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FACTORES PSICOLÓGICOS Y SOCIALES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR A TRAVÉS DEL CICLO VITAL EN ADULTOS SINDICADOS

Y/O CONDENADOS POR ESTE DELITO EN  LA CÁRCEL DE FACATATIVÁ
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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo identificar los factores psicológicos y sociales
asociados a la Violencia Intrafamiliar a través del ciclo vital en adultos sindicados y/o
condenados por este delito en la cárcel de Facatativá. Los participantes fueron cinco sujetos. La
investigación es cualitativa, a través de una metodología de historia de vida; y se usó como
instrumento de recolección de datos la entrevista semiestructurada. Los resultados fueron:
Respectoal tipo de violencia, tanto la violencia física, emocional y sexual no se manifiestan por
separado, Los factores psicológicos fueron: ideas irracionales como estereotipos machistas,
dependencia, y déficit en comunicación y en resolución de problemas, y la promiscuidad,  éstos
últimos precipitantes directos de la conducta agresiva. Los factores sociales son: necesidad de
cubrimiento de necesidades básicas y  diferentes normas sociales que refuerzan las creencias
irracionales. Los comportamientos fueron aprendidos observacionalmente durante el ciclo vital.

Abstract

The present research had as an objective to identify the psychological and social factors
associated to the Violence inside the Family through the vital cycle in adults syndicated and/or
condemned for this crime in the jail of Facatativá. As participants a five citizens. The research  to
the qualitative, through a methodology of life history; the instrument of gathering was data the
semi-structured interview. Results: As for the type of violence, the physical, emotional and
sexual violence are not manifested for separate. The associates psychological factors: irrational
ideas, macho stereotypes, dependency, and deficit in communication and in resolution of
problems, the promiscuity; these factors are the direct responsible of the aggressive behavior.
The opposing social factors are: the necessity of replace of basic necessities and the different
social norms that reinforce the irrational beliefs. This behaviors have been learned by
observation along the vital cycle.
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0. INTRODUCCIÓN

"Cuando hay paz en los hogares,

hay paz en la nación"

     Esta investigación tiene como propósito profundizar en la identificación de

factores psicosociales  que han influido en el aprendizaje de la violencia a

través del ciclo de vida en sindicados y/o condenados por el delito de violencia

intrafamiliar que se encuentran en la cárcel de Facatativá, a partir de historias

de vida.

0.1 Descripción de la Problemática

     La violencia, es el fenómeno de la utilización de la fuerza o la amenaza de

su uso entre individuos, grupos o instituciones con el objeto de obtener algo de

ese otro que, de otra forma, no estaría dispuesto a conceder, en otras palabras

la violencia es toda interacción social como resultado de la cual hay personas u

objetos que resultan dañados física, psicológica, sexual, entre otros,  de manera

intencionada.

     Uno de los principales problemas que se presentan en la sociedad

colombiana a nivel familiar, empresarial, político y de la convivencia cotidiana es

la dificultad de lograr una relación personal y de trabajo armónica y solidaria o,

al menos, un manejo respetuoso de la diferencia entre personas y los grupos.

     Es por esto, que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que se presenta

actualmente en todos los niveles sociales debido a factores socioculturales que

facilitan y refuerzan la ocurrencia de dicha problemática, tales como el
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desempleo, la pobreza, la violencia social, insatisfacción de necesidades

básicas, entre otros. Es así como Agudelo (1995), ha identificado una

descripción de la violencia intrafamiliar en los siguientes aspectos: violencia

física, que es definida como aquella violencia que se ejerce mediante golpes,

patadas, atropello con armas, golpes con objetos, quemaduras y/o ataduras, las

cuales pueden o no, dejar lesiones y cicatrices; violencia emocional, que se

expresa en chantaje emocional y amenazas, ridiculizaciones, engaños, o

rechazo al contacto físico y sexual en la pareja y en la privación de

oportunidades de desarrollo y bienestar individual; y, por último, violencia

sexual, que se caracteriza por la imposición de comportamientos eróticos y

prácticas sexuales por parte de uno de los miembros de la pareja contra la

voluntad del otro.

     De acuerdo con lo dicho anteriormente, diferentes organizaciones han

pretendido abarcar este tema, trabajando de  forma sistémica y desarrollando

programas de prevención y promoción en poblaciones colombianas

consideradas de alto riesgo de violencia intrafamiliar, dentro de las

organizaciones se cuenta  con  el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF), UNICEF, La Universidad de la Sabana, entre otras.  Igualmente se han

desarrollado estudios acerca de este fenómeno, los cuales se han centrado en

identificar factores causales y en diseños de programas de prevención a nivel

primario, secundario y terciario; haciendo énfasis en los dos primeros tipos de

prevención. Es por esto que la población menormente estudiada son los

sindicados y condenados por el ejercicio de este comportamiento, pues es

donde ya se ha presentado la problemática.
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     De una u otra manera, desde el ejercicio de la psicología se puede llegar a

mediar para que se  disminuyan este tipo de situaciones, por medio de la

creación de diferentes estudios acerca de la violencia intrafamiliar estableciendo

causas, consecuencia, desarrollo de está dentro de la familia, entre otros; En

este orden de ideas, la psicología es una ciencia que ha contribuido

considerablemente al estudio de los aspectos psicosociales  involucrados en

este tipo de problemáticas y por ende es la llamada a investigar e intervenir

logrando reducir índices de prevalencia.

     Por consiguiente, se desea en primer lugar tener un conocimiento científico

desde la perspectiva del actor social sindicado o condenado por dicho

comportamiento tipificado como delito contra la armonía familiar, y,  en segundo

lugar llegar a identificar los factores psicosociales que relacionan este tipo de

repertorios. Esta investigación tiene como propósito responder a la siguiente

pregunta: ¿Cuáles son los factores psicológicos y sociales asociados a la

violencia intrafamiliar a través del ciclo vital en adultos sindicados y/o

condenados por este delito en la cárcel de Facatativá?.

0.2 Marco de Referencia

0.2.1 Marco Contextual.

    Con el fin de tener un acercamiento al contexto en el cual está inmersa la

población de estudio, a continuación se desarrollarán los temas de: (a)

generalidades del municipio; (b) contextualización de la cárcel de Facatativa; y

(c) el marco legal.

1. Generalidades del Municipio
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     Facatativá, municipio de Colombia perteneciente al departamento de

Cundinamarca. Se encuentra a una altura de 2.586 m. y registra una

temperatura cuyo promedio es de 14 ºC. Está a una distancia de Bogotá de 42

km. Fue fundada entre los años de 1561 y 1564 por Alonso de Olalla y

Hernando de Alcócer. Su población se aproxima a los 100.000 habitantes

(Colombia.com, 2001).

2. Contextualización de la Cárcel de Facatativá

     El inmueble donde actualmente funciona la cárcel del circuito Judicial de

Facatativá, fue adquirida por el departamento de Cundinamarca ; el inmueble

está situado en la calle 1 con carrera 2 distinguido con los números 2 y 2-22 por

la calle y por la carrera con los números 1-64 , con  una extensión de 992

metros cuadrados.  El departamento de Cundinamarca ha estado en posesión

del inmueble, desde el año de 1906 y esa posesión se la transmitió al Hospital

San Rafael de Facatativá;  la entrega real y efectiva del inmueble la hará el

departamento al Hospital San Rafael de Facatativá, cuando el municipio de

Facatativá haga el traslado de la cárcel del Circuito Judicial de Facatativá al

establecimiento destinado a tal objetivo. Actualmente, la Cárcel del Circuito

Judicial de Facatativá, aún  funciona en el edificio arriba descrito y queda

adjunta al Hospital San Rafael. No existe archivo alguno de quién fue su primer

Director y en que fecha empezó a funcionar.

     A continuación se hará referencia a los aspectos sociodemógraficos y

socioeconómicos, alojamiento, salud, educación, aspectos culturales y la

situación actual de la cárcel de Facatativá, de acuerdo con una entrevista



 Violencia Intrafamiliar          9

realizada el día Septiembre 24 del 2001 a las 2:00 p.m. a la trabajadora social

de la cárcel Milena Medina .

Aspectos sociodemógraficos:

     Dentro del Centro penitenciario se encuentra trabajando un grupo

interdisciplinario el cual está compuesto por el área administrativa y el área de

seguridad. Dentro de la primera área mencionada se encuentra trabajo social,

trabajo a nivel jurídico, a nivel organizativo y educativo, tesorería, dirección y

subdirección. El área de seguridad está compuesta por aquellas personas

encargadas de la seguridad como lo son los guardias del Instituto Nacional

Penitenciario  y Carcelario.

     El grupo de internos lo integran aproximadamente 180  personas, entre los

cuales 9 son mujeres (5%)  y 171 son hombres (95%), con edades que oscilan

entre los 20 y 65 años. En el grupo, hay campesinos, agricultores, cuidadores

de fincas, empresarios, amas de casa, entre otros. Los delitos más comunes en

esta Cárcel son el acceso carnal violento, hurto, ley 30, homicidio y porte ilegal

de armas. En su mayoría proceden de Bogotá, Facatativá y municipios

aledaños.

    En cuanto al nivel educativo, aproximadamente  un 30% ha realizado

estudios profesionales, otro 30% realizaron algunos años de bachillerato, un

35% no culminaron sus estudios básicos de primaria y el 15% restante no tiene

estudios.

Aspectos socioeconómicos:

     Las actividades que realizan las personas en situación de reclusión que

conforman el establecimiento carcelario, son labores manuales como artesanías
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(tejer bolsas, sacos, moldear jabones, pintar cerámicas, decoración de cajas) y

carpintería utilizando cedro; por otra parte algunos internos tienen la

oportunidad de trabajar en la panadería o en el lugar donde cocinan los

alimentos. Adicionalmente,  deben pagar algunos impuesto por el uso de radios,

televisores, bombillas y artesanías .

Alojamiento:

     Una vez en el Centro penitenciario, los internos son ubicados en los patios 1

y 2. En el patio número uno se encuentran recluidas aproximadamente 60

personas, las cuales tienen un nivel socio-económico alto, les permite tener

algunas ventajas como un menor grado de hacinamiento, tener televisor, y un

dormitorio mas cómodo.  Por otra parte los internos que se encuentran en el

patio número  dos  cuentan con recursos económicos escasos, el espacio

donde duermen  es precario, oscuro  y existe gran hacinamiento.  El director

actual se encuentra realizando diferentes gestiones para mejorar las

construcciones   y así mejorar la situación carcelaria.

Salud:

     El centro penitenciario cuenta con un médico y un odontólogo. De acuerdo

con el reporte del médico allí se adelantan jornadas de vacunación y charlas de

planificación familiar y, a su vez, reporta que las enfermedades más frecuentes

son las enfermedades psicosomáticas, tales como gastritis, úlceras, parasitosis,

lumbalgias, dolores de cintura, cefaleas, trastornos de sueño, falta de apetito y

alergias.

Educación:
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     Dentro del Centro Penitenciario se cuenta con programas educativos,

dirigidos por dos personas licenciadas en educación, los cuales están

encaminados a alfabetizar, preparar a las personas para el ICFES, realizar

actividades de recreación como partidos de  fútbol, volibol, ajedrez, parqués

entre otros. Existen comités organizados por los internos los cuales proponen

las actividades; además de contar con el apoyo de Coldeportes Facatativá.

También se cuenta con programas de catequesis a cargo de la pastoral social

de Facatativá, el sacerdote que asiste a los internos realiza una eucaristía cada

jueves, a la cual asiste un 90 % de la población.

     Debido al bajo nivel educativo de muchos de los internos y las exigencias del

medio, varias personas solicitan formación como cursos de superación

personal,  programa de familia, entre otros; y, preparación para implementar

proyectos productivos que les permitan defenderse laboralmente o simplemente

emplearse en algún oficio conocido para así poder generar algún tipo de

ingreso para sus familias.

Aspectos culturales:

     Las personas que se encuentran recluidas son de diferentes niveles

socioeconómicos lo cual permite contar con una variedad y riqueza cultural  en

cuanto a costumbres, creencias e ideologías. Asimismo, se observa diversas

formas de organización y participación frente al trabajo comunitario.

     A pesar de la difícil situación que enfrentan, conservan creencias religiosas

que constituyen una fuerte motivación y orientación. Por esta razón, se ven

muchas personas con la entereza para sobrellevar su situación y enfrentar sus

dificultades.
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Situación actual:

     Los reclusos manifiestan la falta de actividades en las cuales se puedan

emplear, falta de espacio para realizar labores educativas y de capacitación las

cuales son  sus necesidades más apremiantes. Por otro lado, los directivos de

la cárcel han tratado del manejar el consumo de drogas; pero no se ha podido

detener el ingreso de ésta; de la misma manera existen algunos problemas de

violencia física, específicamente las riñas presentadas entre reclusos. Sin

embargo,  una de las grandes ventajas en la cárcel de Facatativá es que es

pequeña lo cual permite realizar un mayor seguimiento, y control más directo

con los internos, impidiendo que surjan los denominados caciques;  por  esto

existe convivencia, respeto mutuo  y los mismos internos rechazan

constantemente los elementos negativos.

3.  Marco Legal

     Al hablar  de Violencia Intrafamiliar es preciso acercarse a esta desde

diferentes puntos de vista, debido a que es un problema que concierne a la

sociedad en general pues se origina en el seno de la misma, la familia; es por

tal razón que se considera fundamental estudiarla  desde un marco legal.

     Para lograr un desarrollo adecuado del tema se dará inicio con el aspecto

constitucional de la violencia intrafamiliar, de tal manera que podamos

comprender cómo es concebida esta problemática desde la carta que rige los

principios fundamentales, los derechos y deberes de los colombianos; pero para

esto, es importante observar como ha sido la evolución de este tema a lo largo

de las diferentes Cartas Políticas que han existido en nuestro país, de una

manera más exacta  la Constitución de 1886 y la de 1991.
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     La Constitución de 1886, de acuerdo con Giraldo (1995),  reforzó el modelo

sacralizado de la familia, debido a que ésta le otorgó a la religión católica y a la

Iglesia el fundamento de la unidad nacional; fue así como dicha carta política

entregó a la Iglesia la soberanía del Estado para normativizar el estado civil de

las personas que profesaran la fe católica.

     El 7 de julio de 1991 fue promulgada por la Asamblea Nacional

Constituyente la Nueva Constitución Política de Colombia, esta Carta Política

buscó las condiciones para crear un Estado moderno, donde por medio de un

mayor poder civil fuese posible los principios de la democracia participativa.

     Los derechos que reconoce esta nueva Constitución se clasifican en tres

grupos: (a) Los derechos fundamentales; (b) los derechos sociales, económicos

y culturales; y por último, (c) los derechos colectivos (Calderón, 1995).

     En el Capítulo 2 de la Carta Política de 1991 sobre los derechos sociales,

económicos y culturales aparecen las normas más explícitas sobre la familia,

los derechos fundamentales de los niños, los adolescentes y las personas de la

tercera edad.

     La Constitución Política de 1991 recoge en su texto y en lugar preeminente

la familia, como lo mencionan de manera especial el Art. 42, que reitera que la

familia es el núcleo fundamental de la sociedad; se constituye por vínculos

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer

matrimonio o la voluntad responsable de conformarla; así mismo, que el Estado

y la sociedad garantizan su protección integral; la honra, dignidad y la intimidad

de la familia son inviolables; igualmente  que las relaciones de familia se basan

en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco
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entre todos sus integrantes; y, cualquier forma de violencia en la familia se

considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme la

ley. De la misma manera los siguientes artículos también hacen alusión al tema:

El Art. 5 proclama a la familia como institución básica de la sociedad; Art. 44,

destaca como derechos fundamentales de los niños entre otros, que serán

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,

venta, abuso sexual, explotación laboral y económica y trabajos riesgosos. La

familia, la sociedad y el Estado tiene la obligación de asistir y proteger al niño

para garantizar  su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus

derechos.

     Antes de entrar a especificar en el tema que nos concierne, es importante

esclarecer el término delito de acuerdo con el Art. 9 del Código Penal del 2001

que lo define como Conducta Punible en los siguientes términos: " Para que

una conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable" (p.

14). Y es así como los siguientes Art. del Código mencionado definen y

especifican cada uno de los componentes que hacen que una conducta sea

punible: El Art. 10  específica acerca de la Tipicidad de la siguiente manera: "

La Ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca, expresa y clara

las características básicas estructurales de tipo penal" (p. 14); el Art. 11 habla

de la Antijuricidad: "Para que una conducta típica sea punible se requiere que

lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el interés jurídico

tutelado por la ley penal" ( p. 14); y finalmente el Art. 12 expone la Culpabilidad

en los siguientes términos: " Solo se podrá imponer penas por conductas
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realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad

objetiva" (p. 14).

     En relación con la Violencia Intrafamiliar, hasta el momento se conocen dos

leyes de reciente expedición en desarrollo del mandato constitucional contenido

en el Art. 42 de la Carta Política de 1991: (a) La Ley 294 de julio 16 de 1996 por

la cuál se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas

para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar; y (b) La ley 575 de

febrero 9 del año 2000, que modifica los Arts. 4 al 12 y el 30; a excepción de los

Arts. 8 y 10 de la ley antes citada.

     La ley 294 de 1996 plantea quienes integran la familia para su aplicación, y

en particular para la parte penal, debido a que su interpretación debe ser

restrictiva. Según  Bolaños y García (1998) la Ley 294 tiende a reducir el

número de tipos penales, a disminuir el límite de las penas imponibles y a

reconocer que el cometido fundamental de la Ley 294 era la preservación de la

unidad y la armonía de los miembros de la familia, recurriendo para ello a los

medios conciliatorios legales, cuando fuere procedente.

     Para comprender de manera más profunda la Ley 294 de 1996 y la Ley 575

del 2000 por la cual fue reformada parcialmente  la ley primera de éstas, es

importante conocer el Art. 2 de dichas leyes, según el cuál la  familia se

construye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y

una mujer de contraer matrimonio o por voluntad. La familia la integran: (a) Los

cónyuges o compañeros permanentes; (b) El padre y la madre de familia,

aunque no convivan en un mismo hogar; (c) Los ascendientes o descendientes
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de los anteriores y los hijos adoptivos; (d) Todas las demás personas que de

manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.

     Según Guerrero (2000), de las leyes citadas anteriormente (Ley 294 de 1996

y la Ley 575 del 2000) emergen tres acciones dirigidas a la protección de la

familia: (a) acción admisnitrativa - policiva; (b) administrativa - civil; y, (c) acción

penal.

     La primera es la Acción Administrativa-Policiva, que toma como base el

Titulo IV Asistencia a las víctimas del maltrato, de manera especial el Art. 20 de

la Ley 294/1996 en  el cual se especifica las labores que debe prestar la Policía

Nacional ante la víctima de violencia intrafamiliar, especificando la medidas que

se deben tomar, a saber: conducir a la víctima a un centro asistencial,

acompañarla hasta un lugar seguro, asesorarla en la preservación de las

pruebas de los actos de violencia, y, suministrarle información acerca de sus

derechos.

     La segunda es la Acción Administrativa-Civil, la cual es asignada a las

Comisarias de Familia o en su defecto a los Jueces Promiscuos o Civiles

Municipales, ya que son los encargados de determinar las medidas de

protección necesarias para las víctimas de violencia intrafamiliar, como lo

expresa el Titulo II de la Ley 575/2000, especialmente en el Art. 4 de dicha ley.

Es así como en el Art. 5 de esta Ley, se especifican las medidas de protección

para la víctima: (a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que

comparte con la víctima; (b) ordenar al agresor abstenerse de penetrar en

cualquier lugar donde se encuentre la víctima; (c) prohibir al agresor esconder o

trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas;(d) obligar al
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agresor a acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico; (e) si fuere

necesario, ordenar al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y

psíquicos de la víctima; (f) si el caso es de gravedad, ordenar una protección

temporal de la víctima por parte de la Policía; y, (g) cualquier otra medida

necesaria.

     La tercera es la Acción Penal de la Ley 294 de 1996 y la Ley 575 del 2000,

esta procede sin perjuicio de las anteriores por expresa disposición de la ley

(Guerrero, 2000).

     Al hablar de Violencia Intrafamiliar desde un marco legal es necesario

describir la tipificación de dicho delito, obviamente desde las leyes 294 de 1996

y 575 de 2000. Es así como según el Titulo V De los delitos contra la armonía y

la unidad de la familia, de las leyes anteriormente citadas, se tipifica:

1. Violencia Intrafamiliar; el que maltrate física, psíquica o sexualmente a

cualquier miembro de su núcleo familiar. (Art. 22)

2. Maltrato constitutivo de lesiones personales; el que mediante violencia física

o psíquica, trato cruel o intimidatorio o degradante, cause daño en el cuerpo

o en la salud psicológica a un integrante de su grupo familiar. (Art. 23)

3. Maltrato mediante restricción a la libertad física; el que mediante la fuerza y

sin causa razonable restrinja la libertad de locomoción de una persona

mayor de edad perteneciente a su grupo familiar (Art. 24).

4. Violencia sexual entre cónyuges; el que mediante violencia realice acceso

carnal o cualquier acto sexual con su cónyuge o quien cohabite o haya

cohabitado. (Art. 25), (p. 17).
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     Finalmente, es de relevancia mencionar que con la Ley 599 del 2000 se

reformó el Código Penal (Que inicia su vigencia en Julio del 2001), en la cual se

incluyó en su titulo VI Delitos Contra la Familia, dentro de los cuales se

menciona en su capítulo primero: De la Violencia Intrafamiliar, en el capítulo

segundo: De Mendicidad y Tráfico de Menores, tercero: De la Adopción

Irregular, cuarto: De los Delitos contra la Asistencia Alimentaria, quinto: Del

Incesto, y, finalmente el sexto capítulo: De la Supresión, Alteración o Suposición

del Estado Civil.

      En dicho código se tipifica como conducta punible la violencia intrafamiliar

en el Art. 229 tomando como fundamento la Ley 575 del 2000 en su Art. 22 que

define la violencia intrafamiliar; de acuerdo con esto, el Código Penal del 2001

expone que quién ejerza la violencia intrafamiliar: " incurrirá, siempre que la

conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1)

a tres (3) años. La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes

cuando el maltrato recaiga sobre un menor" (p. 71). De la misma manera, el Art.

230 del mismo código tipifica el maltrato mediante restricción a la libertad física

bajo el cual el culpable "incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y en multa

de uno (1) a dieciséis (16) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

Igualmente el Art. 233 tipifica la inasistencia alimentaria resaltando que:

"incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a veinte (20)

salarios mínimos legales mensuales vigentes (p. 71). La pena será de prisión de

dos (2) a cuatro (4) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios

mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se

cometa contra un menor de catorce (14) años" (p. 72). Finalmente, el Código
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Penal del 2001 tipifica el incesto en el Art. 237 en el que el culpable: "incurrirá

en prisión de uno (1) a cuatro (4) años" (p. 72).

     Por otro lado, para  continuar el contexto legal es importante esclarecer la

diferencia que existe entre condenado y sindicado y el proceso por el cual

pasan las personas que cometen el delito de violencia intrafamiliar desde el

momento de su captura hasta su sentencia.

     Primero, se denomina imputado a quien se atribuya participación en un

hecho punible o delito. Se denomina imputado desde el mismo momento de su

captura o cuando se conoce del posible hecho punible y del posible autor del

delito. Este adquiere la calidad de sindicado y será sujeto procesal desde su

vinculación mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente, en

consecuencia se trata de una categoría de sujeto procesal, es decir de una

persona que se haya vinculado a un proceso de carácter penal.

     Segundo, se denomina a una persona como condenada cuando se ha

adelantado un proceso cumpliendo todas sus etapas y se le ha determinado

responsabilidad penal, lo cual conduce a una condena, que puede ser de tipo

monetario, sanciones morales o de impedimentos para ejercer determinados

cargos o la pena principal que es la de arresto o prisión en una de las cárceles

del país. Sin embargo, existe otro tipo de condenados que son los denominados

por Ejecución Condicional, quienes a pesar de estar condenados gozan de

ciertos privilegios que los exoneran de cumplir la pena en establecimiento

carcelario.

0.2.2 Marco Conceptual.
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     En la actualidad son muchas las situaciones que debe enfrentar el ser

humano, debido al número de fenómenos sociales que se generan dadas las

circunstancias por las que atraviesa el mundo, poco a poco cada uno de estos

fenómenos se entrelazan formado una cadena incontrolable de eventos que

afectan de forma indiscriminada la estabilidad  social y psicológica del hombre.

     Un fenómeno donde se ve representada dicha situación lo constituye el

deterioro  de las relaciones sociales  generadas por  la intolerancia, la

desestabilidad social y la carencia de oportunidades para los actores sociales

de cualquier contexto, lo que origina un desequilibrio emocional que forja la

conducta abrupta de violencia,  razón por la cual se habla de una violencia

cotidiana compuesta por la suma de diversas formas de violencia. Entre ellas la

generada en el núcleo familiar.

     Este fenómeno de violencia tiene su origen en algunas minorías de grupos

sociales, pero día a día se ha convertido en el pan diario llegando a extenderse

a todos los grupos, independiente del vinculo bajo el cual se haya concebido la

unión familiar. Por consiguiente, cuando se habla de familia se encuentra

concebida como el  centro de grandes responsabilidades, entre ellas está el

educar con valores y la permanencia de los padres, en el sentido de velar por el

bienestar y el mantenimiento del hogar, fomentando así la unión familiar.

     De la misma manera, es importante entender en qué medida y en qué

circunstancias ésta, es responsable de diferentes problemas por los que pasa la

actual sociedad, tales como: maltrato intrafamiliar, abuso sexual en las familias,

drogadicción en menores, entre otros. Para ello, es necesario  ubicar el

contexto familiar en las circunstancias actuales, a partir en primera instancia de
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la concepción  de familia desde la perspectiva legal enunciada previamente,

como desde algunos autores que a continuación se describen.

     Londoño (1998) define a la familia como un espacio social de relaciones

entre adultos-as y otras generaciones: adolescentes, viejos-as y niños-as que

se establece por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un

hombre y una mujer para contraer matrimonio o por la voluntad responsable de

conformarla.

     A su vez Galvis (1999), define la familia como el espacio natural, psicológico

y sociológico en el cual se establecen las relaciones más fundamentales. La

familia comprende el espacio de lo privado, y el entorno inmediato y mediato

que permite conectar al individuo con el mundo que lo rodea conformando  las

estructuras sociales, económicas y políticas.

     Además, es importante mencionar de la familia, el proceso que se ha

desarrollado a través de los años, el cual muestra cambios tipológicos de ella.

Hace veinticinco años predominaba una estructura familiar dual que a su vez

identificaban las clases sociales. Así, las bajas estaban caracterizadas por las

formas dadas por consenso, mientras los estratos superiores, medios y altos,

hicieron del matrimonio una marca identificatoria para mantener su status. Sin

embargo, hoy en día esta distinción casi ha desaparecido, y el panorama social

tiende a unificarse en torno a familias que adquieren múltiples modalidades. A

pesar del valor cultural de la matrimonialidad, en la práctica, los grupos

juveniles de cualquier sector social y en algún momento, conforman familias

consensuales y luego aceptan el matrimonio. O a la inversa, primero se casan
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y luego viven un dinámico ciclo de uniones y separaciones, no siempre

legalizadas (Gutiérrez, 1998).

     Otros autores, como Jaramillo y Uribe (1997) plantean una clasificación de

tipos de familia tomando como parámetro a las personas que viven bajo el

mismo techo, de acuerdo con dos variables: tamaño y estructura; las cuales se

describen a continuación.

     La familia por su tamaño se clasifica en:  en pequeña, mediana, y grande.

Las pequeñas están compuestas por menos de cuatro miembros, las medianas

por cinco, seis o siete, y las grandes tienen más de ocho personas viviendo bajo

el mismo techo.

     De acuerdo con la estructura, la familia se clasifica en: (a) pareja; (b)

nuclear; (c) fraterna o hermanos; (d) uniparental; (e) reconstruida; (f) abuelos y

nietos o dos generaciones; (g) extensa o tres generaciones;  (h) más de dos

familias; (i) familia con un pariente o no pariente; y, (j) unipersonal. A

continuación se define cada una de éstas tipologías, según Jaramillo y Uribe

(1997):

     Pareja:  Formada por dos adultos, que pertenecen a familias de origen

distinto, no tienen hijos o si los tienen habitan otros hogares porque ya formaron

su familia de procreación o los hijos se encuentran fuera del hogar.

     Nuclear:  Es un grupo conformado por dos adultos que tienen hijos

biológicos o adoptivos, este tipo familiar incluye tres subsistemas: conyugal,

parental y fraterno.

     Fraterna o Hermanos:   Formada por parientes en igual generación e hijos

de los mismos padres por vínculos consanguíneos o de adopción.
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     Uniparental:  Conformada por un padre o una madre y sus hijos biológicos o

adoptivos. Son hogares producto de rupturas conyugales por muerte de uno de

los padres, por separación o divorcio.

     Reconstruida: Se trata de familias formadas a partir de las rupturas

conyugales indicadas y se desarrollan cuando uno o ambos cónyuges han

tenido relaciones conyugales previas, llevando hijos de otras uniones o

anteriores vínculos maritales. Hay dos tipos de hogares: el reconstruido simple

cuando uno de los miembros de la pareja trae hijos de anteriores uniones  y el

doble cuando ambos cónyuges llevan al nuevo hogar hijos de otras relaciones.

En estas surgen los papeles de padrastro, madrastra, hermanastro y medios

hermanos; por lo tanto se les llaman familias padrastrales. En  este hogar hay,

al igual que en los nucleares, las relaciones conyugales, parentales y fraternas

pero diferenciadas por el hecho de tener o no el parentesco por sangre y ser

hijos únicamente del padre o de la madre.

     Abuelos y Nietos o Dos Generaciones: Formada por dos grupos

generacionales diferentes con ausencia de la generación intermedia entre

ambos; los padres de los nietos viven en otra vivienda o murieron.

     Extensa o Tres Generaciones: Incluye tres generaciones o más, la primera

formada por la pareja de abuelos, la segunda por los hijos, la tercera por nietos

y la ultima por bisnietos. Cualquiera de estas generaciones forma o no pareja

conyugal; por lo tanto se presentan vínculos diversos tanto consanguíneos

como políticos; así entre los primeros encontramos los primos y tíos, y en los

segundos los cuñados, suegros, nueras y yernos.
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     Más de dos Familias: en un hogar conviven varias familias de tipo

Uniparental o nuclear con o sin lazos de parentesco. Los miembros de la familia

comparten vivienda, alimentación, afecto y otras tareas domestica. En estas

estructuras familiares hay dos generaciones, la de los padres y la de los hijos, y

puede existir o no el sistema conyugal en uno o todos los grupos familiares.

     Familia con un Pariente o no Pariente:  Estos hogares están formados por un

tipo de familia nuclear Uniparental o reconstruida, a los cuales se ha unido una

persona que es o no pariente, a ella se le da alojamiento y participa en las

actividades domésticas.  El pariente que se vincula a la familia puede ser un tío,

abuelo, primo o pariente en segundo y  tercer grado de algún miembro de la

pareja conyugal u otro miembro, a quien se le da posada; comúnmente se

considera miembro de la familia y se le asignan funciones domésticas con o sin

salario.

     Unipersonal: Cuando una persona vive sola en una habitación o vivienda, en

ese espacio hay una tendencia a la “no familia” y los vínculos con parientes no

se producen por compartir el mismo techo sino por otros aspectos afectivos y

económicos.

     Los tipos de familia/hogar que se han definido son el resultado de los

arreglos que los parientes establecen para convivir y pueden ser producto del

afecto, la procreación o de las circunstancias socioeconómicas y legales; todo

ello unido o separado es lo que hace familia.

     En resumen, uno de los factores determinantes para hablar de familia lo

constituye la convivencia diaria y prolongado de sus  integrantes, que a la vez

genera tensión y puede llegar a afectar la armonía. Razón por la cual a
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continuación se mencionaran algunos aspectos que juegan un papel importante

en la interacción familiar, entre los cuales se halla la comunicación y las

relaciones de poder y dominio.

    El aspecto a desarrollar es la comunicación, para lo cual se enunciará su

definición, los tipos de comunicación y las barreras que pueden interferir en ésta

en determinados momentos.

     La  comunicación, se considera como un intercambio de mensajes cuyos

significados se basan en la existencia de un código, es decir, una serie de

reglas de interpretación que comparten el emisor y el receptor del mensaje.  Un

código implica un aprendizaje o una historia filogenética común en emisor y

receptor (Morales y cols., 1997).

     Para León y cols. (1998) la comunicación es el intercambio de una parte de

pensamientos emociones, creaciones y experiencias con otros seres humanos,

por lo tanto es el vehículo de la interacción humana, la cual modula sus formas

para adaptarla a los efectos y consecuencias que se buscan.

     Morales y cols. (1997) destacan dos tipos de comunicación: (a) persuasiva;

y, (b) expresiva.

     La comunicación persuasiva: busca cambiar  la actitud y la conducta,  los

pensamientos o creencias del receptor del mensaje, para lo cual se acompañan

de incentivos. La eficacia de un mensaje persuasivo depende

fundamentalmente del efecto que produzcan en el receptor cuatro elementos

claves: (a) la fuente (quién es el emisor del mensaje: su experiencia, sinceridad,

poder, etc.), (b) el contenido del mensaje (calidad de los argumentos, incentivos
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que promete, etc.), (c) el canal comunicativo ( visual o auditivo, directo o

indirecto),  y (d) el contexto ( relajado o serio, distracciones, etc.)

     En tanto que la comunicación expresiva:  Se entiende como un canal que

transmite mensajes regidos por un código lingüístico y hace relación con la

expresión no verbal. (Morales, 1999)

     En este orden de ideas, según González, Jaramillo y Cabrera (1996) la

comunicación puede presentar barreras que impide que fluya

satisfactoriamente, como lo son: el no escuchar al otro, el interpretar el

comportamiento del otro, utilizar el doble vínculo (expresión que en apariencia

es coherente y verdadera, pero al mismo tiempo es una contradicción que

confunde al otro), responder con vaguedad, interrumpir, y cruzar quejas. Por lo

general, cuando esto sucede la ruptura de la comunicación va acompañada de

altas dosis de malestar social e insatisfacción junto a otros tipos de sentimientos

negativos como irritación, agresividad y desánimo.

     De la misma manera que la comunicación, las relaciones desiguales de

poder y dominio de un miembro, constituyen otro factor que afecta la armonía

familiar. De esta forma se puede presentar el manejo de diferentes bases de

poder que generan discrepancias familiares. Así se puede presentar: (a) el

poder compensatorio, en la medida en que la persona consiga la aquiescencia

de otros prometiendo u ofreciendo recompensas; (b) el poder coercitivo basado

en amenazas de castigo o en la presencia constante del mismo; (c) el poder

legítimo el cual radica en la autoridad o posición formal de una persona en la

cadena de mando; (d) el poder de conocimiento que logra la obediencia

mediante el conocimiento y la información;  y, (e) el poder de referencia el cual
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logra la subordinación mediante la personalidad de un individuo que se

convierte en la razón motivadora (Kreitner y Kinicki, 1999).

      Un desequilibrio en la comunicación o en manejo de poder sumado a la

insatisfacción de necesidades y conflictos sociales genera la presentación de

comportamientos violentos al interior del núcleo familiar.

     Geen y Donnerstein (1983), citado por León y cols. (1998) plantean tres

elementos fundamentales que definen un comportamiento como violento: solo

se da entre miembros de la misma especie, el producto del comportamiento es

percibido negativamente por el destinatario, es decir, debe provocar realmente

daño y por último se debe apreciar una clara intencionalidad.

     Por su parte, Morales (1999) argumenta que  la violencia se caracteriza por

la búsqueda de una manera calculadora e instrumental de conseguir un

objetivo, constituyéndose en un medio para lograr un fin, es decir, implica la

causación de daño físico ocasionado intencionalmente.

     A diferencia de la violencia, la agresión  es un impulso innato; como

respuesta natural a la frustración que puede ser entendida como ejercicio del

poder coercitivo. A diferencia de esta, según Girard citado por Zuluaga, (S.F) la

violencia es un elemento característico  de la sociedad humana; se encuentra

en el origen mismo del vinculo societario, su naturaleza es transhistórica, no

tiene un desarrollo lineal, no se manifiesta de la misma manera en todas las

sociedades ni sigue una evolución  determinada.

     De igual forma  se puede identificar  tres tipos principales de violencia: (a) la

violencia divertida, que constituye una lucha fingida entre las partes; (b) la

violencia real, cuando la víctima recibe un daño serio o corre peligro de recibirlo;
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y, (c) la violencia justa que es cuando se utilizan  como medio de aviso para

evitar posibles actos violentos (Beynon, 1989, citado por Morales 1999).

     Sin embargo esta no es la única clasificación que se tiene de violencia, se

habla de violencia política, urbana, rural, violencia intrafamiliar, de acuerdo a la

población dirigida. Teniendo en cuenta el  grupo social hay violencia entre

clases sociales y violencia intrafamiliar, en la cual se profundizará a

continuación exponiendo la definición, los índices de prevalencia, su explicación

bajo diversas teorías, factores psicológicos y sociales del agresor y la víctima,

entre otros aspectos.

La violencia intrafamiliar, es definida como todas aquellas formas de relación

dentro de la familia que tengan o puedan tener como resultado el daño físico,

psíquico, sexual o social, incluyendo amenazas o agravios, ofensas o cualquier

otra forma de agresión contra uno o varios de sus miembros. Esta se expresa a

través de actos, omisiones, coacción, o limitación al goce de los derechos

humanos fundamentales de cualquiera de los miembros del grupo familiar

(Londoño, 1998).

     Al respecto Echeburúa y Corral (1998), plantea que este repertorio

conductual es llevado acabo reiterativamente por parte de un familiar y que

vulnera la libertad de la otra persona, en los casos más extremos puede

ocasionar el homicidio de la víctima o la muerte del agresor como consecuencia

de las conductas de auto defensa.

     Por lo tanto, la violencia intrafamiliar es el resultado de relaciones

inequitativas e injustas entre los diferentes miembros del grupo familiar,

expresión de las relaciones de dominación y subordinación basadas en la edad,
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el sexo, la posición de algunos de sus miembros afectando así el desarrollo

humano, en especial el de las mujeres, adolescentes, niños, viejos y todos

aquellos que padezcan alguna limitación física, social o mental (Arias 1991).

     Al respecto  las estadísticas presentadas por el Instituto de Medicina Legal y

Ciencias Forenses de Bogotá, para el año 2000, plantean que por cada hombre

lesionado por violencia intrafamiliar resultan lesionadas cuatro mujeres,

presentándose un promedio mensual de 5179 casos, siendo los meses  mas

afectados diciembre y marzo. En cuanto   a la distribución etaria de las victimas

el grupo entre 25 y 34 años de edad es el más vulnerable (44%), seguido por el

grupo entre 18 y 24 (24%)  y un 4% por menores de edad. En cuanto  al

elemento causal, los golpes puños y patadas ocupan el primer lugar con 86%

seguidos por elementos corto contundentes (8%) y corto punzantes (4%),

encontrándose  en menor proporción el uso de sustancia químicas y armas de

fuego.

     De la misma manera una encuesta nacional de demografía y salud del año

2000 realizada a 7.602 mujeres colombianas arrojó cifras contundentes

respecto al tema, entre los cuales se puede enunciar que el 65% de las

mujeres entrevistadas manifestaron que sus esposos o compañeros ejercen

situaciones de control sobre ellas, el 34% han presentado amenazas por parte

del esposo o compañero y el 41% han sido violentadas físicamente por éstos.

