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RESUMEN
La presente investigación da cuenta de las situaciones de las madres estudiantes en cuanto a
las experiencias de maternidad y percepciones de paternidad a través de la autobiografía,
con el fin de mostrar las vivencias que han sido clave en la construcción de nuestras
subjetividades otorgándole un valor a las concepciones del concepto de maternidad y
paternidad que hemos formado a través de nuestra cotidianidad. La metodología abordada
fue la cualitativa ya que permite una comprensión de la situación a partir de la experiencia
como madres y estudiantes, se en realiza un acercamiento a las experiencias de maternidad y
las percepciones de paternidad lo que requiere de una aproximación a la subjetividad de las
personas que harán parte de la presente investigación. En cuanto a las técnicas de recolección
de información corresponden a los testimonios orales, relatos autobiográficos e intercambios
de experiencias
Los resultados de esta investigación aportan a la línea de “Familia: realidades, cambios y
dinámicas” del programa de Trabajo Social y a la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano porque dan a conocer las condiciones reales de las madres estudiantes para que se
tengan en cuenta en el desarrollo de programas dirigidos al mejoramiento de su calidad de
vida.
PALABRAS CLAVES: dinámicas familiares, subjetividad, maternidad, paternidad, rol
estudiantil.
ABSTRACT
The present investigation, it realizes of the mother´s students situation as for the experiences
of maternity and perceptions of paternity across the autobiography, in order to show the
experiences that have been key in the construction of our subjectivities granting a value to
the conceptions of the concept of maternity and paternity that we have formed across our
commonness. As for the approached methodology it was the qualitative one, since it allows
a comprehension of the situation from the experiences such as mothers and students, because
an approximation realizes to the experiences of maternity and the perceptions of paternity,
what it needs of an approximation to the subjectivity of the persons who will do part of this
investigation. On the other hand, as for what it refers to the technologies of compilation of
5

information, they correspond to the oral testimonies, autobiographical statements, and
exchanges of experiences.
The results of this investigation, they reach to the line of “family, realities, changes and
dynamics “. Of the program Social Work and to the Vicerrectoria of promotion and Human
Development, because they announce the royal conditions of the mothers students, to be
taken into account, in the development of programs directed the improvement of his quality
of line.
Key words
Familiar dynamics, subjectivity, maternity, paternity, student role

6

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 9
ANTECEDENTES ................................................................................................................................. 11
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................................... 18
OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 23
Objetivo general ............................................................................................................................ 23
Objetivos específicos ..................................................................................................................... 23
JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................. 23
REFERENTES ...................................................................................................................................... 25
Referentes conceptuales............................................................................................................... 25
Maternidad................................................................................................................................ 25
Paternidad ................................................................................................................................. 28
Roles de la vivencia de maternidad y paternidad ..................................................................... 32
Embarazo juvenil ....................................................................................................................... 36
Estudiantes universitarios ......................................................................................................... 38
Referente legal .............................................................................................................................. 40
DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................................................. 45
Metodología .................................................................................................................................. 45
Enfoque ......................................................................................................................................... 46
Interés de conocimiento ............................................................................................................... 47
Nivel de profundidad..................................................................................................................... 47
Método.......................................................................................................................................... 48
Técnicas, instrumentos y estrategias ............................................................................................ 49
Testimonio oral ......................................................................................................................... 49
Relatos autobiográficos............................................................................................................. 50
Intercambio de experiencias ..................................................................................................... 51
Población y criterios de selección ................................................................................................. 52
Validación y confiabilidad de la información ................................................................................ 52
Triangulación ................................................................................................................................. 53
RESULTADOS ..................................................................................................................................... 53
Reconstruir las historias de vida ................................................................................................... 53
Nuestra niñez, nuestras vivencias y nuestras pautas de crianza .............................................. 54
Adolescencia.............................................................................................................................. 62

7

Nuestra experiencia como madres jóvenes. ............................................................................. 64
Experiencia como hija a partir de la vivencia con una madre joven ............................................. 70
Reflexión de elementos................................................................................................................. 74
Dinámicas Familiares ................................................................................................................. 76
Ejercicio de la maternidad y construcción del concepto de paternidad ................................... 77
Re significar las experiencias de maternidad y percepciones de paternidad ............................... 80
Maternidad oculta..................................................................................................................... 80
Las percepciones de paternidad que fuimos creando .............................................................. 85
CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 88
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 91

8

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de grado presenta experiencias de maternidad y percepciones de
paternidad de cuatro estudiantes de la Universidad de la Salle del programa de Trabajo
Social, tres de ellas son madres y una no lo es, pero a partir de la experiencia como hija
presenta sus experiencias para brindar un aporte acerca de la construcción del concepto de
maternidad. El interés de abordar este tema surge ya que la maternidad y paternidad en
jóvenes estudiantes universitarios, es un escenario poco abordado desde la academia, son
múltiples los vacíos de conocimiento respecto a las características, tensiones y consecuencias
que trae el ser madre y padre durante la formación universitaria, razón por la cual nos motivó
a realizar el presente trabajo dándole otro sentido al concepto de tradicional de la maternidad.

Para poder llevar a cabo este tema de interés se decide realizar un proceso
autobiográfico en donde a partir de la recuperación de eventos significativos tanto a nivel
personal como familiar se logró exteriorizar nuestras experiencias sobre la maternidad
vivenciada y las percepciones construidas de la paternidad, para logarlo se establecieron tres
objetivos específicos que permitieron reconstruir las historias de vida, para poder reflexionar
y re-significar el concepto de maternidad a partir de eventos que no son expuesto socialmente,
es decir se expusieron temas que construyen la maternidad pero que muchas veces no son
contadas o habladas ya que no son aceptadas ante la sociedad, pero que sin duda también son
experiencias que alimentan el concepto de maternidad y la percepción de paternidad.

El proceso metodológico para realizar la investigación y desarrollar el objetivo
general fue bastante enriquecedor, se realiza una investigación cualitativa a partir del método
autobiográfico en donde se pasa por varias etapas para lograr exteriorizar estas experiencias,
la primera etapa fue la de realizar testimonios orales en el cual cada estúdiate relató parte de
su historia de vida, allí grupalmente se logró vivenciar y reconocer el concepto que cada una
tiene acerca de lo que constituye la maternidad fue un espacio en donde no solo se removieron
sentimientos si no que a partir de ese sentir se logró reflexionar y comprender los aspectos
tanto negativos y positivos que enmarca la etapa de la maternidad, luego a partir de esta
experiencia de testimonios orales se realiza un relato autobiográfico escrito el en cual se
exponen las etapas de la vida desde la niñez hasta la adultez para realizar un análisis reflexivo
de los elementos que han incidido en la construcción del concepto de maternidad, por ultimo
9

re realiza un intercambio de experiencias en donde cada estudiante intercambia los escritos
y logra realizar un cuadro categorial para poder determinar los temas a tratar en los resultados
finales.
Lo que nos permitió este estudio de autobiográfica fue socializar a partir del sentir,
un sentir que pasó por el dolor para llegar a la reflexión porque el hecho de escribir acerca
de una realidad que no puede ser contada por aspectos de moralidad no solo permitió
dejarnos al descubierto si no logro despertar sensaciones y sentimientos, lo que aportó para
resignificar hechos que consideramos dolorosos y de los cuales nunca hablamos, aunque no
por el hecho de contarlos dejan de serlo sino que permite vernos desde otro plano y poderle
dar una significación distinta para poder trascender.
Se nos ha dicho que la maternidad es algo fantástico, maravilloso, que es lo que realiza
a una mujer y que es lo que le proporciona felicidad. Pero tiene muchas partes negativas, no
es tan armonioso como se nos vende y conlleva una parte negativa que siempre se ha ocultado
históricamente y que además refuerza el sistema de género y sus desigualdades. Hemos
querido poner en cuestión ese modelo idealizado o mitificado de maternidad y desde allí la
percepción de la paternidad, rescatar los cambios negativos que se producen en la maternidad,
en mujeres concretas, pero, por otro lado, también sacar la parte positiva y analizar las
estrategias que estas madres en estos tiempos llevan a cabo para vivir una maternidad
alternativa al modelo tradicional, algo más liberador, que no culpabilice tanto a la mujer,
menos constrictivo. Estas estudiantes en el presente trabajo de grado representan una ruptura
de ese modelo tradicional y un acercamiento a los modelos emergentes de maternidad. El
propósito es realizar un trabajo de grado innovador que permita evidenciar que existen otras
formas de investigar y que realizar estudios autobiográficos también es otra forma de
descubrir que existen ciertos aspectos en nuestra historia que enmarca parte de lo que somos
y pueden ser fuente de análisis frente a un problema social, la intención de igual manera es
dejar las cuatro experiencias plasmadas para que estas sean guías para la realización
investigaciones al respecto y que estas sean fuente para análisis de la maternidad, para que
permitan aportar a la línea de familia, realidades, cambios y dinámicas y al programa de
Trabajo Social sobre la concepción de la maternidad y la paternidad teniendo en cuenta sus
grandes y significativos desafío.
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ANTECEDENTES
Maternidad y paternidad son dos conceptos que han sido estudiados desde diferentes
disciplinas de las ciencias sociales, principalmente a través del análisis de su carga
significativa y de su función social, sin embargo, es preciso manifestar que el concepto de
mayor desarrollo ha sido el de maternidad, ya que en los estudios encontrados solo se le
atribuye la responsabilidad única a la mujer de llevar a cabo el proceso gestación, cuidado y
crianza de sus hijos, respondiendo a las prácticas patriarcales vigentes, las cuales siguen
reproduciendo y legitimando con ello una vez más el sentido de la mujer como la encargada
únicamente de quehaceres del hogar y de la reproducción vista desde una manera natural.
En Colombia se ha escrito sobre el tema de la maternidad y paternidad en jóvenes, se han
realizado encuestas por parte del DANE, Pro familia, Instituto Colombiano De Bienestar
Familiar (ICBF), Organización Mundial De La Salud (OMS), de igual manera
investigaciones en diferentes universidades que dan cuenta de la importancia de abordar este
tema y el problema social que este enmarca, pero no se habla de la maternidad ni la paternidad
en estudiantes universitarios razón por la cual se evidencia un vacío de conocimiento en
cuanto al desarrollo del tema.
Con el fin de delimitar el campo del presente trabajo de grado, se adelantó un rastreo
bibliográfico de la información existente sobre el tema de maternidad y paternidad,
ubicándolo específicamente desde estos dos referentes de búsqueda. La revisión documental
se llevó a cabo primero en las unidades académicas que cuentan con el programa de Trabajo
Social en la ciudad de Bogotá entre estas; Universidad Nacional de Colombia (8), Fundación
Universitaria Monserrate (0), Universidad Externado de Colombia (2), Corporación
Universitaria Republicana (1), Corporación Universitaria Minuto de Dios (6), Colegio Mayor
de Cundinamarca (2) y Universidad De La Salle (7) y segundo desde otras universidades
que cuentan con otras disciplinas como: sociología, psicología, antropología y enfermería la
cuales han aportado al estudio de la maternidad y la paternidad; Universidad El Bosque (1)
Universidad Javeriana (4) Universidad De La Sabana (1) Universidad Pedagógica De
Colombia (1) Universidad De Chile (1).
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A continuación se realizara una síntesis de las investigaciones abordas y los aportes a
esta investigación.
Maternidad y paternidad adolescente
Uno de los temas más relevantes al respecto es el embarazo adolescente, con ello el
Ministerio De Salud Pública de Colombia (2013) define el embarazo en la adolescencia
como aquella gestación que ocurre en las mujeres jóvenes antes de los 19 años; es un período
que abarca profundos cambios corporales y psicosociales con un incremento en la emotividad
de conflictos no resueltos en etapas más tempranas del desarrollo. Según esto (Buitrago,
Calderon , & Beracasa, 2005) sustentan que la paternidad y maternidad a temprana edad es
un problema social que afecta en gran medida la vida de los adolescentes ya que al asumir
este rol, se ven enfrentados a problemas de tipo psicológico, educativo, económico, familiar
y social y de salud, a este tipo de situaciones podría agregarse la de los planes truncados, las
y los adolescentes se tienen que adaptar a un nuevo rol no previsto, el cual implica una serie
de decisiones que probablemente ni siquiera se hubieran imaginado, que los expone a
continuas frustraciones y desajustes.
Antes de los 20 años, las y los jóvenes, aún están planeando un proyecto de vida y
son muy pocos los que ven un embarazo a corto plazo, la mayoría ven más oportuno un hijo
en la etapa de la adultez. Pero puede ser también que se encuentren profundamente
desorientados, desorientadas y pasivos ante su situación presente y futura. En estas
condiciones, la maternidad y la paternidad puede obstaculizar definitivamente los planes y
las acciones para un mejor desarrollo personal de adolescentes madres y padres, quienes se
sentirán más confundidos y frustrados en sus anhelos e intenciones. (Ortega Gustin , 2005)
La maternidad y la paternidad en la adolescencia se presentan como eventos inesperados
y no planeados para esta etapa; se observa que en ocasiones este hecho es asumido como
una situación alarmante que cambiará el rumbo del proyecto de vida de la adolescente y
de su pareja. La paternidad en esta etapa es asumida como un error: se consideran muy
jóvenes, aún inmaduros, inexpertos y sin la debida preparación para enfrentar esta
situación, además vislumbran problemas familiares, dificultades económicas y el
abandono de sus estudios, entre otros. (Salazar & Daza, 2007, pág. 74)

De otra parte, se asume la adolescencia como una etapa en donde se pretende
desarrollar habilidades personales, educativas, sociales, familiares, pero cuando se irrumpen
por asumir roles como el de la maternidad y la paternidad a temprana edad, se ve afectado el
12

desarrollo psicológico y emocional llevando a los jóvenes a no cumplir con metas que tenían
como proyecto de vida. Según esto (Monroy, 2011) define la maternidad como “la manera en
que la adolescente expresa su sentir frente al embarazo, las conductas sociales de crianza que
adoptan y los comportamientos de la madre adolescente hacia su hijo” (pág. 30), identificándose
que en la adolescente escolar el sentido de ser madre implica la conjugación de tres elementos:
madurez, responsabilidad y entrega, las cuales se interrelacionan y permiten visibilizar que en
la adolescente hay una imposibilidad de volver a ser.
Percepciones de la maternidad y paternidad en jóvenes
La maternidad y la paternidad en jóvenes se ha incrementado en los últimos años en
países de Latinoamérica, debido a diversos factores como lo son: falta de educación sexual y
reproductiva, situaciones de vulnerabilidad e influencia cultural y familiar. Además la
maternidad en jóvenes es un proceso que genera cambios en cuanto a sus percepciones,
actitudes, sentimientos y proyecciones, y son de resaltar las capacidades y fortalezas que
demuestran en el momento de asumir la maternidad y la paternidad, por la condición en la
que se dio el embarazo y las dificultades que se puedan presentar a lo largo de este, como la
falta de apoyo por parte de la familia, por esto es importante conocer cuáles son las
percepciones que tienen las jóvenes acerca de la maternidad y paternidad como proyecto de
vida, según (Moreno, 2008) la maternidad para las jóvenes es una forma de demostración de
afecto, amor y compañía hacia sus hijos; así como una posibilidad de expresar el vacío tanto
afectivo como de protección y compañía que han vivido a lo largo de sus vidas, otorgándole
a la maternidad un sentido de “propiedad” sobre sus hijos, es decir, es la oportunidad de tener
algo propio a quien brindarle todo aquello que a ellas les fue negado por sus familias.
Las representaciones sociales del embarazo y la maternidad en adolescentes
convergentes en ambas poblaciones (primigestantes y multigestantes)1 son: nuevo
estatus social, miedo al rechazo familiar y decisiones trascendentales. Y las
representaciones sociales exclusivas de las primigestantes son: la postergación de los
estudios, la dependencia familiar y económica y la figura del padre como proveedor; las
de las multigestantes a su vez están ligadas a la deserción escolar, la independencia
familiar y económica y el padre del hijo es contenedor emocional. Además, el bebé
ocupa un lugar diferenciado en los dos grupos. Mientras que en las multigestantes hace
parte del núcleo figurativo de la representación ligado al amor, en las primigestantes no
1

Primigestante, es la definición que se otorga para mencionar a las mujeres que son madres por primera vez
Multigestantes, cuando una mujer ha tenido varios embarazos en el correr de su vida, esto quiere decir que no
es primeriza.
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es el centro de atención y queda relegada su importancia frente a otros contenidos de la
representación. (Gomez, Gutiérrez, Sanchez, IzzdinBouquet, & Ballesteros, 2012, págs.
193-194)

La maternidad y paternidad en jóvenes se encuentran atravesadas por construcciones
sociales que institucionalizan el hecho de ser madre o padre y las practicas asociadas a este
rol. En dicho fenómeno se juegan estereotipos culturales que condicionan la conducta de
hombres y mujeres y que se explican desde una perspectiva de género. Asimismo, las
prácticas asociadas a valores y acciones, influyen en el sentido subjetivo de los jóvenes,
quienes en el proceso de construcción de la identidad reconocen que el rol de madre/padre
determina sus vidas en muchos sentidos. (Correa, 2015)
Por lo tanto la percepción del embarazo y por ende de la maternidad y paternidad en
la adolescencia y en la juventud es, por lo general un evento no planeado que se da en el
marco de relaciones de noviazgo entre adolescentes de edades similares en las que el uso de
métodos anticonceptivos es nulo o esporádico. La actitud de las y los jóvenes al conocer su
embarazo está marcada por la vergüenza y el temor a una reacción negativa por parte de sus
padres. Es frecuente que realicen diversos intentos para interrumpir el embarazo, más ligados
a una estrategia para evitar tensiones con los adultos que a un rechazo directo a la maternidad
(Segura Suarez , 2006).
La percepción de los padres y madres de las jóvenes embarazadas es de sorpresa e
indignación al conocer el embarazo, se evidencia que la familia es el primer agente en
otorgarle un aspecto negativo a este problema. Por su parte, la reacción de los padres y
madres de los hombres adolecentes se centran en alertar a sus hijos sobre las nuevas
responsabilidades que recaerán sobre ellos, destacando la necesidad de que éstos “sienten
cabeza” y se preocupen por conseguir un trabajo y generar sus propios ingresos. (Buitrago,
Calderon , & Beracasa, 2005). Al igual que los hombres, las mujeres también consideran que
ser madres es un suceso vergonzoso para ellas por el hecho de ser jóvenes. A medida que va
transcurriendo el tiempo, los y las jóvenes van asumiendo este nuevo rol, pero aun así no
dejan de sentir añoranza por la tranquilidad que van dejando atrás para darse paso a las nuevas
circunstancias en las que ya dejarán de ser niños y niñas, así como algunos jóvenes
consideraron que se convirtieron en hombres cuando tuvieron su experiencia sexual, la
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mayoría de las mujeres considera que dejaron de ser niñas cuando tuvieron a su primer hijo
o hija. La maternidad en lugar de ser considerada gratificante se simboliza como una
experiencia cuyo único destino es el padecimiento en virtud de los hijos e hijas. Este
aprendizaje se complejiza aún más para las jóvenes dada su corta edad, sus condiciones socioeconómicas y su aparente falta de planeación. (Ortega Gustin , 2005).
Experiencias de maternidad y paternidad
La maternidad como experiencia social implica que se configura a partir de valores
y creencias sobre el hombre, la mujer, la familia y la reproducción, que son transmitidas de
una generación a otra mediante los procesos de socialización primaria y secundaria. Desde
aquí se establecen formas de organización social y prácticas asociadas con la reproducción y
la crianza. Con los valores y normas existentes, las mujeres dotan de sentido la maternidad
en sus vidas. Esto último, también incide sobre el modo en que las mujeres organizan la
crianza con su pareja. Todo lo anterior, constituye la configuración de las experiencias de
maternidad de las mujeres (Segura Suarez , 2006)
Cuando hombres y mujeres van relatando la llegada de sus hijos e hijas, son repetidas
las ocasiones en las que se contradicen entre percibir a su gestación como un error; pero al
mismo tiempo, muestran la relevancia que ha adquirido su hijo o hija en sus vidas. Los y las
jóvenes como resultado de su adaptación al embarazo inesperado, llegan a comprender que
sus hijos o hijas no constituyen un error, sin embargo, por más que les valoren, están seguros
y seguras de que no volverían a repetir; por lo menos a corto plazo, una segunda experiencia
de embarazo. (Gonzalez Rugel & Ortega Mendoza , 2013). La paternidad o maternidad
prematura vino a modificar la percepción que tienen de sí mismos/as, así como, el ejercicio
de su sexualidad. Al reconocer los sentimientos de culpa y de tristeza por los que atraviesan
los y las jóvenes y sus familias, también se identifican situaciones emocionales que no sólo
afectan a los y las adolescentes sino que pueden perjudicar la relación que puedan establecer
con sus hijos e hijas. El rol de ser quienes les oriente en la toma de decisiones actuales y
futuras para prosperar en la vida.
También es importante resaltar la experiencia de los jóvenes que asumen la nueva
etapa de ser padres junto con el rol de estudiantes, ya que es una decisión que está encaminada
a brindarle mejores oportunidades de vida a su hijo, según (Reina Barón, Lopez Sanchez, &
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Piraban Barrios, 2010) la maternidad se encuentra relacionada con el dar vida y cuidar de
ella a través del vínculo afectivo, manejo de autoridad, proveeduría económica, protección,
educación y socialización de sus hijos-as como una oportunidad y un reto en cuanto a la
superación personal y profesional, no obstante también es sinónimo de limitación debido a
la carga de responsabilidades y actividades que exige el rol materno y estudiantil.
Roles de la paternidad y maternidad
Los hombres y las mujeres han desempeñado históricamente distintos roles en la
sociedad, a menudo tienen que enfrentarse a limitaciones u obstáculos culturales,
institucionales, físicas y económicas muy diferentes, muchas de las cuales están arraigadas
en las discriminaciones. (Gonzalez Rugel & Ortega Mendoza , 2013).
Según Lamas, el hecho de que mujeres y hombres sean diferentes anatómicamente
los induce a creer que sus valores, cualidades intelectuales, aptitudes y actitudes también lo
son. Las sociedades determinan las actividades de las mujeres y los hombres basadas en los
estereotipos, estableciendo así una división sexual del trabajo, esto plantea cuestiones
referidas al significado y prácticas de la paternidad y maternidad. Por un lado, algunos
hombres sienten que parte de su función como padres tiene que ver con proveer a sus hijos e
hijas las condiciones económicas para su crecimiento y desarrollo. Mientras tanto, para
algunas mujeres el hecho de gestar y alimentar a sus hijos e hijas, las puede ubicar en una
posición que las limita al espacio privado.
“si las mujeres trabajan, es a los hombres a quienes les correspondería de forma
exclusiva la atención de los hijos y de la casa”. Aunque las jóvenes tienen ciertas
creencias y expectativas en relación a su rol de madres, es la experiencia de la maternidad
propiamente dicha la que viene a modificar sus concepciones previas. De acuerdo con
esto como lo manifiesta “los nuevos sueños de las mujeres de proseguir carreras y otros
caminos para su autorrealización fuera del matrimonio y de la maternidad sólo podrían
cumplirse si podían limitar y planificar sus embarazos” Davis (2005)

De acuerdo a los resultados obtenidos por los antecedentes se puede decir que el
embarazo durante la juventud es un problema social y un tema de gran interés en todos los
sectores de la sociedad, además motiva la realización de estudios, debates y campañas
informativas encaminadas a prevenir sus efectos adversos. Es importante abordar el tema de
maternidad, pero, no solo visto desde la mujer si no también comprender los roles paternos
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y los retos que desempeñan, además la carga significativa que los jóvenes afrontan en una
etapa universitaria, ya que se refleja que es un tema poco abordado, aportando nuevas
perspectivas y maneras de abordar el tema y contribuir a la visivilizacion que den cuenta de
la maternidad y paternidad en la etapa universitaria. Por tal motivo se hace necesario realizar
una investigación que dé cuenta de las experiencias de la maternidad y paternidad en
estudiantes universitarios, ya que es un tema que desde la academia es poco abordado,
además que solo se ve la maternidad desde una cara, desde lo natural, lo religioso y lo
romántico visto desde el amor, pero cabe aclarar que hay cosas de las que no se hablan por
tanto la intencionalidad es resinificar el concepto de tradicional de la maternidad.
Se hace importante mencionar que en el rastreo bibliográfico, 28 estudios solo
enfatizan en la maternidad como la responsabilidad única de la mujer, por tal motivo se
refleja un interés por investigar la maternidad y la paternidad en jóvenes universitarios de
manera conjunta, ya que de esta forma podemos obtener nuevas perspectivas de cómo se
asume este tema en la actualidad. Por otra parte se identificaron una serie de categorías que
permitieron comprender el análisis que se le otorga al concepto de maternidad y paternidad,
estas son: maternidad y paternidad adolescente, percepciones, roles y experiencias.
En cuanto a la categoría de maternidad y paternidad en adolescentes se hace necesario
retomarla ya que desde allí podemos tomar varios elementos que nos permitan entender el
tema en un contexto especifico en el cual se enmarca como proyecto de vida en los jóvenes
o simple mente como opción de vida, por tal razón los estudios que se han realizado acerca
de la maternidad nos hacen ver el embarazo en adolescentes como un problema social, para
poder entender el embarazo en jóvenes universitarios es necesaria la comprensión del proceso
que se da en la adolescencia para lograr articularlo con otra etapa del ciclo vital.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La maternidad se asume como práctica histórica y cultural que enmarca muchos de
los roles de género de un contexto específico produciendo un imaginario social que de una u
otra manera marca lo que es la condición de los hombres y las mujeres respecto a lo que
deberían ser en lo que respecta a la división sexual del trabajo. De dicho imaginario surgen
figuras discursivas como las "malas" y las "buenas" madres o “malos” y “buenos” padres,
que encubren la complejidad de la maternidad y paternidad como práctica social y subjetiva.
Pero estos imaginarios tienen un cambio grande cuando se parte de considerar la maternidad
y paternidad juvenil y los desafíos a los cuales se debe enfrentar no solo visto desde la
sociedad, sino desde los mismos actores. El llamado “reloj biológico” o el “instinto
maternal”, son indicios de lo ligada que estuvo históricamente la maternidad con el orden de
la naturaleza, como si esos parámetros se impusieran por sobre las elecciones. Entre 1948 y
1949 la escritora francesa Simone de Beauvoir, en su libro “El segundo sexo”, señaló:
En virtud de la maternidad es como la mujer cumple íntegramente su destino fisiológico, esa
es su vocación «natural», puesto que todo su organismo está orientado hacia la perpetuación
de la especie. Pero ya se ha dicho que la sociedad humana no está jamás abandonada a la
Naturaleza. Y, en particular, desde hace aproximadamente un siglo, la función reproductora
ya no está determinada por el solo azar biológico, sino que está controlada por la voluntad
(De Beauvoir, 1948, pág. 264)

Convertirse en madre y en padre es una experiencia que la mayoría de las mujeres y
hombres afrontan en algún momento de su vida y, sin duda, constituye uno de los
acontecimientos más significativos e influyentes en el desarrollo del ciclo vital, la etapa más
apropiada para ser madre y padre es la adultez, ya que se puede asumir de una forma
responsable y madura; sin embargo en estos tiempos se evidencia que “los y las jóvenes son
los que más quedan en estado de embarazo y esto se ha tomado como un problema social
que les afecta ya que irrumpe el óptimo desarrollo del ciclo vital”. (DANE, 2016).
En el mundo cada año, 15 millones de jóvenes se convierten en padres y madres
antes de cumplir los 19 años, lo que genera altos niveles de deserción estudiantil o la
minimización de las posibilidades para acceder a estudios universitarios ( Fainsod, 2006) en
Colombia una de cada 5 jóvenes entre los 15 y los 19 años es madre o está embarazada según
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señaló el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sobre esa cifra, el 64 por ciento
son embarazos no planeados.
La maternidad y paternidad en los y las jóvenes que realizan estudios universitarios,
constituye parte del problema de embarazos a temprana edad, a pesar de no contar cifras
oficiales que representen este aspecto, hay estudios e investigaciones que reflejan que la
combinación de esta etapa con el embarazo trae consigo un alto impacto en el proyecto de
vida de este grupo poblacional, teniendo en cuenta que el embarazo en esta etapa es percibido
como una alteración de los planes de vida y un reordenamiento de las priorizaciones y
actividades cotidianas de los y las jóvenes como estudios universitarios y secundarios (Ortega
Gustin , 2005).
Los y las jóvenes al afrontar su paternidad y maternidad pueden llegar a resignificar
su sentido de vida, a partir de las condiciones que se establecen dentro del síndrome de
fracaso, pues varias de sus actividades, así como sus proyecciones se ven afectadas, aplazadas
o anuladas. Son varias áreas vitales que se ven truncadas como consecuencia del embarazo y
el ejercicio de la paternidad o maternidad. Por ello, cuanto más modificada se encuentre la
vida de los y las jóvenes, más obstáculo representará la existencia de sus hijos o hijas para el
cumplimiento de otras metas.
Siguiendo con el problema que se le atribuye al embarazo en jóvenes, también se
encuentra que esto implica desequilibrios en su bienestar y desajustes en sus expectativas de
vida. Por un lado, es la causa de la mitad de los casos de abandono escolar según la Encuesta
Nacional de Deserción Escolar2, además de asociarse a situaciones de discriminación en el
contexto educativo y otros ámbitos sociales. Por otro lado, implica una mayor probabilidad
de asumir condiciones de subempleo, inestabilidad laboral, informalidad y otras formas
precarias de inserción productiva, que dificultan la situación económica en jóvenes para
afrontar el sostenimiento de su hijo o hija y a su vez de continuar su proyecto de formación
universitaria. Finalmente, se asocia a tensiones familiares y emocionales relacionadas con la
reconfiguración o aceleración de los proyectos de vida, que ponen en riesgo la crianza de los
2

La Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE) fue aplicada por el Ministerio de Educación Nacional
en 2011 con el fin de identificar los factores asociados a la permanencia y deserción de los estudiantes de las
instituciones educativas oficiales del país. Sus resultados pueden ser consultados en la página web
www.mineducacion.gov.co.
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niños y niñas durante sus primeros años, y pueden llegar a perjudicar principalmente su
desarrollo social y emocional.
Las estadísticas mencionadas anteriormente y los aspectos de la influencia del
embarazo en cuanto a proyecto de vida, muestran un panorama general del embarazo en
jóvenes como un problema que avanza cada vez más en la sociedad, de igual manera son
cifras que reflejan el embarazo en mujeres jóvenes, pero son muy pocas las estadísticas que
nos remiten a mirar un panorama sobre jóvenes hombres que viven la paternidad, quizá
porque la maternidad se asocia a las mujeres como un carácter biológico siendo ellas las
responsables de asumir su embarazo con responsabilidad, mientras que los hombres tienen
oportunidad de decidir si afrontan la paternidad.
El embarazo a temprana edad se considera un problema de salud pública de alto
impacto negativo, un tema de investigación muy complejo y una dimensión importante en el
tema de las políticas públicas porque se percibe como un problema médico, social y
psicológico (Aparicio Gómez, 2009). Así mismo, en la actualidad existen dispositivos
sociales de ocultamiento, ya que, el embarazo también es un problema que permea de manera
diferencial los distintos grupos sociales. Por otra parte, existen patrones culturales
tradicionales que afectan las posibilidades de acceso a una educación y atención en salud
sexual y reproductiva que permita el uso responsable de métodos anticonceptivos tanto para
prevenir el embarazo a temprana edad como las enfermedades de transmisión sexual (Gómez,
Molina, & Zamberlin, 2010).
En lo que respecta a Colombia, desde el año 2007 el Ministerio de Salud y protección
Social viene implementando a nivel nacional la adopción del Modelo de servicios de salud
amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ), con el fin de facilitar el acceso y la atención
integral de la población joven y adolescente, en el marco de los derechos de la salud, la salud
sexual y la salud reproductiva presentados por el Ministerio como estrategia central para la
prevención del embarazo en adolescentes, en cumplimiento de la Política Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva y del Plan Nacional de Salud Pública, con el propósito de reducir las
barreras de acceso a servicios integrales de salud y salud sexual y reproductiva a este grupo
poblacional (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).
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Una de las grandes falencias es precisamente la información sobre diferentes procesos
que conlleva el embarazo a temprana edad (Gómez Sotelo, y otros, 2012), destacándose la
ruptura biográfica en la cotidianidad y modo de vida de las y los adolescentes quienes deben
asumir un nuevo rol, llevándolas a replantear un nuevo proyecto de vida de manera
contingente y centrado en el hijo, resquebrajando las expectativas que tenían las nuevas
madres y sus padres, puesto que el embarazo se presenta como un obstáculo que genera
tristeza y miedo, que en la mayoría de las jóvenes termina con la resignación.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)3 En Colombia, como en muchos
países del mundo, la maternidad y la paternidad en la juventud constituyen un problema de
salud pública debido a su incremento en edades cada vez más tempranas y a sus
consecuencias biológicas y psicosociales. Debido a estos aspectos se crea la idea de joven
como un ser incapaz, inmaduro y con poca preparación para afrontar las consecuencias de
sus actos, por lo cual asumir la maternidad y la paternidad en este momento por lo general
conducen a la joven madre y a su hijo o hija a condiciones de desventaja social frente a la
vida, como consecuencia de las limitaciones económicas y las dificultades para continuar su
preparación escolar y formación profesional; sumado a esto es muy frecuente la ausencia de
su pareja o la poca participación para asumir la paternidad con la responsabilidad que se
requiere. Esto hace que la situación se convierta en una pesada carga, asumida casi siempre
por las jóvenes madres y sus familias, lo que induce a pensar y cuestionar el lugar que tiene
la mujer y el hombre a la hora de asumir la crianza.
Una de las variables que competen a la actual reflexión respecto al embarazo adolescente es
la incidencia en este fenómeno de una forma de organización social, responsable en cuanto a
establecer funciones y roles a cada sexo de manera clara y distinguida: el patriarcado.
Actualmente muchos hombres y mujeres ha cuestionado los roles, las actitudes, y los
comportamientos masculinos y femeninos que remontan a este sistema social (Bermudez

Zuleta, 2014, págs. 28-29) .
De acuerdo a lo anterior, ser madre y padre trae consigo un sin número de
consecuencias y cambios en la vida de los y las jóvenes, sin embargo, este evento es vivido

3

Los embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón cultural de algunas regiones y grupos sociales,
pero en las grandes ciudades, generalmente no son deseados y se dan en parejas que no han iniciado una vida
en común, configurando así el problema social de la “madre soltera”. Muchos de estos embarazos terminan en
abortos practicados por personas empíricas y en condiciones sanitarias inadecuadas, poniendo en peligro la vida
de la madre. Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2010 realizada por Profamilia
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de manera diferente por los hombres que por las mujeres, según sus historias, la influencia
que han tenido en ellos y ellas, los cambios culturales y del contexto social, pues en una etapa
en donde se ha avanzado en cuanto a igualdad de género, la mujer sigue afrontando la mayor
carga a la hora de asumir su vida como madre, lo cual conlleva a atribuirle la mayor parte del
trabajo de la maternidad, sin embargo no se debe dejar de lado el papel de algunos hombres
que deciden afrontar la paternidad de manera responsable, teniendo en cuenta que hay
mujeres y hombres que deciden seguir con sus proyectos, sueños y metas sin dejar de lado
sus estudios universitarios, esto conlleva a cuestionar los roles que asumen hombres y
mujeres para sobrellevar la situación de embarazo.
Teniendo en cuenta pensamientos de la sociedad patriarcal el cual se caracteriza por
el control de la sexualidad femenina, control que también ocurre en los y las jóvenes
universitarios por parte de instituciones como la familia, el Estado y las religiones, a quienes
se les concibe como un grupo homogéneo en proceso de preparación profesional con miras
a su inserción laboral a futuro; desde la visión del desarrollo humano, la aparición de hijos
en esta etapa del ciclo de vida se considera un desfase e incluso un adelanto en las vidas de
los jóvenes. Por lo tanto, combinar la vida académica con la maternidad y la paternidad
origina diversas problemáticas emocionales, económicas, académicas y familiares a las
cuales se enfrentan cotidianamente estas y estos jóvenes. (Vanegas & Ovideo , 2010)
Es por esto que se debe reflexionar en como al combinarse dos etapas del ciclo vital
(la juventud con la adultez), se origina un entramado de diversas situaciones a las que los
jóvenes padres y madres deben hacer frente cotidianamente. Los hijos se consideran, desde
la visión del desarrollo humano, como parte de la edad adulta y por ello no correspondientes
a la etapa de la juventud. Así, tener un hijo cuando se es joven y estudiante conlleva
transgredir los estereotipos y las normas socioculturales establecidas para lo que corresponde
al ser y quehacer y el poder combinar las actividades académicas con la maternidad y la
paternidad y, en algunos casos, las actividades laborales. Para dar cuenta de esto, planteamos
la siguiente pregunta:
¿Qué experiencias sobre maternidad y qué percepciones sobre paternidad han
construido las estudiantes de trabajo social a partir de sus vivenciales personales y familiares
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OBJETIVOS
Objetivo general
Exteriorizar nuestras experiencias sobre la maternidad vivenciada y las percepciones
construidas de la paternidad a partir de la recuperación de eventos significativos tanto a nivel
personal como familiar
Objetivos específicos
1. Reconstruir las historias de vida a partir de episodios individuales y colectivos, los
cuales han incidido en la constitución de nuestras subjetividades actuales.
2. Reflexionar sobre cada uno de los elementos que han influido en las construcciones

sobre maternidad y paternidad y su relación con la vivencia actual sobre las mismas.
3.

Resignificar las experiencias de maternidad y percepciones de paternidad a la luz de
asuntos que no se exponen socialmente.

JUSTIFICACIÓN
Está investigación se enmarco en la comprensión de las experiencias de maternidad y las
percepciones de paternidad a través de la autobiografía de las cuatro estudiantes madres del
grupo de investigación del programa de Trabajo Social de la Universidad De La Salle,
visualizando desde la autobiografía los roles que se asumen frente a

la maternidad y la

paternidad con la dinámica académica.
En primer lugar el trabajo brindo conocimiento de las experiencias diarias acerca de las
estudiantes madres que conforman este grupo de investigación en el programa de trabajo
social, con el fin de contribuir al análisis del significado y la resignificacion de la maternidad,
y las percepciones de paternidad, lo cual contribuye al conocimiento de nuevos contextos,
producto de las trasformaciones sociales y culturales que se han generado por el acceso de la
mujer a espacios de formación, y a los aspectos que inciden en las dinámicas familiares y
universitarias.
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Esta investigación contemplo la identificación de las percepciones que las estudiantes
fueron construyendo de las vivencias del ser madres en procesos de su proyecto de vida. Al
mismo tiempo, esta investigación proporciono una visión de las dinámicas y relaciones que
establecen las estudiantes con su entorno académico afrontando de manera responsable sus
obligaciones, de ser madres, estudiantes y en dos casos esposas.
Aporto al programa de Trabajo Social, en la medida que presento una nueva propuesta
investigativa, que fortaleció y amplio línea de investigación “Familias: realidades, dinámicas
e intervención” ya que al investigar sobre las experiencias de maternidad y percepciones de
paternidad a través de la autobiografía de las madres estudiantes se realizaron
aproximaciones a las condiciones de vida, dificultades y aprendizajes generados en torno a
sus roles y en torno a su propia subjetividad.
El valor teórico y/o conceptual del proyecto aporto en la reflexión comprensiva por
parte del grupo investigador con relación a las vivencias de las madres del programa. El
aporte teórico consultado a nivel macro con autores e investigaciones que tratan sobre el tema
de la maternidad y que han realizado aportes a este tema sirvió de aporte como análisis y
compresión a nivel micro en este caso en la universidad programa de trabajo social dejando
un análisis con población específica comprendiendo más los aportes de estos autores.
En cuanto al componente ético4 radica en que, a través del reconocimiento de las
experiencias desde la perspectiva de género, se ubicó el compromiso del trabajo social con

4 Conforme al Artículo 6, Código de Ética Profesional de Trabajo Social, es deber de los y las Trabajadores

(as) Sociales velar por los principios que rigen en la profesión; entre ellos se resalta el respeto que promueve
el respeto de la diferencia, la no discriminación y en el establecimiento de relaciones dialógicas y de equidad;
La integridad que “contempla las dimensiones del desarrollo humano y social y propende por la articulación de
las mismas en los procesos de atención y participación”; y la confidencialidad entendida “como el respeto a la
privacidad de las personas a quienes presta sus servicios profesionales, otorgando el carácter de información
privada a la obtenida en la relación profesional.” (Consejo Nacional de Trabajo Social-CONTS, 2002, p. 28)
De acuerdo al Código Deontológico y Bioético (Ley 1090 de 2006), en función de la investigación, se resaltan
los siguiente principios contemplados en el Artículo 10:

Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervenga, los motivos de
consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos contemplados por las disposiciones
legales.

Llevar registro escrito que pueda sistematizarse de las prácticas y procedimientos que implemente en
ejercicio de su profesión;

Guardar el secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de
sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se les comunicare en razón de su
actividad profesional

Respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el ejercicio de su
profesión y el respeto por los derechos humanos.
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los saberes y las prácticas con otros/as. En este sentido, se debe asumir como investigadoras
una postura ética a partir de la responsabilidad, puesto que en ello radica aquellas formas de
vivir y relacionarse en los diferentes contextos y con sujetos sociales, que van convirtiendo
pautas que otorgan significados a las mismas acciones que se van desarrollando. En palabras
de Vélez (2003) “La investigación, además de aporto a la producción de conocimientos, es
un espacio privilegiado de interacción donde se fraguan procesos humanísticos que requieren
ser direccionados con responsabilidad ética y social”. Es primordial para el grupo consolidar
una postura ética que contribuya a la formación profesional, soportando la investigación en
el respeto a la población, al reconocimiento como sujetos de derechos, velando por su
integridad y no juzgando sus acciones y decisiones, además de realizar un adecuado manejo
de la información.

REFERENTES
Referentes conceptuales
Maternidad

Retomar el concepto de maternidad nos remite a revisar la historia, ya que nos aporta
elementos importantes para comprender el rol que se les ha atribuido a las mujeres y por ende
a la maternidad en nuestro contexto través de los tiempos. Desde la tradición occidental se
considera que mujer y madre son dos conceptos que entrecruzan entre sí, el tema de la
maternidad

es un fenómeno de orden natural y cultural, ya que se derivan de tres

consecuencias claves, la primera hace referencia a que se piensa que la mujer es un ser dotado
biológicamente para la reproducción, guiada por el instinto materno; la segunda que según
los designios de la naturaleza el proyecto de vida de la mujer debe ser concebir, parir y criar
a la descendencia, supeditando cualquier otro proyecto de vida a la maternidad; y por último
que el vínculo afectivo madre e hijo se deriva de dotación biológica de la mujer que está en
la condición de darse cuenta de los requerimientos de sus hijos para buscar el bienestar de
los mismos. (Jimenez, Barragán, & Sepúlveda, 2000)
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Por lo tanto, la maternidad se entiende como una construcción sociocultural que le ha
otorgado a la mujer la función reproductiva de la especie humana, así mismo le ha asignado
las responsabilidades de crianza, cuidado y socialización de hijos e hijas como únicamente
suyas, limitando con ello su participación social y disfrute de otros espacios y tiempos.
“La maternidad se define como el rol o papel social que asume la persona según designio
de la cultura y en consecuencia está asociado al cumplimiento de funciones que
garantizan la reproducción e inserción de los seres humanos en la sociedad. La madre
además de engendrar nuevos seres, deben permitirles su inscripción en la cultura, ayudar
a satisfacer sus necesidades básicas y brindarles protección y afecto”. (Jimenez,
Barragán, & Sepúlveda, 2000, pág. 17)

Como anteriormente se mencionó el tema de la maternidad está ligado a lo biológico ya que
las mujeres están creadas para gestar una nueva vida lo que es necesario para la conservación
de la especie humana, el ser mujer es tener un sexo definido desde el nacimiento junto con
un aparato reproductor que es utilizado por los hombres para crear vida, pero lo que se postula
es que la condición de ser mujer implica otra serie de perspectivas no solo el de ser madre
casi que por obligación viéndolo desde un punto de vista natural, sino que rechaza la idea
que se constituya un destino petrificado y por lo tanto no condenarla a vivir eternamente en
su papel de madre subordinada, sino que por el contario se promueva la idea de verla como
el otro, de ser más participe de la toma de sus decisiones como proyecto de vida. (De
Beauvoir, 2000)
“los datos biológicos son de suma importancia, representan en la historia de la mujer, un
papel de primer orden son elemento esencial de su situación, por qué siendo el cuerpo
nuestro asidero en el mundo este se presta de manera muy distinta, constituye una de las
claves que permiten comprender a la mujer. Pero lo que rechazamos es la idea de que lo
constituyan para ella un destino petrificado. No basta para definir una jerarquía de los
sexos; no explican por qué la mujer es el otro; no la condenan a conservar eternamente
ese papel subordinado” (De Beauvoir, 2000, pág. 17)

Desde el concepto religioso se ha asumido que la mujer por obligación tiene que ser madre
en tanto que es la asignada por un “Dios” para ser esposa, enfermera espontánea, asistente
de la infancia y cuidadora por vocación. Además está llamada para ser mujer dócil y funcional
y está condenada al sufrimiento desde el momento en el que nace, ya que hay una relación
de comparación entre la mujer y María la madre de Jesús tomada como referencia para
articular elementos que permitan entender que el concepto de maternidad está ligado al dolor,
al cuidado, al sufrimiento. (Murgia, 2012)
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La maternidad implica comprender a la mujer en sus dimensiones históricas ya que
son cambiantes, de esta manera se van identificando las representaciones sociales que definen
sus funciones en el contexto económico y social y cultural, dándole sentido a la importancia
de la transformación de los roles maternos en donde se identifica la permanencia del sistema
patriarcal que aún se sigue reproduciendo manteniendo en un papel de sumisión a las mujeres.
“se asocia a la maternidad como la esencia femenina, escondiendo múltiples formas de
dominación y mecanismos de exclusión hacia la mujer: lo femenino se liga con la
naturaleza su tiempo es el de la inmanencia, su papel en la vida social se limita a la
conservación de la vida, su espacio primordial es el doméstico y su mundo privado la
familia. Al mismo tiempo, cuando se considera la maternidad como el rol esencial, único
y universal de la mujer, se somete el cuerpo femenino, su sexualidad y su capacidad
reproductiva al orden patriarcal” (Puyana, 2003, pág. 19)

Por lo tanto, se habla de que la maternidad les compete solamente a las mujeres y de
acuerdo a esta lógica se excluye a las mismas de realizar otro tipo de actividades diferentes
a las del hogar alejándolas del derecho de tomar decisiones propias y de carácter social y que
debe sobrepasar el estado de naturaleza para convertirse en un individuo social y ético. Es
importante que se visibilice el papel de la mujer de manera más incluyente para darle paso a
otra serie de elementos importantes a la hora de desempeñar ciertos roles en la sociedad.
“La necesidad de exaltar la función de la madre en la crianza y el cuidado de los niños
se fundamenta en el mito del instinto materno, el cual surge del hecho de que la
maternidad entraña un principio biológico asentado en la reproducción humana y sus
necesidades de conservación. Se cree que, por procrear, la mujer tiene una tendencia
natural a ser madre, cualidad de la cual se derivan los rasgos de la feminidad, su prestigio
dentro de la comunidad y su papel social, como si ser madre significara lo mismo en
todas las sociedades, como si el hecho de procrear fuera suficiente para explicar la
conducta femenina y estuviera sometido a leyes inevitables de la naturaleza” (Puyana,
2002, pág. 50)

En conclusión, la realidad de la maternidad es compleja y diversa, no todas las
mujeres aspiran a ser madres; muchas mujeres son madres de manera involuntaria y para
muchas, la maternidad, lejos de ser una forma de realización personal, es más bien un
mecanismo de opresión y de esclavitud. Para lograr entender todo el entramado que enmarca
el concepto de maternidad vale la pena aclarar que todo surge de acuerdo al tema de las
representaciones sociales, culturas y al significado que se le ha atribuido al concepto de mujer
a través de la historia dándole solo sentido a la reproducción de un sistema patriarcal en
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donde solo importa la voz del hombre pero no se tienen en cuenta las opiniones de las mujeres
al momento de decidir si optar por la decisión de ser madre, pero no en las condiciones de
naturalidad con la que se concibe a las mujeres, de acuerdo a esto la intención de la
investigación es rescatar y darle el verdadero sentido a lo que significa ser mujer y madre en
un contexto dinámico y cambiante apostándole a un cambio de perspectivas de la sociedad.
Como se ha podido evidenciar a través de la historia se han logrado cambios significativos
ya que se visualiza a la mujer en otros ámbitos diferentes al doméstico y se le ha atribuido
otra serie de procesos que hacen que se haya incorporado al mundo laboral, económico y
social para aportar sus valiosos conocimientos en pro de una evolución de su misma historia.

Paternidad
Para referirnos a la paternidad se retoman algunos aspectos que enmarcan la historia,
Montesinos (2004) menciona que es importante retomar el concepto desde la construcción
de identidad de género que se establece en el momento de nacer ya que desde allí se determina
socialmente el tipo de rol que cada individuo ha de aprender según su condición biológica de
hombre y mujer. La masculinidad en general, y la paternidad en particular, denotan
significaciones sociales que adquieren forma a partir de prácticas concretas de los miembros
de los géneros de tal manera que el ejercicio de la paternidad, como el de la maternidad,
constituye simbólicamente las conductas adoptadas del ser humano como herencia de las
ideas y formas de comportamientos promovidos y mantenidos por la cultura patriarcal “…la
paternidad responde, en general, a patrones aprendidos que permiten a los varones confirmar
su pertenencia al género masculino…” (Montesinos , 2004, pág. 68) La paternidad es una
construcción simbólica que representa el “ser hombre” al igual que la maternidad, la
paternidad también se considera un proceso biológico por el cual debe pasar el hombre para
demostrar su masculinidad.
(Royo, 2011) Realiza un recorrido histórico al concepto de paternidad, enmarcándolo
en lo pre moderno y lo moderno, marcando este concepto en un antes y un después de la
revolución industrial. Antes de industrialización, el padre desarrollaba su trabajo productivo
en el marco del hogar y era el “jefe” de la actividad que se llevaba a cabo en el marco de la
familia como unidad económica de producción. Sin embargo, el fenómeno industrial traería
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cambios en las relaciones de género y en las relaciones con los hijos. Las familias modernas
que emergen en Europa por primera vez entre la burguesía en el siglo XIX se caracterizan
por un tipo de organización económica que separa la esfera doméstica y productiva, el padre
trabaja fuera del marco físico del hogar y sus funciones dentro de la familia cambian, siendo
primariamente el encargado de la provisión económica, mientras a las mujeres se les asigna
el cuidado de la casa y de los hijos. Como consecuencia del desarrollo histórico, la imagen
de la paternidad tradicional en el contexto occidental se ha asociado a la función económica
del sustento familiar que implica normalmente la ausencia en el hogar durante gran parte del
día, lo que marca una relación normalmente más distante o, al menos, menos frecuente que
la que la madre mantiene con los hijos.

El contenido tradicional de la institución de la paternidad en nuestro contexto equipara
simbólicamente la paternidad y la espiritualidad, la asocia particularmente al acto de
engendrar, a la autoridad y a la función de provisión económica, distanciándose de lo
afectivo y de las funciones cotidianas de la crianza. Estos son los atributos tradicionales
de la paternidad en nuestra cultura, en otras palabras, esto es lo que significa ser padre.
(Royo, 2011, pág. 24)

Por otra parte (Castilla , 2004) hace referencia a la paternidad como “la capacidad
biológica del hombre para engendrar un nuevo ser humano”, aquí sus responsabilidades no
solamente se limitan a este hecho sino a la atención de los aspectos económicos emocionales
y psicológicos del recién nacido, pero la figura del padre ha sido desteñida dentro del
contexto de la sociedad actual por modelos adoptados de la cultura patriarcal. Tomando en
cuenta los ideales de fuerza y dominio masculino, el padre ha sido relegado al cumplimiento
de las funciones de manutención económica del hijo o hija, y se le ha conferido a la mujer la
responsabilidad de su dedicación, cuidado y amor.
El poder que supone la imposición de la autoridad masculina a la mujer se extiende a
cada miembro de la familia y, por ende, a los hijos, quienes durante su socialización son
enseñados a mantener una actitud de respeto a los padres y, en ocasiones, a reproducir
la sumisión (Montesinos , 2004, págs. 202-203)

El cumplir con la paternidad es entendido como una obligación necesaria de la
masculinidad, reduciéndola casi al ámbito biológico del vínculo. En el caso de la
masculinidad y la feminidad, la paternidad se proyecta en relación con la maternidad; pero
aunque comparte la función de autoridad en la estructura de la unidad micro social que
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representa la familia, igualmente se explica por medio de un rol diferenciador y
complementario que permite la reproducción de esa célula fundamental de la sociedad.
(Montesinos , 2004)
En otras palabras, la vivencia de la maternidad o paternidad, está relacionada con
diversas variables de tipo social, cultural, económico e histórico; los significados de ser padre
o madre son una construcción social que varía en el tiempo y permea la subjetividad de los
individuos mediante procesos de socialización y aprendizaje que se dan al interior del orden
familiar.
La paternidad es una de las formas sociales mediante las cuales se exterioriza la identidad
masculina. Esa etapa de la masculinidad se expresa de diversas maneras, tantas como
variadas son las expresiones culturales que, si bien responden a patrones generales de
los estereotipos y los roles sociales, también adquieren manifestaciones específicas que
las pueden proyectar como prácticas culturales únicas. (Castilla , 2004, pág. 88)

Existe también una serie de percepciones colectivas generadoras de estereotipos
masculinos que se van concretando en el transcurso de la vida de los individuos, los
calificativos que construyen modelos del ser hombre y que constituyen los referentes de auto
confirmación de los varones. Por lo tanto, las proyecciones del imaginario colectivo se
proyectan con los referentes culturales obligados, mediante los cuales van creando su
identidad genérica y replanteando, según su capacidad reflexiva, cada faceta de su
masculinidad (Montesinos , 2004)
Las representaciones sociales legitiman al padre como proveedor vinculado al mundo de
lo público, cuya tarea central es la de conseguir los recursos económicos necesarios para
su familia. Así se piensa que éstos cumplen con los preceptos que la cultura impone
acerca de la masculinidad, mientras que en las respuestas de las madres sobresalen los
recuerdos sobre la felicidad y la realización plena ante la procreación. En pocas palabras,
tener un hijo o hija es considerado por ellas el centro de la vida de la mujer y una
manifestación de su feminidad. ( Puyana Villamizar & Mosquera Rosero , 2005, pág. 9)

En la construcción de la identidad masculina el análisis de la paternidad está sujeto a
los efectos de la transformación de la sociedad moderna: la modificación de las identidades
femeninas, la crisis de la masculinidad a partir del cambio cultural y el papel de la familia
como referente de la cotidianidad en la que se erigen y reproducen los roles de los géneros.
Es decir, acontece en un momento en el cual los imaginarios colectivos tienen dos referentes,
a grandes rasgos, para reproducir los roles de la masculinidad; uno, cifrado en los estereotipos
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del pasado en donde el autoritarismo representaba la esencia del ser hombre y también de la
paternidad; y otro que refleja la transformación cultural y, por tanto, las tendencias que en
ese aspecto va adoptando la nueva identidad masculina. (Montesinos , 2004).
La paternidad es una construcción sociocultural que se le ha asignado al hombre y
que se ha diferenciado de la maternidad a lo largo de la historia, en donde al hombre se le ha
adscrito al ámbito público, lo que lo caracteriza como la figura que ocasionalmente está
presente en el hogar ya que sus funciones históricamente han estado asociadas a proveedor
económico, figura protectora ante la sociedad y de autoridad frente al hogar. La paternidad
es “un conjunto de papeles sociales asignados al padre a partir de una construcción social y
cultural; su determinación no está asociada sólo con la procreación y por la relación sexual,
sino con el cumplimiento de funciones de protección, crianza y educación permanente de los
hijos, que garantizan la reproducción en la sociedad” (Quintero , 2001) Por ello, la paternidad
es entendida no solo en términos reproductivos sino también desde el plano de quien ejerce
con los hijos funciones de sostenimiento económico, autoridad y socialización entre otras.
Lo cual quiere decir que la paternidad puede ser ejercida por un hombre que no
necesariamente debe ser el padre biológico del hijo.
Para concluir, el concepto de paternidad retoma aspectos socioculturales que lo
marcan y lo definen, algunos como la cultura patriarcal determinada por aspectos biológicos
que califican y clasifican la labor de ser hombre y ser mujer y por ende ser padre y madre, el
padre como sustento económico y el responsable de llevar a cabo la autoridad y respeto en la
familia y en algunos casos aquel que no tiene mayor responsabilidad a la hora de asumir rol
de padre; cabe señalar que estos aspectos culturales también son socialmente aceptados por
la iglesia y por ende reproducidos como el papel ideal que deben tener los hombres a la hora
de ser padres, creando distancia entre el cuidado amor y protección de los hijos, cediendo el
papel a la mujer como la mayor responsable del cuidado y protección de los hijos e hijas, sin
embargo es preciso mencionar que debido a avances a nivel cultural sobre el papel de la
mujer en la sociedad y en la esfera de lo público, los hombres han tenido un avance a nivel
cultural respecto al cambio de cultura patriarcal creando así nuevas masculinidades y por
ende paternidades, lo que significa la inserción del hombre en el ámbito doméstico y por ende
a cumplir obligaciones compartidas respecto a la crianza
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Roles de la vivencia de maternidad y paternidad
Para lograr una comprensión acerca de los roles de maternidad y paternidad se inicia
por nombrar el concepto de género el cual es la categoría transversal de la investigación,
ya que desde ahí se construye y se mantienen roles socialmente definidos por el carácter
biológico, este hace referencia a una división sexualmente determinada correspondientes a
masculino y femenino, la base de esta definición surge a mediados de la década de los setenta
reconocida como “categoría de género” la cual se refiere a la distinción entre sexos, aunque
según (Burin, 1999) el concepto de género no debe ser pensado solo en términos de
diferencias biológicas sino también sociales ya que en estas generan desigualdades y
relaciones de poder, por ende es una categoría de análisis que “…produce los modos de
pensar, sentir y comportarse de ambos géneros, más que tener una base general e invariable,
se deben a construcciones sociales y familiares asignadas de maneras diferenciadas a mujeres
y hombres…”
“El género es una construcción cultural y social para revisar críticamente la
identidad de hombres y mujeres, que es diferente y cambiante de acuerdo con la época
y el contexto histórico, económico y político. Analiza las relaciones entre varones y
mujeres, enraizadas históricamente, evidenciada en roles, comportamientos, valores,
gustos, temores, rasgos de personalidad, red de creencias, actitudes, conducta, autovalorizaciones y posiciones, todo lo cual se va incorporando a través de la socialización
temprana como pautas de crianza en el ámbito familiar y termina internalizado como
prácticas sociales, produciendo entre los géneros femenino y masculino diferencias
culturales” (Quintero , 2001)

De esta manera es importante dar cuenta que las construcciones de roles sobre
maternidad y paternidad han sido desarrolladas a partir de las diferencias de género que a su
vez responden a una división sexual del trabajo que tradicionalmente conocemos como las
labores de producción y reproducción que a la vez corresponden al ámbito público y privado
respectivamente. Por tanto, la maternidad es una construcción social que se hace presente en
todas las etapas del ciclo vital de las mujeres ya que desde que se es niña se imponen prácticas
relacionadas, al cuidado, al tener hijos, entre otras “exclusivas” de la mujer, pertenecientes
al ámbito de lo privado. Del otro lado en cambio se le da un lugar público al hombre,
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incluyendo su rol paternal, pues la paternidad tiene como sentido principal el de responder
económicamente, independiente de que se tenga un vínculo emocional o no. Aquí lo
importante no está dado por la relación construida a partir del tiempo compartido y el cuidado
directo sobre el hijo, sino por el ejercicio de proveer lo necesario para el hijo/a.

Dicha

exclusividad es consecuencia del patriarcado el cual ha sido el sistema promotor de dichas
tradiciones y creencias respecto a la maternidad y la paternidad y sus roles implícitos.
Es pertinente aclarar que “rol” es un concepto proveniente de la sociología, se refiere
al “conjunto de prescripciones y proscripciones para una conducta dada, las expectativas
acerca de cuáles son los comportamientos apropiados para una persona que sostiene una
posición particular dentro de un contexto dado” por lo que consecuentemente, rol de género
es el “conjunto de expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las
personas que poseen un sexo determinado (Dio,Bleichmar , 1996 )
Rol de género “es el conjunto de tareas, funciones, responsabilidades y prerrogativas
asignadas cultural y socialmente a la mujer y al hombre, las cuales producen relaciones,
expectativas, normas y exigencias de acuerdo al sexo de la persona” (Quintero , 2001)
teniendo en cuenta lo dicho anteriormente por la autora, se determina que los roles son las
construcciones socioculturales de una mujer y de un hombre en donde se desempeñan
funciones de acuerdo al género y allí se generan una serie de elementos que permiten al
individuo movilizarse en cualquier contexto de acuerdo a las expectativas propias y sociales.
La estructura social vigente es la que prescribe la serie de funciones para el hombre y
la mujer como propias o “naturales” de su género. Bleichmar, señala: “en cada cultura, en
sus distintos estratos, se haya ligeramente pautado lo que se espera de la feminidad o de la
masculinidad de una niña o niño. La tipificación del ideal al masculino o femenino es
anónima, abstracta pero férreamente adjudicada y normativizada hasta el estereotipo, aunque
en el desarrollo individual el futuro hombre o mujer haga una asunción y elección personal
dentro del conjunto de valores para su género”. (Dio,Bleichmar , 1996 )

Es decir que al

sujeto se le asigna un rol de género, el cual asumirá o no.
Es necesario dejar en claro que los papeles o los roles de género, al formarse como
un conjunto de normas y valores que provienen de lo culturalmente establecido para hombres
y mujeres, se deben a la división sexual del trabajo más bien primitiva, donde “las mujeres
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paren a los hijos, y por lo tanto, los cuidan: lo femenino es lo maternal, lo doméstico,
contrapuesto con lo masculino como lo público. “La dicotomía masculino-femenino, con sus
variantes culturales, establece estereotipos las más de las veces rígidos, que condicionan los
papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los
comportamientos en función de su adecuación al género” (Lamas, 2000)
En lo referente al rol o a los roles asignados al sexo femenino, se han estereotipado
como cualidades, las conductas poco estimadas socialmente como la receptibilidad, la
dependencia y el miedo; sin embargo, se han introducido en el imaginario social, de forma
tal que se consideran “naturales”, sin tomar en cuenta la intervención de los padres al inculcar
y fortalecer el aprendizaje de estos roles. A partir de la revolución industrial, los cambios
generados en los distintos ámbitos de la vida social como lo fue la división sexual del trabajo,
comenzó a establecer las tareas que tenían hombres y mujeres en cuanto a las labores de
producción, es decir, la mujer relegada al espacio doméstico ocupándose de los quehaceres
del hogar, mientras que los varones se ubicaban en el ámbito público tomando su rol de
proveedor y jefe de hogar. Este nuevo orden social trajo consigo la instauración de la familia
patriarcal, donde el hombre como autoridad se encontraba en una posición de dominación,
desenvolviéndose en el ámbito público y privado (trabajo y familia). En la antigüedad, se
consideraba que la mujer era, a lo largo de toda su vida, propiedad de un hombre, tanto del
padre, a temprana edad, como del marido, cuando el mismo padre entregaba la mano de ésta
en matrimonio, logrando que las hembras dependiesen totalmente de los varones para poder
sobrevivir de esta manera los roles le daban autoridad al hombre de familia y exigía
obediencia ante sus pares (Olavarría , 2002 ) situación que ha perdurado durante décadas en
la realidad latinoamericana.
Ahora bien la maternidad y la paternidad son roles sociales construidos y
determinados desde la concepción de familia, la cual es funcional y coherente con la
construcción de sociedad. La familia se ha reconocido como el núcleo central de la sociedad,
basada en una estructura patriarcal en las relaciones de poder al interior de la misma. Los
roles de género asignados a sus miembros hombres y mujeres en cada una de sus etapas
vitales y posiciones sociales están claramente delimitados, ya que desde que se es un niño o
niña desde pequeño se le enseña a actuar como tal.
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La masculinidad tradicional se encuentran muy asociada a la virilidad y el ser varonil,
enérgico, fuerte y macho. Se observa que la masculinidad se basa en valores físicos que
posteriormente se transforman en valores morales. Además, la masculinidad se ha
sexualizado y es tratada como sinónimo de virilidad. La sexualización de la palabra
masculinidad y sus representaciones simbólicas están asociadas al falo y a los
comportamientos resultantes del hecho de poseerlo y de dar pruebas de su funcionamiento
Para muchos hombres, la masculinidad está relacionada con la geometría del órgano sexual
masculino. Este se usa como instrumento para medir la virilidad y representa la masculinidad
(Barbosa, 1996)
Mientras que la feminidad tradicional se asocia a la contradicción maternidad sexualidad. Para la mujer el sexo como placer, visto como algo masivamente asequible,
constituye una novedad de las últimas décadas, mientras la maternidad continúa vinculada a
la protección, tranquilidad, sacrificio, dolor, al borramiento de la identidad personal para
integrarse a la identidad de otros. La maternidad se convierte en la exigencia social que da
sentido a la vida de la mujer, el eje de la subjetividad femenina, de su identidad genérica y
personal. A partir de aquí se le atribuyen características como la sensibilidad, expresividad,
docilidad, generosidad, dulzura, prudencia, nobleza, receptividad, acentuándose más en su
caso, la orientación hacia los demás. Es como si su identidad se encontrara más conectada a
la relación con los otros. Asimismo, se le considera más influenciable, excitable, susceptible
y menos agresiva. Su comportamiento es menos competitivo, expresando su poder en el plano
afectivo y en la vida doméstica.
Se puede observar que existen estereotipos sociales acerca de los roles masculinos y
femeninos, las características atribuidas generacionalmente muestran al hombre en tareas
más activas, más fuerte físicamente, criado para demostrar iniciativa sexual, etc., mientras
que a la mujer en roles pasivos, como la atención del hogar, cuidado de los hijos, con menor
iniciativa sexual, etc. Sin embargo, a través del tiempo han ocurrido cambios en los roles de
género, como la inserción de la mujer al mundo laboral; la revolución de la pastilla
anticonceptiva que logro que la sexualidad se convirtiera en un acto de placer y no solo ligado
a la reproducción, el derecho a voto, mayor acceso a la educación y otros acontecimientos
que han logrado que la mujer conquiste mayores espacios. A pesar de estos enormes avances
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aún es posible ver que se reproducen patrones culturales transmitidos generacionalmente y
que contienen marcadas diferencias de género, incluso en personas que mantienen un
discurso de “igualdad”. Tomando en cuenta que la familia es el escenario para la comprensión
de la transmisión generacional de los roles de género y donde existe la posibilidad de
transformación, sería importante lograr tomar conciencia de esta herencia y cuestionar el
propio legado (Fuentes, 2008).
Embarazo juvenil
Para retomar el embarazo juvenil se realiza un acercamiento acerca de lo que enmarca
este concepto y el significado que este adquiere socialmente, para (Quintero , 2001) el
embarazo en jóvenes se ha convertido en una seria preocupación para varios sectores sociales
desde hace unos 30 años: para la salud, por la mayor incidencia de resultados desfavorables
o por las implicancias del aborto; en lo psicosocial, por las consecuencias adversas que el
hecho tiene sobre los jóvenes y sus familiares. Cuando los y las jóvenes quedan en embarazo
inicia un complejo proceso de toma de decisiones y, hasta decidirse por uno, aparece siempre
el aborto a veces como un supuesto más teórico que real.
Este problema constituye un obstáculo para lograr el desarrollo social, trayendo como
consecuencia que un alto porcentaje de estos jóvenes tengan que abandonar o retrasar sus
estudios y adentrarse en roles que no corresponden a su edad y para los cuales no están
preparadas (Quintero , 2001)Entre los determinantes del problema del embarazo en jóvenes
pueden reconocerse pautas culturales, que están asociadas a la crianza y a las apreciaciones
que se le han inculcado de rol y de género, como también las representaciones sociales que
se relacionan con la crianza de los hijos a edades tempranas, el status socioeconómico en que
los jóvenes están, el nivel de escolaridad y el soporte dado por las familias, a esto se suma la
información muchas veces inadecuada por parte del grupo de pares y dificultades en la
accesibilidad a los servicios de salud que brindan atención en anticoncepción.
Con frecuencia se tiende a señalar las consecuencias negativas que conlleva el embarazo
adolescente, desde el punto de vista médico, social, cultural, económico y psicológico y
desde allí es desde donde se plantean las políticas preventivas y de intervención para
actuar en torno a las causas y las problemáticas que se desencadenan con el embarazo.
No obstante, la concepción negativa del embarazo responde a valores, creencias y
expectativas frente a la etapa de la adolescencia, destinada al logro de metas educativas
y a la preparación para la vida adulta. La estigmatización del embarazo, no da cabida a
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la posibilidad de contemplar que la vivencia del embarazo puede reportar ganancias en
el proyecto de vida de las adolescentes. ( Sánchez Martínez , 2016, págs. 12,13)

El embarazo y la maternidad en jóvenes causan preocupación en la sociedad en
general, principalmente porque se ha construido como un problema que acarrea
consecuencias negativas, tanto para los y las jóvenes como para sus familias. Se destaca el
embarazo como ruptura biográfica de los y las jóvenes donde el aspecto sociocultural más
importante es la ausencia de comunicación entre padres e hijos frente al tema de la
sexualidad, la ausencia de un proyecto de vida, así como el acceso restringido de los y las
jóvenes a información adecuada y uso de métodos anticonceptivos (Quintero , 2001).
La juventud representa una etapa de incertidumbre, de establecer un proyecto de vida,
de sueños, de vínculos fuertes y al mismo tiempo de ser seres independientes, sin embargo,
en medio de todos estos cambios, ideales y de exploración de su cuerpo y de su entorno, se
intensifica el tema de la sexualidad, que resulta ser un tema de interés para los y las jóvenes,
especialmente en las relaciones de pareja. Precisamente, el inicio temprano de la sexualidad
conlleva el riesgo del embarazo precoz, riesgo incrementado por la falta de orientación, de
comunicación y acompañamiento de los jóvenes en los procesos de maduración biológica y
psicológica en esta etapa crucial del ciclo vital. De acuerdo con (Montenegro, 2010) el
embarazo juvenil puede definirse como aquel que ocurre dentro de los primeros dos años de
edad ginecológica (tiempo transcurrido desde la menarquía5) y/o cuando la adolescente es
aun dependiente de su núcleo familiar de origen.
A nivel mundial se reconoce un aumento de la actividad sexual de los jóvenes, y en
consecuencia, una disminución en la edad de inicio de las relaciones sexuales,
incrementándose así la incidencia de partos en mujeres menores de 19 años (Fernández
Rodríguez & Escalona Aguilera, 2011, p. 17).

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud-2010, en Colombia el 13% de las
menores de 20 años tiene su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años de edad;
ocurre más temprano en las mujeres sin educación (15,8 años) y en aquellas que viven en

5

La menarquia es la fecha del primer episodio de sangrado menstrual o primera regla de la mujer.

Representa el comienzo de su capacidad reproductiva. El momento de la menarquía está condicionado
por factores genéticos, ambientales y nutricionales. Profamilia (2010)
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áreas rurales (17,5 años), que en aquellas que tienen educación superior (18,9 años) o viven
en zonas urbanas (18,5 años) (Hospital Universidad del Norte, 2013).
Según cifras y datos estadísticos, de la Asociación Probienestar de la Familia
Colombiana (Profamilia, 2010), en Colombia el embarazo adolescente empezó a disminuir
en el país (de 20.5% en 2005 a 19.5%, en 2010, equivalente a 1 punto porcentual), a pesar de
ello estas cifras siguen siendo altas en relación con los países latinoamericanos

Estudiantes universitarios
Históricamente en la sociedad hay jóvenes que desean cambiar las perspectivas de
vida que por tradición vienen arraigadas a la cultura de sus padres, teniendo en cuenta la
visión de los mismos acerca de la opción de ser educado en la medida que tengan las
posibilidades de no repetir las historias de frustración y falta de oportunidades que
manifiestan los padres de familia haber tenido en el momento de emprender su ciclo de vida
como sujetos que se desenvuelven en un contexto social excluyente e inequitativo que no les
brinda las herramientas tanto económicas como relacionales para alcanzar sus metas
propuestas.
El ideal de los padres familia es que cada uno de sus hijos logre tener un proyecto de
vida claro y que dentro de este se contemplada la idea de realizar estudios de tipo profesional
que les facilite la posibilidad de tener un mejor futuro en el ámbito laboral y desarrollo
personal, además la educación en jóvenes cumple un papel fundamental en el desarrollo de
la vida futura, ya que lo ven como un proyecto de vida y una oportunidad de educarse para
no seguir reproduciendo un modelo de desarrollo que no les brinda las herramientas
suficientes para subsistir en él. También ser universitario es formar un grupo diferenciado
del resto de la juventud, no sólo por la edad, sino también por su estatus económico, social
e intelectual, independientemente de estos factores aunque no se cumpliesen o fueran
infundados, sí es reconocido social y culturalmente que el grupo de estudiantes universitarios
constituyen un grupo diferenciado por el mero hecho de serlo teniendo un compromiso social
mayor.
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La educación superior entra en las trayectorias juveniles como herramienta para alcanzar la meta del
desarrollo personal en un mundo competitivo y globalizado, lo que requiere de la adquisición de
herramientas profesionalizaste que permitan insertarse en el cambiante y demandante modelo laboral
y económico de la sociedad del conocimiento. (Castañeda Letelier, 2015)

En la vida universitaria el conocimiento se empieza a valorar como base de riqueza y poder;
de allí que la educación superior toma un papel trascendental en el ser humano. La
Universidad es centro de enseñanza superior compuesto por diversas facultades, escuelas,
departamentos e institutos, según el modelo de la universidad vigente en cada momento y en
cada país. Sus funciones principales son la transmisión de conocimiento en los grados más
elevados dentro del sistema educativo y el desarrollo de programas de investigación, además
permite las libertades y autonomía de cada estudiante de acuerdo a sus ideologías de acuerdo
a lo mencionado se hace relevante mencionar que: “Los estudiantes universitarios son un
grupo social con características propias: clase social, características sociológicas,
expectativas e intereses personales, convicciones políticas y religiosas” (Zabala, 2002)
El ser estudiante universitario implica una serie de elementos que permiten tener una
noción de cambio para nuestra sociedad, los estudiantes ven el mundo de distinta manera y
por tal motivo se convierten en la mirada crítica, siendo actores que desde la academia le
aportan sustancialmente a cambiar la noción de sociedad siendo más incluyentes y respetando
las diferencias de pensamiento, por otro lado los estudiantes universitarios se enfrentan a
diversos dilemas en el desarrollo de sus prácticas como estudiantes que deben saber manejar
a lo largo de su desarrollo en la institución, ya que están barreras siempre se van a presentar
y se deben saber resolver.
El embarazo , es un estado de gestación que no solo genera cambios físicos y
hormonales, también produce cambios de vida en los y las joven, ya que sus proyectos de
vida deben ajustarse a la nueva responsabilidad que deben asumir teniendo en cuenta que el
papel de madre y padre debe ser compatibles en todo sentido siendo estudiante se deben
compatibilizar; por un lado, se encuentra el deseo personal de estudiar una carrera que le
permita insertarse en el mundo laboral y responder a sus exigencias; por otro, el rol de madre
y padre que debe cumplir de acuerdo al estereotipo cultural y las expectativas sociales que
en muchos de los casos llega a sobrepasar la salud física y psicológica tanto de las madres
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como de sus hijos, deteriorando su calidad de vida. En ocasiones esta condición, crea
importantes rupturas con el grupo de iguales y con la trayectoria de vida propia, afectando su
desarrollo y el de su bebé, que incluso puede generar el abandono de su formación
profesional, además los estudiantes universitarios emprenden un modelo de vida distinto al
tradicional, por tanto el reto de desempeñar dos roles a la vez trae consigo una serie de
barreras en el ámbito personal y educativo ya que debe planificarse para que el tiempo le
alcance para desarrollar el papel de padre o madre, el de estudiantes y en algunos casos el rol
doméstico y este a su vez implica tensiones mayores que se mezclan con el mundo estudiantil.

Referente legal
La paternidad y la maternidad son etapas que el ser humano debe vivir, en Colombia
los índices de embarazos en estudiantes adolecentes tanto en colegio como universidades es
bastante alto; En el marco del día de las madres, el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), entregó un reporte sobre la situación de las madres de Colombia,
donde se advierte que el 20,5 % de las mujeres con hijos en el país, los tuvieron entre los 15
y los 19 años de edad.
El 29 % está entre los 20 y 24 años, el 23,1 % entre los 25 y 29 años, el 16,3 % entre
los 30 y 34 años, el 8,2 % entre los 35 a 39 años y el 2 % entre los 40 a 44 años de edad.
Según las cifras del DANE, entre el 20 % y el 45 % de adolescentes dejan de asistir al colegio
o universidad como consecuencia de la paternidad o maternidad, perpetuando los círculos
de pobreza, limitando oportunidades de desarrollo personal, económico y social, generando
hogares inestables y parejas sin autonomía e independencia económica para asumir esta
responsabilidad. Esta problemática de carácter social y escolar ha abierto múltiples
interrogantes, los cuales remiten a la sociedad a preguntarse sobre aquellos pensamientos
que pasan por la mente de los estudiantes al momento de verse involucrados en dicha
situación, cual ha sido el proceso de formación sexual que han recibido desde su núcleo
familiar y el curso del bachillerato, también es importante indagar acerca de cómo está
constituida la familia, las redes de apoyo con las que cuentan y su funcionalidad.
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Al respecto hay diversas posiciones que varían de un extremo al otro, empezando por
los contextos en los que se encuentra inmersa cada persona, sus familias, amigos y sus
instituciones educativas. Teniendo en cuenta que el tema del embarazo en jóvenes estudiantes
se viene dando desde el transcurso del bachillerato, es necesario resaltar que en la presente
investigación, se indaga sobre las experiencias de maternidad y percepciones de paternidad
a través de la autobiografía, donde también se exteriorizan nuestras experiencias sobre la
maternidad vivenciada y las concepciones sobre la paternidad construida a partir de episodios
significativos que lograron marcar la vida de cada persona, y como incidieron estas vivencias
al momento de asumir la responsabilidad de ser madre.
Hoy en día asumir la responsabilidad de ser mamá o papá joven aun sin terminar los
estudios es una decisión que abarca un sin número de consecuencias positivas pero al tiempo
negativas que ponen en duda los planes que algunas vez cada uno de estos jóvenes había
planificado para su futuro. Por las razones anteriores a lo largo del tiempo se han venido
creando e incrementando leyes que contribuyan al apoyo de dicha situación.
Por lo anterior es importante reiterar que la educación se define en la constitución
política de Colombia como:
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección.
(Const., 1991, art. 67)

A partir de lo dicho anteriormente, es claro que las instituciones educativas no deben
vulnerar este derecho fundamental, por el contrario deben ser un puente de beneficio para
los estudiantes, de la educación depende el futuro de cada uno y es de ella de donde pueden
sacar beneficio para salir delante y tener una vida digna donde gocen de excelentes
condiciones que permitan el progreso, ya que el embarazo de una estudiante no es una
situación que pueda limitar o restringir su derecho a la educación, por lo que, ni los
reglamentos estudiantiles de las instituciones educativas, ni el reglamento interno, pueden,
ni explícita, ni implícitamente, tipificar negativamente el estado de gestación de una alumna.
Como consta en la sentencia T- 2163722:
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Se ha establecido que toda norma reglamentaria que conduzca a desdorar la maternidad
en la forma antes indicada, resulta contraria a la Carta Política. Adicionalmente, esta
Corte ha puntualizado que las disposiciones contempladas en los manuales de
convivencia de los establecimientos educativos, tienen como límite lo instituido en la
Constitución y la ley. En este orden de ideas, constituyen hechos discriminatorios todos
aquellos que tengan por finalidad someter a una alumna embarazada a un tratamiento
educativo distinto al de sus compañeros, limitarles la asistencia a las aulas o excluirla
del plantel educativo so pretexto de que su presencia trasgrede el manual de convivencia
de la institución. Por ello, reitera la Corte que la adopción de cualquiera de tales medidas
por parte de colegios, universidades o instituciones similares, implica la vulneración de
los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad y, en general, a la dignidad humana. (Corte Constitucional, Sala Séptima.
T- 2163722, 2009)

La sentencia afirma que no se debe violar el derecho a la educación debe primar la
igualdad humana, el desarrollo de la personalidad y la dignidad humana ya que la maternidad
y la paternidad es algo natural que hace parte del desarrollo personal de la mujer en el que se
llegan a identificar nuevas experiencias, sentimientos creencias y percepciones. En caso de
que se llegue a pasar por alto lo estipulado en dicha sentencia se estaría violando el derecho
a la igual del Articulo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el cual se
afirma que:
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (Const., 1991, art. 13)

Además de eso también afecta el libre desarrollo de la personalidad, lo cual se
encuentra estipulado en el Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia de 1991,
donde se aclara que “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad
sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”
(Const., 1991, art. 16). Pero en especial el Artículo 43 de la Constitución en el cual se aclara
que:
La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser
sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto
gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio
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alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de
manera especial a la mujer cabeza de familia. (Const., 1991, art. 43)

Los artículos y sentencias que fueron nombrados hacen referencia básicamente al
derecho fundamental que tienen todas las personas que es educarse, esto con el fin de lograr
identificar de qué manera son apoyados los jóvenes estudiantes que afrontan la maternidad y
paternidad y las distintas formas de ayuda con las que cuentan para poder educarse y cumplir
las metas propuestas.
Teniendo en cuenta lo anterior las estudiantes en estado de embarazo cuentan con los
siguientes derechos:
Asistir a la escuela hasta que te gradúes de preparatoria, obtengas un certificado de
competencia o cumplas 18 años de edad.
Tienes derecho a quedarte en tu misma escuela y participar en todas las actividades
escolares, incluyendo deportes, educación física, bailes escolares y graduación.
También tienes derecho a cambiar de escuela y a inscribirte en programas de
continuación de estudios, estudios independientes, o clases educativas para adultos.
Tienes decisión si deseas permanecer en tu escuela o cambiar de escuela.
Una escuela puede ofrecer programas para estudiantes embarazadas o con hijos, pero
la participación en estos programas debe ser totalmente voluntaria.
Derecho a quedarte en tu escuela regular. Si tu distrito escolar ofrece servicios de
guardería a través de un programa para estudiantes embarazadas o con hijos, puedes
inscribir a tu hijo siempre y cuando reúnas los requisitos de inscripción.
Es ilegal que la escuela te trate de manera injusta o que te acose porque estás
embarazada, decides poner fin al embarazo o tienes un hijo. No te pueden negar la
participación en las clases, cursos o actividades escolares por ninguna de estas
razones. Además, tu escuela no puede hacer notar o revelar públicamente tu embarazo
sin tu permiso.
Si tu escuela ofrece servicios especiales a los estudiantes que padecen condiciones
médicas temporales, debe ofrecer los mismos servicios a las estudiantes embarazadas
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y a quienes se están recuperando de condiciones asociadas con el parto. Esto puede
incluir acceso a instrucción y tutorías en el hogar.
Si faltas a la escuela por estar enferma o tienes una cita médica, tus ausencias deben
considerarse justificadas.
Si faltas a la escuela porque tu hijo está enfermo o porque tienes que llevarlo al
médico, tu ausencia se considera justificada.
La escuela debe permitirte recuperar las tareas perdidas además de los puntos de
participación que perdiste debido a una ausencia justificada. Recibirás crédito
completo por las tareas que termines dentro de un tiempo razonable.
Tu escuela debe excusarte de clases para que puedas acudir a servicios de salud sin
permiso de tus padres o sin que ellos lo sepan. Estos servicios médicos sensibles
incluyen: citas médicas para detectar infecciones de transmisión sexual y embarazos,
atención prenatal y citas relacionadas con abuso de sustancias, salud mental, etc.
Debes notificar a tu escuela antes de la cita.
Para terminar con este capítulo de referentes legales que aportan a la investigación es preciso
tener claridad en un aspecto importante el cual se basa en centrarse en el escenario de los
estudiante frente a la perspectiva de que es ser padre o madre, de esta manera es necesario
tener en cuenta que ya no es sólo un tema en el que tome importancia las posibilidades de
desarrollo personal y autodeterminación, sino también del cumplimiento de un rol con un
valor social de igual o mayor magnitud, como lo es el educar y cuidar de un hijo/a, vinculado
a su vez con la adultez, es decir el proceso de madurar y afrontar también la etapa de crecer
mentalmente estableciendo prioridades .
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DISEÑO METODOLÓGICO
El diseño metodológico de la presente investigación da cuenta del desarrollo y
sustento sobre: metodología, enfoque, interés de conocimiento, nivel de profundidad,
método, técnicas, instrumentos y estrategias, población y criterios de selección, prueba
piloto, validación y confiabilidad de la información y triangulación y análisis de la
información.
Metodología
La metodología a seguir es cualitativa retomamos aquí a Elsy Bonilla y Penélope
Rodríguez (2000) quienes manifiestan que la principal característica de la investigación
cualitativa es su interés por captar la realidad social de la población que está siendo sujeto
de estudio. A partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto, los
investigadores inducen las propiedades del problema estudiado a partir de allí orientan e
interpretan su mundo y la forma en que se desenvuelven los individuos en la realidad
examinada. Por otra parte, los investigadores no parten de supuestos derivados teóricamente,
sino que buscan conceptuar sobre la realidad con base en el comportamiento, los
conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas
estudiadas.
Por lo anterior y de acuerdo a los intereses de la investigación, se toma la metodología
de tipo cualitativo en la medida que parte de un contexto social específico, en la que se busca
mirar la realidad social desde los actores sociales, para alcanzar la mayor comprensión
posible de la realidad en cuanto a experiencias de maternidad vivenciada desde las
estudiantes y las percepciones construidas de la paternidad a partir de la recuperación de
eventos significativos tanto a nivel personal como familiar y así poder reconstruir, reflexionar
y re significar la maternidad y la percepción acerca de la paternidad, para esto se recurrió a
la apropiación de técnicas, instrumentos y estrategias en la realización de actividades y
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trabajo de campo. Entre ellas, historias de vida, conversaciones, construcciones conjuntas,
intercambios de experiencias, intercambios de escritos autobiográficos y análisis categorial.
Enfoque
El desarrollo de la investigación, se encuentra en el marco del enfoque hermenéutico,
dadas las características que se presentan en el trabajo de grado. Este enfoque permite
comprender el contexto social a partir de las vivencias, experiencias y los procesos de
socialización de las personas; en este sentido le permite al investigador tener una apertura
frente a lo que conoce e interpretar el porqué de sus formas de vivir y existir, es decir, que
parte de lo cotidiano y cultural, convirtiéndose en una forma de conocer la realidad de los y
las estudiantes.
Este enfoque se escogió porque permitió el acercamiento a nuestras propias
experiencias para analizar el fenómeno a partir de nuestros propios relatos. El enfoque
hermenéutico busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana,
mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados, que tienen su fuente en la
filosofía humanista, y que han facilitado el estudio de los hechos históricos, sociales y
psicológicos del ser humano. (Zapata, 2007). En el proceso hermenéutico es importante
reconocer la experiencia, ya que incorpora la dimensión temporal y el reconocimiento
histórico de la misma y los elementos socioculturales que se encuentran también en el
proceso de interpretación. Briones (1997). En este sentido, el paradigma hermenéutico,
permite hacer un análisis de las vivencias, tanto individuales como colectivas y brinda
relevancia a la individualidad del sujeto y al medio en el que se desenvuelve.
Este enfoque que permitió exteriorizar nuestras experiencias sobre la maternidad
vivenciada y las percepciones construidas de la paternidad recuperando algunos eventos
significativos a nivel personal, familiar los cuales pasaron a través de diálogos lo cual
permitió el intercambio de sentires logrando así hacer una reconstrucción de historias de
vida a partir de episodios individuales y colectivos, reflexionando sobre cada uno de los
elementos que han influido en las construcciones sobre maternidad y paternidad para poder
re significar las experiencias de maternidad y percepciones de paternidad a la luz de asuntos
que no se exponen socialmente.
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Interés de conocimiento
En un primer momento cuando se habla de interés práctico “Se trata es de ubicar la
praxis social y personal dentro de la historia, y de orientar esa praxis; por lo tanto, este interés,
por más que sea teórico, no está alejado de la praxis”. (Vasco, 1990, p. 13) Partiendo de esta
afirmación y enfocándola en el proyecto, lo que el grupo investigador exploró es la
identificación de saberes y prácticas de los roles de paternidad y maternidad que viven cuatro
de las estudiantes del programa de trabajo social , por lo tanto para el desarrollo del traajado
de grado fue necesaria la práctica y esta se evidencia en los diferentes encuentros que se
establecen con los estudiantes con el fin de recolectar información, y a partir de ello
comprender e identificar los elementos nombrados anteriormente, teniendo en cuenta las
posturas teóricas, conceptuales, metodológicas y éticas que sustenta la acción profesional y
que se articulan a la hora de establecer acercamientos con los estudiantes y su contexto.
Posterior al aspecto práctico del interés planteado, se presenta el aspecto comprensivo
o hermenéutico que complementa la práctica dado que “se trata de dar una interpretación
global a un hecho, de comprenderlo, de darle el sentido que tiene para el grupo que está
comprometido en esa praxis social”; (Vasco, 1990, p. 14) de manera que para el desarrollo
del trabajo de grado y de los objetivos fue necesaria la práctica y la comprensión de los
eventos que tanto a nivel personal como colectivo construyen un imaginario acerca de lo que
enmarca el concepto de maternidad y paternidad, pero que a través de los eventos vividos
este mismo concepto se de-construye y se co- construye y se le da un nuevo sentido.
Nivel de profundidad
La presente investigación maneja un nivel exploratorio - descriptivo. La investigación
cualitativa entre sus intencionalidades resalta “…la aproximación global de las situaciones
sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva…”. (Cifuentes,
2011. p 17).
Retomando a Cifuentes (2011), lo exploratorio intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad,
explicando la significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o
generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas
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condiciones, dentro de la presente investigación se toma en cuenta la revisión investigativa
y documental; en las cuales aparecen aportes en temas como: maternidad y paternidad
adolescente, percepciones de la maternidad y paternidad en jóvenes, experiencias de
maternidad y paternidad y Roles de la paternidad y maternidad, lo cuales dieron cuenta de
una realidad para la construcción de referentes conceptuales. En cuanto a lo descriptivo y con
las características que posee esta investigación, se encuentra que, es a partir de la descripción
de datos reflejados con la identificación de la información que contribuye a enriquecer las
ausencias investigativas y documentales, para realizar un análisis de la realidad de modo que
se visibilice y se conozcan las diferentes situaciones que viven las estudiantes que son
madres, y lo difícil que resulta combinar esto con la ida universitaria.

Método
El método trabajado para esta investigación es la autobiografía entendiéndola así
según (López Górriz, 2007, págs. 19-20) como “el trabajo que una persona hace de sí misma,
sobre sí misma, para sí misma y consigo misma”. Para ello la persona se narra a sí misma.
Narra su vida o algunos aspectos de ella, exponiendo, reflexionando, analizando.
Es una narración hecha por la propia persona sobre ella misma, mostrando su
nacimiento, orígenes, acontecimientos importantes, experiencias personales destacables,
logros y fracasos. La autobiografía es un acto que permite reconstruir, recrear, narrar la propia
existencia y con ello esbozar la voz propia. Con la autobiografía se encuentra una voz que
reivindica la unicidad que nos distingue, es una opción que vale la pena aventurar. Incluso a
veces es una necesidad de dejar bajo la forma testimonial algo de nuestra singularidad. Con
este “se muestra la trascendencia del relato como una posibilidad de construir un contexto de
interacción particular en el que la acción conversacional propia de la autobiografía (…)
conducen al rescate del testimonio, a reconocer su presencia o cercanía” (Gutiérrez; 2010).
Según lo mencionado anteriormente cada estudiante realizó autobiografía de, donde
se expone cada suceso que construye la niñez, adolescencia, juventud y las tres estudiantes
que son madres exponen la vivencia, el proceso, las experiencias los rasgos positivos lo
negativos que enmarcan esta etapa, la otra estudiante que no es madre logra plasmar esta
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etapa a partir de lo que ella ha evidenciado desde su experiencia de hija y desde el compartir
con compañeras, amigas y familiares que han vivido la etapa del embarazo.

Técnicas, instrumentos y estrategias
La aplicación de las técnicas e instrumentos como medios destinados para la
recolección de la información se realizó luego de haber contado con la aprobación de cada
estudiante para exponer parte de su vida y sus experiencias como madres
Para realizar el trabajo de grado a partir de la autobiografía, inicialmente se realizó
un testimonio oral, en donde cada estudiante logró manifestar y exponer los recuerdos y
sucesos más significativos de su vida, los acontecimientos que marcan cada capítulo de la
misma y los cuales construyen un escenario de reflexión acerca de lo que es la maternidad y
acerca de algunas percepciones de paternidad. Después se realizó el relato escrito de la
autobiografía el cuál fue leído en grupo lo que permitió evidenciar aquellos aspectos que no
fueron posibles describir a la hora del relato oral, se descubrienron varios aspectos en común
que permitieron construir la historia de vida, por último se realizó un intercambio de escritos
para realizar un análisis categorial y poder evidenciar los resultados de la investigación.
Técnicas

Instrumentos

Escuchar

Testimonios orales

Escribir

Relatos autobiográficos

Dialogar

Intercambio de experiencias

Fuente: elaboración grupo investigador

Testimonio oral
Para Delgado (2006) El testimonio oral, permite que la reconstrucción biográfica se
enriquezca con la aportación de hechos no recordados en los documentos pero sobre todo
con la aportación de evidencias sobre las relaciones y redes personales del biografiado.
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“Cualquiera que sea la forma asumida por la fuente oral, ella se basa en la memoria y la
memoria es siempre una reconstrucción, evocando un pasado visto “Cualquiera que sea la
forma asumida por la fuente oral, ella se basa en la memoria y la memoria es siempre una
reconstrucción, evocando un pasado visto” (Lang , 1996, pág. 35)

Cada estudiante contó parte de su historia de vida, este escenario fue bastante
significativo, ya que se removieron sentimientos y se hablaron cosas que nunca se habían
hablado, hacerlo permitió poner en perspectiva, errores y aciertos. Este espacio de
testimonios orales se realizó en el aula de clases en donde se hizo una mesa redonda y cada
estudiante relataba su testimonio, se inició primero con las tres estudiantes que son madres y
esto permitió descubrir que existen varios aspectos en común aspectos de los cuales ellas
nunca habían hablado, quizá por miedo, quizá porque no está bien vito contar lo que
realmente sucede en las vidas de ellas a la hora de asumir el compromiso de ser madre, luego
el testimonio de la estudiante que no es madre, pero que a partir de su experiencia como hija
también tiene una percepción de este concepto y que también puede dar cuenta de lo negativo
y lo positivo, desde su experiencia y el compartir con sus amigas madres puede evidenciar
como agente externo las causas y consecuencias antes y después de ser madre.

Relatos autobiográficos
El espacio biográfico muestra la trascendencia del relato como una posibilidad de
construir un contexto de interacción particular en el que la acción conversacional propia de
la autobiografía, entrevistas o afines conduce al rescate del testimonio del otro, a reconocer
su presencia o cercanía. El espacio del relato autobiográfico lleva a la narración para darle
un sentido a la propia vida, pero también, al otro, como interlocutor necesario para el
conocimiento de uno mismo el relato autobiográfico, puede asumir claros tonos de legitimar
lo que somos y, al mismo tiempo, ser una manifestación, si se quiere, artística, digna de ser
explorada (Gutierrez , 2010)
Después de realizar el testimonio oral de cada una de las estudiantes, se procedió a
realizar los relatos autobiográficos escritos, identificando las etapas de la vida como la niñez,
adolescencia, juventud y adultez por medio de unas preguntas orientadoras la cuales guiaron
el escrito, a partir de esto se cuenta detalladamente cada suceso que aportó en sus vidas los
cuales lograron crear un concepto acerca de lo que es la maternidad, la lectura de estos relatos
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se hizo en el aula de clase en donde cada una leyó su escrito y después de leerlo se evidenció
que estaban plasmadas muchas cosas que en el testimonio oral no estaban presentes y se
resalta la importancia de haber realizado el proceso oral y luego el escrito ya que permitió
recuperar parte de los resultados finales del trabajo de grado.
Intercambio de experiencias
Luego de haber realizado el testimonio oral y los escritos de los relatos
autobiográficos, se realiza un intercambio de autobiografías para que fueran leídas y de esta
manera se resaltaran los resultados a partir de un análisis categorial, este proceso permitió
realizar una mirada a partir del pensar del otro de la vivencia del otro, entender lo que cada
estudiante lleva consigo, permitió tener una mirada clara acerca de lo que es la maternidad y
de cómo cada suceso de la vida construye parte de lo que se es ahora, es un ejercicio que no
solo da cuenta de la vida de cada una sino de lo que enmarca cada historia del ser humano,
no todas la vidas son iguales y no todas las etapas de maternidad se viven de la misma manera,
cada persona lleva una historia y ponerse en el lugar del otro abre caminos para la re
significación del concepto de maternidad, a partir d un cuadro categorial.
Categoría

Sub-Categoría

ROLES

Subdimensiones





Sexualidad
Función biológica
Reproducción

Familia, pautas de crianza,
representaciones simbólicas

Masculina





Producción
Estereotipos
Economía

Familia, estereotipos, poder
económico, globalización.

Genero





Identidad
Construcción social
Patriarcado

sexualidad



Planificación

Accesibilidad a los servicios
de salud, desinformación.

Embarazo



Maduración biológica
y psicológica.
aborto

Ausencia de proyecto de
vida, problemas económicos,
sociales,
abandono
de
estudio.

desarrollo personal
desarrollo
del
proyecto de vida

Cumplimiento de metas y
desarrollo
de
vida
profesional.

Femenina

SUBJETIVIDAD

Dimensiones

MATERNIDAD Y

Ciclo
vital,
Creencias,
normas
y
valores,
estereotipos, división sexual
del trabajo.

PATERNIDAD

EMBARAZO
JUVENIL


ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
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Proyecto de vida




Educación




ámbito laboral
ámbito económico

Oportunidades del sustento
familiar,
autonomía
económica.

Población y criterios de selección
La investigación se realiza con 4 estudiantes de trabajo social quienes quieren rescatar
las experiencias que se viven en el proceso de maternidad y la combinación con la vida
universitaria y de igual manera describir las percepciones de paternidad, se decide trabajar
con tres estudiantes que son madres y una que no lo es, con el fin de resaltar en concepto que
cada una tiene. Los criterios de selección son
a. Ser estudiantes universitarias
b. Ser madre o tener referencias acerca del concepto de maternidad
c. Querer ser parte de la vivencia del trabajo de grado.

Validación y confiabilidad de la información

La validez en la investigación cualitativa es el resultado de la integridad profesional
y la conducta ética del investigador. Bonilla y Rodríguez (2000)
La validez corresponde a la coherencia o lógica de los resultados, y a la ausencia de
contradicciones; requiere del investigador una revisión constante de los hallazgos, donde
logre interpretar la realidad desde sus diversas aristas, por lo tanto, tiene mayor rigurosidad
desde la recolección, organización y análisis de los datos e informaciones, produciendo
mayor seguridad en las conclusiones. La presente investigación a partir de los instrumentos
de recolección de información, el análisis y contraste de los mismos permitió al grupo
investigador interpretar los hallazgos de manera rigurosa a través del método de triangulación
y comprensiones sobre los datos proporcionados por las estudiantes que hicieron parte de la
investigación.
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Triangulación
La presente investigación se vale del método de triangulación con el propósito de
incrementar la validez de los datos presentados, a partir de las diversas fuentes de
información y recolección de datos. La triangulación es un procedimiento que posibilita el
contraste de la información, lo que permite atribuir a la información consistencia o por el
contrario descubrir divergencias sobre dicha información. Benavides (2005)
En este sentido, esta investigación trianguló la información recolectada cruzando las
diferentes fuentes de datos: fuentes teórica y conceptual, resultados de técnicas e
instrumentos, aporte de las estudiantes que son madres, y aporte como grupo investigador.

Fuente: elaboración grupo investigador

RESULTADOS
Reconstruir las historias de vida
La narración depende del sentimiento que se tenga a la hora de pensar en años atrás,
de las emociones que provoca pensar en lo que nos ayudaron a ser, en lo que nos quisimos
convertir, en lo que ahora somos. Tomar la decisión de escribir sobre una misma, a veces
resulta una idea bastante cuestiónate porque escribir es tocar heridas, revivir por instantes o
minutos situaciones que nos hicieron daño o tal vez nos hicieron muy felices en su momento
y la vida decidió que debíamos tomar rumbos distintos; la sensación de sentarse a relatar o
narrar sobre la propia vida resulta siendo conmovedora: son horas de pensar y pensar en...
¿por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Estas éramos nosotras? ¿Nos convertimos realmente
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en esto? ¿Realmente era lo que queríamos? Y un sin número de cuestionamientos rondan
en la cabeza de cada persona que se sienta a escribir sobre su vida.
Para lograr Exteriorizar nuestras experiencias sobre la maternidad vivenciada y las
percepciones construidas de la paternidad a partir de la recuperación de eventos significativos
tanto a nivel personal como familiar, se realizó en primer momento una reconstrucción de las
historias de vida de cada estudiante a partir de episodios individuales y colectivos, los cuales
han incidido en la constitución de nuestras subjetividades actuales.
Estas autobiografías presentan algo en común y es la maternidad, vista desde la propia
experiencia de madre de tres estudiantes las cuales han vivido la maternidad y vista desde la
experiencia de hija que desde su papel determina lo que es para ella la maternidad. Más que
un trabajo fue una terapia constructiva y positiva para despejar la mente y quitarse pesos de
encima, es bueno ser escuchado cuando realmente se necesita de otras personas, aunque no
sea tan evidente, también es bueno escuchar. A veces creemos que solo existe una persona
en el mundo que padece de problemas e inconvenientes familiares, pero es en estos espacios
en los que aprendimos que hay personas diferentes a una que pasan por situaciones similares
a las que se presentan a diario en nuestras casas y familias.
Este trabajo de grado no solo sirvió para la construcción del presente documento,
también sirvió para reconocer quienes somos, que queremos para nosotras, que merecemos
y que somos capaces de hacer por lograr un futuro estable y el cumplimiento de metas
propuestas.
Este apartado se encuentra dividido en dos importantes episodios los cuales han sido
claves en la reconstrucción de las historias de vida, el primero se trata de la niñez, las
vivencias y las pautas de crianza, teniendo en cuenta que es a partir de la niñez donde
iniciamos a construir identidades, dándole sentido a cada una de las vivencias que
contribuyen a la construcción de la subjetividad y el segundo episodio hace referencia a la ex
experiencia como madres e hijas con madres jóvenes.
Nuestra niñez, nuestras vivencias y nuestras pautas de crianza
A partir de las historias de vida se identificaron aspectos importantes que fueron
trascendentales y significativos para la etapa de la niñez, la adolescencia y la adultez. La
etapa de la niñez es donde los procesos cognitivos, biológicos y socio emocionales juegan un
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rol fundamental en la vida de las personas, que se reflejarán en la vida adulta. Las vivencias
y experiencias contribuyen a formar nuestro carácter y la resiliencia con la que soportamos
o afrontamos cada situación que se nos presentó en el momento.
La sociedad reproduce la idea la familia es conformada por padre y madre,
otorgándole a la mujer una construcción sociocultural a la función reproductiva, así mismo
le ha asignado las responsabilidades de crianza, cuidado y socialización de hijos e hijas como
únicamente suyas, limitando con ello su participación social y disfrute de otros espacios y
tiempos y al hombre a la atención de los aspectos económicos, pero la figura del padre ha
sido desteñida dentro del contexto de la sociedad actual por modelos adoptados de la cultura
patriarcal. Tomando en cuenta los ideales de fuerza y dominio masculino, el padre ha sido
relegado al cumplimiento de las funciones de manutención económica del hijo o hija, y se le
ha conferido a la mujer la responsabilidad de su dedicación, cuidado y amor.
La reconstrucción de las historias de vida para las construcción de las autobiografías
resaltan aspectos, episodios y situaciones importantes para nosotras, pero principalmente se
rescata que no todas las familias son nucleares y que existe otro tipo de hacer familia que de
igual manera son válidas para la crianza, no todas venimos de una familia que está compuesta
por padre, madre y hermanos, algunas venimos de una familia la cual la conforman abuelos,
tíos, tías y primos con presencia intermitente de los padres, lo que nos lleva a construir otro
concepto diferente acerca de lo que es ser madre o padre en este contexto. Somos 4 mujeres
que venimos de familias distintas y de diferentes construcciones familiares pero que a pesar
de esto nos caracterizamos por importantes valores: ¡el primero es el respeto, el segundo es
la solidaridad y el tercero es el amor, si! A pesar de las adversidades nos inculcaron que el
amor es bonito cuando se vive en armonía.
Como se mencionaba anteriormente existen diferentes tipos de familia, familia donde
no está presente la figura materna y paterna y en donde este papel lo asumen los abuelos, las
que fueron criadas por las abuelas de alguna u otra manera sabían que existe un padre y una
madre ya sea porque sus abuelos les contaron o porque al socializar con más personas veían
y sabían de la existencia de los mismos y es desde aquí en donde se empieza a crear un
concepto diferente de maternidad, estas estudiantes al ver en los demás que la madre es quien
asume el papel de crianza y el de amor y cuidado en algún momento se llegaron a sentir en
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soledad e impotencia ante las situaciones vividas por sentir la ausencia materna y tal vez
paterna durante la niñez, esto se llevaba a preguntar ¿Por qué mi mamá no está? ¿Por qué me
cuida mi abuela? ¿Por qué mi mamá no es la que asume mis cuidados? ¿Por qué ella no está
conmigo? ¿Por qué no vivo con mi mamá y mi papá? Y en algún momento se presentaron
juicios de valor ante las madres que no estuvieron presentes, pues al ver en la niñez que las
madres de nosotras no cumplían el rol de madre como en las demás familias se llegó a pensar
en algún momento “que mala mamá me tocó” pero es en este trabajo es donde reflexionamos
acerca de esta situación y nos preguntamos ¿Por qué catalogar así a nuestra madres? Nos
pusimos en el lugar de ellas y desde nuestro papel como madres y como hijas entendimos
que asumir la maternidad con la carga que le da la sociedad le atribuye de ser ella la encargada
de hace feliz a la familia y ser ella la encargada de los cuidados no es una tarea fácil y que
no todas las mujeres siguen este modelo.
Dos vivieron la niñez con los abuelos, quienes decidieron darles todo el amor y la
constancia que necesita un niño para poder crecer sanamente, pero sin embargo ellos siempre
destacaron la figura de la madre como quien es ella quien hubiera tenido que hacer este
trabajo. Otra estuante vivió la etapa de la niñez con su mamá pero no fue muy gratificante ya
que la vivó con violencia, era maltratada por ell no solo físicamente también
psicológicamente, otra de nosotras tuvo una familia nuclear desde su niñez y su madre realizó
un trabajo de cuidado y mantenimiento de la familia a pesar de su corta edad. Aunque las
historias, vivencias y experiencias son diferentes cabe resaltar que algunas de nosotras somos
parte de familias en donde no necesariamente existió un papá tampoco una madre quien
asumiera el papel que la sociedad le atribuye a estos, sino por el contrario, carecían de
constancia para el cuidado de los hijos, por parte de las madres existía cierto compromiso de
económico por lo que se dedicaban a trabajar para cumplir con una cuota económica pero
quizá no pensaban en que el cariño y constancia en la etapa de la niñez es más importante
que cualquier otra cosa, sin embargo ellas hicieron lo que pudieron desde sus posibilidades
y es aquí donde empezamos a analizar el concepto de maternidad y preguntarnos ¿La
maternidad es como no la han mostrado la sociedad y los medios de comunicación? Pues
ellas a pesar de no cumplir con lo establecido socialmente no dejan de ser nuestras madres y
es allí donde analizamos que no por el simple hecho de no cumplir con lo que se establece
hay que catalogar como buenas o malas madres simplemente son madres. Para ello se
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rescatan algunos testimonios plasmados en las autobiografías que muestran la carga que se
le atribuye a la mujer cuando no cumple los estereotipos planteados históricamente en la
sociedad
mi mama en mi niñez trabajaba en la alcaldía municipal de Yopal Casanare, ella trabajaba tiempo
completo y en ocasiones pasaba todo el día en la oficina, fue por esta razón que prefirió que mi abuela
asumiera el papel y la responsabilidad que a ella le correspondía; el dinero nunca falto para mis cosas
de hecho mandaba de más para as necesidades de mi abuela pero para mí era más importante tenerla
cerca y no tener cosas materiales que al fin y al cabo nunca lograron llenar el vacío que sentía al saber
que mi mama estaba lejos y sobretodo que las visitas no eran constantes (Estudiante 1).
Inicio mis estudios en el jardín de bienestar social plazuelas del virrey ya que mi mamá tenía que
trabajar y no podía dedicarme tiempo ni a mí ni a mis hermanos, por esta razón entre a el jardín,
estudiaba de lunes a viernes de 7 de la mañana a las 4 de la tarde, pasaba casi todo el día allí (Estudiante
3).

Con estas reconstrucciones de historia de vida y el análisis desde el concepto de
maternidad podemos evidenciar que la maternidad no es el destino privilegiado de las
mujeres, que no es la maternidad lo que las define en su identidad como mujeres, sino que
por el contrario es simplemente una opción entre tantas otras, a través del recorrido efectuado
con base a los aportes de diferentes autores trabajados en los referentes conceptuales, se ha
visto que la maternidad no es algo exclusivo del desarrollo natural de los seres humanos, y
que por ende no sigue un curso similar para todos los sujetos.
La crianza en la niñez es clave para el desarrollo de las demás etapas ya que de esto
dependen algunos aspectos que van configurando las subjetividades. Se ha dicho que la
madre es quien debe cumplir el rol de crianza, cuidado y amor pero en dos estudiantes este
rol lo llevaron a cabo los abuelos quienes por suplir el papel de la madre hicieron todo para
que en la niñez no faltara nada, ellos desempeñaron la función de lo que sería ser padre y lo
que sería ser madre, inculcando siempre que cuando fuéramos madre habría que cumplir
ciertamente con estas obligaciones para no seguir los ejemplos de nuestras madres, las
abuelas nos enseñaron a vivir la vida de la mejor manera, aunque tienen prejuicios frente a
algunas situaciones, siempre dieron la mejor versión de ellas para nosotras; no solo
cumplieron el rol de madre, también fueron amigas, compañeras de vida, paño de lágrimas,
nos orientaron cuando sentíamos que estábamos por el camino equivocado y siempre
tuvieron sus brazos abiertos para nosotras. También nos enseñaron, fueron profesoras por
más de 10 años: las tareas, las clausuras, nuestros primeros disfraces, las izadas de bandera
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tantas cosas que fueron bastante significativas para nosotras, y fueron ellas quienes
asumieron con valentía la ardua responsabilidad de hacer de nosotras lo que somos hoy.
En la primaria siempre me gusto participar en cuanto evento había, me gustaba bailar música folclórica,
me emocionaba hacer parte de la competencia de ciclismo, patinaje y natación y quien me acompañaba
a todas estas cosas era mi abuela y mi tía “la hermana de mi mama” aunque me hubiera gustado que
fuera mi mamá la que gritara de emoción al ver que ganaba o llegaba de primeras en las carreras, eran
ellas dos las que me esperaban en la meta (Estudiante 1).

Las experiencias vividas junto a ellas contribuyeron para nuestra formación, aunque
no crecimos con la figura paterna presente, no había alguien mejor que ellas para ser padres
también; por medio de los relatos podemos decir que no siempre se necesita una voz gruesa
y seca para ser mano dura, para transmitir autoridad, para hacerse respetar; está más que
comprobado por nosotras, que las voces dulces y suaves también trasmiten seguridad, se
hacen respetar, educan, dan amor y reprenden cuando es necesario.
Otras dos compañeras fueron educadas y criadas por sus madres, una de ellas como
lo mencionamos anteriormente fue criada con golpes y maltratos, su madre era también padre
y creía que siendo dura su hija crecería como persona de bien; tenía más hijos cada uno de
padres diferentes y era una hija mayor quien prácticamente asumía la responsabilidad de ser
madre siendo ella una adolecente de 12 años. Nuestra crianza estuvo basada en aspectos
socioculturales históricos como por ejemplo el de asumir las labores de la casa y complacer
al marido en lo que pidiera, gracias al tiempo y a su evolución hemos podido reconfigurar
los conceptos de crianza, maternidad y paternidad; hoy en día consideramos que no solo
nosotras asumimos ciertas labores, los hombres también están capacitados para desempeñar
labores domésticas, cuidar los niños y cocinar; creemos que en este tiempo ya no vale la
desigualdad de género ni que uno esté más capacitado que el otro. Tampoco nos quedamos
con el concepto de paternidad dado que, si nos remitimos a años anteriores, este concepto
estaba asociado a ejercer autoridad estableciendo normas y reglas en un marco de dureza.
Cabe resaltar que, aunque fuimos criadas de manera tradicional, es decir bajo el imaginario
de una familia tradicional nuestro concepto de maternidad se configuro diferente a partir de
las experiencias vividas. Podemos decir que somos una mezcla de lo aprendido en la niñez
con lo que la vida nos ha enseñado.
Recuerdo mucho que mi mama creía que como era la mayor tenía que asumir la responsabilidad de mi
hermanita, y yo tan solo tenía 12 años aun quería jugar y compartir con otros niños, me tocaba
encargarme de labores de la casa y del cuidado de mi hermanita que era un bebe. (Estudiante 2)
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Mi abuelita siempre me dijo desde que quede embarazada que debía irme a vivir con mi novio, ella no
contemplaba la posibilidad de ser madre soltera, siempre me dijo que debía organizarme con el papá
de mi hijo para darle el hogar que necesitaba y asumir el rol que de ahora en adelante me iba tocar.
Estudiante 3

En cuanto a la paternidad solo hay una de nosotras que ha crecido con su padre al
lado, el resto ha tenido la figura paterna ausente, se han ido con otras mujeres, o han
conformado otras familias; los padres de tres de nosotras no han estado presentes en los
momentos importantes de nuestras vidas, aunque la figura paterna nos hizo falta, eso no
basta para querer darle a nuestros hijos una familia estable, unida y con amor, cuando
hablamos de familia no nos referimos exactamente a el papá la mamá y los hijos, una familia
también está compuesta por primos tíos, abuelos no siempre las cosas se dan como se espera,
los hijos así nos hayan tomado por sorpresa merecen crecer en familias estables, es decir no
importa por quienes este conformada la familia, lo esencial es que nuestros hijos
permanezcan en un ambiente sano que les permita adquirir lo bueno de las personas que los
rodean y sobre todo que aporten a su crecimiento desarrollo personal.
Mi familia está compuesta por mi mama, mi papa y mi hermana, somos una familia como todas,
siempre han estado en los momentos importantes de mi vida, así mismo me apoyan y me orientan ante
cualquier dificultad que pueda tener. (Estudiante 4)
En mi caso nunca existió la figura paterna, mi papa se desentendió de mi hermanita y de mí, a mí me
crio mi abuela y a mi hermanita mi mama; nunca ha estado en los momentos importantes de ninguna
de las dos, a juanita le costó entenderlo, fueron meses en los que se preguntaba y nos preguntaba porque
no estaba con nosotros, pero el tiempo y sus acciones le dieron la respuesta.(Estudiante 1)

Respecto a los roles, desde muy pequeñas nos inculcaron que eran las mujeres quienes se hacían
cargo del hogar y los hijos, pero a medida que el tiempo ha ido avanzando, hemos podido construir una
idea diferente frente al tema de la crianza y la maternidad. A partir de la experiencia que estamos
viviendo como madres jóvenes consideramos que el concepto de crianza y maternidad han logrado una
transformación significativa en la vida de cada una; es preciso decir que la crianza no solo está basada
en lo estricto, no solo es inculcar principios, valores, no solo se trata de establecer reglas y normas
nosotras pensamos que la crianza también depende de poner en práctica lo que se habla y lo que se le
inculca a sus hijos. Lo que vimos en nuestra infancia respecto a la maternidad fue un ejemplo claro de
que la maternidad no es lo que se dice, simplemente es una etapa de la vida que requiere de
responsabilidad para la crianza, pero no debe ser un momento en donde se deje de ser mujer y vivir en
pro de otra persona.
Respecto a lo que la estudiante que desde su infancia creció al lado de su madre se puede
identificar que la maternidad también se puede vivir con responsabilidad sin dejar de ser mujer, ya que
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la madre de ella a pasear de haberla concebido a los trece años, no dejó de estudiar, de compartir con
sus amigos de vivir sus etapas, aunque ciertamente no se viven plenamente porque existe la
responsabilidad simplemente no se dejan de vivir, también existe la concepción del padre, quien
asumiendo su responsabilidad da cuenta que efectivamente el padre también tiene que poner de su parte
para llevar relaciones de igualdad y asumir las responsabilidades que enfrentan a la hora de tener un
hijo.
Mi papá estaba entusiasmado con el embarazo de mi mamá la apoyaba todos los días e incluso la llevo
a uno de los mejores médicos para su controles mensuales y eso hacía que mi mamá se sintiera segura
y con ganas de continuar el embarazo, dice mi mamá que mi abuelo dudaba de que mi papá respondiera,
pero era así como mi papá demostraba que él quería llevar una paternidad responsable y que quería
vivir y sentir el embarazo al lado de mi mamá. (Estudiante 4)

No queremos generalizar, pero en la mayoría de los casos se tiende a ir reproduciendo
lo que vimos y vivimos en nuestra infancia; pero en el caso de nosotras 4 pensamos en
mejorar y brindar lo mejor a nuestros hijos asumiendo la responsabilidad que conlleva esto,
sin embargo no por el hecho de asumirlos vamos a dejar de ser mujeres y vivir nuestra vida.
Coincidimos en que queremos mejorar lo que nuestros padres nos brindaron y no juzgar el
hecho de que no lo hayan asumido como la sociedad lo establece sino buscar formas
diferentes de pensar la maternidad no solo en función biológica si no en función de reconocer
los aspectos negativos y positivos que enmarca esta etapa y asumirlos de una mena consiente
para poder trasmitirlos a otras madres pues quizá se necesita de reconocer ante los demás que
la maternidad pasa por momentos dolorosos como el hecho de dejar de hacer cosas, el dolor
que conlleva el parto, las depresiones que se viven antes y durante del mismo, quizá si se
comprendieran estos aspectos ante la sociedad y se apoyaran de una manea consiente y
existiera solidaridad frente a este sentir, hubiese menos abandonos, menos maltratos y
maternidad en algunos casos se asumiría de una manera más responsable.