Paradójicamente tan solo el 38% de las mujeres encuestadas han pedido

ayuda al respecto. De la misma manera de 677 mujeres que han sido violadas,

en el 34% de los casos el abusador ha sido un familiar. Respecto al maltrato

infantil  se reportó que las madres castigan más que los padres a sus hijos, en
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los siguientes porcentajes: La madres castigan en un 47% con golpes, 36%

con palmadas, 72% con reprimendas verbales y el 48% prohibiéndoles algo;

frente a los datos arrojados por los padres bajo los cuales castigan en un 42%

con golpes, 27% con palmadas, 73% con reprimendas verbales y el 39%

prohibiéndoles algo (Ojeda, Ordoñez y Ochoa, 2000).

     Es así como la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus manifestaciones,

es un problema de Derechos Humanos, Salud Pública, y con particular

importancia un problema de la mujer y los niños.

     De acuerdo con Echeburúa y Corral (1998), son  múltiples factores de

riesgo y de protección relacionados con la violencia doméstica, es así como

han sido agrupados en tres categorías, las cuales diferencian las

características individuales, las del hogar y las situaciones comunitarias, que se

describen a continuación.

     Las características individuales, se refieren a aquellos factores que hacen al

hombre convertirse en agresor y aquellos que facilitan que la mujer se

convierta en víctima, los factores vinculados específicamente al hombre

incluyen el uso de alcohol y drogas, la presencia de anomalía físicas y  de

diagnósticos psiquiátricos, en las mujeres el embarazo es un factor de riesgo.

Los agentes individuales que afectan tanto al hombre como a la mujer son en

primer medida haber sido víctima o testigo de abuso doméstico cuando niño, el

nivel educativo y la situación laboral.

     A nivel de hogar, los bajos ingresos y los problemas laborales  constituyen

un factor predisponente de violencia psicológica, física y sexual. Por otro lado,
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donde existen patrones de autoritarismo y el hombre sea dominante  sumado al

patrón celotípico que presenta, se encuentran altos niveles de violencia.

     Respecto a los factores comunitarios, los más importantes incluyen la

frecuencia con que promueven la violencia los medio de comunicación, las

normas y respaldos sociales.

     Para Urra (1993), la violencia intrafamiliar presenta una serie de

componentes que agudizan la problemática familiar,  entre los que se pueden

encontrar: (a) una actitud de hostilidad; (b) un estado emocional de ira; (c)

factores precipitantes directos; (d) un repertorio pobre de conductas y

trastornos de personalidad; (e) percepción de vulnerabilidad de la víctima; y, (f)

el refuerzo de las conductas violentas previas.

     Una actitud de hostilidad: puede ser el resultado de estereotipos sexuales

machistas, en relación con la necesidad de sumisión de la mujer, de la

percepción de indefensión de la víctima, de la existencia de los celos

patológicos, y de la legitimización subjetiva de la violencia como estrategia de

solución de problemas, la hostilidad derivada de actitudes y sentimientos

negativos.

     Un estado emocional de ira: emoción que varia en intensidad desde la suave

irritación o molestia a la rabia intensa, y que genera un impulso para hacer

daño, se ve facilitada por la actitud de hostilidad y por pensamientos

activadores relacionados con recuerdos de situaciones negativas habidas en la

relación o suscitadas directamente por estímulos generadores de malestar  a la

pareja.
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     Factores precipitantes directos: el consumo abusivo de alcohol o drogas,

sobre todo cuando interactúa con pequeñas situaciones de la vida cotidiana en

la relación  de pareja, contribuyendo a la aparición de conductas violentas.

     Un repertorio pobre de conductas y trastornos de personalidad: los déficit  de

habilidades comunicativas y de solución de problemas impiden la canalización

de los conflictos de forma  adecuada. El problema se agrava cuando existen

alteraciones de la personalidad como suspicacia, celos, autoestima baja, falta

de empatía afectiva, necesidad extrema de estimación y se hace más crónico

cuando es  una consecuencia de un trastorno mental como la paranoia, la

esquizofrenia, el trastorno bipolar maniaco, el abuso de sustancias, entre otros,

los cuales son utilizados como justificantes o atenuantes de esta.

     Percepción de vulnerabilidad de la víctima: un hombre irritado puede

descargar su ira en otra persona pero suele hacerlo solo en aquella que percibe

como más vulnerable, es decir, la familia, convirtiendo el hogar en un lugar de

riesgo.

     El refuerzo de las conductas violentas previas: la violencia puede ser un

método sumamente  efectivo y rápido para conseguir lo deseado. La sumisión

de la mujer suele quedar también reforzada porque con un comportamiento

claudicante, consigue evitar las consecuencias de una conducta violenta por

parte de la pareja.

      Dentro de esta problemática,  según Agudelo (1995) se han diferenciado

tres tipos de violencia intrafamiliar, los cuales pueden darse simultáneamente:
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Violencia Física: Es aquella que se ejerce mediante golpes, patadas,

atropello con armas, quemaduras, golpes con objetos, ataduras, las cuales

pueden dejar o no lesiones y cicatrices.

Violencia Emocional: Se expresa en chantaje emocional, amenazas,

ridiculizaciones, engaños, rechazo al contacto físico, rechazo al contacto sexual

en la pareja, privación de oportunidades de desarrollo y bienestar individual.

     Violencia Sexual: Se caracteriza por la imposición de comportamientos

eróticos y prácticas sexuales por parte de uno de los miembros de la pareja

contra la voluntad del otro En el caso de los menores, esta violencia se traduce

en el asedio o en el abuso sexual incestuoso.

     La violencia intrafamiliar parece difícil de predecir y para la persona que es

víctima por primera vez es algo totalmente inesperado, sin embargo diferentes

autores han generado teorías que tratan de explicar los mecanismos

psicológicos que actúan en el mantenimiento de la violencia intrafamiliar. como

lo son: las teorías a cerca del ciclo de la violencia,  la teoría de la indefensión

aprendida y la teoría de la recuperación del control.

      A continuación se describirán las tres teorías acerca de violencia cíclica,

como lo son: (a) la teoría propuesta por Walker (1984); (b) ciclo de maltrato de

Agudelo (1995); y, finalmente, (c) el ciclo descrito por Gelbensu y Salaberya

(1998); y posteriormente se enunciará la teoría de la indefensión aprendida

propuesta por Seligman (1975).

     En primer lugar se encuentra la teoría del ciclo de violencia descrita por

Walker (1984) citado por  Dutton y Golant (1997), y Echeburúa y Corral (1998),

la cual se basa en el concepto de refuerzo conductual planteando que se
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compone de tres fases fundamentales en la hipótesis de la reducción de la

tensión: construcción de la tensión en la pareja, presencia de la violencia física,

y finalmente, el arrepentimiento.

     La primera fase es un periodo de construcción de la tensión en la pareja, en

la que la mujer tiene un control mínimo de la frecuencia y severidad de los

incidentes violentos. se ha descrito como una  etapa de  acumulación de

tensión, no es percibida por los demás, simplemente se dice que la persona

está de mal humor o un poco tensa a lo cual se le denominó filtraciones; el

temor y el sentimiento de indefensión se intensifican tras la fachada de

preocupación, estas personas tiene un sí mismo frágil. Su temor a

desintegrarse está acompañado por un incremento de sensaciones penosas

conocidas como excitación aversiva (estado de molesta excitación, agitado,

tenso, frenético), se presenta la rumiación como aspecto repetitivo del

monólogo interior.

     La segunda fase se inicia cuando aparece la violencia física. Las agresiones

actúan como un castigo  ante la conducta de la mujer y tiene como

consecuencia una perdida de control  de la situación, aunque es el periodo más

corto es el que produce un daño físico mayor. Se denomina la fase aguda de

violencia física, es el tipo de ira que experimenta una persona cuando siente

que su identidad es menoscabada. El agresor cae en un estado alterado, en el

que su mente parece estar separada de su cuerpo, también es llamada

violencia desindividualizada y explica que está exclusivamente bajo el control

de la persona que desahoga su ira.
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     La tercera fase es la de arrepentimiento, en la que el maltratador muestra

conductas de arrepentimiento y se compromete a tomar medidas para resolver

la situación. Sin embargo, una vez ha surgido el primer episodio de maltrato la

probabilidad de nuevos episodios es mayor y con el paso del tiempo este ciclo

se va cerrando cada vez más. Esta es la fase de arrepentimiento y la evolución

posterior, comienza después que ha estallado la violencia y se ha disipado la

tensión.

     El arrepentimiento incluye una variedad de conductas, desde la negación de

lo ocurrido hasta las tentativas de expiación y las promesas de cambiar, a

menudo el agresor o el golpeador cíclico procura que otras personas intercedan

por él en especial sus hijos, la víctima quiere creer que la conducta que observa

durante esta fase representa su verdadera índole; las amenazas y los sobornos

también son comunes generando codependencia por parte de la víctima.

     Por su parte Agudelo (1995) describe el ciclo del maltrato incluyendo tres

fases (que varía en cuanto a los tiempos y la intensidad): etapa de preagresión,

agresión y postagresión.

     Etapa de Preagresión: En donde los niveles de tensión y ansiedad son

crecientes y se van acumulando. Las personas implicadas anticipan que la

agresión está próxima. El clima familiar es tenso y está cargado de temor.

     Fase de Agresión: La cual se desencadena por  cualquier evento que

pareciera insignificante, se dan gritos, insultos y/o golpes. Generalmente, hay

uno de los miembros de la familia que pierde primero el control y toma la

iniciativa de este episodio.
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     Etapa de la Postagresión, la cual se caracteriza por un descenso en los

niveles de tensión. Como se había dicho anteriormente, predomina el

arrepentimiento y las súplicas de perdón. Hay promesas recíprocas de que no

volverá a ocurrir, hay un reencuentro "amoroso" que durará hasta que por

cualquier acontecimiento de la vida cotidiana, se genere un nuevo periodo de

preagresión.  Se ha observado que mientras más corto sea este ciclo, la

gravedad de los conflictos y de las agresiones, es mayor.

     Por su parte  Gelbensu y Salaberya (1998), plantean  que el ciclo de

violencia  está compuesto por: el comienzo, abuso, miedo a las consecuencias,

razonamiento, comportamiento normal, y finalmente, la planeación.

     El abuso es la fase en la que el abusador  crea y controla situaciones sobre

las cuales la víctima no tiene ningún recurso de defensa  y en donde puede

justificar dicho abuso. El abuso, cuando el tiempo y las circunstancias que el

abusador arregló están listas para comenzar su violencia, su ataque es una

exhibición de  poder y control sobre la víctima y por extensión todos los demás

de la familia. Con el tiempo sigue una continuación de la violencia aumentando

el abuso tanto físico como emocional.

     El miedo a las consecuencias, algunas veces el que abusa puede presentar

remordimientos o inventar excusas para su comportamiento, el verdadero

propósito de estas acciones es el garantizar que la víctima guarde silencio.

Razonamiento, el que abusa evade su comportamiento por medio de transferir

la culpabilidad de sí mismo hacia la víctima. Comportamiento normal,  entre un

incidente de violencia y otro, a menudo hay periodos cortos o largos de

comportamiento normal. La experiencia del que abusa es la de un padre,
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esposo, vecino o persona no violenta, forzando a la víctima a que participe en

este encubrimiento lo que le genera un desequilibrio psicológico aun mayor.

Por último se encuentra la planeación, el agresor avanza hacia otro acto de

violencia utilizando las excusas de razonamiento antes mencionadas como

ayuda para la planeación de otro abuso.

     De acuerdo con los modelos anteriores, la  violencia intrafamiliar tiene una

función cíclica; y, según Echeburua (1994) a pesar del arrepentimiento del

maltratador, la probabilidad de nuevos episodios (y por motivos cada vez más

insignificantes) es mucho mayor, además, una vez rotas las inhibiciones

relacionadas con el respeto a la otra persona, la utilización de la violencia como

estrategia de control de la conducta se hace cada vez más frecuente.

     Otro marco explicativo de la violencia intrafamiliar corresponde a la teoría de

la indefensión aprendida de Seligman (1975), citado por Echeburúa y Corral

(1998), donde plantea que los acontecimientos agresivos entremezclados con

periodo de ternura y arrepentimiento actúan como estimulo aversivo

administrado al azar que provoca, a largo plazo, una falta de relación entre los

comportamientos y los resultados de los mismo, explicando así la perdida de

confianza de la víctima en su capacidad para predecir las consecuencias de la

conducta y por lo tanto la aparición de la violencia.

     La situación de amenaza incontrolable genera en la víctima una ansiedad

extrema y una respuesta de alerta y sobresalto permanente.  En este contexto

la mujer puede optar por permanecer con el maltratador acomodándose a sus

demandas. Esta conducta permite desarrollar una serie de habilidades de

afrontamiento para aumentar las probabilidades de supervivencia, cuando
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estas sean insuficientes para protegerse así misma y a su núcleo familiar

tratará de salir de la relación violenta.

     Sin embargo,  la teoría de Costos y Beneficio  propuesta por  Pfouts, (1978)

citado por Echeburúa y Corral (1998)  sugiere que la elección de dejar la

relación de maltrato está en función de que el beneficio total de esa decisión

sea mayor que el costo de permanecer en la situación.

     Por su parte, Dutton y Golant (1997) plantean que la violencia supone en

muchos casos, un intento desesperado por recuperar el control perdido, en el

único ámbito donde el agresor puede demostrar su superioridad, su propio

hogar.  El hombre violento, ha recibido el mensaje básico que dice que ser

hombre es importante y que ante todo debe tratar de demostrar esa importancia

de alguna manera, considerando a su esposa como subordinada de él. Por esta

razón recurren a diferentes medios psicológicos y físicos en una tentativa de

controlar el empleo del tiempo y el espacio por parte de sus víctimas, a fin de

aislarlas de toda relación social tanto pasada como presente, intentando

obstinadamente aniquilar la autoestima de su esposa.

     Echeburúa y Corral (1998) afirman que la conducta violenta en casa supone

un intento de control de la relación y es reflejo de una situación de abuso de

poder; es por ello que resulta explicable que el maltrato lo protagonicen  (en su

mayoría) los hombres y se lleve a cabo en las mujeres, los niños y los ancianos,

que son los sujetos más vulnerables en el seno del hogar.  Razón por la cual a

continuación se enuncian las características, factores psicosociales, entre otros

aspectos concernientes al maltratador y a la víctima.
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     El tema a desarrollar es lo referente al maltratador, para lo cual se enunciará

la tipología, los factores psicológicos y sociales que refuerzan y  mantienen la

conducta violenta, la teoría bajo la cual se presenta el aprendizaje de la

violencia en el hombre, y factores familiares que podrían incidir en el

aprendizaje del comportamiento violento.

     Fernández – Montalvo  y Echeburúa (1997) citados por Echeburúa y Corral

(1998), han descrito una tipología de maltratadores, la cual se puede establecer

en función, por una parte, de la extensión de la violencia y, por otra, del perfil

psicopatológico presentado.

     En lo que se refiere a la extensión de la violencia, la mayor parte de los

sujetos  son violentos solo en el hogar; se trata de personas que en casa

ejercen un nivel de maltrato grave, pero que en la calle adoptan conductas

sociales adecuadas.  En estos casos las frustraciones cotidianas fuera de casa,

así como el abuso de alcohol  o los celos patológicos, contribuyen a

desencadenar episodios de violencia, dentro del hogar.  Por el contrario los

violentos en general, en los que son frecuentes las experiencias de maltrato en

la infancia, son personas agresivas tanto en casa como en la calle y cuentan

con muchas ideas distorsionadas sobre la utilización de la violencia como forma

aceptable de solucionar los problemas.

     En cuanto al perfil psicopatológico, hay personas con déficit en las

habilidades interpersonales debido a carencias habidas en el proceso de

socialización, por lo tanto el recurso a la violencia suple la ausencia de otro tipo

de estrategias de solución de problemas.  Por otra parte, los maltratadores sin
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control de los impulsos, son personas que tienen episodios bruscos e

inesperados de descontrol con la violencia.

     Por otro lado, según  Antuña  y Rodríguez (2001), los factores psicológicos

que favorecen que el agresor pueda ser considerado como tal son:

dependencia emocional, sexismo, aislamiento social, incapacidad para resolver

conflictos de forma asertiva, los bajos niveles de autoestima, entre muchos

otros, los cuales se enuncian a continuación.

     La dependencia emocional es otra actitud muy frecuente entre hombres

violentos con sus parejas, por la dificultad para expresar sentimientos tanto

positivos como negativos. La falta de comunicación tiene un progresivo

aislamiento social, de tal forma que la pareja es la única fuente de apoyo,

cariño, intimidad y comprensión, desarrollando actitudes de control, vigilancia

extrema y celos irracionales. El maltratador suele ser poco asertivo y posee

una pobre imagen de sí mismo (Dutton y Golant, 1997).

     El aislamiento social y, sobre todo emocional, de acuerdo con Echeburúa y

Corral (1998), es un factor que se repite en muchos hombres violentos. Al

margen del mayor o menor numero de relaciones sociales (habitualmente

menor), lo mas característico es la dificultad para establecer  relaciones de

intimidad o de amistad profunda, lo cual es un reflejo del analfabetismo

emocional que les caracteriza.

     Respecto al sexismo, Fernández – Montalvo y Echeburúa (1197) citados por

Echeburúa y Corral (1998), enuncian que los hombres maltratadores suelen

estar afectados por numerosos sesgos cognitivos, relacionados, por una parte,

con creencias equivocadas sobre los roles sexuales y la inferioridad de la
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mujer, y, por otra, con ideas distorsionadas sobre la legitimación de la violencia

como forma de resolver conflictos. Así mismo se muestran muy sensibles a las

frustraciones, presentan unas habilidades de comunicación muy limitadas y

carecen de estrategias adecuadas para solucionar los problemas. Todo ello

contribuye a que en muchas ocasiones los conflictos y los contratiempos

cotidianos de éstas personas actúen como desencadenantes de los episodios

violentos contra la pareja.

     De la misma manera, una característica del maltratador es la negación de la

conducta violenta, ya que cuando una conducta genera malestar al pensar

fríamente en ella o es rechazada socialmente, se utilizan estrategias de

afrontamiento para eludir la responsabilidad, como buscar excusas, alegar que

se trata de un problema estrictamente familiar, hacer atribuciones externas,

considerar lo que ocurre como normal en todas las familias o quitar importancia

a las consecuencias negativas de esas conductas (Echeburúa y Corral 1998).

     Según Echeburúa (1994), dentro de las variables psicológicas parece haber

encontrado cierta relación entre la infelicidad, el sentimiento de inadecuación y

baja autoestima con la presencia de riesgo por el maltrato físico.  Esto parece

especialmente confirmado en las mujeres maltratadoras,   quienes presentan

déficits en autoconcepto e incongruencia en la forma en que se perciben así

mismas y lo que perciben cono ideal.  Igualmente son frecuentes los

sentimientos de incapacidad para mejorar su vida y su situación personal, lo

que puede colaborar a reducir sus posibilidades de hacer frente de manera

efectiva a las situaciones de crisis.
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     Por otra parte, si bien pueden aparecer algunos rasgos de personalidad

acentuados (dependencia emocional, agresividad generalizada, problemas en

el control de la ira, impulsividad, déficit de autoestima, celos, entre otros), la

mayor parte de los maltratadores son personas sin un trastorno psicopatológico.

No obstante, aunque pequeña, hay una relación entre violencia familiar y

enfermedades mentales, por ejemplo, la psicosis, en función de los delirios, y el

consumo abusivo de alcohol y drogas, que pueden activar las conductas

violentas en personas impulsivas y descontroladas; sin embargo, también

pueden estar implicados los trastornos de personalidad, como lo son el

trastorno antisocial, caracterizado por la frialdad afectiva y falta de empatía, el

trastorno paranoide, en el que la desconfianza, y los recelos están presentes de

forma constante, y el trastorno narcisista, en el que el sujeto está necesitado de

una estimación permanente (Echeburúa y Corral, 1998).

     Al igual que los factores psicológicos mencionados, los factores sociales

tienen una gran importancia en el mantenimiento y reforzamiento de la conducta

violenta en el maltratador, estos son:  el abuso de alcohol o drogas, el nivel

socioeconómico, la edad y el estatus ocupacional.

     De acuerdo con diferentes estudios realizados se ha encontrado una cierta

correlación negativa entre edad y el nivel económico, por un lado, y la violencia

doméstica, por otro; es decir, el maltrato doméstico es más frecuente entre los

hombres jóvenes y con un nivel económico más bajo.  En otros estudios se ha

encontrado una tasa mayor de maltrato entre los hombres en paro o empleados

a tiempo parcial.  Además, se ha observado que la combinación de un estatus

ocupacional bajo y el abuso de alcohol aumenta en ocho veces la probabilidad
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de aparición de conductas violentas frente a las situaciones en que el marido

bebe poco y tiene un estatus ocupacional alto (Echeburúa, 1994).

     Echeburúa y Corral (1998) proponen una teoría de aprendizaje de la

conducta violenta, la cual sostiene que el hombre violento es una persona de

valores tradicionales que ha internalizado profundamente un ideal de hombre

como modelo incuestionable a seguir.   Este ideal de hombre ha sido

internalizado a través de un proceso social en el que ciertos comportamientos

son reforzados, otros reprimidos y una serie de reglas transmitidas.  Entre las

características de este ideal está la fortaleza, la autosuficiencia, la racionalidad

y el control del entorno que le rodea.  Estas cualidades son consideradas como

masculinas y superiores, en contraposición con las cualidades típicamente

femeninas, justamente opuestas e inferiores.  La violencia supone, en muchos

casos, un intento desesperado por recuperar el control perdido en el único

ámbito donde realmente puede demostrar el hombre su superioridad:  su propio

hogar.  Como todo hombre en esta sociedad ha recibido el mensaje básico que

dice que ser hombre es importante y que todo hombre debe tratar de demostrar

esa importancia de alguna manera.  En el caso del hombre violento, la única

forma de demostrar ese privilegio es a través de su papel como cabeza de

familia o, al menos, como cabeza de pareja, considerando a su esposa como

subordinado.

     Para finalizar el tema referente al maltratador, Kauffman (1997) expone que

existen factores familiares que podrían incidir en el aprendizaje del

comportamiento violento, tales son: Familias de un solo padre, padres o
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cuidados substitutos (tales como abuelos, tíos, el cuidado en una guardería,

entre otros), el presenciar y/o algún tipo de maltrato dentro de la familia.

     A continuación se desarrollará el tema concerniente a la víctima, como se

había mencionado anteriormente, para lo cual se enunciará en primera

instancia los factores psicológicos y sociales, y la explicación acerca de la

tolerancia de la violencia en la víctima mujer; posteriormente, se hablará del

niño víctima, en el cual se enunciará la tipología del maltrato infantil, teorías del

ciclo del maltrato infantil y las consecuencias que se pueden generar en la

víctima.

     Los factores psicológicos que presentan comúnmente las mujeres víctimas

de violencia doméstica son:  sesgos cognitivos, baja autoestima, déficit en

asertividad, aislamiento social, tendencia a confiar ciegamente en que sus

parejas van a cambiar, entre otros.

     Algunas de las características psicológicas en la víctima mujer son algunos

sesgos cognitivos  de estas, tales como la vergüenza a relatar conductas

degradantes o la creencia de que la violencia familiar atañe solo al ámbito de lo

privado (Echeburúa y Corral 1998).

     Otras características que aparecen con frecuencia en las mujeres que

soportan la violencia de sus esposos o compañeros son que estas mujeres

tienen la capacidad para expresar sus emociones de forma adecuada y

tendencia a confiar ciegamente en que sus parejas van a cambiar. A estas

características se agrega la capacidad que estas mujeres tienen para hacerse

cargo de las responsabilidades familiares y la tendencia a culparse por la

violencia, teniendo a su vez una actitud ecuánime ante las dificultades que
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contrasta con la baja tolerancia a la frustración del hombre violento (Dutton y

Golant, 1997).

     De la misma manera, según Eceburúa y Corral (1998) ciertas características

de personalidad, como la baja autoestima, una asertividad deficiente y una

capacidad escasa de iniciativa, facilitan la cronificación del problema y la

adopción de conductas de sumisión, reforzadas por la evitación de

consecuencias desagradables (bofetadas, broncas, humillaciones, entre otros).

La habituación del maltrato crónico no preserva, sin embargo, a la víctima, (más

bien ocurre todo lo contrario) de las repercusiones emocionales negativas.

     Echeburúa  y Corral (1998) menciona las consecuencias de la violencia

familiar que se expresan habitualmente en forma de los siguientes síntomas

psicológicos:

1. Conductas de ansiedad extrema:  son fruto de una situación de

amenaza incontrolable a la vida y a la seguridad personal.  La violencia

repetida e intermitente, entremezclada con periodos de arrepentimiento

y ternura suscita en la mujer unas respuestas de alerta y de sobresalto

permanentes.  Precisamente por esta ambivalencia del agresor el

maltrato es una conducta que no suele denunciarse.

2. Depresión  y perdida de autoestima, así como sentimientos de

culpabilidad:  los síntomas de depresión, como la apatía, la indefensión,

la pérdida de esperanza y la sensación de culpabilidad, contribuyen a

hacer más difícil la decisión de buscar ayuda o de adoptar medidas

adecuadas.  Los sentimientos de culpa están relacionados con las

conductas que la víctima ha realizado para evitar la violencia: mentir,
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encubrir al agresor, tener contactos sexuales a su pesar, consentir en le

maltrato a los hijos, no educarles adecuadamente, entre otros; ya que

casi la mitad de las mujeres  se atribuyen así mismas la culpa de lo que

les ocurre pensando erróneamente, como consecuencia de un

estereotipo social, que quizás “ellas se lo buscaban”.

3. Aislamiento social y dependencia emocional del hombre dominante:  la

vergüenza social experimentada puede llevar a la ocultación de lo

ocurrido y contribuye a una mayor dependencia del agresor, quien, a su

vez, experimenta un aumento del dominio a medida que se percata del

mayor aislamiento de la víctima (p. 13).

     Por otra parte, todos los síntomas descritos, vividos en el marco de una

violencia repetida, configuran una variante del trastorno de estrés

postraumático, ya que los síntomas están relacionados con el trauma ya vivido

o con el temor a sufrir nuevos episodios de violencia.  Si bien con menor

frecuencia, pueden aparece otros cuadros clínicos asociados, como la

depresión y otras alteraciones de ansiedad, como los ataques de pánico.  El

abuso de alcohol y fármacos puede sugerir, de forma temporal o permanente a

modo de estrategia de afrontamiento (Echeburúa, 1994).

     Respecto a los factores sociales que se presentan en la mujer víctima de

violencia intrafamiliar se ha encontrado que: las mujeres maltratadas

constituyen un grupo de población caracterizado por un nivel cultural bajo, la

falta de tareas extradomésticas o la existencia de trabajos poco cualificados, la

dependencia económica del marido, un apoyo social escaso y la frecuencia de

hijos menores de edad y de hogares hacinados (Echeburúa y Corral, 1998).
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     De acuerdo a Dutton y Golant (1997), la tolerancia de la conducta se

expresa en términos de que los vínculos que unen a las víctimas del maltrato

con el victimario son lazos que cuando la mujer trata de evadirse de la relación

se alargan hasta el punto de una ruptura, pero mientras más se aleja mayor es

la fuerza que la hace regresar  y con el tiempo los malos recuerdos se debilitan

y solo quedan los buenos, generando una reconciliación que subsiste hasta el

próximo incidente.

     De la misma manera, otra explicación a la tolerancia de la violencia se

explicó anteriormente en la búsqueda tardía de ayuda terapéutica, bajo las

cuales influyen variables económicas, sociales, familiares, psicológicas y el

temor al futuro.

     Finalmente, Gelles (1976) citado por Echeburúa (1994) identifica algunas

variables que pueden estar relacionadas con la decisión de abandonar o no la

relación: (a) la severidad y frecuencia del abuso; (b) la exposición y la

experiencia de violencia en la familia de origen de la mujer; (c) la edad y el

grado de autoestima de la víctima; (d) el numero de hijos; y (e) el nivel cultural.

La severidad y la frecuencia del maltrato aparecen como los factores más

determinantes a la hora de abandonar la violencia en el hogar. Por lo tanto,

cuanto más severo y más frecuente sea el maltrato doméstico será más

probable que la mujer abandone la relación. Sin embargo, existen una serie de

factores sociales que favorecen la continuidad de la relación abusiva como la

dependencia económica, la falta de recursos, y de apoyo ambiental y la

vergüenza social.
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     Por otro lado, cuando la víctima es un menor de edad  se empieza a hablar

del maltrato infantil,  al respecto se ha priorizado la premisa de la existencia de

un defecto de los individuos maltratatantes que debe ser explicado  desde una

perspectiva psicobiológica o neuropsicólogica. Otra es la premisa de la

deficiencia, entendiendo que el maltrato físico está ligado a la ausencia de

alguna función que es susceptible de ser adecuada o cambiada. También se

ha focalizado la atención en la premisa de la disrupción entendiendo que el

maltrato físico se produce cuando factores externos al sujeto interfieren en su

capacidad para desarrollar adecuadamente el rol parental (Echeburúa, 1994).

     Existen dos teorías que presentan el maltrato infantil de manera cíclica, la

expuesta por Bauer (1985) y la de Milner (1993), las cuales se explicarán a

continuación.

    El modelo de Bauer (1985) citado pro Echeburúa (1994) postula que el

maltrato se produce tras una secuencia de cuatro fases: (a) expectativas

inadecuadas con respecto a secuencias de interacción del niño; (b)

incoherencia entre la conducta del niño y las expectativas; (c) interpretaciones

extrañas de la conducta del niño basadas en la intencionalidad; y, (d) respuesta

inapropiada y agresiva hacia el niño.

     Por su parte, Milner (1993) citado por Echeburúa (1994) basó su modelo en

la teoría del procesamiento de la información social, el cual se componen de

tres fases cognitivas: (a) la percepción de la conducta social; (b) las

interpretaciones, evaluaciones y expectativas que han significado a la conducta

social; y, (c) la integración de la información y selección de la respuesta. La

cuarta fase es de tipo cognitivo conductual e incluye el proceso de
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implementación y monitorización de la respuesta. Dentro de éste modelo se

incluyen las distorsiones y sesgos cognitivos previos asociados con esquemas

cognitivos preexistentes.

     De acuerdo con Kauffman (1997),  el menor víctima de maltrato puede

presentar conducta antisocial, supeditada a un modelo persistente de

comportamiento compuesto por actos de agresión física, destrucción a

propiedad, robos, entre otros, estos comportamientos  pueden ocurrir de forma

aislada o pueden aparecer juntos como una constelación a un síndrome. Lo

anterior se puede dar debido a la presencia de las siguientes influencias de

control:  (a) Las condiciones ambientales que establecen la ocasión para el

comportamiento, que lo refuerzan o lo castigan; (b) el comportamiento mismo;

y, (c) las variables cognitivas afectivas de la persona. El hecho de que los niños

y/o adolescentes manifiesten o no comportamientos agresivos dependen de

efectos recíprocos de estos tres factores y de la historia social del individuo.

    El  aprendizaje de la conducta agresiva, de acuerdo con Echeburúa (1994) se

puede dar de forma vicaria por los hijos y se transmite culturalmente a las

generaciones posteriores. En concreto, la observación reiterada por parte de los

hijos de la violencia ejercida por el hombre a la mujer tienden a perpetuar esta

conducta en las parejas de la siguiente generación, así lo demostró un estudio

empírico de la violencia doméstica realizado por el Instituto de Criminología de

la Universidad de Sevilla en mayo de 2000, citado por Garrido (2001), en el cuál

se específica que un 78% de 2000 mujeres víctimas de maltrato que fueron

entrevistadas afirman que sus agresores, por lo general los esposos,

presenciaron en su infancia algún tipo de violencia ejercida del padre a la
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madre. Los niños aprenden que la violencia es un recurso eficaz y aceptable

para hacer frente a las frustraciones del hogar. Las niñas aprenden, a su vez,

que ellas deben aceptarla y convivir con ella,  así lo confirmó el estudio empírico

realizado por la Universidad de Sevilla mencionado anteriormente, en el cuál un

69% de la mujeres entrevistadas expresaron que durante su infancia

aprendieron a manejar estereotipos machistas en los cuales se debía aceptar la

violencia ejercida del esposa a su cónyuge como algo natural dentro de la

relación de pareja. Es por esto que el aprendizaje de la violencia hay que verlo

desde las diferentes  etapas del ciclo vital, como se desarrollará a continuación.

     Según Papalia y Wendkos (1997), la vida del hombre se divide en ocho

periodos:  (a) prenatal; (b) etapa de los primeros pasos; (c) primera infancia; (d)

infancia intermedia; (e) adolescencia; (f) edad adulta temprana; (g) edad adulta

intermedia; y, (h) edad adulta tardía.  A continuación se enunciarán el periodo

según la edad y los principales acontecimientos, así como los factores

facilitadores y protectores para el aprendizaje de la conducta violenta en el

hogar que se presentan en cada una de las etapas descritas:

     Etapa Prenatal (desde la concepción hasta el parto):  En ella se presentan

la formación de los órganos y la estructura corporal básica, un crecimiento

físico acelerado y una mayor vulnerabilidad a las influencias ambientales.

     Dentro de esta etapa se pueden presentar los siguientes factores

facilitadores para el aprendizaje de la violencia: (a) el descuido relacionado con

la deficiencia en los cuidados adecuados, por lo general, cuidado físicos, como

alimento, vestido y supervisión; y (b) descuido emocional. Igualmente, en esta

etapa se pueden dar los factores protectores, como los son: (a) vínculos
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afectivos estrechos que se presenten tanto en la pareja, como de la pareja

hacía el bebé; y (b) una supervisión médica adecuada (Papalia y Wendkos,

1997).

     Etapa de los primeros pasos (desde el nacimiento hasta los tres años):   En

este periodo el recién nacido es dependiente pero competente, el crecimiento

físico y el desarrollo de las habilidades son muy rápidas, se observa la

presencia de habilidades para aprender, al final del primer año se forman los

lazos con los padres y los demás, la autoconciencia se desarrolla durante el

segundo año, el habla y la comprensión se desarrollan con rapidez y se

incrementa el interés en otros niños.

     Durante este período de tiempo se pueden presentar factores facilitadores,

como son: (a) reforzamiento social  de las conductas agresivas ; y (b) presencia

de algún tipo de violencia entre los padres o de los padres hacia los hijos.  Así

mismo, en este período pueden presentarse los siguientes factores protectores;

(a) ausencia de cualquier tipo de violencia entre los padres o de éstos hacia el

hijo; y (b) vínculos afectivos estrechos entre los padres y éstos hacia el hijo

(Papalia y Wendkos, 1997).

     Primera infancia (desde los 3 hasta los 6 años):  Todavía la familia es el

centro de la vida aunque otros niños empiezan a ser importantes, aumentan la

fuerza y las habilidades motrices fina y gruesa, se incrementa el autocontrol, el

cuidado propio, y la independencia, existe mayor inventiva en los juegos, la

creatividad y la imaginación, la inmadurez cognoscitiva conduce a ideas

“ilógicas” acerca del mundo, y el comportamiento es bastante egocéntrico,

aunque crece la comprensión de la perspectiva de otras personas.
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     En esta etapa se pueden presentar los siguientes facilitadores: (a) ausencia

de reforzamiento de los comportamientos positivos de los padres hacia sus

hijos; (b) inconsistencias al castigar ciertos comportamientos negativos; (c)

redes sociales que refuerzan la conducta antisocial; (d) modelos violentos en la

vida real o en la televisión;  (e) estereotipos y normas sociales machistas que

refuerzan la agresividad en los hombres; y (f) presencia de violencia

intrafamiliar entre los padres y/o de éstos hacia el hijo. Así mismo se pueden

presentar los siguientes factores protectores: (a) reforzamiento de los buenos

comportamientos de parte de los padres hacia los hijos; (b) disciplina

adecuada; (c) vínculos afectivos estrechos entre la pareja y de éstos hacia su

hijo; (d) ausencia de comportamientos agresivos entre los padres o de éstos

hacia el hijo; y (e) supervisión de programas televisivos para los hijos (Papalia

y Wendkos, 1997).

     Infancia intermedia (desde los 6 hasta los 12 años):  En éste periodo los

compañeros cobran gran importancia, el niño empieza a pensar lógicamente

aunque la mayoría de veces su pensamiento es concreto, disminuye el

egocentrismo, se incrementa la memoria y el lenguaje, mejora la habilidad

cognoscitiva para beneficiarse de la educación formal, se desarrolla el

autoconcepto, y se afecta la autoestima, disminuye la rapidez del crecimiento

físico y mejoran la fuerza y la capacidad atlética.

     En esta etapa de la vida, se pueden identificar factores facilitadores como

los siguientes: (a) refuerzo social de las conductas violentas, (b) presencia de

algún tipo de violencia entre los padres o de los padres hacia los hijos; (c)

normas sociales machistas que refuercen la conducta agresiva en el hombre;
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(d) ausencia de reforzamiento de los comportamientos positivos de los padres

hacia sus hijos; (e) inconsistencias al castigar ciertos comportamientos

negativos; y (f) modelos reales o televisivos que refuerzan la conducta violenta.

De la misma manera se pueden presentar factores protectores, a saber: (a)

reforzamiento de las conductas aceptables por parte de los padres hacia los

hijos; (b) disciplina adecuada; (c) vínculos afectivos estrechos entre la pareja y

de éstos hacia su hijo; (d) ausencia de conductas agresivas entre los padres o

de éstos hacia el hijo; y (e) supervisión de programas televisivos para los hijos

(Papalia y Wendkos, 1997).

     Adolescencia (desde los 12 hasta los 20 años):  Durante ésta etapa los

cambios físicos son muy rápidos y profundos, comienza la madurez

reproductora, la búsqueda de la identidad se torna imperiosa, los compañeros

ayudan a desarrollar y probar el autocontrol, se desarrolla el pensamiento

abstracto y el empleo del razonamiento científico, el egocentrismo adolescente

persiste en algunos comportamientos y las relaciones con los padres son

buenas en general.

     De acuerdo con Papalia y Wendkos (1997), los factores faciltadores son: (a)

presencia de conductas violentas entre los padres o de los padres hacia los

hijos; (b) normas y estereotipos sociales machistas que refuercen la conducta

agresiva en ele hombre; (c) supervisión y disciplina inadecuada por parte de los

padres hacia los hijos; (d) padres con un rol inadecuado de socialización; (e)

refuerzo social de los comportamientos violentos; (f) abuso de alcohol o drogas

y un nivel socioeconómico bajo; (g) y en algunos casos, el desempleo. De igual

manera, los factores facilitadores son: (a) habilidades sociales asertivas; (b)
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rechazo social a las conductas violentas; (c) ausencia de comportamientos

violentos en la familia; (d) adecuadas habilidades en resolución de confilctos y

manejo del estrés; y (e) ausencia de estereotipos machistas que refuercen la

agresividad en el hombre.

     Edad adulta temprana (desde los 20 hasta los 40 años): En ella se toman

decisiones acerca de las relaciones intimas, muchas personas se casan y

muchas tienen hijos, la salud llega al tope luego decae ligeramente, se escoge

una carrera, continúa desarrollándose el sentido de identidad  y la capacidad

intelectual se vuelve más compleja.

     Durante esta etapa adulta temprana, los factores facilitadores son, a saber:

(a) el desempleo; (b) normas sociales y estereotipos machistas; (c) consumo

de sustancias psicoactivas; (d) celos patológicos; y (e) déficit en habilidades

sociales y de comunicación.  Los factores protectores que se pueden presentar

son los siguientes: (a) asertividad en habilidades de comunicación, resolución

de conflictos y manejo del estrés; (b) ausencia de estereotipos machistas; (c)

adecuado manejo del tiempo; (d) rechazo social a los comportamientos

violentos; y (e) vínculos afectivos estrechos con los familiares (Papalia y

Wendkos, 1997).

     Edad adulta intermedia (desde los 40 hasta los 65 años):  La búsqueda del

sentido de la vida adquiere gran importancia, sufren algún deterioro la salud

física, el vigor y la fuerza, sobreviene la menopausia en las mujeres, la

sabiduría y la habilidad para resolver problemas prácticos son grandes, sin

embargo declina la habilidad para resolver problemas nuevos, la doble

responsabilidad de cuidar a los hijos y a los padres ancianos pueden causar
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estrés, la orientación del tiempo cambia a “tiempo dejado de vivir”, la

independencia de los hijos deja un “vacío” en el hogar, las mujeres adquieren

más confianza en si mismas y los hombres se vuelven más expresivos,

algunas personas experimentan el éxito en sus carreras y legan a la cima

económica, otros sufren de “agotamiento”, en una minoría se produce la crisis

de la edad madura.

     Según Papalia y Wendkos (1997), los factores facilitadores que pueden

presentarse durante la edad adulta intermedia son, a saber: (a) manejo

inadecuado del tiempo; (b) normas sociales y estereotipos machistas; (c) uso

de drogas y/o alcohol; (d) déficit en habilidades sociales y de comunicación.

De igual forma pueden presentarse factores protectores como los siguientes:

(a) Habilidades de afrontamiento; (b) manejo del tiempo libre; (c) rechazo a las

conductas violentas; (d) ausencia de estereotipos machistas; (e) habilidades

sociales y de comunicación; y (f) vínculos afectivos estrechos con los

familiares.

     Finalmente, la edad adulta tardía (65 años en adelante): En la cual la

mayoría de las personas aún están saludables y activas aunque de algún modo

la salud y las habilidades físicas decaen, la mayoría de las personas mantiene

la mente despierta no obstante que la memoria y la inteligencia se deterioran,

aunque la mayoría de ellas encuentra maneras de compensarla, la lentitud de

reacción afecta muchos aspectos del funcionamiento, la necesidad de afrontar

pérdidas en muchas áreas (pérdida de las propias facultades y pérdida de los

seres amados), la jubilación deja más tiempo libre pero reduce los recursos
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económicos, y ante la inminencia de la muerte  se siente la necesidad de

encontrarle un propósito a la vida.

    Dentro de este período de tiempo, se pueden presentar los siguientes

factores facilitadores: (a) normas sociales y estreotipos machistas; (b) consumo

de drogas y/o alcohol; (c) déficit en habilidades de comunicación y resolución

de conflictos; y (d) inadecuado manejo del tiempo.  Así mismo se pueden

presentar los siguientes factores protectores: (a)Manejo adecuado del tiempo

libre; (b) vínculos afectivos estrechos con los familiares; (c) rechazo de las

conductas violentas; y (d) habilidades en comunicación, resolución de

conflictos y manejo del estrés (Papalia y Wendkos, 1997).

       Sin embargo, para poder terminar de comprender de lleno el aprendizaje

de la violencia intrafamiliar se hace necesario enunciar el proceso de

socialización y el modelo de aprendizaje social bajo el cual se ha tornado el

dicho aprendizaje, como se hará a continuación.

     El proceso de socialización, definido por León y cols. (1998) como la forma

en que el niño aprende en la interacción con otros  las normas de la sociedad y

forma sus propios valores, creencias y características personales distintivas

convirtiéndose en un miembro idóneo de la sociedad, cobra vital importancia en

el proceso de aprendizaje  de una amplia gama de repertorios conductuales.

     De acuerdo con lo anterior, los agentes de socialización son las instituciones

y los individuos que tienen las atribuciones necesarias para valorar el

cumplimiento de las exigencias de la sociedad y disponen del poder suficiente

para imponerlas.
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     Es así como Schaffer (1989) citado por León y cols. (1998), concibe la

socialización como un modelo de mutualidad, según el cual el individuo debe

ser considerado como un agente activo que impone un orden a sus

experiencias y que las moldea basándose en sus propias características que

son, en parte, reflejo de predisposiciones biológicas (maduración) y, en parte,

reflejo de la moldeadora influencia del medio, pero siempre resultado de ella

interacción del organismo y el medio.

     La socialización humana presupone la existencia de una dotación genética y

de un ambiente apto para el aprendizaje e interiorización de una determinada

estructura social. Para concluir, no se es humano desde que se nace, se es

humano a través del proceso de socialización que comprende a grandes

rasgos dos clase de fenómenos: el modo en que una persona se vuelve capaz

de participar eficazmente en la sociedad, y el modo en que es posible la

actuación en la sociedad (León y cols, 1998)

     Respecto al  aprendizaje, es una modificación más o menos permanente de

la capacidad del individuo para realizar una tarea como efecto de la interacción

con su medio; se produce por condicionamiento y por imitación u observación

de un modelo. Para Bandura  citado por León y cols (1998), la mayoría de la

conducta humana se transmite socialmente, de forma deliberada o no, a través

de ejemplos que suministran personas influyentes a las que el sujeto observa.

     Es así, como surge la teoría del aprendizaje social, la cual plantea que los

humanos aprenden a través de la observación de modelos idóneos (Bandura y

Walters,(1963), Bandura (1969, 1977) citados por Bandura). Zimmerman,

Bandura y Rosenthal (1982) plantean que el aprendizaje social presta especial
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atención al impacto de variables sociales como la conducta de modelos sobre

los procesos cognitivos humanos, visto desde esta perspectiva el ambiente

representa un conjunto de potencialidades que deben ser activadas por ciertos

patrones de conductas. Por su parte los procesos cognitivos constituyen

controles estimulares y de reforzamiento que tienen un impacto sobre la

conducta.

     Los fenómenos de aprendizaje que son producto de experiencia directa

pueden ocurrir a través de la observación de la conducta de otras personas y

de las consecuencias que las conductas tiene para ellas, de esta forma las

respuestas emocionales también se aprenden por medio de  la indagación de

las reacciones afectivas de otras personas que están experimentando dolor o

placer, de esta forma los procesos de  modelado, son idóneos para aprender

cualquier tipo de comportamiento.

     De acuerdo a Bandura (1965); Bandura y Walters (1963) citados por

Bandura, Zimmerman y Rosenthal (1982), el estar expuesto a estímulos

modeladores genera modificaciones conductuales. En primer lugar, un

observador puede adquirir nuevos patrones de respuesta que no existían en su

repertorio conductual.

     En segundo lugar, la observación de acciones y de las consecuencias que

estas tienen para quien las lleva a cabo pueden fortalecer o debilitar

respuestas de Inhibición o desinhibición  evidentes cuando aumenta la

incidencia de conductas imitativas y no imitativas.
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     En tercer lugar,  se encuentra la facilitación o provocación de respuestas

donde la conducta simplemente actúa como estimulo discriminativo para el

observador.

     Por tal razón, las influencias que  los modelos producen en el aprendizaje,

se realizan a través  de  su función informativa, es decir, cuando se exponen a

un modelo, las personas que lo observan adquieren, principalmente,

representaciones simbólicas de las actividades efectuadas por este.

     Por su parte Miller y Dollar  (1941), citados por Bandura (1993) plantean

como elementos central del aprendizaje observacional el refuerzo positivo

recibido por emular las respuestas correctas de un modelo durante una serie de

respuestas ensayo y error.

     Para este enfoque teórico la contigüidad del estímulo se considera una

condición necesaria pero no suficiente para que se de el aprendizaje por

observación. Para Bandura (1969) citado por Sahakian (1980) los fenómenos

de modelado implican cuatro procesos interrelacionados, que son : (a) atención;

(b) retención; (c) reproducción motora; y, (d) motivación, los cuales se

describirán a continuación.

     Los procesos de atención: Las personas no pueden aprender por

observación si no atienden a los rasgos significativos de la conducta que les

sirven de modelo, o si no la perciben adecuadamente. Tales procesos están

regulados fundamentalmente por dos factores: las características estimulares

del modelo y las características del observador, los estados emocionales

pasajeros,  (Historias de refuerzo)  pueden hacer que se vuelva más o menos

influenciable y determinan hasta qué punto tendrán tendencia a imitar. La
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contigüidad del estímulo debe por consiguiente ser acompañada de

observación discriminativa a fin de lograr un aprendizaje.

     Procesos de retención: Para que los observadores puedan beneficiarse de la

conducta de los modelos, cuando éstos ya no están presentes, es necesario

que puedan representarse en la memoria de forma simbólica  dichas conductas.

El nivel más alto de aprendizaje por observación se logra cuando primero se

organiza y repite simbólicamente la conducta del modelo y luego se efectúa

abiertamente.

     Por lo tanto el aprendizaje por observación lleva consigo dos sistemas de

representación, uno de carácter imaginístico y otro de carácter verbal. Después

que los estímulos de modelado han sido modificados mediante imágenes o

palabras con vistas a su representación memorísticas su función va a ser la de

guías en relación con la recuperación y la reproducción de la respuesta

subsiguientes.

     Procesos de reproducción motora: supone el uso de las representaciones

simbólicas de los patrones modelados, es decir, constituye la  reproducción

motórica de la conducta, donde ésta es controlada por los sustitutos simbólicos

de los estímulos que están ausentes   y se logra cuando se organizan espacial

y temporalmente las propias respuestas, de acuerdo con las pautas que sirven

de modelo.

     El proceso de reproducción motora de la conducta del modelo requiere que

previamente las respuestas se organicen, luego se comprueben emitiéndolas

abiertamente y seguidamente se perfeccionen mediante retroalimentación, lo

que implica la auto-observación de las repeticiones.
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     Procesos motivacionales:  hace referencia al tipo de incentivo que recibe la

ejecución de la conducta facilitando la ejecución selectiva de algunos módulos

conductuales,  el incentivo puede ser tanto social como intrínsico. Bandura

(1965) reconoce tres procesos motivacionales: refuerzo externo, refuerzo

vicario, y, autorreforzamiento.

     Refuerzo externo de la reproducción de la conducta del modelo: este

aspecto se encuentra relacionado con los procesos de facilitación social, indica

que la presencia de otra persona tiene un efecto motivacional en el rendimiento

de un sujeto, realzando las respuestas dominantes en su repertorio de

comportamiento.

     Para  Zajonc  (1965) citado por León y cols. (1998), la presencia de otros

intensifica la motivación, en definitiva su hilo argumental sostiene que el impulso

o drive (motivación) media los efectos de facilitación social. En otras palabras si

la respuesta dominante es correcta, se producirá un efecto positivo de la

facilitación social, por  el contrario la respuesta dominante es incorrecta se

producirán  efectos negativos.

     Refuerzo vicario, las recompensas que recibe el modelo para emitir la

conducta de interés para el observador, incrementan la motivación de este

último, fundamentalmente por el papel del reforzamiento vicario, éste

proporciona información relevante para discriminar lo que es funcional de lo que

no es, lo que produce beneficios de lo que genera inconvenientes, entre otros.

Resumiendo, la imitación depende de las consecuencias de las respuestas para

el modelo.
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     Autorreforzamiento: Es el proceso mediante el cual las personas se imponen

a sí mismas ciertas normas y responden ante sus propias conductas de forma

autorrecompensante o autopunitiva. Una de las estrategias utilizadas lo

constituye la autogeneración anticipada de los resultados y la autoevaluación de

estos donde las personas se fijan determinados patrones de ejecución

autopremiada o autocastigo de sus propias conductas, según los resultados

sean inferiores, iguales o superiores a las metas autofijadas.

Este es el objetivo ultimo del aprendizaje la autorregulación del

comportamiento, para lo que resulta fundamental analizar aquellas operaciones

que transforman el conocimiento en acción. Dichas operaciones trasformadoras

o proceso regulador es lo que se denomina pensamiento autoreferente,  uno de

cuyos principales aspectos es la autoeficacia, definida por Bandura (1987),

como los juicios de cada individuo sobre sus capacidades, a través de los

cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el

rendimiento deseado.

La teoría del aprendizaje social plantea que a través de la observación se

puede aprender cualquier tipo de comportamiento siempre y cuando el sujeto

activo lleve a cabo el proceso anteriormente mencionado, es así, como respecto

a la  violencia intrafamiliar, menciona que el golpear conlleva recompensas

inherentes e inmediatas, los hombres ganan disputas que de otro modo no

podrían ganar, recurriendo a la superioridad física, controlando la situación en la

forma en que piensan que deben hacerlo (León y cols., 1998)..

Esta teoría tiene grandes ventajas sobre las demás explicaciones de la

violencia doméstica dando cuenta de las diferencias individuales de conducta y
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vincula ese tipo de violencia a un gran conjunto de estudios generales sobre la

agresión (Dutton  y Golant,1997).

Para concluir, el fenómeno de la violencia intrafamiliar es aprendido bajo el

modelo del aprendizaje social, el cuál plantea que  los humanos aprenden a

través de la observación de modelos idóneos; y, es reforzado y mantenido por

factores psicológicos y sociales tanto de la víctima como del maltratador. La

víctima presenta factores psicológicos tales como: sesgos cognitivos, baja

autoestima, déficit en asertividad, aislamiento social, tendencia a confiar

ciegamente en que su pareja va a cambiar, entre otros; y, factores sociales

como: nivel cultural bajo, falta de tareas extradomésticas o la existencia de

trabajos poco cualificados, la dependencia económica del marido y apoyo social

escaso.  Por otra parte, los factores psicológicos del maltratador son:

dependencia emocional, el sexismo, aislamiento social, incapacidad para

resolver conflictos de forma  alternativa a la violencia, los bajos niveles de

autoestima, entre otros; y, los factores sociales son: el abuso de alcohol o

drogas, el nivel socioeconómico, la edad , el estatus ocupacional, la historia de

violencia intrafamiliar durante la niñez, la adolescencia. Por lo tanto, el

aprendizaje social y los factores psicosociales de cada uno de los involucrados

en la violencia intrafamiliar son los responsables de la presencia de dicha

violencia.

0.3 Objetivos

0.3.1 Objetivo General
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     Identificar factores psicológicos y sociales asociados a la violencia

intrafamiliar a través del ciclo vital en adultos sindicados y/o condenados por

este delito en la cárcel de Facatativá.

0.3.2 Objetivos Específicos

     Describir las manifestaciones de violencia familiar que presentan los

sindicados y /o condenados por este delito.

     Describir los factores psicológicos asociados a los patrones de violencia

intrafamiliar en sindicados y condenados.

     Establecer los factores sociales que favorecen la presentación de

comportamientos de violencia intrafamiliar en sindicados y condenados,

especificando en que etapas del ciclo vital se presentaron.

0.4 Supuestos

     La violencia intrafamiliar es generada por raíces socioculturales.

     La violencia intrafamiliar, es una condición  ancestral de solucionar

conflictos.

     La violencia dentro de la familia esta condicionada por características

psicológicas de los individuos.

0.5 Categorías de Análisis

CATEGORÍAS DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

TIPO DE

VIOLENCIA

Es la expresión a

través de actos,

omisiones,

coacciones o

limitaciones al

VIOLENCIA FÍSICA GOLPES Encuentro

repentino y

violento de dos

cuerpos.
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

gocé de los

derechos

humanos

fundamentales

de cualquiera de

los miembros de

un grupo familiar.

VIOLENCIA

EMOCIONAL

PATADA

ATROPELLO CON

ARMA

QUEMADURA

ATADURAS

CHANTAJE

AMENAZA

ENGAÑO

Golpe dado con el

pie.

Uso de un

mecanismo

diferente al cuerpo

para ocasionar la

agresión.

Descomposición

de un tejido

producido por el

contacto del fuego

o de una sustancia

cáustica o

corrosiva o de

electricidad.

Unir o sujetar con

ligadura o nudos.

Amenaza pública

difamación o daño

semejante a fin de

obtener algún

provecho.

Dar a entender la

intención de hacer

algún mal.

Inducir con

artificio, maldad a

creer y tener por

bien, por cierto o
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

FACTORES

PSICOLÓGICOS

ASOCIADOS A LA

VIOLENCIA

Se refieren a

aquellos factores

que hacen al

hombre

VIOLENCIA

SEXUAL

IDEAS

IRRACIONALES

RECHAZO AL

CONTACTO FÍSICO

RECHAZO AL

CONTACTO

SEXUAL

PRIVACIÓN DE

OPORTUNIDADES

DE DESARROLLO

ESTEREOTIPOS

MACHISTAS

bueno lo no  es.

No permitir la

acción o efecto de

tocarse con el otro

integrante de la

pareja.

No permitir la

acción o efecto de

tocarse en la

intimidad, con el

otro integrante de

la pareja.

No permitir la

realización de

actividades de

superación.

Imposición de

comportamientos

eróticos o

prácticas

sexuales, por

parte de uno de

los miembros de la

familia, contra la

voluntad del otro.

Preconcepción

acerca de la

supremacía del

hombre y de los
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

INTRAFAMILIAR convertirse en

agresor y

aquellos que

facilitan a la

mujer convertirse

en víctima.

PRECIPITANTES

DIRECTOS

CELOS

PATOLÓGICOS

IDEAS DE

SUPERIORIDAD

USO DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS

DÉFICIT DE

HABILIDADES

COMUNICATIVAS

DÉFICIT EN LA

RESOLUCIÓN DE

PROBLEMAS

comportamientos

que éste debe

emitir.

Recelo de que lo

que uno tiene o

desea llegue a ser

alcanzado por otro

sin que exista un

estímulo

evocador.

Tendencia a

sentirse mejor que

los demás.

Ingesta de alcohol

u otro tipo de

sustancias

estimulantes que

alteren el control

comportamiento

Incapacidad o

disminución de

estrategias que

permitan la

interacción con

otros.

Incapacidad para

establecer

mecanismos

alternativos para
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

FACTORES

SOCIALES

Hace referencia

a todas aquellas

circunstancias

que son

productos de la

dinámica global

PROCESOS DE

APRENDIZAJE

CUBRIMIENTO DE

NECESIDADES

BÁSICAS

BAJA AUTOESTIMA

VULNERABILIDAD

DE LA VÍCTIMA

APRENDIZAJE

OBSERVACIONAL

FACILITACIÓN

SOCIAL

resolver

situaciones

difíciles.

Ideación de

ineficiencia e

ineptitud sobre las

capacidades

personales.

Percibir al otro

como poco

riesgoso para la

integridad física

del agresor.

Haber estado

sometido a

modelos

agresivos durante

la infancia o la

adolescencia.

Es el refuerzo

obtenido por otros

cuando se emiten

comportamientos

violentos.

Poseer los

elementos básicos

para cubrir las

necesidades de

alimentación,

techo, educación,
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

SITUACIÓN

PENAL

que afecta el

comportamiento

individual.

Hace referencia

a aquellas

personas que

han sido

acusadas de un

hecho punible o

delito.

PROBLEMAS

LABORALES

NORMAS

SINDICADO

DISCIPLINA

FAMILIAR

DESOBEDIENCIA

salud, entre otros.

Hace referencia a

la manera como el

ambiente laboral

influye en la

disfunción y esta

en la realización

del trabajo.

Constructos

sociales que

delimitan los

comportamientos

del sujeto ante la

sociedad. Y al

interior del núcleo

familiar.

Ausencia del

seguimiento a los

constructos

sociales

establecidos.

Persona que está

siendo procesada

penalmente para

determinar el

grado de

culpabilidad o

responsabilidad en

un hecho punible

o delito.
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

CICLO DE VIDA Hace referencia

a las etapas o

periodos de

desarrollo

humano  por las

cuales a traviesa

el hombre a lo

largo de la vida.

CONDENADO

ETAPA DE LOS

PRIMEROS PASOS

PRIMERA INFANCIA

INFANCIA

INTERMEDIA

ADOLESCENCIA

ADULTES

TEMPRANA

ADULTES

INTEMEDIA

ADULTES TARDÍA

Determinación de

la responsabilidad

en la comision de

un hecho punible

o delito, después

que se ha

adelantado un

proceso pena.

Etapa desde el

nacimiento hasta

los tres años.

Corresponde al

periodo entre los

tres y los seis

años.

Fase de los seis a

los doce años.

Desde los doce

hasta los veinte

años.

Etapa

correspondiente

de los veinte a los

cuarenta años.

Fase de los

cuarenta a los

sesenta y cinco

años.

Periodo de los
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

sesenta y cinco

años en adelante.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INDUCTIVAS

CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

TIPO DE

VIOLENCIA

HUELLAS Toda marca o

cicatriz producto

del  maltrato

físico.

TENDENCIA

EMOCIONAL

VIOLENTA

DESCUIDO Carencia de

atención  y

efectividad hacia

los miembros de

la familia.

INSULTOS Vituperaciones

verbales que

causan trastorno

psicológico.

DUELO POR

SEPARACIÓN

Respuesta

emocional  frente

a la separación a

la disolución de un

vinculo afectiva.

HABITUACIÓN Perdida de

respuesta

emociónala

estímulos, como

el descuido la

negligencia,
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CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

rechazo al

contacto, insulto

entre otros, por

presencia repetida

del evento.

FACTORES

PSICOLÓGICOS

ASOCIADOS A LA

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

IDEAS

IRRACIONALES

PERCEPCIÓN

INADECUADA DE

LA REALIDAD.

Respuesta

emocional

caracterizada por

sentimientos  de

enojo,

expresiones de

cólera o de

tranquilidad

debido  ha una

interpretación

inadecuada de los

hechos.

IMPOTENCIA Percepción de no

tener el control

sobre la situación.

DEPENDENCIA Sentimiento de

apego a la pareja,

incapacidad para

reconocer que

tiene los recursos

para valerse por sí

mismo.

PRECIPITANTES

DIRECTOS

FAMILIA PATERNA

DISFUNCIONAL

Grupo familiar que

no le proporciona

al sujeto los

elementos básicos

para tener un
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CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

buen desarrollo

emocional

RELACIÓN DE

PAREJA

DISFUNCIONAL

Pareja que no le

proporciona al

sujeto los

elementos básicos

para tener un

buen desarrollo

emocional.

PROMISCUIDAD Comportamiento

sexual en el que

se tienen

relaciones con

diferentes

personas en

tiempo secuencial,

sin el

establecimiento

de una relación

sentimental.

FACTORES

SOCIALES

VECINDARIO Entorno físico

donde se

cohabita.

VÍNCULOS

FAMILIARES

Relaciones o

constructos

establecidas al

interior de la

familia

SENTIDO DE

PERTENENCIA AL

GRUPO FAMILIAR

Identificación y

apropiación que

se tenga a la

familia.

IMAGEN DE LA

PAREJA

Visualización y

Conceptualización

que se tiene de la

persona con al
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CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA TENDENCIA DEFINICIÓN

que se comparte

un hogar o una

relación de pareja.

PERCEPCIÓN

HACIA LOS HIJOS

Sentimientos

evocados por la

relación padre e

hijo.

LAZOS

AFECTIVOS

CONTRA LOS

HERMANOS

Sentimientos

desarrollados

hacia los

hermanos.

MODELO

MATERNO

INADECUADO

Rol desempeñado

por la figura

materna, que no

corresponde a lo

socialmente

establecido y

aceptado.
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1. MÉTODO

Para muchos docentes de la investigación el acto de investigar solo es

posible cuando se asume una actitud mental  frente a las cosas y los hechos

que lo rodean, es un aprender a buscar, a explicar sus efectos y consecuencias,

establecer vínculos y relaciones, efectuar pronósticos, problematizar la realidad,

examinar críticamente los hechos y fenómenos, verificar su falsedad o verdad

(Briones, 1998).

1.1 Tipo de Investigación

Para efectos  de este proyecto se desea utilizar el enfoque cualitativo debido

a que  esta  agrupa una serie de propuestas metodológicas que buscan

describir e interpretar situaciones y prácticas sociales  singulares, dando un

lugar privilegiado al punto de vista de sus autores o protagonistas. De la misma

manera, según Torres (1997) desde esta perspectiva la realidad social es vista

como una construcción colectiva de sentido, por tanto su abordaje investigativo

exige descifrar esto, acudiendo  a su configuración histórica, a su análisis

estructural y al reconocimiento del universo simbólico y de sentido, vivido por

sus protagonistas.

     Las principales aplicaciones de la investigación cualitativa, que serán de

utilidad para el avance del presente proyecto,  son:  exploración preliminar para

producir ideas y experiencia directa de la población objetivo; piloto para estudio

(exploración, hipótesis, desarrollo, lenguaje); explicar, comprender y esclarecer

datos sobre comportamientos y actitudes; identificar necesidades de los

posibles segmentos objetivo; comprender tendencias en cambios de
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comportamiento o actitud; identificación y definición de problemas; vincular

grupos de comportamiento sobre la base de casos individuales; y, obtener

información a partir de pequeñas muestras selectas (Debus, Porter y Novelli ).

1.2 Diseño de la Investigación

     El diseño de investigación a utilizar a lo largo de la investigación son las

historias de vida, ya que son útiles  para abordar con ventajas ciertos objetos de

investigación: vida de grupos, movimientos sociales alternativos en particular,

estudios de cultura local, comportamientos críticos en todo el sentido de la

palabra, como son los de los estigmatizados o de los llamados desviados. En

general, de acuerdo con Ochoa (1994), son útiles allí donde el tiempo y la

historia del comportamiento de los actores es significativo para la

reconstrucción de lo social. De igual forma, al tener conocimiento de la rutina de

un grupo, de un barrio, de una ciudad, de una categoría de seres sociales a

través de las historias de vida, se tiene ya un punto ordenador.

    Las etapas en el proceso de construcción de las historias de vida son: (a)La

exploración en la cual se debe provocar una avalancha de recuerdos que se

exteriorizan, para que paulatinamente el exterior se vierta hacia el interior,

propiciando un encuentro de subjetividad; (b) la descripción, la cual esta

determinada por el objeto de análisis y por las intenciones de la investigación,

que no son solo y siempre intenciones del conocimiento y debe constar de los

siguientes elementos: etnografía de los espacios públicos y privados donde

transcurre la rutina del actor (casa, calle, barrio, tránsitos, lugares de labor, de

recreación, con sus respectivos tiempos y compañías) y un  recuento

ideográfico de los escenarios por los cuales el actor social deambuló en el
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pasado y a los cuales les atribuye importancia personal, es su vida o desde los

elementos que componen el objeto de investigación y su movimiento (Ochoa,

1994).

     Las historias de vida tienen un movimiento en que se pretende pasar del

análisis de la historia individual al análisis de la vida social en movimiento,

dibujada sobre el objeto social que tiene historia. Por lo tanto, su verdadero

objetivo se logra cuando se constituye en herramienta hermeneútica para

interpretar la composición de lo social y su movimiento (Ochoa, 1994).

     Teniendo en cuenta que la historia de vida constituye un proceso de

construcción de teoría, donde constantemente se debe ir de la realidad a la

interpretación se hará énfasis en el postulado del ciclo hermenéutico propuesto

por Martínez (1997), el cual abarca cinco fases:

1. Fase del diseño general del proceso de investigación, en la cual se

determinan los objetivos que se persiguen, y posteriormente se realiza el

planteamiento del problema a investigar.

2. Fase de recolección y descripción de la información, en la cual se distinguen

criterios que difieren el trabajo de campo, como lo son: el lugar donde el

investigador debe ir a buscar la información o los datos que necesita; la

observación no debe deformar, distorsionar o perturbar la verdadera realidad

del fenómeno que se estudia; los procedimientos utilizados deben permitir la

realización de las observaciones repetidas veces;  descubrir las estructuras

significativas que den razón de la conducta de los sujetos en estudio;

sumergirse en el medio que se quiere comprender, “vivir la propia vida

dentro de otra cultura”; las tres tareas básicas de recoger datos,
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categorizarlos e interpretarlos, no se realizan en tiempos sucesivos, sino que

se entrelazan continuamente; el efecto disturbador de la observación sobre

lo que es observado se integra en la investigación y en la teoría que de ella

se genera (Martínez, 1997).

3. Fase de categorización y análisis de contenidos, ya que una categoría es

una conceptualización realizada a partir de la conjunción de elementos

concretos que tienen características comunes, de esta manera, según

Buendía, Colás y Hernandez (1997) un sistema de categorías debe ser una

excelente representación de la realidad que interesa observar y que

dependerá de la buena definición que de las categorías se haga, su mayor o

menor correspondencia con esa realidad.

     Se usará el proceso de elaboración de sistema de categorías Inductivo -

Deductivo  ya que es el que se acomoda a este proyecto de mejor forma debido

a que se parte de un marco teórico para definir las macrocategorías y la

definición de cada una de ellas.  Posteriormente se procede a la elaboración de

listas de rasgos extraídos a partir de los registros que se realizan en el contexto

natural que se fueron adscribiendo a cada categoría en función de la

conceptualización y los limites establecidos.

     Esta estrategia combina la generación inductiva de categorías con una

comparación simultánea de todos los incidentes sociales observados; es decir,

a medida que un fenómeno social o incidente es registrado y clasificado,

asignándole una categoría o clase, también es comparado con los ya

clasificados con la misma categoría. Luego, gradualmente el proceso va

cambiando: en lugar de comparar un incidente con los otros, se van
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comparando los incidentes con las propiedades de las categorías. Así, el

descubrimiento de las relaciones, o la generación de hipótesis, comienza con el

análisis de las observaciones iniciales, se someten a un continuo refinamiento a

lo largo de la recolección de los datos y el proceso de análisis, y realimenta

continuamente el proceso de categorización. Como los nuevos eventos son

comparados continuamente con los anteriores, se pueden descubrir nuevas

dimensiones tipológicas como también nuevas relaciones (Buendía, Colás y

Hernández, 1997).

     De acuerdo con lo dicho anteriormente cabe especificar que la

categorización se guía por los siguientes pasos: Definición de las categorías,

realización de la planilla de registro, fiabilidad de las observaciones, teorización

y análisis de contenidos.

4. Fase de interpretación y teorización,  en la cual una vez se han establecido y

organizado las categorías y propiedades que se estimaron las más

adecuadas como elementos descriptivos, se usara en un primer nivel una

descripción normal, ya que en ella se presenta una síntesis descriptiva,

matizada y viva de los hallazgos, donde la categorización y el análisis se

realizan aceptando y usando las teorías, las estructuras organizativas, los

conceptos y las categorías descritos en el marco teórico, que representan

conclusiones científicas, las hipótesis probables y la nomenclatura

aceptadas hasta el momento en el área estudiada. Posteriormente una

descripción endógena, en la que la categorización y el análisis, así como el

esquema organizacional, los nexos y las relaciones entre las categorías o

clases se desarrollan, partiendo de la propia información, de los propios
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datos. Finalmente, se realizará la teorización original, en la que continuando

con el proceso de reflexión, se siguen relacionando las categorías

encontradas entre sí , de tal manera que irán apareciendo más nexos y

analogías, y así las teorías implícitas poco a poco se harán explícitas, se

harán evidentes.

5. Fase de elaboración del informe final.

1.3 Unidad de Análisis

     La unidad de análisis contemplada en esta investigación hace referencia al

Centro Penitenciario y Carcelario de Facatativá.

1.3.1 Participantes

     Los participantes de esta investigación corresponde a un grupo de cinco (5)

internos que se encuentran recluídos en la Cárcel de Facatativá, seleccionados

intencionalmente de un grupo asignado por el Instituto Nacional Penitenciario y

Carcelario, compuesto por los internos e internas recluidos allí. Las

características específicas de los sujetos utilizadas para éste estudio fueron: el

ser todos mayores de edad, ser sindicados y/o condenados por el delito de

violencia intrafamiliar y que se encuentren recluidos en la cárcel de Facatativá.

     Los sujetos, de manera específica, presentaban las siguientes

características: El sujeto de la primera historia de vida es de sexo masculino, de

42 años de edad, curso hasta séptimo grado y se encuentra condenado por

inasistencia alimentaria; en la segunda historia de vida es un hombre de 47

años edad, que tiene una carrera profesional militar y se encuentra sindicado

por acceso carnal violento hacia su esposa y su hija, maltrato físico hacia su

esposa, y psicológico hacia todos los miembros de la familia; el tercer sujeto es
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masculino de 38 años, que cursó hasta quinto de bachillerato y se encuentra

sindicado por acceso carnal violento a la hija; la tercera historia de vida hace

referencia a una mujer de 33 años, la cual curso hasta primero de bachillerato y

se encuentra condenada por los delitos de Ley 30 y maltrato infantil; y

finalmente, el quinto sujeto es un hombre de 31 años de edad, quien curso

hasta segundo de primaria y el cual está condenado por los delitos de hurto y

violencia intrafamiliar.

     Cabe anotar que en el sistema judicial colombiano las penas establecidas

para los delitos que cobija el código penal como violencia intrafamiliar son

bastante bajas, por tal razón en la mayoría de los casos relacionados con éste

tema son juzgados por otro delito, para que su pena sea mayor, es así como

ocurre en el caso de abuso sexual, ya que la pena por el delito de acceso carnal

violento es mucho mayor.

1.4 Instrumentos para la recolección de los datos

     El instrumento de recolección de datos propio del contexto de investigación

que nos ocupa fue la Entrevista semi-estructurada, debido a que ésta es un

medio para llegar a la historia de vida.

     La entrevista semi-estructurada se realizó partiendo de un cuestionario

previamente elaborado. Para esto se tomaron en cuenta las categorías de

análisis (tipo de violencia intrafamiliar, factores psicológicos asociados a la

violencia intrafamiliar, factores sociales, situación penal y ciclo de vida)

extraídas del marco teórico de donde se generaron las preguntas del

cuestionario. La entrevista esta divida en cinco áreas: datos de la entrevista,

datos de identificación del sujeto, área social, familiar y personal; en cada una
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de éstas áreas se hacen preguntas de la infancia, la adolescencia y la adultes,

de tal manera que se pudo recoger información de las diferentes etapas del

ciclo vital de los participantes.

     El instrumento consta de un total de cuarenta y uno (41) preguntas,

distribuidas de la siguiente manera: dos (2) preguntas de datos de la entrevista;

siete (7) pertenecientes a datos de identificación del sujeto; catorce (14)

preguntas relacionadas con el área familiar, encaminadas a establecer el tipo

de relaciones que ha manteniendo el participante con los diferentes miembros

del grupo familiar, el establecimiento de las pautas de crianza, tipo de

comunicación y la resolución de conflictos, las normas establecidas, entre otros;

en el área social se presentan nueve (9) preguntas a cerca de la facilitación

social, las relaciones interpersonales, problemas laborales, económicos, el uso

de sustancias psicoactivas, etc.; y finalmente, nueve (9) preguntas en el área

personal, las cuales buscan obtener información a cerca de normas sociales,

ideas machistas y  habilidades en la resolución de conflictos (Anexo, A).

     Es importante resaltar que durante el desarrollo del instrumento se indagó

con preguntas complementarias al cuestionario base en diferentes aspectos, de

tal manera que se pudo obtener información complementaria necesaria para la

recolección de los datos en las historias de vida.

1.5 Procedimiento

     Para el efectivo desarrollo de la investigación se hizo entrega de cartas de

presentación del proyecto de investigación tanto al INPEC como a la Cárcel de

Facatativá, de tal manera que se pudo autorizar la entrada al sitio y el posterior

desarrollo de éste; en dichas cartas se informaron los propósitos y la forma en
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que se llevó a cabo el proyecto, así como las especificaciones de las tareas que

realizaron las investigadoras. Posteriormente, se desarrolló la investigación,

para lo cuál se seleccionó intencionalmente a cinco sujetos de estudio de un

grupo asignado por el INPEC; así se llevó a cabo la recolección de datos

usando como instrumento la entrevista semi-estructurada (Anexo A), y se

realizaron las historias de vida (Anexo C). Para esto se consiguió que los

sujetos participantes cooperaran, explicándoles el proyecto y los propósitos de

éste, y dejando en claro que las investigadoras nos regimos por códigos éticos

por los cuales la información sería utilizada como instrumento de trabajo y

estudio, teniendo bajo total reserva el nombre del sujeto  participante.

     Las entrevistas fueron realizadas a lo largo de diferentes sesiones cada una

entre cuarenta y cinco (45) minutos y una hora aproximadamente, sin embargo

debido a la pequeña capacidad física con la que cuenta la cárcel de Facatativá

no se disponía de un lugar específico en donde realizar las entrevistas. Todas

las entrevistas fueron realizadas en días entre semana (de lunes a viernes),

debido a que los fines de semana son días de visita, y en las horas de la tarde

debido a que en la mañana es el horario en el los internos permanecen más

ocupados en las diferentes actividades.

     Las primeras entrevistas realizadas fueron las pertenecientes las historias de

vida 4 y 5 (Anexo C), cada una fue desarrollada a lo largo de dos sesiones de

cincuenta (50) minutos aproximadamente; la historia de vida 4 fue realizada por

dos de las investigadoras en el área de cárcel de mujeres, en un pequeño

espacio del patio de mujeres en donde se encuentran dos mesas; al mismo

tiempo una de las investigadoras realizaba la entrevista 5 en la cárcel de
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hombres, pero a diferencia le fue asignada la oficina de trabajo social, para la

realización de ésta. Las entrevistas 1, 2 y 3 fueron desarrolladas cada una por

una de las investigadoras, quienes usaron diferentes espacios que fueron

asignados por las directivas de la cárcel para la efectiva realización de éstas.

Estas entrevistas se realizaron en tres sesiones, cada una entre cuarenta y

cinco (45) y cincuenta (50) minutos aproximadamente, para lo cual se utilizaron

diferentes sitios, tales como: oficina de trabajo social, salón de clases, oficina de

educación y el espacio que por lo general se usa para carpintería. Cabe anotar

que las entrevistas realizadas en al cárcel de hombres se hicieron, en su

mayoría, en el patio 1, debido a que el patio 2 por su gran hacinamiento no

cuenta con espacios adecuados par realización de éstas, a excepción del salón

de clases que se encuentra ubicado en dicho patio.

     Seguidamente, se realizó una codificación de las categorías deductivas e

inductivas halladas en las historias de vidas (Anexo B) de tal manera que

permitiera una mayor organización,  y se realizó la categorización  (Anexo D) y

el análisis de la información obtenida. Posteriormente se desarrolló la fase de

interpretación y teorización de los resultados;  y finalmente, se realizó el informe

final.

     Por último, se realizará una exposición de los datos obtenidos ante los

directivos de la cárcel de Facatativá y se hará entrega de la investigación tanto

al INPEC como la cárcel.
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2. RESULTADOS

     A continuación se presenta el producto logrado en la construcción social del

fenómeno  de la violencia intrafamiliar, desde la perspectiva  del actor. Dicha

visión se logra a través de la metodología de construcción de historia de vida.

     Para generar una adecuada descripción de los resultados obtenidos tanto en

las cinco historias de vida realizadas a profundidad y las dos historias en visión

de pilotaje, la exposición de éstos se desarrolla de la siguiente manera:

1. Descripción de las relaciones halladas entre tendencias y categorías.

2. Establecimiento de relaciones categorías y tendencias con  los objetivos.

3. Implicación de los resultados a la luz de los supuestos.

4. Disonancias halladas entre las categorías deductivas  y las historia de vida.

5. Análisis de cada historia de vida.

     En este orden de ideas, es de resaltar que la finalidad de la investigación

consistió en lograr identificar los factores psicológicos y sociales  asociados a

la violencia intrafamiliar a través del ciclo vital.

Descripción de las relaciones halladas entre tendencias y categorías:

     La violencia intrafamiliar se manifiesta de múltiples formas, es así, como los

actores sociales de las historias de vida se involucraron en procesos penales

por circunstancias diferentes, inasistencia alimentaría, acceso carnal  y maltrato

físico.