A partir de nuestras autobiografías, rescatamos momentos importantes de lo que fue
nuestra adolescencia, en esta etapa es donde empezamos a tener independencia y poder de
decisión para elegir lo que queremos y lo que no, de acuerdo a nuestra preferencia; es en este
momento donde empezamos a sentir atracción por los hombres y nos inclinamos a tener
relaciones amorosas. Las relaciones con nuestras familias eran un tanto conflictivas ya que
no teníamos en cuenta ninguna opinión diferente a la nuestra. Para algunas empezaron las
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fiestas, las salidas la vida social y para nuestros padres y abuelas se tornaba difícil aceptar
que estábamos creciendo. Otras tomaron esta etapa como la mejor ya que podían trabajar y
ganar algo de dinero, es aquí donde cada una decide dar inicio a su primera relación, fueron
noviazgos largos de los cuales hoy en día lo único que tenemos por decir es que nos ayudaron
a madurar y a ver la vida de una manera diferente. Estudiábamos para ser cada día mejor eso
era lo que nos decían en nuestras casas nos repetían una y otra vez “estudie que el estudio es
lo único que le podemos dejar y con lo que se va a defender el resto de la vida
Es ahora cuando ya tenemos 24 o más años, que recordamos las cosas buenas de
nuestra crianza como sinónimo de superación, nos referimos a lo bueno partiendo de las
reglas y normas que nos establecieron desde el principio, los valores y principios que
acompañaron nuestra crianza, as situaciones de vulnerabilidad las queremos mencionar como
cosas buenas porque afrontándolas fue que logramos ir construyendo nuestra personalidad y
nuestra persistencia y resistencia ante las dificultades y a pesar de las malas experiencias
somos mujeres con corazones llenos de esperanza y nobleza porque no es fácil perdonar y
superar lo que alguna vez nos causó daño, si con esto no referimos a la ausencia de nuestros
padres porque aunque estuvimos acompañadas y contábamos con las cosas necesarias para
tener una vida plena incluyendo el amor que nos brindaron, el no tener la figura materna y
paterna nos causó sentir rencor, desamor sobre todo el no estar presente en los momentos
más importantes
Cuando éramos niñas reflejábamos la maternidad jugando a las muñecas, jugábamos
a ser mamás y nos esforzamos por cuidar bien de nuestras muñecas, de hecho nuestras
abuelas nos compraban teteros para poder alimentaras así fuera de mentira; nos gustaba jugar
con nuestros amiguitos al papá y a la mamá y lo representábamos como lo veíamos a diario
en nuestras casas; es cierto que no todas tuvimos figura paterna, pero en nuestros juegos el
padres siempre era quien mandaba y quien respondía por lo de la casa, así mismo era quien
se le pedía permiso en el juego para todo en cuanto a las relaciones cotidianas que no
ayudaron a comprender el concepto de maternidad y el lazo que representa recordamos a
nuestras familias especialmente a las personas que nos criaron y nos enseñaron un poco sobre
el ser madre, también, los lazos que nos unieron fueron parte importante para la comprensión
de lo que significa ser madre. Estos juegos nacen de ideales que no solo fueron inculcados

61

por las familias si no en lo que se inculcó en el colegio y en la misma sociedad, pues desde
pequeños nos inculcan que la mujer es ejemplo de cuidado amor y dedicación que el hombre
es sinónimo de autoridad y de sustento económico, es por esto que en la niñez cuando vimos
que nuestros padres no cumplían estos roles los catalogamos como “malos padres” Pero es
necesario hoy re- significar estos asuntos ya que no podemos basarnos en estereotipos y en
modelos inculcados para catalogar a una persona, sino que debemos mirar los aspectos
negativos y positivos que enmarcan el asumir la responsabilidad de ser madres o padres, pero
esto se verá más adelante
Adolescencia
En la adolescencia iniciamos como es natural, nuestros episodios amorosos, en los
cuales es importante decir que tenemos en común que todas construimos relaciones largas,
compartimos años con una misma persona con la que tal vez en algún momento pensábamos
en futuro imaginando sobre lo que queríamos para nosotras y para la vida en pareja,
hablábamos de ser madres y conformar una familia o definitivamente pesábamos en que en
nuestros planes no existía dicha posibilidad o tal vez si pero mucho más adelante.
Al pensar en el futuro, no transportábamos a vernos culminando nuestra carrera,
siendo exitosas en nuestros empleos tal vez satisfaciendo nuestros gustos y pensando en las
cosas materiales como un carro un apartamento propio, ayudar a nuestras familias
económicamente y tal vez viajar esto era lo que se venía a nuestra cabeza cada vez que
contemplábamos lo que queríamos que fuera nuestro futuro nunca pesamos en ser madres
jóvenes y mucho menos sin terminar nuestra carrera, es claro que nuestras acciones tuvieron
que ver con la sorpresa de ser madres, nuestro estilo de vida y de alguna manera la
irresponsabilidad con la que asumimos nuestra vida sexual, , tenemos en común terminar la
carrera y ser profesionales 3 de nosotras somos madres, solo una de nosotras no es madre,
pero al igual que las demás cuenta con responsabilidades, ella vive sola por consiguiente debe
responder por sus gastos vivienda, alimentación, vestuario, ella trabaja para sostenerse y tener
un nivel de vida que le permita cumplir sus necesidades y este trabajo de grado de igual
manera marcará un punto de partida a pensarse si quiere o no o de qué manera ser madre más
adelante.
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Cuando estábamos en la etapa de la adolescencia no contemplábamos la posibilidad
de ser madres, ni siquiera pensábamos en el tema, simplemente vivíamos la vida de la mejor
manera, en esta etapa nuestras perspectivas de vida cambiaron, ya pensábamos en como
queríamos ser, es decir qué carrera nos gustaría estudiar, donde, y sobre todo en forjar un
futuro que hiciera sentir a nuestras familias y a nosotras mismas orgullosas de lo que éramos.
Este fue el momento en el que entendimos que todo no es color de rosa, para nosotras ya no
existía el hombre perfecto o la vida perfecta, las situaciones que se nos presentaban a diario
nos ayudaban a entender que así hallan dificultades debemos aprender a solucionarlas y sobre
llevarlas; es en este momento donde sentimos que en realidad el significado de vida es el que
nosotras mismas le queramos atribuir, como asumimos las dificultades y que planteamos para
resolverlas, como nos desenvolvernos en los distintos escenarios que nos ponen en contante
aprendizaje ya sea con cosas positivas o cosas negativas, consideramos que todo nos aporta
para mejorar y tener un nivel de residencia alto ante las adversidades. Esta etapa es de gran
importancia para cada una de nosotras, la adolescencia y las vivencias que vienen con ella
nos ayudaron a la edificación de nuestra identidad, a partir de las experiencias que vivimos
en esta etapa podemos adoptar diferentes posturas para construir nuestras subjetividades
A partir de lo dicho anteriormente las experiencias y situaciones nos van enseñando
a vivir la vida con la mejor cara a veces las dificultades nos ponen en desventajas, pero
siempre debemos pensar en positivo y tener presente que somos capaces de lograr nuestros
objetivos
En cuanto al imaginario que teníamos sobre el ser madres jóvenes, es preciso decir
que está basado y configurado en que cuando llegara el momento seriamos las madres que
nos hubiese gustado tener,

es decir queremos que nuestros hijos reciban atención,

Estabilidad, deseamos establecer normas y reglas que les permitan formarse con bueno
hábitos, propósitos, queremos que tomen buenas decisiones y estén basadas en la
perseverancia y sacrificio por obtener lo que desean. Antes de ser madres y vivir esta
experiencia pensábamos en dar lo mejor que existiera para ellos, en cuanto a las comodidades
y el asunto económico, pensábamos en darles lo que no tuvimos nosotras sentimentalmente
y económicamente, imaginábamos casadas con una pareja estable, con la que pensábamos
pasar el resto de nuestros días; hablábamos de padres responsables, dedicados y entregados
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a lo que significa ser padre y criar a un hijo en pocas palabras el padre ideal, el que nos
remplazaría en caso de estar enfermas, tener que ir a trabajar, o simplemente el que nos
remplazaría al decir estoy cansada quiero tener un tiempo para mí. Esta era a figura paterna
con la que queríamos contar al momento de tomar la decisión de ser madres.
En la actualidad contamos con ellos, pero no de la manera que imaginamos en algún
momento, nos apoyan pero el ser padre va más allá de la responsabilidad económica, para
nuestra perspectiva prevalece más el interés, el amor, la entrega y el compromiso con la
crianza y el pensar como lo vamos a educar siendo una tarea en conjunto que los dos
decidimos asumir.
A continuación, daremos paso al segundo episodio, este hablara de nuestra
experiencia como madres jóvenes, los desafíos que demanda tener un hijo a temprana edad
aun no teniendo ingresos y recibiendo apoyo de nuestros padres, también los pros y contra
de ser madre tan joven.
Nuestra experiencia como madres jóvenes.
Este segundo episodio es bastante importante en la vida de cada una de nosotras; las
historias de vida que relatamos durante todo este proceso demuestran el giro que dieron
nuestras historias al saber de nuestros hijos; alguna vez imaginamos esta etapa, pero
pensábamos en que aún era muy temprano para vivirla, estábamos en una etapa de rumba,
trago, salidas, no queríamos ningún tipo de compromiso ni nada que nos hiciera sentir atadas
a alguien; casualmente acabábamos de terminar relaciones largas y no queríamos iniciar otra;
a diferencia de una de nuestras compañeras que si buscaba quedar en embarazo y que tenía
una relación estable y una familia construida ya hace más de 6 años contaban con una
estabilidad emocional y vital establecida, por ende buscaban ser padres hace tiempo.
Mientras que nuestra otra compañera aún no tiene en sus planes ser mamá, ella tenía una
relación larga aproximadamente de dos años, pero por dificultades de compromiso, lealtad y
falta de honestidad decidió terminarla
Antes, nuestras relaciones funcionaban muy bien, éramos felices, eso no significa que
ahora no lo seamos sino que en ese tiempo era una felicidad en donde eran muy pocas las
responsabilidades y estaba basada en la confianza y en la unión, los espacios compartidos
eran agradables, sobre todo cuando preferíamos cancelar otros compromisos por estar con
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nuestra pareja. Pensamos en futuro, como seriamos en unos años, los viajes que haríamos,
pensábamos en tener mascotas cuando viviéramos juntos; salíamos a rumbear con frecuencia,
cocinábamos, y cuando nos quedábamos juntos nos dividíamos las labores de la casa;
podríamos decir que eran relaciones estables que nos generaban ganas de permanecer con
ellos por muchos años más; para nosotras eran hombres que nos complementaban, en algunas
cosas eran polos a tierra y nosotras lo éramos también para ellos, pero ¿en qué momento todo
cambio? Y ¿en qué momento esta relación que nos gustaba tanto cambio? Pues exactamente
no sabemos, sin embargo es un punto de reflexión que nos invita a pensarnos con quien
debemos establecer un futuro, no solo dejarnos llevar por la emociones temporales, quizá
como pareja no se pensó nuca en el momento de crisis y como está se debería afrontar unidos.
Decidí terminaR las cosas con mi novio porque no soportaba más el desinterés y el
compromiso hacia nuestro hijo, era o quien se encargaba de todo y me sentía cansada y
sobrecargada de responsabilidad. (Estudiante 1)
me canse de ser maltratada cada vez que mi esposo salía a tomar, en varias oportunidades me
reprochaba sobre los gastos y me hacía sentir como una carga, él se volvió agresivo, me
maltrataba psicológicamente y físicamente cada vez con ms frecuencia. (Estudiante 2)
Mi relación se terminó debido a los problemas generados por la mama de mí pareja “mi
suegra” ella se metía en todo lo que nosotros planeábamos y esto causaba discordia entre mi
esposo y yo.(Estudiante 3)

Aunque los embarazos fueron sorpresa para dos de nosotras, la vivimos como una
etapa bonita que se debe disfrutar al máximo; es cierto que no todas las mujeres quieren ser
madres por tal motivo no podrán imaginar la magnitud de la responsabilidad que se viene en
camino. Ser madre no es una tarea fácil, creemos que las personas tienen el imaginario de la
maternidad como la representación de situaciones y momentos positivos. Nosotras por medio
de nuestras experiencias y la manera como hemos vivido la maternidad, hemos llegado a la
conclusión de que la maternidad no es únicamente la etapa bonita

y plena que algunas

personas piensan, compartimos la idea de que nuestros hijos han sido lo mejor que nos ha
podido pasar a pesar de las circunstancias en las que llegaron, pero no dejamos de lado que
ser madre joven y estudiante es una labor agotadora el que no lo vive no lo entiende; pero el
tiempo, los espacios, la comida, la ropa, las trasnochadas, el rechazo, la soledad, el encierro…
son cambios duros para nosotras afrontar todo esto de la noche a la mañana, se requiere valor,

65

no todas las mujeres asumen la responsabilidad de otra vida simplemente porque ni saben
qué hacer con la de ellas; exactamente así estuvimos nosotras!.
Para mí a noticia del embarazo fue lo mejor, mi esposo y yo veníamos buscando un bebe hace vario
tiempo y no lo habíamos logrado entonces, estábamos felices el saltaba y lloraba de la emoción, yo
solo lloraba de la felicidad y deseaba con todo mi ser que las cosas marcharan bien . (Estudiante 3)
Aunque ya había tomado la decisión de tener a mi hijo había momentos en los que no me sentía
preparada para ser madre, me sentía fea, sentía que nada se lo que hacía estaba bien, me sentía sola
quedando en embrazo todo cambio. (Estudiante 2)
Mi embarazo fue difícil, mi novio el papa de mi hijo pasaba por un mal momento de su vida, tenía
problemas con las drogas y estuvo internado en un centro de rehabilitación durante mi gestación, esto
causaba en mi tristeza e inestabilidad y me hacía sentir que no sería capaz de criar a mi hijo. (Estudiante
1)

Dos no teníamos idea de qué hacer con nuestra vida pero llegaron nuestros bebés y
nos tocó, no saber, pero si intentar saber que hacer; la presión de las familias, de los amigos,
de nosotras mismas pensando las 24 horas del día que vamos a hacer, si seremos o no capaces
de salir adelante, si estamos preparadas para ser la mamá de ellos, esto sin pensar en que el
círculo social al que pertenecíamos se redujo a cero, ya no tenemos con quien hablar,
desahogarnos, llorar en paz sin que alguien nos diga deje de llorar que usted se lo busco. Ser
madre joven y estudiante es difícil, son varias responsabilidades juntas, el responder por un
carrera profesional y sacarla adelante, el embarazo, y las cargas emocionales que teníamos
en el momento pero no todo el mundo puede ver el cuento con el dueño de las gafas
El tiempo, la familia, los espacios, el pensamiento, las perspectivas, los hábitos, los
amigos, el estudio, todos estos e incluso otros, son factores que automáticamente cambian al
momento de decidir ser mamá. El contexto al que hemos pertenecido por años cambia
radicalmente, ya no somos atractivas, no salimos, no tenemos las mismas amistades debido
a que ya no somos aptas para salir a las rumbas o espacios sociales, sinceramente ya no somos
vistas como mujeres participes de una sociedad, más bien pasamos a ser mujeres que solo
pueden ser madres o por ejemplo así nuestras familias, esposos, novios y familiares nos
identifican.
mi vida cambio por completo, mi familia se volvió dura, mis amigos se desaparecieron, mejor dicho,
ya no era parte de la vida de ellos porque no podía hacer lo mismo que antes, mi abuela me decía que
mi decisión había sido ser madre y q así la tenía que asumir. (Estudiante 1)

La maternidad en mujeres jóvenes como nosotras abarca un sin número de
consecuencias positivas, pero también negativas empezando por la estabilidad emocional que
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nuestras parejas nos ofrecen, claramente no transforman sus vidas como nosotras y sus
hábitos siguen siendo los mismos. Al contrario, la noticia del embarazo muchas veces causa
discordia no solo en la pareja, también en las familias.
La maternidad significo crecer como personas, a veces creíamos que no podíamos con el rol de ser
madres, pero nuestros hijos nos ayudaron a comprender que somos capaces de enseñar y actuar con
responsabilidad antes las situaciones. (Estudiante 2)

Las relaciones de pareja se tornaron difíciles, el amor que existía antes del bebé,
parece haber disminuido y con ello las ganas de seguir juntos y luchar por un mismo motivo.
La vida de pareja tomo un rumbo diferente, las fechas especiales, los detalles, el tiempo en
pareja desapareció, los aspectos importantes que mantienen en pie una relación de pareja se
habían desaparecido, más bien con ellos aumentaron las faltas de respeto, las peleas salían
de todos los límites que alguna vez habíamos establecido; suena feo, pero llegamos a la
conclusión que el vivir con nuestras parejas se había convertido en un pequeño infierno.
Cuando nos enteramos del embarazo pensábamos en que estaríamos unidos, sería
una etapa feliz que la compartiríamos en compañía de nuestras parejas, era una realidad que
el embarazo no había logrado unir las relaciones como se esperaba
Otro factor importante que desestabilizo las relaciones fue el compartir el mismo
espacio con la mare de nuestros compañeros sentimentales, el vivir con la suegra era un
sacrificio inigualable, realmente esto empeoraba todo, pues era el motivo casi siempre de las
discusiones de pareja, las mamás de nuestras parejas o sea nuestras suegras pedían que
asumiéramos el papel de “mujer”, que para ellas realmente significaba ser ama de casa y
cumplir con las labores domésticas, asumían que como ya teníamos un hijo con sus hijos
entonces nos debíamos encargar de sus cosas prácticamente de todo y nosotras pensamos en
que el apoyo debe ser mutuo, la carga del bebe, la casa, las labores doméstica deben ser
compartidas nadie le hace a nadie simplemente nos apoyamos para que la convivencia sea
llevadera y ninguno de los dos se sienta sobrecargado de responsabilidades., se entiende que
es de dos, pero en nuestros casos es de tres y en su defecto solo de uno, cuando la mamá de
nuestras parejas no está metiéndose en nuestros inconvenientes nos toca asumir las
responsabilidades solas, esto quiere decir que la responsabilidad de los hijos pasaba a ser de
nosotras y lo que habíamos pensado alguna vez en pareja lo cual se nombró anteriormente
queda en el olvido.
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Recuerdo mucho que mi suegra cuestionaba todo el tiempo mi manera de hacer las cosas de los tres,
es decir, lavar planchar cocinar cuando generaba responsabilidades a mi pareja ella de inmediato se
interponía desautorizándome o simplemente hacia que él no cumpliera con lo pactado (Estudiante 3)
En mi caso la mama de mi esposo es un tanto alcahuete por lo tanto siempre vivía pendiente de lo que
hacíamos y lo que no, si en algún momento tomábamos una decisión en conjunto ella daba su opinión
y decía: “no me parece que mi hijo tenga que hacer eso para eso tiene una esposa (Estudiante 4)

Había días en los que todas las cargas se unían, ser mamá es todo un desafío, no era
solo cuidar de los bebés, alimentarlos, asearlos ellos demandan tiempo, aunque sea difícil de
creerlo reclaman su tiempo de juego con la mamá, su espacio, hemos creado ciertos espacios
con ellos donde la conexión es única y otra persona no puede remplazarlo; por tanto cuando
teníamos exceso de cargas, nos sentíamos solas incluso cuando ellos estaban en la casa.
Las salidas eran otro de los grandes motivos por los que las relaciones habían dejado
de funcionar, ellos habían creído que desde que nos habíamos enterado de que estábamos en
embarazo ahora éramos solamente madres y nosotras éramos muy conscientes de que antes
de ser mamás somos mujeres y necesitamos tiempo para nosotras, para distraernos, para
hablar, que nos escuchen y escuchar a otras personas diferentes a las que escuchamos a diario.
En definitiva, nuestras relaciones son inestables, aunque no estemos con el papá de
nuestros hijos, la relación no puede ser amigable, siempre hay inconvenientes, los mismos
que habían antes de tomar la decisión de irnos del lado de ellos la gran diferencia es que
vivimos en espacios diferentes. Hoy en día compartimos algunos espacios por la estabilidad
de nuestros hijos, pero en realidad cada uno anda por caminos diferentes, estamos viviendo
en casas diferentes y algunos días compartimos a nuestros hijos.
Nosotras decidimos darnos espacio, considerábamos que la carga de responsabilidad
era bastante alta y nos sentíamos cansadas y saturadas de tanto problema, es por esta razón
que cada una prefiere tomar caminos distintos nos devolvimos a nuestras casas y las cosas
mejoraron bastante; actualmente dos de nosotras decidimos darnos una nueva oportunidad
para mejorar la relación mientras que as otras dos si decidieron que estar solas sería lo mejor
para su hijos y para ellas.
Tenemos en común el deseo de terminar nuestra carrera profesional, obtener un
empleo estable que nos permita cumplir con nuestras responsabilidades económicas, no solo
eso, también un empleo en el que nos sintamos a gusto, haciendo lo que nos satisface como
profesionales, es gratificante cumplir con lo que anhelamos y decimos anteriormente, no solo
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es gratificante para nosotras, también para nuestras familias ya que han sido ellas las que
nos han acompañado en este largo pero enriquecedor camino.
Las personas que fueron participes de nuestro proceso universitario, siempre nos han
dicho que cumpliendo con nuestros estudios y siendo profesionales ya graduadas y con el
título de trabajadoras sociales muchas puertas se abrirán, y podremos aspirar a trabajos que
nos aporten a nuestra experiencia profesional y también podremos organizarnos en nuestra
vida económica, asumiendo los gastos nuestros y de nuestros hijos; de esta manera nuestra
familias se sentirá n satisfechas por el triunfo adquirido y por nuestro logro.
Ser mamá trae consigo un sin número de consecuencias positivas, pero al tiempo
negativas, las positivas hacen referencia a que el ser madres jóvenes nos nutre de experiencia,
es positivo en cuanto a que genera más responsabilidad para nosotros y esos nos hace ser
independientes, nos hace concientizarnos y pensar varias veces sobre los cambios que la
misma vida nos pone en el camino podemos identificar nuestras habilidades, las que talvez
no sabíamos que teníamos y sobretodo nos convertimos en personas que trabajan en mejorar
sus aspectos negativos. En cuanto a los aspectos negativos, desde que vivimos et experiencia
podemos darnos cuenta que nuestras parejas o familiares nos han reducido a simplemente ser
madre, los espacios que antes solíamos tener se eliminaron por ser madres.

Los resultados que presenta este objetivo y la idea de reconstruir las historias de vida
logran comprender esas experiencias de maternidad la cuales presentan un grado importante
de emocionalidad. La gran explosión de sentimientos principalmente en la primera etapa
como el de la crianza que no es nada fácil y más aún si el embarazo no ha sido planeado y
nunca nos habíamos visto en este papel, las situaciones negativas a las que se nos enfrentamos
tienen que ver con el agravamiento de la desigualdad en el seno de la pareja, con el
reforzamiento de los roles de género, con distanciamientos entre los dos miembros motivados
por concepciones diferenciales de los cuidados o las responsabilidades domésticas,
previamente a la llegada de la maternidad presuponía como algo asentado y sólido, pero con
el tiempo nos damos cuenta que o es así. Nuestras experiencias producen momentos que
evidencian brechas o desencuentros de género. En conclusión, se extrae la idea de que con la
llegada de la maternidad, en tanto que pone en cuestión la igualdad de mujeres y hombres
69

desde la vida cotidiana, puede romperse el acuerdo de igualdad establecido en la pareja,
pudiendo incluso poner en riesgo la propia relación.
Aun reconociendo los cambios negativos y renuncias que supone la maternidad,
incluso en algunas experiencias los retrocesos producidos en la relación de pareja, vivimos
la experiencia de maternidad de forma muy positiva, así pues, aunque cada una desde su
experiencia particular sienta dudas y cuestionamientos, conflictos y luchas internas,
contradicciones e incoherencias, las satisfacciones se entremezclan y sobresalen en la
experiencia como madre. La capacidad de reflexionar, analizar y verbalizar las vivencias más
negativas se produce gracias a un ejercicio de autoconciencia sobre nuestra identidad como
madre, como mujer e incluso como pareja.
Experiencia como hija a partir de la vivencia con una madre joven
El concepto de maternidad, no solo se construye a partir de la experiencia misma de
ser madre, sino que también puede ser construida a partir de sucesos que como hija se han
hechos presentes a la hora de compartir experiencias con nuestras madres. En las
autobiografías se encuentra presente una estudiante que no ha sido madre pero que a partir
de su experiencia como hija ha construido un modelo acerca de maternidad.
El hecho de vivir con padre madre, crea una percepción distinta acerca de estos dos
conceptos, lo que significa que no es lo mismo hablar de maternidad cuando no se tuvo una
madre y hablar de maternidad cuando la madre estuvo presente en todas las etapas. La
estudiante que no es madre ha compartido con su mamá y ha tenido experiencias con
compañeras que han vivido la maternidad y es por esto que la investigación crea un punto de
análisis externo a la maternidad.
En toda la infancia se tuvo la oportunidad de compartir con la madre y con el padre,
la madre la tuvo muy joven, pero esto no significo el abandono de sus estudios ni la evasión
de responsabilidades, es cierto que existieron un sin número de aspectos negativos y positivos
pero fueron más los positivo que lo negativos, sin embargo no siempre fue así. La madre de
la estudiante es un análisis del concepto mismo de maternidad cruzado con el concepto de
las estudiantes que por algún motivo sus madres no estuvieron presentes, o que su madre
construyó su papel desde la violencia física y psicológica, pues se evidencia que la
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maternidad adolescente no siempre se asume como algo negativo y que la madre para ella
constituye un referente de amor, dedicación y cuidado e incluso la madre es una amiga , pues
se crea la experiencia de un crecimiento conjunto en donde no solo la mamá cumple con el
desarrollo de sus etapas sino que las cumple al lado de su hija generando así una construcción
del vínculo dinámica y que determina que la maternidad es importante para desarrollar en
los hijos un vínculo de confianza en donde los problemas o sucesos negativos se
retroalimenta con apoyo y con motivación gracias a la maternidad.
Juntas estudiábamos en el mismo colegio, teníamos el mismo uniforme, entrabamos
a la misma hora y salíamos a la misma hora, era algo muy bonito porque hacíamos
las tareas juntas ella me ayudaba mucho y a mí siempre me iba muy bien en el colegio
gracias a que mi mamá andaba muy pendiente de mí y cada cosa que no entendía ella
me la explicaba y me asesoraba en todo y por eso siempre sobresalía en el colegios,
ella me ensañaba vocales a sumar a restar y cosas básicas como los colores a escribir
y yo era la que siempre le enseñaba a mis demás compañeros. (Estudiante 4)
La madre a parte de ofrecer sus cuidados se llega a convertir tanto en una compañía
y en una persona tan indispensable que muchas veces no pensamos en que ellas también
necesitan su espacio y que muchas veces no pueden encargarse de nosotros completamente,
la madre para esta estudiante en ese momento era todo lo que ella tenía, pues compartían
tanto tiempo juntas que cada cosa y suceso que pasaba lo vivían juntas lo sufrían juntas era
como una relación más de amistad que relación madre e hija, pero es difícil cuando la madre
tiene que seguir creciendo y dedicarse y enfocarse en lo que quiere para su vida es por esto
que es difícil que la madre se convierta en algo indispensable pues cuando ya no se tiene al
lado es difícil continuar como si nada pasara pues los apegos emocionales son tan fuertes que
a veces se piensa que sin ella nada será igual.
otro tema tocado esa noche fue el estudio de mi mamá y fue allí donde ella me contó que al otro día
iniciaba la vida universitaria y que ella ya no me iba a cuidar más porque iba a estudiar en la mañana
hasta por la tarde y que la encargada de mis cuidados iba ser una tía con la que vivíamos ahí donde mi
abuelita, se supone que una noticia de esas debe dar mucha felicidad, pero no fue así mi caso pues me
puse muy triste porque yo quería que mi mama estuviera conmigo todo el tiempo, ya estaba
acostumbrada a que ella cuidara de mi a llegar encontrarla y compartir cosas juntas, no me alegró para
nada la noticia y no porque fuera egoísta, sino que era más porque no quería estar sola y mucho menos
quería que me cuidara mi tía, yo le pregunte a mi mamá que carrera iba a estudiar, ella e responde que
iba a estudiar Trabajo Social que aún no sabía que era pero era una de las carreras más económicas y
que se ajustaba a las posibilidades de pago de nosotros, igual ella estuvo averiguando y le pareció una
carrera muy completa y muy interesante. (Estudiante 4)

La maternidad muchas veces requiere de dedicación de estar pendientes del hijo de
vivir en pro de ellos para que puedan crecer con un punto de referencia que los guie, los
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anime a luchar, los corrija les brinde amor, pero no solo se puede reducir a eso, porque una
madre aparte de serlo es también mujer y merece vivir sus etapas, superarse crecer y
desarrollar su vida, no por el hecho de tener hijos se tiene que dejar de vivir, de emprender
de luchar por sus sueños. Podemos ver que la maternidad se puede ejercer y puede liberarse
de los prejuicios de la sociedad, pero eso no depende únicamente de la mujer si no de la de
la pareja con la cual se decida vivir la maternidad pues el hombre tiene que deshacerse de
prejuicios para que juntos puedan asumir sus roles sin dejar de ser lo que cada uno es.
Mi papá apoyaba siempre a mi mamá en cuanto al estudio, él decía que mi mamá no por el hecho de
tenerme iba a dejar sus sueños atrás y que para él el estudio era muy importante y que mi mamá tenía
todas las capacidades para estudiar y ser mamá a la vez y que él se iba a encargar de conseguir una
persona que le ayudara para que no todo fuera tan pesado (Estudiante 4)

La concepción de paternidad que se construye a partir de la autobiografía de esta
estudiante es sinónimo de apoyo, si bien es cierto que el padre es el sustento económico de
la familia, no solo se reduce a esto, sino que por el contrario es un apoyo emocional para la
familia es quien motiva para que todos los sueños y metas propuestas como personas se
cumplan, es quien guía y quien motiva a la mujer para que no solo su papel sea de ella si no
que a partir de sus posibilidades aporta para la construcción de familia. Construir familia no
solo hace parte de desarrollar el papel de cada uno, hace parte de que cada uno complemente
el papel de otro, de que exista una ayuda mutua y que se cumplan los papeles de cuidado y
de responsabilidad en cuanto a los hijos pero este cuidado no solo sea asociado al concepto
de maternidad sino que sea una tarea conjunta de padre y madre.
En esta autobiografía se evidencia que la maternidad también se mezcló con un
momento de estudio universitario y muestra algunas de las cosas por las cuales debe pasar
una estudiante al momento de enfrentarse con la universidad, ya que al decidir afrontar la
maternidad sin dejar los sueños de lado implica no solo con pasar dificultades si no con
enfrentarse a las reglas mismas que establece la sociedad, es decir cosas como no tener con
quien dejar los hijos y llevarlos a la universidad a pesar de que esto no sea permitido, tener
que afrontar con profesores que no comprenden las dificultades de las estudiantes madres y
que no aceptan que lleven los hijos a la universidad, pasar por comentarios como “tu deberías
estar criando y no acá en la universidad” , ir con los bebes pequeños para no faltar a un
examen, tener que enfrentarse al transporte público con los bebes para poder asumir su

72

responsabilidad de estudiante, y un sin número de cosas que pasan las madres que deciden
afrontar las dos responsabilidades a la vez.
Mi mamá tuvo que pasar por muchos esfuerzos para ser estuante y madre a la vez pues cuando tuvo a
mi hermana ella se encontraba en exámenes finales de la universidad y no podía faltar pues si faltaba
era como perder todo el esfuerzo que había hecho por sacar el semestre adelante, por lo cual decide
llevar a mi hermanita así recién nacida y ella en la primera semana de dieta, la llevó en una canastica
y fue un momento difícil pues ella narra que los profesores no vieron esto de una manera muy
agradable, ya que mi mamá mientras presentaba el examen tenía que amamantar a mi hermana si ella
lloraba, y muchos de ellos le decían que se retirará porque incomodaba a los demás estudiantes.
(Estudiante4).

Esto muestra que el decidir asumir el rol de madres sin dejar de lado las
responsabilidades es algo difícil y más cuando la sociedad aun no comprende de los
sacrificios que se deben hacer a la hora de asumir esto, es fácil juzgar si ponerse en los zapatos
de los demás y es por esto que muchas mujeres desertan de sus estudios a la hora de enterarse
de que van a ser madres, quizá porque todavía no existen los mecanismos para ayudar a estas
mujeres al cuidado de sus hijos mientras estudian, o los gastos económicos que implica tener
que dejar los hijos al cuidado de otras personas mientras ellas no están, o muchas veces la
falta de comprensión de las parejas de estas mujeres que no realizan los sacrificios que
requeriría también asumir la paternidad.
Por otro lado y asumiendo el papel de hija a veces es difícil comprender lo roles que
una mamá moderna, no es fácil enfrentar un mundo de prejuicios en donde todos preguntan
y su mamá donde está? Por qué no vino a las reunión de padres? Por qué no vino a recogerla?
Entre otras preguntas que en ocasiones es difícil responder y decir es que está estudiando,
está trabajando, es difícil porque quisiéramos que al igual que las demás madres estuvieran
todo el tiempo ahí presentes en cada paso de la vida, sin embargo es gratificante ver como
la madre de uno emprende y es diferente a las demás.
Yo me sentía muy orgullosa de mi mamá porque ya estaba finalizando la universidad, sin embargo me
sentía muy triste por que empecé a verla cada día menos tiempo ella llegaba y yo estaba durmiendo,
ella se iba y yo aún no me levantaba y en el colegio siempre me preguntaban que por qué mi mamá
nunca me llevaba al colegio o porque nunca iba a la entrega de boletines y yo respondía con orgullo
“está estudiando y trabajando por eso no puede” yo me ponía triste con esas preguntas sin embargo yo
sabía que todo era por tener un mejor futuro como familia . (Estudiante 4)

Es bueno ponerse en el lugar de la otra persona y con el paso del tiempo uno empieza
a comprender los esfuerzos que los padres hacen por la fa familia y por ellos mismos, muchas
veces no analizamos todo lo que se tiene que pasar a la hora de asumir la maternidad y la
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paternidad entre ellas dejar de lado la vida de ellos mismos para vivir en pro de la familia,
pero eso es algo que nunca nos habíamos preguntado y es con este trabajo donde resulta la
pregunta ¿que tuvieron que pasar nuestros padres para que nosotras seamos quienes somos
ahora? Y creemos que son poco los hijos que analizan esta situación a veces resulta muy
fácil juzgar sin realizar una reflexión acerca de lo que cada rol implica y las limitaciones que
existen para desempeñar las funciones de padre y madre.
Sin embargo no es fácil ponerse en el lugar de los papás pues llega un momento en el
que no se comprende por qué enfocan tanto su vida al trabajo que descuidan parte de lo que
empezamos a ser como niños, la maternidad es un concepto de amor de comprensión pero
que pasa cuando esto no es así? Resulta difícil entender este papel cuando pasa por un sin
número de recuerdos y de experiencias negativas.
La mamá es lo más lindo que le puede pasar a un hijo, el ser más amoroso que una persona puede tener
en la vida, es la única capaz de brindar un amor sincero , con mi mamá fui amiga compañera ella era
todo lo que yo tenía en mi vida, la que me guio la que me dio la vida la que supo cada historia de mi
vida la que me conoce más que a la propia piel, uno siempre dice que el único amor que no falla es de
la madre, pero no se imaginan lo doloroso que es saber que no siempre es así, la maternidad también
falla, también tiene errores y eso de que la madre es perfecta y que todo es felicidad es falso pues la
maternidad también se construye con dolor con decepciones con rencores. (Estudiante 4)

Reflexión de elementos
Al reconstruir las historias de vida se evidencian elementos importantes que fueron
claves en la construcción de los conceptos de maternidad y paternidad que se configuraron
con el paso del tiempo, las dinámicas familiares, la construcción de la subjetividad y la
vivencia misma de la experiencia de la maternidad.
“Ellos se encontraban viviendo en Yopal Casanare, mi mama trabajaba en la alcaldía y mi papa había
montado un negocio de computadores en el centro de Yopal; yo me fui por decisión de ellos porque lo
que yo quería era estar con mi abuela tenía miedo de irme con ellos porque nunca habíamos vivido
juntos, la convivencia era difícil yo no tenía muy buena relación con mi papá y no me interesaba
tenerla”, (Estudiante 1)
“yo no quiero ser mama todavía, me encanta la rumba y el trago, mi familia, mi ex novio el que iban
a decir miles de pensamientos se me pasaban en ese momento y yo solo podía decir: no esto no me
puede estar pasando a mí”. (Estudiante 1)
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“Por otro lado estaba mi mamá quien en la corta edad que tenía y quizá en su inocencia no le dio
miedo esta noticia ella se sentía tranquila y no prestaba atención a la magnitud del problema y las
consecuencias que esto traía, ella dice que lo tomó muy bien, porque mi papá le brindaba a ella una
seguridad increíble y que ella sabía que con él nada le iba a faltar, sin embargo ella sabía el dolor que
esta noticia le iba a causar a mi abuelo, pues ellos siempre fueron cercanos y lo que más le dolía es
que a no podría pasar tiempo con él y que quizá no la iba a querer igual”.( Estudiante 4)

Dichos elementos se fueron construyendo y perfilando poco a poco en cada etapa de
nuestra vida logrando un impacto en nuestra formación personal, cada vivencia se convierte
en un episodio trascendental que marca nuestra existencia de manera decisiva, debido a que
hasta el más mínimo recuerdo de experiencias gratas o desagradables generan aptitudes o
comportamientos que ya no serían personales sino generacionales debido a que se tiende a
replicar las enseñanzas dadas desde nuestros cuidadores.
“mi mamá contenta retira todos mis documentos y hay mismo va a hablar con mi abuela y le da las
gracias por haberme cuidado y le dice que no me va a dejar más con ella, mi abuela se enoja un poco
y dice que después de que me crio hay si me quita del lado de ella, pero realmente lo que le quitaban
era la empleada del servicio porque así era como me tenían en la casa de ella, de igual forma para mi
iba a hacer muy complicado adaptarme a otra vida pero a la vez sentía felicidad porque estaría al lado
de mi mamá”.( Estudiante 2)
“Cuando ellos se iban al trabajo yo me quedaba sola encargada de los quehaceres del hogar, de
alistarme para ir al colegio y de responder con mis tareas. Al cabo de un tiempo no sé qué empezó a
pasar, pero mi mamá me regañaba y me golpeaba mucho, no pasaba un día que no lo hiciera, estas
conductas de mi mamá hacían que en cierta medida le tomara un rencor porque yo no me sentía
conforme con que tuviera que desempeñar las labores que no me correspondía”. (Estudiante 1)

A partir de estos, se forma un entramado de significados que permiten explicar,
comprender e interpretar desde nuestra vida cotidiana que las dinámicas familiares son
distintas, pues dan origen a una serie de sucesos importantes en los cuales se observan
diversas formas de composición familiar que hacen que se construya un concepto sobre la
maternidad y la paternidad al que tradicionalmente estamos acostumbrados a formar, además
la configuración de la subjetividad y el ejercicio mismo de la maternidad han sido
experiencias que configuran formas distintas de vivir la cotidianidad, articulada al ser
madres, pero a la vez estudiantes, dándole mayor sentido a la construcción del concepto de
la maternidad y paternidad visto desde igualdad de condiciones ya que por el hecho de ser
mujeres no solo estamos aptas para la reproducción ni ejecución de labores domésticas, como
nos han delegado socialmente si no para la formación profesional, laboral y evolutiva, y el
motivo o circunstancia de ser madres no sea un impedimento para contribuir a la sociedad.
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“que la rectora del colegio no aceptaba que una estudiante estuviera en embrazo pues decía que era un
mal ejemplo para las demás compañeras, por lo que le negó el cupo y tocó retirar papeles y suspender
el estudio. Mi mamá se sentía muy mal no le parecía justo que le negaran el derecho a estudiar ella
dice que empezó a extrañar el colegio, sus amigos, el deporte ella dice que extrañaba todo del colegio,
ya que estar en la casa no era tarea fácil pues le tocaba ayudar a mi abuela en los oficios de la casa y
el cuidado de las demás personas, ese rol que ella siempre odió de mi abuela ella por obligación tenía
que cumplirlo” (Estudiante 4)

Para darle continuidad a los resultados obtenidos hacemos una subdivisión por
categorías que permitan mayor comprensión:
Dinámicas Familiares
Para entender cómo se configura el concepto de maternidad debemos retomar parte
de nuestra historia, ya que hay elementos importantes de nuestra crianza que se visibilizan
de manera significativa y que guiaron por medio de las pautas de crianza nuestra formación
como mujeres, madres y estudiantes.
Vale la pena resaltar que en las familias de las investigadoras se evidencio una
configuración distinta del nucleó familiar y de las circunstancias en las que asumieron la
maternidad, por ende los patrones de crianza configuran un elemento clave en la construcción
de nuestras subjetividades ya que desde allí perfilamos las conductas a seguir en nuestra vida
adolescente y adulta, Otro elemento importante de análisis es el de la juventud asumiendo la
maternidad ya que en tres de las narraciones se destaca que asumieron este rol a muy
temprana edad sin el apoyo del padre de sus hijos y enfrentando otro tipo de tensiones por la
toma de la decisión de asumir esta etapa en sus vidas, cabe resaltar que en todos los casos se
visibiliza una cooperación y unión familiar que hace que se torne diferente las situación de
crianza de los hijos, además no fue impedimento en la superación personal de algunas de
ellas.
“El proceso para adaptarse fue difícil porque desempeñaba dos roles al tiempo, el de esposa, y el de
madre, además no había continuado con sus estudios por tal motivo mi padre enfatizo en que tenía que
aportar económicamente al hogar” (Estudiante 2)

El tema de la maternidad para algunas familias no es bien visto para ser afrontado en
la etapa de la adolescencia pues existen algunos mitos que se tornan frente al tema, razón por
la cual en nuestros caso al afrontar esta situación pasamos por momentos de tensiones,
sentimientos, algunos inexplicables otros arraigados al no querer asumir la maternidad por
encontrarnos asumiendo retos educativos y personales también en otro de los casos este tema
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era tan esperado que se ven elementos donde la maternidad juega un papel trascendental en
su etapa como mujer y como esposa, por tal motivo cada episodio de nuestras vidas está
enmarcado en un sin número de razones guiadas por nuestros sucesores o responsables de la
crianza.
“En el momento de entrar a la casa de mi mamá había un silencio enorme, mi papá angustiado y
preparado para la reacción que pudiera tener mi abuelo decide contarlo todo, en ese momento estaba
mi abuelo mi abuela y todos mis tíos a la expectativa de lo que pasara, fue un momento triste, mi
abuelo se puso a llorar y no tuvo reacción violenta como lo esperaba mi papá, solo le dijo a mi papa
que se marchara de la casa que no lo quería ver, mi mamá en ese momento estaba llorando de tristeza
al ver a mi abuelo a mi abuela y a todos decepcionados de ella, según cuenta mi mamá lo que más le
dio tristeza es que la mandaron a dormir y se llevó la sorpresa de que le habían comprado una cama
preciso ese día, preciso cuando les había llegado con esa noticia, le toco dormir ahí en cama nueva y
con la tristeza y el dolor de saber que todo lo hacían por bien de ella, pero ella los había decepcionado
y con el miedo de saber que pasaría al siguiente día. (Estudiante 4)

Al momento de asumir la maternidad se refleja la necesidad de constituir una familia
tradicional la cual está conformada por ambos padres e hijos, por que tradicionalmente se
perpetua la misma dinámica, esta investigación le apuesta a la re significación de un nuevo
concepto de la misma ya que la maternidad se ve solo desde una perspectiva pero en los
diversos contextos quiere traspasar la visión naturalista de ser mujer y de que se resinifique
la otra cara de la maternidad.

Ejercicio de la maternidad y construcción del concepto de paternidad
Es claro que el concepto de maternidad es un concepto que no puede desarticularse
del contexto social, económico, cultural y religioso que ha trascendido de generación en
generación, pero como se evidencia, las nuevas uniones familiares enriquecen el desarrollo
personal llevándonos a momentos de reflexión de manera positiva o negativa, ya que de
acuerdo a las autobiografías se mostró que tres de las estudiantes nos convertimos en madres
en la etapa de la juventud, pero solamente una había optado por la decisión ya planeada por
varios años atrás de convertirse en mamá pues tenía una relación sentimental estable y
consideraron de mutuo acuerdo tener un hijo, mientras que las otras dos sus noviazgos eran
inestables y además no tenían planeado un evento de esta magnitud en esta etapa de sus vidas
ya que se encontraban en un proceso de educación profesional. Al no prever dicho evento su
estabilidad de tiempo y espacio en su mundo formación al se ve envuelto en un sin número
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de dificultades, su rutina cambia de manera drástica y el cumplimiento dado anteriormente
se ve afectado ,debido a que el rol de madre genera una prioridad al proceso de crianza y
cuidado del infante, surge un nuevo enigma académico, pues gran parte de la docencia no
percibe la otra cara de la maternidad por que no la conoce o se le hace indiferente y los
programas académicos no cuentan con espacios que den alternativas de cuidado para sus
hijos mientras el estudiantado accede a su formación.
Frente a un entorno socioeconómico el trayecto es algo más dificultoso, pues nuestra
sociedad, generalmente machista discrimina y obstruye oportunidades para las maternas
aminorando opciones laborales por el uso del tiempo y por consecuente mal remuneradas o
por consiguiente cerrando toda oportunidad laboral, viendo esto como algo que afectaría sus
planes a futuro, pero de igual manera toman el reto de asumir su rol como madres y
estudiantes a la vez, sin importar las diversas situaciones que tuviesen que afrontar
En las mujeres es muy importante el tema de la “decisión” al momento de asumir la
maternidad ya que se convierte en un factor influyente debido a que este determina o cambia
los planes nuestro del proyecto de vida. De acuerdo a las pautas de crianza asumidas desde
la niñez, como refleja la presente investigación el concebir a un hijo planeado o no cambia
el rumbo de la maternidad ya que depende de las circunstancias en las que se de este proceso
va a ser o no igual de significativo de acuerdo a cada experiencia, se evidencio que la
maternidad no se vio positiva desde el primer momento en dos de las estudiantes ya que
dentro de sus logros próximos no tenían planeado afrontar el rol de la maternidad cruzado
con la etapa de la realización de sus estudios profesionales, sentían que al iniciar este proceso
traería consigo un sin número de retos a nivel personal, social, familiar y educativo.
La perspectiva de la maternidad para una de nosotras solo ha sido vivenciada desde
su crianza, ya que no ha tomado la decisión de asumirla por esto la visión de la misma se
torna desde la experiencia personal y la de sus compañeras de estudio por esto el concepto
que ella configura va más enfocado a la re significación del rol tradicional que se le da a las
mujeres ya que a través de la historia se ha naturalizado tornándolo solo al ser madres,
esposas y cuidadoras de sus hijos. Pero en esta investigación se evidencia que ese rol
tradicional ya se ha desdibujado apostándole a una maternidad compartida, con distribución
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de roles y planteando la otra cara de la maternidad, aquella que no se cuenta que solo se vive
y se replica día a día.
La etapa del embarazo implica una serie de cambios tanto emocionales, físicos,
hormonales, psicológicos y familiares que se enmarcan en la llegada de un nuevo integrante
a las familias, estos cambios en nuestras vidas nos dejan una huella bien sea negativa o
positiva de acuerdo a la posición que se tome al afrontar estos episodios, además de contar
con apoyo por parte de las familias y compañeros sentimentales, como se evidencio en
nuestras autobiografías tres vivenciamos esta etapa como algo bonito que debíamos vivir al
máximo a pesar de ciertas circunstancias que ya han sido mencionadas como los embarazos
no planeados.
Las condiciones de ser madres, estudiantes y esposas solo reflejan una carga
emocional que se evidencian y son bastante llamativas para la persona que no ha sido madre,
ya que ella observa los roles de sus compañeras y da elementos que ayudan a construir un
amor propio y una sensibilización para el empoderamiento de las madres hacia sus
compañeros sentimentales otorgándoles tareas que deben ser compartidas ya que no solo
deben ser ejercidas por las mujeres.
El ser madre implica dar amor, cuidado, enseñanza, patrones de conducta, transmitir
valores y tratar de construir a nuestros hijos de la mejor manera eso visto desde lo tradicional,
por otro lado el rol de padre debe ser compartido con el de la madre en igualdad de
condiciones pero en nuestros relatos se evidencio que esto no se da en igualdad debido a que
hemos adoptado y replicado un sistema patriarcal, patrones de conducta según las pautas de
crianza de nuestras madres, además se evidencia en uno de los casos, completa dependencia
económica por lo cual el padre en este caso solo desempeña el rol de proveedor dejando de
lado tareas como la del cuidado y crianza que son vitales para el desarrollo del hijo, mientras
que en los otros dos casos se evidencia que ellas han adoptado conductas y han delegado
ciertas responsabilidades a los progenitores de sus hijos dando mayor sentido de
corresponsabilidad.
Ser madre universitaria implica una carga muy fuerte por el doble rol que se debe
desempeñar, aumentan los esfuerzos para no dejar de lado el cuidado y enseñanza de sus
hijos, sin descuidar o dejar de lado sus estudios y cumplimiento de metas trazadas, adicional
79

a esto se evidenció que hay cambios en la vida como mujer en cuanto al esparcimiento, en
actividades de recreación, en dos de los casos se evidencio con mayor claridad ya que es un
hogar establecido y es ella quien debe cumplir el papel de madre, estudiante, ama de casa,
esposa, pero estas dos situaciones no se vivieron de manera similar ya que una desempeña su
labor de esposa vista desde una lectura tradicionalmente conocida como la encargada de
todos los quehaceres del hogar, mientras su esposo es quien provee la totalidad de recursos
para el hogar como lo son: manutención de la familia, pago de arriendo, educación de la
madre e hija, desde esta perspectiva hay una dependencia económica del esposo, además se
han presentado patrones de comportamiento violentos hacia ella que ha hecho que como
mujer se vea sometida ante el sin hacer valer sus derechos como mujer.
Se evidencia que el ejercicio de la maternidad en tres de los casos se asume con
bastante responsabilidad hacia nuestros hijos, pero las diversas dificultades que se han
presentado han hecho que no se desarrolle en pleno el ejercicio de la paternidad, se visibiliza
falta de empoderamiento de nosotras para transformar las situaciones problemas que se
presentan con los progenitores de nuestros hijos, ya que no les atribuimos sus
responsabilidades como debería ser en igualdad de condiciones y desde la sociedad moderna
que estamos construyendo.

Re significar las experiencias de maternidad y percepciones de paternidad
Maternidad oculta
Al revisar la breve historia social de la humanidad nos encontramos con que al igual que
todos los otros arquetipos sociales, la maternidad también es producto de las construcciones
sociales de conformidad a las necesidades y exigencias del momento histórico, en nuestro
caso podemos tomar dos momentos para el análisis, uno de ellos es la esclavización, durante
este período la maternidad representaba la garantía de la perpetuación del modelo esclavista,
de hecho antes de la existencia de la trata transatlántica los griegos utilizaban la maternidad
como herramienta de guerra, dado que las mujeres cosificadas sólo servían para parir hijos
para la guerra, e hijas para los prostíbulos; y otro es el re-surgimiento del capital con la
revolución industrial, ya que para que este modelo fuera funcional se obligó a las madres a
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encargarse de los hijos e hijas, mientras los hombres se ocupaban de acumular capital y
rediseñar la sociedad a su antojo y beneficio. (Coltrane, 1996)
“la maternidad… no se limita a su dimensión biológica, sino que constituye una relación
cultural e histórica variable, que tiene lugar en contextos socio específicos que varían en
función de los recursos y las constricciones culturales y materiales, así como de la
construcción activa que hombres y mujeres hacen de ella”
Como en todo el mundo, hay mujeres que anhelan ser madres, también hay otras que
realmente no lo deseábamos pero nos tocó y de igual manera decidimos afrontarlo, pensando
que esta tarea que nos espera toda la vida va ser lo más bonito que nos ha podido pasar, y
realmente decidimos lanzarnos a la aventura de criar un bebe de ser madre, esposa, y en este
caso estudiante una tarea que todas creíamos fácil pero que en el trascurso de los días ha
resultado cada vez más difícil.
“Para mí era difícil, tenía muchos sentimientos encontrados nada de lo que estaba pasando era lo que
quería y mucho menos lo que tanto había soñado al momento de ser mamá en mi mente lo había
pensado de manera opuesta a todo lo que estaba pasando”( Estudiante 1)
“me realice la prueba y salieron dos rayitas rojas lo cual significaba que era positivo me convertiría
por fin en mamá, en ese momento él se encontraba haciendo aseo en la droguería y al ver que yo no
salía del baño fue a ver qué había pasado, me encontraba llorando el me pregunto que por qué lloraba
y yo le respondí que de felicidad le mostré el resultado de la prueba y el empezó a gritar como loco
diciendo que por fin se convertiría en papá” (Estudiante 2)
“cuando salen dos rayitas yo quedo en shock miro la cajita de la prueba y no sé si llorar o cómo actuar,
lo único que le digo es que esas pruebas no eran 100 % seguras pero de igual forma salgo y me siento
a llorar en un andén, mi amiga sale y me abrasa y me dice que cuento con ella para lo que necesite, y
mi único pensamiento es decirle que yo no lo voy a tener que yo no me sentía capas de criar un hijo.”
(Estudiante 3)

¡Y sí que ha sido difícil! La experiencia de ser madres, no solo es mirar a tu
bebé y decir tan lindo y tan indefenso, se parece tanto a mí o a su padre. Y es que como todas
pensábamos y como lo hemos mencionado a lo largo de nuestro trabajo como mujeres
tenemos muy marcado el concepto de que nacimos para tener hijos que ese es nuestro único
sentido en la vida, porque es lo más bonito que le puede pasar a una mujer, pero porque nunca
se menciona lo estresante que pude llegar hacer el tener un hijo, porque no nos advierten de
esas noches de insomnio, de ese cuerpo destrozado por la gestación y el parto, esos miles de
cambios hormonales que nos invaden desde el primer momento en el que nos enteramos que
estamos embarazadas, de esa lucha constante de saber si realmente esto era lo que queríamos
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para nuestras vidas, para unas puede ser muy lindo y puede que cuando se cuenta con el
apoyo de una pareja la llegada de del bebé sea más armoniosa, como a su vez lo será su
postparto, pero para otras no lo es. Estar con el padre de su hijo pero a su vez tener miles de
problemas con él y no saber si realmente ese era el hombre que queríamos como padre de
nuestro hijo y es el que realmente queremos para el resto de nuestras vidas?
Y desde este momento comienzas una nueva etapa llena de miles de altibajos
y es que desde muy pequeñas a la mayoría de mujeres nos inculcan el ser madres, cuando
estamos entre los 2 o 3 años nos regalan una muñeca para ir ensayando lo que más adelante
a muchas nos toca, a otras por otras decisiones no! Y es que nunca así sea por jugar nos
hacen saber lo dolorosa que es la maternidad desde el primer mes de gestación hasta el día
del parto, porque no solo es ir y parir es mucho más, no solo son momentos hermosos, sino
que también trae consigo los más dolorosos como lo es el parto, lo que más angustia a una
madre y de lo que muchas veces hay temor de expresar, porque para la sociedad somos
mujeres y nuestro cuerpo esta ello para aguantar este dolor, muchas mujeres lo ven como el
momento más hermoso y natural pero para algunas es algo por lo que no querrían volver a
pasar, y es que el dolor soportado es increíble del cual muchas veces ninguna mujer desea
hablar y todo se oculta con un “cuando me mostraron a mi hijo fue el momento más hermoso”
y muy pocas hablan de lo que es una contracción de lo que se realmente se siente cuando se
está pujando y de la presión que ejercen los médicos para que salgas rápido de esto, ahora de
lo que pasa después de que nace él bebe el dolor que se siente cuando te limpian por dentro
y cuando te tienen que coser porque siempre te rasgas de esto y de otros dolores como lo son
una cesaría y como lo es amamantar de que casi una mujer no le gusta hablar.
“iba para sala de trabajo de parto en ese momento sentí mucho miedo pues no sabía cómo era ese
proceso y además estaría sin la compañía de él, estando en sala de partos me explicaron que me
pondrían un medicamento en el suero para que me dieran contracciones y que cada hora me realizarían
un tacto para saber en cuanto estaba la dilatación; eran las doce del mediodía y me colocaron el goteo
del medicamento a ochenta gotas por minuto cada cierto tiempo la doctora me preguntaba si ya tenía
dolores en realidad todavía no sentía nada pero tenía mucho miedo solo habíamos en sala dos personas
y me daba cuenta que la otra mujer estaba con mucho dolor y desesperada por que su bebe no podía
nacer eso me ponía más tensionada pensaba si a mí también me tocaría así más o menos hacia las dos
de la tarde la doctora me hizo el tacto y me dijo que no había dilatado nada y le aumento al goteo del
medicamento a 100 gotas por minuto en ese momento llego otra mujer y la ubicaron al lado mío, ella
tendría su segundo bebe yo le empecé a preguntar cómo era ese proceso y me dijo que no fuera a gritar
que me tranquilizara y que respirara como lo decía el doctor porque de lo contrario todo se complicaba
otra vez se acercó la doctora a revisarme y me dijo que no había dilatado nada pero ya sentía
contracciones como hacia eso de las cuatro de la tarde me llamo mi esposo a ver si ya había nacido la
bebe y en ese momento tenía unos dolores demasiado fuertes, sentía que la columna se me partía, tenía
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sudor excesivo por todo el cuerpo, no podía ni hablar y recuerdo que lo único que le dije era que no
molestara que eso era terrible y que yo no aguantaba más y le colgué. Los dolores seguían y cada vez
era más fuertes hacia las seis y media de la tarde llego el medico de turno y yo le pedí en favor que me
dejara levantar al baño pues tenía que hacer mis necesidades fisiológicas y me dijo que esperara a la
entrega de turno para hacer un nuevo tacto porque según la doctora le había dicho que yo en todo el
día no había dilatado, después de que el recibió turno me atendió de primeras y dijo lo siguiente en
voz bastante alta enfermera parto para reventar membranas y yo le dije que eso que era y me explico
que mi bebe ya quería nacer me dijo que cuando me dieran las contracciones pujara duro y así fue a
las siguientes dos contracciones mi hija nació”( Estudiante 2)
“entre a sala de parto a las 8 de la noche me pusieron suero pero no dilataba más de 6, no me dolía
nada, me sentía muy normal trataba de dormir pero habían muchas mamás en la sala y unas gritaban
mucho, mientras tanto a mí se me hacía eterna la noche nacían y nacían niños y Liam nada que quería
salir, dilataba 6 y me bajaba a 4 y no tenía contracciones, pero realmente estaba muy tranquila, sabia
y había visto que a las mamás que más gritaban las enfermeras no les ponían cuidado entonces trataba
de mantenerme en calma, esa noche me empezaron las contracciones pero muy leves yo trataba de
respirar profundo y dormir, y cada vez que me hacían el tacto estaba en 6 y al rato en 3, al otro día no
pude tomar ni agua ya estaba cansada de estar acostada moría de sed, entonces me toco ir al baño y
tomar agua con las manos moría de sed tal vez era perjudicial porque la doctora me dijo que no tomara
ni agua, pero no aguante las ganas, ya a eso de la 1 llego otro obstetra y me dijo que si quería que me
rompiera la fuente a ver si de pronto agilizábamos el parto y si no me mandaba a cesaría, yo no quería
cesaría así que trataba de hablarle a Liam y le decía que por favor naciera rápido que ya quería
conocerlo, a las 2 cuando la obstetra iba a salir a almorzar le dije: no me aguanto más quiero pujar, me
dijo pero hasta ahora estas en 8 de dilatación te puedes rasgar, casi 20 minutos y ya no pude más le
dije por favor ya no aguanto quiero pujar, me llevaron a sala de partos y trataba de pujar pero no podía
se me iba la contracción y la doctora me decía que pujara pero hasta que no me llegara la contracción
no podía hacerlo, entonces llego la contracción una muy muy fuerte y puje y puje y puje hasta que
salió la cabeza de mi hijo pero pare y me decía la doctora no pares porque se puede ahogar trataba pero
necesitaba otra contracción entonces cuando me llegaban las más cortas pujaba y de tres pujones más
nació Liam, sentí descanso. (Estudiante 3)
“Y he acá el dolor del parto, sacar la placenta es lo más doloroso de tener un hijo, sentir que te meten
toda una mano por tu vagina y que te limpian como un cerdo es lo más tormentoso que me han hecho,
fueron los quince minutos más eternos de mi vida, y como me alcance a rasgar un poco me tuvieron
que coger 8 puntos.” ESTUDIANTE 3

Y a pesar de todo este dolor que se genera durante y después del parto como
mujeres seguimos pintando esta etapa como algo maravilloso, y es desde el momento que
tenemos a nuestros hijos que pensamos que ya con esto podemos conformar una familia o la
damos por hecho porque es lo que comúnmente se cree , una madre embarazada con su
esposo, casa nueva, cuarto para él bebe, todo nos lo pintan bello y hermoso, y sin decirnos
mentiras algunas llegan a cumplir el sueño de tener la familia ideal, otras seguramente no
contamos con esta suerte y he aquí donde la maternidad no llega a ser nuestro sueño
cumplido, ya que después de la labor de parto llega la post-pasto una etapa de la cual tampoco
se habla mucho porque muchas veces pueden hasta juzgaste, la depresión post-pasto es muy
natural y la padecen muchas mujeres solo que a muchas les da vergüenza contar que sufrieron
de esta depresión y es aquí cuando terminan pintándote la etapa de recién parida como
hermosa, y es que a algunas mujeres después del parto les da tristeza le cogen fastidio a sus
83

hijos o a sus parejas, se sienten feas etc., y no es para menos tu vida dio un giro de 90 grados
en tan solo nueve meses tienes que sentirte angustiada e insegura ahora un ser indefenso
depende de ti.
“esos primeros días de dieta fueron caóticos, me dolía todo, me sentía fea quería tener a mi lado todo
el tiempo a mi pareja pero en la casa no dejaban quedar, empecé a sentir la depresión posparto lloraba
por todo me decían fea y lloraba, bonita y lloraba, etc. y empecé a cogerle fastidio a mi hijo no quería
a veces verlo ni darle de comer, no quería que llorara, me sentía insegura y débil, pero eso solo me
duro 6 días ya después no quería soltar a mi hijo “(Estudiante 3)

A partir de nuestras experiencias pudimos darnos cuenta que si bien nuestros hijos son lo más
hermoso que sin dudarlo tenemos, esta etapa de la maternidad asociada a que también
acarremos con el rol de ser esposas y estudiantes no será la más bonita de nuestras vidas, ya
que detrás de la linda sonrisa que nos ofrecen nuestros hijos a diario se acarrean un montón
de tristezas, dudas, ilusiones, nuevas expectativas y tantas cosas con las que nunca pensamos
encontrarnos, ya que tan solo pensábamos en lo maravilloso que es ver a nuestro bebe sonreír
o lo bonito que puede llegar a ser la crianza de ese niño en pareja, pero aca hay muchas cosas
más detrás de lo lindo que es ser madre.
“Todo se había juntado y tenía en la cabeza miles de preocupaciones, a mi embarazo de alto riesgo se
le sumaba la situación de Julián el consumo de alcohol y drogas en el que estaba sumergido no me
dejaba estar tranquila, más que pensar en él pensaba en mi niño siempre dije que no quería un papa
como el, no quería que Martin creciera con un ejemplo no apropiado para él. Me atormentaba todos
los días de mi vida de solo pensar en que Martin tuviera que convivir con una situación tan desgastante
como la de Julián, entonces fue así como empecé a pensar que no lo quería cerca a mi hijo, que no era
un buen ejemplo para él. (Estudiante 1)
“esa semana tuvimos una discusión muy fuerte porque yo no pude ir a quedarme en la casa de él, y
llego una noche a visitar Al bebe y me dijo que yo tenía que decidir que quería hacer con mi vida, que
si me iba a quedar en una casa donde no querían al papa de mi hijo, y de la que aparte me echaban
todos los días me dijo decide, yo no le dije nada, pues el miedo estaba apoderado de mi yo no sabía
que hacer formar una familia para mí no era fácil me sentía sin salida además no lo quería lo suficiente,
pero sentía que si él no estaba yo no iba a poder criar a mi hijo sola” (Estudiante 3)

Pero esto va más allá, esto conlleva muchos sentimientos encontrados de los
que nos dimos cuenta al momento de empezar a hacer nuestra investigación, ya que como
este fue un proceso vivencial cada día de asesoría podíamos obtener más información que
hoy nos lleva a decir que esta etapa de la vida sigue trayendo diariamente miles de problemas
a los cuales nunca pensamos que nos enfrentaríamos, Y es que la maternidad es una etapa
de adaptación a la cual de una u otra manera nos tenemos que como madres y padres ir
adecuando y si bien es cierto cada persona es un mundo, y cada mujer vive este proceso de
una forma diferente, en este caso cada una de nosotras al momento de tener nuestros hijos
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vivimos totalmente diferente el momento ya que para una su hija fue totalmente planeada
como para otras nos llegó de sorpresa y de esta manera la situaciones se ponían más tensas
cada día que avanzábamos como madres.
Ser madre te cambia la vida por completo, porque ya no volverás hacer la
mujer de antes porque la misma sociedad se ha encargado de esto, eres tu como mujer la que
tiene que estar al cuidado de tus hijos, eres tú la que tiene que tener la casa en orden la que
no tiene ni tendrá derecho a salir con sus amigas a tan solo charlar o tomarse un café, porque
ya tu mundo tiene que centrarse en tu hijo y tu familia.