    De acuerdo con lo anterior, los relatos reportan que a pesar de que éstos han

sido los eventos por los cuales se involucra penalmente, no constituyen  las
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únicas expresiones de violencia, de esta forma la violencia emocional producto

de precipitantes directos como la promiscuidad, factor homogéneo en todas las

historias de vida, actúa a su vez como evocador de otros tipos de repertorios,

tales como, golpes, patadas y atropellos, resaltando que en esta situación la

persona sobre la que recae la agresión es la mujer o compañera del sindicado,

situación que a su vez se mantiene por el engaño a la que es sometida, como

se puede observar en la siguiente afirmación:

“ . . . ella, la Julia sí seguía viviendo en el mismo hotel de Faca y nosostros, pues la
otra muchacha y yo, pues vivíamos en este otro hotel, claro que ya sabían, la una
sabía quién era la otra, y un día ya me sacó la rabia la otra, Julia no, la otra, ah! yo no
le he dicho como se llamaba, Luz Karime y era una pelaita . . .  ese día le di una
muenda . . .  casi la mato . . . ella empezó también a jugar con mis sentimientos, la
nueva con la yo venía ya viviendo, bueno, le di su muenda y ta’ luego, la despaché pa´
Duitama, que siga de brincona allá, pero aquí en mi pueblo me respeta carajo!” (Anexo
C, historia de vida (h.v.) 1).

     Sin embargo, es  de aclarar que este comportamiento (promiscuidad), en

dos historias de vida se presta de forma biunívoca, es decir, tanto el hombre

como la mujer lo ejercen, siendo este dato relevante  para reafirmar que la

violencia intrafamiliar es un fenómeno dinámico, donde es muy fácil ejercer los

dos roles (víctima, victimario), lo cual es ratificado por la siguiente expresión:

“pero…tuve una novia con la que dure siete (7) años, con la que me iba a casar y por
el problema de que nos pusimos a pelear y me conseguí pongámosle la que es mi
señora ahorita y no nos pudimos casar.
Porque le comente a ella que me conseguí un goce como se dice y que ella estaba
esperando un hijo” (Anexo C, h.v. 3).

     Por consiguiente expresiones tales como insultos, y agresiones físicas se

desarrollan en forma alternada, lo que obviamente mantiene la situación

violenta  y a su vez confirma los déficit en habilidades comunicativas que

agudizan la inadecuada resolución de conflictos.
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     Esta situación en dos de los casos (Anexo C, h.v. 1 y 4) se genera como

consecuencia de los modelos y circunstancias sociales a las que ha estado

expuesto el sujeto, es decir, que en este momento es de gran interés establecer

los patrones de crianza involucrados en la historia del ciclo vital, desde la óptica

facilitadora y generadora de esquemas cognitivos y comportamentales

duraderos en el tiempo, es así como lo demuestran las siguientes afirmaciones:

“ Yo sufría mucho cuando ella me pegaba, y mis hermanos también” ( Anexo C, h.v. 1).
“ Eso sí, cuando mi mamá le empezaba a dar garrote a alguno de mis hermanos,
salíamos corriendo bien lejos, entre más lejos mejor, porque ella empezaba a
desquitarse con el que fuera encontrando, entonces volvíamos hasta la noche” (Anexo
C, h.v. 4)

     Así, es necesario establecer que del grupo tomado como muestra para esta

investigación solo se presenta un caso que difiere del patrón general (Anexo  C

h.v. 2), ya que presenta características diferentes como el nivel de educación, el

status socioeconómico, la escasa presencia de comportamientos violentos,

entre otros. Razón por la cual se abarca a continuación  los puntos de

encuentro de las restantes.

     Los personajes sufren durante la primera infancia, la infancia intermedia e

iniciación  de  la adolescencia diversas formas de violencia intrafamiliar, tales

como; golpes, patadas, atropellos, y huellas; a nivel emocional, amenazas,

descuidos, e insultos que a su vez generan patrones de habituación. Dichas

circunstancias son propiciadas por diversos agresores, siendo preponderante el

papel jugado por los padrastros y madrastras, como se puede ejemplificar con

la siguiente afirmación:

“ … ya cuando volvía pues mi madrastra ya se había desquitado con alguno de
nosotros y se le había pasado la rabia, o estaba peleando con mi papá entonces ni nos
miraba … así eran las peleas en la casa.” (Anexo C, h.v. 1).
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    De igual manera la sensación de abandono  y descuido producida por el

desplazamiento hacia la nueva unión marital genera la conceptualización de

familia disfuncional y a su vez la impresión de impotencia coadyuvada por los

sentimientos producidos por la separación, factor recurrente en la historia, como

lo demuestra la siguiente expresión:

“ Eso fue feo, ver, si como los otros tenían una mamá ahí al ladito y uno no … si
nosotros viviéramos juntos con mi papá y mi mamá, yo nunca hubiera sabido que era
un golpe …” (Anexo C, h.v. 3).

     Por otra parte las condiciones dadas por los factores evolutivos hacen de los

menores unas víctimas vulnerables que a su vez se convierte en un propiciador

con la llegada de la adolescencia para tomar la decisión de abandonar el núcleo

familiar, sin embargo, en este punto es necesario aclarar que el abandono  y

descuido se constituyen en elementos generadores de un abandono del hogar

en forma precoz, como se puede observar en las siguientes frases:

“ Bueno, yo seguí estudiando como hasta los 15 años, ahí ya me fui de la casa … me
fui a aventurar … me fui a aventurar porque me aburrí, porque ya uno estaba
acostumbrado a … si mejor dicho a no estarse uno en la casa” (Anexo C, h.v. 1).
“En mi adolescencia, pues como desde pequeños nos tocaba trabajar, ya por ahí a los
catorce (14) años nos tocó trabajar y ya me ganaba la platica, ya ahí fue cuando mi
papá dejó de pegarme, cuando yo empecé a ganar, pues claro, porque ahí fue cuando
me fui de la casa para trabajar en una finca, …” (Anexo C, h.v. 5).

     De igual forma se manifiesta que en este proceso se van generando e

inculcando  en el menor ideas irracionales, tales como el machismo, la

superioridad que se encuentra muy ligada a la anterior y otras como la

impotencia y la dependencia, que se fortalecen con la necesidad de protección

que no es satisfecha a través de la figura materna o paterna.

     En cuanto a este ultimo aspecto “Figura materna”  el rol ejercido por la

madre, en todos los casos corresponde a una inadecuación, pues no es una
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figura de protección sino que se convierte en el personaje de abandono y

descuida a sus hijos, debido a que priman sus intereses afectivos, como se

evidencia en la siguiente expresión:

“A veces ella se iba  a trabajar, y como yo era la mayor, y mujer, entonces me dejaba
cuidando los chinos bebecitos, y yo no sabía que hacer, eso lloraban todo el día, y yo a
veces ni le sdaba comida, … Cuando ya tenía trece (13) años salí y vendía bazuco y
marihuana igiual que mi mamá, la droga la conseguía de ella, … “ (Anexo C, h.v. 4).

     En cuanto  al núcleo familiar  surge la inquietud si aquellos comportamientos

no realizados por los padres son suplidos por los hermanos debido a que se

reporta la unión familiar entre estos como una constante en el transcurso del

ciclo vital.

    En el proceso del ciclo vital al llegar a la adultes se presenta una alta

vulnerabilidad a escoger y mantener relaciones disfuncionales, que mantiene

las ideas irracionales  y fortalecen la presentación de comportamientos

violentos, como lo demuestra la siguiente afirmación:

“ Yo se porque yo los pille en una panadería cuando se estaban besando y todo eso,
yo fui y la llame t le dije Marta venga por … que venga que yo necesito ver a mi hija y
todo y ella lo único que me contesto fue: más tarde … y cuando ella me contesto, no
primero estoy yo que él, y … me le quede ahí, ella sabía que yo le iba a hacer
escándalo … y se vino conmigo. Y de ahí pa’ lante yo la seguí a ella, …”  (Anexo C,
h.v. 3).

     Otro aspecto a resaltar lo constituye el manejo de normas, vista desde dos

ópticas: la disciplina familiar y la desobediencia, al respecto es necesario partir

de la inculpación de ideas machistas que ocasionan en los hijos varones

diferencias en cuanto a las exigencias, razón por la cual los costos de  la

desobediencia son mayores, como lo afirma la siguiente expresión:

“Aunque con las mujeres era diferente, porque a uno de hombre mi papá no le decía
nada, pues porque él decía, y uno sabía que uno de hombre es más fuerte que las
mujeres y puede aguantar cosas duras y trabajos duros, fuertes como para hombres,
pero a las mujeres les echaba una cantaleta que no fuera a abrirle las piernas por ahí a
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cualquiera, que tenía que ser una buena mujer, y que a la casa no volviera preñada o
con hijos, …” (Anexo C, h.v. 5).

    Para concluir el fenómeno de la violencia intrafamiliar conjuga un sin numero

de elementos, tales como el tipo de violencia, las ideas irracionales, la

promiscuidad, el uso de sustancias psicoactivas, el aprendizaje observacional,

la facilitación social, problemas laborales, normas, sentido de pertenencia la

familia, percepción hacia los hijos, entre otros;  que a pesar de tener pesos

diferentes como factores de riesgo, al reunirse en una misma historia se

convierten en un detonante y predictor de dicho comportamiento.

     En segundo lugar, los resultados obtenidos al establecer la relación

categoría tendencia con los objetivos.

     En cuanto a las manifestaciones de violencia intrafamiliar, las más graves,

es decir, las que han generado la sindicalización del agresor corresponde a la

inasistencia  alimentaría y el acceso carnal, en estos dos últimos casos a un no

se ha  determinado la responsabilidad sobre los hechos, como lo demuestra el

hecho de que los sujetos que se encuentran en la cárcel por dicho delito son

sindicados, todavía no han sido condenados.

     Sin embargo, estos comportamientos se han visto acompañados de otras

expresiones tales como insultos, golpes, violencia sexual, promiscuidad y

engaños, que a su vez generan repertorios de apoyo, como por ejemplo,

chantaje, amenazas, habituación, impotencia y dependencia, que favorecen los

déficit comunicativos en la resolución de problemas, aspectos que se

vislumbran en la relación disfuncional de pareja, como se observa de la

siguiente manera:
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“… cuando tuvimos la pelea le di 2 cachetadas como hace un año, la pelea que tuve en
Mariquita, la mande a acostar medio brava, ella se acostó conmigo y todo, y después
me dijo papito que no se que cosa, hicimos el amor y toda esa vaina, entonces todo
eso …” (Anexo C, h.v. 2).

     En cuanto  a las expresiones cuando la acción recae sobre los hijos se

presentan dos aspectos importantes, si es hijastro, es mas frecuente el uso de

violencia física (golpe), si por el contrario  es su hijo la manifestación se

representa en violencia sexual,  insultos, descuidos,  amenaza producida por su

estricto estilo de disciplina.

     En cuanto a los factores psicológicos asociados a los patrones de violencia

intrafamiliar, los estereotipos machistas aunados a las ideas patológicas se

convierten en factores precipitantes del comportamiento, en este mismo nivel

también se encuentra la percepción inadecuada de la realidad, evidenciada en

los argumentos como:

 “es que ella se lo busco” o “lo que me esta pasando es por culpa de ella” (Anexo C,
h.v. 1).

     En este mismo orden de ideas se demuestra un claro déficit de habilidades

de comunicación que a su vez genera déficit en la resolución de problemas,

circunstancias que han sido aprendidas a través de sus familias patenas

disfuncionales, en lo referente a los factores sociales, a pesar, de la situación

económica difícil de dos de los actores se reporta la preocupación por satisfacer

las necesidades básicas, a pesar de presentar problemas de hacinamiento por

la amplitud de la familia, como se evidencia de la siguiente manera:

“… pero entonces últimamente nos había ido mal, hay veces me iba mal en los
cultivos, entonces ella ultimamente vivía como inconforme de eso porque yo ya no le
hacía ninguna mercado ni nada, …” (Anexo C, h.v.5).
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     El tercer aspecto corresponde a las implicaciones de los resultados a  la luz

de los supuestos, al respecto es indiscutible la influencia  de los factores socio

culturales y ancestrales en la forma de solucionar los conflictos, dado que se

evidencia un aprendizaje observacional, y de modelamiento en todos los

actores sociales, como se ejemplifica así:

“Cuando ya tenía 13 años salí y vendía bazuco y marihuana igual que mi mamá, …
pero pues a mí eso no me parecía malo porque desde pequeña vi que mi mamá lo
hacía y llegaba con billetico a la casa, de pronto fue por eso que a mí me llamó la
atención, …” (Anexo C, h.v. 4).
“A mi padre siempre le gustó que nosotros fuéramos militares, él decía que era un
orgullo tener un hijo en ese trabajo, que ese trabajo era para lo hombres más valientes
y más fuertes, y tal vez por eso desde pequeños nos enseño a que nos gustara las
armas, la cacería, todas las cosas que poco a poco nos fueran preparando, y pues era
lógico que finalmente íbamos a terminar siendo eso, militares.” (Anexo C, h.v.2).

     Sin embargo, la disciplina familiar y el rol, paterno se convierten en

coayudantes de la presentación de comportamientos disfuncionales violentos,

donde obviamente los procesos de aprendizaje moldean y modela las

características individuales del sujeto, es decir, las condiciones denominadas

rupturas  sociales se convierten en el mejor arquetipo para el sujeto.

     Esta característica se evidencia en la historia de vida tres (Anexo C), donde

el sujeto en su adolescencia disfruta frecuentando cabarets y sus uniones en la

adultes las realiza con cabareteras, como el las llama, tal y como se demuestra

con la siguiente afirmación:

“… la misma forma de ser de él de estar en las cantinas o de estar con una mujer y
otra …”   (Anexo C, h.v. 1).

     En este orden de ideas, es primordial establecer que las historia de vida

permiten visualizar que los tres supuestos investigativos juegan un papel

importante en la presentación del comportamiento violento, sin embargo no se
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puede simplificar el fenómeno  de la violencia a  una única causa, razón por la

cual se sugiere hablar de contextos explicativos de la violencia intrafamiliar.

En cuarto lugar se encuentra la disonancia con las categorías deductivas:

     En la generación de estas se establecen algunas manifestaciones de

violencia que no se presentan en ningún caso. Como por ejemplo las

quemaduras y  las ataduras. En cuanto a la violencia emocional no se evidencia

rechazo ni al contacto físico, y solo en una situación se presenta al contacto

sexual, de igual forma no hay evidencia sobre privación de oportunidades, como

se puede observar en las siguientes afirmaciones:

“Porque por algo seguía estando casada, pero ella siempre estaba negativa ante
cualquier tipo de relaciones conmigo y buscaba veinte mil excusas y ocupaciones para
no estar conmigo” (Anexo C, h.v. 2).
“Yo estaba donde mi abuelita y como me mandaban a pedir … en la calle, lo que mi
mamá me mandaba para el estiudio se lo gsataban ellos. No me pagaban estudio ni
nada.” (Anexo C; h.v. 3).

     La facilitación social como detonante de una situación agresiva, no presenta

un peso preponderante, sin embargo si se presentan en circunstancias como la

facilitación de comportamientos altruístas, o de habituación al desempeño en

comportamientos ilícitos, como se observa en los siguientes argumento:

“… pero pues a mí eso no me parecía malo porque desde pequeña vi que mi mamá lo
hacía y llegaba con billetico a la casa, … Yo creo que eso es lo que pasa, la mayoría
que se mete a este negocio es por necesidad, primero, ya después uno le empieza a
coger le gusto, se vuelve uno fresco, como cuando me cogieron la primera vez y no me
hicieron nada, pues uno vuelve a lo mismo fresca, y también le empieza a coger el
gusto a la droga y al negocio.” (Anexo C, h.v. 4).

     En cuanto  a los problemas laborales, éstos pueden ser vistos desde dos

perspectivas; en primer lugar no hay reportes de presentar dificultades sociales

o problemas interpersonales con otros grupos sociales, y, sin embargo, en

segundo lugar se manifiesta inestabilidad laboral, ya que se plantean
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dificultades económicas fruto  de la disminución de actividad laboral,

circunstancia que sucede muy a menudo, exceptuando la historia de vida 2

cuyo actor social presenta un nivel socioeconómico mucho más alto y estable. A

sí mismo, se evidencia como problema laboral en uno de los casos (Anexo C,

h.v. 4) el sostenimiento de un tipo de trabajo ilícito, el cual aumenta los niveles

de violencia y peligrosidad de dicho trabajo y que obviamente afecta la relación

familiar. Estos tipos de problemas laborales mencionados se pueden evidenciar

de la siguiente manera:

“Las peores peleas era cuando casi no había plata, porque es muy difícil trabajar en
eso a veces se tiene plata y otras veces no hay ni para un caldo… Yo siempre he
trabajado y he sido muy responsable y con mis hijos, pero entonces últimamente nos
había ido mal, hay veces me iba mal en los cultivos, entonces últimamente vivía muy
incorforme de eso porque yo ya no le hacía ningún mercado ni nada, pero era porque
yo tenía que estar en lo cultivos, y ella se volvió muy malgeniosa, se volvió conmigo
rara;…” (Anexo C, h.v. 5).
“… pero es que ese trabajo lo pone a uno con una forma de pensar como si a uno no le
importara nada y todo violento, y pues más cuando uno también mete,…” (Anexo C,
h.v. 4).

     Por ultimo se realiza el análisis de  resultado de cada una de las historias  de

vida.

     Al realizar el abordaje del sujeto X, es necesario partir del evento central,

una historia de aprendizaje observacional que condiciona diferentes aspectos

de su vida social (Anexo C, h.v. 1).

     El evento que rompe con el estilo de vida durante la niñez es el ocasionado

por la violencia emocional manifestada a través del duelo por separación

ocasionado por el abandono de la progenitora, lo que a su vez genera la

percepción de abandono y descuido que es ratificado en el trascurso del tiempo
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por la madrastra, cuando le dice” es que ni su mamá se lo aguantaba por eso

se fue”.

     De esta forma dicha situación  que parecía la estrategia más acorde para

resolver una situación disfuncional de la pareja se convierte en el factor

precipitante de la experiencia violenta, vivida por el protagonista. Así, el engaño,

las constantes discusiones de los padres se convierten en acontecimientos

insignificantes frente a este desencadenante, como  se puede evidenciar en la

siguiente expresión:

“ También nos decía groserías, y nos repetía que era por eso que mi mama no se
había querido quedar con nosotros, a mi de pequeño si me dolía que dijera eso, porque
yo a veces si le creía y pensaba que era que mi mama no nos quería, ni  a mi hermano
ni a mi “

     Es así, como se inicia una historia de violencia matizada, por la presencia de

varia madrastras, siendo estas las principales agresoras, cuyo tipo de violencia

directa fue la física, expresada por medio de golpes, patadas y atropellos con

armas, que a su vez  dejan huellas incapacitantes para el sujeto; para soportar

lo dicho anteriormente se presenta el siguiente argumento:

“Mi madrastra me pego con un pedaso de ladrillo partido... ese dia me dio duro”

    En forma directa se evidencia  a través de insultos y descuidos ejercidos por

ella, o en su defecto por la poca seguridad  brindad por los progenitores, lo cual

desarrolla sentimientos de habituación e impotencia ante la situación,

simultaneo a un alto nivel de cohesión pertenencia con el hermano mayor,

producto de la compensación del rol, el ser mayor obliga a ejercer control y

protección ante situaciones de alto riesgo, lo cual se puede demostrar en la

siguiente afirmación:
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“Me dio pesar dejar a mis hermanos, y a ellos también les dio pesar,  pues porque
todos nos queríamos eso si nos seguimos  encontrando por ahí en el parque y en la
plaza del pueblo y jugábamos ahí un rato”

    Es de resaltar que el sentimiento de impotencia  se genera de forma

progresiva, situación que se explica el por que del huir del hogar paterno,

evento que permite determinar estrategias de resolución de problemas

aprendidas por observación, dado que siguen el modelo establecida por la

madre al querer suspender la situación de tensión que vivía, lo que se evidencia

con la siguiente afirmación:

“Mi hermano y yo sufrimos bastante con ella ahí, no cabíamos todos en la misma casa,
por eso nos fuimos, porque era mas fácil que nosotros nos fuéramos a sacarla a ella de
ahí,  mi madrastra nunca pudo con nosotros y nosotros no la podíamos aguantar
tampoco...”

    Aspecto que refuerza el sentimiento de impotencia y abandono al encontrar

como respuesta la ambivalencia, felicidad por los hijos versus prioridad de la

nueva unión marital, y el respectivo enfrentamiento a una situación de la que

acaban de escapar y por la cual tiene que volver al hogar paterno.

     En este proceso se desarrolla de igual forma la incursión de ideas

irracionales, tales como machismo, superioridad, polarización del pensamiento,

afianzamiento del sentimiento de impotencia que genera constructos a cerca de

la mujer, de la relación de pareja y sobretodo del manejo de poder en la familia,

circunstancia reforzada a través de la cotidianidad del sujeto, como se puede

observar con el siguiente argumento:

“ Es que para ser hombre hay que hacerse respetar, y no dejar que uno se la monte y
menos una vieja, cada uno con sus cosas, y a veces hay que utilizar la fuerza para que
aprenda quien es el que manda, no señor yo no me dejo de nadie”

     Como consecuencia de este proceso nuevamente a parece el esquema de

abandono y resolución de conflicto mediante escape en el periodo de
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adolescencia, donde hay un choque generacional padre e hijo generado por las

exigencias del primero disonantes con su estilo comportamental, para  soportar

lo anterior se tiene la siguiente afirmación:

“Entonces mi papa ya pues le pegaba a uno mensual, entonces yo conocí la plata y
también el traguito, ... bueno, yo seguí estudiando como hasta los 15 años ahí ya me
fui de la casa...me fui a aventurar”

     Otro aspecto donde se demuestra el impecable poder del aprendizaje social

corresponde a la elección de sus compañeras, mujeres que trabajan en los

sitios donde el usualmente se divertía (cabaret),  de igual forma, la visión de

gozar la vida, la promiscuidad, el consumo de alcohol corresponden al modelo

impartido por el padre, razón por la cual las expresiones de violencia ejercida

por el actor social se dirigen en primer lugar a su compañera, afirmando que la

suspensión del apoyo económico a sus hijas se realiza como mecanismo de

control y presión hacia esta situación que es reforzada por las ideas machistas

reforzadas desde la infancia, para tal motivo se puede indicar la siguiente

expresión:

“Toca ayudarlas, que el marido les cascaba, que nos les daba plata, pero pues lleven
por ¡panzonas! ¿o no?. Pa que se dejan embarazar, se dejan endulzar y ¡tome! Un
chino y otro y otro, y así hasta que las dejan por otra vieja”
     Es de aclarar que en este caso la víctima no ejerce un rol pasivo en el

proceso, se convierte a su vez en un propiciador del comportamiento violento,

como se argumenta  en la siguiente expresión:

“... Ese día le di una muenda... casi la mato... ella empezó también a jugar con mis
sentimientos, la nueva con la que yo venia ya viviendo, bueno, le di su muenda y ta
luego, la despache pa Duitama”

     Debido a lo anterior se puede concluir que el proceso vivido por el actor

social, en el trascurso de su ciclo vital permite visualizar un proceso de

aprendizaje observacional de resolución de conflictos, influenciado por factores
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socioculturales, y matizado por las características psicológicas del sujeto que se

establecen en la interacción social.

    El segundo actor social de las historias de vida presenta un perfil diferente,

su situación académica  económica y social corresponde a una clase media

alta,  lo que hace que las manifestaciones de violencia se presenten de una

forma opuesta, pero con las mismas consecuencias, razón por la cual a

continuación se realiza el análisis de esos eventos distintivos. (Anexo C, h.v.2)

     La estricta formación normativa en la niñez y la adolescencia sumados al

carácter autoritario de un padre  apático  y poco afectivo, especialmente con los

varones, son factores determinantes  de la conducta violenta  ejercida al interior

de su núcleo familiar, como se puede afirmar en el siguiente argumento:

“ Mi papá nunca fue cariñoso ni tierno, el era mas seco con nosotros, pero nosotros
sabíamos que esa era su forma de ser y pues no nos importaba... y pues cuando
nacieron mis hermanas aun mas, aunque mi padre con ellas si fue quizás un poco mas
cariñoso, pues a lo mejor por que son mujeres y a ellas hay que tratarlas diferente que
los hombres mas suavemente.”

     Sin duda el excesivo cumplimiento de las normas, el manejo de la autoridad

y el alto nivel de responsabilidad, rompe las esferas de interacción con algunos

miembros del entorno, e incluso consigo mismo, situación  que es producto de

obsesión por su trabajo, hasta el punto en que solo existe tiempo para las

labores y tareas encomendadas,  dejando  de lado la comunicación y la

interacción con otros, lo que se evidencia  con este argumento:

“Indudablemente un militar no puede tener vida familiar, y estará siempre supeditada
por lo que el deber tenga que hacer, uno no tiene horas, no tiene horario, sábados,
domingos, una de la mañana, dos de la mañana, le toca a uno irse eso es una cosa
que afecta muchísimo la vida, ...”

    La idea irracional dentro de este contexto es ser perfecto a través del

cumplimiento normativo, no importando  las perdidas que se den durante el
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cumplimiento de dicha labor,  sin duda alguna la supremacía de la norma no

permite que se flaquee por un segundo, lo que conduce a un ocultamiento de

los sentimientos por que la debilidad no es permitido expresar, y mucho menos

para aquellos que se han educado  bajo un régimen militar, esto se evidencia

en la siguiente afirmación:

“ Yo siempre fui personas de las cuales, nunca supe decir que no a mis superiores...
pero prefería quedarme callado y no responderle para no alborotar mas la cosa y no
tener mas problemas”

     Quizás, lo que lleva a que una persona formada bajo estas condiciones se

muestre agresivo e intolerante es la contradicción de sus ideas, el

incumplimiento de sus mandatos o la ruptura de las normas impuestas, estos

elementos generan un desequilibrio emocional, debido a la vulnerabilidad del

sujeto a sentirse agredido y sin autoridad, situación poco cómoda para el.

     Dentro de este contexto normativo la falta de afecto expresada por la figura

paterna es un factor muy disiente, a diferencia del maltrato fisco que deja

huellas físicas y psicológicas, la indiferencia afectiva por parte de los padres

puede causar rupturas sociales mas significativas,  es así como la persona

puede presentar alteraciones de su autoestima,  lo que a su vez genera un

comportamiento social aceptable por las figuras paternas, motivando un

excelente desempeño  en todas las  actividades realizadas, observada en este

argumento:

“ Con mi papá la relación era bastante tensa, el es una persona bastante enchapada a
la antigua, sus políticas y vainas de la casa eran muy estrictas. Era una persona
supremamente estricta en sus convicciones.”

     No obstante, el contrapeso afectivo lo constituye la figura materna que sigue

las normas, no por que este de acuerdo, sino por que decide compartir la vida
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con una persona formada bajo este ámbito, a diferencia del padre, ella

demuestra afecto,  a través de abrazos o  palabras  para sus hijos,  sin dejar de

lado el inculcar de ante mano la responsabilidad  y el orden enseñando

elementos de sobrevivencia y excelencia, argumentado en la siguiente frase:

“Yo de mi madre guardo excelentes recuerdos, es una persona totalmente entregada
de lleno a su familia, a su esposo y sus hijos, siempre estaba pendiente de todo lo que
necesitáramos y de lo que quisiéramos, además siempre nos enseño a desenvolvernos
en cualquier situación, nos enseño que uno nunca se debe varar por nada,  además
ella era la cariñosa de mis padres, siempre tenia palabras, abrazos de consentimiento
y de aliento para nosotros,..”

     De otra parte, se podría pensar que un adolescente normativo permanece

solo o aislado, sin embargo presentan comportamientos  altruistas, lo que le

permite, tener una buena capacidad de interrelación con los demás,

adicionalmente el actor social se percibe como una persona leal, honesta, que

nunca  defrauda a quienes están cerca de el,  para evidenciar lo anterior se

dice.

“ Tuve amigos, tuve muchos amigos, es mas todo el mundo quería ser amigo mío,  yo
era una persona muy simpática,... yo trate de ser de los mejores compañeros con ellos,
es que a mi siempre me a gustado ayudar a los demás y desde que yo lo pueda hacer
pues lo hago, además cuando tengo amigos soy sincero, leal, ...”

     En cuanto a las  consecuencias del  manejo de  autoridad ejercida por parte

de los padres del agresor,  se presentan dos extremos; en primer lugar

personas  psicorígidas  que manifiestan alteraciones de comportamientos

desviados, en  segundo lugar, personas  con un alto nivel de exigencia,

capaces,  como es el caso del agresor quien  logra reconocimiento deportivo  y

en labores de mando y autoridad.

     En conclusión, dentro de la historia de vida de este actor social  se da  una

ruptura en su núcleo familiar, causada, mas que por la imposición de las
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normas,  por el descuido  y  abandono  debido al cumplimiento del deber, lo que

favorece la formación de un estilo de vida diferente a los parámetros

establecidos por el padre ausente, para argumentar esto el sujeto dice:

“ Yo no tenia primero vida con mi esposa, mas o menos yo calculo que durante mis 22
años de servicio, haya dejado de estar en mi casa aproximadamente mas o menos
nueve años de continuo o sea nueve años en diferentes circunstancias, 7, 8, 9, 10
meses de no ver a mi familia, ni ver a mi esposa, ni estar con mi esposa.”

     Por consiguiente, al encontrase nuevamente con ellos, su autoridad  y

dominio ya  no existen, por lo que se generan ideas irracionales como

pensamientos  machistas, celos dirigidos a su esposa e hija, de igual  forma

ideas de superioridad,  que ocasionan costos muy altos a los comportamientos

desobedientes de los miembros de la familia, lo que obviamente genera tensión

y conflicto, argumentándose de la siguiente forma:

“Pero realmente lo que mas me dolía era que mi hija era habladora, y conversaba con
todo el mundo menos conmigo, de pronto era porque casi no me veía ni compartía
tiempo conmigo o no se porque, pero conmigo siempre fue distante, y algunas veces
teníamos discusiones incluso con ella misma por eso y yo le decía: a usted que es lo
que le pasa conmigo? Usted casi no me habla, ni es tan alegre conmigo, y ella en
algunas ocasiones era bastante grosera y me respondía que era porque yo me lo tenia
que ganar, ...”

     Por su parte, la tercera historia de vida (Anexo C, h.v. 3), se encuentra

matizada por el núcleo familiar, especialmente por la madre. Este actor social

no posee una idea clara del concepto familia, ejemplificado en sus expresiones

acerca de la ausencia de esta figura en su ciclo vital, y ratificado por su precoz

salida del hogar  de la abuela.

     De igual forma el pertenecer a una familia disfuncional y ser víctima de

diversas formas de violencia, tales como golpes, patadas atropellos con armas

y abuso sexual, acompañado de la privación de oportunidades generando un

marcado duelo de separación, demostrado en las diversas estrategias
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buscadas para vivir con la madre y la frustración generada al encontrarse con

diversos padrastros, que nuevamente impedían obtener  un rol adecuado de la

madre, como se ejemplifica a continuación:

“Cuando pequeño sufrí mucho, estuve alejado de mi mamá… Como a los diez (10)
años me fui a vivir con mi mamá, y ella estaba viviendo en ese momento con su
novio…  Mi mamá, desde que yo la distingo me ha puesto como 10 padres … Yo
desconfío por el mal camino que me mostraron, mi |papá y mi papa´…”

     Esta situación se convierte en un precipitante directo para el abandono del

hogar y la incursión en vecindarios de alto riesgo, tales como el cartucho. En

este orden de ideas, las experiencias vividas en las etapas de primera infancia

e infancia intermedia, constituyen un factor que lo hace vulnerable y precipita la

aparición de conductas violentas, dado que tal como él lo expresa:

“ … en la calle hay que aprender a sobrevivir.”

     En su paso por la adolescencia experimenta diversas relaciones pasajeras,

inicia su proceso de violencia a través de la selección inadecuada de su pareja,

dado que tal como lo anuncia es fruto de una relación pasajera, sin ningún tipo

de perspectiva, sin embargo, a pasar el tiempo esta situación aunada a su baja

autoestima se convierte en un factor victimal propiciador de conductas

agresivas, es así, como el protagonista en un primer momento asume el papel

de víctima representado en comportamientos tales como;  el recibimiento de

golpes, patadas y en la experimentación de la violencia emocional expresada

en insultos que laceran su autoestima o en comportamientos de descuido, no

solo hacia el, sino hacia sus hijos, como se evidencia en este argumento:

“ Y ella llegaba toda brava a tratarme mal y todo eso, y a pegarme… Y no podía decir
nada, porque lo primero que le decían a ella era que si esa era la cosa que usted
consiguió, y no yo no soy ninguna cosa, yo soy una persona, no soy un animal, y que
se me entraban a la pieza a pegarme y todo.”
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     Situación que se agudiza a través del comportamiento promiscuo de la

compañera, llevando  la incertidumbre sobre la paternidad de los hijos,  lo que

lleva al cierre del ciclo, donde nuevamente es la autoestima la más afectada,

circunstancia que se acompaña de comentarios peyorativos realizados a cerca

de la capacidad, habilidad y características de su compañero, como por

ejemplo:

“Cuando volvió conmigo fue cuando nació el otro niño, el segundo, y yo no me
acostaba con ella, dormíamos en camas diferentes, y ella estaba en la dieta y ella
durmiendo en una cama y yo durmiendo en la otra cama con a niña, resulto que estaba
embarazada, que eso es lo que yo me pongo a pensar, …”

     Nuevamente hace presencia el dinamismo del fenómeno, pues la víctima

hasta este momento, empieza a generar violencia emocional en la modalidad

de insultos, que se agudizan con el engaño del victimario y que generan

amenazas, tales como:  “mire yo un día me voy a aburrir y no respondo”, que

desencadenan el la presentación de violencia física (golpes).

     Es de resaltar que en el transcurso del relato se establece una fuerte

dependencia afectiva del sindicado, que se refuerza y mantiene a través de los

sentimientos de impotencia y de la percepción inadecuada de la realidad, a

través del pensamiento mágico, donde es Dios quien genera las situaciones

vividas por él, a diario, como se puede evidenciar:

“El señor me da muchas bendiciones, porque vea, yo llegué acá fue  a terminar mis
estudios… también hago cuadritos… El día que no peleábamos era una bendición de
Dios… Ahorita no tengo problemas, ahora último r}gracias a la voluntad de Dios.”

     En cuanto a los precipitantes directos, se evidencia el déficit en habilidades

comunicativas y en resolución de problemas, esta última circunstancia que se

manifiesta en la relación con la familia paterna de su esposa, quienes son los
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que lo involucran penalmente en una manifestación de violencia sexual hacia su

hija, sin embargo la percepción hacia  estos,  en la categoría vínculos familiares

no permite tener claridad sobre la ocurrencia de los hechos, situación que se

agudiza cuando se reporta  la visita y preocupación de la hija por la situación

legal del padre.

     La cuarta historia de vida cuya protagonista es la mujer,  (Anexo C, h.v. 4) se

presenta un factor, que diferencia su proceso de aprendizaje, si bien, pertenece

a una familia disfuncional con todas sus características y elementos hace

referencia a la presentación de otras conductas delictivas desde temprana

edad, de esta forma el factor criminogénico, en esta historia de vida se

convierte en un determinante absoluto del comportamiento violento, así desde

su infancia recibe diferentes tipos de violencia generados por la madre, tales

como golpes, patadas y atropellos con diferentes armas; situación que se

agudiza con el consumo permanente de sustancias psicoactivas, circunstancia

que se agrava por la separación con el padre quien ejercía el rol de protección y

cuidado,  afectivamente por ser el más cercano, lo que a su vez, desemboca en

un proceso de duelo por separación, con un difícil proceso de habituación a la

situación de violencia de la madre y al descuido generado por el padre.,

demostrado en las expresiones que se presentan a continuación:

“Yo me acuerdo que cuando había peleas en la casa se armaba una garrotera, pero mi
papá era solo discusiones, hasta que alguien se iba y volvía ya después de días,
cuando se calmaran las cosas, … Eso sí, cuando mi mamá le empezaba a dar garrote
a alguno de mis hermanos, salíamos corriendo bien lejos, entre más lejos mejor,
porque ella empezaba a desquitarse con lo que fuera encontrando, …”
“Cuando ya tenía 13 años salí y vendí bazuco y marihuana, igual que mi mamá, …
Desde que yo me acuerdo mi mamá siempre estuvo metida en eso, trabajando en eso,
…”
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     En esta historia de vida el aprendizaje observacional nuevamente explica la

presentación de los comportamientos del actor social, dado que como ella

misma lo plantea cuando tuvo sus hijos repitió en forma exacta el

comportamiento de la madre, evidenciado en situaciones tales como; la

incursión en la carrera delictiva, el consumo de sustancias psicoactivas, la

promiscuidad, el estilo inadecuado de la resolución de conflicto, el

mantenimiento de relaciones de parejas disfuncionales, el rol materno

inadecuado la percepción hacia los hijos de estorbo, el distanciamiento en los

lazos afectivos con los hermanos y por supuesto en la presentación de violencia

física y emocional con sus hijos, ejemplificada en los siguientes argumentos:

“Esa vez conocí la droga y los hombres de forma completa, y desde  esa vez no he
podido dejar a ninguno de los dos, también pronto porque crecí con ese ejemplo de mi
mamá, entonces no le vía nada de malo a ninguna de las dos cosas, …”
“Ahora entiendo porque mi mamá se portaba así con nosotros, pues porque ella
también consumía y claro, uno en esa ansiedad tan tenaz se desquita con lo primero…
pues no hizo nada, ella también hacía lo mismo y todos nos dábamos cuenta, ahí si fue
cuando me di cuenta de porque ella vivía pegándonos, porque yo me volví así mis
hijos,…”
“Hay veces que pienso que una cosa que me hizo ser así con mis chinos era también
lo mal que me trataba ella, mi mamá, aunque ya nos perdonamos por eso, pero yo creo
que eso me afecto mucho y me llevó a ser violenta con mis hijos, …”

     Es importante resaltar que la protagonista expresa abiertamente el hecho de

que no le gustaba que le expresaran ningún sentimiento, razón por la cual

tampoco aprendió a realizar dicha expresión, contrario a las otras historias de

vida ella presenta dificultades en la interacción social con otros.

     En cuanto a las relaciones de dependencia es contradictorio la baja

expresión emocional y la autonomía que demostraba con la búsqueda de pareja

que usualmente ejercían el rol agresivo con ella, confirmándose nuevamente la
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dinámica víctima agresor que seda en la violencia intrafamiliar, situación que se

mantiene por ideas irracionales tales como:

 “ yo creo que las mujeres nacimos fue pa sufrir, por eso es que hay que aguantar
palizas  que el marido o los hombres nos dan y todo pa’ que, pa’ que terminen
abandonándonos cualquier día.

    Por ultimo,  el actor social de la quinta historia de vida presenta una historia

de violencia generada por el padre quien  ejercía el control a través de dos tipos

de víctimas: la esposa y los hijos, en cuanto  a los hijos las manifestaciones de

violencia se manifestaban en golpes, insultos  y abusos tales como, pasar el rió

a altas horas de la noche para traer el mercado, y con la esposa la agresión

expresada es física, a través de golpes, patadas, haladas del cabello, cuyo

origen era determinado por el constante  consumo de sustancias psicoactivas,

específicamente alcohol, razón por la cual en la etapa de adolescencia se

desarrollaba la estrategia de resolución de problemas a través del abandono del

hogar, circunstancia que a su vez se convierte en un facilitador del alejamiento

de los lazos afectivos con los hermano, sin embargo, se sigue presentando el

sentido de pertenencia al grupo familiar evidenciado en la ayuda económica

proporcionada a la madre, circunstancia evidenciada en el siguiente argumento:

“La mayoría de la plata me la gastaba comprando ropa y zapatos o chucherías, que
una loción, una cadenita y esas cosas, pero eso fue como hasta los 17 años, porque
para esa época empecé a mandar plata para la casa para ayudar con el mercado,
porque me daba pesar con mi mamá que se estaba quedando sola, porque mis
hermanos ya se habían ido casi todo, solo quedaban los dos menores.”