“ser madre es un regalo de Dios” y como Dios es perfecto entonces los regalos de Dios
también lo son. Pero aunque las madres no se pueden quejar, es evidente que ser una madre
perfecta es agotador, inicialmente porque la perfección en sí misma ya es una carga bastante
aterradora para cualquier mujer, luego porque debes luchar constantemente con tu yo interior
para sobreponer siempre los deseos de beneficiar a los demás, los otros se convierten en un
peso insoportable pero que por miedo a la sociedad y a perder el cielo las madres deben
aguantar; la madre perfecta debe reprimir sus deseos de comodidad para pensar siempre en
los otros, de alguna manera la madre perfecta termina siendo una esclava.
Las percepciones de paternidad que fuimos creando
Tal como sostiene Lebovici (1997), el concepto de paternidad no solo significa ser padre en
el sentido biológico del término, sino también poder imaginarse su descendencia. Es decir
que la paternidad no solo representa un desarrollo en el adulto y un movimiento para una
nueva posición social. Implica un:
“proceso psicoafectivo por el cual un hombre realiza una serie de actividades en lo
concerniente a concebir, proteger, aprovisionar y criar a cada uno de sus hijos jugando un
importante y único rol en el desarrollo del mismo, distinto al de la madre” (Oiberman, 1998)

De una u otra manera la percepción que cada una de nosotras tenemos desde
nuestra crianza de la paternidad no es muy hermosa que digamos, ya que tres de nosotras
desde muy pequeñas no tuvimos una paternidad constante en nuestras vidas, no tuvimos ese
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concepto de familia papá y mamá unidos porque esa figura paterna siempre estuvo alejada
de nosotras.
“mi papa siguió en su mundo fiestas, amigos, mujeres mientras mi llegada mejor dicho mi familia
paterna apareció hasta mi nacimiento” (Estudiante 1)
“Mi papa y mi mama seguían viviendo en sus casas, por mi respondían mis abuelos, me cuidaban mis
tíos y mi abuela mientras mi mama estudiaba, mi papa iba a visitarnos casi todos los días en las casas
vecinas porque a la nuestra no podía entrar.” (Estudiante 2)
“cuando tenía 6 años mi abuela decidió irse, se cansó de la mala vida que mi abuelo le daba, no le
permitía trabajar, ni estudiar solo dedicarse a las labores de la casa. Mis tíos y mi mamá se quedaron y
por supuesto mi abuela me llevo con ella, nos fuimos a vivir a la vega Cundinamarca” (Estudiante 1)
“Mi mamá mientras tanto trabajaba para poderme mantener aunque vivía con mi abuela mi mama
enviaba una mensualidad para mis gastos y así vivíamos mucho mejor” (Estudiante 1)
“Al paso de los días mi papá busca a mi mamá y la obliga a ir a un consultorio donde le iban a practicar
un aborto, cuando el doctor la llama ella va a el consultorio y le expresa que no quiere abortar y que la
están obligando que por favor no les diga nada a los familiares que la estaban esperando, ella sale
asustada y le dice a mi papá que ya lo hizo” (Estudiante 2)
“Mi mamá se deja de ver con mi papá la mayoría de su embarazo lo afronta sola con su familia, después
de un tiempo mi papá la busca y le dice que se vayan a vivir a altos de casuca en un lote que él tenía
por invasión, mi mamá le dice que si con la ilusión de que todo mejoraría entre ellos” (Estudiante 2)
“En lo que recuerdo mi padre nunca estuvo en mi niñez ni adolescencia apareció a duras penas cuando
tenía 16 años a pedir perdón, ¡perdón de que de desaparecerse toda mi vida y no mostrarse como una
figura paterna, la cual nunca necesite!” (Estudiante 3)
“Mi papá estaba entusiasmado con el embarazo de mi mamá la apoyaba todos los días e incluso la
llevo a uno de los mejores médicos para su controles mensuales y eso hacía que mi mamá se sintiera
segura y con ganas de continuar el embarazo, dice mi mamá que mi abuelo dudaba de que mi papá
respondiera, pero era así como mi papá demostraba que él quería llevar una paternidad responsable y
que quería vivir y sentir el embarazo al lado de mi mamá.” (Estudiante 4)

De una u otra manera cada una de nosotras creció con una figura de paternidad que
lógicamente no queríamos infundir en nuestros hijos, creyendo que al no tener a nuestros
padres cerca en tres de nuestros casos, lo que debíamos hacer era buscarle uno mejor a
nuestros hijos, que cumpliera con su función de acompañar a los hijos en todo lo que se
necesite bríndale ese amor y guiar sus pasas, no solo ser el proveedor de dinero.
Y es que de pronto al momento de estar enamoradas solo nos fijamos en lo bonito y lo
detallista que llega a ser el hombre, e imaginamos que si es cariñoso y tierno con nosotras
como llegara a ser con un hijo, y muchas veces creamos ese ideal de padre que queremos que
tenga nuestro hijo, a lo largo de nuestra vida fuimos creando un ideal de padre un hombre
que estuviera a nuestro lado siempre como no lo muestra la sociedad un hombre que trabaja
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y sostiene su hogar para que a sus hijos y esposa nunca les falte nada, un hombre que tiene
su vida planeada que comparte tiempo con sus hijos que se sienta a leerles un libro en noche,
el que siempre va a tener como prioridad su familia, ese era el ideal que nosotras construimos
de padre ideal.
Pero muchas veces no es así como hay unas que corren con la suerte de tener un gran hombre
y un gran padre en sus vidas otras fracasamos en esa percepción que teníamos para el padre
de nuestros hijos.
“A la hora de dormir cada uno se hacía a un extremo de la cama porque sentíamos miedo de ahogarla
de no escucharla si lloraba además por ejemplo él no sabía cómo cambiar un pañal entonces yo le
enseñe pero por el contrario cuando la íbamos a bañar era para risas porque ninguno de los dos sabia
como cogerla nos daba miedo lastimarla” (Estudiante 2)
“Para mí era difícil, tenía muchos sentimientos encontrados nada de lo que estaba pasando era lo que
quería y mucho menos lo que tanto había soñado al momento de ser mamá en mi mente lo había
pensado de manera opuesta a todo lo que estaba pasando absolutamente nada era lo que quería entonces
no hacía más que cuestionarme y echarme látigo, me castigaba a mí misma por algo que se me había
salido de las manos creo que es por esta razón que me esforzaba por intentar que las cosas con el
funcionaran así en el fondo supiera que no lo merecía y que tampoco merecía los intentos fallidos de
mi parte, yo solo quería que mi hijo creciera con su papá como todo el mundo dice que debe ser” (
Estudiante 1)

Y es que cuando quedamos embarazadas la relación de pareja empieza a cambiar, ya los
espacios los pensamos diferentes ya no se realizan los mimos planes que cuando éramos
novios, la mujer como es la que carga con el hijo es la que tiene que cohibirse de todo,
entonces por ende deseamos que el hombre haga lo mismo y deje de lado las cosas que se
hacían antes de saber que íbamos a hacer padres.
“Por otro lado mi papá por momentos continuaba bebiendo aunque ya moderadamente pero seguía en
su vida de mujeres fiestas y alcohol, mi mamá no le prestaba importancia a eso ella llegaba a casa
fingiendo que no pasaba nada” (Estudiante 4)
El compartía tiempo conmigo pero muchas veces los amigos estaban primero que nosotros entonces
se iba de fiesta sin importarle lo que yo pensara hacia planes sin consultarme, pero cuando yo decía
voy a salir a tomarme un café con mis amigas o mis amigas vienen de visita se incomodaba totalmente
solo pensaba en él”. (Estudiante 3)

Y es que las mujeres cambiamos totalmente cuando sabemos que vamos hacer
madres, los hombres en ocasiones la llegada de los hijos los hace cambiar, y es que el
nacimiento de un bebe trae consigo miles de responsabilidades económicas que tiene que
supuestamente asumir solo el hombre y por la cuales empieza a preocuparse mucho, pero
ahora no es así tanto los hombres como las mujeres hemos cambiado esa percepción de padre,
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Por tal razón, la mujer, los hijos, la sociedad y el mismo hombre requieren una imagen nueva
del varón, un padre renovado. Así, se espera que éste se involucre con su familia en las tareas
domésticas, que realice diversas conductas o acciones con sus hijos, tales como cuidarlos y
educarlos. Así mismo, se espera que tales actividades tengan implícitas cualidades o maneras
de llevarlas a cabo, actividades relacionadas con el afecto, la comunicación con los hijos, la
disposición de tiempo, el compromiso y la autoridad asumida con los mismos.

CONCLUSIONES
El presente trabajo de grado, ha permitido reflexionar sobre la maternidad partiendo
de los determinantes sociales, históricos, culturales, familiares y personales. Evidenciando
que la maternidad no ha sido un constructo unívoco en la historia de la humanidad, sino que
sobre la misma se han operado transformaciones. Este trabajo ha permitido comprender que
la maternidad se enlaza, de un modo particular, con diferentes discursos según el momento
histórico donde nos situemos. Se ha construido así una posible mirada sobre la construcción
de la función materna. Una mirada amplia dado que se ha pensado al fenómeno materno
como un hecho que atraviesa por múltiples dimensiones. De igual manera se crea una
percepción de la paternidad que desde nuestras experiencias logran darle un sentido a este
concepto
A modo de conclusión se dice que con la maternidad llega una nueva etapa para la
mujer y también para el hombre en lo que respecta a la paternidad, en esta nueva historia no
sólo se escriben acontecimientos felices y satisfactorios aunque desde lo cultural y la
sociedad en su conjunto se hayan encargado de elogiar únicamente la pura felicidad y lo
sumamente maravilloso de la maternidad. Tal y como se observa en las experiencias
relatadas, también suceden situaciones conflictivas, sentimientos negativos, contradicciones,
tensiones, desmotivación entre otras cosas, tanto con una misma como con la pareja, y que
de ninguna de las maneras se habían previsto. Ciertamente, todas viven la maternidad como
una experiencia, ante todo, positiva. Ahora bien, como se ha insistido, este trabajo pretende
88

visibilizar la otra cara también existente y que merece ser reconocida y conocida para
transformarla.
A partir de la reflexión de eventos presentados en el estudio autobiográfico, se
evidencia que existen eventos en la vida de cada una que de cierta manera inciden en la
configuración de la maternidad. Se logra percibir que existen elementos que configuran de
manera distinta cada subjetividad maternal y lo que cada una construye respecto al ser madre
o querer ser madre, esto a partir de las pautas de crianza, dinámicas familiares y subjetividad.
Cada historia presenta una determinación moral acerca de maternidad y algunas percepciones
acerca del concepto de paternidad, lo que quiere decir que es evidente que todos tenemos un
chip instaurado acerca de lo que es y lo que debería ser este rol, todas tenemos madres y
somos madres, cada una ha compartido un sin número de sucesos que permiten comprender
que la maternidad va mucho más allá de las ideas vendidas y que es más una construcción
moral que real, lo que nos permitió este estudio de autobiográfica fue socializar a partir del
sentir, un sentir que paso por el dolor para llegar a la reflexión por que el hecho de escribir
acerca de una realidad que no puede ser contada por aspectos de moralidad no solo permitió
dejarnos al descubierto si no logro despertar sensaciones y sentimientos, lo que aporto para
resignificar hechos que consideramos dolorosos y de los cuales nunca hablamos, aunque no
por el hecho de contarlos dejan de serlo sino que permite vernos desde otro plano y poderle
dar una significación distinta para poder trascender.
A partir de los resultados presentados, al problematizar la maternidad no lo hacemos para
que este se vea como una experiencia negativa, es poder poner en cuestión lo normativo, es
visibilizar la cara históricamente oculta, presentada en los referentes conceptuales y analizada
en el tercer objetivo, es incluso reivindicar que existe otra forma posible de vivirla.
Se puede decir que a partir de la experiencia de contar y escribir para trascender y de sentir
y vernos desde otro plano para resignificar vivencias, hace que vivamos una investigación
que no solo permite evidenciar un problema si no que permite visibilizarnos como parte del
problema y dar otra cara a conceptos socialmente establecidos, la maternidad no es como la
vende la sociedad, la maternidad no es un acto moral, simplemente es una etapa que al igual
que muchas trae un sin número de consecuencias tanto negativas como positivas y que es a
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partir de cada una que se le puede atribuir un concepto despojándonos de juicios morales y
resinificando a través del sentir y de la reflexión de la misma.
Se descubre que con la maternidad surgen tensiones internas y con la pareja,
cuestionamientos, incoherencias y contradicciones personales, y en ocasiones se reproducen
algunos roles de género, desencuentros en la pareja motivados por la concepción individual
de la maternidad, e, incluso, a veces, desigualdades. Es una etapa vital en la que el pacto de
pareja igualitaria puede desestabilizarse y en la que las indiferencias de género personales
asoman de forma inesperada. Pero las experiencias que esta investigación recoge van más
allá de las vivencias negativas pues se presentas estas autobiografías, ofreciendo un nuevo
marco de relación en la crianza, un nuevo modelo que recoge diversidad de experiencias.
Con esta investigación se pretende iniciar un camino en la búsqueda de experiencias
alternativas de maternidad que permita proporcionar claves para un ejercicio de maternidad
no intensivo, igualitario, liberador. Por supuesto, en ese caminar se podría enriquecer el
estudio con la incorporación de más variables, como los discursos de padres que pudieran
alejarse de una masculinidad hegemónica y que ejercieran una crianza basada en valores
feministas. Indagar y seguir profundizando en las estrategias emocionales ofrece la
posibilidad de ir construyendo un nuevo modelo de maternidad, que abarque diversidad de
opciones dentro de un marco de relación igualitaria, que permita ir elaborando un nuevo
concepto percepción acerca de lo que es la maternidad y la paternidad.
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ANEXOS
Instrumentos para la reconstrucción de historias de vida
Este instrumento se divide en capítulos cada capítulo tiene preguntas pertinentes que
permiten la recolección de la información.

Capítulo I: Historia de mi mamá y mi papá cuando se conocieron.
1. ¿En qué año inicia la historia?
2. ¿Qué hacia su papá y que edad tenía?
3. ¿Qué hacia su mamá y que edad tenía?
4. ¿Cómo fue el momento cuando ellos se conocieron?
5. ¿Qué consecuencias trajo haberse conocido?
6. ¿Cómo fue vista la relación ante la familia?
7. ¿Cómo fue vista la relación ante la sociedad?
8. ¿Qué significó tener una relación a temprana edad con alguien mayor?
9. ¿Qué significo tener una relación con una persona menor de edad?
10. ¿Cómo afrontaron los problemas en pareja su papá y su mamá?
11. ¿Qué significo haberse apoyado como pareja en un momento de crisis familiar?
12. ¿Cómo vivieron la etapa del amor?
13. ¿Qué cambios sintió su mamá en el cuerpo cuando noto reacciones extrañas?
14. ¿Qué pensó su papá cuando su mamá le contó que estaba notando cambios en el
cuerpo?
15. ¿Qué decide hacer su papá cuando su mamá le conto los cambios?

Capitulo II: El embarazo de mis papas sus casusas y consecuencias.
16. ¿Cómo afrontaron el momento de crisis cuando deciden realizar la prueba de
embarazo?
17. ¿Qué palabras expresaron en el momento de recibir la noticia del embarazo?
18. ¿Cómo afronta su papá la notica?
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19. ¿Qué soluciones le dio su papá a su mamá después de realizar la prueba de
embarazo?
20. ¿Cuál fue el mayor temor de su papá al afrontar la noticia?
21. ¿Qué reacción tuvo su mamá al recibir la noticia del embarazo?
22. ¿Cómo su mamá toma las soluciones que le da su papá?
23. ¿Cuál fue el mayor temor de su mamá al recibir la noticia del embarazo?
24. ¿Cómo deciden manejar la situación de ahí en adelante?
25. ¿Cuándo tiempo deciden ocultar el embarazo y porque?
26. ¿Quién fue la primera persona que se enteró del embarazo y como recibió la
noticia?
27. ¿Cómo se siente su mamá al tener que dejar la escuela por estar embarazada?
28. ¿En qué momento deciden contar la verdad del embarazo ante la familia de su
mamá?
29. ¿Qué reacción tienen sus abuelos frente a la noticia del embarazo de su papá y su
mamá?
30. ¿Cómo toman la noticia los demás miembros de la familia?
31. ¿Qué pensaban sus abuelos acerca de su papá en el momento de dar la noticia?
32. ¿Cómo es el trato que recibe su mamá de parte de la familia después de contar lo
del embarazo?
33. ¿Cómo es el trato que recibe su papá de parte de la familia de su mamá después
de contar lo del embarazo?
34. ¿Qué solución le dan los abuelos maternos a su mamá?
35. ¿Cómo manejaron la situación sus abuelos después de la noticia?
36. ¿Cómo cambio en ese momento la vida de su mamá?
37. ¿Cómo cambio en ese momento la vida de su papá?
38. ¿Qué sucedió después de afrontar el embarazo?
39. ¿Sus papas deciden vivir juntos?
40. ¿Dónde vivieron durante el embarazo?
41. ¿Quién fue la persona que más apoyo a su mamá?
42. ¿Cómo es la reacción de los vecinos y personas allegadas acerca del embarazo a
temprana edad?
43. ¿su papá estuvo presente en el embarazo de su mamá?
44. ¿Qué edad tenía su mamá al momento del parto?
45. ¿Qué sucedió después de su nacimiento?
46. ¿Qué pensaba su mamá acerca de la maternidad antes de quedar embarazada?
47. ¿Qué piensa su mamá de la maternidad después de ser mamá?
48. ¿en qué cambio la vida de su mamá después de su nacimiento?
49. ¿Cómo fue el papel de su papá después de su nacimiento?
50. ¿vivieron juntos después del nacimiento?
51. ¿Cómo tenía que cumplir los roles de maternidad su mamá?
52. ¿Su papá como cumplía los roles de paternidad?
53. ¿Cómo fue esta experiencia de ser madre, esposa y estudiante al tiempo?
Capitulo III
54. ¿A qué edad ingresa al jardín?
55. ¿Qué siente su mamá al tener Que estudiar y dejarla en el jardín?
56. ¿Cómo era la relación con su mamá?
57. ¿Cómo era la relación con su papá?
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58. ¿Cómo se distribuían los oficios del hogar en esa época en su familia?
59. ¿Cómo asimilaban los cambios que trae consigo el traslado de pueblo en pueblo?
Capitulo IV
60. ¿Cómo fu el inicio de una etapa estudiantil?
61. ¿Qué significó estudiar al lado de su mamá?
62. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar con su mamá?
63. ¿Qué penaban las personas que los rodean por la situación de tener una hija a
temprana edad?
64. ¿Cómo fue su primer año en el colegio?
65. ¿Cómo se sintió estudiando en un lugar donde era zona guerrillera?
66. ¿Qué sintió al estar separa de su papá?
67. ¿Cómo afrontaron la situación de conflicto armado?
68. ¿los afecto directamente el conflicto armado de esa zona?
69. ¿Cuándo deciden alejarse de esa situación?
70. ¿Cómo sintió el cambio de vivir en pueblo y luego en la ciudad?

1. Como se conocieron mis padres
2. Fue planeada mi concepción
3. Como se percibió mi nacimiento
4. Como fue mi infancia
5. Qué rasgos de personalidad tenía cuando era niño
6. Qué dificultades o tragedias afrontó su familia durante su infancia
7. Con quien vivía
8. Como era la relación con su madre
9. Como era el trato con su padre
10. Que trajo la etapa escolar
11. Como empecé a concebir la adolescencia
12. Que cambios se percibieron al cambiar de niña a mujer
13. Como empezó a concebir el amor
14. Hablaban en su casa sobre sexualidad
15. Cuando fue la primera vez que me enamore
16. Mi primera relación sexual
17. Como fue su primer noviazgo
18. Como empezó a planificar
19. Como concebías la maternidad
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20. Cuáles son sus miedos
21. Cuál es el mayor obstáculo que se haya presentado en tu vida que te haya tomado
años superar o asumir
22. Que sucesos han cambiado tu vida
23. Cuales han sido tus mayores conflictos
24. qué temas te han seguido a lo largo de su vida

AMBITO FAMILIAR:
1-Recuerdos de la infancia.
2- ¿Qué características tiene su su familia?
3-Que es lo más llamativo que recuerda de sus papas?
4-¿cómo determina la crianza que le dieron sus padres?
5- ¿qué rol cumplía usted en su núcleo familiar?
6- ¿Cuáles eran los familiares que más quería?
7-¿Cómo era la comunicación con sus padres?
8-¿ el nivel de confianza con sus pares era alto?
9-¿cuál era el miembro de la familia con el que más compartía?
AMBITO PERSONAL
-¿qué quería ser cuando grande?
¿Cuáles eran los roles que desempeñaba en su vida cotidiana
10-¿Cómo se imaginaba que sería su vida?
11-¿alguna vez imaginaba siendo mama?
12 -¿Cómo fue construyendo su imaginario acerca de la maternidad?
13-¿Qué significa la maternidad en su vida?
14-¿bajo qué posición asume su papel de madre?
15-¿considera que la maternidad y la paternidad se posicionan de la misma manera?
16-¿considera que la figura paterna es fundamental para el crecimiento de su hijo?
AMBITO SOCIAL
17- ¿porque decidí realizar estudios universitarios?
Como cambio su vida al momento de decidir ser mama?
Qué repercusiones causo tomar esta decisión en su familia?
Su círculo social sigue siendo el mismo?
Cual fue el comportamiento de sus amigos y familiares?
Como asumió su embarazo en la universidad?
Los profesores acataron su estado de gestación sin inconvenientes?
18-¿le hablaron sobre métodos de planificación o sobre sexualidad?
Su vida social sigue siendo la misma?
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AMBITO CULTURAL
Al quedar embarazada se casó?
Su familia quiso que se organizara con su pareja?
Qué posición tomo la religión en esta situación por la que paso?
Qué lugar ocupa dios en su vida?
Sus allegados ven el embarazo a temprana edad como algo natural o anormal?

Las siguientes preguntas guiaran nuestro trabajo:
1-Recuerdos de la infancia.
2- ¿Recuerda como era su familia?.
3-¿Qué es lo más llamativo que recuerda de sus papas?
4-¿cómo era la crianza de sus padres hacia usted?
5- ¿Qué rol desempeñaba usted en su familia?
6- ¿Cuáles eran los familiares que más quería?
7-¿Cómo era la comunicación con sus padres?
8-¿Lo castigaban, como lo castigaban?
9-¿Qué quería ser cuando grande?
10-¿a que jugaba y con quién?
11-¿cómo era sus navidades?
12 -¿cuál era el miembro de la familia con el que más compartía?
13-¿porque decide ser madre?
14-¿Que significa la maternidad?
15-¿Qué piensa de la paternidad?
16-¿le gustaba estudiar?
17- ¿porque decidí realizar estudios universitarios?
18-¿Le hablaron sobre métodos de planificación o sobre sexualidad?
19-¿Cómo era la relación con sus compañeros del colegio?
20-¿Cuál era la situación económica de la familia?
21-¿Qué religión es? Como la practicaba
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22-¿Te celebraban los cumpleaños?
23-¿Recuerdas tu primer amigo?
24-¿Mejores recuerdos?
26-¿lo más positivos de la mama?
27 ¿Lo más positivos del papá?
28- Cosas que le gustaría cambiar
29-¿Qué piensa de ser estudiante y madre o padre a la vez?
30-¿Qué piensa de la maternidad o paternidad temprana?

Autobiografías

Estudiante 1
Como se llega a amar lo que no se tenía pensado
El antes, el ahora y el después.

Mi nombre es maría paz Espitia Cáceres tengo 24 años, estudio trabajo social y actualmente
me encuentro cursando mi último semestre para culminar mis estudios profesionales.
En este escrito quiero relatar lo que ha sido mi vida, mis alegrías, mis tropiezos, mis fracasos
y mis triunfos. Casi nunca diría nunca suelo devolverme a mi niñez, pero en este caso lo hare
para poder contar la historia y así mismo pueda ser entendida. Mi mama quedo en embarazo
a los 15 años apenas empezando a vivir, en una época donde solo se quiere vivir todo tipo de
experiencias mejor dicho en la edad donde se empieza a crecer y a disfrutar la adolescencia.
Por lo que ella me cuenta al enterarse de mi existencia no dudo un segundo en traerme al
mundo sabiendo que asumir tan grande responsabilidad

traería un sin número de

consecuencias poco favorables para su vida.
Al asumir su nueva responsabilidad fue juzgada por mi abuelo su papa, recibiendo insultos y
toda clase de agresión por decidir ser mama tan joven por supuesto, ella era próxima a
cumplir sus 15 años los tan inolvidables 15 años que para algunas mujeres es una fecha
inolvidable que marca sus vidas por completo, a diferencia de las demás ella no tuvo fiesta,
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ni reunión, ni ponqué ni almuerzo tampoco felicitaciones ella solo tuvo un día común y
corriente en el que cada encontrón con su papa le recriminaba el traer un hijo al mundo siendo
tan jovencita.
Mi abuela y mis dos tíos fueron el apoyo incondicional en sus nueve meses ellos también
eran víctimas de los insultos de mi abuelo por apoyar la decisión de mi mama y por esperarme
con tanto amor. La familia de mi papa apenas se enteraron de la noticia estuvieron ausentes
hasta que nací, mi papa siguió en su mundo fiestas, amigos, mujeres mientras mi llegada
mejor dicho mi familia paterna apareció hasta mi nacimiento. Para mi mama llego el
momento, el día tan esperado por todas las mujeres que somos mamas; nací el 5 de mayo de
1992 a las 3:pm nací por cesárea porque el ginecólogo se lo recomendó a mi mama por su
corta edad y el desarrollo de su cuerpo, mis tíos y mis abuela presentes como siempre desde
el principio mi papa llego al momento de recibir la noticia de que iba a nacer, mi abuelo fue
solo a revisar que estuviera completa, mis abuelos paternos me conocieron cuando tenía 8
meses y es aquí donde empieza la historia de mi vida.
Mi papa y mi mama seguían viviendo en sus casas, por mi respondían mis abuelos, me
cuidaban mis tíos y mi abuela mientras mi mama estudiaba, mi papa iba a visitarnos casi
todos los días en las casas vecinas porque a la nuestra no podía entrar. Mi abuelo paterno iba
de vez en cuando 1 o 2 horas. Mi niñez la viví en Villavicencio exactamente en el barrio la
alborada, luego de un tiempo aproximadamente cuando tenía 6 años mi abuela decidió irse,
se cansó de la mala vida que mi abuelo le daba, no le permitía trabajar, ni estudiar solo
dedicarse a las labores de la casa. Mis tíos y mi mama se quedaron y por supuesto mi abuela
me llevo con ella, nos fuimos a vivir a la vega Cundinamarca donde se encontraba toda la
familia de ella; allí ella empezó a trabajar en la veterinaria de un sobrino de ella como
vendedora, yo empecé a estudiar en una escuela del pueblo y vivíamos en la casa de una de
sus hermanas mientras nos acomodábamos ; con el tiempo ella recibió ayuda de sus
familiares y se presentó al magisterio quería ser docente de primaria en escuelas rurales del
sector donde estábamos y lo logro! Cuando ya estábamos bien económicamente y viviendo
solas mis tíos se vinieron con nosotras, mi tía acababa de terminar su bachillerato y necesitaba
empezar la universidad. A mi tío llego a trabajar en la veterinaria en la que trabajaba mi
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abuela y mi mama decidió quedarse viviendo con mi papa y trabajar luego de terminar su
bachillerato.
Mi tía comenzó la universidad, mi abuela acudió a un crédito de icetex que le prestaba para
el estudio ella vivía con un hermano de mi abuela y para su manutención nosotras todos los
sábados vendíamos claveles por el pueblo para que mi tía pudiera subsistir en la universidad,
después de un tiempo ya teníamos clientes y la compra de las flores era fija, recorríamos todo
el pueblo con una tina llena de flores que al final nos llevábamos desocupada para la casa yo
era muy pequeña pero me daba satisfacción y alegría vender las flores para el beneficio de
mi tía. Duramos casi 2 años vendiendo flores pero la venta se acabó cuando mi prima la que
nos traía los claveles renuncio a la flora; como mi abuela era profesora yo estudiaba en su
escuela para ahorrar la plata de que implicaba estudiar en otro lado, ya no habían flores para
vender pero mi tía aún seguía estudiando y necesitaba su mesada que en esa época era
150.000 pesos con los que tenía que vivir un mes. En el pueblo en el que vivíamos se hacían
unas fiestas anuales “bandas y tunas” y en esta época era mucha gente la que iba, resulta que
el municipio debía darles la alimentación y el hospedaje a los integrantes de los grupos que
eran bastantes y como mi abuela tiene manos mágicas en la cocina le ofrecieron dar la
alimentación a esta gente eran casi 500 personas hospedadas en el colegio central del pueblo
y mi tía mi tío y yo éramos los meseros que le ayudaban a mi abuela en su tarea de cocinar
y repartir la comida.
Mi madre mientras tanto trabajaba para poderme mantener aunque vivía con mi abuela mi
madre enviaba una mensualidad para mis gastos y así vivíamos mucho mejor; como ya era
más grande se vio la necesidad de que entrara a un colegio y dejara la escuela de mi abuela,
empecé a estudiar en viileta Cundinamarca en un colegio de monjas mixto que se llamaba
divino pastor. Ahí curse hasta octavo bachillerato porque empecé a portarme mal y mi abuela
quiso librarse de responsabilidades así que me toco irme a vivir con mis papas y con una
hermanita que venía en camino noticia de la que me entere el día que fueron a recogerme y
en ese momento mi madre ya tenía 5 meses de embarazo.
Ellos se encontraban viviendo en Yopal Casanare, mi mama trabajaba en la alcaldía y mi
padre había montado un negocio de computadores en el centro de Yopal; yo me fui por
decisión de ellos porque lo que yo quería era estar con mi abuela tenía miedo de irme con
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ellos porque nunca habíamos vivido juntos, la convivencia era difícil yo no tenía muy buena
relación con mi papa y no me interesaba tenerla, apenas había llegado me había dado cuenta
que tenía otra mujer, el sin problema hablaba por teléfono delante mío pensando que no le
ponía cuidado a lo que hablaba, le conté a mi madre pero él ya sabía cómo convencerla cada
vez q a sus oídos llegaban comentarios como ese. Cuando mi hermanita nación todos
estábamos felices de tenerla con nosotros pero al mes de haber nacido la mujer de la que yo
me había dado cuenta busco a mi madre y sin vergüenza le conto a mi madre todo lo que
habían vivido, los años que llevaban juntos, los lugares que frecuentaban y las miles de veces
que se desaparecía los domingos por compartir con ella y su familia y así aumentaba mi
desprecio y el desamor por él, ver el sufrimiento de mi madre hacia que mi sentimiento hacia
el cada vez fuera menos; mi madre perdonaba y perdonaba pero cada vez las cosas se
complicaban las peleas aumentaban pero ya no solo eran palabras también eran algunos
golpes de parte y parte que hicieron que el respeto se perdiera aún más. por parte mía ya no
existía respeto hacia el de hecho añoraba el día en el que viviéramos solo las 3 sin él, pero
ese día se demoró casi 3 años, por fin mi mama decidió dejarlo gracias a un accidente que yo
tuve en una moto en el que tuve fractura de tibia y peroné , mientras me recuperaba él estuvo
ausente se fue de viaje y quedamos solo las 3 y mi abuela que llego días después a cuidarme.
En ese momento estaba próxima a cumplir 15 años, tenía un novio mayor que yo al que quise
mucho y con el que dure 4 años hasta que me canse, él era celoso no permitía que hablara
con nadie y siempre quiso manejarme como él quería incluso diciéndome como vestirme, yo
todavía era una niña y de cierta forma permitía todo lo que él hacía al no decir nada y
quedarme callada; intente dejarlo 2 veces pero siempre lograba convencerme de no hacerlo
diciendo que cambiaria.
Para esa época yo terminaba mi bachillerato y vendría a estudiar a Bogotá el al principio
estudiaba en Tunja pero cuando empezamos decidió dejar la u por venir a estar pendiente de
lo que yo hacía. Él se llamaba Manuel y nuestra relación llego al punto en el que él trabajaba
para mantenerse y darme gustos que yo no pedía.
Entre a la universidad y él se vino a Bogotá a estudiar pero realmente era a perseguirme
pensando en que podía dejarlo, él estudiaba arquitectura en la católica y yo en la Salle al
principio me acomode a él y a los días en q nos podíamos ver y eran los domingos para ir a
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cine al portal de la 80 porque era más barato. Así duramos hasta que empecé a soltarme, ya
no me gustaban los domingos de cine ni ahorrar toda la semana para que yo pagara las
entradas y Manuel la comida; cuando iba e 4 semestre de la carrera al momento de hacer la
pre matricula el sistema no me dejo inscribir una materia que me tocó verla en el norte, la
veía con zootecnia y veterinaria, ese semestre conocí a Sebastián y teníamos varias cosas en
común éramos de la misma cuidad, teníamos el mismo círculo social y no sabíamos y acá en
Bogotá vivíamos al frente y nunca nos habíamos cruzado. En este momento todo cambio y
empecé a vivir lo q no había podido vivir.
Desde que conocí a Sebastián puedo decir que también conocí el mundo, era un noviazgo
libre sin prohibiciones; él era un hombre con el pensamiento abierto y le gustaban las
relaciones sin cohibirse de nada. Yo todavía era muy niña y lo conocí en un momento de
desespero en el que ya no podía más con la relación que tenía, y Sebastián había llegado en
el momento justo para mostrarme otra manera de ver la vida. Así fue como deje a Manuel mi
ex novio y empecé una relación con Sebastián claro está que no deje ni siquiera un mes de
espacio para empezar una nueva relación después de una tan larga, empezamos a salir,
fiestas, paseos, comidas, nos quedábamos juntos y compartíamos con otras personas y lo
mejor de todo es que no tenía que esperar a que fuera domingo!!! Cocinábamos en ese
entonces nos separaba solo cruzar una calle por que vivíamos al frente, yo vivía con mi tia el
esposo y un bebe que acababan de tener y él vivía solo con su abuela, desde el principio mi
familia dijo que era muy creído y que se creía más que los demás, mi mama nunca lo quiso
y era bastante cortante con el cuándo se encontraban, mi abuela era amable y mi tía no se
metía en nada. Realmente no me importaba lo q mi familia pensara al respecto yo estaba feliz
y era lo único que me importaba.
Ya llevaba casi 8 meses con Sebastián cuando me entere que salía con otra persona estando
conmigo, según él era mentira y la gente era una envidiosa al decir lo que decían me
convencía diciéndome quieren dañar nuestra relación.
Duramos 4 años y yo me enamore ciegamente era ciega sorda y también muda por que no
decía nada ante cosas que eran obvias. Había salido de una relación controladora y de una u
otra forma cansona y tormentosa pero ahora era yo quien se había convertido en lo que a mi
tanto me incomodaba.
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Quería controlarlo todo, me había acostumbrado a estar con el todo el tiempo y cuando no se
podía me sentía impotente al saber que no todo podía controlar, él se dejaba controlar en
algunas cosas pero no en todo y yo tenía una lucha constante con eso.
El tiempo fue pasando, ya llevábamos 2 años y un día me conto que tenía un congreso en
Cartagena al cual no podía faltar y yo no creí mucho esa versión que me daba entonces como
teníamos amigos en común de la universidad empecé a preguntar lo del supuesto congreso y
ho!! Sorpresa se destapo lo que él había logrado tener tapado casi por 6 meses, me entere por
un amigo de los dos pero más amigo de él que llevaba saliendo 6 meses con una compañera
de la universidad con la que veía unas materias esta es una pequeña historia que género en
mi momentos de tristeza lágrimas y un dolor indescriptible en este momento
automáticamente entendí, entendí los días que no nos podíamos ver las tardes de apagar el
celular, las noches en las que me decía estoy muy cansado y se dormía a las 7, ahora todo
tenía sentido; era en estos momentos en los que él hacía de las suyas y mientras yo esperaba
muchas veces o confiaba en que dormía él estaba con otra mujer, debo confesar que me sentía
tan enamorada de él que le temía al día que se acabaran las cosas, el día en el que yo decidiera
terminar las cosas porque creía que él jamás sería capaz de decir no más.
Ya sabiendo todo lo que debía saber, habiendo el parcial final de formulación y evaluación
que nunca lo voy a olvidar ya que tuve que repetir la materia, cogí in tras milenio y camino
a la universidad lo llame y las palabras eran chiquitas para todo lo que quería decirle, lo
insulte llore todo el tras mí se enteró de mis problemas en fin ese día me di cuenta que sin
quererlo había llegado el día de decir no más.
Esto pasó justo antes de terminar el semestre, ya entrando a vacaciones de junio, todo
coincidió con que me habían presentado un niño que me empezó a molestar cuando se enteró
que había terminado con Sebastián y debo confesar que eso me hizo más fuerte para decir no
más y mantenerme en mi decisión. Sin intensión empecé a salir con Andrés, compartíamos
el miso círculo social, yo no quería nada serio con nadie de hecho no quería involucrarme
con nadie, como eran vacaciones me dedique a tomar rumbear bailar y fumar cigarrillo,
desafortunadamente a mis amigas y a mí nos gustaba mucho el trago podíamos durar días
tomando y nada pasaba. Él se encargó de q aceptara salir con el y lo hice pero sin que nadie
lo supiera, la verdad lo utilizaba para no sentir la usencia de Sebastián. Luego de un mes
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empecé a sentir que me gustaba y que era un gran hombre, el que toda mujer quiere tener a
su lado y cuando quise hacer oficial todo y darme una oportunidad con el apareció Sebastián
en Yopal con un ramo gigante de rosas y los chocolates q más me gustaban a pediré perdón
y una segunda oportunidad, yo mal que bien estaba saliendo con otra persona al que ya había
llevado a mi casa y era bienvenido por mi mama y mi hermana, realmente me sentí entre la
espada y la pared porque en ese momento sentí que los sentimientos que creía haber superado
habían vuelto a mí.
Finalmente le dije que no, tenía que respetar que yo estuviera con otra persona y era muy
consiente de tener un hombre bueno al que estaba conociendo. Esa tarde me dedique a llorar
no quise salir a ningún lado y solo tenía muchas ganas de tomar hasta perder la conciencia
como me gustaba hacerlo cada vez q me sentía triste, así fue, a las 6 de la tarde me vestí llame
a mis amigas llame a Andrés y les puse cita en un bar cerca a mi casa y como me decía mi
abuela empecé la tarea me senté a tomar cerveza desde las 6 de la tarde hasta las 12 de a
noche que me fue a rumbear, con ojos hinchados, sin maquillaje, con un bollo en la cabeza
sentada al lado de Andrés y yo no sentía la más mínima vergüenza! Había llorado por otro
que no era el toda la tarde estaba tomando por no estar con otro y él me estaba pagando la
borrachera y sobretodo lidiándomela.
Esa noche Sebastián no hiso más que perseguirme. Llego a la discoteca a la que estaba
pidiéndome que habláramos yo le dije que efectivamente estaba con Andrés y que no me
interesaba tener nada más con el pero en realidad me estaba muriendo por no decirle que lo
perdonaba.
Al otro día con el mas picho de los guayabo me levante a buscar a Sebastián yo sabía dónde
se estaba quedando y allá llegue no podía ser más conchuda, solo fui a decirle que no me
buscara más y a buscarle males al cuerpo. Después de este día todo cambio mi decisión de
dejarlo estaba tambaleando porque otra vez sentía la necesidad de volver con el casualmente
todo se dio para que yo desistiera de no tener nada serio con Andrés. Esas vacaciones me dio
dengue, estaba muy mal pero yo lo asociaba a que había tomado tanto a que había abusado
de mi cuerpo con el trago, finalmente mi mama decidió llevarme al médico y tenía las
plaquetas muy bajitas y me remitieron de urgencia para villavo y Andrés no apareció y
tampoco le importo mucho mi estado de salud.
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Apenas supe que iba para villavo le conté a Sebastián y él estuvo muy pendiente de mi
enfermedad al llegar nos vimos y yo sentí q me había vuelto el alma al cuerpo hasta ese
momento sentí que no llegaría ningún hombre que me hiciera dejar dejar de quererlo. Desde
ese momento no quería despegarme de él y lo más correcto era decirle a Andrés que no
volvería a Yopal.
Hable con él y le dije que no volvería pero él no era bobo, su respuesta solo fue ok! Lo que
necesites con gusto, luego me dijo ayer fui a tu casa a llevarte un queso y unos postres que te
había traído de un viaje pero los dejare en mi casa, y yo me sentía miserable porque en el
fondo sabía que era una muy buena persona. Mi relación con Sebastián se suponía que estaba
empezando de cero, yo estaba feliz y aparentemente el también, no me importo ni mi familia
ni la del ni las cosas que había hecho mejor dicho estaba cegada y lo único que me importaba
era lo que yo sentía y creía q mi amor alcanzaba para perdonar todo lo que había pasado.
Luego de un tiempo todo volvió a su normalidad el siguió en lo mismo y yo ya no estaba
dispuesta a aguantar las cosas ahora eran tú haces y yo hago el doble siempre procuraba
hacerlas y que no se diera cuenta pero debo confesar que sentía alivio. Ya después
peleábamos y dejábamos de hablarnos por 1 o 2 semanas y era algo normal, luego nos
reconciliábamos y seguíamos como si nada y así mil veces más volvía a pasar hasta que
llego el dia en el que fue el quien tomó la decisión; si me dejo, me dejo por una niña que
había conocido en una salida con los amigos; yo me demore en enterarme la única explicación
que me daba era maría paz me canse nuestra relación no funciona ya nos hemos mucho daño,
y así me lo dijo por muchos días y yo no encontraba explicación a eso y me preguntaba una
y mil veces porque? Si he sido muy condescendiente con el y nunca encontré respuesta y
todavía no encuentro la respuesta a todo lo que paso y de la manera en que paso, puedo decir
que me había resignado a que las cosas tenían que pasar así y solo me daba consuelo
diciéndome y diciéndole a las demás personas lo que me hizo él fue un favor, pero en realidad
me dolía en lo más profundo de mi pronunciar esas palabras.
Ya era un hecho que él no quería estar conmigo y que estaba con otra persona algo que no
podía aceptar entonces me puse en la tarea de averiguar quién era de donde y que tan serio
era lo que tenía ellos.
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Bueno después de 15 días de investigar me entere que se llamaba Madeleine Cortez, que
estudiaba arquitectura en una universidad de Villavicencio, supe que tenía un novio con el
que había durado 6 años y acababa de dejarlo antes de estar con Sebastián, también me
contaron que nunca dejaba a su novio solo se metía con otros por ratos como para descansar.
Siempre habían dicho que las mujeres despechadas eran un peligro, que actuaban sin pensar
y que no tenían vergüenza al actuar, pues yo no me sentía tan identificada con eso, yo si
intentaba saber todo lo que hacían, cada movimiento, cada salida lo que él pensaba y sentía
al estar con ella y aunque me hacía mucho daño saber todas estas cosas en el fondo de mi
sabía que ella era una más y que no era lo que el buscaba exactamente en una mujer, sabía
que era un capricho mas pero aun sabiendo todas estas cosas me dolía pensar en ello y en que
los días pasaban y ellos seguían.
Esta situación era dolorosa para mí y aunque cualquier otra mujer se llenaría de fuerza al ver
y enterarse de tanto para dejarlo yo no, yo aún seguía guardando la esperanza de volver o
mejor de que él se arrepintiera y regresara pidiéndome perdón.
Y así esto duro casi 7 meses días buenos en los que hablaba con él y creía que había alguna
esperanza, días malos en los que me decía lo siento maría nuestro tiempo termino y ahora
quiero estar con ella. Mientras tanto yo sentía morirme y me dedique a perseguirlo, si lo
perseguía siempre intentaba estar cerca a el lugar donde estaba, en las rumbas compartíamos
la mesa el con ella y yo sola…. En estas situaciones la gente me decía que como hacía que
era muy fuerte para estar presenciando todas esas cosas; y pues en ese momento era fuerte
pero en realidad cada vez me destrozaba mas pero siempre llegaba a la inclusión de que el
amor lo podía todo y mientras tanto mientras él había decidido estar con alguien que no era
yo, yo había decidido estar con el aguardiente creo que por todo este tiempo me volví
alcohólica empecé a tomar de lunes a lunes, mis borracheras ya no eran normales, nunca fui
de meterme con hombres borracha y menos acostarme con ellos pero si me encantaba tomar
no existía mejor plan para mí que sentarme a escuchar mariachis con una botella o muchas
de aguardiente y catar las canciones que me llegaban al alma y me hacían acordar de él. Para
este tiempo me había hecho muy buena amiga de John el era en ese momento el hijo del
gobernador de Yopal y no había nadie mejor que el para acompañarme en estos meses que
no fueron de tusa ni de despecho fueron meses de una tristeza que pensé que sería infinita; el
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intentaba subirme el ánimo de la manera que fuera lo que yo quisiera a la hora que quisiera
el día que quisiera siempre estuvo para mí, él es no es cariñoso y tampoco le gusta hablar por
horas del mismo tema, pero conmigo hizo todas las excepciones de la vida, me dio abrazos
cuando los necesite y me limpiaba las lágrimas las mil veces que me daban ganas de llorar
diciéndome amiga usted vale mucho pa que este llorando de esta manera.
Y bueno de esta época no hay mucho que contar porque solo fueron meses de borracheras
intensivas… mientras tanto mi familia sufría conmigo porque así yo no, lo viera mi
sufrimiento era de ellas también, mi madre porque jamás quiere que llore por nada, mi abuela
sufría por la manera descontrolada en que tomaba y mi tía porque todos los días se sentaba
en la sala de nuestra casa a escucharme y ver cómo me dolía todo lo que pasaba. A raíz de
todo esto me tire un semestre porque legue al punto en el que no me importaba ir a la
universidad, también debía hacer unos cursos de inglés que me exige la u para graduarme y
me gaste la plata de 7 niveles de inglés en que me la gaste no lo sé creería que en trago salidas
rumbas y paseos. Cuando mi abuela se dio cuenta me reclamo, me pidió explicaciones y yo
no tenía ninguna para lo que había hecho entonces yo sin problema y vergüenza aliste mis
cosas y me fui de mi casa, me fui para la casa de mi mejor amiga Zaira Sofía López ella vivía
con su hermana menor, ella es distinta a mí y a todas mis amigas, ella es muy puesta en su
lugar, es muy de su casa, estudiosa y muy dedicada a su familia era el polo opuesto a lo que
yo era en ese momento, me fui para allá porque sabía que no había nadie mejor que ella que
me ayudara a poner los pies en la tierra; dure casi dos meses viviendo con ella los papas de
Zaira mandaban mercado también para mí porque ellas dos eran vegetarianas y no comían
más que piña queso y leche de almendras, me sentí como en mi casa y hoy puedo decir que
más que amiga ellas es mi hermana, mi mama siempre me ha repetido una y mil veces que
los amigos que solo están en las buenas son oportunistas mientras que los que están en las
buenas y malas merecen ser parte de nuestras vidas para siempre! Ella fue mi apoyo mi
sustento mi muro porque también me reprendió como una mama cuando lo vio necesario.
Esta situación de Sebastián desencadeno muchas otras que me afectaban, por ejemplo tenía
muchos sentimientos erróneos sobre mi mama mi abuela y mi tía creía extrañar a mi papa y
luego le empecé a echar la culpa a él por mis actitudes llegue al punto en el que decía que
tomaba por su culpa.
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Cuando digo sentimientos erróneos, lo digo por que culpaba a mi mama por cosas que solo
yo tenía culpa le recriminaba haberme dejado con mi abuela, le reclamaba las infinitas veces
que yo creía que prefería a mi papa por encima de nosotras y el trato que le daba era duro y
sin compasión, a mi abuela le decía cada vez que podía que era una exagerada que solo quería
indisponer a las personas que vivía en la época de upa y que se acomodara a estos tiempos
y mi tía pues siempre llegaba a la conclusión de que era imparcial que era la única que
intentaba entender.
Y así vivía disculpándome y echándole la culpa a los demás de mis errores cuando la única
equivocada era yo. Lo de Sebastián fue doloroso y negativo pero al mismo tiempo ahora lo
veo positivo después de tanto volví a mi casa me recibieron como si nada y empezamos de
cero, recuerdo tanto que se aproximaba diciembre época de familia seria mi primer diciembre
realmente en familia sin fiestas, trago y rumbas ese diciembre que quería mi mama y todo el
mundo.
El 19 de diciembre Sebastián apareció diciéndome que quería hablar conmigo que por favor
nos viéramos y yo dije dentro de mí lo que tanto espere volvió, lo había aprendido a conocer
tan bien que sabía que pasaría de ahí en adelante volveríamos y yo sería nuevamente muy
feliz, olvidaría todo y empezaría de cero y así paso nos vimos volvimos pero ya no era lo
mismo si había mucho amor pero como que la espera me había vuelto fría y me había dejado
de importar un poco si estábamos juntos o no entonces me di cuenta que me había
acostumbrado a estar sola y sin nadie a quien llamar o en su defecto tener a alguien del que
debía estar pendiente como con él. Y así fue como yo solita me fui dando cuenta que ya nada
era igual que yo había cambiado que él no era el mismo y que la relación estaba muy
deteriorada y fue justo en este momento de mi vida en el que me di cuenta que quería darme
una oportunidad con otra persona que ya me había cansado de lo mismo y que quería cosas
nuevas. Mientras tanto la relación con mi familia ya no estaba tan mal pero tampoco estaba
100% bien del todo yo todavía seguía dándole prioridad a mis salidas a mis borracheras y a
mis amigos que eran mala influencia en ese momento. Debo aceptar que todavía no ponía los
pies sobre la tierra y quería seguir viviendo no con libertad sino más bien con libertinaje no
quería que nadie se metiera en nada pero si quería y necesitaba que me siguieran manteniendo
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y aún seguía chocando con mi mama, mi abuela, mi tía y hasta conmigo misma porque era
consciente de que necesitaba un cambio pero trabajaba poco para conseguirlo.
Todo este rollo de Sebastián significo mucho para mi tanto que ahora escribiendo me doy
cuenta que es en lo que más me he demorado para escribir y si me he demorado es porque
muchos días quise hacerle el quite a repasar lo que hace parte de mi pasado.
Cuando paso todo esto logre acercarme mucho a mi familia ahora hablaba más y compartía
mis cosas aunque no todas intentaba hablar de algunas cosas, mi cumpleaños se acercaba y
ya llevaba casi dos meses sin cruzar palabra con Sebastián mi preguntadora por él y por lo
que hacía se había calmado yo en realidad añoraba una persona nueva que me devolviera las
ganas y con la que pudiera compartir como pareja y no como amigos que de vez en cuando
compartían tiempo.
Llego mi día el que ya no esperaba como todos los años este año no era igual que los
anteriores y mi ánimo no era el mejor porque no lo recuerdo pero no recibí este día con
felicidad; la verdad no tenía nada planeado, mi mejor amiga me había organizado una salida
al sitio que más frecuentábamos, al mismo de siempre al que íbamos cada jueves a oír
rancheras y a llenarnos de sentimientos o por lo menos era lo que pasaba conmigo, no tenía
idea de las personas que iban a estar y tampoco me interesaba solo sabía que íbamos solo
mujeres entonces pensé en el momento tan amargo que íbamos a pasar porque imaginaba 10
viejas cantando a todo pulmón las canciones de Ana Gabriel por las que todas moríamos y
nos hacían recordar algunos momentos, momentos en los que todas coincidíamos con los ex.
Entonces no quería terminar mi día con llantos y malos recuerdos por eso le pedí mi amiga
que invitara hombres con los que pudiéramos bailar y los que pagaran la cuenta y ella hizo
muy bien la tarea! Llegamos a la chula a las 9:30 creo que es la primer vez que salía a rumbear
tan temprano pero si no llegábamos a esta hora la reserva de la mesa se perdía entonces
llegamos… yo aburrida ni siquiera quería tomar, estábamos solo viejas pegadas al celular!
Cuando de repente llegan los niños si niños porque en realidad lo eran para nosotras que ya
somos más grandecitas, los vi llegar y le dije a Zaira que significa esto? Y ella me contesto
hay son bebes solo recrea el ojo y pues me lo tome muy enserio, entre ellos llego Julián era
el mejor físicamente y el más atento de todos y viendo el aburrimiento en el que yo estaba
pues dije porque no bailar con el toda la noche! Bailemos y así fue bailamos toda la noche
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hablamos y nos contamos un poco de la vida de cada uno y a mí se me olvido el aburrimiento
en lo que estaba pensando y él bebe como yo decía como que había despertado algo en mí
que no sabía que era, la noche se alegró y empecé a tomar me acuerdo tanto que bajaba
aguardiente como si se fuera a acabar esa noche, es chistoso pero nunca olvidare que estaba
bailando la canción “ el taxi” con Julián cuando veo hacia la entrada y estaba Sebastián
mirándome con cara de quererme matar por un momento sentí que hacia algo malo pero luego
dije porque? Si él y yo no somos nada y mi noche se complicó, Julián salió corriendo apenas
Sebastián llego a la mesa a sacarme a bailar y yo como la más tonta de la vida dije que si
todo el lugar que estaba lleno de gente de villavo se dio cuenta que me derretía por estar con
él, en fin la noche no podía terminar peor la rumba se acabó y yo Salí con el de la mano y lo
peor de todo me fui a quedar con el cómo se imaginaran retrocedí en todo lo que había logrado
en los dos meses de haber estado sin saber del paraqué? Para que al dio siguiente nos
despidiéramos y asaran 15 días en los que parecía habérselo comido la tierra una vez más
había comprobado q esa relación no daba más.
Como ya estaba acostumbrada a la usencia de Sebastián pues no me importaba, habían pasado
15 días de todo eso y me dio por preguntarle a mi amiga sobre los niños que había llevado
ese día, la verdad le pregunte por él, con el que había bailado toda la noche y ella me contesto
hay maría paz él es un bebe ni lo pienses pero pus igual no hice nada ni volví a preguntar por
él , y esa misma noche como cosa del destino apareció si es una historia poco común creería
yo pero así fue, me agrego a Facebook y le dije a Zaira mira es él bebe de la chula y ella me
dijo hay no te creo q ahora vas a empezar a jardinear….
Luego de ese día juli y yo empezamos a hablar todos los días todo el día las 24horas sin parar
en ese momento él estaba en Orlando se había ido a estudiar inglés por 1 año así que la
posibilidad de que pasara algo estaba desecha simplemente me gustaba hablar con él y
también me gustaba el como hombre me agradaba muchísimo tanto que mis salidas se
convirtieron en hablar con él por skipe hasta las 4 am deje de rumbear y de tomar por hablar
con él hasta el amanecer y esto para mi familia era lo mejor llevaba muchos fines de semana
en los que siempre estaba en la calle buscando que hacer y llevaba casi un mes en la casa
entonces en mi casa ya lo querían sin haberlo conocido además que yo solo hablaba
maravillas de él, bueno las que él me demostraba.
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Cuando llevábamos dos meses hablando por teléfono, skipe y por chat y si me gustaba y
mucho tenia lo que mis anteriores relaciones no habían tenido y era confianza. Nos creíamos
todo lo que nos decíamos y eso es muy importante en una relación. Después de estos dos
meses me dio la noticia de que iba a volver y y yo empecé a asustarme ahí algo me decía que
las cosas se pondrían más serias y yo no me sentía segura de querer estar con alguien era raro
pero me había acostumbrado a estar sola, le conté a mi tía que él llegaba y me dijo hay
relaciones que tienen mucha diferencia de edad y funcionan no se afane por eso y yo dije
como bueno la edad es lo de menos hasta el momento me había demostrado que era un
hombre maduro y eso me encantaba de él.
Mientras él llegaba nos seguíamos hablando por skipe cada vez más durábamos horas incluso
hasta nos quedábamos dormidos de tanto hablar, solo hablábamos del día tan anhelado por
los dos aunque a mí me daba susto planeamos mil cosas y yo me preguntaba será que tanta
perfección es real? Bueno pues pasaba el tiempo y las cosas seguían muy bien entre los dos
de hecho hasta me hablaba con la mama sin conocerla, hablábamos porque Julián quería que
estuviera en el aeropuerto el día que llegara y me pidió que coordinara con su mama para que
me recogieran y poder estar! La verdad no me sentía cómoda yendo al aeropuerto siempre
dije que el estar allá era algo muy comprometedor y pues en realidad no sabía si las cosas
iban a funcionar o no.
Bueno pues llego el día el 26 de julio del 2015 me acuerdo tanto que era un domingo; también
recuerdo que recorrí todos los centros comerciales mirando que comprar para ponerme ese
día, quería estar bien arreglada para el día tan esperado después de 5 meses, era tanta la
emoción que también empecé a hacer TRX y pool dance quería estar muy delgada para
cuando el llegara por q antes estaba pasada de peso. Mi madre, mi abuela, mi tía mi mejor
amiga estaban a la expectativa de la llegada del ellas decían que hace muchos meses no me
veían tan feliz como desde que hablaba con él y si era cierto tengo que reconocer que en tan
poco tiempo él lograba hacerme realmente feliz.
El sábado me acosté súper temprano esperando que amaneciera para que ya fuera el día, me
sentía como una niña cuando le prometen algo y por fin llega el día eso sentía! A las 8 am
me levante me arregle el pelo me bañe y justo a las 10am la mama de él me llamo, llamo a
decirme que me recogería a las 11:30 para ir al aeropuerto; esa llamada entro a mi celular y
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yo empecé a sudar era extraño lo que me causaba saber que ese era el día del que él y yo
llevábamos hablando por 5 meses.
A las 11 en punto me recogieron venían los padres la y la abuelita paterna, obviamente en el
transcurso de mi casa al aeropuerto me averiguaron esta vida y la otra y yo quería todo menos
hablar aparte de tener pena no hacia mas que pensar que iba a pasar cuando nos
encontráramos y pensaba será q me dará un beso en la boca, será que esperara a que estemos
solos? Realmente eran preguntas a las que le temía por que ya se acercaba la hora de vernos.
Llegamos al aeropuerto y Sandra la mama del compro un globo gigante que decía bienvenido
y quería que yo fuera quien se lo entregara cuando llegara y yo no soy de esas cosas por ende
me sentí súper incomoda con el globo q era más grande que yo. Después de dos horas de
estar esperando por fin salió en la pantalla que el vuelvo había aterrizado y yo quería meterme
debajo de la tierra y no salir nunca no sabía cómo reaccionar cuando lo viera ni mucho menos
como reaccionaria él.
Lo bueno de todo es que cuando aterrizo prendió el celular y ahí empezamos a hablar y se
hizo más amena la espera y el encuentro. Después de media hora salió ya lo veíamos
esperando las maletas entonces pues los nervios se clamaron un poco ya me sentía en
confianza y dije pues que pase lo que tenga que pasar y decidí no estresarme más y dejarle
todo a dios, bueno por fin salió de la sala y yo dije no pues saludara primero a los papas y
luego a mí y no aunque me hice atrás de ellos él fue y me busco para saludarme antes que
que a los papas y se podrán imaginar el momento tan incómodo que pase entonces ahí viene
la pregunta a la que le corría: dice la madre a! Es que ustedes son novios mientras yo quería
salir a correr el respondió todavía no pero dentro de unos días si y yo solo decía maría paz
usted en que se metió que es lo que está haciendo.
Salimos del aeropuerto camino a la casa de los abuelos mientras tanto yo pensaba muy dentro
de mí no pues la más oficial vino a conocer a toda la familia el primer día de vernos, en fin
luego de esto vinieron las fotos y demás por supuestos nuestros ex novios se alborotaron y
empezaron a buscarnos y a suplicar perdón pero no yo en ese momento no quería saber nada
de nadie diferente a él, y sin imaginar todo lo que se venía esa misma noche lo lleve a mi
casa y lo presente, después de conocer a mi familia nos fuimos a comer y de comer nos
fuimos al apto de él, antes de irse él vivía solo y mientras estuvo por fuera el apto quedo
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cerrado, ese día había prometido quedarme con él pero estaba mi abuela y puso el grito en el
cielo, no nos quedamos juntos pero paso lo que imaginaba que iba a pasar y aunque no me
quede con él llegue a las 5 am a mi casa.
Después de este día todo era cada vez más oficial al día siguiente nos vimos fuimos a cine y
luego él se fue para villavo y como no queríamos separarnos el jueves me fui yo, me quede
en la casa del dormimos juntos, la mama un amor, realmente todos fueron muy cordiales y el
cada día me convencía mas de que era un buen hombre y me da el único sentía feliz con él,
o pues hasta el momento era el último que había legrado sacarme a Sebastián del corazón
Todo iba muy bien ya llevábamos 4 meses y era una relación perfecta nos queríamos, había
confianza nos contábamos todo y nos creíamos todo y disfrutábamos cada momento juntos.
Hace un año aproximadamente quede embarazada hace muchos años me habían dicho que
tenía el síndrome de ovario poli quístico y que era difícil quedar embarazada igual también
estaba planificando con una inyección que se llamaba mesinga yo era tomadora y fumadora
de cigarrillo y así era más difícil concebir decían los médicos, en fin para esta época ya existía
Martin y yo ni por enterada, para esta época estaba alistando mi disfraz aun no sabía de qué
me iba a disfrazar y teníamos una fiesta de disfraces en Villavicencio. Para ese fin de semana
viajamos con unos amigos y el tema de conversación fueron los hijos si queríamos tener hijos
y yo dije no es que ya está en camino pero todo era una broma hoy hace un año mi plan de
ser mama había quedado en el olvido porque ya no estaba dentro de mis planes a corto plazo.
Llegamos a villavo y me sentía peor me dolía la cabeza el cuerpo tenia rebote nauseas pero
lo asociamos a que el viaje había estado un poco pesado; el día de la fiesta yo estaba muy
indispuesta me dolía la cabeza no quería tomar y podía fumarme un cigarrillo pero no toleraba
el humo de los demás fumadores, para mí era raro porque me gustaba mucho el olor y
disfrutaba fumarlo pero en ese momento no quería saber nada que me recordara ese olor.
Luego de la fiesta llegamos a la casa, llegamos muy temprano lo que nunca pasaba con
nosotros, nuestras llegadas eran a las 6. 7 am y esta vez habíamos llegado a la 1;30 am fue
muy raro pero no le puse cuidado. Al llegar a la casa estuve con Julián y luego de haber
terminado manche un poco, la verdad se me hizo muy normal porque estaba próximo mi
periodo entonces fue algo natural para mí. Me acuerdo mucho que era puente, nosotros
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viajamos el lunes a las 7:00pm llegamos al apto de el yo aún me seguía sintiendo rara pero
siempre lo asocie con que me debía llegar el periodo.
El martes ninguno de las dos teníamos clase entonces aproveche que iba a salir por lo del
almuerzo y le dije a Julián que iba a comprar una prueba de embarazo para estar más tranquila
y que él se convenciera de que no estaba pasando nada. Fui a la tienda y de paso a la
droguería, la verdad más que por lo del almuerzo había ido a comprar la prueba quería
demostrarle a Julián que él estaba equivocado; llegue al apto y él iba a empezar a lavar la
loza, yo entre al baño y me hice la prueba de embarazo, me sentía tranquila era la primer vez
que no sentía miedo al hacerme una cosa de esas, Salí del baño y le dije amor no he terminado
de salir del baño cuando esto ya salió negativo y me reí le dije vez que no pasa nada y mientras
yo decía q no pasaba nada la otra raya muy borrosa había aparecido y yo sentía morir
lentamente.
Luego de ver el resultado me senté en la sala y no dejaba de mirar la prueba a ver en qué
momento esa raya borrosa desaparecía por completo. Mientras miraba me fume 2 cigarrillos
y solo decía no esto no me puede estar pasando; por mi cabeza pasaba: un novio con el que
llevo 4 meses, yo no quiero ser mama todavía, me encanta la rumba y el trago, mi familia,
mi ex novio el que iban a decir miles de pensamientos se me pasaban en ese momento y yo
solo podía decir: no esto no me puede estar pasando a mí.
Mientras yo pensaba y pensaba Julián lavaba la loza y yo decía pero como puedes estar tan
tranquilo esto no es un juego, y él me decía yo ya lo sabía, lo presentía yo sentía que si era
como lo decía tu eres una terca! Ese día tenía clase de inglés y yo no sabía que hacer por
medio día sentí que el mundo se había paralizado, antes de ir al curso le pedí a Julián que
fuéramos a hacerme una prueba de sangre yo quería confirmar que era real lo que estaba
pasando.
A eso de las 2 fuimos a un laboratorio cerca a la casa y si efectivamente estaba embarazada
pero yo seguían dudando porque era imposible que eso fuera así; el me dejo en el transmilenio
y mientras legaba al curso llame a mi mejor amiga y le conté y ella lo único que pudo decirme
fue te apoyo en la decisión que tu tomes y aunque no era lo esperado en ese momento no
pensé en hacer algo para interrumpir mi embarazo siempre dije él bebe no tiene la culpa de
lo que pasa.
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No tenía idea de cómo iba a decir en mi casa siempre pensé que lo negativo seria en mi casa,
yo decía que la mama de Julián sería incapaz de decirme algo malo y no fue así fue ella quien
se opuso a que yo tuviera a Martin.
Julián y yo nos pusimos de acuerdo para citar a nuestras mamas en Bogotá para poder decirles
lo que pasaba, mi mama vino de Yopal y la mama de el de Villavicencio no pudimos
encontrarnos todos entonces cada uno le conto a su mama a su manera; y yo me sorprendí
mi familia especialmente mi mama lo había tomado no de la mejor manera pero si con
tranquilidad mientras que la mama de él no hacía más que suplicarme que no lo tuviera que
aún era pequeño para poder hacer algo; en este momento me hoce más fuerte, mi relación se
dañó por completo con ella hasta le dije que no quería que me volviera a llamar que si no
quería tener nada que ver con él bebe pues que lo respetaba pero que no insistiera mas en
algo que ya estaba decidido mi hijo vendría al mundo gústele a quien le guste y si yo así lo
quería quien me lo iba a negar.
Sandra la mama de Julián desde que se enteró todos los días me mandaba artículos en los
que decía que el aborto lo iban a legalizar que lo iban a permitir hasta los 3 meses que en este
tiempo aun no existía vida mientras tanto yo no quería saber nada de ella me parecía una
persona baja su pensamiento no era de alguien noble como yo decía que era y en ese momento
entendí el dicho caras vemos corazones no sabemos.
Mi relación con ella estaba muy mal yo no quería saber nada de ella me parecía una persona
con sentimientos malos y además sentía el desprecio de ella por mi niño y me dolía el alma
porque yo podía defenderme de cualquier manera como hasta ahora lo había hecho pero él
era indefenso y no podía hacerlo. Desde este momento mi relación con Julián se dañó
obviamente defendía a su mama porque es su mama eso mismo haría yo con la mía, pero al
ver que yo no quería compartir con ella nada ni siquiera una comida pues las cosas entre los
dos eran bastante complicadas.
Empezaron las peleas, él lo único que quería era rumbear y como yo ya no podía pues buscaba
otra gente para hacerlo, amigos mujeres y no solamente para ir a fiestas, luego de un tiempo
en una de las miles de veces que intentamos estar bien me di cuenta que llevaba mujeres al
apto yo todavía ingenua decía dentro de mí las trae a tomar o vienen con los amigos, la verdad
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pensaba todo menos que alguna de ellas podía venir con él o en el peor de los casos meterse
con él.
Para mí era difícil, tenía muchos sentimientos encontrados nada de lo que estaba pasando era
lo que quería y mucho menos lo que tanto había soñado al momento de ser mama en mi
mente lo había pensado de manera opuesta a todo lo que estaba pasando absolutamente nada
era lo que quería entonces no hacía más que cuestionarme y echarme látigo, me castigaba a
mí misma por algo que se me había salido de las manos creo que es por esta razón que me
esforzaba por intentar que las cosas con el funcionaran así en el fondo supiera que no lo
merecía y que tampoco merecía los intentos fallidos de mi parte, yo solo quería que mi hijo
creciera con su papa como todo el mundo dice que debe ser!.
Cada vez las cosas empeoraban más, ya no era solo las salidas, las rumbas, las mujeres, el
trago a esto se le sumo la marihuana, el two CB, los ácidos y el perico; empecé a darme
cuenta que el hacía parte de los hombres que tanto yo criticaba, los que venía criticando desde
que empecé a saber de este tema aproximadamente desde los 13 años que entendí que
significaba todo esto.
El embarazo lo vivimos mi familia Martin y yo ellos eran quienes estaban pendientes de
nosotros de cada dolor, de cada contracción, de cada sufrimiento porque llegue al punto de
no poder esconder lo que realmente estaba pasando.
Al principio mi familia pensaba que era yo a que estaba indispuesta por todo y lo veían a él
como el que le tocaba lidiar conmigo y con mis días malhumorados, asociaban todo a el
embarazo y los cambios hormonales y mientras tanto yo con ese nudo en la garganta que ya
no quería tenerlo más porque sentía que no podía más. El no vivió el embarazo conmigo
como yo tanto soñaba cuando fuera a ser mama, al contrario él estuvo ausente de todo este
proceso como hombre como papa como pareja, las ecografía, exámenes y demás no fueron
en compañía de el muchas veces sola y algunas con mi tía Mónica.
Aunque ya me había acostumbrado todavía habían momentos en los que me indisponía tanta
ingratitud del para con él bebe, siempre dije que un hijo cambiaba la viada de cualquier
persona pero al parecer no era así en el caso de Julián. Antes de que Martin llegara mi vida
era un completo descontrol, prácticamente vivía en función del aguardiente me encantaba el
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aguardiente, me gustaba mucho la rumba podía rumbear toda la semana y no me cansaba
pero desde que supe de la existencia de Martin esta vida que tanto me gustaba
automáticamente desapareció, fue un cambio drástico que me costó mucho aceptar y asimilar
pero un cambio que necesita por mí y ahora por la vida que llevaba dentro.
Era por esta razón que me afectaba un poco que Julián rumbeara tomara saliera con viejas
mientras que yo estaba en la casa esperando un bebe que alguna vez había anhelado deseado
y soñado con toda mi alma pero no en ese momento de mi vida y no sonándolo con una
persona que no me hacía feliz.
Por todas estas situaciones me volví ansiosa, ansiosa por saber el sexo del bebe, luego por
ver a quien se parecía y después porque añoraba el día en que me diera una contracción.
Cuando tenía 4 meses quería saber cuál era el sexo del bebe
estaba loca por empezar a comprar cosas y como la ecografía por la eps se demoraba casi 1
mes decidí hacerla particular y como Julián nunca tenía tiempo pues fui con mi mejor amiga
Zaira Sofía y supe que era un precioso niño que se llamaría Martin y puedo decir que desde
este momento me volví un poco más amorosa, ya podía hablarle por su nombre y podía
hablarle de los miles de planes que haríamos juntos desde este momento aumentaron las
veces en que le decía que lo amaba con toda mi alma y que él y yo siempre estaríamos juntos;
también le pedía perdón por estar triste por los malos pensamientos que se me venían a la
cabeza cuando estaba deprimida o de mal genio, le pedí perdón a dios porque si fue esto lo
que quiso para mí fue porque estaba en toda la capacidad para asumirlo.
Martin crecía rapidito a los 5 meses empecé sentirlo era un poco perezoso pero aprendí que
le gustaba el chocolate entonces cuando quería que se moviera lo comía así a los 5 min
empezaba a moverse, entonces me entro la incertidumbre de verlo otra vez, verlo significaba
para mí una motivación infinita por seguir adelante sola con el apoyo de mi familia pero con
Julián ausente en todos estos momentos importantes para mí y para Martin.
Como mi tía era mi compañía, mi confidente, mi amiga, mi hermana y polo a tierra le dije
que quería una ecografía en 3D, la verdad me moría de ganas por ver a quien se parecía mi
hermoso bebe y ella fue quien me acompaño a una cita que había sacado yo en un lugar en
la 82 con 15, la cita era la más deseada por mí en ese momento.
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Recuerdo mucho que la ecografía era en 3Dy en 4D la cita la teníamos a las 7:00pm de la
noche Julián como siempre tenía alguna excusa para no ir, pero no me importaba yo solo
quería ver cómo era mi bebe entonces mi tia fue quien me acompaño; llegamos a la cita nos
hicieron ingresar y empezó la ecografía mi corazón latía muy fuerte tenia nervios pero sentía
una felicidad enorme.
Yo me di cuenta que el señor que estaba haciendo el examen llevaba mucho tiempo en un
solo lado y solo veía una imagen, al principio me dijo mira aquí está el estómago pero de ahí
no pasaba entonces 20 minutos después me dijo cuándo es tu próximo control por la eps y le
dije dentro de un mes el me contesto es importante que pidas una cita prioritaria porque él
bebe tiene una malformación; apenas el nombro malformación yo sentí que se me estaba
cayendo encima un edificio de mil pisos, se me durmieron las piernas y empecé a llora de
manera inconsolable.
Llego un medico más especializado a terminar de hacer la ecografía, él fue quien me dijo que
era lo que tenía Martin, se llama displacía de riñón o riñón multiquistico prácticamente nos
dijo que él bebe tenía poca posibilidad de vida que venía sin un riñón y que lo más probable
era que el otro estuviera afectado o que se afectara en lo que quedaba del embarazo. Me llene
de miedo, le cogí pánico a las ecografías y en mi cabeza rondaban miles de pensamientos
negativos que cada día me hacían estar más triste.
Tenía que pedir cita por la eps y que hicieran el seguimiento adecuado al problema que tenía
Martin, la verdad tenía mucho miedo y no quería ir a esas citas. Cuando fui al primer control
iba asustada de solo pensar que me dijeran cosas que no quería escuchar como que el
embarazo o se podría terminar o que él bebe corría mucho peligro pero me encontré con algo
totalmente diferente me explicaron bien lo que realmente tenía él bebe, efectivamente la
ecografía mostraba que solo tenía un riñón, los médicos decían que cuando estaba en la etapa
embrionaria nunca se le formo el riñón derecho según los estudios médicos dicen que de
cada 5.000 niños uno nace con displacía de riñón la mayoría lo tienen en el riñón izquierdo
Martin lo tiene el derecho.
A partir de este momento entramos a juntas medicas cada quince días, Martin debía llevar un
seguimiento de los riñones, sobretodo ver que el riñón izquierdo funcionara a la perfección
y cumpliera la función del otro también, aunque cada junta causaba susto en mi gracias a dios
118

todo salía bien Martin no tuvo más complicaciones sus otros órganos estaban sanos y su peso
era perfecto aunque decían que los niños que padecían esta malformación tenia tendencia a
nacer bajos de peso Martincito estaba volando en el peso estimado.
Desde ese momento me volví más creyente desde que me entere de eso no hacía más que
pedirle a dios que lo protegiera que su salud estuviera bien como hasta el momento y que el
día que naciera no se tuviera que quedar en la UCI y así todas las noches le decía al
caramelochis que él era un bebe fuerte y que juntos íbamos a salir adelante que sería un bebe
feliz y que su salud siempre estaría bien estando a i cuidado; le daba gracias infinitas a dios
porque aunque su riñón no funcionaba era un bebe muy sano e inquieto todos los días
respondía a lo que le hablaba especialmente cuando le decía que lo amaba con toda el alma.
Así duramos lo que quedo del embarazo aunque me daba angustia la condición de Martin
confié en dios, hablaba con él a mi manera, no rezo el rosario ni hago novenas pero él sabe
que cuando le hablo lo hago desde el corazón desde lo más profundo de mi alma y con amor
infinito. A los 7 meses me empezaron a dar contracciones falsas, la barriga se endurecía y
sentía que Martin iba a salir y si debo confesar que moría de ganas por conocerlo por tenerlo
conmigo pero sabía que aún no era el momento, los médicos siempre me dijeron que lo mejor
para Martincito era que el embarazo llegara a término, que cumpliera las 40 semanas así
nacería sin ninguna complicación y sería un bebe con menos riesgo de cualquier enfermedad.
Todo se había juntado y tenía en la cabeza miles de preocupaciones, a mi embarazo de alto
riesgo se le sumaba la situación de Julián el consumo de alcohol y drogas en el que estaba
sumergido no me dejaba estar tranquila, más que pensar en él pensaba en mi niño siempre
dije que no quería un padre como el, no quería que Martin creciera con un ejemplo no
apropiado para él. Me atormentaba todos los días de mi vida de solo pensar en que Martin
tuviera que convivir con una situación tan desgastante como la de Julián, entonces fue así
como empecé a pensar que no lo quería cerca a mi hijo, que no era un buen ejemplo para él
ni para lo que yo quería que fuera su niñez no me daba cuenta pero tan solo pensar me llenaba
de rabia y mucho rencor por su comportamiento no tanto hacia mi si no hacia Martín siempre
le dije que nunca le perdonaría el desamor hacia Martín que nunca le perdonaría su ausencia
en los momentos difíciles y el solo me contestaba yo no soy un mal padre, lo que pasa es que
Martín está en su barriga y yo no puedo hacer nada y eso me llenaba más de rabia hacia él.
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Todo esto causaba peleas terribles entre los dos, debo reconocer que soy una mujer con un
genio de los mil demonios y él lograba sacármelo con su actitud entonces lo insultaba le decía
todas las groserías del mundo y no me importaba cuan grandes eran el solo me decía que era
un gamina grosera que no respetaba a nadie y que me iba a arrepentir de alejarlo de su hijo.
Esta situación duro 8 meses, 8 meses de mi embarazo que realmente fue tormentoso y no lo
disfrute nada.
Un día me levante y vi unas fotos en las que el salía con amigos, mujeres, trago, droga en
fin unas fotos que solo mostraban la buena vida que él creía llevar y para mí la mala e
inadecuada vida que llevaba y con la que no estaba de acuerdo para que fuera un ejemplo
para mi hijo. Entonces me canse, si ya estaba cansada de lidiar con los problemas de Julián
con su inestabilidad, con sus cambios de opinión estaba cansada con eso de que hoy si
mañana no y pasado mañana tal vez; como el bien me lo había dicho muchas veces no
seriamos la primera pareja que tiene un hijo y no están juntos y si era totalmente cierto, soy
de las mujeres que piensa que un hijo no amarra a nadie y no me atormenta la idea de ser una
mama joven soltera, es mejor luchar por lo que uno quiere sin cargas que pongan más lento
el caminar. Y en ese momento Julián representaba una carga, una carga mental que no me
dejaba proyectarme hacia el futuro, no podía pensar en positivo si todo el tiempo estaba
pensando qué y cómo hacer para terminar con esta situación tan complicada; entonces me
dedique a contarle todo lo que hacía a su mama, tal vez suene y me considere la más mujer
más cruel, pero me sentía en la obligación de decirle a ella lo que realmente estaba haciendo
Julián con su vida mientras ella creía que estudiaba.
Me convertí en una chismosa le contaba todo con pelos y señales, en ese momento no me
importaba ser cruel en contarle algunas cosas pero yo solo estaba pensando en el bienestar
para mi hijo, si yo quería que la mama le pusiera un hasta aquí, quería que tomara riendas en
el asunto y sobretodo que se concientizara de que Julián estaba mal ya estaba pasando todos
los límites y más adelante no habría tiempo para lamentar.
Al principio no me creía mucho lo que le decía en verdad era increíble tanta cosa que yo le
decía que entendía que en algún momento lo dudara hasta que el mismo se encargó de
destapar todo esto el acepto que fumaba marihuana que le gustaba y que no lo iba a dejar de
hacer que si yo quería estar con él así tenía que aceptarlo porque era algo que hacia parte de
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su personalidad; entonces yo entendí que no tenía nada que hacer al lado de una persona tan
egoísta con él y con su hijo, él era una persona que giraba en torno a la marihuana solo
nombro la marihuana porque era lo que él decía que no le gustaba nada más que la marihuana.
En este momento Sandra su mama entendió que Julián tenia serios problemas con la droga
prácticamente estaba dependiendo de ella, como yo no estaba con el su vida se había
convertido en fumar todo el día desde que se levantaba hasta que se acostaba para él era algo
normal pero para mí era un vivió que no le permitía salir de malas costumbres.
En cuanto a mi familia, nadie estaba enterado de lo que realmente pasaba mi abuela me decía
que debía cultivar a Julián porque era un buen muchacho que dejara de molestar tanto por
que se iba a aburrir, mi mama me decía que yo hacía mis relaciones tormentosas que tenía
que ser más abierta y respetar los espacios de la otra persona. Y mi tía quien sabía algunas
cosas pero no todo siempre me dijo que lo mejor era hacerme la idea de que Martín era solo
mío y que él no estaba en condición de asumir esta responsabilidad.
Con la mama también se enfrentó y le dijo que hoy en día era muy normal que la gente
fumara marihuana que todo el mundo lo hacía y que era más sano que el cigarrillo; yo veía
que Sandra no hacían nada que quería seguir engañándose pero tengo que reconocer que me
sorprendió el jueves 25 de mayo me llamo a decirme que venía viajando para Bogotá que
venía a hablar con Julián sobre la situación y sus malos comportamientos, la verdad no le di
mucha importancia a eso que ella decía ya había perdido el interés en todo lo que tenía que
ver con él; realmente me sorprendió porque al otro día viernes 26 de mayo la llame a eso de
las 11:00 am y le pregunte que como le había ido con Julián y me contesto maría paz ya
estamos en la cita no tenía idea de que cita me estaba hablando, y ahí me entere que ella había
sacado una cita en un centro de rehabilitación ahí le harían una prueba de toxicología para
saber qué tan alto tenía el nivel de consumo, dependiendo de nivel de consumo se quedaba
internado y pues se tuvo que quedar por decisión propia firmo todos los papeles y el tiempo
esperado por la fundación era de 9 meses.
Cuando ella me llamo ya era para decirme que lo había dejado internado y tengo que
reconocer que me dio mucha tristeza en el fondo Julián es noble solo que esta por el camino
equivocado. Ese día la mama me pidió que me quedara con ella y que le ayudara a recoger
las cosas del apto que lo iba a entregar, también había que comprarle unas cosas y no quería
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ir sola a comprarlas entonces yo la acompañe; cuando llegamos al apto me dio nostalgia y
me sentía miserable porque era consiente que por mí él estaba allá pero pensaba en que me
lo agradecería más adelante.
El entro a ese lugar y automáticamente se me olvido todo el daño causado, se me olvido la
ausencia de el en mi embarazo, se me olvidaron los cachos y entre como en una comprensión
y en mucha solidaridad con él, desde ese momento me comprometí a estar sentimentalmente
en todo momento con el sentía que me necesitaba.
Duramos 1 mes sin hablar era un mes de acoplamiento y de reconocimiento propio por eso
no tenía derechos a llamadas ni a visitas la primera llamada la tenía el 26 de junio y la hice
yo, en esa llamada lloraba pedía perdón y se arrepentía de todas las cosas que había hecho,
yo me sentía orgullosa de ver que por lo menos la estadía allá le está sirviendo para reconocer
sus malos actos.
Él estaba muy deprimido y le autorizaron una visita de 20 minutos conmigo y eras otro
hombre, sentí que había vuelto la persona en la que me había fijado al comienzo. En la visita
hablamos de muchas cosas él no quería estar ahí pero tampoco me dijo que se quería ir yo no
hacía más que decirle que era necesario que estuviera ahí y solo me decía si tú quieres yo me
quedo, y si realmente era lo que yo quería.
Él no debía salir de allá entonces hable con la madre de el para que no lo dejaran salir cuando
Martín naciera consideraba que no era conveniente que el saliera entonces así fue, aunque
fue difícil aceptarlo lo entendió, Martín nació el 12 de julio de 2016 a las 3:05 de la tarde en
la clínica Colombia fue parto natural, él no estaba pero estaba acompañada de mi familia y
de la mama de él, dos horas después de tenerlo conmigo lo pude llamar para decirle que ya
había llegado Martín y el no hizo más que llorar; para mí era el mejor día de mi vida estaba
completamente enamorada de mi hijo y no me importaba nadie más que él y ese día entendí
que yo vivía para darle lo mejor de mí a él para enseñarle a ser un buen niño y entendí que
no había hombre n diferente al que amara con tanta intensidad.
A los 5 días de que Martín había nacido se lo pude llevar, y era lindo ver con la delicadeza
que alzaba y tocaba a Martincito me enamore de los dos y él había logrado que los
sentimientos que tenía congelados volvieran a mí; en agosto fuimos a la visita que eran cada
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15 días los domingos 2 horas y me dijo que o quería estar más ahí que se estaba perdiendo lo
mejor de Martín que él había aprendido la lección, se e partía el alma de escuchar que el
habían entendido y yo quería llevármelo de ahí no quería que estuviera más ahí quería que
compartiera esta etapa tan bonita que es ser mama y papa. Ese mismo día el hablo con el
padre y la madre y les dijo lo mismo que quería salir que él se sentía preparado para hacerlo
y la mama se ponía totalmente mientras que el papa decía que si que él no quería que estuviera
más en ese lugar entonces convenció al papa de sacarlo solo por un fin de semana le dijo q
el volvía y así fue como el papa fue y hablo para que lo dejaran salir; efectivamente el salió,
nos fuimos para villavo y fue el mejor fin de semana el que hace mucho tiempo no tenía él
era otra persona pero cuando llego el día de volver no lo quiso hacer, quería hacer miles de
bobadas para no regresar. Se quería ir sin decir nada y tuve que convencerlo de quedarse y
enfrentar la decisión que había tomado yo estaba viviendo en Bogotá y tenía que venir a la
universidad, apenas me vine se fue se escapó por el garaje y nadie sabía nada de él, en la
noche me llamo y me di cuenta que había buscado a los mismo amigos con los que andaba
antes.
Entonces me dije a mi misma todo volvió a su normalidad el volvió a lo mismo entonces
tuvimos una pelea bastante fuerte y el me dijo que el solo necesitaba estar con nosotros dos
para estar bien y me propuso irme a vivir a villavo; yo hablé con mi familia y les comente
sobre la propuesta de él y como mi familia siempre lo apoyo en su proceso y en sus
momentos malos llegaron a la conclusión de que era lo mejor para el para Martín y para mi
entonces le dije que sí
Nos fuimos a vivir a la casa de los papas una semana bien me sentía como de paseo pero ya
después me di cuenta que no fue buena idea, la intimidad, los espacios la confianza no hay
nada como la casa de uno además que las peleas se aumentaron, fue como si se activara un
ship de discordia entre él y yo entonces hacia lo que se le daba la gana. a los 15 días de estar
viviendo allá se quiso ir a rumbear y como lo papas no aprobaron la salida rompió el vidrio
de la puerta principal y se fue no apareció en toda la noche, llego al otro día a las 5:00pm
cada día me llenaba más de rencor hacia él y cada día me daba más motivos para decir no es
el padre q quiero para mi hijo, entonces por mi parte vivía en una guerra constante hiciera o
no algo siempre estaba predispuesta a lo que pasara fuera bueno o malo.

123

Entonces la linda historia se terminó estábamos viviendo en un infierno peleas, faltas de
respeto malas palabras en fin un sin número de situaciones que me mostraron que las cosas
entre los dos no funcionan y que Martín se merece buenos ejemplos y no crecer en un
ambiente de peleas y malas palabras. Entonces fue así como decidí alejarme aproveche que
tenía que venir a Bogotá a unas citas médicas de Martín y no he querido volver, la verdad me
harte de esa situación tan desgastante; estando en Bogotá Martín estuvo indispuesto unos
días y de él no recibimos una llamada o un mensaje pero si recibí un mensaje en el que me
insultaba por subir una foto a una red social, n él se me veía se me veía un ceno pero la foto
era con él bebe no entiendo porque escribió a decir cosas que no eran y más a decir que era
una puta que me vendía por snap chat que él no quería una mama puta para su hijo; entonces
en este preciso momento me termine de convencer de que el que es no deja de ser claramente
no es el hombre que quiero para mí y tampoco el papa que quiero para Martín. Hoy en día
dice amar al bebe según él es lo mejor que le ha pasado en la vida y no hace más que quejarse
por darle mensualmente 300.000 mil pesos que no los da el si no los papas pero aun así
considera que 300.000 mil son mucho para un bebe que no gasta nada, y como si no fuera
suficiente ahora se suman las peleas por plata por la mensualidad de Martín porque dice que
yo solo quiero pedirle plata pero no dejárselo ver y como piensa que se lo voy a dejar ver si
ni siquiera pregunta por él, ni siquiera una llamada hace para saber cómo está pero si quiere
presumir en fotos que lo ama y que da la vida por el cuando en realidad no se esmera ni por
visitarlo.
A veces me pregunto porque dios me escogió a mí para vivir todas estas cosas cuando yo
tenía planes totalmente diferentes después de mucho tiempo entendí que dios escribe recto
en renglones torcidos y tal vez ahora mismo no estoy en mi mejor momento y desearía con
toda mi alma estar viviendo esta linda etapa d mi vida de otra manera, pero si así lo decidió
dios es porque estoy en condición de salir triunfadora; aunque suene como resignación la
vida y mi hijo me han enseñado a ser tolerantes, no todo en la vida puede ser como uno lo
quiere pero tengo fe sobre las cosas buenas que dios tiene destinadas para
caramelochis.
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mí y el

Hoy solo puedo decir que me siento inmensamente agradecida con la vida por permitirme
compartir mi vida junto a la de Martín y aunque no soy una mujer llena de dulzura puedo
decir que mi hijo a sacado la mejor versión de maría paz Espitia Cáceres.
Estudiante 2

“la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda para contarlo”
Para escribir sobre la historia desde que nací era importante tener un referente, por lo tanto
decidí preguntarle a mi mama Zulma Lilia Cruz como fue que conoció a mi papa. Ella me
cuenta que venía de Villeta (Cundinamarca), junto con su mamá y sus hermanos porque su
condición económica estaba mal; además mi abuela se había separado de su esposo por que
la maltrataba mucho, a ella y a sus hijos, por esto deciden probar suerte en Bogotá en un
barrio llamado el Socorro, ubicado en la localidad de Kennedy. A su llegada logran tomar
en arriendo una habitación. Mi mamá en ese entonces tenía 16 años y había conseguido
trabajo como mesera en una cafetería, aunque con un sueldo bastante bajo, allí comenzó a
frecuentar un grupo de amigos entre ellos mi papá, quien le llamó la atención y empezó a
crecer un gusto entre los dos, con el paso de los días él la invita a dar un paseo y le da ciertos
detalles, ella en retribución le envía un ramo de flores y esto da pauta para que él le propusiera
que fueran novios. Mi papá en ese entonces tenía 20 años era mayor que ella cuatro años,
esto hacia que tuviera patrones de comportamiento bastante diferentes a los de ella, más sin
embargo empiezan una relación de noviazgo normal, acabo de tres meses deciden tener
relaciones sexuales, pero dentro de su enseñanza por parte de mi abuela nunca le mencionó
que habían métodos de planificación familiar para evitar estos sucesos como el embarazo no
deseado. Mi mamá expresaba que en ese momento no sentía miedo, por el contario sentía
emoción, pero cuando decide contarle a él, recibe como respuesta que ese hijo no es de él y
que tiene que abortar, para ella fue una desilusión total, se sintió defraudada y lo único que
pensaba era que en sus condiciones de pobreza como iba a hacer para sacarme a delante. Al
paso de los días decide contarle a mi abuela de su estado, quien le dice que tiene su apoyo
total pero que tiene que empezar a esforzarse más porque ya era otra boca que alimentar,
también le aconseja que mi papá no vale la pena que ella tenía que pensar en criar a su hija
sin el respaldo del papá. Al paso de los días mi papá Luis Fernando Peña la busca y la obliga
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a ir a un consultorio donde le iban a practicar un aborto, cuando el doctor la llama ella va a
el consultorio y le expresa que no quiere abortar y que la están obligando que por favor no
les diga nada a los familiares que la estaban esperando, ella sale asustada y le dice a mi papá
que ya lo hizo y el convencido creyó que ya habían matado a su hija, que ya se habían acabado
los problemas.
Días después mi mamá dice que no sabe cómo mi papá se enteró que ella no se había dejado
practicar el aborto, la busca y la golpea y vuelve a llevarla de nuevo, ella le pide el favor al
doctor que no lo haga y que le diga a ellos que sí lo hizo, la respuesta del doctor fue un
regaño diciéndole que se pusiera seria y que dejara de hacerles gastar plata. Mi papá se pone
muy bravo y la insulta pero ella le dice que si no quiere responder que no lo hiciera pero que
ella me tendría.
Mi mamá se deja de ver con el un tiempo pero la mayoría de su embarazo lo afronta sola
con su familia, después de un tiempo mi papá la busca y le dice que se vayan a vivir a altos
de casuca en un lote que él tenía por invasión, mi mamá le dice que si con la ilusión de que
todo mejoraría entre ellos. Cuando llega el momento del parto todo se le complica a mi mamá,
pues el doctor le dice que hay posibilidades de que yo naciera muerta ya que tenía el cordón
umbilical enredado en el cuello por esto deciden hacerle cesárea.
El proceso para adaptarse fue difícil porque desempeñaba dos roles al tiempo, el de esposa,
y el de madre, además no había continuado con sus estudios por tal motivo mi padre enfatizo
en que tenía que aportar económicamente al hogar. Él trabajaba en una empresa que se
llamaba Tobar y Zuleta y por medio de él emplearon a mi mamá siendo menor de edad, me
dejaba al cuidado en un jardín comunitario que había en la zona porque no contaba con el
apoyo de algún familiar que se hiciera cargo de mí mientras regresaba del trabajo; pero cada
vez que le tocaba la quincena a ella, él iba y reclamaba el cheque diciéndole que ella para
que necesitaba plata, que en cambio el si la distribuida bien en los gastos de la casa, por otro
lado el la agredía física y psicológicamente razón por la cual decide separarse e irse a vivir
con mi abuela y mis tíos de nuevo, pero esto traía consigo que la situación económica de
ellos era bastante precaria, por lo tanto no tenía como darme una alimentación adecuada y
dice que aguantábamos mucha hambre, aunque así pasamos mucho tiempo, más o menos
hasta que yo tenía año y medio.
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Mi papá la amenazo que le quitaría la custodia porque sabía en las condiciones que me tenía,
debido a esto mi mamá empieza a sentirse presionada hasta que logra conseguir un empleo
más estable, pero no tenía quien me cuidara entonces busca a mi abuela paterna y le propone
de mutuo acuerdo que ella me va a dejar a su cuidado por un tiempo y que ella me visitaría
los fines de semana, pagaría lo del colegio y mis gastos en cuanto a mi alimentación.
Mi papá para aquella época ya convivía con otra mujer, para la cual yo no era de su agrado,
entonces no dejaba que mi papá respondiera por mí ni que tampoco me visitara, recuerdo
bien que en esta parte de mi niñez, no era para nada agradable pues no sentía ningún afecto
emocional por parte de mi papá, lo sentía distante cada vez que intentaba acercármele no
entendía por que actuaba con migo así, si era su hija, de igual manera sentía lo mismo por
parte de mi abuela entonces vivir en esa casa empezó a convertirse tortuoso para mí, no tenía
con quien jugar aunque muy rara vez llevaban a mi prima Sandra y lográbamos compartir
algún juego por unas horas, esos instantes era muy emocionantes me sentía realizada como
niña, nuestro juego favorito era el de la casita que consistía en colocar una cobija atada a la
baranda y a los pies de la cama, ella en sus juguetes traía una loza pequeña y allí servíamos
naranja, galletas y dulces.
Recuerdo que para una navidad mi mamá trabajaba en Babaría y allí le dieron un obsequio
para mí, ella llego a la casa a visitarme y me entrego una muñeca que más o menos media
unos sesenta cms, era preciosa se cogía de la mano izquierda y caminaba, la recibí con mucho
agrado pues en las navidades solo recibía regalos de mi mamá, pero dentro de los detalles
que ella me daba nunca habían juguetes, siempre era ropa, estaba feliz con mi regalo al cabo
de una horas mi mamá pide permiso para salir con migo e ir a comprarme la ropa de navidad,
y en la casa estaba mi prima Sandra, yo guarde mi muñeca y nos fuimos con mi mamá. A mi
regreso recuerdo que muy emocionada me dirigí al cuarto para jugar con la muñeca pero no
la encontraba, le pregunte a mi abuelita si la había visto y ella me dijo que no, subí a la terraza
a buscarla y que sorpresa la que me lleve, estaba totalmente destrozada por los perros, la
única persona culpable de aquello era mi prima, baje llorando y le conté a mi abuelita pero
solo me dijo que eso me pasaba por dejar por ahí las cosas, sentía que no les importaba nada
de lo que me pasara, por tales motivos me desilusioné y solo esperaba que anocheciera y
amaneciera para ir al colegio, pues allí todo cambiaba mis profesoras me trataban muy bien
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jugaba con mis compañeros incluso conseguí mi primer amiguita Natalia, era muy inteligente
aplicada y muy querida por sus padres, compartía mucho tiempo con ella y era agradable en
ocasiones los fines de semana mi mamá y yo íbamos de visita a la casa de ella y nos llevaban
al parque. Pasamos momentos muy especiales pero dejarían de suceder, todo cambiaría la
semana siguiente, en esos días más exactamente el fin de semana los papás de Natalia junto
con ella salieron como de costumbre al parque de un momento a otro se escuchó una balacera
y ellos corrieron a esconderse pero no lo lograron, ven caer a mi amiga al piso pues una bala
perdida había entrado en su cabeza dejándola muerta al instante. Esa noticia para todos
incluida yo fue muy difícil de asimilar, los papas no tenían recursos para su entierro entonces
organizamos una colecta entre todos los alumnos y profesores del colegio para ayudarles con
algunos gastos. Nuevamente me quedaba sola y en la espera de que mi mamá pudiera arreglar
sus cuestiones personales. Pasaron cuatro años cuando decidí decirle a mi mamá que no
quería estar más lejos de ella, ese día me llevo al colegio y pregunto cómo hacía para
retirarme, pues ya estábamos a mitad de año y así era un poco complicado conseguir cupo en
un nuevo colegio, allí le dijeron que por buen rendimiento académico me certificaban como
si hubiera terminado todo el año, mi mamá contenta retira todos mis documentos y hay
mismo va a hablar con mi abuela y le da las gracias por haberme cuidado y le dice que no me
va a dejar más con ella, mi abuela se enoja un poco y dice que después de que me crio hay si
me quita del lado de ella, pero realmente lo que le quitaban era la empleada del servicio por
que así era como me tenían en la casa de ella, de igual forma para mi iba a hacer muy
complicado adaptarme a otra vida pero a la vez sentía felicidad porque estaría al lado de mi
mamá ese mismo día alistamos todas mis cosas y nos fuimos a vivir con mi abuela y mis tíos
en un barrio de ciudad Bolívar.
Cuando mi mamá se iba a trabajar me dejaba al cuidado de ellos, porque no me recibieron
en ningún colegio solo me asignaban cupo hasta el año siguiente, me dejaba al cuidado de
mi tía quien era estudiante de grado once en ese entonces, y era a ella quien le correspondían
las labores del hogar mientras los demás trabajaban. Ella se dejaba atrasar de las labores y
me ponía a mí a hacerlas, me golpeaba sino lo hacía rápido, en la noche le contaba lo que
sucedía a mi mamá y ella hablaba con mi tía de porque se comportaba con migo de esa manera
sostenían discusiones muy fuertes, debido a estos altercados al año siguiente mi mamá
consiguió una pareja sentimental estable y él le propuso que rentaran un apartamento y nos
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fuéramos a vivir independientes. La relación era muy bonita se entendían muy bien y lo más
importante el me respetaba en todo sentido, empezamos a construir una relación de amigos,
cómplices como tal vez lo hace un papá y una hija, no se me olvida que en mis años de vida
nunca me habían celebrado un cumpleaños y él lo hizo por primera vez, nos la llevábamos
muy bien, en cuanto a la relación de ellos mi mamá ocupaba el papel tradicional de la mujer
aunque trabajaba y aportaba al sustento del hogar los fines de semana desarrollaba su rol
como ama de casa, por el contrario el esposo trabajaba pero no realizaba ninguna labor
doméstica. Cuando ellos se iban al trabajo yo me quedaba sola encargada de los quehaceres
del hogar, de alistarme para ir al colegio y de responder con mis tareas. Al cabo de un tiempo
no sé qué empezó a pasar, pero mi mamá me regañaba y me golpeaba mucho, no pasaba un
día que no lo hiciera, estas conductas de mi mamá hacían que en cierta medida le tomara un
rencor porque yo no me sentía conforme con que tuviera que desempeñar las labores que no
me correspondía, yo le conté a mi abuela materna y ella no hacía más que regañarla y decirle
que no me tratara así, porque yo era lo único que tenía, que me valorara y que tenía que
cambiar por el bien de las dos, esto también le empezó a traer problemas con mi padrastro
porque él no estaba de acuerdo en que me pegara y cada vez que ella lo hacía discutían muy
fuerte, él le decía que esa no era la forma de criar y mucho menos de solucionar los
problemas, que lo mejor era que se retirara del trabajo para estar más pendiente de mí, ya
que la etapa por la que estaba pasando requería de más cuidado y estas conductas no
favorecían mi crecimiento personal, además que estuviera pendiente de mi desempeño
estudiantil, ya que solo se preocupaba por ir a las entregas de boletines pero nunca a resolver
una tarea o algo así , que siempre me tocaba sola arreglármelas como pudiera pero tenía que
responder académicamente porque de lo contrario también era un problema entre las dos.
Esos conflictos empezaron a tornar la relación aburrida y con el paso de tres años decidieron
separarse, para mi mamá fue muy duro acoplarse a que la relación se terminara, solo centraba
su atención en eso, no tomo conciencia acerca de los consejos que le había dado su ex pareja.
Los años pasaron y yo llegue a la etapa de la adolescencia y mi mamá se empieza a preocupar
por explicarme temas frente a los cambios hormonales y el tema de las relaciones sexuales,
a pesar de que ella siempre me maltrato, entre nosotras hubo un espacio de confianza muy
bonito, en donde yo le contaba todas las experiencias de mi vida e igual ella, me recalcaba
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que por favor no fuera a repetir su historia, de haber quedado embarazada tan joven, que tenía
que estudiar y salir a delante, que no me fuera a frustrar como ella.
Cuando tenía catorce años mi mamá empieza a una relación sentimental, al cabo de nueve
meses de relación mi mamá quedo en embarazo, esa noticia fue muy emotiva porque según
los médicos ella no podía tener más hijos, para mí fue un desánimo y sentí celos no quería
que nadie me quitara el cariño de ella, sentía que a mi hermanita si le iba a dar el afecto que
no me dio a mí. Mi mamá se sentía extraña y yo le dije que se hiciera una prueba de
embarazo, recuerdo tanto que me dijo que para que perder plata si los médicos ya habían
sido muy claros con ella, yo le insistí hasta que se hizo la prueba, cuando nos dicen que era
positivo mi mamita no lo podía creer solo lloraba y se cogía el abdomen, ese mismo día le
contamos a Jhon el novio de mi mamá, pero no lo tomo muy bien con el paso de los días se
fue alejando hasta que no volvió. Mi mamá muy triste porque se sentía decepcionada una vez
más, seguía trabajando y yo encargada de los quehaceres del hogar y de mi estudio, compartí
con ella esos momentos hermosos cuando mi hermana se le movía en la barriguita la
consentíamos mucho y en ese momento deje los rencores con mi hermanita; pues entendí
que ella no era la culpable de los malos tratos de mi mamá hacia mí, le comprábamos ropa y
cuanta cosa linda veíamos, ya estaba todo preparado tan solo faltaba unos días para que
naciera, llego el momento y le empezaron las contracciones a la madrugada, pero muy leves
y luego fueron aumentando, yo aliste todo lo que se necesitaba y salí con ellas para el hospital,
el parto fue nuevamente por cesaría.
Salí a la cafetería cuando vi a Jhon se puso a llorar, mi mamá ya había dado a luz, el entro
primero a verlas y salió muy conmovido dijo que lo perdonara por lo que le había hecho pero
yo no entendía aún que era lo que pasaba entre ellos, llego mi turno para entrar a conocer a
mi hermana era preciosa grande y tenía la carita muy roja mi madre me conto que no le habían
hecho la ligadura de trompas por que no apareció el documento que ella había firmado para
no tener más hijos, por lo tanto estaba expuesta a otro embarazo; salimos de la clínica y todo
era felicidad en mi casa, a mi mamá le dieron licencia de maternidad por tres meses cuando
se cumplió ese tiempo la que quedo a cargo de mi hermana fui yo, mis labores se me habían
duplicado no solo me tocaba los quehaceres de la casa sino prepararle sus teteros, papillas,
responder por mis estudios y en las mañanas me levantaba muy temprano para ayudarle a mi
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mama a preparar el desayuno, luego preparar todo lo de valentina, bañarla preparar el
almuerzo, hacer mis tareas luego corría por que se me hacía demasiado tarde a llevarla donde
una tía que la cuidaba, mientras yo salía del colegio cuando terminaba mi jornada escolar
nuevamente la recogía la llevaba para la casa le daba de comer y la acostaba a dormir hasta
el otro día que me veía de nuevo con mi mamá porque ella terminaba sus labores muy tarde.
El papá solo venia de vez en cuando a traer lo que la niña necesitaba, así paso el tiempo y yo
no tenía una adolescencia normal para compartir con mis compañeros del colegio, mi vida
era demasiado monótona estaba cumpliendo roles que no eran míos, hasta que más o menos
valentina tenía nueve meses y mi mamá me dio la noticia de que otra vez estaba embarazada,
eso para mí fue terrible le decía que yo no quería esa “china” que era lo peor que le había
pasado por que en el fondo sabía que era otra responsabilidad para mí, me comportaba súper
odiosa con mi mamá porque aparte de que yo tenía que hacer todo me golpeaba, pasaron
varios meses, recuerdo tanto que la dueña de la casa donde vivíamos se dio cuenta de la
manera en que me golpeo una tarde he intervino por mi defensa, mi mamá la insulto
diciéndole que ese no era problema de ella, al día siguiente yo tenía una obra de teatro en el
colegio y le dije a mi mamá que irían a la casa con mis compañeros por una ropa para la
presentación, prepare con mis amigos una fuga cuando llegamos a la casa les dije que la
distrajeran, guarde toda mi ropa en una bolsa de basura y la lance por una ventana unos
compañeros me la recibieron, yo me despedí como si nada y me fui, llame a mi papá porque
en ese momento sentía que me podía ayudar, claro esta nunca lo había hecho pero yo
mantenía contacto con mi abuela, le conté por lo que estaba pasando y me dijo que me fuera
para donde él vivía, al siguiente día fui al colegio y mi mamá llego llorando a hablar con el
psicoorientador de la situación por la que estábamos pasando, el me busco y me dijo que
dialogáramos para llegar a un acuerdo yo le dije que no quería hablar con nadie porque sabía
que ella me volvería a golpear. Paso un mes que ni la veía hasta que los profesores me
aconsejaron que le diera una oportunidad, que estaba en embarazo y eso cambiaba mucho la
situación yo tome la decisión dialogamos y volví a la casa, pero con la condición de que
nunca me volviera a golpear.
Debido a lo que vivía día a día, en mi mente nunca estuvo ser madre solo pensaba en estudiar
y casarme algún día. A la edad de quince años le pedí permiso a mi mamá para tener novio
y le confesé que me atraía un joven del mismo barrio donde vivíamos su nombre era Cesar,
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empezamos a frecuentarnos, a salir hasta que un día me dijo que lo llevara a mi casa que el
necesitaba hablar de un asunto con mi mamá, al dialogar con ella le pide permiso para que
seamos novios, ella le responde que si pero que en nuestro hogar habían reglas que respetar,
entre ellas que las visitas solamente se hacían cuando ella estuviera en casa, además solo
podíamos hablar en la sala y en horas del día, en cuanto a las salidas de diversión eran con
horario establecido. Así empezó mi primer noviazgo todo era bonito él era muy especial,
detallista, respetuoso, sincero tenía un sin número de cualidades que permitieron que la
relación funcionara muy bien, en el transcurso de un año empecé a tener problemas con una
joven por él, me di por enterada que eran amigos y que además se atraían, un día saliendo del
colegio la joven me estaba esperando y no me permitió hablar cuando de repente me golpeo
en mi cara, no podía abrir un ojo pues debido al impacto lo tenía demasiado inflamado y
negro. Cuando llegue a mi casa no sabía cómo decírselo a mi mamá, pues yo no sabía que
actitud tomaría, pero sin embargo le dije que se calmara que tenía que contarle algo que me
había pasado y que era grave, procedí a contarle que una amiga de mi novio me había
golpeado, ella actuó de una manera explosiva diciéndome que la llevara donde ella vivía, que
arreglaríamos de la misma manera ese asunto, esa noche hable de manera sincera con él
explicándole todo lo que había pasado y que era mejor que diéramos por terminada esa
relación porque no quería tener esa clase de problemas.
En el colegio donde estudiaba solo había hasta grado noveno, entonces al terminar el año
escolar nos enviaron a otro plantel educativo, en donde conocí a tres compañeros con los
cuales nos volvimos muy buenos amigos, compartíamos tiempos extra clase, salíamos los
fines de semana y en ocasiones nos reuníamos en nuestras casas, la amistad fue creciendo y
con el paso del tiempo Oscar, uno de mis amigos me robaba besos pero yo no era indiferente
a sus comportamientos pues también le correspondía, hasta que nos hicimos novios, a mi
mamá le encantó la idea pues decía que era un joven apuesto, inteligente y bastante educado,
compartíamos tiempo juntos sobre todo los fines de semana con los papas de él, con el paso
de los días me fui encariñando demasiado y hacíamos muchos planes juntos, al terminar ese
año nos graduamos de bachillerato eso fue una experiencia bastante enriquecedora pues era
el primer paso al cumplimiento de metas trazadas como proyecto de vida, sentía que me
había enamorado y lo mejor que era correspondida, esa experiencia de sentir maripositas en
el estómago es lo mejor que me pasaba cuando estaba al lado de él, es sentir que ya eres parte
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del otro. Dentro de nuestros planes estaba ingresar a la universidad pero lamentablemente yo
no contaba con los recursos económicos para hacerlo mientras que él si tenía todo el apoyo
de sus padres, el ingresa a la universidad a estudiar ingeniería electrónica en la universidad
católica; mientras que yo me encargaba del cuidado de un primo en casa, pues mi tía
estudiaba y trabajaba y no tenía con quien dejar a su hijo, pero eso no fue por mucho tiempo
puesto que me pagaba muy poco y me alcanzaba para ayudarle constantemente a mi mamá,
luego empecé a trabajar en un almacén en San Andresito de san José con unos coreanos, allí
me iba bastante bien porque me pagaban un buen sueldo y con este podía colaborarle a mi
mamá en los gastos del hogar, pero el horario laboral si era largo pues entraba a las 8 de la
mañana y salía a las 6 de la tarde y también trabajaba sábados y domingos no tenía descanso
ningún día, debido a la rutina y la falta de tiempo que ambos manteníamos, la relación
empezó a decaer ya no compartíamos tiempo juntos por que ninguno podía, yo lo llamaba
pero él siempre me decía que no podíamos hablar porque no tenía tiempo, en ocasiones
cuando salía del trabajo lo iba a visitar pero bastante sorpresa la que me llevaba pues siempre
estaba afuera de la casa de él con una joven, yo le pedía explicaciones y lo único que decía
es que eran muy buenos amigos, hasta que dialogamos y optamos por terminar.
En varias ocasiones yo le dije que solucionáramos los inconvenientes, pero él decía que ya
era demasiado tarde pues tenía otra novia, esa noticia fue como un baldado de agua fría, no
podía ni respirar sentía que el mundo se acababa en ese instante; emocionalmente me vi muy
afectada pues no comía, todo el tiempo permanecía llorando, sentía que no podía vivir sin él,
me encerré en un mundo egoísta en el que no quería ni siquiera compartir momentos
especiales con mi familia, ni con mis amigos, permanecía llamándolo todo el tiempo,
rogándole para que volviéramos pero él siempre se negó, mi insistencia fue tanta que fui a
buscar a la mamá a pedirle que me ayudara a solucionar los problemas que teníamos, la
respuesta de ella era que me apreciaba mucho, pero que esa era una situación que se le salía
completamente de las manos, debido a esto también renuncie a mi trabajo, y así pasaron dos
años hasta que cuando tenía 18 años conocí a Yamid quien hoy en día es mi esposo, él es el
hermano de la esposa de mi tío, por lo tanto cada vez que había un evento familiar
compartíamos tiempo juntos, un día Yamid me confeso que yo le atraía mucho y que le
gustaría empezar una relación de noviazgo con migo, pero la verdad no me atraía ni siquiera
físicamente no me hallaba compartiendo con otro novio de nuevo, pues emocionalmente
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sentía que había fracasado que el amor no estaba hecho para mí, un día él me invitó a ver
películas en su casa, junto con unos amigos de él y mis tíos, yo no quería ir y como excusa
dije que le iba a pedir permiso a mi mamá, cuando me dirigí a hacerlo mi tío fue con migo y
lo hizo por mí, entonces me toco ir me sentí obligada ya habíamos visto dos películas y se
quedaron dormidos, esto dio pauta para que habláramos de cosas importantes de nuestras
vidas, dialogamos por varias horas hasta que cuando me fui a dar la vuelta para dormirme el
me beso y yo le correspondí, pero en ese instante me sentía muy confundida, yo le fui
totalmente sincera le exprese que acababa de terminar una relación con mi novio del colegio
y que no quería nada por el momento, pues no habíamos terminado de la mejor manera y yo
todavía sentía amor hacia él, me dijo que si nos podíamos ver al día siguiente yo no tuve
ningún problema en decir que sí. A la mañana siguiente cuando mi mamá me recogió yo le
conté lo que había pasado y ella me dijo que me diera una oportunidad porque yo estaba muy
mal por lo de mi ex novio, además que él era un muchacho juicioso, trabajador, que lo
pensara, pero estaba muy confundida lo confieso ese beso me marco desde ese momento y
no sabía si cumplir o no la cita que teníamos, en la tarde estuve pensando todo el tiempo en
lo que había vivido con Oscar y decidí que si me proponía ser su novia le diría que sí, las
palabras de mi mamá me hicieron reflexionar acerca de las conductas que estaba presentando,
no podía vivir pensando y lamentándome por lo que había sucedido, mi vida tenía que seguir
en marcha, por eso cuando me vi con él tenía muchos nervios, las manos me sudaban y no
podía controlar mi cuerpo, no sé porque pero me sentía bastante extraña, pero no era la única
yo note que a él le pasaba algo similar, hablamos un par de horas y cuando llego el momento
de despedirnos me propuso que hiciéramos novios, yo le dije que sí, pero que la verdad me
diera un poco de tiempo y que me tuviera paciencia hasta que le tuviera un poco más de
afecto, así transcurre la relación hasta que con el paso del tiempo empecé a sentir cosas
bonitas por él, era bastante detallista, me invitaba a salir casi todos los días, esos espacios en
los que compartíamos tiempo juntos lograron que lo empezara a ver con ojos de amor, sentía
que lo empezaba a querer cada día que pasaba, pues en el encontré un apoyo inmenso
emocionalmente más que novios éramos amigos todo lo que nos pasaba, lo que no nos
gustaba y los planes futuros lo dialogábamos, lo confieso para mí era muy grato saber que
había encontrado un hombre que de verdad le importara que me hiciera sentir que me quería
y que le importara lo que me pasara.
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Aún más empiezo a ratificar mis sentimientos, porque yo le dije un día que quería estudiar
enfermería que me acompañara a averiguar cuanto me costaba un auxiliar, ese día nos fuimos
a averiguar a un instituto que me había llamado la atención, pero por cuestiones económicas
no podía pagarlo, porque mi mamá tan solo cubría las necesidades y gastos del hogar y yo
trabajaba cuidando un primo pero no me alcanzaba para cubrir mis estudios, entonces el me
propuso que aportara lo que yo ganaba y el me pagaba el resto de los gastos, este gesto de
amor o de nobleza hacia mi dejaba mucho que decir, así fue recolectamos el dinero y empecé
a estudiar, mi desempeño en el instituto era muy bueno y me becaron una parte de la
matrícula, esto hizo que los dos nos motiváramos mucho más a salir a delante, yo llevaba
varios días quedándome en la casa él y madrugaba para poder ir a la casa de mi mamá y
alistarme para ir a estudiar, a mi mamá le empieza la preocupación de que era muy peligroso
la hora de la madrugada en que llegaba, me dijo de muy buena manera que porque no me
llevaba mis cosas para donde mi novio ya que me estaba exponiendo mucho al salir a esa
hora, ese mismo día hable con Yamid y le conté lo que mi mamá me había dicho, nos
emocionamos y me dijo que nos fuimos a vivir, en ese instante no medí las consecuencias de
no independizarnos y acepte vivir en la casa de mis suegros.
Al principio todo fue color de rosa, en la casa teníamos un apartamento independiente pero
sin cocina, entonces se cocinaba para todos y quien se encargaba de eso era mi suegra, pero
solo preparaban lo que a ellos les gustaba, yo no podía opinar porque solo hacían mala cara,
también tenía que compartir el baño con mi cuñada, con el paso de los días empezamos a
tener dificultades con ellos por el aseo, pues mi cuñada tenía unos perros y no le gustaba
recogerle sus eses y empezaron a decirme que tenía que colaborarles con el aseo de las
mascotas, de manera indignada les dije que no, que los perros no eran de mi responsabilidad
que con mucho gusto yo hacía aseo pero nada que tuviera que ver con los animales , de ahí
en adelante formaban problema por todo, yo le contaba a mi esposo lo que sucedía pero el
solo me decía que yo me hacia películas en mi cabeza, que ellos se comportaban muy bien
con migo, hacían reuniones familiares y yo lo acompañaba para tratar de solucionar las
diferencias que tenía con la familia de él, pero todo era vano, me ignoraban todo el tiempo y
aun así yo intentaba solucionar cada episodio que acontecía. Así logre sobrellevar cada
altercado que se me presentaba, pues mi propósito era mejorar las condiciones de vida con
mi esposo, llego el momento del grado, fue muy emotivo saber que cumplía un logro más en
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mi vida, además en mi familia tanto materna como paterna ninguno ha estudiado más que su
bachillerato, por lo tanto empieza a ser un reto personal en convertirme poco a poco en la
profesional que tenía proyectado llegar a ser, ese día me acompaño mi mamá, mi abuela y
mi esposo y para ellos también fue significativo el logro que estaba cumpliendo pues así me
lo manifestaron.
Por medio del instituto donde había cursado el auxiliar de enfermería, me notificaron que
habían unas vacantes en la clínica de ojos y me postule para el cargo como enfermera en salas
de cirugía, empecé a trabajar y esto fue una experiencia laboral muy bonita porque me gane
la confianza de algunos médicos oftalmólogos y me hacían participes de aprendizajes nuevos,
como cirugías oculares y realización de exámenes visuales por medio de mecanismos
tecnológicos, esto hacia que mi experiencia profesional fuera bastante amplia para poder
tener mejores conocimientos y una estabilidad laboral y económica.
Todas estas experiencias de vida con mi esposo hacían que cada día me enamora más de él
y no por lo que me pudiera brindar económicamente, sino que sentía que era un hombre ideal,
completo en muchos aspectos por ejemplo no era el hombre tradicional que le gustase ver a
su esposa sometida y sin educación, sino que por el contrario me apoyaba, me ayudaba a me
como mujer diferente de otras en esta sociedad, todo lo que empezamos a construir de ahí en
adelante, fue maravilloso, cuando yo lo conocí lo único que tenía era una droguería pero le
faltaba bastante surtido, tenía una cama fea y un cuarto no muy agradable a la vista, no tenía
metas trazadas, no le importaba más que gastarse el dinero producto de su trabajo en trago y
rumba, pero desde que yo llegue a la vida de él los dos nos empezamos a construir
mutuamente, dialogamos mucho las diferencia que existían, nos trazábamos metas con
bastante periodicidad y así hasta que empezamos a comprar cosas materiales para nuestro
hogar, y cada vez que las cumplíamos nos íbamos a celebrar pues los amigos le decían que
nunca se llegaron a imaginar que el cambiaría por una mujer, con el paso del tiempo les
demostrábamos a todos que él y yo teníamos un valor inmenso como personas y que así como
nosotros nos trazábamos metas y soñábamos un bien para los dos , empezamos a replicar eso
en los amigos de él que en cierta medida pasaron a ser mis amigos, cada uno de ellos empezó
a tomar conciencia y lograron cambios importantes en sus vidas, para mí, mi esposo era el
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hombre que cualquier mujer quisiera tener vivimos momentos muy emotivos y especiales
que hacían que nuestro amor fuera especial para nosotros y para los demás.
En mi trabajo empecé a tener problemas con la jefe de recursos humanos, pues ella decía que
la relación que había construido con los médicos no era la adecuada y debido a esto me
sobrecargaba de trabajo y me alargo mi horario laboral, hable con mi esposo le comente lo
que me estaba pasando y él me dijo que cualquier decisión que tomara él me apoyaba, ya no
aguantaba más ese acoso laboral y decidí renunciar a mi trabajo, pero rápido me conseguí
otro trabajo como enfermera a domicilio por medio de una oficina de empleo, esta
experiencia me daba la oportunidad de conocer muchas personas y de valorar ciertas cosas
de ellas, tuve la oportunidad de conocer a doña Aura la esposa del ex suegro del señor
Antanas Mocus una familia espectacular en todo el sentido de la palabra, cariñosos, sinceros,
nobles. La señora tenía cáncer de seno con más de once tumores por todo el cuerpo, los
médicos no le daban mucho tiempo de vida, en la oficina me la signaron como paciente
crónica en cama, desde el primer momento en que la vi me transmitió cierta ternura aunque
recuerdo que ella no me trataba muy bien al principio era bastante malgeniada, nada le
gustaba y permanecía dormida casi todo el tiempo, con el paso de los días logre que me
tratara mejor pues nos empezamos a encariñar mutuamente, ya era más que una relación
estrictamente laboral me convertí en su cómplice, pero en el fondo lo que más anhelaba era
que tuviera calidad de vida por el corto tiempo que le quedaba, la empecé a estimular
físicamente, la bañaba, le llevaba libros para leer, salíamos a solearnos, comíamos lo que ella
quisiera, yo era su alcahuete cierto día me confeso que ella no le quería dejar la parte de la
herencia a nadie de la familia de su esposo, sino a unos familiares y empleados de ella, yo y
una amiga de ella conseguimos quien redactara el testamento y se lo guarde bajo llave. Cada
mañana que yo llegaba a cuidarla ella tenía más ganas de vivir, se le veía en su rostro y en la
disposición de hacer todo tipo de actividad que yo le encomendara, así pasaron dos meses y
le dieron de alta por su mejoría, pero ella les decía a los médicos que tenía el dinero suficiente
para pagar la estadía en la clínica como si fuera un hotel que ella no se iría, yo le pregunte
que cual era la razón por la cual no se quería ir, si tenía fincas y tanto dinero por que no iba
a pasear con su esposo, me respondió que ella se iba pero con migo, que no me quería dejar
sola porque me tenía mucho aprecio, en ese momento yo no sabía que hacer, pues yo ya
tenía un hogar conformado y yo pensaba la reacción de él, en que no iba a estar de acuerdo
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que me fuera con ellos a vivir a Villavicencio, esa noche dialogamos con mi esposo sobre
esta situación y él me dijo que me fuera, que si yo hacía feliz a la señora que la complaciera,
que me visitaría algunos fines de semana pero que no se me olvidara que me estaría
esperando, esa misma noche ella acepto la salida de la clínica y nos fuimos al apartamento
de ella, allí se realizó todo el proceso de rehabilitación yo descansaba los fines de semana,
pero notaba que con el paso de los días ella se encariñaba más con migo, cuando me tocaba
mi descanso me manifestaba que por favor no la dejara sola que no se sentía a gusto con la
otra enfermera; me volví parte de su vida, de su familia, hasta que cierto día me correspondía
mi descanso llegue a Bogotá pero esa noche me empecé a sentir mal de salud, por este motivo
ni mi esposo ni mamá estuvieron de acuerdo con que me devolviera, sino que me insistieron
para que me hiciera ver de un doctor pues veían que estaba como desgastada puesto que
trasnochaba demasiado cada vez que ella empeoraba su salud, me comunique con ella y le
manifesté los problemas de salud que tenía, ella me dijo que me quedara hasta que estuviera
bien, pero que fuera adonde unos familiares que eran médicos de la clínica “shaio” para que
ellos me agilizaran todo el tratamiento, que me tranquilizara que ella estaba bien en su casa,
mis exámenes tardaron 15 días y en ese tiempo yo me comunicaba al celular de ella pero
nunca me fue posible hablar con ella, pues siempre me contestaba la enfermera y me decía
que estaba bien, yo me confié de eso y un fin de semana la llame para ir a visitarla y me dijo
el hermano que había fallecido hacia tres días, eses día viaje a Villavicencio a dialogar con
el esposo pues era de bastante edad y quería saber si necesitaba que lo acompañara por algún
tiempo mientras asimilaba mejor la noticia, para mí fue bastante duro escuchar todo lo que
paso en esos días, pensando en que yo la había abandonado porque no la quería cuidar más,
esas explicaciones se las había dado una hermana pero no entiendo los motivos que tubo para
hacer eso, esas palabras ella no las asimilo, debido a esto su salud se empieza a deteriorarse
hasta que la lleva a morir, escuchar eso fue bastante difícil y más aún que no me avisaran
para haber superado ese duelo junto con los familiares, no supe alejarme un poco de lo
profesional de lo emocional mezcle ambos cosas y por esto me vi afectada. Volví a Bogotá
junto con mi esposo y continúo nuestra relación.
Para una navidad yo me sentía muy triste porque llevaba varios años que no sabía nada de
mi papá, mi esposo me aconsejo que llamara adonde mi abuelita a ver si todavía Vivian allí,
recuerdo tanto que me contesto una prima y cuando le dijo que era yo me dijo que a que
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llamaba si yo sabía que mi papa no me quería ,que para que rogaba, yo le respondí que no
me importaba me que lo comunicara que yo deseaba hablar con él, tardo como 10 minutos
para pasar al teléfono hasta que por fin me hablo y concretamos una cita para el otro día, ese
día fuimos con mi esposo, lo presente a mis familiares y dialogamos muchas horas los tres,
de ay en adelante sostenemos comunicación constante.
Al paso de un tiempo le confesé a mi esposo que yo quería ser profesional y el me propuso
que habláramos con mis papas para que entre los tres pagaran los costos de la universidad ,
mi esposo se encargó de hablar con ellos y me dijeron que me gustaría estudiar les dije que
trabajo social, me propusieron que buscara que universidad me llamaba la atención y que les
dijera cuanto costaba; empecé a buscar y me decidí por la universidad de la Salle consulte
todos los requerimientos y cuanto costaba la matricula, les comente y cada uno se encargó
de asumir una parte, yo pague el formulario de inscripción, luego me citaron a entrevista y
fui notificada de que había sido admitida, fue bastante emocionante saber que estaba
cumpliendo parte de las metas trazadas a futuro, transcurre lo que implica entrar en el mundo
del conocimiento de conocer nuevas amistades y de enfrentar nuevos retos, llevaba 6 años de
relación con mi esposo y decidimos tener una hijo, pero varias veces había intentado quedar
en embarazo pero no lo conseguía, tuvimos un dialogo con mi esposo y me dijo que me
tranquilizara, que no pensara más en eso porque el estrés hacia que no quedara en embarazo,
que no pensara más en eso. Con el paso de unos meses yamid mi esposo me dijo que
viajáramos a Tuluá en el Valle del Cauca para conocer otra parte de la familia de él que vivía
en ese lugar.
Después de varios días de estadía en la casa del tío de mi esposo, me empecé a sentir como
indispuesta tenia síntomas de gastritis por lo tanto empecé a tomar medicamentos pero no
sentía mejoría alguna, decidimos viajar a Bogotá de nuevo, a mi regreso saque una cita
médica pero ese mismo día le dije a mi esposo que me regalara una prueba de embarazo, él
me dijo que si pero que para que si siempre lo ilusionaba después le decía que había salido
negativo, me realice la prueba y salieron dos rayitas rojas lo cual significaba que era positivo
me convertiría por fin en mamá, en ese momento él se encontraba haciendo aseo en la
droguería y al ver que yo no salía del baño fue a ver qué había pasado, me encontraba
llorando el me pregunto que por qué lloraba y yo le respondí que de felicidad le mostré el
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resultado de la prueba y el empezó a gritar como loco diciendo que por fin se convertiría en
papá, ese mismo día lo hizo público le conto a su familia, amigos, pero nos inquietaba era
como le contaríamos a mi mamá, porque a pesar de que yo vivía con mi esposo hace más de
5 años sentía una corresponsabilidad con ella, era el único temor que sentía en ese momento
a los dos días me tome la prueba de embarazo en sangre para estar segura del resultado
anterior y efectivamente salió positivo, en ese momento me sentía extraña como con una
sensación de ternura, de amor, quería que me consintieran todo el tiempo, sentía una gran
responsabilidad a la cual me tenía que enfrentar de ahí en adelante.Según mis cuentas yo
podría tener dos meses de gestación pero ese fin de semana me enferme, sentía un dolor bajito
y con mucha angustia nos dirigimos por urgencias al hospital, estando allí el doctor me
indico que me tenían que realizar una prueba de embarazo cuantitativa
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transvaginal para saber exactamente cuantas semanas de embarazo tenía hasta ese entonces,
cuando el doctor encargado de la ecografía me dijo que me cambiara él se quedó observando
mi abdomen y me toco diciéndome que yo tenía arto tiempo de gestación que no me podía
realizar la ecografía que me habían ordenado si no que en cambio tenía que hacérmela
obstétrica en ese momento el doctor me la realizo y me dijo lo siguiente “felicitaciones es
una niña y está en la mitad del embarazo” me faltaban dos días para cumplir 5 meses en ese
instante lo confieso sentía mucha tristeza pero no por mi hija, sino que yo no me había
alimentado bien, los universitarios por lo general somos descuidados en los tiempos de la
alimentación, también la alimentación no es la más adecuada.
Meses atrás yo había tenido una cita médica y la doctora me había ordenado purgarme y
tomar medicamentos para la gastritis porque tengo un diagnóstico de ulcera crónica también
en ese mismo mes más exactamente en diciembre yo aplique para una oferta laboral de
temporada en un almacén de ropa llamado Joe de Banana, dentro de los requisitos estaba la
prueba de embarazo en sangre, en la entrevista ellos me enviaron a un laboratorio especial
donde me la realice, pero esta salió negativa yo trabaje todo el mes sin presentar ningún
síntoma de acuerdo a estos sucesos yo le pregunte al doctor que si haber tomado
medicamentos le hubiese provocado alguna anomalía a mi bebe y el me respondió que todo
estaba bien, que se encontraba en perfectas condiciones de acuerdo a unos exámenes que me
realizaron. Cuando salí del consultorio mi esposo me estaba esperando y con ansiedad me
pregunto que como estaba nuestro hijo yo le respondí que bien y le conté que ya faltaban dos
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días para cumplir cinco meses y que era una niña, la reacción de él fue ponerse a llorar y
decía que era una felicidad inmensa que le fuera a dar el regalo más preciado de la vida, pero
que en el fondo se sentía inconforme por no habernos dado cuenta antes que nos habíamos
perdido de momentos especiales de saber cómo poco a poco iba creciendo en mi vientre a
pesar de que mi condición física no aparentaba mi estado, además la bebe no se había
alimentado bien me abrazo y me dijo que me tenía que poner juiciosa en los controles
prenatales y que además tenía que ponerme a comer mucho para lograr transmitirle el mayor
número de nutrientes a nuestra hija, me dijo que sentía miedo que no sabía cómo ser padre
yo le respondí que se tranquilizara que eso se aprendería con el paso del tiempo, esa tarde me
dieron salida del hospital hacia el mediodía y por primera vez sentí un antojo es esa sensación
de querer saciar tu estómago, es algo placentero tu boca te sabe a eso que te dan ganas de
comer, le dije a el que tenía ganas de comerme una pechuga a la plancha con muchas papas
a la francesa y salsa de tomate, cuando llegamos a la casa mi esposo le conto a mi suegra de
ese antojo y ella misma me lo preparo sentí mucho agrado al saber que me estaban
consintiendo a mí y a mi hija; ese mismo día publique en Facebook la foto de la ecografía
que me habían realizado y mis amigos empezaron a comentarla, pues la noticia termino de
difundirse, yo estaba en quinto semestre de trabajo social en la universidad de la Salle y
veía la materia de formulación de proyecto de investigación con la profesora Beatriz Serna,
ese día de clases le conté a la profesora y me pregunto si continuaría mi proceso de formación
o si cancelaria semestre, yo le dije que no aplazaría que iba a continuar, la profesora me dice
que como mujer ella me aconsejaba que cancelara el semestre del parto, para que estuviera
tranquila con la bebe y no le transmitiera esa carga emocional ni me cargara yo, pero en ese
momento yo dentro de mi pensaba en que si yo cancelaba no volvería a estudiar porque mis
condiciones económicas no me lo iban a permitir y también me apegaría demasiado a mi hija
y ya no la dejaría en un jardín, en ese momento empecé a experimentar por lo que pasan otras
mujeres que ejercían ambos roles a la vez el de ser estudiantes y madres es demasiado
complejo dedicar tiempo a todo porque no solo era mama, estudiante sino además esposa en
ese momento no sabía cómo iba a organizar mi tiempo para poder cumplir con todas mis
obligaciones, pero no me importaba yo sentía que estaba preparada para asumir todo lo que
se viniera, los días pasaban y físicamente mi embarazo empezó a notarse cada vez más, yo
asistía a mis clases así hasta que finalizo el semestre. Recuerdo que desde el día en que nos
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enteramos que era una niña yo y mi esposo empezamos a comprar cuenta cosita veíamos para
ella ropa, juguetes, accesorios, la cuna mejor dicho todo estaba listos para su bienvenida en
cuanto a la parte afectiva recuerdo que él me consentía mucho la barriguita y ella se movía
demasiado duro, en esos momentos los tres ya expresamos momentos de amor y felicidad
juntos, así paso el tiempo y cuando tenía ocho meses decidimos hacer un baby shower con
mis compañeras de la universidad esa fue la primer fiesta de bienvenida habían demasiados
regalos para ella ese día fue muy agradable porque todas expresábamos emoción de conocerla
esa alegría con la que observábamos cada obsequio es indescriptible, sentía la necesidad y se
los expresaba a ellas de tenerla ya entre mis brazos quería que ese mes que faltaba para que
naciera fuera el mes más veloz que se hubiese podido pasar.
Llegaron las cuarenta semanas de gestación y me correspondía la última ecografía para saber
cuándo era el día del parto, ese día me dijo el doctor que pasara ese fin de semana en casa y
que la semana siguiente si no me daban contracciones me tenía que hospitalizar para la
inducción del parto. El siguiente lunes fui muy juiciosamente a hospitalizarme y el doctor
me dijo que esperáramos dos días más que la idea era que el parto fuera normal y no cesárea,
a los dos días el miércoles cinco de agosto del 2014 entrabamos a clases en la universidad y
yo me encontraba hospitalizada porque había llegado el día en que mi hija nacería, quería
tenerla en mis brazos y darle muchos besos pero esas horas que faltaban se me hacían eternas,
de pronto entro una enfermera y me dijo que me despidiera de mi esposo y que le entregara
mis pertenencias porque iba para sala de trabajo de parto en ese momento sentí mucho miedo
pues no sabía cómo era ese proceso y además estaría sin la compañía de él la enfermera le
dio un número telefónico y le dijo que se podía comunicar en el transcurso de la tarde para
preguntar por mí y la bebe y que se fuera porque el trabajo de parto era bastante demorado
el salió con migo y me acompaño hasta el ascensor allí me dio un beso y me dijo que me
tranquilizara que todo iba a salir bien, están do en sala de partos me explicaron que me
pondrían un medicamento en el suero para que me dieran contracciones y que cada hora me
realizarían un tacto para saber en cuanto estaba la dilatación; eran las doce del mediodía y
me colocaron el goteo del medicamento a ochenta gotas por minuto cada cierto tiempo la
doctora me preguntaba si ya tenía dolores en realidad todavía no sentía nada pero tenía mucho
miedo solo habíamos en sala dos personas y me daba cuenta que la otra mujer estaba con
mucho dolor y desesperada por que su bebe no podía nacer eso me ponía más tensionada
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pensaba si a mí también me tocaría así más o menos hacia las dos de la tarde la doctora me
hizo el tacto y me dijo que no había dilatado nada y le aumento al goteo del medicamento a
100 gotas por minuto en ese momento llego otra mujer y la ubicaron al lado mío, ella tendría
su segundo bebe yo le empecé a preguntar cómo era ese proceso y me dijo que no fuera a
gritar que tranquilizara y que respirara como lo decía el doctor porque de lo contrario todo
se complicaba otra vez se acercó la doctora a revisarme y me dijo que no había dilatado nada
pero ya sentía contracciones como hacia eso de las cuatro de la tarde me llamo mi esposo a
ver si ya había nacido la bebe y en ese momento tenía unos dolores demasiado fuertes, sentía
que la columna se me partía, tenía sudor excesivo por todo el cuerpo, no podía ni hablar y
recuerdo que lo único que le dije era que no molestara que eso era terrible y que yo no
aguantaba más y le colgué. Los dolores seguían y cada vez era más fuertes hacia las seis y
media de la tarde llego el medico de turno y yo le pedí en favor que me dejara levantar al
baño pues tenía que hacer mis necesidades fisiológicas y me dijo que esperara a la entrega
de turno para hacer un nuevo tacto porque según la doctora le había dicho que yo en todo el
día no había dilatado, después de que el recibió turno me atendió de primeras y dijo lo
siguiente en voz bastante alta enfermera enfermera pato para reventar membranas y yo le dije
que eso que era y me explico que mi bebe ya quería nacer me dijo que cuando me dieran las
contracciones pujara duro y así fue a las siguientes dos contracciones mi hija nació siendo
las ocho y un minuto de la noche , el doctor tan pronto nació sin aun cortado el cordón
umbilical que era lo que nos unió por más de 9 meses la puso en mi pecho en ese instante la
bese y le dije que por favor la vistiera porque estaba muy morada la enfermera me la quito y
me dijo que la dejaría en la incubadora porque si estaba bastante fría fue la sensación más
hermosa ser madre es el regalo más grande que dios nos puede conceder a las mujeres, paso
del momento doloroso al más placentero la tenía por fin en mis brazos era hermosa y muy
grande nació pesando 3.490 gr y media 53 cms, después que sale de la incubadora me
explican todo el proceso de como empezar a lactarla y fue bastante complicado porque yo la
ponía a succionar y ella no lo hacía todo el tiempo estaba dormida y las enfermeras
empezaron a intimidarme diciéndome que si se le llegaba a bajar el azúcar a la bebe llamaban
a bienestar familiar por no querer darle de comer, ellas pensaban que porque mi hija no quería
comer era porque yo no le daba después de unas horas me llevaron a un cuarto junto con
otras maternas y allí seguían insistiendo pero en realidad ella no quería succionar entonces la
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jefe le hizo una glucometria para saber cómo estaban los niveles de azúcar y me dijo que si
el resultado era menor a 60 tenían que dejarla hospitalizada yo empecé a pedirle mucho a
dios que todo estuviera bien porque no quería que me separan de ella ni un instante en ese
momento las encargadas de nutrición trajeron una leche ya preparada y trataron de dársela
pero ella no recibía, hacia unos gestos hermosos como quien dice solo quiero dormir déjenme
quietica, hacia las ocho de la mañana empezaron a llegar las visitas para las maternas cuando
de repente vi entrar a mi esposo con cara de felicidad pero en ese instante sentí celos le tape
su carita con la cobija y le dije que estaba dormida no se la quería dejar ver pero no lo podía
evitar entonces él me dijo que la quería alzar y yo se la entregue el la beso, la acaricio, la
arrullo pero se percibía algo temeroso le pregunte que le pasaba y me respondió que sentía
miedo de que pasara el tiempo de como la íbamos a formar esa nueva mente, me beso y me
dio las gracias por haberlo convertido en padre me expreso toda su felicidad, pero hay
empezaba nuestro verdadero reto como padres. A la hora de dormir cada uno se hacía a un
extremo de la cama porque sentíamos miedo de ahogarla de no escucharla si lloraba además
por ejemplo él no sabía cómo cambiar un pañal entonces yo le enseñe pero por el contrario
cuando la íbamos a bañar era para risas porque ninguno de los dos sabia como cogerla nos
daba miedo lastimarla hasta que un día mi familia estaba de visita más exactamente a los
ocho días de haber nacido y mi abuela se dio cuenta de cómo la estaba bañando y me regaño
me dijo que no me complicara y que dejara el miedo, ese día aproveche y le pedí el favor a
mi tía que si me la podía cuidar mientras yo iba a clase a la universidad, ella me dijo que si
y discutimos cuanto me correspondía pagarle, entonces al otro día me levante muy temprano
y me ordeñe, le deje la leche lista en la nevera, la deje cambiadita de ropa para que mi tía la
cuidara, pero lo confieso me dio mucha nostalgia me puse a llorar no quería dejarla solita en
ese momento mi esposo se despertó y empezamos a discutir porque él no estuvo de acuerdo
en que no hubiera cancelado el semestre, me seguía insistiendo que por favor no dejara la
niña, que la responsabilidad de cuidarla era mía, yo le dije que no quería pelear y que no
siguiera insistiendo por qué no lo iba a hacer. Ese día fui a la universidad vi las dos materias
que me correspondían y salía corriendo para la casa pero esas horas se me hacían eternas,
cada momento le enviaba mensajes a mi tía de como estaba, que si se había despertado, que
si había llorado, que si había comido sentía una angustia todo el tiempo cuando llegaba a la
casa tenía que seguir en el rol de madre y esposa yo misma lo había mal acostumbrado a él
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por lo tanto me correspondían los quehacer de la casa y cuidar a mi hija en la noche cuando
se dormía aprovechar para hacer los trabajos de la universidad, al siguiente día lo mismo
madrugar dejarle el desayuno, el almuerzo a mi esposo, dejar a mi hija lista ir a la universidad
correr por mi hija dedicarle tiempo a ella y después de que se quedaba dormida hacer mi
trabajos se empezó a tornar algo demasiado cargado para mí con el paso del y tempo me
sentía agotada así paso el tiempo y más o menos hacia los seis meses de edad de mi hija
pasábamos por un mal momento económicamente y le tuvimos que decir a mi tía que no la
cuidara más porque no teníamos más dinero para poder pagarle, yo le propuse a mi esposo
que inscribiéramos a Valeria en un jardín y se me vino el mundo encima, me dijo que no que
como se me ocurría que entonces me saliera de la universidad si no era pacas de afrontar que
ya tenía un hijo, entonces sin la autorización de el yo solicite el cupo y lleve todo los
documentos que me exigían, en esos días me tocaba llevarla junto con migo a clases, me
daba pena que de pronto se despertara y no dejara dictar la clase pero era más juiciosa ni se
sentía, ningún profesor nunca me llamo la atención por el contrario me decían que esas ganas
de salir a delante se me notaban, que sería bueno que en la universidad hubiera un programa
que nos acogiera a las madres ya que todas no contamos con las condiciones tanto
económicas o de disposición de tiempo para poder estas pendiente del cuidado constante de
nuestros hijos y lograr metas trazadas.
La maternidad para mi cambio mi vida de manera trascendental, se convirtió en un reto
constante porque en ocasiones no sabía cómo organizarme para cumplir mis compromisos
de estudio, por ejemplo cuando llego el semestre de práctica profesional me asignaron un
campo que no me favorecía en tiempo para compartir con mi hija, me correspondió un PDS
en Suba allí tenía que cumplir un horario bastante largo, hable con mi asesora y le expuse mi
caso y ella me aconsejo que dialogara con los profesores encargados de la práctica y que
solicitara cambio de campo, así fue hable con los docentes y me dijeron que era imposible,
les expuse mis razones pero la respuesta que recibí era que mejor cancelara el semestre y me
dedicara al cuidado de mi hija, les refute por que en vez de darme soluciones que no me
impidieran continuar con mis estudios por el contrario se negaron a darme la oportunidad de
cambiar mi sitio de práctica, después de un proceso en el que mi caso fue excepcional me
asignaron una fundación que quedaba cerca a mi casa y así me era más fácil recoger a mi hija
del jardín y responder con mis labores académicas, pero ese proceso de ser madre siendo
145