     Un elemento explicativo de las condiciones de violencia en el hogar materno

corresponde a la estricta disciplina que el progenitor inculcaba donde

adicionalmente involucraba ideas irracionales, sobretodo los asociados a los

estereotipos machistas, argumentado en la siguiente frase:
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“Aunque con las mujeres era diferente, porque a uno de hombre mi papá no le decía
nada, pues porque él decía y uno sabía que uno de hombre es más fuerte que las
mujeres y puede aguantar cosas duras y trabajos duros, fuertes como para hombres,
pero a las mujeres les echaba una  cantaleta que no fuera abrirles las piernas por ahí a
cualquiera, que tenía que ser una buena mujer y que a la casa no volviera preñada o
con hijos, por eso siempre se fueron a trabajar a casas, y a él le gustaba que fueran a
trabajar de empleadas porque es un trabajo para mujeres, donde tienen que hacer
oficios y cosas más suaves, como más delicadas,… es que una mujer siempre debe
ser de la casa, juiciosa. No por ahí andar en la calle con el uno y el otro, así como dice
uno, que se vaya a vagabundear, ni de perra, ni nada de eso.”

En cuanto a la situación del actor social se manifiesta una relación de pareja

funcional, donde hay cubrimiento de necesidades básicas, buen establecimiento

de normas, ausencia de violencia física, emocional y social, hasta que ocurre el

evento desencadenante del engaño por parte de la pareja, situación que se

convierte en un precipitante directo que asociado a los estereotipos machistas

de la infancia logra desembocar un comportamiento a agresivo de tal intensidad

que deja secuelas psicológicas y físicas suficientes para generar la

judicializacion inmediata y la respectiva aprehensión del sujeto, evidenciado de

la siguiente manera:

“Un día ya tuvimos problemas graves, eso fue para diciembre porque había indicios de
que se trataba con un muchacho por ahí y yo no se, mejor dicho como serían las
cosas, yo llegaba del trabajo temprano y encontraba a mis hijos por ahí todos cochinos,
y muchas veces solo le hacía de almuerzo solo arroz o solas papas y teniendo comida
porque allí había gallinas, y yo llegaba y la encontraba hablando con un muchacho por
ahí abajo, hasta que yo me cansé un día, porque yo  ya le había dicho antes y era
dígale y dígale y ella en cambio no me hacía caso, ¡uich! Le di duro, yo no se que hice,
mejor dicho yo ni me acuerdo como le di, ni que fue lo que paso. Ese día la esperé a
que llegara porque los niños estaban en la casa todos cochinos, el mayor ahí tratando
de hacer lo que podía, la casa toda desarreglada y ella se puso toda nerviosa y me
decía que no estaba haciendo nada y le puse una cachetada y ella lloraba y me decía
que no estaba haciendo y yo le seguía dando y eso encontré la escoba y le daba hasta
que me cansé y ella fue y se encerró en el cuarto, … Al otro día me enteré que ella me
había puesto una demanda que dizque por agresión, pero yo no le dije nada, …”

     Finalmente éste relato es una historia de abandono, violencia sexual

enmarcada por la promiscuidad de la pareja y la disminución de la autoestima,
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precipitan la presentación de comportamientos que van en contra de las normas

sociales  y que se repiten durante el ciclo de vida.
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3. DISCUSIÓN

     A continuación se evalúa e interpreta las implicaciones de los resultados

encontrados en el estudio cualitativo que pretende realizar una construcción

colectiva del fenómeno de violencia intrafamiliar desde el rol del actor social,

para tal efecto se trabajo con historias de vida, seleccionándose  los

protagonistas, a través de un muestreo no probabilístico intencional de un

grupo a signado.

     Dicha reconstrucción de lo social correspondió a los parámetros establecidos

por el circulo hermenéutico,  (descripción, recolección y categorización),  de

igual forma para el procesamiento y análisis de la información se usaron

categorías inductivas y deductivas, que permiten realizar comparaciones

interclase e intraclase.

     En este orden de ideas la investigación tuvo como objetivo general identificar

los factores psicológicos y sociales asociados a la violencia intra familiar, a

través del ciclo vital en adultos sindicados y condenados por este delito, los

supuestos a través de los cuales jira la investigación corresponden a que la

violencia intrafamiliar es generada por raíces socioculturales, por una condición

ancestral de aprendizaje en la resolución de conflicto y por las características

psicosociales de los individuos.

     Desde esta óptica, la discusión abarcara tres aspectos importantes: el

primero es la contrastación con el marco teórico y generación de constructos

explicativos del comportamiento de los personajes, el segundo hace referencia

a la disonancia entre algunos aspectos teóricos y la realidad  y por ultimo el
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análisis de dificultades y sugerencias para próximos estudios que se realizan

desde este mismo corte metodológico.

     La familia como núcleo de la sociedad es concebida como el centro de

grandes responsabilidades, especialmente se le otorga la tarea de educar en

valores y a su vez velar por el bienestar de sus integrantes, sin embargo,

regular dicha función a través del control social formal. Es decir, de la

promulgación de leyes penalmente sancionadas, constituye un mecanismo

precario para el control y respaldo de dichas funciones.

     Circunstancia que en el trascurso de las historias de vida se visualiza

claramente, el tomar la acción judicial no corresponde a una estrategia para

solucionar el problema, más bien los actores sociales se valen de esta

herramienta para agudizar la situación  de tensión que vivencian los adultos, en

lo que Londoño (1998) a definido un espacio social de relaciones entre adultos

y otras generaciones.

     Al respecto es primordial establecer que este espacio social se convierte en

el lugar propicio para manejar el poder que conecta al individuo con el mundo

que lo rodea, tal como lo afirma Galvis (1999), sin embargo dicha conexión

depende fundamentalmente del estilo funcional de la pareja.

     De acuerdo con lo anterior es importante establecer, que la vivencia

intrafamiliar genera dos estructuras familiares, que ratifican lo planteado por

Gutiérrez (1998) y que a su vez ubica en una clasificación uniparental y

obviamente reconstruida, como se puede apreciar en cuatro de las cinco

historias de vida, viéndose exceptuado en la historia de vida tres, tal parece que

la conformación de familias padrastrales, constituyen una constante de la
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violencia intrafamiliar, esto quiere decir, que los padres, ven la importancia de

los dos roles en la crianza del hijo, o que por el contrario dichas uniones son el

producto de una prioridad emocional en el padre cabeza de familia, supuesto

que se confirma en todos los casos.

     Caso contrario ocurre en la historia de vida 2, donde se constituye una

familia nuclear que cumple con las características uniparentales, por que a

pesar de que no hay ruptura si se presenta periodos largos de ausencia de la

figura paterna que lleva  a una asimilación de un vinculo disciplinar y afectivo

con solo una figura parental. También es de resaltar la historia de vida 3, donde

se observa la presencia de una familia unipersonal lo que Jaramillo  y Uribe

(1997) definen como la no-familia, donde la persona vive y subsiste sola  sin

vínculos aparentes con parientes, situación  anómala teniendo en cuenta que el

actor social cumple con la topología a pesar de su corta edad, aspecto que los

autores no precisan en la definición.

     De otra parte, aspectos tales como convivencia diaria y prolongada, como

determinantes de la definición familiar se convierten en criterios obsoletos en el

periodo de modernidad, situación que se visualiza en los actores sociales

cuando en su definición de familia prima la consanguinidad y la satisfacción de

ciertas necesidades, como sucede en todas las historias de vida.

     De esta forma familia, (padre, madre, hermanos) son aquellos con los cuales

se satisfacen ciertas necesidades bajo el criterio de voluntariedad debido al

rango consanguíneo.

     En este orden de ideas  el factor comunicación se podría denominar  como

de vital importancia en la presentación de comportamientos violentos, es así,
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como el estilo persuasivo predomina en las cinco historias de vida,

circunstancia que se ejemplifica a través de los insultos, amenazas y chantajes

generados al interior del grupo familiar, tal y como lo plantea Morales y Colls

(1997) como mecanismos para cambiar la actitud y conducta de los más

cercanos.

      De esta forma se ratifica lo planteado por Gonzáles Jaramillo y Cabrera

(1996) en cuanto a las barreras de la comunicación, siendo un detonante la

interpretación del comportamiento del otro, interpretación que se encuentra

condicionada por la continua promiscuidad de la pareja, los estereotipos

machistas y la percepción inadecuada de la realidad, lo que obviamente genera

sentimientos de insatisfacción que van acompañados de irritación, agresividad y

desanimo, que permiten entender el doble papel jugado por la víctima del delito,

convirtiéndose así en una pareja penal perfecta, como ocurre en el caso de las

historias de vida 1, 3 y 4.

     Por otra parte, el manejo del poder al interior del núcleo familiar es un

aspecto tan o más importante que la comunicación, reflejo de esta afirmación lo

constituyen las diferentes manifestaciones de agresividad utilizadas como una

estrategia para establecer quien y en que momento se tiene el poder, tal como

se planteo anteriormente, el llegar  a una situación judicial corresponde a la

máxima representación del manejo coercitivo por parte de uno de los miembros

de la pareja, como se observa en los casos 2 y 3.

     Al respecto es primordial resaltar, que en todos los relatos tanto la víctima

como el victimario, visualizan e interpretan el comportamiento del otro como el

deseo de sometimiento de la contra parte, generándose comportamientos
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violentos; de esta forma se ratifica lo planteado por Geen y Donnerstien(1993),

quienes plantean que dicho comportamientos se da entre miembros de la

misma especie, cuyo producto es percibido de forma negativa y donde se

provoca un daño, pero sobretodo donde hay una clara intencionalidad sobre el

hecho, de esta forma el agresor posee claridad, en el hecho de que golpear y

agredir es un comportamiento inadecuado, pero de igual forma, establece la

relación de éxito que este comportamiento genera, es decir, obtienen  bien sea

la presentación del comportamiento deseado o la disminución del inadecuado,

lo cual le genera una clara motivación para el mantenimiento de dicha situación,

es decir, se constituye en un medio para lograr un fin tal como lo plantea

Morales (1999).

     Lo que reitera lo planteado por Echeburúa y Corral (1998), respecto  a la

reiteratividad de la conducta, situación producida por las relaciones inequitativas

e injustas entre los miembros del grupo familiar, al respecto, es importante

mencionar que los actores sociales protagonistas de las historias de vida

reconvierten en víctimas del maltrató infantil por otros significantes,

denominados padrastro o madrastras, donde obviamente las relaciones

inequitativas son mayores, por un aspecto que Arias (1991) no tiene en cuenta,

la relación afectiva del otro significante con algún miembro de la familia.

     Este aspecto se puede entender desde la dinámica del fenómeno en el

ámbito del país, donde de acuerdo a las cifras del instituto de medicina legal

reflejan que los puños, golpes y patadas son el mecanismo más utilizado para

llevar acabo la violencia intrafamiliar, de igual forma la manifestación de
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amenazas y la presentación de agresiones físicas por parte del esposo

constituyen los factores primordiales de dicho mecanismo.

     Situación que tiene una total correspondencia con las cinco historias de vida

realizados, sin embargo, es primordial establecer que la víctima, mediante su

comportamiento y estilo de resolución de conflictos se puede convertir en

facilitadora o propiciadora de la agresión, como sucede en el caso de la historia

de vida 5. Esto no implica el desarrollo de una tolerancia, sino que por el

contrario ejemplifica el déficit comunicacional que posee como primer caso para

la resolución del conflicto lo que genera o dispara, lo que autores como

Echeburúa (1998) denominan  el ciclo de violencia.

     Continuando con esta perspectiva es importante resaltar que al hablar de

maltrato infantil las madres, para nuestro caso, madrastras, castigan más que

los padres, y de igual forma se convierten en un facilitador para la violencia

emocional generada por el padre, como sucede en las historias de vida 1, 3 y 4.

     De otra parte es importante mencionar cuales son los factores que facilitan el

asumir los roles de la pareja penal (víctima, victimario), encontrándose en

primer lugar el uso de alcohol y drogas, situación que se contradice con los

relatos de vida,  debido a que prima la promiscuidad y por ende la generación

de relaciones alternas al grupo familiar, como uno de los factores de mayor

peso, como ocurre en los estudio 1, 3 y 5.

     Sin embargo es importante mencionar que en cuatro de las cinco historias

de vida, a excepción del relato 4, se manifiesta el aprendizaje del uso de alcohol

y se verbaliza el gusto por desarrollar dicha actividad, a pesar de lo cual esta no
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se convierte en una situación generadora de tensión familiar, siempre y cuando

en el hogar se suplan las necesidades básica.

     De otra parte  Echeburúa y Corral (1998) plantean  que la condición de

embarazo es un factor de riesgo, sin embargo solo en el relato  3 en dicho

estado se produjeron rupturas o separaciones, ocasionadas más que por el

embarazo, por el desarrollo de ideas irracionales de tipo celotípico  del cónyuge

del actor social.

     A nivel de hogar los bajos ingresos y los problemas laborales, se reconocen

como predisponentes, debido a la inestabilidad de los trabajos y a los escasos

recursos económicos que poseen como sucede en lo casos 1, 3 y 5, sin

embargo el relato 4 también posee problemas laborales, pero debido al tipo de

trabajo ya que es ilícito y contienen un alto nivel de violencia. Respecto al factor

autoritarismo, este si constituye un eje central que a traviesa las historias de

vida de los cinco protagonistas, de igual forma se logra establecer que a mayor

arraigo de autoritarismo las consecuencias superan el maltrato físico llegando a

niveles insospechados de violencia intrafamiliar, a tal punto que generan la

apertura de un proceso legal.

     En cuanto a los factores comunitarios  es importante establecer que éstos

refuerzan continuamente el aprendizaje observacional llevado dentro del

entorno familiar. En este orden de ideas la transgresión de normas y el refuerzo

obtenido por este grupo de iguales constituye el elemento central para

mantener los comportamientos violentos o desviados, observado en todos lo

casos.
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     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se puede  establecer la

manera como se legitima y normaliza la violencia como una estrategia de

solución de problemas, es así, como en cada episodio  las actitudes,

sentimientos y comportamientos que manifiestan la violencia se convierten en el

primer repertorio a usar  en caso de que se dirija una acción directa sobre el

sujeto, se podría afirmar en consenso que la violencia se convierte en el acto

idóneo para mantener una situación disfuncional que genera a uno bienestar y

supremacía y al otro indefensión  y habitación a dicha situación, evidenciado en

los cinco relatos.

     Por otra parte de acuerdo a lo planteado por Echeburúa y Corral (1998)

respecto  a la vulnerabilidad de la víctima, se presenta una clara diferencia,

pues teóricamente se plantea que el agresor descarga su ira sobre aquella

persona que percibe más vulnerable, situación que al interior del núcleo familiar

se presenta de dos formas diferentes; si el agresor es padre o madre,

madrastra o padrastro, el menor indefenso es el blanco de su comportamiento,

lo cual ratificaría  dicha concepción como ocurre en las historias de vida 1, 2, y

4; pero si el agresor  es el esposo  y la violencia es de pareja su descarga se

dirige a otro adulto que por las características establecidas en la historia de

vida, pueden ser igual o más agresivas generando un daño de mayor letalidad

que el propio agresor, como sucede en las historias de vida 2 y 5 y tal como se

ejemplifica en la judicializacion de la situación anómala. Sin embargo, es de

resaltar que en la historia de vida 2 se ejercen las dos formas de ejercer

violencia sobre que la persona que se percibe como más vulnerable,

anteriormente mencionadas.
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     En lo que se refiere a los tipos de violencia planteados por Agudelo (1995)

estos abarcan la totalidad de los repertorios cognitivos  y conductuales de la

violencia, pero es importante aclarar que no se puede hablar de un solo tipo,

razón por la cual se plantean como factores explicativos y bidireccional de la

violencia doméstica, situación que se evidenció a lo largo de todas las historias

de vida.

     Es importante mencionar que tal como diferentes autores plantean y como

se ha argumentado anteriormente el refuerzo conductual del hecho violento

hace que el agresor tome mayor control sobre la situación y la víctima por lo

tanto disminuya su percepción de seguridad, e incremente su sensación  de

impotencia, generándose  la vez la habituación al hecho violento, que

adicionalmente, es manejado por el agresor a través de la trasferencia de la

culpabilidad hacia la propia víctima lo que garantiza el silencio de esta ultima,

como ocurre en las historias de vida 1 y 4.

     Como se describe anteriormente y tal como lo plantea  Seligman (1975),

Pfouts (1978), Dutton y Golant  y Echeburúa (1994), la violencia intrafamiliar

tiene una función cíclica, que a su vez mantiene e incrementa el tipo de

comportamiento presentado.

     Debido a la información suministrada por los relatos de las historias de vida

es imposible determinar la manera como este ciclo de violencia se presenta, sin

embargo, hay aspectos relevantes a nombrar:

1. Después de que ocurre la primera agresión es más fácil que se vuelva a

presentar dicho comportamiento, como sucedió en todos los casos.
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2. El comportamiento agresivo empieza a amplificar su accionar, es decir, cada

vez es más difícil predecir en que momento va a ocurrir el hecho,

demostrado en todas las historias de vida.

3. La víctima genera sentimientos de impotencia., que le llevan ha realizar

comportamiento evitativos, como se observó en los relatos 2, 3 y 4.

4. Dentro de las estrategias utilizadas para afrontar la situación se encuentra

como opción el salir de la relación violenta, mediante el escape, lo cual se

pudo evidenciar en los cinco casos expuestos.

5. El escape se puede dar mediante dos situaciones: alejarse de la relación de

la situación o emitir un control social formal, es decir judicializar al agresor,

lo cual se vio reflejado en las cinco historias de vida.

6. El anterior comportamiento de escape ejercido por la víctima se presenta

siempre y cuando sea mayor el beneficio otorgado por éste que el costo de

permanecer en la situación, evidenciado en los cinco relatos.

     En cuanto al aspecto social la investigación reitera lo planteado por

Fernández- Montalvo y Echeburúa (1997) quienes plantean que los sujetos

violentos son personas que en la calle adoptan conductas adecuadas, situación

que es reiterativa en los cinco casos observados, en este mismo orden de

ideas, se diferencia de los violentos en general, quienes utilizan la violencia

como una forma aceptable de solucionar cualquier tipo de problemas.

     En cuanto al perfil de los sujetos objeto de estudio, se puede establecer que

un maltratador es una persona carente de patologías con algunos déficit en el

proceso de socialización producto de los escasos modelos adecuados que tuvo

a su alrededor, de igual forma suelen ser poco asertivos con una disminución
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de su auto estima que se visualiza en el transcurso de la presentación de la

violencia intrafamiliar, en cuanto a su estilo cognitivo, las creencias equivocas  y

distorsionadas es una constante en los casos registrados, aunque los tópicos

varié en la distorsión se convierte en un común denominador del agresor.

     Lo que genera en todos atribuciones externas acerca de su situación actual,

reportado verbalmente en afirmaciones tales como” yo estoy aquí por culpa de

ella” datos que respaldan lo planteado por Dutton y Golnt (1997) Fernández,

Montalvo Y Echeburúa(1997) Echeburúa y Corral (1998) Antuña y Rodríguez

(2001).

     De otra parte es importante establecer la diferencia entre el comportamiento

del sujeto de clase media alta, con el resto de actores sociales, en este caso en

particular, la teoría del aprendizaje de la conducta violenta planteada por

Echeburúa permite visualizar el tras fondo de su comportamiento, al argumentar

que el hombre violento es una persona de valores tradicionales que ha

internalizado profundamente un ideal de hombre como modelo incuestionable a

seguir, situación verificada al tratar de inculcar a su hijo a que se comporte de

acuerdo a los parámetros que para el son los adecuado, de igual forma se

establece como la disciplina estricta ha sido un elemento importante y el eje

central de la disciplina impartida en su hogar.

     Para concluir las teorías del aprendizaje social si bien constituyen la manera

como se adquiere el comportamiento violento, como es el caso de las cinco

historias de vida estudiadas,  no hay que dejar de lado el papel desempeñado

por el aprendizaje instrumental,  donde el condicionamiento operante constituye

el eje central del mantenimiento e incremento del repertorio conductual, de igual
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forma es necesario establecer la manera como se lleva a cabo el aprendizaje

cognitivo, relevante a través de la explicación de los heurísticos manejados por

los actores sociales.

     En este orden de ideas es importante establecer que si la violencia

intrafamiliar es un comportamiento humano aprendido también puede ser un

comportamiento desaprendido, razón por la cual establecer los contextos

explicativos de la violencia intrafamiliar debe permitir visualizar un camino para

desaprender dicho repertorio anómalo en la sociedad.

     En segundo lugar en las expresiones de violencia no se presentan

quemaduras; ataduras; rechazo al contacto físico, exceptuando en las historias

4 y 5, en donde la evidencia fue muy poca; rechazo al contacto social; celos

patológicos, bajo excepción de los casos 2 y 4; de la misma forma que el peso

de la facilitación social  es mínimo como se planteo en los resultados, esta

circunstancia se puede explicar a través de dos hipótesis:

     Primera, estas expresiones no presentan una alta frecuencia en el

comportamiento agresivo de los internos sindicados o condenados en la cárcel

de Faca, aspecto que seria respaldado por las cifras proporcionadas por el

Instituto de Medicina Legal, donde se plantea que las quemaduras y ataduras

son poco frecuentes.

     A pesar de esto en manifestaciones de la violencia emocional tales como el

rechazo al contacto físico y sexual es necesario establecer que para algunas

víctimas, estas dos formas de violencia no son conceptualizadas como tal, es

decir, el tener contacto sexual y el contacto físico son parte de la cotidianidad y

de la normalización del comportamiento en pareja.
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     En lo que hace referencia los celos patológicos se hace necesario establecer

que si bien los agresores presentan comportamientos celotípicos, de acuerdo a

lo argumentado por ellos, si existe una situación real antecesora que explique el

comportamiento, lo cual no es posible corroborarla y se  hace necesario regirse

a la veracidad de dichas afirmaciones. En la mayoría de los casos se presento

infidelidad por parte del cónyuge.

     En lo que hace referencia a la facilitación social, este no constituye en la

mayoría de los casos un predictor tan fuerte como lo argumentan diversos

autores, ya que se observó en historias de 2 y 4 pero no relacionada con la

violencia intrafamiliar sino una facilitación social en cuanto a comportamientos

altruistas en el caso 2; y una facilitación a trabajos ilícitos en el caso 4.

     La segunda hipótesis explicativa corresponde a una que la manera como se

recolecto la información fue inadecuada  razón por la cual  no se encuentra

información sobre estos hechos. De igual forma esta dificulta se puede ver a la

resistencia generada por el sindicado para entrar a áreas más privadas de su

vida personal que genera obviamente mayor rechazo social, lo que implica que

por razones de aceptación el sindicado haya omitido este tipo de hechos, razón

por la cual es importante tener este aspecto en futuras investigaciones.

     Desde un tercer tópico, es importante establecer las fortalezas y debilidades

que tuvo el proceso investigativo, de tal forma que permitan realizar una

sugerencias acordes y centradas a las necesidades de la población estudiada.

     En cuanto a los aspectos desfavorables a tener en cuenta se encuentran las

dificultades para tener acceso a la población, circunstancia que se agrava

cuando la situación penitenciaria agudiza sus problemas en el país, al respecto
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la variable tiempo implica una planeación flexible  del proceso de recolección de

información.

      En cuanto a la población es primordial determinar la situación jurídica por la

cual se judicializa a los agresores, es decir, la tipificación de la violencia

intrafamiliar incluye diversos comportamientos, razón por la cual para próximas

investigaciones se recomienda que los sujeto se encuentren sindicado por la

misma manifestación de violencia.

     Al respecto también es importante esclarecer el tipo de víctima en la que

recae el hecho, es decir, si es un menor de edad,  el rango etario del menor, si

es la compañera, dado que este es un factor determinante para entender la

dinámica y expresión del fenómeno.

     Respecto a la aproximación con el sujeto sindicado, es primordial acercarse

sin preconceptos ni estereotipos, lo que permite generar un proceso empático

mayor que a su vez garantice una mejor calidad en la información suministrada

respecto al manejo suministrado al sindicado fuente de nuestro trabajo es

primordial que él obtenga un beneficio psicológico en el proceso de

construcción de su historia de vida, de lo contrario se estaría faltando al

principio ético.
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ANEXOS

ANEXO A

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

1. Datos de la Entrevista:

§ Fecha:

§ Hora:

2. Datos de Identificación:

§ Edad:

§ Sexo:

§ Escolaridad:

§ Estado Civil:                                             Número de Uniones:

§ De donde Proviene:         Rural               Urbano

§ Situación Penal:

3. Área Familiar:

NOTA:  Las siguientes preguntas se desarrollarán con cada una de las etapas

del ciclo de vida: infancia, adolescencia, adultos temprana, intermedia y tardía

(en el caso de que se encuentre en ésta).

§ ¿Con quién vivía usted en su infancia? Con quién en su adolescencia?

§ ¿Cómo estaba compuesta su familia en su infancia y adolescencia?

§ ¿Cómo eran las relaciones entre sus padres?

§ ¿Cómo manejaban las discrepancias en el hogar?

§ ¿ Que hacia usted cuando ocurrían discrepancias en el hogar?

§ ¿Se presentaba violencia física entre sus padres, cual era su reacción?

§ ¿Cómo era la relación entre hermanos?

§ En casos de discrepancias como se solucionaban?

§ ¿Fue castigado en su infancia?

§ ¿Quién lo castigaba?
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§ ¿Cómo era el castigo?

§ ¿Hasta que edad fue castigado?

§ ¿Cómo está compuesta su familia ahora?

§ ¿Qué similitudes y diferencias presenta su vida de pareja con su experiencia

de infancia?.

4. Area Social:

§ ¿De que forma afecta su comportamiento la presencia de sus amigos en el

núcleo familiar?

§ ¿ Es fácilmente influenciable por los amigos?

§ ¿En su adolescencia, cómo eran las relaciones entre sus amigos y sus

padres?

§ ¿La situación económica afecta sus relaciones familiares?

§ ¿Presenta fácilmente estados de depresión o desinterés por la vida?

§ ¿ Consume alcohol u otra sustancia? ¿Por qué motivo?

§ ¿Cuál es su comportamiento cuando ha bebido o consumido otra sustancia?

§ ¿Cuál es la reacción de su familia ante este evento?

§ ¿Hay circunstancias laborales que afectan su relación familiar?

5. Area Personal:

• ¿Para usted que es ser hombre?

• ¿Cuál cree que es la función de la mujer?

• ¿Se siente seguro de su pareja? ¿ Porque?.

• ¿Qué estrategias utiliza usted para resolver conflictos familiares?

• ¿Cuáles eran los motivos de discusión en su familia?

• ¿Cómo violenta a su núcleo familiar?

• De que forma da a entender sus puntos de vista?.

• ¿Qué valores inculca en sus hijos?

• ¿Cuál es su comportamiento cuando esta de mal genio?.
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ANEXO B

CODIFICACIÓN DE CATEGORÍAS

CATEGORÍA COD. SUBCATEGORÍA COD. TENDENCIA COD. CATEG

TIPO DE

VIOLENCIA

A VIOLENCIA

FÍSICA

VIOLENCIA

EMOCIONAL

VIOLENCIA

A, a

A, b

A, c

Golpes

Patada

Atropello con arma

Quemadura

Ataduras

Huellas

Chantaje

Amenaza

Engaño

Rechazo al

contacto físico

Rechazo al

contacto sexual

Privación de

oportunidades de

desarrollo

Descuido

Insultos

Duelo por

separación

Habituación

A, a 1

A, a 2

A, a 3

A, a 4

A, a 5

A, a6

A, b 1

A, b 2

A, b 3

A, b 4

A, b 5

A, b 6

A, b 7

A, b 8

A, b9

A, b10

D

D

D

D

D

I

D

D

D

D

D

D

I

I

I

I

D
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CATEGORÍA COD. SUBCATEGORÍA COD. TENDENCIA COD. CATEG

FACTORES

PSICOLÓGICO

ASOCIADOS A

LA VIOLENCIA

INTRAFA-

MILIAR

B

SEXUAL

IDEAS

IRRACIONALES

PRECIPITANTES

DIRECTOS

PROCESOS DE

B, a

B, b

B, c

Estereotipos

machistas

Celos patológicos

Ideas de

superioridad

Percepción de la

pareja

Impotencia

dependencia

Uso de sustancias

psicoactivas

Déficit en

habilidades

comunicativas

Déficit en la

resolución de

problemas

Baja autoestima

Vulnerabilidad de la

víctima

Familia paterna

disfuncional

Relación de pareja

B, a 1

B, a 2

B, a 3

B, a4

B, a5

B, a6

B, b 1

B, b 2

B, b 3

B, b 4

B, b 5

B,b6

B, b7

B, b8

B, b 9

B,c1

D

D

D

I

I

I

D

D

D

D

D

I

I

I

I

D
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CATEGORÍA COD. SUBCATEGORÍA COD. TENDENCIA COD. CATEG

FACTORES

SOCIALES

VÍNCULOS

FAMILIARES

SITUACIÓN

PENAL

CICLO DE

C

D

E

F

APRENDIZAJE

CUBRIMIENTO

DE

NECESIDADES

BÁSICAS

PROBLEMAS

LABORALES

VECINDARIO

NORMAS

SENTIDO DE

PERTENENCIA

IMAGEN DE LA

PAREJA

PERCEPCIÓN

HACIA LOS

HIJOS

LAZOS

AFECTIVOS

HACIA LOS

HERMANOS

MODELO

MATERNO

INADECUADO

C, a

C, b

C, c

C ,d

D, a1

D, a2

D, a3

D, a4

D, a5

E, a

E, b

F, a

disfuncional

Promiscuidad

Rabia

Aprendizaje

observacional

Facilitación social

B,c2 D

D

D

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D
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CATEGORÍA COD. SUBCATEGORÍA COD. TENDENCIA COD. CATEG

VIDA SINDICADO

CONDENADO

LOS PRIMEROS

PASOS

PRIMERA

INFANCIA

INFANCIA

INTERMEDIA

ADOLESCENCIA

ADULTEZ

TEMPRANA

F, b

F,c

F, d

F, e

D

D

D

D
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ANEXO C

HISTORIA DE VIDA - 1

Mi familia es bien grande, muy numerosa si se puede decir.  Nosotros
somos cinco (5) hombres: Pedro, Martín, Albeiro, Juan y pues yo;  y nueve
(9) mujeres: Angélica, Marta, Sonia, Soraya, Lucía, Gladis, María, Deisy y
Nubia.  Somos más bien variados, yo estoy entre los menores . . . Uno (1)
ya murió, el mayor de todos, Pedrito, era mi hermano preferido y yo sabía
que yo era su consentido, de pronto porque como yo era el menor de
todos los hermanos hombres, el pequeñito, entonces él pues sentía que
me tenía que cuidar. . . ahora sí estamos solos . . . yo me quedé sólo,
como desubicado después de la muerte de él . . . le dio una enfermedad
grave, pero pa’ mí la culpa fue del hospital que no lo supo cuidar.  Por ahí
nos hablamos con el resto de mis hermanos . . . ya cada uno hizo su vida,
con sus hijos, las viejas con sus maridos la mayoría y nosotros los
hombres por ahí uno que otro hijo . . . a veces nos vemos, nos
encontramos, y hay veces nos demoramos en encontrarnos, pero eso sí,
siempre que nos vemos nos contamos historias, de lo que cada uno ha
hecho y dejado de hacer, de cómo va el trabajo, la vida, que nunca hay
plata . . . vea que es chistoso, la mayoría de las peleas es por la plata, que
éste necesita, que éste no me pagó . . . es que cuando uno de los
hermanos está necesitado pues entre todos nos reunimos y le ayudamos
con lo que cada uno pueda aportar . . . pero es que todavía hay unos más
mañosos que son más mala paga! Entonces ahí vienen las peleas y es
cuando nos dejamos de ver por arto tiempo.  Imagínese como serán las
viejas de interesadas, que a dos (2) de mis hermanos ya los abandonaron
las mujeres que porque no tienen plata que dizque pa’ mantenerlas, si
ahora las viejas también tienen que trabajar, eso es por igual, qué cuento
de los chinos, nooo que va, que no me salgan con ese cuento chino!
Hasta mis hermanas se escudan en esa disculpa, que los chinos, que
limpiar la casita, que hacer la comida, que déme pal mercado y que, a este
paso ya hay cuatro (4) que se quedaron solas por andar en ese cuento de
arrimadas, y lo peor es que las dejan llena de chinos y ahí sí sin un peso . .
. y ahí si vienen a llorar y se acuerdan de uno, pero pues pobrecitas, toca
ayudarlas, que el marido les cascaba, que no les daba plata, pero pues
que lleven por canzonas! o no? yo no las disculpo por ser mis hermanas,
porque a fin de cuentas todas son iguales . . . pa’ qué se dejan embarazar,
se dejan endulzar el oído y tome! un chino y otro y otro y así hasta que las
dejan por otra vieja, aaah! esa es la otra! Cuando se ponen de esos celos y
empiezan la cantaleta, que tiene tufo, que andaba con otra, a mí me daba
risa al principio pero eso aburre, y por eso es que uno las deja.  Es que
para ser hombre hay que hacerse respetar y no dejar que a uno se la
monten, y menos una vieja, cada uno con sus cosas, y hay veces hay que
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utilizar la fuerza para que aprendan quién es el que manda, no señor, yo
no me dejo de nadie.
Yo nací y me quedé con mi papá y mi mamá, es decir, pues vivíamos todos

juntos puro al principio, y después de un tiempo mi papá se separó de mi

mamá, yo tenía por ahí unos cuatro (4) años cuando eso. Ah! por cierto, mi

papá se llamaba Rafael y mi mamá Maria del Carmen, le habían puesto así que

dizque porque mi abuela, la mamá de ella como que era muy devota de la

Virgen del Carmen, que hasta que un día como que le hizo un milagro o algo

así, pero es que ahora no me acuerdo muy bien . . . espere a ver si hago

memoria que un día mi mamá me contó ese rollo . . . como que fue que un día

un hermano de mi mamá se perdió de pequeño por varios días y nadie daba

razón de él, parecía como si se lo hubiera tragado la tierra, y entonces mi

abuela le empezó a rezar, y rece que rece, y sí señor que apareció el chino

sano y salvo.  Entonces pues cuando nació mi mamá le pusieron ese nombre.

Yo no es que crea mucho en eso, pues mi mamá nos enseñó que a rezar, que

el Padre Nuestro, el Ave María, y sí, somos bautizados, toditicos, pero hasta ahí

no más, yo nunca fui a misa, pues de pequeño me obligaba mi mamá, pero

cuando ella se fue jamás volví.  Eso no me hace falta, uno mismo es el que se

cuida y lo malo y también lo bueno que le pasa a uno es porque uno mismo se

lo busca, así de sencillo, yo no creo en milagros ni nada de esa maricada!  Eso

sí, mis dos (2) hijas también son bautizadas, y ya hicieron la primera comunión,

osea que ya se pueden casar! bueno, pues todavía no, pero pues ojalá se

casen de blanco algún día, a mí sí me gustaría eso . . . pero pues tampoco son

de misa ni nada de esas cosas, pues las clases de religión del colegio y las
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misas del colegio, pero que yo me acuerde de llevarlas a misa, jamás! y pues la

mamá tampoco.  Pero las chinas si son bien criadas, yo les digo que siempre

hay que respetar a la gente y también ser muy honrados, que eso es muy

importante, fíjese que eso sí somos en mi familia, ninguno resultó ladrón, y no

necesitamos de misa ni nada de eso para saber qué está bien y qué está mal, y

las chinas lo saben, bueno pues puede ser el colegio también, pero también es

ejemplo.  Pues yo sé que no he sido el mejor padre de todos, pero siempre les

estoy diciendo cosas buenas, que sean buenas personas y que hagan cosas

buenas, y ellas sí son buenas niñas.

Vivíamos, mis papás, mis hermanos y yo, en una casita pequeñita. Era un

ranchito y mi papá tenía unas vaquitas, dos (2), mis hermanos y yo les

colocamos nombre a cada una: Lupe era una de manchitas cafés y de mirada

triste, y la otra se llamaba Florinda porque era con manchas negras y unos

pestoñones! era de un pinchado, y resulta que en la esquina de mi casa había

una tiendita donde no la pasábamos nosotros los chinos y la dueña se llamaba

Doña Flor, y la vieja era toda elegante pero de un genio! Entonces le pusimos a

la vaca Florinda porque nos daba miedo colocarle Flor y que la señora se diera

cuenta y mejor dicho quien sabe qué nos hacía! Nosotros le ayudábamos a mi

papá a sacar la leche por ahí a ratos, pero es que nos tocaba pegarnos unos

madrugonones! y usté sabe el frío que hace a esa hora! pareciera congelarse

uno. Y sabe una cosa chistosa? La Lupe era la que más leche daba, en cambio

la Florinda, toda pinchada a veces ni se dejaba tocar! Todavía me acuerdo de

ese sabor tibiecito de la leche recién ordeñada . . . En la casa siempre tuvimos

lo que se necesitaba, buenas camas y nunca aguantamos frío, también tuvimos
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comida todos los días, nunca aguantamos ni hambre, ni frío, ni sed. Bueno,

cuando mis papás se separaron, yo me quedé con mi papá, raro no? pues lo

normal es que el hombre se desentiende de los chinos y la mamá se hace

cargo, pero bueno decidieron que mi mamá se quedaba con la hija mujer y mi

papá con nosotros los varoncitos . . . del matrimonio de mi mamá y mi papá

somos tres (3): estoy yo, está Pedro y Angélica; cuando la separación pues me

quedé yo con mi papá y mi otro hermano, Pedro,  y la otra hermana, Angélica,

se fue con mi mamá para Bogotá y en cambio mi papá si decidió quedarse aquí

en Faca, todos fuimos nacidos aquí y mis papás también son de aquí de toda la

vida.  De mis abuelos no me acuerdo mucho, ni de tíos, ni de primos.  Los

papás de mi papá, Rafael, nunca los conocí, creo que el papá también se

llamaba Rafael y los abandonó cuando mi papá era muy pequeño . . . la mamá

de mi papá, vea que esa sí no me acuerdo cómo se llama, como que se murió

cuando mi papá también estaba pequeño, entonces los cogió una tía pa’

cuidarlos mientras crecían.  Creo que mi papá tenía otro hermano, pero no sé

nada de él, de la tía tampoco sé mucho, como que no se había casado y

tampoco tenía hijos, pero no vivía aquí en Faca, era como que de otro pueblo

por aquí cerquita.  De los abuelos por parte de mamá, pues ya le conté de la

famosa Carmen, ella se murió cuando yo era todavía recién nacido, pero pues

mi mamá me contaba de ella a veces, del que sí casi nunca hablaba era del

papá  de ella, una vez le oí decir a mi papá que era un borracho y que tenía

muchas mujeres y muchos hijos por ahí que ni siquiera nunca había reconocido

y que por eso se había tenido que ir de aquí del pueblo, pero pues yo nunca fui

capaz de preguntarle a mi mamá si eso era verdad porque me daba miedo a
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que se fuera a poner brava conmigo, ni siquiera ya grande hablamos de eso.