estudiante es un poco complicado por que demanda una cantidad de tiempo de paciencia y
de mucha responsabilidad.
Paso el tiempo y mi hija fue creciendo y cumplió su primer añito le organizamos una fiesta
mi esposo y yo, las invitaciones fueron de Minie Mouse hechas por nosotros mismos,
compramos sorpresas para los niños invitados, contratamos un grupo de recreacioncitas y
personajes de Disney, nos encargamos de cada uno de los detalles de la decoración de ese
día, fue muy especial pues la gran mayoría de las personas que invitamos nos acompañaron,
compartimos una tarde de sonrisas y alegría junto con mi hija, finalizando el día nos
acercamos junto a ella todos y le cantamos con gran entusiasmo y felicidad el happy birthday,
mi hija todo el tiempo estuve feliz, se disfrutó cuanta actividad realizaron, ella solita abrió
sus regalos, para mi significo gran alegría poderle conceder a mi hija una fiesta de
cumpleaños, porque en mis años de vida tan solo lo hicieron una vez y no quiero que la
historia se repita por el contrario quiero cultivar en ella la felicidad, alegría hacer de cada
momento algo especial que recuerde y marque su vida para contarlo.
Los momentos más especiales los he tenido desde que mi hija nació, para nosotros se ha
convertido en el centro de nuestra vida y día adía nos hemos disfrutado cada instante a su
lado, cada cosa que hace, cada palabra, cada sonrisa, cada gesto de amor hacia nosotros,
hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades complacerla en cuanta cosa quiere, pero
claro enseñándole valores como persona para que crezca y sea una persona que le aporte a la
sociedad.
Aproximadamente desde que Valeria tiene un año mi esposo ha tenido una serie de conductas
hacia mí de manera violenta, pero si retrocedo un poco en tiempo desde que me fui a vivir
con el he estado sometida, en la medida que replique las conductas de mi mamá y mis abuelas
ya que según ellas solo se es mujer si cumple con ciertos roles como el de ama de casa al
cabo de estos años me convertí en eso, en la mujer que está pendiente de la ropa, de la comida,
de atender a su esposo de acuerdo a sus necesidades todo en función de él sin detenerme a
pensar en mí. Recuerdo que el primer dio que me golpeo, la noche anterior estuvo tomando,
al día siguiente me pregunto algo y por el hecho de que no le conteste me golpeo contra la
pared dejándome inconsciente, cuando volví en si él estaba sentado en la cama esperando a
que me despertara para maltratarme verbalmente me decía palabras como “sanguijuela”, que
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únicamente estaba con él por interés por pagar lo de la universidad, que era una” zorra” y en
fin cantidad de palabras que sin las escribiera no acabaría de contarlas, no sé porque se
comportaba de esa manera si todo era perfecto entre los dos, me refugie en mi hija pero no
me defendí deje pasar por alto insultos golpes y demás actos hacia mí. Personalmente no sé
qué me ocurría al dejar pasar estos episodios, pero en otra ocasión nos encontrábamos en
una discoteca compartiendo con unos amigos que tenemos en común, cuando de repente un
amigo me saco a bailar y yo no le vi ningún inconveniente, cuando me senté me empezó a
insultar y a celar porque había bailado, me dio pena ajena y simplemente me fui para la casa
y lo deje ahí con los demás, cuando llego a la casa continuo con sus insultos y me golpeo
siempre en presencia de mi hija pero en ese momento estaba dormida, al día siguiente llego
el amigo con el cual me celo y los enfrente le dije a mi esposo que le dijera a diego los
motivos que tenía para celarnos pero no dijo nada se quedó callado, recuerdo que Diego le
dijo que no confundiera las cosas, que está mal al pensar en eso de nosotros. No lo dude en
ese momento me fui para la casa de mi mamá y le conté lo que me estaba pasando ella me
dijo que tenía su vida organizada con su esposo he hijas y que no tenía la forma de llevarme
a vivir con ellos que tratara de solucionar los problemas que teníamos, pero que lo demandara
para que él no lo volviera a hacer, aquí radica algo muy importante y es que dependo
económicamente el, pues él es quien paga el crédito de la universidad y todos los gastos del
hogar por tanto se cree dueño de mí, ya he contemplado la idea de separarnos y lo hemos
hablado pero la realidad es que mi situación no es tan fácil, muchos pensaran en que consiga
un trabajo y que todo se me solucionaría, pero primero esto implicaría dejar mis estudios,
asumir un arriendo, gastos del hogar, gastos de mi hija, quien cuida a mi hija mientras yo
trabajo, ya que no tengo redes familiares cercanas a las que pueda acudir, me he quedado
hasta sin amigos solo tengo la posibilidad de hablar con compañeros pero en los espacios
académicos porque mi vida social se acabó de manera silenciosa con el paso de los años, el
amor me cerro los ojos creía estar en un mundo perfecto solo con él, pero cuando todo cambia
miro a mi alrededor y no tengo más que a mi hija.
Recuerdo que un día mi esposo se fue a tomar con un tío y unos amigos, yo le hice el reclamo
de porque había llegado a tan altas horas de la madrugada y empezó a gritar a decirme que él
no tenía por qué pedirme permiso para salir, que a mí solo me debería importar el bienestar
de mi hija y estar pendiente de sus cuidados, como empezamos a discutir muy fuerte nuestro
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amigo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo mientras el sube las escaleras, yamid mi
esposo bueno si así se le puede llamar me mordió un dedo la mano izquierda hasta dejármelo
negro e inflamado no lo podía ni mover, pero otra vez de nuevo en silencio, aguanto todo con
tal de terminar mi carrera profesional ese es mi limite, de nuevo otro día, estando tomado en
un bar que es de su propiedad le insisto que nos fuéramos porque está bastante tomado ,y la
verdad ya le huyo a eso por cada vez que está en ese estado me golpea, él me dice que sí y
llegamos al apartamento y escucho unos gritos , le dije que se quedara con mi hija porque mi
tío estaba en problemas, cuando subía las escaleras me empezó a decir palabras horribles y
me llevo a jalones para el cuarto, estando allí me golpeo en la frente y yo no aguante y llame
a gritos a mi tío pidiéndole que por favor me ayudar, mi tío subió en ese instante y empezaron
a discutir los dos, mientras tanto alistaba una maleta con ropa para mi hija y el lloraba
haciéndose la víctima , ya estoy cansada de escucharle el repertorio en el que dice que se
enlaguna, que el trago le hace daño, y que no recuerda nada de lo que hace, en ese momento
le dije que si era consciente de lo que el trago le producía que era muy sencillo que no lo
consumiera, pero siempre que me golpea me pide perdón y me dice que él no lo va a volver
a hacer, que él me ama y no me quiere perder ni a mí ni a mí hija. Al día siguiente lleve a mi
hija como es de costumbre al jardín, luego me dirigí hacia la fiscalía a poner el denuncio por
violencia intrafamiliar, ya no aguantaba más, estoy asfixiada de él , siento la necesidad de
cambiar mi vida de darle otro rumbo en el que él ya no haga parte de mi ni de mi hija, me
fastidia, ya no lo veo con ojos de amor, siento miedo cada vez que llega en ese estado, en
realidad solo espero con ansias poder culminar mi semestre para finalizar mi carrera
profesional para ejercerla y poder darle un mejor bienestar a mi hija.
No sé por qué el cambio tanto, porque se lo he preguntado una y mil veces, pero ni el mismo
tiene respuesta a los actos que realiza cada vez con mayor frecuencia, ya no hay luchas en
pareja sino que se nos convirtió en una monotonía en la que el sale, se divierte con sus
amigos y llega a su casa como si nada a reclamar los quehaceres de una esposa que ya no
espera sino el momento de por fin poder irse de su lado, porque se me ha convertido en una
carga por que debo responder por mi estudio, por mi hija y también por el.

Estudiante 3
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“ACEPTAR PERDONAR Y ASUMIR PARA TRASCENDER”
Muchas veces empezar a escribir nos puede resultar tedioso y más cuando se trata de nosotros
mismos, de nuestras metas, errores, triunfos, caídas, amores, problemas, entre otros aspectos,
de una u otra manera para mi es difícil con un carácter de pena y un carácter culposo no me
siento en la capacidad de contar muchas cosas que han sucedido en mi vida, no todas son
malas es más poniéndolas en una balanza son más las buenas que las malas, si no que muchas
veces las malas son las que tienden a marcarnos y nos hacen dejarnos llevar por el rencor y
la rabia.
Como persona he aprendido que la vida hay que vivirla cada día al máximo y me considero
de esas personas que siempre tiene una sonrisa en su rostro por más problemas que tenga,
quizás todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno todos los días, y de esas
experiencias son de las que se llena el alma y el espíritu.
Un día alguien me dijo que habían dos cosas que uno no podía elegir en la vida, la primera
son tus enemigos y la segunda, tu familia a veces la diferencia entre unos y otros es difícil de
apreciar, pero el tiempo te enseña que, al fin y al cabo, tus cartas siempre podían haber sido
peores. La vida, hija mía, es como la primera partida de ajedrez. Cuando empiezas a entender
cómo se mueven las piezas, ya has perdido.
Primero quiero remitirme al momento de que mi madre y mi padre se conocieron y así me
engendraron ya que no pude haber salido de la nada, bueno mi mamá tenia quince años
cuando conoció a mi papá ella entro a estudiar contabilidad al Sena y él estudiaba lo mismo
pero iba más avanzado que ella, así que no cruzaban salones, en el Sena había un grupo de
danzas y a mi mamá le gustaba mucho bailar, así que decidió meterse en el grupo allí le
asignaron un tutor pero este se enfermó a los quince días y el que lo remplazo fue mi papá, a
así empiezan a conocerse y tienen muy buena química entre ellos y se entienden demasiado
bien en el baile tanto así que mi papá pide que ella se vuelva su pareja para todas las
presentaciones en el Sena, ya después de un tiempo se volvieron muy buenos amigos, y los
amigos de ellos los molestaban diciéndoles que eran novios, un día él la acompaño al bus y
le dijo que todo el mundo los molestaba que eran novios entones que les dieran gusto y le
robo un beso, y desde ahí empezaron a salir , pero ellos eran muy peladitos ninguno de los
dos tenía hijos ni nada él iba a visitarla a la casa pero a mi abuela no le gustaba el negrito,
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entonces ellos terminaron el curso, pero como mi abuela era tan cansona no los dejaba
hacerse visita ni nada él se aburrió y mi mamá no volvió a buscarlo ni nada.
Ya después mi mamá conoció a Hernán y no volvió a saber de mi papá, mi mamá se casó
con Hernán y quedo embarazada de mi hermano mayor Julián Mauricio, cuando mi hermano
tenía más o menos 7 meses, mi mamá se volvió a encontrar con mi papá, ella enseguida lo
reconoció, porque dice que él fue difícil de olvidar, entonces él se le acercó y le dijo que si
se acordaba de él, pero mi mamá le dijo que no pero lo hiso porque pues ella ya era una mujer
casada y mi papá siempre le movió el piso y ella ya no podía ni salir nada.
Así paso, después de un tiempo mi mamá volvió a quedar embarazada de mi hermana María
Fernanda, mi mamá entro a estudiar preescolar al michin, y por cuestiones de la vida mi papá
también estudiaba allá recreación dirigida, pero no se veían porque el estudiaba de noche y
mi mamá de día, pero un día estaba lloviendo mucho y mamá le toco quedarse y con las
compañeras subieron a comer algo a la cafetería de la universidad, y había un negro de
espaldas con una camisa rosada y con las compañeras iban recochando y mi mamá grito ¡ei!
Negro por todo el salón, pero sin pensar que era el negro que ella conocía, entonces mi papá
se vino y les dijo que alguna de ellas le había gritado, y hay vio a mi mamá y la abraso y la
saludo, y entonces las amigas les dijeron que se estaban haciendo que eran el uno para otro,
pero ellos les dijeron que si se conocía, ese día se tomaron un café y se volvieron a encontrar,
pero así como de casualidad, a los dos días timbraron en la casa de mi mamá y oh sorpresa
era mi papá, y mi mamá le dijo que él que estaba haciendo ahí pues le dijo que él se puso a
acordarse donde vivía y que fue hasta la casa de mis abuelos y que mi tía nelsi le había dicho
que se había casado y que vivía en esa casa, mi mamá ni siquiera lo mando a seguir porque
pues ella vivía con su esposo y sus hijos , entonces él le dice que estaba de pasada y que
después hablaban.
Después de un tiempo empezaron a salir, ya se esperaban cuando salían de la universidad y
el la dejaba en la casa y, mi mamá le cuenta que ella es casada y él le dice que el igual, se
volvieron muy bueno amigos hasta el punto que se enamoran y se vuelven amantes, un
tiempo después mi mamá ya decide terminarle a Hernán, y seguir con la relación con mi
papá, y pues tuvo que enfrentarse a mis abuelos porque pues primero se separa y segundo se
mete con una persona de color y mi abuelo prácticamente era racista, entonces nunca aprobó
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esa relación, después de casi 7 meses que llevaban saliendo juntos mi mamá queda
embarazada de mí, mi mamá estaba feliz porque ella estaba embarazada del amor de su vida,
el embarazo de mi mamá fue un poco difícil porque pues ya tenía a mis dos hermanos, y en
la casa no querían que ella tuviera más hijos, entonces mis abuelos se pusieron muy bravos
con ella pero la decisión de ella fue tenerme y “luchar” porque a mí no me faltara nada,
prácticamente paso el embarazo sola pero igual mi abuela la apoyaba y le colaboraba en lo
que más podía.
Y un 23 de mayo de 1992 exactamente a las 11 y 53 minutos nací yo Erika Alejandra Minota
Ariza, mi mamá dice que era muy fea y tenía mucho pelo parecía un gusano pollo, pero para
ella era la niña más linda que había visto, el día del parto ella estuvo sola ya que mi papá no
pudo estar presente y mi abuela no alcanzo a llegar nací por parto normal y dice mi mamá
que fue el más doloroso porque yo estaba mal acomodada y aparte de todo era muy grande.
De una u otra manera fue muy complicado el tenerme, ya que en la casa de ella no querían
mucho a mi papá porque mis abuelos sabían que él era un hombre casado que tenía más, y
mi mamá era prácticamente la otra, pero ella era muy terca y sin pensarlo decidió continuar
con esta relación y tratar de conquistarlo y amarrarlo con una hija, pero no fue así, tiempo
después cuando yo tenía 5 meses la esposa de mi papá se entera que había tenido una hija y
pues el en el afán de que ella lo perdonara y no lo dejara decide no volver a hablarnos ni a
vernos, más o menos hasta cuando yo vuelvo a tener 3 años.
Como mi mamá no tenía para donde irse vuelve a la casa de Hernán pero solo por tres meses,
practicante vivían juntos pero no convivían, puesto que mi mamá no lo quería y pues a esta
casa llegue yo a vivir, pienso que debió ser duro para Hernán convivir con una niña que no
era de su matrimonio, pero de igual manera nunca se lo reprocho, mi mamá respondía
monetariamente por mí, daba lo necesario con alguna ayuda de mi papá pero él siempre le
había dejado muy claro a mi madre que no iba a dejar a su esposa.
Bueno de una u otra forma siempre he tenido un dicho y es que uno no se va a quedar chiquito
para toda la vida, y es tedioso, ahora que tengo 24 años quisiera volver muchas veces a tener
7 u 8 años donde uno no se preocupaba por nada, no sufría no se enamoraba y no cometía
errores, y vivía feliz sin preocupaciones.
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Fui creciendo y con ello se vinieron muchas cosas encima, por una parte mi abuelo no me
quería mucho por ser la hija de un señor Negro, él era un poco racista y todos en la familia
eran blancos, mi abuela por otra parte apoyo a mi mamá, después de que yo nací, ya que
como dos meses después de yo haber nacido ella se separó por completo del papá de mis
hermano y se fue a vivir sola con nosotros tres, la situación con mi abuelo con el pasar del
tiempo fue mejorando ya que el al ver que mi mamá se separó y empezó sola él fue
brindándome su afecto, y creo hasta el momento soy la luz de sus ojos, y el la míos.
Empecé teniendo una bonita niñez vivía en el barrio rincón cerca a la casa de mis abuelos,
en este tiempo mi mamá no tenía trabajo y realmente estábamos en una mala situación, y una
tía de mi mamá le propuso ir a vivir a Venezuela porque allá iba a tener mejor trabajo e iba
a ganar más dinero, por esta razón mi mamá tuvo que sacarnos del colegio y al llegar a
Venezuela yo fui la única que no pude estudiar ya que no me recibían por algunos papeles
entonces perdí un año, las cosas no resultaron tan bien ya que mi mamá allá no pudo trabajar
como pensaba y pues en esos 8 meses prácticamente nos sostuvo mi tía y pues solo
esperábamos que mis hermanos terminaran el colegio para volver a Colombia, y yo aquí tuve
que repetir el año perdido.
Al llegar de nuevo a vivir aquí mi madre tuvo muchos cambios en su vida, como no teníamos
dinero mientras mi mamá consiguió trabajo vivimos donde una tía por 5 meses ya después
ella pudo pagar un arriendo y seguimos viviendo solos, los cambios no solo la afectaron a
ella si también a mis hermanos puesto que ellos estaban muy acostumbrados a tener a su
padre al lado, y esto los ponía muy tristes, a mí me daba igual porque realmente no estaba
acostumbrada a nada, mi mamá consiguió un apartamento en el barrio mortiño pequeñito
apenas para los cuatro, muy cerca de mi abuelita que por cierto me hacía muy feliz ya que
me gustaba mucho ir a verla y pasar las horas en la casa de ella.
Bueno empiezo a estudiar en el jardín de bienestar social plazuelas del virrey ya que mi
mamá tenía que trabajar para darnos lo necesario, en este jardín estudiaba de lunes a viernes
de 7 de la mañana a las 4 de la tarde, pasaba casi todo el día allí.
Como vivíamos cerca de donde mi abuela en este barrio mi mamá tenía muchas compinches
pues practicante ella vivió mucho tiempo acá, en especial tenía una amiga que se llama o
llamaba Piedad que realmente no era una persona de fiar tenia negocios que a mucha gente
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no le gustaban y pues no se hablaban cosas buenas de ella en el barrio, piedad le presento
tiempo después un amigo a mi mamá don José del cual mi mamá se fue enamorando
perdidamente ya que la deslumbro por su nacionalidad estadounidense y sus hermosos ojos
verdes, y si para que decirnos mentiras desde aquí empezaron los problemas, ya que don
José la hacía dejar a sus hijos de lado por él, nosotros mientras tanto nosotros pasábamos
mucho tiempo en la casa de mi abuelita ya que mi mamá se la pasaba con sus amigos,
mientras tanto don José la engatuso la enamoro y después de pocos meses se la llevo a vivir
con él, y esto fue un tormento ya que vivir con este señor empezó a ser un martirio, nos
fuimos a vivir a villa Amalia a un apartamento pequeño vivíamos con mis tres hermanos no
teníamos ni televisor ni camas, recuerdo mucho que mi tía chava llego un día a la casa y nos
llevó un televisor pequeño para nuestra alcoba, y don José a los dos días lo cogió para él y
muchas veces nisiquiera dejaba que nosotros viéramos televisión, así vivimos dos años y
medio, mis hermanos estudiaban en un colegio que se llamaba Intreba y yo entre estudiaba
todavía en el jardín plazuelas.
Después de un tiempo el plan de él era que ella nos dejara votados y corriera detrás de los
planes que él tenía que por cierto nada bueno trajeron, casi después de dos años de que mi
mamá estuviera viviendo con él, este decidió irse a vivir a Santa Marta ya que le salió un
negocio y mi mamá nos dejó a cargo de mi abuela ya que él le dijo que se tenía que ir sin
nosotros y ella lo hizo, nos quedamos viviendo con mis abuelos y ellos respondían por
nosotros, lo triste no fue que se haya ido sino más bien la forma en que se fue ya que el día
que viajaba empaco toda la ropa de nosotros tres en una sábana nos subió a un taxi y timbro
en la casa de mi abuela diciendo una frase que jamás voy a olvidar ” acá están sus nietos
cuídelos que ellos también son suyos” sin un adiós los amo vuelvo pronto, aparte de esto
que durante el tiempo que estuvo allá no nos regaló ni una llamada para saber cómo
estábamos si seguíamos con vida o si estábamos enfermos o tal vez solo para saber cómo nos
estaba yendo en el colegio.
Mi hermano mayor entro en estado de shock ya que el extrañaba mucho a mi mamá y se
sentaba en un rincón a ver una foto y a llorar, a mi hermana le daba igual ya que siempre tuvo
una relación muy regular con mi mamá, y mientras tanto yo estaba feliz porque me quedaba
donde mis abuelos.
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De todas formas ellos siguieron estudiando en el colegio Intreba, mientras que yo estaba sin
estudio porque mi mamá no me había puesto en un colegio, y mi abuela no quiso que yo me
quedara sin estudio entraba a hacer segundo de primaria, y un miércoles de ceniza mi abuela
fue hasta el colegio Real de Colombia y hablo con el rector diciéndole que le habían dejado
a cargo a la nieta y que en el momento no tenía plata para matricularla que me dejara estudiar
mientras ella hacia un esfuerzo para pagar la pensión y la matricula, Néstor muy amablemente
le dijo que me comprara un cuaderno y me llevara, mi abuela vino a la casa y me dijo que
me alistara que iba a ir al colegio, me puse feliz y me lave los dietes y salí corriendo con mi
abuela, mi abuela hacia un sacrificio muy grande para pagarme la pensión ya que mi abuelo
solo me daba las loncheras pero ella como podía cada mes sagradamente pagaba en el colegio,
allí hice desde segundo hasta 5 de primaria, excepto tercero ya que este lo hice en otro
colegio, yo era una niña muy juiciosa pero también muy compinchera porque tenía muchas
amigas y me encantaba ser amiga de los niños jugar futbol y básquetbol.
Mitras tanto mi mamá en Santa Marta quedo embarazada de don José, allí nació mi hermana
menor Nicole cuando ella tenía 4 meses decidieron regresar a Bogotá porque a don José no
le estaba yendo muy bien, cuando llegaron aquí pues no tenía donde quedarse y mi abuela
le abrió las puertas de su casa por 2 meses, cuando don José consigue un trabajo y está bien
económicamente ya mi mamá decide irnos a vivir a vivir a San Cristóbal, puesto que le
quedaba cerca a el del trabajo etc. y pues obviamente mi abuela le dice que ya que esta acá
en Bogotá se tiene que hacer cargo de sus hijos y si así lo hace, pero las cosas no marchaban
bien ya que nosotros no nos la llevábamos muy bien con el esposo de ella, a partir de esto
los problemas en la casa nunca faltaban, peleas regaños muchas veces ella estaba más de
acuerdo con él que con nosotros, para mí personalmente fue extremadamente difícil ya que
deseaba con todo mi ser volver a donde mi abuela no había nunca sentido que era extrañar a
alguien como la extrañaba a ella, y cada viernes que salía del colegio corría hacia a la casa
porque sabía que ella estaba allí para recogerme y de alguna manera hacerme olvidar del caos
que vivía semanalmente, en mi vida eran los fines de semana más cortos que podía tener
porque los domingos volvía a una cruda realidad.
Realidad que era fea porque en la semana muchas veces nosotros llegábamos del colegio y
no había ni un plato de comida para almorzar y terminamos comiendo algo hasta cuando
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ellos llegaran y aparte de eso dejaba una nota todos los días diciendo que era lo que teníamos
que hacer cada uno, mi hermana María Fernanda encargada de la cocina mi hermano Julián
de los cuartos y sala y yo de limpiar el polvo y los baños y cuando ella llegaba tenía que
estar todo bien hecho o sino nos pegaba durísimo, muchas veces hasta sin desayuno nos
dejaba ir al colegio porque no había, mis hermanos los fines de semana se iba para donde el
papá de ellos y él les daba plata para las loncheras y ellos compartían conmigo.
Como el señor toda la vida ha sido un señor que no sabe hacer negocios y que le gusta ganarse
la plata fácilmente empieza a comunicarse con un señor que lo iba a mandar de mula a
España, los señores iba casi todos los días a la casa y hablaban y cuadraban como iban a
hacer las cosas, y hasta que se llegó el día dijo que se iba de viaje y mi mamá le ayudo a
alistar la maleta y todo. Ese día mi mamá estaba muy nerviosa y con toda la razón estaba
mandando a su esposo a la boca del lobo, recuerdo mucho que cuando él se fue a ir le dijo a
mi mamá que si algo salía mal que se perdiera.
Ese día en la tarde mi mamá recibe una llamada y empieza a llorar y a gritar, la llamada dura
muy poco y ella empieza a sacar toda la ropa de Nicole mi hermanita más pequeña y a
empacar en una maleta y la de ella en otra y nosotros solo mirábamos pero ninguno se atrevía
a preguntar nada, mi mamá solo hace una llamada y dice: “lo cogieron chava lo cogieron yo
me tengo que perder ya porque o si no también me cogen”, mi mamá nos da un beso a cada
uno en la frente nos abrasa y le dice a mi hermano mayor que esperemos que ya nos iba a
recoger mi tía chava, mi mamá sale coge un taxi y no volvemos a saber de ella casi por un
año.
Pasa más o menos una hora cuando llega la fiscalía a revisar la casa y levantan colchones
sacan la ropa del closet revisan todo lo que nosotros teníamos en el la casa, de una vez una
señora del bienestar familiar empieza a hacernos un montón de preguntas pero como todos
estábamos tan asustados ninguno es capaz de hablar, mi tía chava llega y dice que ella se va
hacer responsable de sus sobrinos que no nos llevaran para el bienestar, aceptan y mi tía nos
lleva con ella subimos a la casa y sacamos la ropa de nosotros que fue lo único que dejaron
sacar ya que el apartamento lo sellaron, mi tía llama de una vez a mi abuela le cuenta lo que
paso y mi abuela le dice que nos lleve para allá pero Julián mi hermano mayor decide irse a
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vivir con el papá y mi hermana quedarse con mi tía chava, y pues a mí me reciben en donde
mi abuela.
Don José lo llevaron para la cárcel la modelo condenándolo a 12 años de prisión, y mientras
pasaba todo esto de la condena mi madre estuvo viviendo donde una amiga pero un pueblo
de Boyacá. Ya después de casi 2 años mi mamá vuelve pero como de visita ya que como a
Don José lo trasladaron a Santander ella iba a vivir allá para visitarlo con Nicole.
Mi hermano mayor vivía con el papá yo me quede con mis abuelos y volví a estudiar en el
colegio Real de Colombia, y mi hermana se fue a vivir con mi tía, y de mi papá tampoco
volví a saber nada hasta hace un tiempo que apareció.
Empiezo de nuevo a hacer quinto de primaria en este colegio mi abuela lo pagaba pero
realmente era muy caro para ella y hacia un esfuerzo muy grande para pagarlo, un día le
comentan a mi abuela que podía pedir un cupo para que yo entrar a estudiar a un colegio
Distrital y ella empieza hacer todas las vueltas para que me dieran el cupo, hasta que lo
consigue, bueno terminando el año mi hermano mayor llega a donde mis abuelos y les dice
que si lo adoptan que él no quería vivir más con el papá y mis abuelos lo aceptan, y así mi
hermano empieza a vivir también con nosotros, este mismo año me preparo para hacer la
primera comunión, y la hago en diciembre este día vuelvo a ver de nuevo a mi papá mi mama
decide invitarlo mis abuelos y mis tías se ponen furiosas y se lo reprochan a mi mamá,
después de la reunión mi abuela decide hablar con él y decirle que como había aparecido yo
no vivía de buenos deseos que le pasara una cuota, pero la respuesta de él fue que él no tenía
plata y que en la casa de él vivían con 3 mil pesos diarios y que no le incomodaba una boca
más, mi abuela esto le dio mucho mal genio y le dice que entonces no lo quiere ni ver y que
a mí ni falta me hacía, a lo que él responde que iba hacer todo lo posible por quitarme de su
lado, y acá sigo esperando porque volvió a parecer casi 7 años después.
Termina el año y empiezo a estudiar en un nuevo colegio un gran cambio, pues era un colegio
grande a diferencia de donde estudiaba que era una casa, el I.E.D José Asunción Silva, acá
empiezo a hacer mi bachillerato el primer día fue muy difícil porque a mí me daba mucha
pena recuerdo mucho que me hice amiga de un niño que se llama Daniel López mi mejor
amigo aun, Daniel y yo éramos nuevo y oh sorpresa íbamos para el mismo curso, ese día no
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nos dieron salones pero al otro día ya publicaron unas listas y pues fue muy chévere porque
quedamos juntos, desde ese día nos volvimos muy buenos amigos.
En cuanto a mi vida en el colegio, siempre he sido una niña juiciosa, en el colegio nunca
tuvieron problemas conmigo me iba muy bien, y allí conocí personas maravillosas que
todavía hacen parte de vida y que quiero bastante, y allí aprendí muchas cosas tanto a nivel
intelectual como a nivel persona, el colegio es la etapa más bonita que uno puede tener y esto
nadie lo puede negar, cuando tenía 13 años empecé a conocer muchos amigos en mi barrio y
empecé a vivir una nueva etapa de mi vida entonces me gustaba mucho estar en la calle
jugando, pero siempre mis abuelos me cuidaban mucho y era a la que siempre le decían que
no cuando se hacía algún plan, pero siendo así cuando me daban permiso disfrutaba mucho,
y en esta etapa de mi vida tuve mi primer novio, Andrés Felipe delgado pero a mí él no me
gustaba mucho realmente me gustaba más otro amigo Luis Alejandro pero él era novio de
paula y estaba muy enamorado de ella, mientras tanto pues yo estuve con Andrés y
compartíamos mucho la pasábamos muy chévere pero como era una niña decidí no volverle
hablar y dar por terminada la relación pero pues seguimos siendo amigos, tiempo después
Luis Alejandro termino con paula y yo como era tan amiga de él le serví de paño de lágrimas
y en esas lloradas un día nos dimos un besito, y como que nos gustó y así empezamos a ser
novios a escondiditas pero con mucha inocencia porque no pasaba nada mas de besitos.
Después de unos meses ya los papas de él sabían que éramos novios y nos llevan al centro
comercial para que entráramos a cine nos dejaban compartir más tiempo, pero en mi casa no
se podían enterar porque o sino no me volvían a dejar salir, éramos muy inocentes pero fue
una relación bonita, pero he acá mi primera desilusión amorosa, a la mamá de Luis Alejandro
le salió un trabajo en estados unidos y se irían a vivir allá, él no sabía cómo decirme y lo hizo
cuando faltaba una semana para que el viajara, me puse demasiado triste y pues en esa semana
tratamos de estar mucho juntos iba a mi casa y me ayudaba hacer tareas íbamos a comer etc.
En esta semana tratamos de estar juntos como habían desocupado el apartamento donde ellos
vivían estaba solo y el trato de que todo fuera muy romántico y me llevo pero pues no se
pudo porque cuando estaba a punto de pasar llegaron los papas y se dañó todo, al otro día él
se iba y fue un día muy triste no me dejaron ir a despedirlo al aeropuerto porque tenía que ir
a estudiar, pero no pude estar concentrada en todo día pensándolo, bueno cuando el llego allá
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tratábamos de hablar todos los días por internet entonces en mi casa no había internet pero
mi mamá vivía cerca y ella si tenía internet en la casa de ella entonces me inventaba tareas
para irme a donde mi mamá y así poder conectarme a verlo, pero duro muy poco porque
como éramos tan pequeños estábamos en la edad de experimentar y el cómo al mes y medio
de estar allá ya tenía una novia, desde ese día que yo me di cuenta no nos volvimos a hablar
más.
Yo sigo vida común y corriente a la edad cuando estaba terminando mis quince años me
empieza a gustar un muchacho Sebastián Carmona moya que era mucho mayor que yo tenía
más o menos 24 años lo conozco por una compañera del colegio porque él era el primo e iba
a recogerla todas las tarde, ella me lo presenta y empezamos a hablar ya todas las tarde
hablamos por teléfono y más o menos duramos así como tres meses hasta que un día me
invito a salir como yo era menor de edad tocaba la salida de día ya que de noche ni me
dejaban entrar a los bares ni mucho menos iban a dejar mis abuelos, salimos como dos veces
no más, y empieza a convencerme que valla a su casa pero temprano ya que tenía la casa sola
pero pues yo estudiaba en la mañana y me quedaba muy difícil ya que a mí me pagaban ruta
que me llevara y me trajera, bueno un día decido capar clase e ir a la casa de Sebastián
realmente yo ya sabía a lo que iba planee todo desde una semana antes y llego ese día me
aliste para irme al colegio normal pues él me recogía a las 9 de la mañana detrás de la plaza
del quirigua cerca de mi colegio, me fue ese día en la ruta y llegue al colegio y me hice la
loca para entrar fui a sacar una fotocopias y me fui devolviendo para que nadie notara que no
iba a entrar me fui a una tienda pido el baño prestado me cambio de ropa y me tocaba
quedarme haciendo nada mientras eran las nueve de la mañana, bueno yo lo llamo le digo
que a estoy ahí, y él me recoge, llegamos a la casa y nos ponemos a ver televisión y el
empieza a tocarme darme besos yo estaba muy asustada porque realmente pues era mi
primera vez y él se notaba que era muy experimentado y pues el notaba mi miedo me dice
que me relaje que no va a pasar nada y ya ese día pierdo mi virginidad, claro iba asustada ya
que a mí siempre me decían que perderla dolía mucho, pero pues no fue mi caso, a mí no me
solio ni un pelo antes creo que lo disfrute al máximo ese día hicimos el amor casi 3 veces
hasta que son las 12 y media y yo tenía que irme a mi casa en bus para llegar al mismo
tiempo que la ruta. Resulta que a la hora de la salida del colegio la monitora de la ruta me
espera casi una hora porque a mí se me olvido decirle que no me subía en la tarde y llama a
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mi abuela y le dice que no me puede esperar más que yo no me subí, yo mientras tanto
corriendo a coger un bus para llegar a la casa, bueno llegó a la casa a las 2 y 40 pero algo o
me decía que me iba a pasar algo, llego yo a la casa y mi abuela me empieza a regañarme
que por qué no me subí a la ruta que esto y otro, yo le invento que me fui a la casa de una
compañera que me invito a almorzar y que por eso me había demorado, me creen y yo subo
a acóstame un rato, al otro día sentí el dolor de perder la virginidad yo no me podía mover
del dolor que tenía en las piernas no podía ni caminar pero no podía quedarme en la casa
porque hay si iba a ser peor como puedo me alisto y me voy a estudiar.
Bueno yo seguí hablándome con Sebastián y ya empecé a capar mucha clase solo para irme
a acostarme con él pero como 4 meses después se terminó la relación que teníamos en si
duramos saliendo como 6 meses y ya. Después escuchaba las historias de mis amigas de
como perdían la virginidad y me sentía mal pues yo la había perdido con un chico que
practicante era un total desconocido.
Un día decidí retirarme del colegio en noveno para irme a validar porque estaba cansada
sentía que todos eran muy pequeños para mi edad que yo ya tenía que graduarme rápido del
colegio, como hacía poco había cumplido los quince años y había hecho una fiesta recogí
algún dinero decido yo pagarme la validación, me matriculo y todo y empiezo a estudiar,
recuerdo que yo entraba hacer noveno pero ese dia que llego al validadero de una vez siento
que no es mi lugar, me aguanto dos semana y decido retirarme, y me echo encima a toda mi
familia que soy una desconsiderada que me quedara sin estudio, yo decido ir a mi colegio a
volver a pedir e cupo y la rectora como no había retirado mis papeles me recibe de nuevo,
y empiezo de nuevo a estudiar.
Quedo en el mismo curso y en este salón metieron a un chico que era repitente que no era de
mi agrado, pero pues ni amigos éramos, un día en clase de contabilidad yo estaba muy
habladora y la profesora decide mandarme a trabajar con Miguel Ángel yo voy de mal genio
y me siento con él y empezamos a realizar el trabajo y pues no fue tan malo me hizo reír
mucho, y bueno nos volvimos amigos y empezamos a decir que éramos novios era de
mentiras un día salimos de clase y nosotros siempre que salíamos íbamos a comer pan con
jugo en el parque y el sale detrás mío y me dice que si me quiero ir con el caminando un rato
que quería decirme algo, entonces yo le digo que sí y nos vamos caminando cuando en la
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mitad del camino me da una chocolatina y me dice que si quiero ser la novia que él estaba
enamorado de mí y pues a mí el me movía el piso y le dije que sí y pues nos dimos un besito
y nos cogimos de la mano y nos fuimos caminando hasta la 80 y nos comimos un helado en
un parque hasta que fueron las 2 y yo ya tenía que irme para mi casa, al otro día llego al
colegio y de una vez lo busco y le digo que yo no quería que nadie se enterara que éramos
novios y que tuviéramos distancia porque a mí me daba pena, bueno el acepto y solo nos
dábamos besitos cuando salíamos del colegio, bueno un día él me dice que valla a la casa de
él que me invitaba a jugar play, yo le dijo que listo que de una y pido permiso en mi casa
para ir a donde una supuesta amiga, y me dejan ir, ese día fue el día más bonito de mi
adolescencia aunque ya no era virgen sentí que ese día si iba a estar con una persona porque
estaba enamorada sentía que lo quería y si así paso estuvimos juntos casi toda la tarde hicimos
muchas veces el amor fue lo más lindo que hasta el momento recuerdo.
Con Miguel Ángel empezamos a tener una relación bonita después de 3 meses ya no me daba
pena decir en el colegio que era mi novio y muchas veces también capábamos clase para
quedarnos toda la mañana en la casa de él, me hacía desayuno y la pasábamos muy rico.
Después de unos meses empiezo a planificar ya que le cuento a una tía que estaba teniendo
relaciones sexuales muy frecuentemente y que me daba miedo quedar embarazada, mi tía me
dice que ella me regala lo de la inyección pero que no me fuera a dejar embarazar empiezo a
planificar y después de que llevaba como 5 meses con Miguel Ángel decido presentarlo en
mi casa, lo llevo un día después del colegio y lo invito a almorzar, y les cuento a mis abuelos
que él es mi novio y ya quedo más tranquila , mis abuelos lo aceptaron y pues empezamos a
tener una relación de verdad.
Todos los viernes cuando salíamos del colegio íbamos a mi casa o a la de él y veíamos pelis
hacíamos tareas juntos era muy bonito, pero Miguel Ángel tenía un defecto terrible que era
muy celoso y entonces pues cualquier cosa peleábamos pero pues aprendí a llevarlo y así
duramos siete años, bueno cuando estábamos en once el pierde año y decide irse a validar yo
me graduó con honores muy juiciosa.
Cuando estaba en once tenía una cantidad de cosas en mi cabeza, primero la presión de no
saber qué hacer después de salir de estudiar, la presión de saber si te ibas o no a graduar entre
otras cosas, no sabía verdaderamente que hacer de mi vida quería con todo mi ser presentarme
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a la policía pero salía muy caro y yo era consciente de que no tenía el dinero suficiente para
esto, entonces me tardo mucho darme cuenta de que quería, pensé estudiar psicología y
después tuve una idea loca de estudiar veterinaria y empecé a ver mis debilidades y mis
fortalezas, y entre muchas cosas que leí encontré Trabajo social, y como muchos que todavía
lo preguntan me dije ¿Qué es eso… trabajo social eso se estudia? Leí me informe pero todavía
seguía muy indecisa si trabajo social o psicología, es más le preguntaba a la gente de que
tenía cara…para ya tomar mi decisión estuve hablando con un amigo de la familia que es
psicólogo y él me contaba los pro y los contra de la carrera me gustó porque tenía mucho
que ver con la gente él me decía Erika tú tienes cara de psicóloga infantil, y me llene de
motivos porque me gustan mucho los niños y ya estaba totalmente decidida, después de que
me gradué y en el proceso de que ya estaba para matricularme en el programa de psicología,
una noche me senté y me analice a mí misma, sin que nadie me dijera nada, pensé en quien
era yo hasta ese momento y cuales habían sido las circunstancia de mi vida y pensé que en
verdad la psicología no me llenaba no era una añoranza no lo veía como mi forma de vida, y
tuve un cambio total y repentino, al otro día dije a mi familia yo quiero ser trabajadora social,
no sabía la verdad a que me iba a enfrentar no sabía de qué se trataba cual era el ejerció
profesional que se desempeñaba en esta carrera, pero algo dentro de mi sabía que me iba a
gusta y que iba amar lo que había decidido estudiar.
Y un día me habían dicho que mientras tu vos interior te hable tiene que hacerle caso y eso
me paso con trabajo social escuche mi voz interior y aquí estoy me encanta lo que estudie
amo trabajo social, en primer semestre mis ideales no eran claros, llegue como muchos a la
expectativa de saber si, si me iba a gusta lo que había escogido, de saber si, si iba a ser capaz
de estudiar eso, de una u otra manera tenía esa expectativa de querer cambiar el mundo pero
con el paso del tiempo me he dado cuenta que eso no es trabajo social que el trabajo social
va más allá de eso y como un día me dijo un profesor El Trabajo Social se construye y se
deconstruye en el plano de lo cotidiano, en el ejercicio de sus prácticas; pero es a través del
ejercicio del criterio y de la reflexión que lo presente intangible de la realidad, se corporiza
y se materializa en ideas. El ejercicio del criterio y de la reflexión son los elementos claves
para el crecimiento teórico de una disciplina.
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Cuando entro a estudiar estaba feliz yo no me cambiaba por nadie pero acá empezaron los
problemas con mi novio ya que él todavía estaba en el colegio y yo empezaba a vivir una
nueva de mi vida, empieso a tener más amigos a tener en pocas palabras más tiempo libre,
de igual manera seguíamos juntos y la seguíamos pasando bien, un día me invitaron unos
amigos a un campamento a suesca y pues yo le dije que fuéramos ese día me dice que no
que él no tenía plata que le daba pereza, y yo le digo yo pago todo vamos pero no quiso y me
dijo que él no me daba permiso de ir me dio tanto mal genio que le dije que yo iba a ir así el
no fuera, sábado en la mañana me fui a acampar a suesca con unos amigos y una prima resulta
que este fin de semana fue un amigo que yo había conocido un tiempo antes en una fiesta y
me había gustado un poquito pero nunca más lo había vuelto a ver hasta ese día, bueno nos
pusimos a tomar y pues el trago cumple con su función y yo termine besándome con Camilo
el caso fue que nos gustamos y ese fin de semana a mí se me olvido que tenía novio Miguel
Ángel me llamaba y yo no contestaba, bueno y el acá estresado, cuando llego yo el domingo
lo llamo y él me dice que yo soy la peor mujer que terminábamos , y yo le seguí la cuerda
porque tenía ya un arrocito en bajo con Camilo le dije que sí que era lo mejor terminar, y
terminamos a Miguel Ángel le dio durísimo el me llamaba todos los días a decirme que
volviéramos que me extrañaba pero pues yo estaba en otro cuento yo estaba disfrutando el
momento con Camilo además Camilo era mayor que yo tenía un pensamiento diferente
hacíamos cosas diferentes. Mientras tanto miguel Ángel me rogaba que volviéramos y yo me
volví muy mala le decía que no me llamara que hablar con él era perder mi tiempo que no lo
quería volver a ver etc., y he aquí que el karma existe, bueno realmente las cosas con Camilo
no funcionaron ya que pues en mi casa no me dejaban salir tanto así como lo hacía el
entonces él se aburrió y me dijo que cada uno por su lado y ya, pues yo me sentía sola vacía
y vuelvo a buscar a Miguel Ángel a pedirle disculpas y él me perdona me dice que él me ama
que no puede dejarme y volvemos a estar juntos, pues realmente habíamos durado separados
4 meses y pues ya llevábamos más o menos 3 años de novios así que decidimos volver y
estábamos felices.
Cuando volvimos él ya se había graduado de once y empieza a buscar universidad para
estudiar contaduría pública y pues se matricula en la universidad Santo Tomas de día y
empieza a estudiar, nos veíamos todos los días porque pues nos quedaba muy cerca y pues
tratábamos de salir y vernos el empieza a hacer su primer semestre yo ya estaba en 4 y así
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manejábamos nuestra relación, todos los viernes nos quedábamos juntos y el fin de semana
tratábamos de estar juntos, bueno así paso el tiempo y yo empiezo a notarlo raro que ya los
viernes se quedaba en la universidad y entre semana me sacaba el cuerpo para no recogerme
y no vernos pero pues entendía ya que pues hasta ahora él estaba viviendo lo que yo ya había
pasado, de una u otra manera estaba experimentando nuevas cosas, bueno en mi casa mis
abuelos viajaban mucho porque estaban empezando a sacar lo del cultivo de aguacate en el
Tolima y les toca estar pendiente entonces me quedaba mucho tiempo sola y aprovechaba
mucho para quedarme con él, después de un tiempo ya no le gustaba casi quedarse en mi casa
me sacaba excusas etc.,
Un día él se queda en mi casa y pasa mucho tiempo en el computador yo me acuesto a dormir
y él se queda conectado bueno al otro día yo me voy a estudiar el igual y por la noche yo
llego de la universidad a sentarme a hacer trabajos en el pc, dada la casualidad que prendo
mi computador y esta el Facebook de el con la contraseña, entonces me entra la curiosidad
de entrar y empieso a revisar las conversaciones que tenía y no note nada raro entre a una
con una niña que se llamaba Mofe Mora y ella le decía en la conversación que lo intentara
con Paola Barrera que ella estaba tragada de él, y sigo bajando a buscar a Paola Barrera
cuando la encuentro y oh sorpresa ya tenían una relación se decían como te amo y nos vemos
el sábado o ya voy para tu casa bueno cosas así, a mí se me empiezan a derramar las lágrimas
y pues leo toda la conversación cierro el Facebook de él y me salgo a fumarme un cigarrillo
estaba muy muy de mal genio triste en pocas palabras vuelta nada, yo lo amaba era el hombre
con el que más había compartido el novio de toda mi adolescencia me sienta destrozada, el
me llama y me dice “Amor ya voy para allá” yo le digo listo acá te espero cuando llega no lo
dejo ni entrar a mi casa en la puerta le digo lo tan poca cosa que es y como todos los hombres
lo único que hacen es negar todo me dice que no que él no tiene nada con la tal Paola que lo
perdone que él me ama y yo le digo que no lo quiero ni ver que se valla entro a mi casa cierro
la puerta y me destrozo peor, esa niche no pude dormir daba vueltas y vueltas el me llama y
me llama al celular me manda mensajes de texto que hablemos que las cosas no son así, pero
yo no quería ni verlo.
Así se pasa una semana más o menos y el me nada un mensaje diciéndome que sí que estaba
mejor con ella que la amaba que ella era diferente etc., yo entusada lloraba por todo no quería
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ir a la universidad me daba pereza entrar a clase, fumaba como una desesperaba me iba a
tomar los lunes martes miércoles viernes los sábados con los del barrio, después Paola
empieza a llamarme y a mandarme mensajes por Facebook tratándome mal que deje a su
novio en paz que él es de ella y yo le decía que tranquila que se lo regalaba, pero yo por
dentro sentía que me moría, bueno con mis amigas de la universidad decidimos meter ingles
en el horario de 4 a 6 entonces nos tocaba ir a las clases en el centro de lenguas, y justo
cuando yo salía de clase para subir a coger el bus que me llevaba a mi casa me tocaba pasar
por la universidad de Miguel y justo siempre me los encontraba abrasados cogidos de la mano
besándose y eran tan malos que siempre que me veían se iban en el mismo bus ya que
prácticamente vivíamos por la misma zona.
Fue un semestre terrible perdí casi 4 materias porque no hacia trabajos y e hay las
consecuencias me atrase un semestre completo por perder una materia prerrequisito, pero
desde aquí las enseñanzas aprendí que los hombres no merecen que uno lo entregue todo,
después de un tiempito pude superarlo y saber que él no era para mí, pero yo tenía que
vengarme esa espinita me había quedado ahí y yo tenía que sacármela, Miguel Ángel un día
me llama me dice que seamos amigos que él me quiere mucho, yo le digo que bueno y pues
quedamos de amigos pero empiezo a conquistarlo de nuevo sabiendo que tenía novia y pues
el vuelve y cae un día le digo que voy a ir temprano a la casa que le diga a la novia que no
va a estar, y a novia le escribo y le digo que yo estaba con Miguel y que si quería comprobarlo
llegara a las 12 a la casa de él, y si así lo hice llegue e hice el amor con Miguel ángel y a la
hora llego Paola y yo fui la que abrí la puerta y ella se puso furiosa y le dijo a Miguel Ángel
que terminaban que lo odiaba etc. Y yo le dije bueno yo también me voy y no quiero volver
a saber nada de ti.
Así paso yo ya no volví a ver a miguel ángel ni nada y desde esa experiencia me vuelvo muy
insensible hasta conmigo misma me empiezo a dar igual acostarme con amigos y a no tener
nada estable con nadie, me la empezaba a pasar de fiesta tomaba mucho, pero en una de esta
fiestas me encontré con una amigo que había conocido en el campamento al que fui con mi
prima Diego y empiezo a salir mucho con él y empiezo a enredarme muy rápido con el pero
resulta que Diego era hermano de Camilo con el que yo había tenido cuento hacia casi un
año entonces Diego y Camilo salían mucho juntos y el empieza a incluirme en sus planes y
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yo me sentía incomoda viendo a Camilo pero estando con Diego decido no volverlo a llamar
y dejar las cosas así, así empiezan a seguir las cosas pero yo seguía entusada a mí todavía me
dolía mucho lo de Miguel Ángel pero fui fuerte.
Casi 8 meses después Miguel Ángel vuelve a llamarme que nos veamos que saliéramos a
tomarnos algo, y yo acepto pues empezamos de nuevo a salir a estar juntos hasta que
decidimos volver, las cosas marchaban bien me sentía feliz porque realmente yo quise mucho
a Miguel Ángel y no me sentía bien con ningún otro hombre volví a durar con el 1 año y
medio más hasta que él entra a trabajar al banco de Bogotá y otra vez empiezan los problemas
pues el acá conoció a otra muchacha y empezó a salir con ella y de igual forma me di cuenta
y ya tomo la decisión de decir ya no más, ya se acabó esto un día estábamos en la casa de él
viendo una película y le dije que quería terminar con el que le dejaba el espacio para que el
empezara su nueva relación que yo sobraba y que no podía seguir luchando por algo que
sabía que no iba a funcionar, le digo que quedemos de amigos me despido y ese día me voy
y no vuelvo a saber nada más del, lo confieso me sentía una fracasada de no haber podido
luchar por el hombre que amaba y que realmente ame, pero también pensaba que no valía la
pena que si me había engañado dos veces no era un buen hombre, y decido desde acá
quedarme soltera dentro de mi digo que no quiero nada con nadie que solo iba a tener
aventuras que iba a disfrutar mi vida, y así empiezo a hacerlo empiezo a salir con quien
quisiera todos los fines de semana estaba en una fiesta tenia artos amiguitos estudiaba vivía
feliz no me preocupaba por nadie ni por mí porque me excedía mucho en el trago no me
importaba quedar tan ebria hasta perder el conocimiento, pero igual seguía rindiendo en la
universidad y así pase más de dos años totalmente sola.
Bueno ya en el 2014 yo había superado todo lo de mi ex y vivía feliz pero no quería
compromisos con nadie me acuerdo mucho que en el 2014 empezando semana santa decido
irme para la vega donde mis tías tenían una casa estarme allí toda la semana estábamos en
pleno mundial de futbol y un sábado cuando jugaba Uruguay Colombia me llega una
invitación al Facebook de que un Duvan Pinzón quiere ser tu amigo yo decido agregarlo y
el empieza a hablarme y pues empezamos a tener muchas cosas en común como la música
y algunas series, y pues vivíamos en mismo barrio pero nunca nos habíamos ni cruzado,
bueno así duramos hablando por Facebook casi dos semana hasta que un día decidimos
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vernos, nos pusimos una cita en la iglesia de Villas de Granada pero yo no estaba en villas
sino me estaba quedando en suba donde mi tía chava, entonces dije que tenía un asado con
unos amigos pero que era hasta el otro día para no tener que devolverme hasta suba, bueno
ese día llego a mi casa me arreglo me pongo muy bonita porque pues a mí el chico me movía
piso me gustaba, llego yo a la iglesia y a los cinco minutos llega él y pues fue muy chistoso
nos presentamos y nos fuimos a tomar una cerveza a un bar de hay cerca en ese rato
empezamos a hablar y a contarnos cosas de nuestra vidas me cuenta que él tiene una hija que
con la mamá de la niña no habían funcionado las cosas pero que eran buenos amigos, bueno
así hablamos un poco de todo y en un momento el me da un beso y yo quedo como ups,
bueno ya beso va viene y se hizo tarde me dice que si quería me podía quedar en la casa de
él pero a mí me daba mucha pena pero pues no tenía donde más entonces me quedo en la
casa de él en su cama y él se va a dormir a otro cuarto con la hija y la mamá, muy a las 6 de
la mañana yo cojo mis zapatos y salgo el me siente salir y se levanta y me dice buenos días,
yo me puse colorada de la pena y le digo que ya me tengo que ir, me acompaña hasta mi
casa yo recojo unas cosas y me voy para suba.
En la noche el me escribe que fue lindo conocerme que teníamos que volver a salir etc. y
yo le respondo que sí, bueno pasan los días y ya pues empezamos a salir a cine y a vernos
más seguido, pero no había nada serio ni siquiera yo cuento en mi casa que estoy saliendo
con alguien porque realmente no era importante como dicen por ahí una aventura. El me
presenta a su hija y a su mamá y pues así duramos saliendo más o menos 7 meses , pero
realmente yo no quería nada con él y pues yo tenía otro amiguito Juan Camilo que me gustaba
mucho pero pues él y yo sabíamos que solo éramos amigos de los chéveres que se ven hacen
el amor y al otro se olvidan, y pues a mí todavía me gustaba tomar mucho y me iba de rumba
con Juan Camilo y también hacíamos el amor, bueno eso tenía un revuelto de vida, pero sin
embargo no quería nada serio con ninguno Duvan era el de los planes sanos y Juan Camilo
el de las amanecidas y borracheras y no lo niego así la pasaba genial.
Bueno así me la pase casi un año salía con Duvan pero él tampoco quería nada serio conmigo
entonces yo me relajaba mucho, bueno el caso fue que yo me estaba acostando con los dos
pero de igual manera yo planificaba muy juiciosa cada mes me ponía la inyección, se acaba
este año y empieza el 2015 y yo entro a hacer prácticas profesiones en la universidad feliz
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porque pues es en donde uno se pone a prueba de que ha aprendido como lo aprendido y
como empieza a realizar esa labor para la que ha estudiado casi 3 años, en la universidad
hacen la reunión y justo me toca en el banco de alimentos de Bogotá en donde no quería, me
pongo demasiado triste no quiero ni ir pero pues no hubo nada que hacer y me toca, resulta
que hubo un problema con la arl de la universidad si se pararon los convenios y todo entonces
vinimos a empezar practicas a finales de febrero entro sola no conocía a nadie y el día de la
reunión me asignan una compañera Alejandra Sánchez, con la cual hice una amistad muy
bonita y que el día de hoy puedo decir es una gran amiga, aleja y yo empezamos a hablar
mucho y teníamos muchas cosas en común, bueno el caso fue que para principios de febrero
yo me acosté muchas veces con duvan, pero mi periodo me llegaba normal, para finales de
febrero juan camilo me llama y me invita a celebrar sus cumpleaños y pues ese fin de semana
nos pegamos una fiesta de casi tres días en los cuales también me acosté con juan camilo, ya
empezando marzo comienzo de prácticas mi tía chava se va para San Andrés y me pide el
favor que me quede en su casa cuidándole los perros yo le digo que sí, esta semana yo
empieso a sentirme mal decaída con muchas nauseas pero realmente le echo la culpa al trago
porque había tomado mucho el fin de semana que había pasado entonces digo que es el hígado
bueno así paso yo voy le cuido los perros a mi tía y seguía yendo al banco pero, realmente
no soportaba ni llegar allá me parecía tan fastidioso llegar a oler esa leche picha, bueno me
acuerdo mucho que ese día era un lunes y yo me sentía muy muy mal que cuando subí a
almorzar no pude ni siquiera llegar cuando me dan una ganas intensas de vomitar, Alejandra
me acompaña y me dice que si yo no estoy es embarazada, y yo lo único que hago es reírme,
pero yo semanas antes si le había preguntado a André que más o menos como eran los
síntomas, pero pues no le halle la razón porque el periodo me llego como tres días después,
bueno ese día que Alejandra me pregunta le digo no porque tengo el periodo le digo que yo
más bien creo que estoy re jodida del hígado por tomar tanto, Alejandra me hace caso y no
dice nada dos días después otra vez me da una recaída horrible en el banco y la coordinadora
me dice que me valla para la casa y que mejor pida una cita al médico, yo hago caso omiso
me voy para la casa y nunca pido la cita médica, a los dos días voy al banco y Alejandra me
había llevado una prueba de embarazo y me dice entre al baño y hágasela, pero yo le digo
que no que en la tarde y le saco el cuerpo, me voy otra vez para el apartamento de mi tía y
no soy capaz de hacerme la prueba sola.
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Al día siguiente llego al banco y le digo a Alejandra que me y a hacer la prueba me meto al
baño pero realmente estoy muerta del susto yo nunca en la vida me había hecho una prueba
de embarazo nunca había tenido un susto ni siquiera sabía cómo hacérmela, me tomo el
trabajo de leer bien las instrucciones y listo decido poner las dos gotas de orina en la cajita
rosada no espero ni cinco minutos y de una salgo del baño pero no fui capaz de mirarla se la
pase a Alejandra y ella me dice… Erika esta embarazada yo quedo en shock miro la cajita de
la prueba y no sé si llorar o cómo actuar, lo único que le digo a aleja es que no que esas
pruebas no eran 100 % seguras pero de igual forma salgo y me siento a llorar en un andén,
Alejandra sale y me abrasa y me dice que cuento con ella para lo que necesite, y mi único
pensamiento es decirle que yo no lo voy a tener que yo no me sentía capas de criar un hijo,
aleja solo me escucha y me dice que es mi decisión pero que ser mamá es lo más bonito que
a ella le había pasado en la vida y se entra a la oficina otra vez, yo me fumo un cigarrillo y
dentro de mi pienso y de quien es este bebe, me tranquilos y trato de entrar al banco como si
nada hubiese pasado, salgo ese día del banco con una preocupación infinita sin saber que
hacer de mi vida, a ese día llegaba mi tía de san Andrés entonces todavía estaba en suba,
cuando voy llegando al apartamento compro una nueva prueba y me la vuelvo hacer y sale
de nuevo positiva decido acostarme, mi tía llega esa noche a eso de las 10 de la noche y
apenas llega yo decido contarle a mi prima que sí que me había salido positiva la prueba ella
me dice que yo que pienso hacer, y yo solo le respondo que no sé qué no quiero pensar pero
que por el momento no quería tenerlo, ella solo me responde que mire a Emma que vale la
pena, se me aguan los ojos y me voy a dormir, al otro día había quedado de verme con una
amiga de la u para ir hacerme la prueba de sangre yo quería estar segura y además mi amiga
de una ves me iba a decir cuánto costaban las pastas para abortar, me fui ese día temprano
entre a clase pero no podía concentrarme entonces me salí y de una vez llame a Jenny para
saber dónde nos veíamos, nos encontramos y fuimos hasta el Olaya para hacerme la prueba
de sangre ella me la regala, entramos y la señora me pregunto que si ya me había realizado
la prueba de orina, yo le digo que sí que me había hecho 2 y que las dos habían salido
positivas, ella de una vez me dice que pues para que pierdo la plata si estoy muy embarazada
yo le digo que quiero estar segura, bueno entro me sacan sangre y me dicen que en media
hora me la entregan, mientras tanto nosotras vamos nos tomamos un café y volvemos, cuando
entramos al consultorio la señora me dice mira felicitaciones estas embarazada, creo que mi
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mundo hay si se desplomo, porque tenía la esperanza que no estuviera embarazada que las
pruebas de orina me habían mentido, no aguanto y de una vez se me salen las lágrimas que
no habían salido el primer día que me entere, y pues obvio ya me lo estaban confirmando ya
era una realidad un hecho, le digo a Jenny que necesito fumarme un cigarro y ella me
complace realmente estaba tan inconsciente que no me importaba fumar realmente en lo
único que pensaba en ese momento era de quien era mi bebe y aparte como no tenerlo de
donde iba a sacar la palta para abortar si no tenía ni un peso, Jenny de una vez me dice que
la decisión que tome solo dependerá de mí y que ella me apoya en cualquiera de las dos, yo
lo único que hago es llorar y pues le digo a mi amiga que donde consigo las pastas y ella me
dice que ella me las compra que cuestan 90 mil que ella me las regala si es mi decisión pero
que lo piense bien, ese día me voy para donde mi tía chava llego pálida ojerosa y con ganas
de no hablar con nadie, mi tía me recibe feliz y yo no podía ni hablar, de una entro al cuanto
donde me estaba quedando y empiezo a empijamarme y en un momento entra mi tía cierra la
puerta y se sienta al lado mío, y me dice nena a ti te pasa algo que tienes quieres hablar
conmigo, no puedo contener mis lágrimas y empiezo a llorar sin poder respirar mi tía me
brasa y me dice tranquila acá estoy cuéntame que paso, y yo de una vez le digo tía estoy
embarazada me tía se queda callada no dice nada y después de cinco minutos me dice cuentas
conmigo eso no es un error no te preocupes yo estoy contigo y te apoyo en lo que tu necesites.
Empiezo a calmarme un poco y de una vez me voy a la cocina a fumarme un cigarro con mi
tía , en esta conversación ya está mi prima y pues mi tía me dice que la decisión solo depende
de mí que yo soy la que digo si lo voy a tener o no pero que no era nada fácil criar un hijo,
yo en ese momento sigo convensida de que no lo voy a tener es más ya haba tomado mi
decisión mi tía me dice que me apoya si es lo que quiero y pues que averigüe en oriéntame,
esa misma noche busque por internet con mi tía y en el chat de una vez me daban la cita para
el martes recuerdo mucho que era un viernes y me daban la cita hasta el martes ya que era
festivo , ese fin de semana nos fuimos a la vega porque causalmente iban a hacer un almuerzo
para contarle a toda la familia que la esposa de mi tío estaba embarazada, yo me sentía mal
como mosco en leche ellos tan contestos de tener un bebe y yo iba a ir a abortar, bueno así
paso el fin de semana el martes me levante temprano para ir a la cita había quedado de
encontrarme con mi prima Laura en la estación de granja para ir juntas, en el trascurso del
viaje hasta oriéntame mi prima trataba de convencerme que no lo hiciera, llegamos allá y
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me tomaron mis datos, y me hicieron tomar dos vasos con agua y como media hora despues
me hicieron seguir a la sala donde me iban a tomar la ecografía me pusieron una gel en el
vientre la enfermera me dijo tienes 8 semanas y media, que estaba a punto de poder abortar
que esperara a la sala y que me iba a explicar los métodos de aborto subi y me explicaron si
quería las pastas o el método de succión, me dijeron que el de las pastas costaba 200 y el de
succion 450 yo elegi ese día el segundo y de una vez me agendaron la cita para el miércoles,
Salí de ahí pensando en donde iba a conseguir el dinero le dije a mi prima que me prestara
200 y ella me dijo que solo me podía prestar 100 mi tía me había dicho me ella me regalaba
200 entonces ya solo me faltaban 250 me fui ese día para el banco de alimentos donde hacia
mis prácticas y a ver si allá alguno me prestaba la plata, llegue al banco ese día sin saber que
iba hacer solo tenía dos días para conseguir la plata, bueno ese día me fui a quedar donde mi
tía de nuevo y le dije a mi tía esa noche que yo no sabía que hacer que de donde iba a sacar
toda la plata, pero que eso era poquito para todo lo que iba a tener que sacar toda l vida, esa
noche me acosté pensando que iba a hacer y haciendo cuentas de quien era ese bebe que
estaba esperando si las cuentas me daban el papa era daban, y sufría realmente yo a ese
hombre no lo concia solo salía con cómo iba a estar segura que quería ser papa de nuevo que
me iba a apoyar, además se me venía a la cabeza como iba a reaccionar mi familia si ni
siquiera conocían a daban, esa noche me dije a mi misma si yo debo tener este bebe necesito
una señal, y así me quede dormida, y al día siguiente me desperté pensando en nombres de
bebes me soñé con un bebe, y dije no yo no soy capaz de arrancar de mi ser algo mío algo
que me pertenece a mí y tome la decisión me dije si voy a ser mamá, le dije a mi tía esa
mañana que yo no era capaz de abortar que no me sentía lo suficientemente mujer para votar
un hijo, y mi tía me apoyo me dijo que para lo que la necesitara ella siempre iba a estar ahí,
y fue mi fuerza, ahora se me venía lo más difícil decirle al papa y tratar de probarlo a ver que
iba a pasar, llego el domingo y yo dije bueno hay que contarlo ya, lo llame y dije que yo tenía
un retraso que yo no me estaba sintiendo bien últimamente que yo creía que estaba
embarazada, él me dijo luego no estas planificando, le dije si pero no me llega y aparte no
me he sentido muy bien. Él me dijo pues hasta una prueba y salimos de la duda haber que
pasa, pero yo ya estaba más que segura de que estaba embarazada, yo le dije bueno pero más
bien voy a tu casa y no la hacemos juntos, él me dijo que bueno que me esperaba, pero
despues pensé para que hacerme otra prueba y gastar más dinero más bien le digo que salió
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positiva y ya, ese día me fui de donde mi tía y pues primero llegue a la casa de él, me invadían
mil miedos me dijo que subiéramos y íbamos a hacer la prueba, pero yo le dije que ya me la
había hecho y con tan solo mirarlo las lágrimas me invadieron, me dijo que paso y le dije
estoy embarazada no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con un bebe yo no me siento
preparada para ser mamá, él se quedó callado y no me dedica nada, yo solo lloraba y le
explica que yo no podía tenerlo, que iba a pasar con mi universidad necesitaba terminarla
que mis abuelos tenían todo el orgullo puesto en mí y que yo los iba a defraudar, él lo único
que me respondió fue “si no te sientes capaz solo tengo los nueve meses en tu vientre y me
lo dejas que yo lo crio” quede sin palabras no sabía que decir , el me empezó a decir que él
ya había abortado una vez y que no lo pensaba hacer de nuevo que yo contaba con todo su
apoyo que él no me iba a dejar sola y que mucho menos iba a dejar solo a su hijo, me dijo
que íbamos a afrontar las cosas juntos y que él estaba feliz que un hijo era una bendición y
que estaba seguro que ese bebe le iba a traer muchas alegrías.
Por una parte yo me sentía tranquila pues contaba con el apoyo de él no me había dejado sola
como muchos hombres suelen hacerlo, quería luchar junto a mi quería ser papa y eso me
alegraba mucho, pero no dejaba de pensar en cómo contarle a mi familia en cómo decirle a
mis abuelos los que de una u otra manera han sido mis padres, la dedición estaba tomada iba
a hacer mama ya no tenía vuelta atrás, y ya solo me invadía el sentimiento de miedo de contar
en la casa, y tenía que hacerlo rápido porque mis síntomas eran muy notorios.
Dos semanas despues decidimos contarle a la mamá de duvan, ese día la llamamos a la pieza
y daban le dijo que tenía algo que contarle, ella se sentó en la cama y dijo los escucho, daban
lo soltó de una : “ mama Erika esta embarazada tiene tres meses” ella quedo sorprendida y
dijo hay no me digan mentiras daban se sonríe y dice “si mama voy a ser papa” ella se pone
a llorar y le dice a el que lo apoya en todo lo que necesita pero que por favor no haga sufrir
al bebe que viene en camino que hiciera todo el esfuerzo por darle una familia, yo mientras
tanto me quede callada no tenía mucho que decir y me sentía nerviosa, así paso el día y yo
realmente pasaba mis días tratando de buscar el momento perfecto para contarle a mis
abuelos, él me decía todos los días cuéntales ya es mejor y dejar de esperar pero yo no era
capaz.
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Un día estaba en mi habitación y de repente sentí que la casa estaba sola que solo habían
quedado mis abuelo, baje y si no había nadie me senté en el borde la cama y le dije que
necesitaba hablar con ellos mi abuela se sentó y mi abuelo si sigue viendo televisión,
pensando que era algo sin importancia lo que yo iba a hablar, mi abuela me dijo que paso
miga, perdió el semestre, tiene alguna enfermedad, yo trataba de hablar pero no me salía,
despues de 10 min puede decirlo “ abuela estoy embarazada” y ella se queda sin palabras, mi
abuelo empieza a tomar parecía que le iba a dar algo pero mi abuela le dice tranquilo mijo, y
el trata de calmarse, mi abuela lo único que dice es Erika Alejandra y de quien si usted no
tiene novio, yo solo respondo de Dudan con el muchacho que un día fui a la vega, mi abuela
solo me decía que porque que ella me lo había advertido, yo les dije que yo estaba
planificando y que pues las cosa cuando tienen que pasar pasan, también les conté que había
pensado en abortar pero que no pude, mi abuela me abraso y me dijo que menos mal no lo
había hecho que eso Dios no lo perdona, me dijo que contaba con ella para todo lo que
necesitara que siempre iba a estar ahí a mi lado que ella era mi apoyo y que yo era su orgullo
que no importaba si tenía un hijo pero que lo único que me pedía era que no fuera a dejar de
estudiar que yo ahora más que nunca tenía que terminar mi carrera que ya tenía por quien
luchar, esas palabras llenaron de ánimo mi cara son más que las que daban me había dicho
cuando se enteró, ya me sentía respaldad por mi abuela que realmente era la que me
importaba el resto no, pero mi abuelo no me hablaba no decía nada el solo se quedó callado
por un rato, y despues dijo “ es increíble que a la única de mis hijas porque usted es mi hija,
a la cual le he dado estudio comida y techo me salga con un chorro de babas, me siento
decepcionado” no volvió a pronunciar palabra.
Ya esa noche mi abuela me dijo que cuanto tenía que con razón tenía tanto vómito, que tenía
que hacer las vueltas para el seguro para pedir las citas, ese día me quite una carga de encima
no tenía que ocultarlo más, pude dormir tranquila.
Lo que no me imaginaba era que dé ahí en adelante mi vida no iba a volver hacer la misma
que todo absolutamente todo empieza a cambiar.
Mis prima hicieron pública la noticia en Facebook y por ende todo el planeta se enteró, ese
día apenas publique y asegure que si iba a hacer mama por las redes sociales recibí una
llamada, era juan camilo, creo que yo nunca me había sentido tan perra como ese día, solo
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me dijo “ ese niño que está esperando si será del papa que le escogió, no se está equivocando,
escogió al más lindo, usted sabe que ese bebe es mío no entiendo porque le busco otro papa”
no me dejo ni hablar él estaba tan convencido que él bebe que yo esperaba era de él, yo lo
único que pude contestarle fue que yo sabía con quién me había acostado y que yo estaba
más que segura quien era el papa de mi hijo que yo no tenía que elegir a nadie, me dio que
eso estaba por verse, y si la espera de mi bebe fue dura, y heme acá donde empieza mi vida
de mama, empieso a afrontar mi embarazo muy normal por una parte ya me sentía amarrada
porque sabía la responsabilidad que se me venía encima, no quiere dejar de estudiar puesto
que haciendo cuentas mi hijo nacía para finales de noviembre y en esa fecha yo ya había
terminado semestre, así decidí intentarlo, la relación con daban marchaba bien pues él estaba
feliz porque iba a ser papa, pero aun así un problema mayor se nos venía pierna arriba contarle
a la hija que iba a tener un hermano no iba a hacer nada fácil ya que era la consentida de la
casa, para él porque para mí realmente era poco importante, y así empiezan las peleas que
porque yo no lo entiendo que porque yo no sabía la importancia de contarle a la hija que iba
a llegar otro bebe, realmente si le di poca importancia pero la pelea fue tenas porque la niña
no lo tomo con la mejor actitud me odiaba no me quería ni ver cuando se enteró y yo no podía
hacer nada entonces porque yo no le daba importancia él decía que a mí no me importaba la
hija de él que así nunca íbamos a poder formar una familia que yo tenía que hablar con ella
etc., yo fui muy sincera y le dije que no iba a hablar con la hija del porque eso le correspondía
a él y que además ella tenía que aceptar las cosas ya era una niña grande la cual tenía que
entender, despues de tiempo pudo aceptar las cosas y a asimilarlo pero no quería que fuera
una niña porque tenía miedo que le quitaran al papa, así prácticamente fue mi embarazo trate
de estar lo más tranquila posible pero la universidad me exigía mucho de tal manera que me
sentía muy agotada quería tirar la toalla era lidiar con el embarazo que por cierto me dio muy
muy duro vomitaba por todo nada me paraba en el estómago, y aparte con mi docente que
quería que aplazara el semestre y que más bien me quedara en mi casa cuidándome, pero no
quise no quería darle gusto a ella yo me sentía capas y por mas cansada que estuviera todos
los días me levantaba a mis prácticas, en el banco de alimento me consentían mucho tanto
mis compañeros con los cuales realice mi practica como mis coordinadoras y me gustaba
mucho, la relación con daban marchaba bien no la pasábamos juntos y tratábamos de
enamorarnos todos los días, cuando tenía como seis meses me confirmaron que iba a ser
173