Ella sí me contó que tenía tres (hermanos), un (1) hombre y dos (2) mujeres y

que ella era la segunda de las mayores, pero hasta ahí, no sé nada más, sólo

sé que todos se fueron de Faca y ella fue la única que se quedó acompañando

a su mamá.  Después de la separación de mis papás, mi mamá y mi hermana

se quedaron allá en Bogotá viviendo.  Después yo ya crecí y me fui a buscarlas.

Mi papá pues se consiguió otra vieja, pues yo creo que ya la tenía estando con

mi mamá, porque no más fue que mi mamá saliera de la casa y ya esta otra

viejita estaba ahí metida; él ya tuvo hijos con esta otra muchacha, entonces ya

me la pasé con ellos, con mis otros hermanos, medio hermanos, y después ya

cuando tenía yo como siete (7) o ocho (8) años ya me fui a buscar a mi mamá,

eso yo andaba por allá en Bogotá dando vueltas buscando a ver, con mi

hermano Pedro, claro, él me llevaba dos (2) años a mí . . . siempre fue mi

hermano mayor, con él siempre hacíamos todo juntos, él me enseñó muchas

cosas de la vida de las que mi papá nunca me habló, por eso lo quise tanto y tal

vez por eso todavía me hace mucha falta. Mi papá fue muy mujeriego toda su

vida . . . eso con una y con la otra . . . yo si creo que mi mamá sabía, pues no

me acuerdo mucho porque era muy pequeño . . . sólo sé por ejemplo que antes

de vivir con mi mamá había tenido tres (3) mujeres más antes, ah? que tal, de

ahí es que somos tantos hijos, pero esos nunca vivieron con nosotros.

Yo me fui a buscar a mi mamá porque ya estaba aburrido con mi papá y con la

muchacha esa que llevó a vivir a la casa de nosotros . . . se llamaba Magda,

hasta me da, como, no sé, de pronto rabia acordarme de ella, entonces me fui a

buscarla, a mi mamá Carmen . . . es que pasábamos muchos sufrimientos, mi



 Violencia Intrafamiliar          137

hermano y yo sufrimos bastante con ella ahí, no cabíamos todos en la misma

casa, por eso nos fuimos, porque era más fácil que nosotros nos fuéramos a

sacarla a ella de ahí . . . mi madrastra nunca pudo con nosotros y nosotros no la

pudimos aguantar tampoco . . . la comida: mala pa’ uno, y que los mandados:

uno, pasaba algo en la casa: uno, nos trataba muy mal, claro! No había buena

relación, mas bien poca relación, entre menos, mejor! Yo sufría mucho cuando

ella me pegaba, y mis hermanos también, Pedro eso sí nunca se dejó, salía

corriendo y eso se perdía por horas, claro como ya era más grande, ya cuando

volvía pues mi madrastra ya se había desquitado con alguno de nosotros y se le

había pasado la rabia, o estaba peleando con mi papá entonces ni nos miraba .

. . así eran las peleas en la casa.  Ellos dos (2) peliaban más que todo no tanto

por plata, pues porque mi papá siempre daba pal mercado y las cosas de la

escuela y todo eso, pero peliaban era por otras viejas, que porque mi papá

llegaba tomado y esta señora se armaba unas novelas en esa cabeza! que

estuvo con la Marta, y que con Doris, y hasta con Doña Flor, la señora de la

tienda de la esquina! já, estaba como loca, pues yo no sé si era verdá.  Ah! pero

si me acuerdo una vez que mi papá si se bebió toda la plata que era pal

mercado y ahí sí se armó la matasón en esa casa! Usté no se imagina, eso

parecía la batalla esa del puente! Pero bueno, esta muchacha Magda, yo no sé

que hizo, y se consiguió una platica y de ahí nos dio de comer, por eso le digo

que nunca aguantamos hambre, pero ahí si era que se notaba la diferencia con

los otros, pues los hijos de ella, porque les daba más y mejor comida a ellos,

pero bueno . . . esa plata fue un lío en la casa, porque papá le decía que era

que andaba de prostituta, y le gritaba perra delante de nosotros, y que quién
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sabe con quién se había acostado pa’ conseguir la plata, pero ella decía que

era que ella desde hacía rato venía ahorrando y que todo lo estaba guardando

debajo del colchón.  Ahora que me pongo a pensar, ella pensaba en dejar algún

día a mi papá y se iba a largar con los chinos de ella, y por eso ahorraba,

porque pa’ que más? sí o no?.

En cambio mi mamá nunca nos pegó, o por lo menos lo que yo me acuerdo y lo

que mi hermano me contaba, porque a veces se nos pasaban las horas

hablando de mi mamá, yo también creo que  me hace falta . . . pues no tanta

como mi hermano pero siii . . . nosotros los tres (3) hermanos llevábamos una

vida normal con mis papás, como cualquier otra familia pues por ahí con uno

que otro problema pero bueno, nada de golpes ni gritos, aunque uno que otro

regaño duro, pero bueno . . . eso fue antes de que se abrieran.  Pues yo sí creo

que mi papá tiene la culpa porque mi mamá siempre fue muy buena, con

nosotros y con él también, nada de cachos ni nada de eso, siempre la comidita

lista, que la ropa limpia, la casa también limpia, y todo eso, y mi papá siempre

llegaba y la cagaba con ella! pobrecita, pero pues eso es lo que las mujeres

algunas veces tienen que aguantar, el problema es que hay unas que no

aguantan como mi mamá, y como casi todas, es por eso que se quejan tanto . .

. porque eso no me venga a mí con cuentos, uno no cambia! entonces la mujer

sabe con quién se está metiendo desde el principio, entonces no me venga

después con esa quejadera, que eso si aburre a cualquier hombre.   Entonces

ya mi papá le metía a uno en la cabeza que la nueva muchacha era la mamá,

no, no, no, yo ya tenía mamá, que no señor que ella no es mi mamá, mi mamá

es así y así y así.  Ella sí nos pegaba, y duro, yo creo que a veces lo hacía por
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simple gusto, por vernos sufrir porque ella sabía que no la queríamos, aunque a

veces también le hacíamos dar unas rabias! Pero también eran sin culpa pero

ella no entendía que uno también jugando de pequeño, ay! que  se rompía la

loza, juete! y todo era así, con juete, así ella arreglaba todos los problemas con

nosotros . . . la otra cosa es que cuando peliaba con mi papá, pues él a veces

también le daba, pero es que a veces ella se ponía de canzona y altanera a

cascarle, ella a él, que tal? cuando se ha visto eso? pues claro, tenga! la que

salía perdiendo era ella, entonces ella cogía y se desquitaba con nosotros, y mi

papá pues no se daba cuenta porque él pues se iba a dormir a otra parte, yo

creo que donde otras viejas claro, por eso mismo eran las peleas con mi

madrastra, pero cuando el volvía a los días a la casa nosotros le contábamos lo

que ella nos había hecho, y él nos decía que para qué la hacíamos poner brava,

que eso era para que aprendiéramos, nunca entendió, entonces cómo no nos

íbamos a aburrir, aunque hubieron unas poquiticas veces que sí nos defendió y

fue a buscarle pelea a ella.  Bien hecho.  Me acuerdo una vez que me dio tan

duro, estaba jugando en el piso acurrucado, así, si ve? con  unos carritos de

plástico y ella estaba barriendo y no me vio ahí agachado, y qué cree? Pues

que la vieja se vino pal piso, yo no sabía que hacer, me dio un pánico, pero fue

terror de sólo pensar en lo que me iba a hacer, pues se levantó y empezó a

darme de escobones, y escobonazos vienen y escobonazos van, y dele al

pobre chino! hasta que mi hermano Pedro oyó la gritería, porque yo pegaba

alaridos y le rogaba que no me pegara más, y llegó mi hermano y eso yo no sé

de dónde sacó fuerzas y le arrancó la escoba de las manos, la botó al piso y me

levantó del piso y me sacó de la casa.  Yo creo que Magda como que le temía a
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mi hermano, yo sé por qué pero me daba cuenta en cómo lo miraba, porque

casi nunca se le enfrentaba a él.  Ese día mi hermano me salvó, porque esa

señora casi me mata! Eso me dejó todos los palos marcados sobre todo en la

espalda, hasta me salió sangre de dos (2) heridas que me hizo y se me

armaron llagas, eso no pude volver a dormir pa’ arriba como en dos (2)

semanas, yo nunca le conté a mi papá de eso.  Mi hermano, ese día cuando me

sacó de la casa, nos fuimos pa’ allá a un tanque de agua, y él me quitó la

camisa que tenía, y me limpió las heridas con agua, yo no sé de dónde se

consiguió un jabón y también me echó que dizque pa’ que no se me infectara

eso . . . me dolió mucho.  También me acuerdo una vez de una pelea que tuvo

con mi papá y ella le aventó un pocillo de porcelana y se lo totió en la nariz a mi

papá, claro, eso ahí mismo el regero de sangre, y los más pequeñitos llorando,

pues los agarramos a todos y nos salimos corriendo de la casa, pues porque mi

papá la agarró a puño y pata.

Decidimos irnos con mi hermano a escondidas de mi papá, ah! eso qué, nos

valía güevo lo que pensara mi papá . . . después de unos días encontramos a

mi mamá, averigüamos y averigüamos, íbamos con mi hermano, yo ya tenía

ocho (8) años y mi hermano diez (10).  Yo todavía me pregunto como fue que la

encontramos . . . pues imagínese en Bogotá y dos (2) culicagados! para mí que

fue un milagro, y eso que yo no creo en esas maricadas, yo nunca he rezado,

yo no sé todavía que es ir a una iglesia los domingos, por ahí eso sí se celebra

la navidad, pero más por los regalos y las cervecitas que uno se toma con los

amigos y la familia, ah! y la comilona también, jajaja.  Mi mamá ella nos recibió

pero entonces ya con el amante que tenía . . . yo no le caía bien, osea no
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aceptaba que nosotros viviéramos con él, entonces ya nos tocó bien pueda,

como quien dice váyase por donde vino, y sí señor nos tocó salir de ahí . . .

alcanzamos a durar como año y medio ahí donde mi mamá . . . yo no entiendo

como mi hermano hizo pa’ aguantarse tanto a se señor . . . con mi hermano si

no nos aguantamos tanto y no más, nos aburrimos ahí y decidimos volver a

donde mi papá.  Mi mamá pues sí se alegró mucho de vernos, pero quería más

al amante que a sus propios hijos, eso sí se notaba.  El día que ella nos vio,

casi se desmaya de la impresión, pues qué iba a imaginarse ella de

encontrarnos en Bogotá, porque ella fue la que nos encontró allá, eso fue como

al tercer día de haber llegado, nos tocó con mi hermano pedir limosna pa’

comer algo y dormir en la calle entre cajas de cartón pa’ no sentir tanto frío . . .

cuando nos fuimos de donde mi mamá yo estaba muy triste de pensar que

teníamos que volver a donde mi papá y mi madrastra, es más yo creo que más

bien era miedo de pensar lo que nos esperaba.

Cuando ya volvimos con mi hermano mi papá se puso a llorar, y yo también,

mejor dicho todos  a berriar ahí . . . claro, él seguía con mi madrastra . . . pues

ahí también hubo familia, y entonces ya el malo era uno, porque seguro ella

prefería más a sus hijos que a uno.  Eso fue feo, ver sí como los otros tenían

una mamá ahí al ladito, y uno no . . . claro que ella también les cascaba a los

hijos de ella, pero más a nosotros dos (2).  Cuando regresamos de donde mi

mamá, mi papá decía claro! salieron igualitos de tercos que a mí . . .  mi papá

también era rebelde, yo era un rebelde y no le gustaba, todavía soy así . . . él

era muy rígido, decía esto es así y se hace esto, todo a su manera . . . claro que

no nos pegó, es que no le digo, si nosotros nos hubiéramos juntos con mi
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mamá y mi papá yo nunca hubiera sabido que era un golpe, porque es que

todos me los dio mi madrastra, bueno, la primera madrastra que tuvimos.  Y los

golpes eran con todo! Con lo que ella tuviera en la mano nos daba, hasta con la

escoba de barrer el piso, esa fue la que más me dolió, también nos decía

groserías, y nos repetía que era por eso que mi mamá no se había querido

quedar con nosotros, a mí de pequeño pues sí me dolía que dijera eso, porque

yo a veces sí le creía y pensaba que era que mi mamá no nos quería ni a mi

hermano ni a mí, pero ya ahora grande, pues esa vieja no sabía ni siquiera lo

que hablaba.

Bueno, volvimos a la casa con mi papá y mi madrastra, nada había cambiado . .

. entre ellos por ahí tenían sus alegatos, más que todo por otras vejas que mi

papá tenía y por los traguitos, pues le llegaba todas las noches no borracho,

pero sí con tufo . . . eso sí, mi papá le pegaba a todas, él fue el que nos enseñó

desde muy pequeños a que uno como hombre debe hacerse respetar, y que la

mayoría de las mujeres como no entienden eso pues hay que hacerles entender

así sea a la fuerza, uno es el que manda y punto, no hay discusión.  Que por

qué va a llegar uno a la casa contento y una vieja a decirle a uno qué es lo que

puede hacer y que no, que mire que no haga, que por qué, que debería, y

empiezan las amenazas . . . eso es lo peor que pueden hacer, que si no,

entonces me voy con los chinos, si uno en el fondo lo que está buscando es

eso, que lo deje en paz, pero pues ahí viene la cuestión de los hijos, porque si

uno sí los quiere, pues le da a uno pesar dejarlos . . . Me acuerdo un día que mi

madrastra me pegó con un pedazo de ladrillo partido . . . ese día si me dio duro,

me dolió tanto, lloré mucho, yo estaba pequeñitico pero vea, todavía me
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acuerdo, nos pusimos a jugar con mi hermana, entonces se partió una loza y mi

hermana la fue a botar, y en eso mi papá se había ido por allá a donde otra

muchacha me imagino y me echaron la culpa a mí de la loza, y ahí llegó la

matasón! y ya después yo bueno, le conté a mi papá y él le hizo el reclamo a la

muchacha, claro que por qué se va a bañar el mugre en el chino, que no se

qué, tome! ahí le dio, le dio su paliza, delante de todos, no le importaba que

estuviéramos, eso llegaba y ya! peliaba con ella y se iba con la otra muchacha

que tenía, entonces ya lo último nos llevó pa’ llá pa’ donde la otra muchacha

que él ya tenía.  Nosotros, con mi hermano, pensamos que bueno por un lado

porque ya no teníamos que vivir más con Magda, pero también nos daba miedo

porque no sabíamos como era ella.  Con mi hermano nos burlábamos y a veces

no la imaginábamos como a una bruja, sí, así de escoba y todo, con la nariz

puntiaguda y con verrugas, y que comía gatos y murciélagos y todo eso, y hasta

mi hermano decía que un día nos iba a cocianra vivos! Entonces el día que mi

papá dijo: Nos vamos! nos entró ese miedo a mi hermano y a mí, y yo le

pregunté a mi papá que cómo era esta muchacha y él me dijo que era muy

buena, que no era como Magda, y que nos iba a recibir en su casa y que

tampoco tenía hijos.  Ese día que nos fuimos de allí me dio pesar dejar a mis

otros hermanos, y a ellos también les dio pesar, pues porque todos nos

queríamos, eso sí nos seguimos encontrando por ahí en el parque y en la plaza

del pueblo y jugábamos ahí a ratos.  Eso sí, ahí mismito que los veía Doña

Magda, esos chinos salían pitaos pa’ donde ella, pa’ que no se diera cuenta que

andaban jugando por ahí en la calle con uno, porque si se llegaba a dar cuenta

la señora, téngase mijo! pobres chino . . . eso era reñago veintiao, regaño viene
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y regaño va, regaño pa’ todo el mundo, ve? Hasta a nosotros nos decía que no

nos juntáramos más con los hijos de ella que porque éramos mala influencia,

que igualitos al papá decía ella.  Pa qué, pero esa vieja sí que quedó resentida,

claro! es que también que andaba pensando? que mi papá la iba a mantener

toda la vida o qué? Me acuerdo una vez que nos pilló jugando por ahí sabroso,

sí éramos pelaitos, y esta señora y se llevó a uno de sus hijos de la oreja! usted

hubiera visto, eso todo el pueblo se dio cuenta, ese chino no hacía más que

berriar.

Entonces mi hermano y yo, camine pa’ donde la otra, no podíamos hacer nada

y teníamos miedo que nos fuera a tratar igual que esta.  Llegamos al otro hogar

que él tenía, pero ahí ya no hubo familia, menos mal, porque se imagina más

hermanos?  Entonces ella pues nos quiso mucho hasta inclusive ahora, ella nos

quiere como hijos, y ella antes se metía cuando mis papá nos regañaba y todo,

claro!  Él llegó y nos dijo como siempre, bueno que ella es su mamá, que no

hombre que ella no es mi mamá, que sí que, que no bueno, que es su segunda

mamá, ah! bueno por ahí ya es la cosa, y ella era muy buena y es muy buena,

eso sí, nunca le dijimos mamá a ninguna madrastra, siempre por el nombre, o a

veces Doña, jajaja . . . ayer vino inclusive a visitarme aquí, yo estaba allá afuera

trabajando en un carro, con una gaseosa y comiéndome un sánduche, y

estábamos con el odontólogo . . . Yo creo que ella si nos quiso de verdad pues

porque como no tenía hijos, ni con mi papá ni con otro hombre, entonces nos

veía como a los únicos hijos de verdad . . .eso fue bueno para todos, en cierto

sentido pues mi hermano y yo dejamos de sufrir por lo menos, eso fue un alivio

. . . ella nos hacía sentir muy bien, queridos, nos cuidaba y hasta nos daba de
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mimos con comidita y platica, claro, a escondidas de mi papá . . . él a veces se

ponía bravo con ella porque él le decía que tenía que ser más dura con

nosotros para que no fuéramos malcriados, yo no sé, de pronto eran como

celos . . . yo a ella todavía la quiero mucho, y la veo como una mamá aunque

todavía la llamo por el nombre: Estela, y eso que de pequeños le decíamos

Doña Estela, hasta que ella nos quitó ese vicio que porque la hacía sentir más

vieja, las viejas sí que sufren con eso no? siempre se están quitando los años,

que pendejada.  Yo ahí mismito iba y me gastaba la plata que ella nos daba,

claro que era pa’ poquito, nos alcanzaba pa’ algo en la tienda de la esquina,

pero no ahorraba . . . a veces cogía y cuando me alcanzaba le llevaba algo a

ella, así fuera un dulce, y mi hermano hacía lo mismo.  A ella, a Estela, sí le

celebramos el día de la madre varias veces.  A Magda en cambio no, pues en la

escuela nos ponían que hacer tarjetas y manualidades de esas pero con mi

hermano nunca le entregamos nada, siempre lo botábamos en la basura de ahí

de la calle cuando salíamos de clase, que yo viera mi papá tampoco le daba

nada.  Una vez si nos llevó a todos a un parque, no me acuerdo el nombre, pero

es famoso como por aquí, era un domingo y caía día de l as madres, eso fue

con Magda, y me acuerdo que comimos y jugamos en el pasto todo el día, ese

día si fue todo en paz, nada de regaños, ni gritos, sería el único.  Bueno a

Estela sí todos los años le dimos su regalito, y ella nos hacía también llamar a

mamá a saludarla, en especial ese día, ella siempre estaba contenta, tranquila,

y también nos hacía celebrar el día del padre, ella preparaba una comida

diferente, la que más le gustaba a mi papá, generalmente esas fechas así

importantes pues salíamos por ahí de paseo.  Así también eran los cumpleaños,
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eso sí, mi papá siempre le tenía un detallito a uno, a todos sus hijos, nunca se

olvidó de ningún cumpleaños.  Estela invitaba a otros niñitos de por ahí y

cantábamos y jugábamos y ella preparaba un bizcocho que le quedaba más

rico! Ya más grandes, pues mi papá y ella nos daban platica, y vuelve y juega

que me la gastaba, pero ya en cerveza.  Mi mamá llamaba a felicitarnos, pero a

veces llamaba hasta el otro día, de pequeño pues eso sí duele, porque me

ponía a pensar en lo que decía Magda de que ella, mi mamá, no nos quería,

pero qué! puro cuento! Lo que pasa es que uno de pequeño se deja meter

bichos raros en la cabeza y hace lo que todo el mundo le dice, pero ya grande

nooo! claro que todavía hay gente ya adulta que sigue igual a cuando era

pequeño, es gente que se deja manejar, son como imbéciles, yo si no, como le

dije, pues soy rebelde, y así me moriré, pero pues rebelde en el buen sentido de

la palabra, no? usted me entiende.

Con ella si tuvimos una relación bonita, yo tenía doce (12) años cuando llegué a

la casa de ella . . . ya doce (12) años, ya había sufrido . . . Yo seguí estudiando

y entonces ya fue cuando conocí el trabajo de mi papá, ya llevo treinta y un (31)

años en la mecánica . . .  y trabajaba los fines de semana o cuando no había

estudio entonces trabajaba . . . más que todo los sábados porque como no me

tocaba estudiar pues a trabajar, entonces mi papá ya pues le pagaba a uno

mensual, entonces ya conocí la plata . . . y también el traguito, no pues, a mí no

me gustaba  tanto, por ahí a mi papá que le gustaba . . . la cerveza sí me

gustaba, digamos por ahí en el trabajo, cuando uno salía mamao! Y a veces

que calentaba arto entonces una cervecita caía bien . . . una cervecita no le cae

mal a nadie, lo que pasa es que uno se sentaba en la tienda y empezaba a
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llegar que un hermano, que el amigo, que el vecino, y eso terminaba uno en

una bebeta como con 15! Entonces pues ahí ya se convertía en un problema y

en un vicio, pero se pasaba bueno, pa que, o si no también el otro plan era irse

pa’ un cabaret, eso uno de chino, era el mejor sitio donde uno podía estar, pues

porque uno de chino no entiende bien como es que funciona la vaina, y

entonces nos íbamos pa’ allá, y ya todas las muchachas que trabajaban allá

nos conocían y pues allá pasábamos arto rato tomando cerveza, a veces ella

nos daban guarapito, mejor dicho aguardiente pa’ que usted entienda, y eso nos

metíamos una borracheras, ahí en esos sitios fueron mis primeras borracheras,

pero no me importaba pues porque sabía que mi hermano estaba conmigo y él

no iba a dejar que nada malo me pasara.  Es que como le digo, si él me decía

que me botara de un puente, se lo juro que yo me botaba.  Él fue el único que

era como una influencia para mí, me entiende? Y si todavía estuviera vivo

seguiría siendo igual.  Claro que eso sí, yo desde que estaba sardino, eso no

me maneja es nadie! Que haga, que traiga, que lleve, que diga, no! eso no es

conmigo, menos mal.  Y eso que yo si conozco gente, amigos míos no?, que

así ya cuchos y todo todavía se dejan manejar de todo el mundo! de la mujer,

de uno, de los otros amigos conocidos, hasta de los chinos de él, que tal eso?

que los chinos de uno se la monten, nunca! Ahí sí que se pierde todo el respeto,

que la mujer venga y se la monte, va y viene, aunque pues eso no debe ser así

porque pa’ eso uno las educa, pero pues al fin y al cabo que todas las mujer

hacen lo mismo, pero que venga el chino hijo de uno a decirle qué tiene que

hacer, yo le doy es palo! De una vez le digo, que yo a mis hijas nunca les pegué

ni nada, eso también lo hacen son todas las mamás, ellas andan pendientes de
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la disciplina, de la obediencia y todas esas cosas, eso sí, yo les inculco que los

valores, sí, cosas bonitas, usted sabe, de lo que hablamos hace un rato, lo de

ser personas de bien.

Mi papá alegaba mucho más con mi anterior madrastra, más que con esta, es

que esta si era calidad, que porque no le gustaba que estuviera con otras,  por

eso eran más que todos los alegatos, los de siempre, se repite la historia,

bueno, pero sabe una cosa, si mi papá tuvo por ahí algún desliz o más de uno,

yo no sé pero yo creo que sí, no fue nada serio, ni siquiera yo creo que llegó a

pensar en dejarla por otra como le pasó con las demás . . . hasta con mi mamá .

. . pero sabe? cosa buena esa, porque yo creo que a Estela si la llegó a

respetar de verdad y a querer de verdad, a veces los miraba y me hubiera

gustado que así hubiera sido la relación con mi mamá, pero bueno ella también

encontró a alguien con quien estar,  me alegro mucho por mi papá porque se

veía contento, hasta el genio le cambió, Estela lo hizo cambiar, y también dejó

tanta tomadera!  Es que yo me acuerdo cuando mi papá se agarraba con

Magda, si alguno de nosotros nos metíamos en la pelea ahí si téngase mijo

porque paliza, y pues si le iban a pegar  a otro de los hermanos pues también

brincábamos, eso sí nos ayudábamos entre todos, ahí si no importaba quién era

hijo de quién, pues aunque a veces peliáramos por bobadas, por juguetes y

cosas así, siempre fuimos muy unidos y nos tratamos como hermanos hasta

hoy . . . en cambio con la nueva madrastra todo era diferente, ella si nos quería

. . . porque como ya no éramos hijos de ella y ella no tenía hijos . . . Sólo nos

fuimos pa’ llá los dos (2) no más, mi hermano mayor Pedro y yo, nadie más,  y

pues mi papá claro, los otros hermanos se pusieron tristes cuando nos salimos



 Violencia Intrafamiliar          149

de esa casa . . . mi hermana Angélica, la de Bogotá ya venía a visitarnos, ella

nos decía cómo  estaba mi mamá y nos preguntaba por nosotros y que tal y

como va todo . . . mi mamá nunca vino a visitarnos,  yo creo que por no

encontrarse con mi papá, entonces ya íbamos nosotros a visitarla a ella a

Bogotá, allá llegábamos y con el muchacho que ella vivía pues ya cambió la

cosa, entonces ya él nos aceptó y ya toda esa vaina. Hoy pues nosotros ya

hablamos, yo no le decía papá, por el nombre, Jaime.  Yo creo que las cosas

cambiaron pues porque el muchacho ya creció, maduró es que se dice, no? lo

que pasa es que él era muchos años menor que mi mamá, pero yo creo que él

sí la hizo feliz, pues por lo menos allí se quedó con él toda su vida.

Mis papás, ellos desde que se abrieron no hablaron más . . . de pronto por ahí

se encaprichó de otra mujer mi papá . . . pues yo creo que mientras ellos

convivieron pues mi papá tenía otras amigas como ya le dije, entonces mi

mamá se daba cuenta de esos detalles de mi papá, así como a uno le pasa con

la mujer, que por qué no vino anoche, que dónde andaba? que con quién

estaba? llegaba uno al otro día, vainas de esas . . . Pues yo también entiendo a

las mujeres a veces, pues es que esa cantaleteadera a toda hora es cosa jarta

oiga! Eso lo aburre a uno y también se aburren ellas, es que a veces ya de

tanto pues ya al final se quedan más bien calladas y no dicen nada, pero siguen

ahí al lado de uno, haciendo mala cara, ignorándolo a uno y todo eso, y

mientras estén en la casa pues que lo atiendan, sí o no? Bueno, mi mamá

decidió irse de la casa, yo no me acuerdo mucho porque estaba pequeño

todavía, mi hermano me cuenta que mi mamá cogió un bolsito que tenía y ahí

echó la ropita de ella y la de mi hermana . . . que él sí se sintió muy triste, que
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mi mamá nos cogió y nos abrazó y nos dio un beso a cada uno y nos dijo que

nos portáramos bien y que le hiciéramos caso en todo a mi papá . . . mi papá

estaba allí en la casa pero que no decía nada . . .  Y ya después, ya grandes

viviendo con Estela, ya íbamos y ya me quedaba yo allá o mi hermano en

Bogotá, una semana, un mes, allá en la casa de mi mamá, pero mi papá nunca

nos preguntaba por ella y mi mamá tampoco nunca nos preguntaba por él.  Eso

se siente feo . . . porque uno es hijo de los dos (2), me entiende?.

Mi mamá y el muchacho, Jaime, ellos sí tuvieron hijos.  Cuando yo ya iba allá

de visita por unos días, yo ya sabía que yo allá tenía familia, tenía bueno que

una hermana . . . bueno, es mi hermana, pero, ¿quién es mi hermana?, venía a

visitarla y toda esa vaina, y a decirle que yo era uno de los hermanos que vivía

en Faca, pues porque mi mamá sí le hablaba de nosotros, y después ya me

devolvía pa’ acá pa’ donde mi papá y seguía trabajando y estudiando también .

. . así fui de pelao . . . iba, venía, pa’ donde mi mamá, pa’ donde mi papá,

Bogotá, Faca, un hermano, una hermana, mi madrastra, el padrastro.  Y lo

chistoso es que ya todos grandes, nos conocimos y nos llevamos bien, como le

explico, pues los hermanos de nosotros, los de aquí de Faca, hijos de mi papá y

Magda se terminaron conociendo con los hijos de mi mamá y este muchacho

Jaime, entonces eso era un revuelto por todo lado, pero chévere que todos nos

lleváramos bien, y ya grandes, de viejos, todos los hijos de todos se conocen

con todos, y no hay rencores de nadie contra nadie.  Vea cuantas familias hay

que ni los hermanos se hablan ni nada de eso, que no hay trato, en cambio

nosotros no somos así.
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Con mis hermanos siempre fueron relaciones bien, aunque no faltaban los

disgustos, los alegatos, sí fueron peleas fuertes, claro porque uno era mayor y a

mandarlo a uno, cómo hacemos, pues respéteme, yo también soy su hermano,

ah! que yo soy mayor que usted, se agarraba el uno con el otro, y entonces ya

ahí sí no le hablaba al otro, ni uno tampoco le hablaba al otro, y así como que

se formaban bandos, mejor dicho, somos muy rencoristas . . . bueno le estoy

hablando de cuando éramos todos pelaos.  Pero al final, bueno, ahí estábamos

otra vez todos jugando muertos de la risa y todo eso, eran épocas bonitas . . .

yo creo que también por lo que somos artos hermanos entonces había más

peleas por eso . . . yo sé que mi papá se casó con otra señora, antes de mi

mamá y de ese matrimonio hubieron dos (2) hermanos, que son los dos (2)

mayores: Albeiro y Marta, después él conoció a mi mamá y se fueron a vivir

juntos pero nunca se casaron.  Después nací yo, claro que fue primero mi

hermano Pedro, ahí sí vine yo y después mi hermana Angélica; y después,

estando en la misma relación con mi mamá, pues se encontró con mi otra

madrastra, ya con ella hubieron . . . cuatro (4) mujeres: Sonia, Soraya, Lucía y

Gladis y un (1) hombre: Martín, entonces ahí ya convivíamos todos, imagínese

esa chinamenta, yo creo que por eso esa señora, mi madrastra, a veces

parecía loca . . . pa’ la dormida a veces era difícil la acomodada porque ya se

creció el bando y pues la casita que teníamos era más bien pequeña, tenía sólo

dos cuartos, pero pues ahí mi papá acomodó otro, entonces las mujeres

dormían en uno y nosotros los hombres en otro, y pues el otro era pa’ mi papá y

la mujer, eso sí lo puedo decir y no le estoy diciendo mentiras, nunca faltó la

comida en la casa, mi papá para eso si fue muy responsable . . . y de la unión
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de mi mamá son tres (3) mujeres: María, Deisy y Nubia y un (1) hombre: Juan,

no más, entonces ya todos andábamos ya unidos, todos se conocían con todos,

los de mi mamá con los de mi papá y así . . . ya los de Bogotá pues ya venían

aquí, bueno, ése es su hermano, mire que ésa es su otra hermana, entonces ya

convivíamos, ya más familia, ahí el menor soy yo, pues de mis hermanos

verdaderos . . .

Bueno, yo seguí estudiando como hasta los quince (15) años más o menos, ahí

ya me fui de la casa . . . me fui a aventurar . . . Me fui a aventurar porque me

aburrí, porque ya uno está  acostumbrado a . . . sí mejor dicho a no estarse uno

en la casa . . . ahí veces mi papá era muy rígido, salía uno con los hermanos,

con los amigos, y él decía bueno a tal hora, papi que si nos da permiso de

tomarnos una cervecita, que  vamos a jugar un billar o tejo, bueno, dentro de

dos (2) horas, y uno no le hacía caso, ya uno llegaba al otro día . . . empezamos

a hacer lo mismo que hacía él, lo que había hecho toda su vida, y se

emberracaba por eso.  La primera vez que no llegué a dormir me pegaron,

bueno me pegó mi papá, me daba juete, entonces ya a uno le tocaba hacer

caso, pero al tiempo, vuelva y otra vez.  Nunca me castigaron, pero de sólo

pensar en el tropel que se iba a armar, pues uno se portaba juicioso.  Ya la

segunda vez, salí con mis otros hermanos ya grandes, ya nos estábamos

dando la libertad nosotros, ya no trabajábamos, entonces ya mi papá, pues ya

se preocupaba, no llegó anoche, tampoco llegó antenoche, entonces ya todo

eso se le agravó a mi papá, nos llamó, bueno qué van a hacer, van a trabajar o

qué van a hacer, se van de la casa, ya no me aguanto esto, cada uno vea a ver

qué hace pero yo no voy a seguir manteniendo vagos nos dijo a cada uno, si
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siguen trabajando conmigo, bien, pueden seguir aquí en mi casa, pero si no, se

me van . . . mi otro hermano Pedro cogió pa’ un lado, y yo qué hago aquí, nada!

no tenía nada, así a la aventura, la ropa que tenía puesta, nada más.  En ese

momento no pensé en nada, sólo me quería ir, y no me importaba pa’ donde, ni

con quién, ni con qué, no tenía plata, ah! pero estaba tan jarto que eso de

verdad no me importó, ni siquiera pensé en eso, ni pensé en que alguien se

fuera a preocupar, pues mi papá no, mi mamá tampoco, de pronto por ahí

Estela que nos decía que no nos fuéramos de la casa, que más bien nos

pusiéramos a trabajar ahí con mi papá en el taller, que nosotros ya conocíamos

el trabajo, pero pues no le hicimos caso y nos salimos de la casa, yo creo que a

ella sí le dio pesar que nos fuéramos, pues porque de pronto se sentía sola,

además que le daba angustia porque no sabía en dónde andábamos mi

hermano y yo.  Mi hermano sólo llegó un día y me dijo me voy! y así no más se

fue.  Él si tenía por ahí plata ahorrada y Estela le dio algo antes de irse, él si

esperó a que mi papá se fuera pal taller esa mañana, y se despidió de los dos

(2), claro que no dijo pa’ donde iba ni con quién, a mí sí me dio mucha tristeza y

nos pusimos a berriar . . . por la noche cuando mi papá llegó a la casa, Estela

pues le contó lo que había pasado y le hizo el reclamo a mi papá, pero él hizo

como si nada, como si no le importara, pero yo sé que en el fondo a él sí le

importaba y se preocupaba por nosotros porque nos quería.

Me fui pa’ Honda, entonces dije pa’ mi pensamiento, pa’ donde pase el primer

camión pa’ allá me voy, y así fue, y me fui pa’ la bomba a la salida de Faca, y

llegó un muchacho en un camión a tanquiar . . . a echar gasolina al carro y yo

pa’ onde va? dijo pa’ Honda y le dije me lleva?  me dijo y por qué? y yo ah! es
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que estoy aburrido con mi papá, y me dijo pero por allá se va a sufrir que no se

qué, y le dije bueno me lleva o no? entonces dijo bueno, yo lo llevo pero nada

de responsabilidad contra mí, no que yo tengo ganas de irme de la casa, y me

fui pues.  Allá en Honda me quedé . . . ya ahí comencé a sufrir, a dónde quién

llegaba, no conocía a nadie! Y ahí con una camisa y un pantalón no más, y ahí

me arrimé en un restaurante que había, y una muchacha, la muchacha del

servicio ahí, me vio la cara de . . . y ahí comenzó a darme bocados de comida, y

le dije qué hay sumercé? si quiere le ayudo a lavar la loza, y me dijo claro! yo ya

hice amistad con la china y ya comencé yo a ayudarle a lavar la loza, y en el

restaurante me recibieron, entonces ya conocían a mi papá, porque era de un

muchacho de aquí, claro, Don Polo Gómez, claro, y no le vaya a decir nada a

mi papá.  Ya él me compraba ropa, y ahí duré casi cuatro (4) meses, y ahí me

aburrí y me fui, pues porque me ponían a lavar que la loza, que los pisos, y

pues eso está bien por un tiempo no más, mientras me acomodaba y pa’

ahorrar, porque yo no gastaba, ahí me daban todo, comida, dormida, ropa.

Ahí ya resulté por allá en Bogotá donde mi mamá, otra vez pa’ onde mi mamá .

. . allá donde mi mamá duré casi un (1) año, ahí en la casa, y trabajando en

mecánica, y ya después me aburrí y ya me fui a trabajar en los buses en

Bogotá, de ayudante en los buses, entonces yo ya comencé a viajar.  Yo

trabajaba en el Expreso Bolivariano, entonces ya conocía Medellín y Cali, todo!

Barranquilla también.  Claro, me gustaba, claro porque ya cogía uno la platica, y

ahí siempre trabajé como diez (10) años, ya llegaba yo aquí con plata y . . .

como hasta los veinticinco (25) veintiséis (26) años trabajé ahí con el Expreso

Bolivariano.  A los choferes les gustaba que yo viajara con ellos, pues porque
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como conocía de mecánica, ellos sabían que si al bus le pasaba algo en el viaje

yo les podía echar una mano en eso, y más de una vez que sí nos pasó . . . Esa

vez que volví, la última ya pa’ quedarme otra vez aquí en Faca, pues busqué a

mi papá . . . ya que hacía que mi papá había muerto, y yo por andar que dizque

aventurando no sabía.  Yo llegué ahí donde mi madrastra, yo le pregunté y mi

papá? me dijo entonces que se había enfermado, se había muerto hacía como

unos cuatro (4) años . . . yo ya después me pellizqué, pues sí porque por andar

vagabundeando hacía ya cuatro (4) años que yo me desentendí de toda mi

familia, y nadie sabía nada de mí, y eso no está bien, porque si uno es familia,

debe estar siempre en contacto, eso que hice no estuvo bien, además todos

habían sido muy buenos conmigo, y sobretodo mi madrastra, Estela, y pensar

que pobrecita, a ella le tocó solita todo lo de mi papá . . . Es que pasé cuatro (4)

años sin venir por aquí, se imagina? Eso es una cantidad de tiempo.

Aventurando yo ya conocía a una persona aquí, otra de otro lao, entonces ya

comencé a . . . a variar de ambiente, entonces yo ya llegaba aquí a Faca a

pasar unos días de vacaciones, y ya era otro, ya no era el mismo de antes,

digamos más que todo, en la sinvergüencería.  Ya me gustaba todo el trago, no

sólo la cerveza como cuando era pelao y salía con mis hermanos, ya tomaba de

todo y con todo me emborrachaba . . . también por ahí marihuana, pues cuando

eso existía la marihuana no más, y eso no me gustó, me quedé más bien con el

trago, en las fiestas que duraban días seguidos y conocía uno cuánta

muchacha hubiera, claro que sin compromisos, uno ni se daba cuenta con

quién tenía que ser . . . porque uno en esa juventud pues con la primera que

llegó, y de amor uno y amor otro, no, no, eso no, después ya me devolví pa’ cá
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pa’ Faca otra vez . . . Me enteré de lo de mi papá, y pues me fui pa’ Bogotá a

buscar a mi mamá . . . ella se puso a llorar . . . ya que voy a llorar yo!  Ella

tampoco sabía nada . . . bueno, ahí ya como le dije, me pellizqué y me puse a

trabajar juicioso en la mecánica, volví a Faca, mi madrastra vivía sola en la

misma casa de siempre, entonces ya de vez en cuando  pues ya iba y visitaba a

mi mamá a Bogotá y le llevaba algo, también aprovechaba y veía a mis

sobrinos, porque eso sí, se podrá imaginar el reguero de sobrinos que tengo, ya

tengo hasta hermanos abuelos, ja! yo vivía en un hotel aquí en Faca, mejor

dicho, yo donde iba pagaba hotel.  No me gustaba andar de arrimado, toda la

vida me ha gustado andar solo . . . Yo me iba pa’ Bogotá pagaba hotel, me iba

pa’ Medellín hotel, pa’ Cali, pa’ onde fuera, de hotel en hotel, siempre toda la

vida he pagado hotel, llegaba aquí a Faca, yo ya tenía mi hotel, ya sabían quién

era, quién llegó? Ahhh! Qué belleza, bueno ahí está su pieza, todos los días, a

diario pagaba, a veces cuando iba a Bogotá a visitar a mi mamá me quedaba

allá en la casa, entonces ya se enfermó mamá, y se murió mi mamá . . . se

murió hace dos (2) años, entonces ya mi hermana tenía sus hijos también ya

sale!, la otra se casó también sale!, el otro tiene donde vivir en Bogotá también

sale!, y pues así todos ya con su vida y su familia, y pues yo! también pa’ Faca .

. . me vine, cada uno cogió su camino . . .

Bueno, volviendo a la historia, pues yo aquí en Faca ya yo por las líneas del

trabajo, entonces ya fue cuando conocí a . . . No, venga le cuento toda la

historia bien desde el principio.  Yo cuando viajaba entonces ya tenía una novia

de aquí de Faca. . . duramos sino ocho (8) años de amores, un día aquí, otro

día allá, otro día allí, pues porque estaba aventurando y como no estaba estable
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acá, estaba aventurando, y entonces como yo trabajaba en la vaina de los

buses, entonces yo muy poco estaba con ella.  Una vez conocí el papá y la

mamá, les caí bien y todo, entonces pal’ lado que yo iba le traía un regalito a

ella, siempre, pa’ allá y pa’ cá . . . sino que un día me tomé unos tragos ahí en

la casa de ella, y ella me lavaba la ropa a mí y todo, lo único que le faltaba era

que se acostara conmigo, de resto no, yo venía y la visitaba, llegaba era donde

la china, donde la novia, y me iba, volvía a las ocho (8) o nueve (9) días o al

mes! depende de la ruta que escogiera . . . Entonces, ya yo ya le dije a la china

un día, le dije bueno usted me quiere, dijo que sí que, pues yo también la

quiero, le dije pues entonces nos vamos de acá, entonces me dijo que no y que

no, yo le dije que si nos casábamos entonces . . . la que no se quería casar era

la china, dijo que no que no y que no, entonces yo me fui! Y por allá me

encontré a una muchacha de un cabaret, en Dorada, y ahí me convencieron,

entonces luego me la traje, para cá pa’ Faca, y ella tenía familia en Bogotá y

ella entonces se fue pa’ Bogotá, entonces yo aquí ya en la casa de la china, de

la novia de aquí de Faca ya no, venía pero ya no . . . entonces pa’ un Diciembre

llegué, le traje una pulserita de esas que dicen semanario, unas pulseritas, de

un colorcito aquí y otro aquí, semanario, son siete (7), por eso se llamaba

semanario, Elizabeth se llamaba la china, le dije quiubo Elizabeth, pero nada de

beso ni nada si ya no era como antes, entonces ella me dijo que fuera a la casa

a ver a los papás y ya ahí sí se me regaron las lágrimas, dije que no, que yo no

quiero volver a verla a usted, entonces le dije me voy!, y se puso a berriar ella,

la mamá, el papá. . . por ahí di una vuelta, me encontré con mis hermanos y me

puse a tomar mientras la china me alistaba la ropa y todo, me tomé mis tragos,
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llegué como a las siete (7) de la noche por la ropa, y la china no me la

entregaba, no que no, que no, nada! bueno entonces yo también pendejo

porque no aparecía la china, que espere, me aceleré y no, no, que ya, que ya, y

saqué mi ropa y me fui . . . esa fue la última vez que la vi, por ahí de vez en

cuando me encuentro con los papás, ya viejos los dos (2), pero eso me saludan

no más, entonces yo les pregunto por la china Elizabeth, claro que me da vaina

también, sólo me dicen que está bien por allá en Bogotá, pero no sé nada de la

vida de ella, si se casó, si se fue con alguien, si tiene hijos, a mí si me gustaría

volver a verla algún día y saber como está, era bien linda la china, claro que

usted sabe, eso se vuelven viejas y se van poniendo feas, como uno también,

esa china sí era recta.  Yo si me hubiera casado con ella, así de blanco en una

iglesia, de verdad, pues no le acabo de contar que le dije a ella que si nos

casábamos, ella ha sido la única muchacha a la que yo le he pedido eso, a

nadie más, y pues como me rechazó, yo creo que por eso no creo en el

matrimonio ni en nada de eso.

Y me fui a aventurar con la otra muchacha, ahí ya comenzó, sí, el calvario mío,

ella por ahí como tenía su familia en Bogotá y su trabajo también en un cabaret.

Ella fue la primera muchacha con la que yo viví, dos (2) años, porque ella era

como a . . . a dominarme . . . sí, y yo tenía que aguantarme que ella fuera a un

cabaret a trabajar, entonces yo dije no, no y no porque entonces yo que hago

aquí, no . . . A mí no me gustaba ese trabajo porque uno mucho manosea, fuera

pa’ uno no más, pero no! entonces me tocaba así, aguantarme, y como yo

viajaba, entonces ya por allá me encapriché de otra mujer . . . esta vez ella

estaba en Cali, me decía que tenía familia en Cali, y así fue, me encapriché de
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la otra, con esa si no duré sino una semana no más. Ya me devolví donde la

otra, la de Bogotá, encaprichado de ella, y no, ta’ luego, me despedí de ella y no

volví más, pues porque seguía trabajando en lo mismo y no se quería salir de

ahí, entonces yo no aceptaba eso y me fui, pues aburrido porque estaba solo.

Es que en esa época uno sólo pensaba en muchachas, en trago, en fiestas,

nada responsabilidades.  Y entonces si la dejaba a ésta, pues no importaba,

porque conocía a otra y estaba con la otra y listo! Sale!.

Entonces ya organicé mi taller de mecánica, aquí en Faca, ahí me retiré ya de

los buses, dije no jodo más con eso, ya mi taller, y comencé a trabajar en

mecánica, ya tenía yo más plata, entonces, ya fue cuando conocí la mamá de

las chinas, aquí en Faca, ella también trabajaba en un cabaret de aquí de Faca

. . . entonces esa noche me fui a tomar, y me encapriché, ella es mayor que yo,

me lleva seis (6) años a mí . . . en esa época pues ella era chusca y yo también

estaba puro chusco, jajajaja . . . entonces ahí nos enamoramos.  Ya con ella

comenzamos a vivir, y ella tenía más hijos de otro muchacho, claro que sin

casarnos, nos juntamos así no más, y yo la acepté con los otros chinos, eran

tres (3) mujeres: Liliana de cuatro (4) años, Janeth de tres (3) años y Maritza de

dos (2) meses de nacida . . . eso berriaba!, y un (1) muchacho: Alexander de un

(1) año y medio apenas . . . cuatro (4) tenía ella por fuera, la china menor tenía

dos (2) meses de nacida, entonces se podrá imaginar, me tocó criar, apenas

empezando y  con chinos que nisiquiera eran míos, que tal? Pero sí, yo los

quise y trataba de cuidarlos como si fueran míos, ellos no tienen la culpa que la

mamá fuera brincona . . . es que si usted supiera, pero bueno vamos por partes

. . . claro que ya después más grandecitos que ya estudiaban empezó que la
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vaina que pa’ las onces, cuando eso cien (100) doscientos (200) pesos, y ahí sí

empecé a sufrir yo, pues porque quién me había mandado a meterme en

responsabilidades que no eran mías, y que la plata, es que eran cuatro (4)

chinos! que los cuadernos, que el lápiz, que los zapatos y todas esas

maricadas! Del papá de los chinos de ella nunca se supo nada, ni siquiera sé si

los cuatro (4) eran del mismo muchacho, pues ella llegó aquí a Faca ya con los

chinos, venía de un pueblo por allá en el Huila, y como que llegó a Bogotá

primero y no le fue bien, que dizque por la competencia, qué? si eso cuando

uno va a un cabaret uno no se fija en quién es quién, uno sólo quiere ver viejas

y todas tienen lo mismo: dos (2) brazos, dos (2) piernas, y . . . bueno, usted

sabe qué sigue.  Claro que pues ella pues ahí colaboraba con lo que hacía en el

cabaret pero eso era pal mercado más que todo, porque es que también cuatro

(4) bocas que alimentar, eso es arto . . . bueno, pues ahí creo que las

relaciones con los chinos cambiaron, yo ya no los atendía como antes, claro

que es que tampoco tenía con qué atenderlos como antes, es que entre más

crecen más piden . . . pero ellos como que no entendían porque también ya

empezamos a tratarnos mal y todo, ellos ya no me respetaban como antes, es

más, al principio de puro pequeños me decían papá, eso hasta se sentía rico,

pero ya después nunca más me volvieron a llamar así, eso me dolió . . . si yo

los gritaba pa´ regañarlos ellos me contestaban peor, que tal? desde cuando se

perdió el respeto, y mi mujer no hacía nada . . . pues al principio ella les pegaba

cuando me contestaban mal, pero yo creo que eso empeoró las cosas, porque

ya los chinos me fueron como cogiendo fastidio, entonces ella ya decidió no

volverles a decir nada, igual a ella también la trataba más mal . . . y la mayoría
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de mis peleas con los chinos era por eso mismo, pues porque yo la hacía

respetar a ella . . .  yo les pegaba cuando era necesario, pero no tan duro . . . lo

normal . . . pues pa´ que aprendieran lo que era tener un papá y una mamá,

Julia, así se llama mi mujer, la mamá de las chinas, también les cascaba, y más

duro, esa sí les daba con lo que fuera, juete, paliza, puños, coscorrones, azotes

. . . esos chinos sufrieron, pero es que eran muy malcriados . . . yo apenas me

acordaba de mi primera madrastra Magda  . . . la pequeñita, Maritza, era la que

más me quería, ella sí me siguió diciendo papá hasta más grandecita,  pero los

hermanos la volvieron igual que ellos y fue ahí cuando esos chinos ya no me

importaban pues hacían lo que les daba la gana.

Ella, Julia, vivía en un hotel, con los chinos ahí en el mismo hotel, todos los

cinco (5) con ella, entonces dije pues yo que hago, yo también pagando hotel

en otro lao, pues nos unimos todos a vivir en la misma pieza del hotel, ya

éramos seis (6), yo dormía en una cama con ella, sencilla, todas camas

sencillas, la más pequeñita dormía con nosotros los dos (2), las otras dos (2)

niñas en otra cama con el niño también, él dormía a los pies de ellas, ahí

pequeñiticos pues se acomodaban facilito, además que los niños se duermen

hasta parados! Y sobretodo estos, porque eso sí eran más buenos pa´ dormir,

incómodos y todo pero no se quejaban, claro eso fue un problemón cuando

fueron creciendo, pues porque ya no cabían, el chino Alexander ya no quería

dormir más en el mismo cuarto con tanta vieja, las chinas ya se sentían

incómodas conmigo y con el hermano, y pues con toda la razón porque yo

también me sentía mal por ellas . . . Alexander fue el primero en irse cuando

tenía doce (12) años, por ahí uno  lo veía en Faca toso sucio y dejado, cuentan
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que se iba pa´ Bogotá a vender droga que conseguía quién sabe cómo putas y

que con eso comía, pero pues que vivía en las calles  . . . nosotros tratamos de

ayudarlo haciendo que volviera con nosotros pero no se logró . . . igual pasó

con las chinas . . . la mayor, Liliana se metió a trabajar en un cabaret como a los

trece (13) años, que tal? deberían cerrar esos lugares donde trabajan menores

de edad . . . pero no era el mismo cabaret donde trabajaba la mamá, era la

competencia, jajajaja . . .  claro que Julia sabía pero pues qué le podía decir si

ella también empezó a trabajar en eso como desde los doce (12) años,

entonces? La china Liliana se cosiguió por ahí su mancito, sólo supe que era un

camionero, era también pelao, como de diecinueve (19) años, la enamoró, no

sé si la habrá embarazado también, y se la llevó a recorrer las carreteras con él

. . . la otra china, Janeth, se fue pa´ Bogotá que dizque a buscar una mejor vida,

y qué va? nada de nada, se fue a aguantar frío y hambre, por ahí supe que se

metió de ayudante de una señora en esta plaza de mercado Corabastos, y que

vive con esa señora, bueno, Janeth se fue como a los quince (15) años . . . la

menor si fue la que más aguantó . . . hasta que ese desgraciado llegó y la dejó

preñada . . . un culicagao igual a ella la embarazó cuando tenía apenas catorce

(14) años, y él era menor, de trece (13), estudiaban juntos, pero es que claro

qué ejemplo recibían esos chinos, la mamá se iba desde por la tarde a trabajar

en ese cabaret, y yo me la pasaba por ahí, en todos lados menos pendiente de

esos chinos . . . pobrecitos, a mí sí me da pesar eso, que unos chinos que uno

quiere terminen así, es que yo creo que les faltó más disciplina . . . bueno,

cuando Maritza quedó embarazada, la Julia la botó y le dijo que ya no tenía

más hija, a mí me dio un pesar ese día que la china cogió todas sus cositas y se
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fue caminando y llorando . . . el chino este, William se llamaba, la estaba

esperando en la esquina de la plaza . . . y se montaron en un bus y se fueron . .

. sé que están por allá en la Dorada y que ella trabaja en un sitio de esos a

donde van los hombres a divertirse . . . tuvo una hija que se llama Jackeline.  Yo

sé que Julia vive muy amargada por haber perdido así a sus hijos, uno a uno . .

. ella no quería que les pasara lo mismo que a ella, pero ahora creo que les fue

peor . . . pero bueno ahí tiene a mis dos (2) chinas, hasta hora van por el buen

camino y espero que sigan así, es que yo creo que es porque saben que tiene a

una mamá y a un papá de verdad, eso es importante porque se sufre menos, a

mí que me pasó eso de pequeño le puedo decir que es muy feo, y sabe que

todos mis hermanos han sido así con sus hijos, menos mal”. . . .

Ahora sí le voy a hablar de mis dos (2) chinas.  La primera en nacer fue Sara

Carolina, y ahí, desde el embarazo comenzó ella, la mamá, que bueno que la

leche, y que tal, y celosa ayyyy! y ahí mismo pues yo conseguí otro capricho de

otra muchacha, y eso fue pa’ peleas, no! entonces ya me estaba aburriendo ahí,

Ah! Que usted tiene otra muchacha, le dije que no, usted me ha visto o algo?

Ah! que no pero es que me han contado . . .  pues yo no le veo nada de malo

invitarla a otra muchacha a una gaseosa o de pronto servirle un trago pues es

normal, ah! pero nada, mejor dicho pa’ qué seguía yo ahí, y bueno me abrí de

ella . . . y me fui y la dejé preñada de la Sara Carolina y todo, por ese lado,

bueno sí me dio pesar, pero yo me aguantaba más a la Julia, quedó

embarazada y ella se volvió como loca, celándome y gritándome y todo eso,

pareciera como si se sintiera con más derecho sobre mí o algo así, como si yo

tuviera la obligación de responderle, pero nada! . . . nooo, es que así no se trata
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a un hombre, primero que a obligarlo a uno y segundo que dizque a gritarme y

armarme escándalo y celándome por maricadas e inventándose cosas que no

son . . . de verdad que parecía enferma porque se inventaba unas novelas en

esa cabeza, pues sí era verdad que yo había estado con otra muchacha por

ese tiempo, pero también fue culpa de Julia que yo la abandonara . . . hasta ese

momento yo a ella nunca la había tratado mal, es más nunca había tratado mal

a una mujer . . . hasta ese día.

Yo me fui y Sara Carolina no había nacido todavía.  Julia estaba como de siete

meses, no, seis meses tenía de embarazada cuando yo la dejé la primera vez .

. . entonces yo me fui, por allá a aventurar, por allá otra vez al mismo cuento de

hace años, otra vez a aventurar, es que si ve lo que hacen las mujeres, por

culpa de ustedes es que uno se descarrila, yo por ejemplo estoy acá por culpa

de una, y después se andan quejando que uno las deja, que por qué les pega y

oda esa vaina, no, que va, y lo peor es que siempre están pida y pida y no

entienden que no hay, ah! y esa es la otra, que pues con cuidadito ayudan pues

porque también tienen dos (2) manos y dos (2) piernas para trabajar, pero no, la

señora se pega de que tiene los chinos que cuidar y eso es pura mierda porque

hace de todo menos cuidarlos, y eso si me emberracaba a mí, pero tenía toda

la razón o no? además ella qué? si vagabundeaba igual que yo en ese cabaret,

já! Como si yo supiera como es la vuelta allá, si uno tiene la plata pues se

termina acostando facilito con la viejita, ellas no ponen trabas, yo creo que

hasta lo disfrutan, pues ese es su trabajo y lo tienen que hacer, pero yo no las

disculpo, porque pa´ qué se tienen que estar abriendo de piernas así no más y

no respetan que tienen un marido en la casa? pues facilito yo cogí y me
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conseguí una hembrita también, que sí me era fiel y todo, y además me salía

gratis, jajaja . . .  no mentiras esa sí se portó muy bien conmigo, bueno pues al

principio, así como hacen todas, que después de un tiempo ya sacan las garras.

Bueno, ahí ya pasé un tiempo con esa muchacha, entonces ya cuando presentí

yo que ya la china, Sara Carolina, había nacido, entonces yo ya vine, claro que

me traje a la otra muchacha . . . la otra muchacha era de Duitama, y ella pues

se vino conmigo pa’ cá pa’ Faca, entonces yo ya estaba encartado era con las

dos (2), la mamá de la Carolina y con la otra china . . . yo estuve pues todo ese

tiempo allá en Duitama con la muchacha esta . . . pero la conocí acá en Faca en

donde arrancan las flotas pa´ llá y me dijo que me fuera con ella y pues yo aquí

como no tenía compromiso ni nada, pues camine! y me monté en esa flota con

ella.  Con ella no había familia, menos mal, porque más chinos? que va, yo ya

no quería más encartes, y esas mujeres que se dejan embarazar así facilito que

dizque pa´ amarrarlo a uno, jajaja, son tan bobas porque eso lo espanta más a

uno.  Entonces cuando llegué acá a Faca otra vez me contaron que ya había

nacido la china y que la pelaita ya tenía que, un mesesito no más de nacida . . .

y que era lo más de linda parecida a mí y todo, se imagina? yo todavía no creía

que fuera mía, pa´ qué le voy a decir mentiras, es que lo que le digo, esa vida

de esas mujeres de cabaret, es muy brincona, que venga uno pa´ llí, que otro

pa´ llá y así se les va la vida, y así fue la vida de Julia.  No, yo no fui a conocer

la china ahí mismo, pa´ qué, pa´ que me la encartaran tan rápido y de pronto sin

saber que no era mía, pior! Pues sí la conocí, claro que sí, pero ya cuando era

más grande, entonces, ah que mire, que pa´ la leche, que pa´ la ropita,

entonces yo ya sabía que ella tenía otro man, entonces el man era mono oji
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azul, y ahí se me metió en la cabeza, que no y que no y que no, la niña era

mona oji azul, pues sí yo también soy mono pero oji verde, en cambio la china

no . . . entonces ya mis hermanos empezaron a meterme en la cabeza a la

china, que camine que la visite, que sí se parece a usted, y yo ya viviendo con

la otra en Faca . . . ella, la Julia sí seguía viviendo en el mismo hotel de Faca y

nosostros, pues la otra muchacha y yo, pues vivíamos en este otro hotel, claro

que ya sabían, la una sabía quién era la otra, y un día ya me sacó la rabia la

otra, Julia no, la otra, ah! yo no le he dicho como se llamaba, Luz Karime y era

una pelaita . . .  ese día le di una muenda . . .  casi la mato . . . ella empezó

también a jugar con mis sentimientos, la nueva con la yo venía ya viviendo,

bueno, le di su muenda y ta’ luego, la despaché pa´ Duitama, que siga de

brincona allá, pero aquí en mi pueblo me respeta carajo! entonces ya me metí

otra vez con la mamá de la china, con la mamá de Carolina, con Julia, yo ya

conocí la china, claro, ella ya iba a completar el añito . . . pues dejé a la otra

porque también cogió que dizque a montármela, y lo peor, delante de todo el

mundo! Ese día me acuerdo que me quedé tomando unas cervezas con mis

hermanos y llegó esta vieja que dizque a insultarme, a decirme que yo era un

vago borracho que no hacía más sino jartar todos los días, vieja loca! y como ya

tenía mis tragos en la cabeza pues la agarré del pelo y así la arrastré hasta el

hotel . . . pero ella también se defendía y por ahí me rasguñó y me tiraba todo lo

que encontraba en el camino, esa pelea estuvo dura porque ella era a no

dejarse, y sabe qué es lo peor de todo? que nunca le fui infiel, aunque usted no

me crea después de todo lo que le he contado, en serio, yo sí la quería de
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verdad . . . bueno, yo la boté ese día, ella no me abandonó, yo le cogí todos sus

chiros y pa´ fuera, pa´ la calle como la canción, jajaja.

Durante ese año que pasé con Luz acá en Faca como que no pensaba en mi

china Sara Carolina . . . no le estaba cogiendo cariño, era más bien al contrario,

como fastidio, yo quería saber si era mía, eso es muy feo, sabe? yo creo que no

hay nada peor que esa duda . . . después me puse a pensar en la china, que

ella pobrecita no tenía la culpa de nada, además yo no quería que mis hijos

terminaran como los hijos de la Julia, también pensaba en todo lo que decían

mis hermanos . . . entonces bueno me amisté con ella, otra vez, ahí volvimos y

nos amistamos, y otra niña! que es Marly, la menor, tiene diecisiete (17) años

ahora, Carolina ya va pa’ los diecinueve (19) . . . sólo fue que quedara

embarazada y ahí están las peleas otra vez, cada vez que nacía una china era

un peliaón, que porque ella era muy celosa, mejor dicho en ese momento de

ella de dar a luz, ella comenzaba, que mire que usted por qué, que mire tal

muchacha . . . ya pues, ya viví con ella entonces esa sí la vi que nació la china,

a Sara Carolina la empecé a querer, pues claro la acepté como a mi hija que

era, pues se me fue la duda, pa´ qué me iba a seguir amargando yo, y pa´ qué

amargar a la china, ella igual me quiso como a su papá . . . y yo me sentía bien,

yo nunca le pregunté a la Julia que quién era el papá de la china, ah! ya pa´

qué, ya nos habíamos aceptado todos otra vez. Entonces como ya después ya

empezaron las peleas otra vez con el nacimiento de la Marly . . . pues yo no

llegaba a la casa, entonces ya era como a mandarme, como también a bregar a

dominarme, ah! pero tomando todos los días, ah! pero que mire la china . . . yo

de vez en vez le paso pal’ diario, cuando estaba de buen humor, cuando no,
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pues que aguante! ella también tenía su plata pal diario, que no me joda a mí no

más, si ve, las culpables son las mujeres, no es sino que se pongan canzonas y

uno ya está por fuera tomando y vagabundeando, si ve, eso es lo que sacan,

sino que hay hombres muy guevones que se aguantan todo eso, que maricas,

es que uno es hombre y tiene derecho de divertirse, de tomarse sus cervezas y

sus buenos tragos de vez en cuando sin que nadie le haga reclamos a uno,

bueno, eso de que uno sea infiel, yo creo que es la misma mujer de uno la que

tiene la culpa, por culpa de ellas es que uno sale a buscar mejor compañía, o

pues eso es lo que me ha pasado a mí, tengo razón o no? . . .

Las cosas siguieron igual que antes, Julia a dominarme y a dominarme y yo a

perderme y a perderme, entonces ella ya sabía donde era mi taller y todo, y ya

llegaba al taller y entonces usted qué hizo la plata, las chinas estudiando y que

pa’ los libros, que, pues, pa’ todo, ajjj!, eso que no jodamos más! Era lo que yo

le decía, y ella n entendía que es que a mí no me gusta que anden detrás de mí

diciéndome a toda hora qué es lo que tengo que hacer y lo que no, que

jodedera tan berraca.  En ese entonces, ya la segunda vez que la dejé, las

niñas tenían doce (12) años y once (11) años, me abrí, yo seguí aquí en Faca,

con mi taller y todo, pagando hotel, para eso ya mis hijas iban al taller a

buscarme, claro también que Julia seguía ahí molestando . . . ella legaba y me

hablaba, pero ya no, yo era quiubo, quiubo, o las chinas, papá que esto, papá

que . . . papá que esta noche si se va a quedar en la casa, pobrecitas ellas

querían que yo volviera con la mamá para estar alado de ellas otra vez, las

chinas si me quieren de verdad, claro que yo a ellas también . . . ah bueno,

entonces yo me iba pa’ la casa, bueno más bien al hotel donde vivían ellas, y
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me quedaba una noche, o dos, pero más no, empezaban las peloteras otra vez,

y lo peor es que las chinas se daban cuenta de todo . . . a mí no e gustaba eso,

entonces ya me abrí definitivamente, ni siquiera volví a pasar una noche allá, yo

a Julia ya no la quería, a mis hijas sí, por supuesto, nunca las voy a dejar de

querer . . . ahí ya comenzaron las demandas, por la comida de las chinas,

porque yo ya no le daba, porque ya ella les decía que no me quisieran a mí,

porque ya me había cogido como bronca o odio, yo le cogía a ella fue como

fastidio de que me jodiera a toda hora la vida . . .  entonces yo también la

castigaba, le decía no le doy, no le doy, y no le daba, no señor! porque yo no

sabía que ella me había demandado ya en la Comisaría de Familia, entonces

se me fueron acumulando papeleo y  todo, y pues yo a veces, por ahí de vez en

cuando sí le daba pero yo nunca le decía fírmeme este papel aquí . . . nada! No

hay nada, y yo le llevaba mercado y todo, pero a quién si nadie le decía

fírmeme aquí, y las chinas pues ellas si sabían que yo les daba, entonces ya

comenzaron las citaciones . . .

Pues yo sí las cumplía, yo iba y me presentaba, entonces por ahí se me ponía

malo el trabajo, y no conseguía la plata, me colgaba, entonces yo ya nooo

doctora yo no tengo plata . . .  a lo último la mamá de las chinas me dijo ahh! yo

no vuelvo a joder más por eso, que eso era una sola perdedera de tiempo . . .

yo quedaba tranquilo pero por un tiempo, después me entraba como la espina

de que algo estaba pasando, no me volvió a pedir plata, por ahí rara vez me

mandaba las chinas, papi que si esto, y yo tampoco les decía a las chinas

fírmeme aquí, nada! Se me hacía raro pues esta señora con lo terca que era yo

no entendía porque de un día pa´ otro iba a resultar así, ya desentendida de
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todo, si yo sabía que ella o tenía plata pa´ mantenerse y mucho menos a las

chinas, yo si e sospechaba algo, y bien raro, claro que yo seguí con mi taller,

mis hijas iban a visitarme, yo les invitaba un helado o algo en la panadería de

Doña Betty, aquí no más en la esquina, claro está que al final de la visita

siempre me pedían, que pa´ esto, que pa´ lo otro, pues yo sabía que eso si era

puro mandado de la mamá, vea, le digo la verdad, cuando yo tenía les daba,

porque sabe a mí qué me aterraba? que ellas resultaran igual que la mamá o

sus hijas, que desde los doce (12) o trece (13) años ya estuvieran metidas en

cabarets por falta de plata, no, yo no quiero eso pa´ mis hijas, mi miedo era que

la mamá les quitara la plata que yo les daba pa´ su estudio y pa´ sus onces,

nunca supe que pasaba en realidad con esa platica que yo les soltaba a ellas.

Ahí ya fue cuando el juzgado, la fiscalía, todo eso, y ya pues ahí sí me pasaron

al juzgado pero de verdad, y demandas y otra demanda, y otra vuelve y cae,

entonces yo ya cuando me di cuenta en serio de las cosas ya la deuda era más

grande . . . entonces ya cuando me tenía que presentar una vez, pues a mí se

me olvidó, y cuando llegué a presentarme ya era tarde, fue cuando . . .  yo

mismo me presenté . . . yo pasé por allá por el hotel un sábado, donde ellas

vivían y le pregunté a mi hija Marly quién ha venido?, llegó y dijo, una señora de

la fiscalía, por ahí mi mamá si sabe, entonces yo le pregunté a la mamá qué

quién ha venido, y me dijo que la doctora, dije cuál doctora?, la doctora Ana, la

del CTI, que necesita una entrevista con usted, y dije pero raro porque yo qué si

yo no sé nada de eso de hace rato, dijo que para una declaración, pero cuál

declaración, yo no tengo declaración de qué o qué de ningún muerto de nada,

malo malo es lo del juzgado, y fui y me presenté . . . fui el lunes a presentarme,
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eso ya fue el veintitrés (23) de Julio, y pues la famosa cita que se me había

olvidado había sido el lunes pasado, pues claro, ella, la doctora, fue eses día

sábado era a cogerme pa´ traerme pa´ aquí, pero yo no sabía . . . fui y me

presenté a las ocho (8) de la mañana, el lunes veintitrés (23) y la doctora no

estaba, que se encontraba después del medio día, volví a las dos (2) de la

tarde, ya había llegado la doctora, entonces yo le dije doctora lo que pasa es

que estoy citado, cómo se llama usted, Carlos Gómez, sí como no, siéntese ahí

y ahí me quedé, de ahí para acá fue que me movieron los papeles y . . . terminé

aquí . . . ese mismo día ya estaba todo listico.  Pues al principio uno se siente

muy mal, uno hace hasta lo imposible por pelear, por tratar de que no lo

encierren a uno . . . me dio rabia, primero porque llegué allá todo ingenuo que

pa´ ver pa´ que era que me necesitaban, cuando me salen con esta . . . y

segundo pues me dio rabia con Julia, porque con quien más sino con ella que

era la que me había metido en todo este bollo de la Inasistencia Alimentaria que

llaman . . . me dio pesar por mis chinas, porque a fin de cuentas eran puras

ganas de joder de la mamá pues porque ellas siempre tuvieron comida y esas

cosas, entonces? eran puras ganas de la vieja de verme mal y hacerme sufrir,

por ahí me dicen que es que estoy pagando todo lo que y la ice sufrir a ella,

pero que? las mujeres solas se buscan sus sufrimientos, o no?.

Aquí la vida es más bien aburrida . . . no es que se haga mucho, me la paso

jugando al parqués con mis compañeros, a veces me llaman pa’ fuera pa’

arreglar los carros, entonces hay que aprovechar afuera el rato, cuando estoy

afuera se siente bien por un lado y feo por el otro.  Bien pues porque salgo, así

sea pal andén pero de verdad que me siento por fuera del encierro un rato, y
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pues feo cuando veo a todo mundo pasar y saber que yo tengo que volver

adentro  . . . en estos días ya me llamaron, que de parte del abogado, pero

tengo que pagarle una plata, ahora mismito estoy tratando de ubicarlo pues pa´

arreglar cuentas . . . pero no tengo, ahí me tenían razón pero no he podido

llamar, ciento cuarenta mil (140.000)  pesos . . . ahh! eso yo veo a ver cómo me

los consigo . . . mis hermanos andan en esas, y también Estela, mi madrastra,

que es la que más viene por acá y me trae comidita, y mis hijas también, la que

si no se aparece es la Julia, ah! eso mejor, me amarga el rato verle la cara, mis

hijas me dicen que me manda saludes, pero eso se lo inventan ellas pa’

hacerme sentir mejor.  Por ahí uno que otro hermano viene y me hace la visita .

. . ojalá que se pueda conseguir la plata rapidito.  Cuando salga . . . ah! cuando

salga pues me toca hablar con la Julia claritico pa’ que no me vuelva a pasar

esto, y si toca, pues cada vez que de algo pues que firme o que firmen las

chinas mejor, claro que me da pesar con ellas que toque así, pero es que a

Julia no pienso volverle a dar nada! y entre menos la vea mejor.  También pues

sería bueno hablar con la doctora y llegar a un acuerdo para que ella, Julia,

pues de también algo y no todo yo, tras de que yo la recibí con cuatro (4) chinos

de antes y la ayudé y todo, es que eso es lo que me emberraca! Pero yo no

quiero volver a un sitio como estos nunca!  Se entristece uno mucho porque

está solo, encerrado, y se aburre también.
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HISTORIA DE VIDA - 2

Yo vengo de una familia bien integrada, mi papá es un señor hijo de alemanes

que se criaron en Norte de Santander, en unas minas de oro, que eran muy

pobres, llegaron en la emigración que hicieron los alemanes a principios de

siglo. El nació en una mina de oro que era manejada por unos holandeses,

europeos, vivió la mayor parte de su infancia, allí. Mi madre es una mujer de

origen más o menos elegante de perfil cultural español, ella es bisnieta del

prócer de la independencia José María Olano que peleó en la Batalla de

Boyacá. Tiene su linaje y toda esa cosa, en cambio mi padre no, es un alemán

trabajador, ellos se conocieron en un viaje que hicieron a España, en un barco,

mi padre estaba en Alemania haciendo un curso de las calculadoras del pasado

que eran las fáciles, que eran las del rodamiento, entonces fue e hizo un curso

en Alemania, para venir a trabajar acá en el Banco de la República y mi madre

pues lo conoció en el barco, pues estaba visitando un familiar en España. Se

conocieron, se casaron, ahí pues nacimos nosotros, en mi familia somos,

alcanzamos a ser 4, dos hombres y dos mujeres.

Los dos hombres – mi hermano y yo - de muy corta edad nos apasionaron las

armas  porque mi papá toda la vida ha tenido armas de fuego, yo nací en

Bogotá en el año de 1955, tengo 47 años, más o menos a la edad de 14 años

ingresé a la Escuela Militar de Cadetes y la primaria la hice en un instituto que

se llama Instituto de Proli, posteriormente en un colegio que se llama Fundación

Euostorio Salgado en el Colegio Fray Luis de León, que era un colegio de

decanos de varios colegios que fundaron este colegio, un colegio con una
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reputación bastante buena con gente alta a tal punto de que tuvieron en sus

primeros años bachilleres de renombre, bachilleres Coltejer.

Durante mis primeros años de vida no ocurrió gran cosa, como fui tan buen

estudiante siempre estaba en el colegio y de allí a la casa, haciendo tareas y

después jugando con mi hermano y nuestros amigos de barrio, porque eso sí

amiguero siempre fui, por lo general en las tardes nos gustaba salir a jugar

fútbol, eso organizábamos campeonatos del barrio, yo siempre fui delantero

porque era bueno para disparar, siempre le apuntaba; en cambio mi hermano

era medio campista porque era el de la velocidad. Los fines de semana por lo

general mi papá siempre nos organizaba algún plan porque a él no le gustaba

que pasáramos un fin de semana sin hacer nada porque decía que nos

volvíamos unos holgazanes, entonces por ahí el domingo o el sábado no

llevaba a un parque a caminar o a jugar, o nos llevaba a museos, o a diferentes

sitios.

Entonces por esto toda la vida fui una persona bastante buena para las letras,

ocupé siempre  los primeros puestos no solo en la educación de primaria y

bachillerato sino también cuanto estuve también en la Universidad,

especialmente fui bueno para la historia, la filosofía, en sí las letras y también

para las matemáticas, aunque siempre me destaqué como un buen alumno

académicamente en todos los sentidos. En la Universidad Militar estudié

Ingeniería Civil, hice también un año de arquitectura entonces pues yo nunca

aprendí las cosas y gané muchos méritos que ascendí a oficial rápidamente y

fui destacado a varias cosas muy importantes en ese momento. Misiones en el

país y fuera del país también, a mi hermano también le gustaron las armas, él
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ingresó un año y medio después de que yo a la Escuela Militar y pues vivíamos

cada uno en mundos diferentes, en lo que le tocó vivir en la milicia, el era de

caballería y yo de infantería.

Él desgraciadamente en una misión de orden público murió, fue muerto por las

FARC en el año de 1982 el 4 de junio en una emboscada en Yurayato,

Caquetá, una batalla que tuvieron allá contra los guerrilleros. Yo también estaba

en la misma largada con él en Florencia Caquetá, y al ver que nadie iba por

ellos, decidí solicitar permiso a mis superiores para ir con una tropa para lograr

sacar a los muertos y de esa manera lograr sacar a mi hermano, saqué en

plena emboscada a mi hermano muerto, a los demás heridos, yo

personalmente porque nadie quería medírsele al asunto.

Con mis hermanas nos llevamos una diferencia grandísima, de 13 y 15 años

porque mi mamá tuvo algunos problemas de tipo médico específico, a ella le

decían que no podía tener hijos, y nos tuvo a nosotros, pero yo vengo a ser el

tercero después de 10 años largos años de casada, yo soy el primero entre

comillas, soy el  tercero después de dos pérdidas grandes, después de eso vino

otra pérdida de otro niño y nació mi hermano, y después vinieron 4 pérdidas

más y vinieron mi hermana y mi otra hermana después de otra pérdida, o sea

en total fueron 9 pérdidas. Mi mamá perdió 9 niños, en esa cosa de tratar de

hacer familia. Por lo tanto verdaderamente nos dieron mucho amor, nos

consintieron muchísimo y toda esa cosa, una familia de clase media pero

teníamos de todo.

Cuando yo ya estaba en la Escuela Militar, yo tenía 15 años, eran ellas

bebecitas, que pueden observar mis hermanas de sus hermanos, que eran
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militares, mayor vida en común no tuvimos nosotros con esa camada, con esa

generación de las niñas, completamente diferentes, los hombres se criaron

aparte y las mujeres aparte, por que los hombres se criaron en el ejército y las

mujeres en la casa y nos veían a nosotros que veníamos cada 15 días, cada

mes a visitar la casa. Una de mis hermanas es diseñadora textil y gerente de

una empresa de muebles y la otra es psicóloga de la Universidad Santo Tomás.

Con mi hermano la relación era buena, que como éramos los dos únicos,

inicialmente nuestros primeros 13 a 15 años, éramos para todos lados los dos

gorditos, porque éramos bastante gorditos, teníamos una tendencia a ser

gordos. Éramos para arriba y para abajo, éramos tan unidos que decidimos

también entrar al ejército juntos, aunque teníamos también nuestras rivalidades,

y peleábamos como hermanos, pues éramos muy hermanables, nos

prestábamos todo y nos entendíamos muy bien en todos los aspectos de

novias, incluso yo le tenía cierto tipo de cosa, porque era un tipo supremamente

bien parado, era verdaderamente de una belleza física bastante grande. Yo

siempre decía que el siempre con las novias, siempre me ganaba. Me llevaba

un poquitico, en todos los aspectos de las chinas y esas cosas pues

normalmente la íbamos muy bien. Siempre estábamos juntos para todo, para

jugar, para las fiestas, para tareas de la casa siempre nos la repartíamos entre

los dos para acabarlas rápido, incluso para hacer tareas en el colegio como él

era menor yo siempre le explicaba lo que él no entendiera aunque también fue

un excelente estudiante. Nosotros nunca le dimos dolores de cabeza a nuestros

padres porque siempre fuimos muy juiciosos, siempre les obedecíamos en todo,

siempre les hacíamos caso y cosas así, creo que siempre he sido un buen hijo.
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Lo mismo era de niños, siempre fuimos muy buenos hermanos, más que

amigos, recuerdo que de niños cuando mi papá no estaba en la casa y mi

mamá se descuidaba haciendo oficios nosotros nos disfrazábamos con la ropa

de mi papá y lo arremedábamos, pero sin que él se diera cuenta, y

empezábamos a jugar con las calculadoras; pero una vez estábamos en esas  y

le dañamos unos papeles y una calculadora de mi padre, él nunca supo la

verdad porque nosotros siempre dijimos que estábamos haciendo otra cosa

pero creo que siempre en el fondo lo supo, además desde ahí dejó todo con

llave y nunca más pudimos volver a hacer eso.