mamá de un niño, me lo confirmaron porque desde que supe que estaba embarazada sabía
que era un niño cuando me lo confirmaron me sentía la mujer más feliz porque sabía que los
niños siempre son más pegados a la mamá y de cierta manera sentía que mi bebe era mío,
empezamos a buscar nombres con daban pero a daban no le gustaba ninguno queríamos algo
diferente, y buscábamos todos los días entre mis favoritos estaba Joel jerónimo y Martin, y
él le gustaba Eliam, Gael y daban, no nos poníamos de acuerdo y un día le dije póngale Liam
es un nombre raro y casi no lo he escuchado, y le sonó dijo que lo iba a pensar así duramos
como tres días hasta que lo convencí y si dijimos que se iba a llamar Liam, habían días que
me sentía feliz por ser mama pero habían otros que realmente no quería saber que tenía un
bebe en mi pansa quería salir a bailar, quería fumarme un cigarro y esos días recodaba el
porque me había embarazado, pero despues pensaba que mi bebe me iba a traer mucha
felicidad.
Con esfuerzo pudimos junto con mi compañera Alejandra terminar nuestro proyecto de
practica ya a finales de noviembre me sentía cansada que ya no quería ni caminar, el 23 de
noviembre de 2015 enea mi última cita con el obstetra así que Salí de mi casa para la clínica
el bosque, Duvan ese día no había podido ir a acompañarme, así que mi abuela no me dejo
ir sola y me dijo que ella me acompañaba, yo iba muy relajada no me dolía ni una uña,
llegamos a la clínica y me hicieron seguir al consultorio la doctora que me examino me dijo
que de ahí en adelante ya todo lo manejaría por urgencias ya que estaba en las 39 semanas
de embarazo, me dijo que de todas maneras me haría un tacto, me lo hizo y oh sorpresa estaba
en 5 de dilatación, realmente ni sabía que era dilatar me dijo la doctora que me tenía que
quedar hospitalizada yo no sabía que hacer no me dolía nada, solo me pasaba por la mente el
saber que ya había llegado la hora, y si dolía? y si me rasgaba? y si algo salía mal el parto?,
me invadían miles de miedos, Salí y llame a Duvan y le dije que Liam ya iba a nacer que por
favor pasara a la casa y recogiera la maleta porque yo no había llevado nada, él se puso muy
nervioso y dijo que sí que el llagaba, yo mientras tanto me fui a caminar con mi abuela para
relajarme un rato, a eso de las 6 me pasaron otra vez a obstetricia y una practicante me realizo
un tacto y dijo que realmente no estaba dilatando que me iba a dar salida, cuando llego la
doctora, me realizo otro tacto y realmente ya estaba en 6 de dilatación regaño a la practicante
y de una vez me dio orden para sala de partos, yo respiraba profundo tenía miedo pero no
quería demostrarlo no quería verme frágil, llego Duvan y entro me dijo que él se iba a quedar
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ahí que me quería mucho que él sabía que todo iba a salir bien, entre a sala de parto a las 8
de la noche me pusieron suero pero no dilataba más de 6 no me dolía nada, me sentía muy
normal trataba de dormir pero habían muchas mamás en la sala y unas gritaban, mientras
tanto a mí se me hacía eterna la noche nacían y nacían niños y Liam nada que quería salir,
dilataba 6 y me bajaba a 4 y no tenía contracciones, pero realmente estaba muy tranquila,
sabia y había visto que a las mamás que más gritaban las enfermeras no les ponían cuidado
entonces trataba de mantenerme tranquila, esa noche me empezaron las contracciones pero
muy leves y yo trataba de respirar profundo y dormir, y cada vez que me hacían el tacto
estaba en 6 y al rato 3, al otro día no pude tomar ni agua ya estaba cansada de estar acostada
moría de sed, entonces me toco ir al baño y tomar agua con las manos moría de sed tal vez
era perjudicial porque la doctora me dijo que no tomara nada, pero no aguante las ganas, ya
a eso de la 1 llego otro obstetra y me dijo que si quería que me rompiera la fuente a ver si de
pronto agilizábamos el parto y si no me mandaba a cesaría, yo no quería cesaría así que
trataba de hablarle a Liam y le decía que por favor naciera rápido que ya quería conocerlo, a
las 2 cuando la obstetra iba a salir a almorzar le dije no me aguanto más quiero pujar, me dijo
pero hasta ahora estas en 8 de dilatación te puedes rasgar, casi 20 minutos y ya no pude más
le dije por favor ya no aguanto quiero pujar, me llevaron a sala de partos y trataba de pujar
pero no podía se me iba la contracción y la doctora me decía que pujara, pero hasta que no
me llegara la contracción no podía hacerlo, entonces llego la contracción una muy muy fuerte
y puje y puje y puje hasta que salió la cabeza de mi hijo pero pare y me decía la doctora no
pares porque se puede ahogar tu bebe, trataba pero necesitaba otra contracción entonces
cuando me llegaban las más cortas pujaba y de tres pujones más nació Liam, sentí descanso,
y alegría al escucharlo llorar saber que ese bebe era mío que por primera vez en la vida tenía
algo mío en mis manos verlo ahí tan indefenso sin saber a dónde había llegado verle esa carita
y saber que era mi bebe mi chiquito, lo bese y le di la bendición y se lo llevaron, y he acá el
dolor del parto, sacar la placenta considero que eso es lo más doloroso de tener un hijo , los
quince minutos más eternos de mi vida, como me alcance a rasgar un poco me tuvieron que
coger 8 puntos, pero bueno Salí, Duvan no lo pudo ver cuando lo sacaron porque él se había
quedado toda la noche y pues había aprovechado que no había nacido para irse a la casa a
bañarse y mientras Liam nacía el venia en un bus, Liam nació pesando 3080 gramos y
midiendo 49 cm y cuando me lo volvieron a pasar era él bebe más hermoso igual a mi tenía
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mi nariz, y bueno acá empezaba el dolor de ser madre, a mí no me salía leche y dolía bastante
el amamantar, pero lo intentaba, esa noche me pasaron a la habitación y hay Duvan pudo
entrar a verlo, se sentía feliz dijo que era muy lindo y no quería soltarlo Liam lo agarro duro
de un dedito y no lo soltaba era muy feliz y yo me sentía féliz de ver a mi hijo y a su papá,
esa noche no se pudo quedar nadie conmigo solo éramos Liam mi miedo y yo, porque moría
de sueño y me daba miedo quedarme dormida, pero Liam era muy juicioso se despertó solo
dos veces esa noche a comer y volvió a dormir y yo también pude descansar un ratico.
Al otro día me dieron salida y Duvan fue a recogerme con mi tía Chava y Emily la hermanita
de Liam, todo fue rápido nos fuimos para mi casa con Liam sin pensar que desde ese día
íbamos a empezar a discutir por Liam, y por mi familia, llegamos a mi casa y esa tarde Duvan
se quería quedar en mi casa con su hijo pero mi abuela es muy estricta con eso y no le gusta
que nadie se quede en su casa entonces fue un lio para que se pudiera quedar y desde ese día
empezó a discutir que porque mi familia no lo quería realmente no le ponía cuidado quería
estar tranquila, esos primeros días de dieta fueron caóticos, me dolía todo me sentía fea quería
tener a mi lado todo el tiempo a Duvan pero en la casa no dejaban, pero bueno solo fueron
10 días, y después empecé a sentir la depresión post-parto lloraba por todo me decían fea y
lloraba bonita y lloraba, etc. y empecé a cogerle fastidio a mi hijo no quería a veces verlo ni
darle de comer, no quería que llorara me desesperaba cambiarlo reprochaba mi vida quería
estar haciendo otras cosas en vez de estar criando, pero eso solo me duro 6 días ya despues
no quería soltar a Liam, así fue el primer mes todo parecía estar bien, la relación con Duvan
marchaba bien hasta a semana del 24 de diciembre que peleamos por el factor plata y porque
no podía quedarse con su hijo, esa semana me echaba en cara todo que él no podía compartir
con Liam lo que él quería que no se sentía papá solo viendo a su hijo dos horas al día, que el
quería formar una familia, esa semana tuvimos una discusión muy fuerte porque yo no pude
ir a quedarme en la casa de él, y llego una noche a visitar a Liam y me dijo que yo tenía que
decidir que quería hacer con mi vida, que si me iba a quedar en una casa donde no querían al
papá de mi hijo, y de la que aparte me echaban todos los días me dijo decide, yo no le dije
nada, pues el miedo estaba apoderado de mi yo no sabía que hacer formar una familia para
mí no era fácil me sentía sin salida además no lo quería lo suficiente, pero sentía que si él no
estaba yo no iba a poder criar a mi hijo, así que cada día decía yo quiero estar con él, el 24
de diciembre fue a visitar a Liam y me dijo tranquila que el silencio ya hablo por ti y tú no
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eres ni serás capas de formar una familia de luchar a mi lado, en ese momento el miedo me
invadió por completo no supe que decir. Yo si quería estar a su lado pero realmente no quería
irme de casa de arrimada a otro lugar, y le decía que consiguiéramos una pieza o algo para
irnos s vivir solo, pero él decía que ahora no tenía las posibilidades económicas que mientras
tanto nos fuéramos a la casa de la mamá. No dije nada decidí no tomar la decisión todavía no
sabía que hacer pensaba en mi carrera en que si me iba de la casa mi abuela no me iba a pagar
el último semestre y yo lo que más anhelaba era terminar de estudiar, y pues Duvan con
tantos gastos no me iba a poder ayudar.
El 25 de diciembre me voy para la vega Cundinamarca a estar con mi familia, y en horas de
la tarde recibo una llamada de él, diciéndome que él no me quería perder que pensara las
cosas que quería una familia para su hijo, y hay tomo el impulso de decir bueno
arriesguémonos intentemos formar una familia que tenga lo que tenga que pasar, llego a
Bogotá y hablamos y le digo que listo que hagamos las cosas bien que empecemos de cero y
él me dice que nos vallamos a pasar 31 a Villavicencio y le digo que bueno sabiendo que
todavía estaba en mi casa y vivía bajo algunas reglas, como un día antes de viajar decido
decirle a mis abuelos que duvan me había invitado a viajar y pues mis abuelos pusieron el
grito en el cielo que yo era una inconsciente que Liam estaba muy pequeño que yo todavía
estaba en dieta, pero yo era muy terca y digo que me voy a ir, mi abuelo me dice haga lo que
quiera, yo decido irme sabiendo que toda mi familia se me iba a venir encima, si toda mi
familia se me vino encima, cuando me fui a ir el 27 de diciembre mi abuela no me quería
dejar salir de la casa y me decía que si me iba no volviera.
Me fui y las lágrimas me invadían en el taxi estaba abandonando a la que lo daba todo por
mí por el padre de mi hijo pero pues tenía que hacerlo si me quería dar cuenta de lo que
realmente era la vida, llegamos a Villavicencio a la casa de una tía de Duvan y pues esos días
la pasamos muy rico yo estaba a disposición de ellos dos, nadie me decía que tenía que hacer
como tenía que hacerlo solo éramos los tres felices como una familia, el 31 de diciembre
llamo a mi abuela para desearle un feliz año y le pido perdón por todo sabiendo que ella me
entendería, y si tal vez hicimos medio las paces, así pasaron los días ya cuando llego a Bogotá
mas o menos el 7 de enero llego directamente a vivir donde Duvan pues tenía claro que mi
abuela me había dicho que no volviera, pero después de unos días mi abuela llega de viaje y

177

yo decido ir a poner la cara, y vuelvo a quedarme en mi casa, le decía a Duvan que me diera
tiempo para decirle a mi abuela que me iba de la casa, así pasan los días y ya un día decido
decir que me voy, me siento en la cama con mi abuela y le digo que yo voy a cancelar el
semestre , y ella me dice que porque, y le digo que yo me voy a ir a vivir con Duvan y que
pues yo sabía que ella no me iba a colaborar más, pero que yo quiero que mi hijo tenga una
familia, ella me abraza y se pone a llorar me dice que no valla a cancelar el semestre que ella
va a seguir colaborándome en lo que yo necesite, que ella lo único que quiere es que yo sea
feliz y que si mi felicidad estaba detrás del padre de mi hijo que luchara para que las cosas
funcionaran, pero que terminara para que no tuviera que depender de un hombre, ya quede
más tranquila pues iba a poder terminar mis estudios ese año, ya las cosas se tornan más
calmadas decidimos con duvan hablar con mis abuelos decirles que nos íbamos a organizar
juntos y después de unas semanas me fui a vivir a la casa de mi suegra…
Los primeros meses fue difícil el proceso de adaptación pues Duvan tenía una pieza pequeña
en la cual nos teníamos que acomodar tres además Liam ocupaba la mitad del espacio, bueno
yo de mi casa no me lleve nada si al caso alguna ropa y eso me estresaba porque muchas
veces me tenía que ir a mi casa a buscar ropa porque no tenía espacio para mí, pero al igual
trataba de llevar las coas en paz, cocinaba para él y para mí y a veces para la hija y la relación
con la mama de Duvan era buena ella trataba de no meterse en nada y pues en casos me
colaboraba con Liam cuando me salía trabajo, ya empiezo la universidad y empieza el estrés
porque aunque la carga académica no era mucha solo veía 3 materias muchas veces no tuve
con quien dejar a mi hijo y tenía que cargármelo hasta la universidad era difícil porque me
daba pena que a veces empezara a llorar y que el profesor se incomodara, y si es que un bebe
debe estar en su casa y no en un espacio de adultos, pero que hacia no tenía ni dinero para
pagarle a alguien y pues nadie me hacia el favor de cuidarlo y yo tenía que responder en la
universidad, y aunque hubo dos de mis profesores a los que no les molestaba que yo llevara
a mi hijo hubo una que me dijo que yo tenía que estar era en mi casa criando, este comentario
me impulsaba cada día a ser mejor a tratar de terminar de carrera, a veces era tan difícil tener
a todo el mundo contento trataba de tener todo al día la ropa de Liam, la de Duvan la casa la
alcoba y rendir en la universidad pero un hijo quita mucho tiempo y habían días en los que
se me iba el día y no lograba hacer nada, me sentía agotada cansada tener que todo el día
atender a mi hijo hacer desayuno, almuerzo, comida etc., que si dejaba de lado muchas cosas
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dejaba de verme como mujer no me arreglaba, pero con que tiempo realmente no había y
pues nadie me iba a mirar entonces me descuide conmigo misma, pero así fueron pasando
las cosas termine el semestre con mucho esfuerzo pero lo saque, ya la meta se hacía más
corta, las coas con Duvan marchaban bien pero todos los días le recordaba que me quería ir
que no me aguantaba más que estaba cansada de estar arrimada, pero me decía que no
teníamos los recursos económicos para irnos y empezaba a echarme en cara que no trabaja
que el respondía por todo, y realmente empiezo a llenarme de motivos de ira acumulada, a
cogerle fastidio a esa casa a extrañar mi vida de antes, veía que mis amigas se encontraban
salían y yo era una ama de casa que vivía a disposición de su marido y su hijo, aparte de eso
el ya no me tocaba ni un pelo quería que me hicieran el amor, quería sentirme deseada amada
y cada día estaba más llena de motivos, y peleábamos mucho, mi genio había cambiado y no
quería que me dijeran nada o sino estallaba y por eso habían muchas peleas con Duvan,
después de un tiempo las cosas empezaron a tornarse pesadas ya que a la mamá de duvan
empezaban a incomodarle situaciones y me echaba en cara muchas cosas, entonces empezó
a hacerme muchos desplantes como esconderme las mangueras de la lavadora entre otras, y
yo trataba de no amargarme por eso, me iba a mi casa a lavar y secar la ropa allá para no
incomodar, le pedía un favor y se estresaba le cogió como fastidio a Liam porque no dejaba
que lo pusiéramos en el caminador porque le rayaba las sillas del comedor, ella ya se sentía
cansada de estar viviendo conmigo, de igual forma yo trataba de que todo fuera ameno y
muchas veces le ofrecía comida de la que yo hacía y cosas así, pero ella siempre como muy
esquiva además yo había dejado muy claro desde siempre que no era una persona
compinchera, que no era de las que echaban chisme etc.
Después de un tiempo empezamos a tener muchas discusiones con la señora por todo hasta
que un día tuvimos una pelea terrible yo ya no aguante mas y explote nos dijimos hasta misa
ese día me dijo que estaba aburrida de vivir conmigo que esa era su casa que yo la estaba
invadiendo, y si ella tenía la razón yo era la arrimada, ese día tome la mejor decisión de mi
vida y fue devolverme a mi casa de donde nunca debí haber salido, mientras Salí a hacer una
llamada ella se encerró en la casa con liam y no me dejaba entrar, me puse como loca gritaba
y le daba patadas a la puerta, en ese momento llame a Duvan y le dije que la mamá no me
quería dejar entrar y que Liam estaba adentro, el como que la llamo y le dijo que me abriera
la puerta y como a los quince minutos bajo y abrió, le dije que era una atrevida que se
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olvidara que tenía nieto que no se lo iba a dejar ver más. Esa noche le digo a Duvan que yo
me voy para mi casa que no quiero vivir más ahí y que la mamá de él ya estaba cansada de
mi hijo y de mí, esperaba otra respuesta pero la respuesta de él fue si es lo mejor que te vallas,
hay comprendí que el que no era capaz de luchar por una familia era el, que quería quedarse
detrás de la mamá quería seguir siendo hijo y no esposo, al otro día empaco mis cosas y me
regreso a mi casa.
Cuando vuelvo a mi casa mis abuelos me aceptan y me dicen que es una última oportunidad
que la próxima vez que me vuelva a ir era sin regreso, me pongo feliz estaba en mi espacio
donde nadie me decía que tenía que hacer a qué horas y como, nadie estaba pendiente si le
cambiaba o no el pañal a mi hijo, seguía con Duvan de novios pero mi abuelo dijo que quería
hablar con él , un día se sientan y mis abuelos le dicen que a él le había quedado grande
hacer familia que no había sido capaz de brindarnos a Liam y a mí un hogar una estabilidad,
a Duvan se le aguan los ojos y empieza a llorar a decir que sí que si había luchado pero que
las coas no se habían dado, me partió el alma pero yo no fui capaz de decir ni una palabra y
en un momento dijo que el ya no me quería hacer más ilusiones que él se iba a quedar solo
que iba a responder por su hijo y ya, ahí se acabó nuestra relación y nunca volvimos a tocar
el tema.
Sigo viviendo en mi casa soy feliz tengo lo que necesito no me echan en cara nada y realmente
me siento muy cómoda soy feliz y vivo tranquila, aunque no faltan las peleas con Duvan pero
nada que no se pueda llevar, somos buenos amigos porque amamos los que nos une y nos
unirá por siempre, nuestro bebe, no comprendemos la idea de no serlo solo por el hecho de
estar separados no implica que seamos enemigos creemos que eso no es ejemplo de amor
para Liam.
En cuanto a mi experiencia de convertirme en madre la deje para lo último porque quería
contar todos los sentimientos con los que me he encontrado, y sí que ha sido difícil es una
etapa que nunca imagine vivir, aunque es bonita y he pasado los mejores momentos al lado
de hijo, también muchas veces he querido desaparecer, y es que no ha sido fácil pasar por un
montón de sucesos durante el primer año de tu hijo, al principio sí que le echaba ganas cada
día, para estar feliz y sentirme de una u otra manera acorde a mi nueva realidad , ya que
después del nacimiento tu vida empieza a convertirse en un caos, tener que estar encerrada
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40 días, te empiezas a sentir frustrada a extrañar lo que tenías y hacías antes de ser madre, y
te das golpes de pecho de porque tuviste hijos, pero lo miras y con una sonrisa te cambian el
pensamiento y te sientes la mujer más feliz.

Para mí la maternidad ha sido una experiencia impactante, algo que te cambia la vida y que
ocurre muy muy rápido, es un momento en que empiezas a valorar más a tu madre y a
convertirte en su réplica y si bien no soy la mejor mamá del mundo amo a mi hijo y aprendo
cada día de él, trato de inculcarle los mejores valores de que se sienta amado y respetado,
esta etapa me ha enseñado que todas mis emociones están justificadas, que tengo derecho a
tener sentimientos encontrados, y que si tengo derecho a sentirme cansada, no como todas
las madres lo dicen que el día que te conviertes en madre te tienes que enclaustrar y dar todo
por tus hijos, considero que si soy mamá pero primero que todo soy mujer y aunque disfruto
todos los días el ser madre también me he dado espacios para mí para quererme y sentirme
feliz.
Hoy puedo decir que ser madre es duro pero vale la pena, valen las sonrisas el que se te
queden mirando fijamente por primera vez. El que te derritas cuando te dicen mamá o cuando
dan sus primeros pasos, cuando sus manos se enrollen en tu dedo. Sentirás orgullo cuando
lloren y sólo se calmen en tus brazos y hay te preguntarás por qué eres tan afortunada.

Estudiante 4
AUTOBIOGRAFÍA
Mi nombre es Viviana Gómez, nací en el hospital de Facatativá Cundinamarca el 12 de
diciembre de 1993, según mi mamá eran las 8 pm de la noche, pero antes de continuar con
mi autobiografía iniciaré contando algunos relatos de la historia de mis papás ya que de
alguna u otra forma son acontecimientos que construyen lo que soy en este momento, para
esto tuve que recurrir a mi mamá y a mi papá y preguntar cosas que nunca me había atrevido
a preguntar, quizá por pena, quizá porque no me interesaba o quizá porque creí saberlo todo,
sin embargo este acercamiento causa un sin número de emociones tanto de alegrías como de
tristezas.
CAPITULO I
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Historia de mi papá y mi mamá cuando se conocieron

La historia inicia en el año 1992. Mi papá era policía del comando de Facatativá
Cundinamarca, tenía 29 años, una esposa y una hija de 4 años, él relata que las cosas en el
hogar no estaban funcionando muy bien, ya que no se lograba entender con su esposa, había
peleas, gritos decepciones, no existía el dialogo y por ende todo este tipo de circunstancias
hacen que mi papá tome la decisión de alejarse de su familia e irse a vivir a la estación de
policía, allí comienza a vivir su soltería, empieza a tomar alcohol, salir con muchas mujeres
y a llevar una vida un poco desjuiciada, no le importaba nada solo le importaba la diversión,
entre esta vida conoce a un mujer que aparte de ser su amiga quien era su confidente y como
bien él lo dice su “paño de lágrimas”. Un día ellos deciden ponerse una cita, hablar y
distraerse un poco.
En esa misma época mi mamá tenía 12 años, vivía con mis abuelos y mis tíos, cursaba sexto
año de bachillerato, según ella era las más consentida de la casa, tenía una relación con mi
abuelo muy especial iban a trabajar juntos y por ende pasaba con él la mayor parte del tiempo,
eran amigos y compartían muchas experiencias, a mi mamá casi no le gustaba estar en la casa
ya que mi abuela siempre estaba de malgenio pues ella tenía que cuidar de mi tía y mis tíos
además cuidaba dos hijos de otras señoras, tenía que cocinar para muchas personas y lidiar
con adolescentes y niños y velar por los cuidados de todos los que vivían en la casa y todo
esto eso no era tarea fácil, por lo que mi mamá decidía quedarse con sus amigas y jugar en la
calle, entre menos tiempo pasara en la casa para ella era mejor, pues no tenía que ayudar a
mi abuela y no la ponían a cuidar a niños. Mi mamá tenía una amiga un poco mayor que ella
quien la invitaba a todo tipo de planes, ella salía con los policías y un día decide invitar a mi
mamá a una cita que tenía con un amigo policía.
Es allí donde resulta el encuentro entre mi mamá y mi papá aquella amiga en común que
tenían fue la que los presentó, tanto mi papá como mi mamá dicen que fue un gusto a primera
vista y que desde ese momento mi papá empezó a hacer todo lo posible para salir con mi
mamá, aunque en ese primer encuentro mi mamá fingió tener una mayor edad y como mi
mamá demostraba según su físico ser una mujer mi papá no le vio ningún problema, la
mentira no duró mucho tiempo no tardo mucho para que mi papá descubriera toda la verdad,
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descubriera que mi mamá aún tenía 12 años y que él era 18 años mayor. Después de ese
encuentro mi papá invita a salir a mi mamá y empiezan a tener citas muy seguidas y según
relata mi papá, él sentía mucho miedo de la poca edad que tenía mi mamá y que cada vez
que él decidía alejarse mi mamá era muy insistente, siempre pasaba por la estación de policía
y lo buscaba constantemente. Mi mamá dice que veía en mi papá un refugio y que cada vez
e tenía un problema se lo contaba primero a él que a mis abuelos, mis abuelos por todos los
hijos que tenían no prestaban atención específica, a todos los cuidaban igual por ello quizá
no se daban cuenta de los vacíos que tenían sus hijos. Mi papá llego a darle a mi mamá la
confianza que ella necesitaba para sentirse feliz, la llevaba a comer, a pasear la invitaba a
comer helado e incluso le daba un diario para las onces y es por esto que mi mamá depositó
tanta confianza en mi papá sin pensar todo lo que esto acarreaba. Mi papá dice que en ese
tiempo él no tenía juicio y que quería mucho a mi mamá, pero no pensaba en tener nada
serio incluso el era tomador mujeriego y vivía su vida de soltero aun existiendo mi mamá.
Tiempo después por relatos de los vecinos, comentarios de compañeros del trabajo de mi
abuelo y comentarios de mis tíos, mis abuelos descubren la relación de mis papás, lo cual no
tomaron nada bien, pues la reputación que tenía mi papá no era la mejor y como todo padre
ellos siempre querían lo mejor para sus hijos, ellos hablan con mi mamá, pero ella hace caso
omiso pues era tan grande el amor que le tenía mi papá que la cegaba de todo aquello que
mostraban o le dijeran y así continuó la relación un tiempo más hasta que un día mi papá
decide decirle a mi mamá que es mejor dejar las cosas así y no seguirse viendo más, pues él
no quería problemas y mi mamá con dolor en el alma aceptó, mi papá había decidido pedir
un traslado a un pueblo lejano y mi mamá ya que habían llegado vacaciones se iba con mis
tíos y mis abuelos a la finca que tienen en Viani Cundinamarca y ese iba a ser el fin de esa
relación, ya todo estaba planeado y mi mamá y mis abuelos estaban de salida para la finca,
habían contratado carros grandes ya que llevaban muchas cosas ya que se pensaban quedar
allá casi tres meses, en ese viaje ocurrió un accidente en la carretera de faca- Viani en el
cual mi abuelo y mis tíos resultaron gravemente heridos, llegaron ambulancias, policías a
atender el caso, mi mamá dice que todo parecía un sueño era como si ella flotara viendo la
magnitud del accidente.
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Mi mamá al llegar a Faca y al ver la tragedia sucedida donde mi abuela entro en crisis de
nervios y depresión y mi abuelo en estado de coma mis tíos hospitalizados deicidio llamar a
mi papá y es allí donde se volvieron a reencontrar y donde se unieron más que nunca pues
mi papa mientras mi abuelo se recuperaba fue un apoyo económico y emocional para la
familia de mi mamá, después de tres meses mi abuelo despertó de estado de coma y ya la
familia se reponía de aquel accidente y mi papá y mi mamá seguían juntos, sin embargo a mi
abuelo no le seguía gustando la relación, entonteces mi papa y mi mama se veían a
escondidas.
Mi mamá dice que mi papá para ella lo era todo, el hecho de encontrar en él un apoyo
económico, emocional, afectivo, encontrar en mi papá lo que ella quizá no podía tener por
falta de tiempo de mis abuelos, era algo inexplicable y que esa relación para ella significaba
todo, aunque para mi papá seguía siendo algo pasajero y muchas veces no le daba gran
importancia, él seguía en su vida de desorden de una persona sin ningún tipo de
responsabilidad, mi papá tomaba mucho y llegaba a la casa de mis abuelos en ese estado a
buscar a mi mamá y obviamente por esos pequeños detalles, ni mis tíos ni los vecinos ni
nadie cercano a mi mamá toleraba esa relación, pues para todos era tan inaceptable
socialmente esa relación que todos comentaban y juzgaban a mi papá.
Después de un tiempo de continuar con una relación que no era bien vista ante la sociedad,
pero era todo para mi mamá las cosas eran mucho más intensas ya existía amor de parte y
parte y todo marchaba bien, aunque como dicen por ahí “no todo puede ser color de rosa” y
así como todo era perfecto llegó el día en que mi mamá decide contarle algo extraño que le
estaba pasando a su cuerpo algo que para ella no era normal, le comentó que ese mes no había
menstruado y que su cuerpo no era normal que se sentía extraña, obviamente mi papá al ser
un poco más experimentado ya sabía que podría ser este hecho él ya sabía la causa y la
consecuencia aunque se le pasaban mil cosas por la cabeza él decide realizarle una prueba de
embarazo a mi mamá.
Capitulo II
El embarazo de mis papas y sus casusas y consecuencias

184

Los miedos los nervios y todo invadieron a mi papá él quería que todo fuera, menos un
embarazo, no era el momento indicado ni para él y mucho menos para mi mamá. Pero la
vida no lo vio así y por algún motivo salió la prueba positiva, mi papá aunque no lo expresa
pero mi mamá logra recordar que mi papá con lágrimas en los ojos y con el rostro más blanco
que un papel le dice en estas palabra “no te preocupes que de alguna manera vamos a tener a
esta criaturita”. Mi papá no sabía qué hacer, no sabía cómo afrontar todo lo que se venía
encima, en ese momento se pasaban mil cosas por la cabeza aunque siempre continuar con
el embarazo fue su primer pensamiento.
Por otro lado estaba mi mamá quien en la corta edad que tenía y quizá en su inocencia no le
dio miedo esta noticia ella se sentía tranquila y no prestaba atención a la magnitud del
problema y las consecuencias que esto traía, ella dice que lo tomó muy bien, porque mi papá
le brindaba a ella una seguridad increíble y que ella sabía que con él nada le iba a faltar, sin
embargo ella sabía el dolor que esta noticia le iba a causar a mi abuelo, pues ellos siempre
fueron cercanos y lo que más le dolía es que a no podría pasar tiempo con él y que quizá no
la iba a querer igual.
Mi papá y mi mamá deciden mantener esa noticia en secreto por un tiempo, mientras que mi
papá arreglaba un modo de enfrentar a mi abuelo para contarle todo. Mi papá le dice a mi
mamá que continúe la vida normal, que fuera al colegio y que en la casa como si no pasará
nada y así fue mi mamá duró casi cuatro meses ocultando el embarazo iba al colegio y nadie
sabía y en la casa nadie sospechaba e incluso mi mamá le daban mareos y vómitos normales
del embarazo y mi abuela pensaba que tenía bichos y la purgó y mi mamá igual seguía sin
decir nada. Un día en el colegio el profesor de educación física de mi mama le hace quitar el
pantalón para que ella pudiera correr en pantaloneta mi mama decide no hacerle caso porque
el embarazo ya se notaba, el profesor insiste y mi mama le hace caso, él inmediatamente se
da cuenta y no la obliga a correr. Después de esto mi mamá toma la decisión de no volver a
estudiar ya que tenía miedo que el profesor le contara a la rectora y llamaran a mi abuelo y
le contaran todo, entonces ella hacia como si se fuera a estudiar, pero en realidad se iba a la
estación de policía a estar con mi papá mientras se llegaba la hora de llegar a casa.
Por otro lado mi papá por momentos continuaba bebiendo aunque ya moderadamente pero
seguía en su vida de mujeres fiestas y alcohol, mi mamá no le prestaba importancia a eso ella
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llegaba a casa fingiendo que no pasaba nada, pero con un montón de cosas que expresar, pero
el miedo a la reacción de mi abuelo no le permite ser sincera. Un día mi papá decide llevarla
a Bogotá a comprarle ropa para el embarazo, visitar a mi abuela paterna

y hacer unas

diligencias, entre tantas cosas se hace tarde para regresar a faca, mi mamá angustiada por la
hora y lo que le dijeran al llegar no podía estar tranquila, y así fue antes de llegar a casa un
tío estaba esperándola para cantarle que le iban a pegar por no haber llegado, además de que
ya estaban enterados de que no había vuelto a estudiar, mi papá decide ir primero para poner
la cara y ya contar todo.
En el momento de entrar a la casa de mi mamá había un silencio enorme, mi papá angustiado
y preparado para la reacción que pudiera tener mi abuelo decide contarlo todo, en ese
momento estaba mi abuelo mi abuela y todos mis tíos a la expectativa de lo que pasara, fue
un momento triste, mi abuelo se puso a llorar y no tuvo reacción violenta como lo esperaba
mi papá, solo le dijo a mi papa que se marchara de la casa que no lo quería ver, mi mamá en
ese momento estaba llorando de tristeza al ver a mi abuelo a mi abuela y a todos
decepcionados de ella, según cuenta mi mamá lo que más le dio tristeza es que la mandaron
a dormir y se llevó la sorpresa de que le habían comprado una cama preciso ese día, preciso
cuando les había llegado con esa noticia, le toco dormir ahí en cama nueva y con la tristeza
y el dolor de saber que todo lo hacían por bien de ella, pero ella los había decepcionado y
con el miedo de saber que pasaría al siguiente día.
Después de eso mis abuelos no le hablaban a mi mamá, solo le daban alimentación, porque
eso si le decían que ella necesitaba alimentarse mejor ya que tenía otro ser dentro de ella,
después de dos semanas mi abuelo deicidio hablarle, la encerró en un cuarto y le dijo que si
ella quería ese hijo lo podía tener normal y que cuando naciera se lo podía entregar a ellos y
serían los responsables del cuidado y crecería como un hijo más de mi abuelo y abuela y que
ella siguiera viviendo su niñez y estudiando como debería ser, mi mamá inmediatamente dijo
que no, que ella se quería ir a vivir con mi papá y que quería luchar por tener una familia,
mi abuelo con tristeza en los ojos agacho la mirada y dijo que si era lo que ella quería él no
podría detenerla. Mi abuelo decidió que para tener a mi mamá cerca lo mejor era que viviera
ahí con mi ellos y con mi papá si eso era lo que quería, entonces decide dejarlos vivir en la
casa en el segundo piso y ellos serían los mayores responsables del cuidado de mi mamá y el

186

embarazo, después de eso según relata mi mamá las cosas no eran iguales la convivencia con
los hermano era difícil, la trataban mal y todo el tiempo le decían que eso le pasaba por dejare
embarazar, mi mama quería seguir estudiando y mi abuela decide ir al colegio a ver que se
podía hacer, aunque fue imposible ya que la rectora del colegio no aceptaba que una
estudiante estuviera en embrazo pues decía que era un mal ejemplo

para las demás

compañeras, por lo que le negó el cupo y tocó retirar papeles y suspender el estudio. Mi
mamá se sentía muy mal no le parecía justo que le negaran el derecho a estudiar ella dice que
empezó a extrañar el colegio, sus amigos, el deporte ella dice que extrañaba todo del colegio,
ya que estar en la casa no era tarea fácil pues le tocaba ayudar a mi abuela en los oficios de
la casa y el cuidado de las demás personas, ese rol que ella siempre odió de mi abuela ella
por obligación tenía que cumplirlo.
Mi papá por su parte tenía que mantener el embarazo de mi mamá en secreto ya que en la
policía y socialmente no era bien visto que él aun teniendo esposa ya que no se habían
separado legalmente, hubiera embarazado a una menor de edad, él sabía que eso merecía un
castigo por parte de la policía y por eso él no había decidido contar, quería estar en todo el
embarazo de mi mamá y que no lo enviran de castigo a un lugar lejano y dejar a mi mama
sola.
Mi mamá dice que ella salía a la calle y era juzgada por los vecinos, por los amigos y que a
los niños del barrio no los dejaban hablar con mi mamá porque decían que ella era una mala
influencia, estas cosas hacen que mi mamá se refugié en la casa y hace que se aísle por
completo de la sociedad, pero los juzgamientos no eran solo para mi mamá si no para mi
abuelo a quien en el trabajo le decían que no podían creer que él le permitiera esa relación a
la hija, mi abuelo siempre respondía que él no podía hacer ya nada para remediar el daño y
que iba apoyar a mi mamá en la decisión que tomara y fue así como se superaron los
señalamientos y malos comentarios de los demás, siendo unidos apoyando a mi mamá y
levantando siempre la imagen de que un embarazo es una desgracia para una hija.
Mi papá estaba entusiasmado con el embarazo de mi mamá la apoyaba todos los días e incluso
la llevo a uno de los mejores médicos para su controles mensuales y eso hacía que mi mamá
se sintiera segura y con ganas de continuar el embarazo, dice mi mamá que mi abuelo dudaba
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de que mi papá respondiera, pero era así como mi papá demostraba que él quería llevar una
paternidad responsable y que quería vivir y sentir el embarazo al lado de mi mamá.
Ya estaba a punto de cumplirse el tiempo del embarazo, todo estaba preparado para que mi
mamá tuviera un parto seguro y de un momento a otro empiezan los dolores de parto toda la
familia reunida y pendientes de lo que mi mamá necesitara, aunque ella estaba muy triste
porque mi papá lo habían trasladado a un pueblo llamado Chocontá y por ende no podía
estar en el momento del nacimiento, sin embargo estaba mi abuelo y abuela apoyando a mi
mamá, el momento de llegar a hospital todo fue un problema primero por la edad de mi mamá
pues con 13 años las enfermeras no habían atendido un parto así y segundo porque empezó
el cuestionamiento de quien sería el papá, mi abuelo enojado decía que la atendieran urgente
y que esos detalles era algo que a ellas no tenían por qué preguntar, mi mamá dice que la
espera fue muy grande que duró casi 24 horas esperando a que yo naciera y fue allí en el
hospital de Faca y tal y como comienza esta autobiografía el 12 de diciembre de 1993 a las
8 de la noche en donde nazco yo, fue paro vaginal y mi mamá dice que no fue difícil y que
no sufrió como ella esperaba sufrir ya que con relatos de otras experiencias de maternidad e
incluso con el relato de mi abuela todo apuntaba a que sería algo doloroso, pero así no fue
ella estaba feliz de verme y de que por fin podía conocerme, fue una espera larga pero ella se
sentía recompensada ella dice que se alegró mucho al verme que yo era muy bonita y que
todas las enfermeras la felicitaban, mi abuelo estaba feliz y tranquilo y la alegría más grande
de mi mamá fue al ver a mi papá en el hospital.
En la casa todo era alegría al ver a un bebe en la casa, mi abuela mi abuelo y mis tíos vivían
pendientes de mí y mi mamá tenía que cuidarme todo el día porque mi papá tenía que trabajar,
pero para ella era difícil porque no sabía nada, no sabia cambar un pañal, no sabía cómo
alimentarme, no sabía muchas cosas, mi papá le enseñaba y la guiaba para que todo fuera
fácil. Cuatro meses después de mi nacimiento mí mamá decide volver a estudiar en lo cual
mi abuelo y mi papá decidieron apoyarla, ella tenía que estudiar de noche pues en el día me
cuidaba y me alimentaba en la tarde me dejaba con mi papá y el me cuidaba toda la noche,
así pasaron los días y mi mamá termina séptimo gado de bachillerato, después de terminar
ese grado mi papá le sale traslado para Cachipay y decide llevarnos con él, eso fue muy
doloroso para mi abuelo, mi abuela y para todos puesto que ya se habían encariñado conmigo
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y sería muy doloroso no poder verme todos los días, para mi mama también fue una despedida
triste pues dejar a la familia a mis abuelos y dejar prácticamente todo no era tarea fácil,
aunque mi mamá desde que estuviera conmigo y con mi papá no le importaba nada más.
Allí yo tenía un año y mi mamá tenía 14, mi mamá no pudo seguir estudiando pues mi papá
no tenía las condiciones de pagar un estudio, por lo cual decide dedicarse a las labores del
hogar, como cocinar, plancha arreglar la casa y cuidarme a mí, pasábamos todo el día juntas
y nuestra relación como madre e hija era única, relata mi mamá que todo lo que o hacia a ella
le parecía único y especial y fue allí donde yo aprendí a caminar y que para ella fue la alegría
más grande, aunque la convivencia entre mi mamá y mi papá no era la mejor debido a que
mi papá seguía con su vida de alcohol, mujeres y en ocasiones había maltrato, mi mamá no
tenía una vida tranquila, pues los cometarios de los vecinos y ella evidenciando como era mi
papá, mi mamá no sabía que hacer, ella no podía pasar por la vergüenza e volver a la casa y
contar que las cosas no iban bien, ella ocultaba el sufrimiento y no le contaba nada a nadie
solo me tenía a mí y yo la tenía a ella pues mi papá no compartía tiempo con nosotros por lo
cual casi no lo tenía presente.
Una vez mi papá decide hablar con mi mamá y sin ningún motivo y sin una razón le dice que
ella se tiene que ir otra vez para donde mis abuelos, mi papá dice que era porque estaba sin
dinero y que no podía mantenernos y que como mi mamá no trabajaba era difícil por el
momento y mi mamá con tristeza tiene que aceptar y se devuelve para la casa de mis abuelos
conmigo y esta situación fue difícil ya que tal y como lo expresa mi mamá “uno ya no vuelve
a la casa como un hijo, uno vuelve como un visitante” y por ende las cosas no eran igual, mi
mamá tenía que cocinar para todos mis tíos, tenía que cuidarme y cuidar de mi abuela pues
en ese tiempo estaba un poco enferma, sin embargo mi mamá tenía que seguir con esa
responsabilidad ya que sin dinero y sin mi papá ella no tenía opción, yo ya tenía 18 meses y
mi mamá le gustaba mucho compartir tiempo conmigo, me enseñaba canciones, me enseñaba
a hablar y muchas cosas más, mi abuelita en ese tiempo se encargaba también de mi cuidado
y entre las dos me brindaron todo el amor del mundo, mi abuela me llevaba a todo lado yo
ya era una compañía para ella pues compartíamos la mayor parte del tiempo, mi mamá estaba
triste porque no sabía nada de mi papá y mi abuela al verla en esa situación decide regalarle
para los pasajes y para que fuera a buscar a mi papá, le dijo que no era conveniente que me
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llevara a mí, porque no se sabía en qué situación podría encontrar a mi papá y que era mejor
que afrontar eso sola, que ella se encargaba de mi cuidado y que no se preocupara.
Mi mamá dice que ella iba feliz porque se iba a reencontrar con mi papá, pero las cosas no
fueron así, ella llegó y mi papá no estaba feliz de verla estaba asustado y decide llevarla a un
hotel por que el vivía en la estación de policía, mi mamá notaba todo este comportamiento,
pero sin embargo ella no decía nada, mi papá le decía que era mejor que no saliera del hotel,
pero mi mamá hace caso omiso y la curiosidad la lleva a preguntarle a las personas que pasaba
con mi papá y lo que le cuentan no fue para nada agradable, pues le dijeron que tenía una
novia joven, mi mamá decepcionada decide irse de nuevo para la casa de mis abuelos. Ella
cuando llega no cuenta nada de lo que pasó por miedo a que se encontrará con un sermón de
parte de mis abuelos diciendo que se lo habían advertido, ella llega y decide guardar silencio
y seguir como si nada seguir cuidándome y estar al lado mis abuelos.
Después de un tempo mi papá llama a mi mamá, le dice que él tuvo que salir de Cachipay
por problemas y que lo habían trasladado para un pueblo llamado Villa pinzón, que él ya
había tomado en arriendo un cuarto y que por favor nos fuéramos a vivir con él, mi mamá
sin pensarlo dos veces me alistó y me dijo que nos íbamos a vivir con mi papá yo ya tenía
dos años y mi mamá 17 mi papá tenía 33 años, mi mamá emocionada por poder vivir los 3
y entusiasmada por recuperar el hogar decide irse sin pensarlo y darle otra oportunidad a mi
papá, al llegar allá, deciden enfrentar problemas y volver a vivir tranquilos, mi papá ya
tomaba menos y las cosas iban mejorando mi mamá empezó a estudiar de en ese pueblo en
el cual hizo octavo de bachillerato y todo marchaba bien la familia cada vez progresaba más
y ya no existían tantos problemas económicos, a mi mamá le iba muy bien en el colegio, se
destacó por ser una de las mejores alumnas y el estudio no se le dificultó aun teniendo que
cumplir con algunas obligaciones como el manteamiento del hogar y mis cuidados aunque
mi papá siempre la apoyo y las tareas en ocasiones eran equitativas, solo que mi papá a veces
no podía cumplir varios roles debido a que el trabajo le consumía todo el día, mi mamá doce
que ella pasaba todo el día conmigo, que en ocasiones se sentía cansada y con ganas de no
seguir, quizá porque la corta edad que tenía y al ver a sus compañeros en otras actividades
diferentes la hacían sentir frustrada, pues el ser mamá joven en ocasiones significaba “dejar
de vivir” aunque mi mamá no se dejaba desanimar ella le gustaba pasar tiempo conmigo e
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incluso me enseñaba los colores, las vocales le gustaba jugar conmigo y juntas éramos un
apoyo mutuo, después de un tiempo a mi papá lo trasladan par un pueblo llamado Tibirita y
allí comienza un nuevo ciclo para mí.

Capitulo III
Después de realizar todo el proceso de traslado en ese pueblo mi papá consigue en arriendo
un pequeño apartamento para poder vivir mejor, allí las cosas mejoran mi papá ya no tomaba
y pasaba más tiempo con nosotras, mi mamá no había podido realizar las diligencias para
entrar a estudiar pues en ese pueblo no había la opción de estudiar en la noche y a mi mamá
le quedaba difícil estudiar en el día pues no sabía con quién me dejaría a cuidar, sin embargo
mi papá al sentir a mi mamá desconsolada por no poder estudiar él le propone una opción,
esta propuesta consistía en que me ponían a mí en un jardín infantil y ella podía ir a estudiar
mientras yo asistía al jardín, mi mamá acepto la idea y aunque como lo manifiesta mi mamá
“es triste dejar a los hijos al cuidado de otras personas y pensar todo el día en ¿Que estarán
haciendo? ¿Los estarán cuidado bien?” Sin embargo ella decide aceptar para poder estudiar;
y así fue ella ingresa de nuevo al colegio y esta vez estaba más feliz porque volvía a estudiar
de día y esta vez con compañeros de la misma edad pues en los colegios anteriores el estudiar
de noche significaba estudiar con personas mayores, pero en este colegio todo iba a ser
diferente ella podía vivir un poco más su adolescencia y compartir con personas de su misma
edad.
Aunque para mí era un poco triste, yo ya había cumplido los tres años y el hecho de separarme
de mi mamá para ir a estudiar era un poco duro pues el apego era muy grande y todos los
días lloraba cuando me llevaban al jardín y yo la observaba marcharse, mi mamá me recogía
en las tardes y verla llegar para mí era la felicidad más grande ella llegaba me recogía, nos
íbamos para la casa, llegábamos nos poníamos a hacer oficio mi mamá hacia tareas y luego
me ayudaba a hacer las mías, dormíamos un rato y esperábamos a la noche para que llegara
mi papá comíamos y luego dormíamos y así era la rutina diaria casi durante un año. Aunque
mi mamá manifiesta que cumplir esos roles no era tarea fácil y que en esos pueblos tan
religiosos era mal visto que una niña tuviera ya una hija tan grande y un esposo mayor y los
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compañeros de esa forma la rechazaban porque para ellos era sinónimo de mala influencia,
sin embargo mi mamá así mismo tuvo amigos y trato de llevar las cosas de la mejor manera.
Pasó ese año y a mi papá nuevamente lo vuelven a trasladar de pueblo, esta vez a uno
llamado chocontá, mi mamá estaba a punto de cumplir su mayoría de edad y mi papá tenía
planes de casarse con ella y formalizar la relación y ya que mi mamá iba a ser mayor de edad
ya todo era más fácil, aunque no fue así, mi papá tuvo muchos problemas en la policía por
que él no había legalizado el divorcio con la anterior esposa y de esa manera lo declararon
Bígamo, sin embargo mi papá dijo que afrontaría todo lo que fuera con tal de casarse con mi
mamá, allí en este pueblo mi mamá sigue estudiando de día estaba en décimo grado de
bachillerato, mientras a mí me cuidaba una señora todo el día, pues en Choconta no había
cupos en el jardín infantil, mi mamá estudiaba en la mañana y en la tarde cuando salía de
estudiar iba y me recogía y volvía a hacer la rutina nombrada anteriormente, pero la diferencia
era que en este pueblo mi mamá ya tenía más amigos y ella se sentía mucho mejor, empezó
a salir a compartir con sus compañeros con la gran diferencia que ella iba conmigo a cualquier
lugar y los compañeros de ella la aceptaban así, entonces yo hacía parte del grupo de amigos,
mi papá no le molestaba eso al contrario él le gustaba ver mi mamá divertirse y compartir
con más personas, entonces todo mejoraba poco a poco y mi mamá le gustaba hacer fiestas
en la casa, como no podía salir a fiestas por cuidar de mí, mi papá le permitía hacerlas en la
casa para tranquilidad del él y de mi mamá, pus él era consciente de que mi mamá estaba
viviendo un ciclo normal en la edad que ella tenía y aunque le costaba un poco manejar esta
situación siempre lo hizo de una manera tranquila.
Mi papá un día decide proponerle matrimonio a mi mamá, él le dice que ella es la mujer con
la cual quiere pasar el resto de la vida y que no existe duda alguna de que ella es la mujer
perfecta para vivir su vejez, mi mamá sin duda alguna le dice que sí que acepta que él también
es el hombre con el cual ella quiere pasar el resto de la vida. Esa noticia hizo muy feliz a mi
mamá y ella empezó los preparativos para la boda, yo estaba muy feliz por esa noticia solo
faltaba escoger una fecha acorde para el día de la boda y juntos decidimos que el 12 de
diciembre era una fecha perfecta ya que era el día de mi cumpleaños donde yo celebraría
igualmente mis cinco años de edad, mi mamá junto con sus compañeros de colegio inician
los preparativos, todos ansiosos por que se llegara esa fecha y todo saliera a la perfección.
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Días antes de la fecha del matrimonio mi familia y yo fuimos en busca de vestuarios para la
ocasión, fue allí donde deciden que yo sería la pajecita de bodas y la que llevaría las argollas
de matrimonio. Llega la fecha tan esperada el 12 de diciembre de 1998 el día que cumplía 5
años pero el día que mis papás iban a unir su vida para siempre, mis abuelos orgullosos de
aquella decisión asisten a la boda, hubo muchos invitados, asistieron los familiares de mi
papá, los familiares de mi mamá los amigos del colegio, los policías del pueblo hubo muchos
invitados, la boda se realizó en la estación de policía y fue por lo civil, debido a que mi papá
ya se había casado anteriormente por la iglesia y pues esta vez no podía volver a hacerlo, los
amigos de mi papá hicieron una calle de honor con espadas en la cual mis papás y yo pasamos
para la ceremonia, todo fue muy bien preparado y asistieron las personas más allegadas y
otras

no tan allegadas, en ese momento yo estaba muy feliz primero porque me gustaba

mucho mi vestido, segundo por que ver a mis papás casándose era un orgullo muy grande
para mí y tercero porque era el día de mis cumpleaños, aunque no fue tan chévere porque
todos estaban tan pendientes de mi mamá y papá que olvidaron por completo de mí, ese día
termino muy bien y al otro día ya todo fluía muy bien, destapamos regalos y arreglamos la
casa con todas las cosas nuevas que teníamos, me sentía muy feliz en esa época todo
marchaba muy bien y mi familia era muy unida.
Dos meses después de la boda de mis papás a mi papá lo citan a la policía para avisarle de
un castigo qué tendría por bigamia y le informan que se tendría que dirigir a zona guerrillera
para pagar su castigo, ese pueblo donde lo trasladarían se llama San Juan de Rio Seco, mi
papá triste por aquella noticia le dice a mi mamá que allá no nos podía llevar, pero que nos
podríamos ir a un pueblo cercano en donde aún no habían ocurrido ataques guerrilleros, mi
mama estaba triste por la noticia, pero la vez feliz porque el pueblo donde íbamos a vivir
también vivía mi abuelo el papá de mi mamá, esa noticia nos alegró a todos porque mi mamá
podría volver a estar cerca de mi abuelo.
Con mi mamá nuevamente nos preparábamos para realizar otro trasteo un poco cansadas de
que cada año tuviéramos que irnos de pueblo en pueblo y volver a empezar de nuevo, a hacer
nuevos amigos a conocer nueva gente y dejar muchas personas atrás dejar amistades para
volver a empezar otra vida, siempre que realizábamos un trasteo lo hacíamos mi mamá y yo
empacábamos todo y luego mi papá llegaba con un furgón para empacar las cosas, aunque
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nosotros siempre hemos conservado pocas cosas por los mismos trasteos que tenemos y los
hacíamos en la noche cuando mi papá saliera de trabajar, esa vez fue un poco incómodo ya
que llovió y se dañaron muchas cosas que teníamos se rompieron cosas llegaos muy tarde y
fue muy difícil porque todo mojado no teníamos ni como dormir, pero esto se superó
rápidamente y al otro día organizamos la casa y con las pocas cosas que quedaron empezamos
otra nueva vida en ese pueblo llamado Viani.
Capítulo IV
En esta nueva vida iniciando sin la compañía de mi papá porque él tenía que estar en otro
pueblo peligroso, mi mamá inicia su último año de colegio grado 11, inicia las diligencias
para poder inscribirse en ese colegio y terminar su estudio, en ese colegio también tiene que
estudiar de día y todo era más fácil porque yo ya tenía la edad suficiente para ingresar al
colegio tenía 5 años y esa es la edad requisito para entrar a estudiar.
Era el inicio de otra etapa, una etapa en la cual se viven muchos momentos y diferentes
experiencias, ingreso al colegio público de ese pueblo y mi mamá también, juntas
estudiábamos en el mismo colegio, teníamos el mismo uniforme, entrabamos a la misma hora
y salíamos a la misma hora, era algo muy vinito porque hacíamos las tareas juntas ella me
ayudaba mucho y a mí siempre me iba muy bien en el colegio gracias a que mi mamá andaba
muy pendiente de mí y cada cosa que no entendía ella me la explicaba y me asesoraba en
todo y por eso siempre sobresalía en el colegios, ella me ensañaba vocales a sumar a restar y
cosas básicas como los colores a escribir y yo era la que siempre le enseñaba a mis demás
compañeros.
Mi papá nuevamente después de seis meses vuelve a vivir con nosotras, fue una notica muy
buena, porque mi mamá y yo lo extrañábamos mucho, cuando él llegó lo nombraron policía
de la estación de Viani entonces decidimos seguir viviendo allí. Aunque en esa época era
todo muy difícil ya que al ser una zona roja los policías tenían que exponerse a muchas cosas
y nosotras la familias de los policías no podíamos salir después de una hora determinada,
antes de las cinco tenían que estar las luces de las casa apagadas y todo el tiempo se
escuchaban noticias de que se había metido la guerrilla en pueblos vecinos y a mi papá lo
venían a buscar a cualquier momento a cualquier hora para ir a combatir en algún pueblo.
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Cada vez que mi papá tenía que irse a combatir era muy duro para nosotras por que no
sabíamos si estaba vivo o muerto, el día más difícil y el que más recuerdo fue cuando la
guerrilla se tomó el pueblo vecino llamado Bituima, eran las 8:50 pm estábamos en familia
viendo sábados felices y los policías vinieron a buscarlo para ir a combatir, mi papá siempre
tenía todo listo al lado de la cama por si algo extraordinario sucedía, tenía armamento
uniforme y las botas del uniforme, ese día cuando vinieron a buscarlo, mi papá se alisto
rápido mientras mi mamá y yo llorábamos y las palabra que nos dijo fue “si no vuelvo pronto
van y buscan mi cuerpo” palabras que marcan y que entristecen, quedábamos destrozadas y
ahogadas en llanto, solo veíamos noticias a ver si se había algo, desde la casa se escuchaban
los disparos bombas y demás cosas que un combate entre guerrilla y policía siempre había,
pasaban aviones fantasmas, habían ratos de silencio pero luego volvíamos a sentirnos
desesperadas al escuchar ruidos estruendosos mi mamá me acostaba a dormir y me día que
tranquila pero ella se quedaba despierta y sufría mucho, sin embargo asi al otro da teníamos
que ir a estudiar y hacer como si no pasará nada aunque mi papá no se me salía de mis
pensamiento ni un segundo. Al tercer día mi papá llegó sano y salvo algunas heridas pero
nada grave, llegaba triste y no hablaba por un buen rato, no nos contaba nada, llegaba normal
como si nada pasara, pero en el fondo sabíamos que sentía tristeza por haber perdido
compañeros y que así como algunos tenían la suerte de reunirse nuevamente con sus familias
otros no eran tan afortunados, algunas familias tenían que recibir los cuerpos sin vida de sus
familiares. Aunque el grupo de familias de los policías siempre fu muy fuerte y cundo algún
miembro moría todos estábamos presentes y se apoyaba la familia de alguna manera, habían
policías que dejaban mujeres con muchos niños y a veces escasos de recursos y allí estaba el
grupo de familiares para apoyarse de una u otra manera.
De cierta forma uno nunca se acostumbraba a vivir así, yo tena que ir a citas médica a un
pueblo vecino a San Juan de Rio Seco y cuando íbamos en el bus siempre habían retenes pero
no eran militares eran guerrilleros, mi mamá tenía que destruir los papeles que llevábamos
para citas médicas por que donde supieran que éramos familiares de un policía se sabía que
al bus no nos dejaban subir nuevamente, ellos hacían bajar a todo el mundo fueran niños
niñas hombres mujeres todos bajamos mostrábamos papeles y nuevamente nos dejaban subir,
nunca nos pasó nada pero siempre se vivía con el miedo de que nos llevaran y este es el
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tiempo de que aún no sé dónde solo tenía miedo de irme con ellos, le tenía mucho miedo a la
guerrilla.
Yo estudiaba muy juiciosa, en el colegio me querían mucho estaba en grado kínder y el
compartir con compañeros me hizo más sociable y más amistosa, la estación de policía
quedaba al lado y mi papá siempre me decía que cualquier cosa que sucede riera fuera y le
contara, aunque fue un error que me haya dicho eso porque cualquier cosa que me sucedía
así fuera lo más mínimo siempre iba yo a darle quejas, hasta que un día la profesora me
regañó por que no podía alejarme del colegio así como así y más sabiendo la situación que
atravesamos en ese momento.
Meses después se aproximaba el grado de mi mamá, mi papá realizaba todos los preparativos
para celebración de este momento tan importante, yo estaba muy feliz por aquella situación
y ayudaba en todo lo que fuera necesario, mi mamá se graduó en el año 1999 y para celebrar
los compañeros deciden irse a bailar a una discoteca, allí un señor invita a bailar a mi mamá
y mientras bailaban se presenta como miembro de las FARC y le dice que no se asuste que
el solo le quería decir que ella ya se había graduado y que no tenía por qué seguir viviendo
en ese pueblo le aconseja que teníamos que irnos a más tardar al otro día, y así fue mi mamá
le comentó a mi papá e inmediatamente empacamos todo y al otro da nos fuimos para Bogotá
al a casa de mi abuela paterna, esto fue un cambio muy repentino y drástico ya que vivir en
una ciudad no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados, vivimos ahí un tiempo y luego
mi papá compró una casa que le dan a los que hacen parte de la policía, o fuimos a vivir allí
y yo entre a estudiar, mi mamá en ese año decide cuidar de mí y ocuparse de los oficios del
hogar mientras podía conseguir algún trabajo o estudiar algo.
Allí hubo muchos problemas por que dimos con unos malos vecinos, que querían hacerles la
vida imposible a mi papá y a mi mamá, sin embargo vivimos así por un tiempo pero luego
todo se volvió peor y los vecinos ya empezaron a amenazar a mi mamá toco poner teléfonos
con identificador de llamadas y descubrimos que las amenazas provenían de ellos. Mi papá
decide vender la casa e irse a vivir otra vez con mi abuela mientras conseguíamos algún lugar,
allí yo cursaba 2 grado de primaria, mi mamá como no estudiaba entonces estaba más
pendiente de mí y pasábamos mucho tiempo juntas, ella siempre me ayudaba a hacer las
tareas, me ayudaba a alistarme para estudiar, me recogía cuando salía del colegio, entonces
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eso era muy emocionante para mí, ya que pasábamos mucho tiempo juntas entonces ella era
indispensable para mí, todo iba muy bien, mi papa seguía trabajando de policía pero sus días
como policía estaban contadas porque ya casi cumplía 21 años en la policía y él no quería
seguir en ese oficio y como en la policía si ya se cumple los años de pensión pero no se tiene
la edad no importa igual se pensiona de por vida si se llega a solicitar el retiro.

Capítulo V
Todo iba muy bien viviendo en la casa de mi abuelita paterna, aunque ella es un poco
complicada por la religión que predica, aprendemos a convivir con ella y llevar las cosas de
la mejor manera, en esos días mi mamá decide que quiere estudiar para poder conseguir un
buen trabajo y poder vivir mejor además que sin hacer mayor cosa en la casa ella no se sentía
muy bien, entonces es en ese momento donde ella inicia la búsqueda para poder estudiar, en
ese entonces no había internet y la búsqueda de carreras y universidades mi mamá la hizo
por medio de un directorio, yo no le ponía mucha atención a eso pues yo estaba pensando en
otras cosas y no creía que ella fuera a estudiar tan rápido y no lo veía tan grave.
Una vez llegué del colegio y mi mamá como siempre me tenía echo el almuerzo, almorzamos
juntas, ella me ayudó a hacer tareas, arreglamos la casa, todo lo hicimos normal ese día,
cuando ya todo estaba echo acostumbrábamos con ella a escuchar música y a bailar y
jugábamos juntas, entonces ese día fue igual bailamos hasta cansarnos, en la noche llegó mi
papá y comimos los tres juntos ellos hablaban de cosas laborales de mi papá y pues ya estaban
planeando la retirada de mi papa de los servicios policiales, otro tema tocado esa noche fue
el estudio de mi mamá y fe allí donde ella me contó que al otro día iniciaba la vida
universitaria y que ella ya no me iba a cuidar más porque iba a estudiar en la mañana hasta
por la tarde y que la encargada de mis cuidados iba ser una tía con la que vivíamos ahí donde
mi abuelita, se supone que una noticia de esas debe dar mucha felicidad, pero no fue así mi
caso pues me puse muy triste porque yo quería que mi mama estuviera conmigo todo el
tiempo, ya estaba acostumbrada a que ella cuidara de mi a llegar encontrarla y compartir
cosas juntas, no me alegró para nada la noticia y no porque fuera egoísta, sino que era más
porque no quería estar sola y mucho menos quería que me cuidara mi tía, yo le pregunte a mi
mamá que carrera iba a estudiar, ella e responde que iba a estudiar Trabajo Social que aún
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no sabía que era pero era una de las carreras más económicas y que se ajustaba a las
posibilidades de pago de nosotros, igual ella estuvo averiguando y le pareció una carrera muy
completa y muy interesante.
Mi papá apoyaba siempre a mi mamá en cuanto al estudio, él decía que mi mamá no por el
hecho de tenerme iba a dejar sus sueños atrás y que para él el estudio era muy importante y
que mi mamá tenía todas las capacidades para estudiar y ser mamá a la vez y que él se iba a
encargar de conseguir una persona que le ayudara para que no todo fuera tan pesado
Mi mamá siempre me levantaba a las 6 am para que yo fuera a estudiar, ese día fue muy
diferente me levanté a las 6 am pero ya no estaba mi mamá, me levantó mi tía lo cual para
mí fue muy triste y ese día inicié mi día muy mal muy triste no quería hacer nada no me
sentía bien, extrañaba mucho a mi mamá, ella me alistó me arregló y me dijo que me tenía
que ir sola porque ella tenía muchas cosas que hacer, eso para mí fue muy triste pues mi
mamá siempre me llevaba al colegio y era la primer vez que me iba sola. Llegué al colegio
muy triste pues era un día diferente, mi primer día sin mi mamá, los profesores de mi colegio
notaron un cambio en mi actitud y notaron la tristeza que mi rostro demostraba e
inmediatamente me peguntaron que me sucedía, yo no quise contar nada pues me sentía que
si contaba la verdad iba a aparecer algo muy tonto ya que no era algo por que ponerse triste
sino al contrario eso me tenía que dar felicidad y sentirme orgullosa por mi mamá, entonces
preferí no contar nada ni decir la razón por la cual estaba tan triste. Ese día en el colegio pasó
y llegó la hora de salir, yo salí emocionada pensando que de pronto mi mamá iría por mí,
pero no fue así, cundo Salí no había nadie esperándome y pues me tocó irme sola para la casa
aunque quedaba muy cerca y no había peligro de que nada pasara no me gustaba caminar
sola, llegué a la casa mi tía me dio el almuerzo y me dijo que hiciera tareas, hice mis tareas
sola y era difícil pues taba muy acostumbrada a hacerlas con mi mamá todo era más difícil
sin la compañía de ella y ese día se me hizo eterno.
Ella llega en la tarde casi al mismo tiempo que mi papá y comimos juntos y ella muy feliz
empieza a contar lo bien que le fue en su primer día de universidad, dijo que los profesores
eran muy buenas personas que la carrera le gustaba mucho y que se sentía muy bien en esa
universidad, pero nunca me preguntó cómo me había ido sin ella, y yo entendí pues ella
estaba tan feliz que no entendía que yo la había extrañado, al siguiente día pasó igual me
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levante y ella ya no estaba y pues el día fue igual, y creo que me acostumbre a eso ya después
de mucho tiempo, mi nivel académico bajo mucho ya no tenía tan buenas notas y me tocaba
ir en las tardes a refuerzos de tareas por haberme ido tan mal.
Ya después de un tiempo me acostumbre y ya no estaba tan triste mi mama seguía estudiando
ya no me daba tanta tristeza estar sin ella ya casi acaba el año y mi mama finalizaba su primer
semestre yo finalizaba mi segundo grado de primaria. Aunque en la casa empezaban a
aparecer muchos problemas, pues vivíamos con mi abuelita y a ella no le gustaba la idea de
que mi mamá estudiara, ya que ella viene de una cultura machista donde se cree que la mujer
tiene que estar en el hogar cuidando de los hijos y del esposo y no tienen por qué estudiar,
entonces a ella le molestaba que mi mamá nunca estuviera que no me cuidara y no estuviera
pendiente de mi papá. Entonces inicia haciéndole la vida imposible a mi mamá, mi mamá
por no seguirle la idea no pelea y no le presta atención, pero cuando un día llega de estudiar
mi papá estaba muy enojado, se encierran en el cuarto y mi papá le hace el reclamo a mi
mamá de que si era verdad que ella tenía a otro señor que si era verdad que ese señor la
llamaba todos los días al teléfono de la casa, eso le había contando mi abuelita y pues mi
mamá le dice que el que llamaba era un amigo de la universidad y que solo era por cuestiones
de trabajos de la universidad, mi papá no le cree a mi mamá pues mi abuelita se había
inventado una historia muy grande y mi papá le creyó más a mi abuela.
Esa noche mi mamá muy enojada me levanta de la cama me hace vestir y me saca de la casa
con un poco de ropa en una maleta y decide irse de la casa porque no soportaba más a mi
abuela y las cosas que inventaba, esa noche eran como las 11:00 pm y mi mamá y yo cogimos
un taxi y ella no sabía ni para donde íbamos, entonces nos fuimos a un hotel y ahí pasaos el
resto de la noche al otro día mi papá fue a buscarnos al hotel y le propone a mi mamá y a mí
que no fuéramos a vivir a otro apartamento los tres solos para evitar inconvenientes que el
pagaba un arriendo con tal de que estuviéramos mejor, entonces ese día fuimos los tres a
buscar apartamento

duramos casi todo el día en la búsqueda hasta que por fin logramos

ubicar un apartamento muy bonito y de inmediato fuimos por todas la cosas a la casa de mi
abuelita e hicimos el trasteo e iniciamos de nuevo una vida los tres, yo ya había terminado
segundo de primaria entonces pues por el colegio mío no nos preocupábamos por que más
adelante podíamos encontrar otro, mi mamá había culminado el primer semestre de trabajo
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social y mi papá había logrado retirarse de la policía y ya estaba pensionado, este nuevo
apartamento estaba muy bonito había mucho espacio y vivíamos muy bien, yo empecé a
estudiar en un colegio cerca a la casa y la vida continuaba normal, mi papá al salir de la
policía empezó a cuidar de mí y a responder por las labores del hogar, me ayudaba hacer las
tareas y mi mamá empezó a estar as pendiente de mi para que no me fuera mal en ese nuevo
colegio, yo cursaba tercero de primaria y en ese colegio me iba muy bien obtenía siempre las
mejores notas y ocupaba siempre los primeros lugares, en cuanto a mi papá el no soportaba
estar en la casa, se aburría y por esta razón empezó a buscar trabajo para ocupar sus tiempos
libres, el trabajo que pudo conseguir era de vigilante en las noches o en ocasiones en las
mañanas, entonces nuevamente yo me tuve que quedar sola bajo los cuidados de una tía que
mi papá contrato para que se hiciera cargo de los oficios del hogar y de mí y así transcurría
el tiempo, mi mamá feliz con su carrera, yo feliz con mi colegio y mi papá muy feliz con su
nuevo trabajo.
Al pasar algunos meses mi mamá empezó a sentirse enferma, no iba a estudiar porque la
salud no se lo permitía y cuando iba lo hacía por encima de su voluntad, ella tuvo que ir al
médico y allí le hicieron varios exámenes, le dijeron que pasara por los exámenes en unas
semanas para verificar resultados del porque estaba así e enferma, sin embargo no pasaron ni
dos días cuando la llamaron a la casa diciéndole que tenía que dirigirse urgente al centro
médico. Ella muy preocupada fue al médico y allí le dieron una noticia la cual o esperaba
una noticia que no solo cambiaría la vida de ella si no la de mi papá y la mía, mientras ellos
estaban en el medico yo los esperaba ansiosa en la casa estaba muy preocupada por la salud
de mi mamá y no quería que nada malo les pasara a ninguno de los dos, cuando ellos llegaron
a la casa mi mamá se veía un poco triste y mi papá muy sorprendido, no dijeron nada esa
noche todo trascurría normal, al otro día mi mamá y mi papá me dijeron la noticia una noticia
que me dejó sorprendida, pero a la vez me hizo muy feliz y es en este momento donde inicia
otro capítulo en mi vida que sin duda sería uno de los más lindos e interesantes que he vivido.
Capítulo V
La noticia era que mi mamá estaba embarazada tenía dos meses de embarazo, lo triste era
que el embarazo estaba pronosticado como de alto riesgo, esta noticia a mí me alegró mucho
ya que yo era hija única y el hecho de tener compañía me alegraba mucho, yo ya tenía 9 años
cuando recibí esta noticia. Mi mamá se sentía muy triste ella dice que no por el hecho de
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tener otra hijo, sino por lo que esto implicaría quizá tener que abandonar los estudios de la
universidad por el riesgo del embarazo, s sentí tiste porque estábamos pasando por una
situación difícil una situación económica no muy agradable, se sentía triste porque ella antes
de saber que estaba embarazada había tomado y había ido a fiestas y que se sentía culpable
de tener el embarazo de alto riesgo sin embargo todo salió muy bien, mi mamá tenia
recomendaciones de tener cuidado a la hora de ir a estudiar, ella siguió todas las indicaciones
para que todo continuara con normalidad, yo me sentía muy feliz ya que la experiencia de
tener un hermano después de haber crecido sin alguien con quien jugar compartir mis
juguetes y por lo menos alguien con quien pelear, era muy gratificante.
Así pasaron nueve meses, mi mamá con su embarazo yo iba al colegio y mi papá trabajaba,
mi papá le pagó a una tía de el para que me cuidara a mí y cuidara a mi mamá para los oficios
del hogar y para que mi mamá tuviera una dieta balanceada, cuenta mi mamá que asumir el
embarazo en la etapa de la universidad no fue nada fácil, ya que ella realizaba sus prácticas
profesionales en ese tiempo llamado la calle del cartucho, allí se generaban malos olores los
cuales eran perjudiciales para la salud de mi mamá, ella no quería que el embarazo afectará
su carrera por lo cual decide solicitar un cambio del campo de práctica.
Yo estaba acostumbrada ya a compartir con mi mamá las veces que ella tuviera tiempo es
decir aprendí a ser paciente y ayudarla para que no todo fuera tan pesado, pues ella llegaba
de la universidad y aun cansada y con mil cosas que hacer siempre se dedicaba un rato a mis
cuidados y al seguimiento de lo que era mi vida académica, yo me sentía muy orgullosa de
ella pues en el compartir experiencias con otros compañeros de mi edad mi mamá era la única
que estaba en la universidad, siempre que me preguntaban que hacia mi mamá y que hacia
mi papá, me sentía muy orgullosa al dar mi respuesta, pues en ese tiempo no todas las madres
tenían la oportunidad de acceder a la los estudios universitarios, ya que se enfocaban en su
papel de madre y ama de casa.
Capítulo VI
9 meses después nace mi hermana y eso constituye un momento de felicidad en la familia,
yo estaba muy feliz estaba ansiosa por ver cuando mi mamá y mi hermana llegaran del
hospital, aunque esto fue muy difícil no es muy gratificante dejar de ser el único motivo de
atención, pues el hecho de ver que toda la familia estaba a la espera de mi hermana y que no
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se enfocaran en mí, fue bastante difícil, me sentía triste

pero sin embargo aprendí a vivir

con esto.
Mi mamá tuvo que pasar por muchos esfuerzos para ser estuante y madre a la vez pues cuando
tuvo a mi hermana ella se encontraba en exámenes finales de la universidad y no podía faltar
pues si faltaba era como perder todo el esfuerzo que había hecho por sacar el semestre
adelante, por lo cual decide llevar a mi hermanita así recién nacida y ella en la primera semana
de dieta, la llevó en una canastica y fue un momento difícil pues ella narra que los profesores
no vieron esto de una manera muy agradable, ya que mi mamá mientras presentaba el examen
tenía que amamantar a mi hermana si ella lloraba
Tiempo después mi mamá se encontraba en sus últimos semestres de la universidad, vivíamos
muy bien ahí en Bogotá mi papá tenía su trabajo y yo tenía mi colegio, sin embargo existían
muchos problemas económicos, había muchos gastos y mi papá ya no podía suplir todos los
gastos que requería mantener a la familia estable, por lo cual mi mamá decide empezar a
buscar un trabajo donde ya pudiera ejercer la profesión mientras se graduaba, y así fue ella
consiguió un trabajo en un municipio de facatatativa y fue entonces cuando decidimos
emprender una nueva vida allá, realizamos todos los preparativos del trasteo realizaron el
retiro de mi colegio e incluso mi papá renunció al trabajo. Allí nos íbamos a ir a vivir en la
casa de mi abuela por parte de mamá, y ella ayudaría con los cuidados de mi hermana
mientras ella trabajaba, mi mamá le alegraba regresar a la casa de donde hace mucho tiempo
se había ido por haber quedado embarazada de mi ella decía y “vuelvo a lugar donde inicié
mi vida” y todo se tornaba muy bien.
Yo ya tenía 11 años y mi hermanita tenia año y medio yo entre a estudiar al colegio de faca
llamado Manuela Ayala de Gaitán, allí tenía muchos amigos la pasaba muy bien, me iba
muy bien en el colegio, mi abuelita cuidaba de nosotras y todo el tiempo vivía muy pendiente,
allí empecé a ver cada vez menos a mi mamá pues ella allá tenía menos tiempo de cuidarme
porque ya tenía más responsabilidades como el estudio y el trabajo y mi papá también empezó
a trabajar allá.
Yo me sentía muy orgullosa de mi mamá porque ya estaba finalizando la universidad, sin
embargo me sentía muy triste por que empecé a verla cada día menos tiempo ella llegaba y
yo estaba durmiendo, ella se iba y yo aún no me levantaba y en el colegio siempre me
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preguntaban que por qué mi mamá nunca me llevaba al colegio o porque nunca iba a la
entrega de boletines y yo respondía con orgullo “está estudiando y trabajando por eso no
puede” yo me ponía triste con esas preguntas sin embargo yo sabía que todo era por tener un
mejor futuro como familia.
Sin embargo a veces no todo es color de rosa y uno empieza a crecer y comienza darse cuenta
de tantas cosas que no son fáciles de hablar ni de contar y hay historias dentro de los relatos
que marcan la historia de vida. Mi mamá finalizando año, con los compañeros deciden
realizar un viaje un paseo en cual fue a escondidas de mi papá, al otro día ocurrió un accidente
pues mi hermana apenas empezaba a caminar, yo estaba estrenado una babuchas y ella me
las quería quitar y yo por no dejarme forcé el pie y ella se cayó hacia tras, fue muy grave ya
que ella prácticamente perdió el conocimiento y duró casi ocho días en el hospital, todos en
la casa me culpaban me regañaban, nadie me contaba como seguía mi hermana y yo me sentía
el peor ser del mundo, dejé de comer dejé de hablar por un tiempo, pienso ahora que no fue
la conducta que debieron tomar en mi contra pues no lo hice con intención, pero nunca nadie
me preguntó qué era lo que había pasado, mi mamá no estaba presente y mi papá fue el que
asumió todo ese día, con el paso de dos semanas ya todo había pasado y mi hermana ya estaba
en casa y yo me sentía mejor, sin embargo es un capítulo en mi vida que jamás olvidaré.
Mi mamá se graduó de la universidad y empezó a trabajar en el área de recursos humanos
de una empresa de aseo, yo empecé a hacer muchas amistades, salía a jugar con mis amigos
del barrio, montaba bicicleta paseaba por todos los lugares de Facatativá y a veces mis papás
no se daban cuenta de eso pues se enfocaron tanto en sus trabajos que ya no compartían
tiempo con nosotras. Yo empecé a notar conductas en mi mamá que no eran normales, ella
se la pasaba mucho con un señor que a mí no me gustaba que incluso odiaba, era un
compañero del trabajo de ella pero compartían juntos más de lo normal y eso era una situación
que no me gustaba y que nunca se lo manifesté a ella ni a nadie, eran situaciones que me
hacían pensar muchas cosas, entre ellas, que mi familia se iba a acabar, que mi mamá no
quería a mi papá, que mi mamá tenía algo con ese señor, fueron situaciones muy incomodas
para mí, y quizá por eso empecé a tener conductas de rebeldía, pues no hacía caso en muchas
de las ordenes que ella me daba, empecé a perder la confianza en ella y a alejarme un poco,
sin embargo ella nunca no lo notó porque no me lo manifestó, esta es la hora que ni siquiera

203

se habla al respecto, esta situación duró un poco más de un año hasta que por comentarios de
los vecinos y de mi propia abuelita salió todo a la luz, esto fue un poco incómodo para mí,
pues mi papá me hacía preguntas y yo no era capaz de contar ni decir muchas cosas de las
que había visto, mi mamá siempre ha tenido el poder de hacer que todo lo malo que ella hace
no sea visto así, es decir cambia todo a conveniencia de ella y es por esto que mi papá no le
puso cuidado a los comentarios de las personas. Mi papá trabajaba de jefe de cartera en una
cooperativa de vigilancia de policías pensionados y mi papá y mi mamá en ese tiempo tenían
muchos disgustos porque mi papá tomaba mucho y derrochaba el dinero y no nos alcanzaba
casi para nada, mi papá decide irse a vivir a Cali un tiempo para montar otra sucursal de la
cooperativa donde él trabajaba, eso fue muy duro para mí, pues mi papá se fue y no lo vimos
por unos largos tres meses y más con la situación que se presentaba con mi mamá pues ella
lo llevaba a ese señor a comer a la casa, nos llevaba a la casa de él nos hacia compartir con
ese señor que nuca me cayó bien, sin embargo quizá por miedo quizá por no dañar las cosas
en mi familia nunca dije ni una sola palabra.
En cuanto a mi esa situación me molestaba mucho y extrañaba mucho a mi papá yo decidía
no pasar tiempo en la casa y compartir más con mis amigos y amigas, me sentía a veces mejor
en la calle que en mi casa y decidí no poner cuidado a esta situación, tiempo después mi papá
llega diciendo que allá no le había ido nada bien y que ya no iba a volver a trabajar allí, ni
con la empresa, entonces decidió empezar a manejar un taxi, y esto fue peor ya que mi papá
se iba y no lo veíamos casi nunca, creo que en ese entonces las cosas no iban bien entre mi
mamá y mi papá aunque nunca no lo contaron, la familia pasaba por una situación de crisis,
mi papá empezó a vender todo, vendió la sala, el comedor, los televisores, era tanta la crisis
que ya después de un tiempo solo teníamos dos camas y nada más, una situación que aún no
he logrado comprender pues mi mamá y mi papá tenían un trabajo entonces nunca entendí el
por qué nos dejaron sin nada.
Un día mi mamá nos dice que le salió una propuesta de trabajo en el municipio de
Subachoque y que le iban a pagar mejor que donde estaba y ella decide renunciar al trabajo
que tenía en ese momento y decide que todos no iríamos a vivir a Subachoque, y así fue no
bastó menos de un mes cuando empezamos en la búsqueda de un apartamento en este
municipio, para mí la noticia no fue muy agradable, pues yo ya tenía amigos mi colegio mi
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abuelita y todo lo tenía que dejar y esto me ponía muy triste sin embargo estaba feliz porque
mi mamá finalmente no se iba a ver más con este señor, pues eso creía yo.
Llegamos a Subachoque y con las pocas cosas que llevábamos nos instalamos en un
apartamento muy bonito, me sentía bien en este lugar, yo empecé a estudiar en el colegio
público de allá, mi hermanita inicio también inicio sus estudios y todo iba bien, mi papá
seguía trabajando en el taxi y mi mamá le estaba yendo bien el trabajo.
Capitulo VII
Ahí en Subachoque empecé a vivir mi adolescencia, inicie la etapa en donde empezó el gusto
por los hombres, tuve mi primer novio con el que dure 2 años fue mi primer amor y la primera
persona en la que pude confiar, vivimos muchas cosas juntos y a pesar de mi corta edad
vivía mi relación con muchas responsabilidad, mis papas nunca tuvieron problemas conmigo
en esa edad pues a pesar de que es una etapa en la cual se viven muchos momentos de rebeldía
pero en mi caso no fue así.
Mi mamá en ese trabajo empezó a compartir más tiempo con nosotras, estaba más pendiente
y volvimos crear una amistad como la que teníamos antes de que ella iniciara a trabajar en
faca, mi familia estaba muy bien mi mamá empezó a comprar todas las cosas que habíamos
perdido en faca nos compraba ropa y mi familia se encontraba estable económicamente, mi
papá por el contrario se alejó mucho de nosotras, se enfocó tanto con el trabajo del taxi que
ya casi ni lo veíamos en la casa, con mi mamá compartíamos muchos momentos agradables,
ella me aconsejaba en mis relaciones amorosas y me recomendaba mucho que tuviera mucho
cuidado de quedar embarazada, pues no era la edad apropiada y ella no quería que yo siguiera
los pasos de ella, fue tanto el miedo a que yo quedara en embarazo que con apenas solo 14
años me puso a planificar, ella decía que quería un buen futuro para mí y que a pesar de que
ella no había sufrido mucho que no todas las mujeres corren con la misma suerte.
En esta etapa pasé muchos momentos, hice amigos, amigas, reí, lloré sufrí por amor ya que
el novio que tenía logró engañarme muchas veces y creo que este es el momento en el que
odio el engaño, no me gustan que jueguen conmigo y no he sido capaz aun de perdonar
muchas ofensas que tuve por parte de él, esa relación se terminó y como me decían mis papás
que no sufriera porque ya vendrían más amores y más personas que aún era muy joven y que
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no valía la pena que sufrirá por ese tipo de cocas, mi papás siempre me apoyaron mucho y
me aconsejaban en cada momento, me comprendan demasiado.
En ese tiempo mi familia pasó por un periodo de crisis, ya que mi mamá recibió una llamada
de una señora que la necesitaba muy urgente, mi mamá la citó en Subachoque, y vaya
sorpresa que llevó pues esta señora le contó muchas cosas acerca de mi papá, ella le dijo que
él y ella llevaban aproximadamente dos años de relación, y que mi papá decía que trabajaba
en el taxi pero en realidad se quedaba todas las noches con ella, y que al hijo de ella siempre
le llevaba regalos y cosas y que parte de las cosas que nosotros teníamos mi papá se las había
llevado a ella. Eso le rompió el corazón a mi mamá pues ella enfrentó a mi papá y
efectivamente él acepto todo dijo que eso era verdad, pero que él había decidido terminar con
esa relación, ya que no se sentía bien y que ella al ver que él ya no quería seguir con ella
empezó a amenazarlo con contar a mi mamá todo lo que había pasado, y pues así fue esta
señora le contó a mi mamá con lujos de detalles todo lo que había sucedido entre ellos, esto
causó un gran dolor a mi familia, pues mi papá se fue de la casa y yo lo extrañaba mucho,
pues a pesar de que el no compartía mucho tiempo con nosotras yo lo quería mucho, mi
hermanita era la que más los extrañaba y todas sufríamos su ausencia, yo creo que los padres
nunca se alcanzan a imaginar el dolor que le pueden causar a los hijos por causa de sus errores
y no es fácil enfrentar momentos de crisis en la familia.
Tiempo después mi papá decide pedir perdón a mi mamá y mi mamá decidí darle otra
oportunidad para volver a ser felices, pero el trato era que él debía dejar el trabajo del taxi y
buscar otro, entonces mi papá consiguió trabajo en Subachoque en una tienda naturista y
gracias a esto él empezó a estar más pendiente de nosotros y a ser un mejor esposo, mi papá
es jy importante para mí y como todo ser humano tiene errores pero eso no le quita el amor
que nos brinda a diario, así pasaron varios años en donde todo fluía bien, a mí me iba muy
bien en el colegio, disfrutaba cada momento con ellos con mis amigos y estaba muy feliz
porque ya casi me iba a graduar de once.
Al par de unos meses llegó el momento de mi grado y mi papá muy orgulloso hizo una fiesta
muy grande con toda la familia tanto de él como de mi mamá, mi mamá decía que se sentía
muy orgullosa de mi y que me esperaba un buen futuro, con el paso del tiempo tuve que
empezar a pensar en que era lo que quería estudiar y como con mi mamá había compartido
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tantos espacios laborales ya que yo le ayudaba mucho en la fundación que ella trabajaba y al
ver todo lo que ella hacia me empezó a gustar el trabajo social y fue desde ese omento que
decidí estudiar esta carrera, miré y consulté varias universidades y la que más se ajustó al
criterio fue la universidad de la Salle e inicié a realizar todo el proceso que se requiere para
ingresar a la universidad.
Capitulo VIII
Iniciando la etapa de la universidad yo me encontraba empezando una relación amorosa y
quizá la relación más larga que tuve, era una relación muy bonita y él me impulsaba mucho
para que todo marchara bien en la universidad, siempre decía que se sentía muy orgulloso de
mi y que nunca me rindiera ante los obstáculos, la universidad me gustaba mucho, aprender,
leer compartir experiencias desarrollar un sentido crítico ante las cosas todo me gustaba de
la universidad.
En ese momento tuve que pasar por muchas cosas pues el tema de viajar desde Subachoque
hasta Bogotá, de madrugar más de lo normal para poder llegar a tiempo, entre otras cosas
que con sacrificio logré hacer , pero sin embargo todo se vaioa si era por una buena causa y
por empreder poco a poco.
Esta relación amorosa que tenía en ese entonces crecía más y más eran muchas las cosas que
compartíamos juntos y con é l en algún momento llegué a pensar en conformar una familia
y en tener muchos hijos, es muy chistoso porque en este momento me rio y me pregunto
¿Qué hubiera sido de mi vida si eso en verdad hubiera pasado? En este momento no lo veo a
él como el papá de mis hijos y creo que nunca lo veré de esa manera pero sin embargo esas
son experiencias que sirven para aprender y desaprender.
Pasaron así 4 años compartiendo esta relación hasta que llegó un momento que todo cambio,
ya nada era como antes y era cada vez más las peleas, por todo discutíamos a él no le gustaba
que yo saliera que estudiara ya no le gustaba nada de mí y fue así en donde decidí alejarme
y tomar mi espacio pues no se puede continuar con una pareja que no te deja fluir como
persona y yo pensaba que no estaba aquí para vivir este mundo de amargura siendo tan joven.
Capitulo IX
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Después de seis meses aparece en mi vida un hombre que me enamoró con sus actos, logró
enamorar mi corazón y creo que fue la primera vez que empecé a entregar mi corazón
realmente un amor verdadero y maduro, una persona con la que empecé a disfrutar de la vida,
con viajes, planes momentos únicos que quedaran siempre en mi memoria, me hizo sentir la
persona más feliz del mundo lo amaba con todo mi corazón y yo creía en ese momento que
era un amor mutuo que estamos hechos el uno para el otro, mi mamá fue testigo d como
cambio mi vida y de la motivación que tenía por salir adelante junto a esta persona.
Al principio fue difícil porque a mi papá no le gustaba esta relación, él decía siempre que él
no era un hombre para mí y muchas veces llegó a aconsejarme que me alejará y este momento
pienso en que ojalá le hubiera hecho caso pues los padres por algún motivo que no entiendo
tienen un sexto sentido que le indica que persona le conviene a los hijos y quienes no. Sin
embargo yo estaba tan enamora que no le prestaba atención a mi papá no me importaba lo
que el mundo pensara, y hoy pienso que de verdad el amor es ciego, me da tanta tristeza no
haber seguido los consejos de mi papá que hoy escribiendo estas líneas se me agua el ojo de
solo recordar lo terca que fui, con esta relación pasaron exactamente 2 años en los cuales
todo iba perfecto hasta que un día no sé cómo no sé porque razón descubrí el engaño más
sucio y más terrorífico del mundo un engaño que no solo destruyó mi confianza en los
hombres sino que marcó mi vida en un antes y en un después, un engaño que involucró lo
más profundo de mi ser, contarlo resulta difícil y aceptar que no se ha podido superar aún
más.
La mamá es lo más lindo que le puede pasar a un hijo, el ser más amoroso que una persona
puede tener en la vida, es la única capaz de brindar un amor sincero , con mi mamá fui amiga
compañera ella era todo lo que yo tenía en mi vida, la que me guio la que me dio la vida la
que supo cada historia de mi vida la que me conoce más que a la propia piel, uno siempre
dice que el único amor que no falla es de la madre, pero no se imaginan lo doloroso que es
saber que no siempre es así, la maternidad también falla, también tiene errores y eso de que
la madre es perfecta y que todo es felicidad es falso pues la maternidad también se construye
con dolor con decepciones con rencores.
Mi mamá resultó en una relación con mi novio y las dos personas a las que más amaba
decidieron herir mi corazón, jugaron con cada parte de mi corazón y no sé si al saberlo fue
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dolor, rencor tristeza no sé fue una mezcla de sentimientos que este es el momento en el que
no logro descifrar, hombres en esta vida hay millones, oportunidades para el amor las
encontraré en cualquier espacio, pero madre solo hay una todo lo bueno que se piensa de
ellas a veces es equivocado, las madres también hieren, también traicionan también juegan
con los hijos, saber esto me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida, alejarme de mi
familia e irme de mi casa, de la casa en donde no tenía pensado irme sino hasta cuando
decidiera establecer una vida estable económicamente y emocionalmente, pero los planes de
la vida cambian y es ahora en donde puedo decir que todo pasa por algo y que todas las
personas hacen cosas malas y que está en uno mirar y analizar si le afectan o no. Hoy mi vida
inicia un capitulo nuevo un capitulo que hasta ahora inicia de esta manera
Capitulo X
La soledad es un estado al que siempre le he temido, es un estado del ser humano que no me
gusta que jamás me ha gustado y que nunca me gustará pensar que hace un año todo era
diferente que estaba feliz que vivía en armonía pensar mirarse en fotos del pasado de esas de
las cuales te vez con una sonrisa diferente, hoy inicio mi vida sola, con muchos retos y
desafíos de los cuales espero aprender y poder perdonar para poder fluir dejar los rencores
para prosperar este es un capítulo del cual no escribo mucho porque asa inicia con la palabra
soledad pero puede que en un tiempo cambie y de nuevo todo vuelva a ser felicidad.
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