Tal vez por todas esas cosas es que me dolió tanto la muerte de mi hermano,

porque siempre habíamos sido muy unidos, y además saber que murió en la

misma lucha mía por culpa de esos bandoleros y saber que lo querían dejar ahí

votado como si nada, por eso fue que me decidí en ir a recogerlo, pero creo que

eso fue más doloroso para mí, verlo como estaba, y mientras lo recogía como

una película se me iban pasando todas las cosas que vivimos por la mente, los

buenos recuerdos, y no crea, si hay algo que me haya dolido es eso, pero pues

me tocaba seguir en la lucha de la vida porque así toca. Ese día en que lo

recogí sentí por un momento que una parte de mi vida se derrumbaba, pero lo

peor fue llamar a mis padres a avisarles de la muerte de mi hermano, al

principio no  sabía como iba a reaccionar mi mamá, pero en medio de todo es

una mujer muy fuerte y que sabía que teniendo hijos militares cualquier cosa  se

podía esperar. Hay mismo pedí permiso y me vine para Bogotá a esperar el

cuerpo de mi hermano, no llamé a mis esposa ni nada, simplemente me vine,

cuando llegué aquí fue que la llamé para contarle, y para que ella le ayudara a
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mi mamá para lo de la organización del entierro, esos días no estuve

trabajando, pero era peor así que como a los dos días le hice cara al dolor y

volví a trabajar, porque yo pienso que uno en la vida debe ponerle la cara a las

situaciones difíciles y saber las sobrellevar.

Con mi papá la relación era bastante tensa, él es una persona bastante

enchapada a la antigua, sus políticas y vainas de la casa eran muy estrictas.

Era una persona supremamente estricta en sus convicciones y en sus cosas

pero siempre nos dio un ejemplo extraordinario, yo nunca lo vi borracho, nos

disgustaba muchísimo, cuando se ponía muy violento pero porque

indudablemente era violento pero a nosotros no nos pegó, casi, solamente nos

gritaba. Yo no recibí básicamente mayor trato por parte de él. Mi mamá era una

persona normal, obviamente quisquillosa, algunas cosas como el aseo, cosas

que son supremamente naturales pero en eso entraban mucho en conflicto con

mi papá, puesto que mi mamá era más lógica, más razonable que mi papá, mi

papá siempre generaba extremos. Hacía que las cosas parecieran extremas,

tomaba determinaciones extremas, que no había porque tomarlas, que eran

censurables, a nosotros no nos importaba que fuera a nuestra edad, incluso

cuando adultos seguía tomando decisiones extremas por ejemplo este señor

nos miró mal, entonces no volvemos saludar a ese señor, y al que yo vea

saludando a este señor, mejor dicho, era muy extremo.

Lo que pasaba es que a mi papá nunca le gustó que lo contradijeran en nada, y

mucho menos que lo fueran a hacer quedar mal, si él decía algo se cumplía o si

él pensaba de alguna manera nadie podía decir lo contrario o si no nos pegaba

unos gritos y unos, regaños, diciéndonos que a él siempre lo teníamos que
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respetar y no llevarle la contraria, y también nos decía que en la de casa de él

se tenía que hacer lo que él decía porque él era el que mandaba, y pues a

pesar de que él nunca nos pegó si nos trataba mal con palabras, claro que eso

era cuando él estaba de mal genio. Una vez me gané un regaño por una

bobada, porque íbamos para un sitio y yo le dije a mi papá que cogiéramos otro

camino que era más corto, no, él me dijo que no le llevara la contraria y que si

yo era tan sabihondo pues entonces que él no volvía a decir ni a hacer nada,

que nada más faltaba que yo le fuera a enseñar a él como hacer las cosas.

Mi papá nunca fue cariñoso ni tierno, él era más bien seco con nosotros pero

nosotros sabíamos que esa era su forma de ser y pues no nos importaba

porque a pesar de todo él tenía su forma de darnos a entender su cariño, como

cuando salíamos de paseo y nos llevaba a pescar o cosas así, pero nunca fue

de abrazos ni palabras cariñosas. Pero de todas manera él siempre ha sido un

excelente padre porque nos enseño excelente valores, nos enseño la disciplina,

el respeto, el orden, la organización, y son cosas que son importantísimas en mi

vida militar, hoy en día le agradezco a él mucho por habernos educado de esa

forma.

Y cuando cometíamos algún error nos castigaban pero no nos pegaban, mi

papá era una de las personas de las cuales cargaba con su familia para arriba y

para abajo, yo tengo experiencias de él de todo tipo, el me enseñó a pescar, a

nadar, a todo, a cazar; todos los diciembres, nos íbamos a pescar, a bucear, a

nadar,  mejor dicho nosotros hacíamos de todo con mi papá y el nos enseñó a

manejar, a todo, mi mamá también era una persona también que nos enseñó a

cocinar, una persona muy de su hogar.
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Tenían sus conflictos pero creo que cualquier familia tiene ese tipo de

conflictos, inclusive una vez nosotros nos opusimos porque él le iba a pegar a

mi mamá y nosotros nos paramos y le dijimos que cuidado le iba a pegar a mi

mamá porque se las ve con nosotros, yo ya no recuerdo bien porque fue que

empezó pero si me acuerdo que habíamos llegado mi hermano y yo de no se

donde y entonces  mi papá empezó a gritar a mi mamá y tratarla como mal y

cuando lo vimos fue que le iba a pegar una cachetada, incluso a nosotros se

nos hizo raro porque a pesar de que él era violento en su forma de ser solo

cuando estabamos pequeños una vez le había pegado a mi mamá, y ésta era la

segunda vez, y entonces nosotros al ver esto nos metimos en medio y le dijimos

que cuidadito le iba a pegar a mi mamá, que a ella la respetara. Entonces mi

papá nos cogió cierta cosita porque nosotros ya éramos grandes, y más que lo

hubiéramos enfrentado peor  porque él se sintió herido en su orgullo, orgullo de

hombres; eso no le gustó que lo hubiéramos encarado y siempre nos lo hizo

saber que no le había gustado ese aspecto, en sus mismas posturas de

aislamiento, ya como que no quería compartir lo mismo con nosotros, no quería

aceptar las mismas cosas, o le decíamos camine papá, nos vamos a tal parte y

el nos decía, vayan ustedes con su mamá, no quiero ir, demostraba cosa de

molestias. Y así duró siempre como unos tres meses en que no nos hablaba, ni

nos dirigía casi la palabra o siempre era con monosílabos, hasta que un día

muy hermano me dijo que ya no se aguantaba más esta situación y que era

mejor que habláramos con él y lo cogimos y le dijimos que nos disculpara por lo

que había pasado pues porque fuimos groseros con él, pero que se pusiera en

nuestro lugar y nosotros no podíamos permitir eso porque al fin y al cabo nunca
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queríamos que se le hiciera daño a mi mamá, pero no queríamos tampoco que

no nos siguiera hablando porque era nuestro padre y lo queríamos mucho, y así

se mejoraron las cosas, claro que él nunca pidió perdón por eso, es que era

supremamente orgulloso, es de los que no les gusta demostrar nada, siempre

con sus extremos.

Nosotros siempre nos formábamos al plan que ellos tuvieran, de salir a pescar,

de ir a alguna parte, al río, eso hicimos muchas cosas. Mi mamá era una

cocinera extraordinaria, y ella hacía cualquier cosa en cualquier cosa.

Indudablemente, eso sirvió mucho porque nos podíamos ir para cualquier lado,

no teníamos límites, nos podíamos ir a cualquier parte, porque sabíamos que mi

mamá era una cocinera que con dos piedras hacía un caldo en cualquier parte,

ella se desenvolvía muy bien en este tipo de cosas y le gustaba entre otras

cosas ir a acampar y pescar, ir a hacer paseos y fogatas en una parte y en otra

y era muy devota y muy familiar. Yo de mí madre guardo excelentes recuerdos

es una persona totalmente entregada de lleno a su familia, su esposo y sus

hijos, siempre estaba pendiente de todo lo que necesitáramos y de lo que

quisiéramos, además siempre nos enseño a desenvolvernos ante cualquier

situación, nos enseño que uno nunca se debe barar por nada, y además ella

era la cariñosa de mis padres, siempre tenía palabras abrazos de

consentimiento y de aliento para nosotros, y pues cuando nacieron mis

hermanas aún más, aunque mi padre con ellas si fue quizá un poco más

cariñoso, pues a lo mejor porque son mujeres y a ellas hay que tratarlas

diferente que los hombres, más suavemente. Mi madre también fue estricta,

pero sobretodo con las cosas de la casa, que siempre fuéramos ordenados,
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estuviéramos aseados, todas esas cosas, pero ella nunca nos gritaba, ni nos

trataba mal, ella simplemente por ahí muy de vez en cuando nos regañaba por

algo pero a los cinco minutos ya nos estaba consintiendo, entonces siempre

terminábamos en las mejores condiciones con ella.

Mi mamá cargaba con 3 tías para todos lados, que eran solteras, que se

quedaron solteras para toda la vida, entre otras cosas, porque de las hermanas

de mi mamá solo se casó una, las otras se murieron de viejitas pero solteras

pero un encanto, de mujeres, andábamos con ellas para arriba y para abajo,

siempre en los paseos las llevábamos y ellas le ayudaban a mi mamá en todo,

además cuando nosotros nos íbamos de pesca todo el día ellas eran la

compañía para mi mamá, y pues siempre estuvieron pendientes de nosotros y

de ayudar en nuestro bienestar.

En cambio mi papá si tenía con relación a su familia una cierta cosa que nunca

definíamos que era. El según tengo yo entendido  fue desheredado por haberse

casado con mi mamá, por no tener la bendición del papá. Es más él se vino de

Bucaramanga e hizo su hogar aquí en Bogotá lejos de su familia y nunca pidió

absolutamente nada. Es más, el fue desheredado, los demás si se quedaron

con plata, se repartieron todas las cosas como dice, cuando se murió mi

abuelito y mi papá nunca volvió a mirar para atrás, siempre para adelante,

actualmente tiene 84 años y es una persona que actualmente está en muy

buenas condiciones mentales, físicas, aunque nos dijeron últimamente que

tenía una cosa cancerosa, un tumor, una metástasis en un tumor. Eso pasó

hace 4 meses ya, creímos que era una bronconeumonía y no se qué cosas,

parte de una neumonía, el examen que hicieron fue en el pulmón y ese pulmón
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se apagó a raíz de esa cosa,  estaba ahora con desorden respiratorio, pero por

lo demás en muy buenas condiciones generales. De todas maneras estoy un

poco tranquilo por eso porque sé que mis hermanas están pendientes de él,

aunque de todas maneras no dejo de sentirme mal por estar aquí y no poder

estar allá pendiente, pero pues bueno, él no sabe que yo estoy aquí en la

cárcel, mis hermanas no le han dicho nada porque él como ya está tan viejito,

además no le quiero dar tristezas y pues yo nunca quise que se lo dijeran, él

cree que yo estoy en un trabajo de seguridad por allá en el Meta pero bien en la

selva, y que no me puedo comunicar con nadie y tal vez, creo que es mejor así,

y mucho más ahora que está tan enfermo.

Mi mamá en cambio ya murió, en el año de 1998, le dio un derrame cerebral,

creo que eso ha sido otra de las cosas duras que me ha pasado en la vida, de

la misma manera que la muerte de  mi hermano. Yo estaba en los Llanos

Orientales en Saravena, Arauca y mis hermanas llamaron a la base para que

avisaran porque yo me encontraba lejos de la base coordinando unos viajes,

pero cuando me avisaron no me quisieron decir para que me habían llamado

mis hermanas, pero a mí se me hizo muy extraño que ellas me llamaran así que

ahí mismo me desplacé y la llamé y me contaron que la había llevado a la

Cínica de Nicolás de Federmán pero que no se había podido hacer nada. Tuve

que viajar a Bogotá y lo que más me preocupaba era mi papá, porque no había

querido hablar con nadie. Cuando llegué me estaban esperando mis hermanas

y mi esposa, pero al ver a mi papá terminé de destrozarme más, creo que es el

dolor más grande que he tenido porque a pesar de que por la edad yo ya

estaba preparado, madre es madre, y finalmente nunca se está preparado para
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la muerte de ella, a veces, cuando la recuerdo siento un vacío en el alma, muy

grande, como si me faltara aire. Hoy en día pienso que fue mejor que las cosas

hubieran pasado de esa manera, porque sé que a ella le hubiera causado

mucho dolor haberme visto en la situación que estoy ahora.

Tuve amigos, tuve muchos amigos, es más todo el mundo quería ser amigo

mío, yo era una persona muy simpática, yo siempre he dicho que en la casa el

más simpático era yo, porque me gustaba hacer muchos amigos, muchas cosas

y amigos de rumba y amigos de milicia y no se si es capacidad de liderazgo,

capacidad de aglutinar a ciertas personas pero normalmente siempre estuve

rodeado de compañeros y de personas que les gustaba andar conmigo, y eran

muy buenos conmigo, yo también traté de ser de los mejores compañeros con

ellos, es que a mí siempre me ha gustado ayudar a los demás y desde que yo

lo pueda hacer pues lo hago, además cuando tengo amigos soy sincero, leal, y

pues creo que por eso es que les gustaba estar conmigo, porque siempre e

apoyado al que me necesite, además de que también he sido recochero y

fiestero, tomador de pelo, y todo eso. Además, también me ha gustado ser líder

en todas partes donde esté, que todo el mundo me conozca y hacer cosas con

la gente y por la gente, además de ese patriotismo que siempre me enseñó mi

papá y el ejército.

También yo fui una persona muy buena para los deportes. Y yo pues llegué a

ser uno de los mejores deportistas de Colombia, además toda esa cosa, me

dediqué a la esgrima y con el esgrima logré ser campeón nacional 7 veces, 2

veces campeón suramericano, 3 veces  centroamericano, finalista en los

panamericanos, competí en los mundiales y también en los olímpicos, competí
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en los Olímpicos de Montreal en esgrima y fui una persona que tengo esta

fortuna de encontrarme y con la fortuna del deporte yo vivía muy bueno porque

aparte de que tenía mi carrera militar me patrocinaron muchísimo en el ejército

para representar a Colombia como 16 o 17 veces en el exterior, pues yo viajé

por todos lados, viajé por muchísimos países. Conocí Montreal, México, Cuba,

Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile.

Cuando llegábamos a la casa, los dos – mi hermano y yo - nos llevábamos

cada uno a alguno  dormir al amigo menos favorecido, al que no tenía visita, a

ese que vivía lejos, y lo llevábamos y llevábamos diferentes, hacíamos unas

fiestas muy buenas en la casa, en donde no se necesitaban llevar niñas, porque

yo conocía la suficiente cantidad de niñas para todo un pelotón y un pelotón

tiene 40 hombres, y yo tenía primas, amigas, vecinas, toda esa cosa, noviero

como arroz partido, para todos, nuestras fiestas eran un caso completo porque

no teníamos que salir a buscar, no tenían que conseguir pareja nuestros

amigos, nosotros le conseguíamos todo. De por sí que en la familia somos muy

poquitos personas de apellido del que yo tengo, de resto son primas, son 9

hermanos de mi mamá y de resto tengo una cantidad de primas más de 30

primas tengo yo, entonces solo las primas y las amigas y las amigas de las

primas. Aún mas yo me ennovié desde muy temprano, a mi primera novia la

tuve por ahí a los 14 años, pero esa novia me traicionó con un conocido de ahí

del barrio, entonces yo no la volví a tratar, luego me ennovié con otra del mismo

barrio, que andábamos en las fiestas y toda esa cosa, duré 7 años con ella de

novio, y luego me casé y ella para mi ha sido mi única novia, la conocí a los 16

años, me casé de 23 años, y ella tenía 21 años.
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Nuestro noviazgo fue muy lindo, yo la conocí en una de esas fiestas del barrio,

y desde que la vi me fascinó porque es realmente una mujer muy hermosa y de

por si que tenía varios pretendientes, pero yo la empecé a cortejar y ella poco a

poco me fue respondiendo hasta que nos hicimos novios. Durante el noviazgo

siempre fue muy especial conmigo, ya para esa época yo tenía que estar

viajando en las misiones y ella siempre esperaba a que yo llegara para estar

conmigo y salir a pasear o cualquier cosa y no ponía problemas, o sino cuando

estaba haciendo curso para ascender, pues ya ahí si podíamos compartir más

tiempo, fueron 5 años de noviazgo, yo creo que ella entendía eso porque su

padre también era militar y de una u otra manera estaba acostumbrada a eso.

Sus padres siempre me aceptaron sin ningún problema, porque conocían a mis

padres, y pues además para mi suegro era un orgullo que su hija tuviera un

novio militar, así como él, que en esa época era coronel. La madre de Consuelo

– mi esposa – era ama de casa, y tenía un hermano mayor, con quién poco

compartía porque se llevaban siete años de diferencia, y yo la entiendo porque

era lo mismo que me pasaba con mis hermanas.  Durante el noviazgo yo

siempre la respeté y ella también se hacía a respetar, porque uno de hombre

siempre sabe con que clase de mujer se mete, entonces nosotros salíamos por

ahí a cine, a comer helado, a un parque o yo iba a visitarla a la casa, claro que

siempre de las horas adecuadas porque mi suegro siempre fue bastante estricto

con eso de los horarios.

Ella era bastante cariñosa, tierna, era muy de su casa, siempre estaba

dispuesta a atenderme y a compartir conmigo, hasta que un día le propuse

matrimonio y ella acepto, además ninguno de nuestros familiares se opusieron y
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así fue cuando nos casamos. Yo en esa época ya era teniente y llevaba 7 años

en el ejército y ella acababa de terminar su carrera de Administración de

Empresas, eso fue en el año 1980 me casé el 19 de septiembre de 1980, el día

de amor y amistad, en esa época. Me casé aquí en Bogotá; ese día era la mujer

más hermosa del mundo; yo  no dudé ni un segundo de ese matrimonio porque

siempre he sido un hombre de decisiones, seguro de sí mismo, además estaba

con la mujer más adecuada para mí. A la boda asistió bastante gente, amigos y

familiares, fue una gran fiesta, y ya de allí nos fuimos de luna de miel a

Cartagena una semana. La mejor semana de mi vida, realmente la pasamos

delicioso, conocimos, ella se portó muy bien conmigo, finalmente una semana

de enamorados.

Para mí, mi esposa siempre ha sido una fascinación ha sido como un problema

bien complejo, a mi me gusta como ella camina, como ella baila, como ella todo,

pero una cosa es como ella camina, como ella baila, como ella todo, y otra su

temperamento, es bastante difícil de manejar porque es una persona de esas

tapadas, pareciera ser dócil, pero que va, es imponente y malgeniada, es una

persona bastante dominante, quiere mandar y que solo se haga lo que ella dice,

claro que por eso yo le ponía su tate quieto, pero realmente nunca lo cambió. El

temperamento que ella tiene no lo ha podido cambiar, siendo que yo he sido

una persona que he tratado de modificar la conducta de otras personas, porque

lo he hecho, porque durante mis 22 años en el ejército yo no manejé sino

muchachos de 17 a 22, 23 años donde indudablemente la formación induce a

que la persona tiene que adaptarse a una condición completamente diferente

hasta de su forma hasta de caminar, de ser, de vestir, y siempre una cierta
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personalidad, en esas personas, inclusive ciertos conceptos sobre filosofía,

sobre cosas de la vida, que uno imprime en esos muchachos y que son el sello

de garantía de que sean unos buenos soldados por la forma, por el perfil que

uno forje, que uno necesita, que sean unos buenos soldados, a veces me

excedí en mi celo de tratar de que fueron muy buenos soldados pero en unos

casos obtuve muy buenos resultados, porque muchos fueron buenos soldados,

y ser un buen soldado no es nada fácil, es muy difícil.

En el ejército la vida es totalmente diferente, uno aprende mucho de sus

superiores porque ellos son los que de verdad lo encaminan a uno en la vida

militar, y por eso ya cuando uno es el superior de alguien debe instruirlo en los

mismo, en lo que son los intereses de la patria y el recibir órdenes de sus

superiores y respetarlos, claro al principio aprender todo eso no es fácil porque

para nadie es un secreto que allá es muy duro y en algunas ocasiones se trata

mal a las personas pero realmente eso es lo que lo enseña a uno a ser

disciplinado y leal a las fuerzas armadas nacionales y sobre todo a la patria

Colombia. Lo que pasa es que cuando ya uno es el superior de alguien y tiene

la importante tarea no solo de instruir sino de velar porque las cosas salgan

bien, claro que uno algunas veces fui un poco duro pero solo así es que

algunas personas cambian su temperamento.

Recuerdo que al principio a mí no me dio tan duro porque como estudié en una

Escuela Militar pues ya estaba más acostumbrado a todo eso, pero yo si veía

compañeros que se ponían a llorar o que los trataban mal los superiores y les

daban unas palizas, o los sacaban a la media noche a darle vueltas a la cancha

de fútbol, o cosas peores, pero eso era sobretodo para los que se portaban mal
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o los perezosos, a esos siempre les ponían doble trabajo. Es que es bastante

estricto, aunque algunas veces uno duda si es realmente eso lo que uno quiere

para hacer en su vida, sobretodo porque uno es todavía muy joven y no se da

cuenta del orgullo y el honor que es servirle a la patria, y verlo de esa manera,

uno todavía está pensando en otras cosas, le da más importancia a otras

cosas, que las novias, que las fiestas, que poder salir más a menudo, que poder

compartir con la familia más tiempo; pero a medida que uno va conociendo más

ese mundo y se va acostumbrando y va cogiendo berraquera a uno ya le

empieza a gustar.

A mi padre siempre le gustó que nosotros fuéramos militares, él decía que era

un orgullo tener un hijo en ese trabajo, que ese trabajo era para los hombre más

valientes y más fuertes, y tal vez por eso desde pequeños nos enseño a que

nos gustara las armas, la cacería, todas las cosas que poco a poco nos fueran

preparando, y pues era lógico que finalmente íbamos  a terminar siendo eso,

militares.

Normalmente estuve en organizaciones militares muy complejas. Yo siempre fui

persona de las cuales nunca supe decir que no a mis superiores y me dieron

situaciones suficientemente complejas en donde se requería personas para

entrenar en unas condiciones supremamente difíciles, tenía que ser yo

supremamente eficiente y supremamente exigente para poder cumplir todo este

tipo de cuestiones y cosas. Yo pertenecí a unidades de antiextorsión y

secuestro, fui paracaidista, estuve en unidades de fuerza explosivas, inclusive

llegué a conformar varias unidades especiales encargadas de buscar a las

personas más peligrosas del país. Entonces me tocó como Comandante
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encontrar todo este tipo de organizaciones, en donde nos tocaba hacer trabajos

específicamente duros, exteriores, capturas de personas muy peligrosas,

bandoleros, guerrilleros.

Además es un trabajo muy difícil porque uno siempre debe estar cuidando su

vida y la de los soldados que están a cargo de uno, tiene que ver morir a mucha

gente en combates, y no crea no es nada fácil esto, pero creo que así uno

aprender a amar más la vida, a valorarla. Recuerdo en una ocasión que estaba

en un combate y un disparo alcanzo a darme a en el brazo y si poder hacer

nada, sin poder salirme de ahí, entonces me tocó seguir peleando hasta que

nos pudiéramos retirar. Es que en las luchas contra la guerrilla no siempre se

gana, algunas veces se pierde y en esa ocasión nos tenían casi rodeados así

nos tocó tratar de escabullirnos por entre los matorrales para poder salvar

nuestras vidas, eso fue en Bolívar y estábamos luchando contra el ELN.

Este trabajo genera mucha presión, yo no tuve vida, uno de los fracasos de mi

relación de pareja es ese tipo de presión, yo no tenía primero vida con mi

esposa, más o menos yo calculo que durante mis 22 años de servicio haya

dejado de estar en mi casa aproximadamente más o menos 9 años de continuo

o sea 9 años en diferentes circunstancias, 7,8,9,10 meses de no ver a mi

familia, ni ver a mi esposa, ni estar con mi esposa, y otras veces así verla cada

mes, cada 3 meses, cada 5 meses, y desaparecerme, y desaparecerme es

desaparecerme, en el sentido de que las misiones que yo hice eran de origen

secreto, entonces yo no podía llamar a la casa a decirle, que hay mi amor como

estás, estoy bien, ella tenía que acostumbrarse a que yo no podía ver por ella y

que tenía que ser supremamente independiente para salir adelante con los hijos
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porque ya teníamos, en el año 82, tuvimos nuestro primer hijo al cual yo no

conocí sino hasta cuando él tenía 6 meses, de nacido por una cosa por la cual

mi mujer vivía un poco molesta por que dizque el asunto fue con cesárea

bastante complicado y yo no estaba ahí, entonces pues ella me acusaba de ese

tipo de cosas, pero ella lo aceptaba y lo comprendía porque su papá también

fue militar y por eso precisamente fue las condiciones que yo me casé con ella,

porque tenía el perfil que yo quería para ser una mujer, indudablemente la

mujer de un militar tiene que ser como la mujer de Tarzan,  Jane, subirse en un

palo, andar sola por las selvas, pelear con los leones, así más o menos sin

palabras más palabras menos, yo siempre le di la libertad del mundo entero,

todo lo mío se lo puse a sus pies, todo lo que yo he tenido en mi vida lo he

colocado a sus pies y ahora me siento un poco defraudado. Pero de todas

maneras yo sé que eso la molestaba muchísimo porque siempre ante cualquier

situación diferente ella me lo empezaba a echar en cara, me decía que parecía

que no le importaba y así iniciaba una nueva pelea, y al final accedía y entendía

pero algunas veces lloraba  por esto, porque decía que sentía muy sola, como

si no tuviera esposo sino por raticos, entonces me tocaba hablarle y decirle que

no era porque yo quisiera sino porque me tocaba, que yo a ella la amaba con

todo el corazón y que si fuera por mí siempre estaría con ella.

A los dos años nació la hija, pero yo estaba también lejos, pero esa vez, si

alcancé a llegar a verla nacer y estuve 8 días y luego me fui y volví como a los 6

meses después y al último hijo tampoco lo alcancé a ver, llegué como a los tres

meses de haber nacido, y siempre en misiones lejos, siempre en sitios y bases

imposibles de llegar, siempre en las bases más difíciles del país Urabá,
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Caquetá, Putumayo, Arauca, Bolívar a toda hora peleando con la guerrilla,

siempre peleando con la guerrilla, contra el narcotráfico, y pues para todas esas

misiones siempre se necesitaban conocimientos en inteligencia, artillería,

acciones contraguerrilla, así. En mi vida militar tengo condecoraciones por

servicios prestados a diferentes entidades, inclusive trabajé como estafeta

presidencial, fui guardia presidencial del Presidente Turbay durante dos años y

medio, pero todo mi carrera llegó a su final cuando tuve la oportunidad de

retirarme como pensionado cuando llevaba 22 años de prestar mis servicios al

Ejército Nacional de Colombia, decidí retirarme entre otras cosas porque me di

cuenta de que mi familia me necesitaba y que por mi trabajo había tenido

muchos problemas en mi hogar, además ya había cumplido mi misión como

militar, ya le había dedicado gran cantidad de tiempo y necesitaba cambiar de

ambiente.

Después de haber terminado con mi carrera militar pues me vinculé a

organismos de seguridad privados como son las Fuerzas de Seguridad Privada

de la British Petroleum Company y la Occidental de Colombia, sobre todo en los

campos petroleros, yo era jefe de seguridad. En la British Petroleum Company,

duré trabajando 5 años y en la Occidental año y medio, y en otra compañía

particular en la cual últimamente trabajaba que era una compañía internacional

de abastecimiento yo era el director de operaciones, a nivel nacional que era

por donde se sacaban las órdenes de carga, envíos, de productos agrícolas a

todo el país, básicamente mi trabajo en éstas consistía en velar por la seguridad

de los envíos, de establecer las rutas por las cuales pasarían los camiones, las

cantidades, el itinerario de éstas; en cambio en las petroleras yo tenía era que
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esta pendiente de los oleoductos, de que no los estallaran y poner seguridad en

los puntos más críticos, así como también tenía que estar pendiente de los

envíos de petróleo.

Ese tipo de trabajos son muy difíciles de llevar porque aunque en el ejercito

también se veía dentro de la misma organización quien le quisiera a uno hacer

daño por envidias, en las petroleras es aún más, uno siempre debe estar

tratando de cuidar el puesto porque como son bien pagos hay quienes quieren

apoderarse de ese puesto y siempre le están tratando de hacer zancadilla, así

que me tocaba estar muy prevenido y tratar de hacer siempre las cosas bien,

con mucho sigilo para no cometer ningún error y no darle la oportunidad a los

otros de aprovecharse de los errores. Además como son trabajos de lata

peligrosidad siempre corre el riesgo de familia, eso me preocupaba muchísimo,

en la vida militar se pelea contra una cantidad gigantesca de delincuentes que

el día de mañana por querer hacerle daño la emprenden contra la familia, los

hijos, la esposa, y pues con las petroleras son otro tipo de enemigos, pero

siempre se corren peligros.

Indudablemente un militar no puede tener vida familiar y estará siempre

supeditada por lo que el deber tenga que hacer, uno no tiene horas, no tiene

horario, sábados, domingos, una de la mañana, dos de la mañana, le toca a

uno irse,  eso es una cosa que afecta muchísimo la vida, la volvió a ella

insensible a ese aspecto, inclusive yo he notado después de haberme retirado

del ejército que las cosas no cambiaron mayor cosa porque como yo me

dediqué a lo mismo, trabajaba 20 días y le dedicaba 10 días a ella, entonces

verdaderamente yo no tenía vida familiar. Durante estos últimos 8 años, me he
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dedicado a trabajar y viajar para arriba y para abajo. Talvés ésta sería una de

las principales causas del daño familiar que he tenido en mi relación con mi

esposa y mis hijos, ha veces pienso que ellos a mí no me sienten como un

padre sino como el señor que da para sus cosas materiales y de vez en cuando

viene a la casa, pero una verdadera relación se puede decir que casi no he

tenido, siempre por falta de tiempo. Mi esposa decía que no importaba, pero de

todas maneras yo sabía que por culpa de mi trabajo  mi vida familiar se estaba

deteriorando.

De todas maneras también teníamos momentos gratos, que recuerdo siempre,

como en algunas salidas o paseos que hacíamos con mi señora y mis hijos

pequeños, porque aprovechamos cuando yo no tenía que salir o cuando llegaba

a casa de algún trabajo y nos proponíamos a hacer paseos o salidas a parques

de diversiones o simplemente salir a comer o a un centro comercial a

distraernos, algunas veces jugábamos en la casa cuando los niños estaban

pequeños, o simplemente nos reíamos de bobadas y  hacíamos planes para el

futuro. Mi señora es toda una dama, hermosa creo que eso siempre me gustó

que es de una belleza como imponente, con clase y eso me tenía enamorado

de ella, talvés por eso es que con ella si era más cariñoso y expresivo que con

mis hijos.

Con mis hijos la relación ha sido supremamente fría, mi hijo mayor se llama

Cristian, ya es un adulto, pero parece un niño, tiene 21 años, como fue criado

por la mamá, le hace falta muchísimo, la mamá no le dio a veces la parte que

se necesitaba, yo traté de imprimirle en los pocos momentos que estaba con mi

familia tratar de imprimirle berraquera, para que fuera objetivo en la vida, para
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que no se pusiera a llorar porque perdía una materia, mi hijo fue uno de los 10

mejores bachilleres, incluso el Distrito Especial lo premió cuando salió a los 10

mejores bachilleres de Bogotá se los llevó para Cuba, por presentar Olimpiadas

de Matemáticas, física, química, toda esa cosa y actualmente está estudiando

Biología Marina.

Es un muchacho que tiene un coeficiente intelectual altísimo, sacó 367 en el

examen del ICFES, así me parece que tienen bastantes conocimientos, pero

así como es muy inteligente le hacen falta cosas de la vida real, con decirte que

no le conozco una novia a los 21 años, entonces ese aspecto era en el cual yo

le apretaba, es una persona que no se toma un trago, es una persona que no le

gusta salir a fiestas, le gusta estudiar a toda hora, rico, pero yo que soy un

hombre de mundo, digo que me hubiera gustado atajar y no arriar porque

siempre me parece que un muchacho más despierto es más hábil para

defenderse en la vida y él no es así, es bien callado, tímido como que casi no

habla o no expresa sus cosas, siempre contesta lo necesario, lo que uno e

pregunta pero no es de los que llegue a contar cosas, o de los que salga con

amigos o amigas, y pues yo trataba de enseñarle otras cosas o a cambiar ese

temperamento porque el día de mañana este muchacho no se va a saber

defender en nada, y siempre va a ser un dependiente de la mamá.

Ese es un aspecto que yo peleé, una vez o dos veces, por ahí algunas veces

estaba con sus compañeros y compañeritas, a ellas les gustaba hablar con el

chino, y yo le preguntaba y esta china que tal? Y lo que el le contestaba era: es

una niña muy inteligente pero que está bonita? Daba unos conceptos

supremamente vagos, decía si bonita o no, pero aspectos fundamentales que
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uno determina en un hombre ante otro hombre, pero él siempre me decía que

no lo molestara y que no me metiera en eso, o algunas veces se quedaba

callado y se iba sin responderme. Le preguntaba para ver si se interesaba

porque para uno como militar, somos machistas, pero a uno le gustaría que su

hijo fuera no se, que mi hijo es exitoso y toda esa cosa, pero en su manera

personal no lo catalogo, y eso que todo el mundo dice que es un churro y todo

eso pero yo no le veo pólvora, y pues no es porque uno sea a la antigua pero

hoy en día un muchacho de su edad y sin interesarse por las niñas?. A esa

edad los hombres ya tienen novias y comentan acerca de las  mujeres y todo

eso, y salen a fiestas y coquetean, pero mi hijo no, algunas veces hasta me

llegaba a dar miedo de que fuera homosexual, marica; y en el trabajo o en el

club militar cuando me encontraban con amigos me preguntaban y que de tu

hijo? Ya tiene novia?, y a mí me tocaba para responder y salir del paso: “no él

es muy juicioso y siempre está estudiando y preparándose, y es mejor así para

que no se vaya  a desconcentrar”, claro que ni yo mismo me comía ese cuento,

además porque en el mundo militar se mueven muchas concepciones y

presiones para el hombre, como que siempre se debe demostrar que se es

hombre de acuerdo a la cantidad de mujeres con las que haya estado o esté, o

que por lo menos tenga su esposa o su novia, y es más si se llega a cierta

edad, por ejemplo los 30 años y no se ha casado o tiene una novia con la que

esté comprometido para matrimonio, ya se presta para burlas de sus

compañeros o cosas así.

Entonces inclusive sin irnos más allá de la última demanda, que me puso mi

propio hijo por violencia intrafamiliar por daño psicológico  dizque porque yo lo
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presionaba mucho, según él, lo presionaba constantemente y que ejerció un

daño en él que no permitió su interrelación con otras personas que esa, lo que

me explicaron es que es lo que el alega, una psicóloga amiga de mi esposa que

es prima de ella, que fue que mi hijo decía que a toda hora yo le decía :"¡ ah

flaco, guevón haga esto!".

Yo nunca he tenido problemas en el sentido de que se comporten mal por parte

de mis hijos, los berracos nunca salen, nunca hacen, nunca pelean, yo me

hartaba de decirles, es lo contrario y eso me hartaba de decirle que eran muy

bien criados a que porque yo no estaba justo con ese comportamiento tan

metódico, tan pausado. Ellos fueron niños traviesos, pero siendo militar yo

nunca les di castigos, ni nada por el estilo, yo no les pegaba solo me acuerdo

de haberle pegado a Cristian mi hijo de 21 años fue que le pegué una palmada

en la espalda por haber botado un vaso, eso fue cuando tenía como 7 u 8 años,

pero fue tan solo en esa ocasión porque recuerdo que había tenido un día muy

pesado, lleno de muchos problemas y ese día llegué a comer a la casa y

Cristian estaba molestando con un vaso, jugando con él, y yo le dije como unas

tres veces que dejara el vaso en su lugar porque lo iba a romper, y era repítale

y repítale, hasta que como al rato oigo que lo rompió, así que lo cogí y le di su

buena palmada para que aprendiera que uno le dice las cosas es para que no

cometan errores, además las cosas de la casa no son para jugar, y pues me

tenía que respetar cuando yo le dijera algo.

Pero de esto nunca más nada, pero eso si, normalmente los discursos sobre la

vida y esas cosas al parecer no le calaban nada, pues yo al ver la situación de

la vida y el mundo que yo vivía, lógicamente de los peligros los cohibía también
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un poquitico en decirles tengan mucho, o un poquito de cuidado en este, con

esto y con esto. No olviden quien es su papá, hay mucha gente por tratar de

hacerle daño a su papá le puede hace daño  a ustedes, así que no hagan esta

cosa específica. Los llevábamos a todas partes y los traíamos y además

propuse que esto tuviera un formación deportiva bastante amplia y mis hijos

desde pequeñitos, han sido campeones nacionales de natación, anualmente mi

hijo mayor compite en natación, pertenecen a la Liga del Distrito Especial de

Bolívar, tienen unas condiciones muy buenas para el deporte, son

extraordinarias. Mi hijos son y han sido grandes atletas.

Mi hija también es una gran atleta tiene  17 años, mi relación con ella siempre

ha sido alejada. Yo siempre me quejé con mi esposa al contrario de la mamá,

de lo que esa parte en la relación, era muy callada, simpática con todo el

mundo menos conmigo, pero yo le censuraba cosas por ejemplo sale igual a la

mamá, habla por teléfono igual, me da miedo, muy amiguera, es una niña de

bastante éxito, es muy bonita, pero entre lo bonita por todo, le gusta ir a fiestas

con decirle que me tocó comprarle 7 veces distintas vestidos de fiestas

diferentes, pues no se ponía el mismo o sino no iba, entonces esa clase de

caprichos eran los que a mí no me parecían, pero la mamá me cogía y me

convencía, ella era una alcagueta; pero eso no era tanto lo que no me pareciera

de ella, si claro que si me importaba esa parte porque uno tiene que enseñarle

a sus hijos la disciplina y no siempre se tiene que hacer lo que ellos quieren

porque o si no se la montan a uno, pero realmente lo que más me dolía era que

ella habladora y conversaba con todo el mundo menos conmigo, de pronto era

porque casi no me veía ni compartía tiempo conmigo, o no sé porque pero
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conmigo siempre fue muy distante, y algunas veces teníamos discusiones

incluso con ella misma por eso, y yo le decía: A usted que es lo que le pasa

conmigo? Usted porque casi no me habla, ni es tan alegre conmigo?, y ella en

algunas ocasiones era bastante grosera y me respondía que era porque yo me

lo tenía que ganar, y que la dejara en paz que si a ella no le gustaba hablar

conmigo era por algo; pero realmente nunca entendí porque finalmente yo

estaba pendiente de ella, de que le fuera bien en sus estudios, que tuviera

comodidades y esas cosas, pero prefería quedarme callado y no responderle

para no alborotar más la cosa y no tener problemas.

Porque yo estoy aquí en la prisión? Por una acusación mi hija y mi esposa de

acceso carnal violento en la que verdaderamente no he precisado la magnitud

de las acusaciones que tanto mi hija como mi esposa.

A mi esposa  le dio que en los últimos 6 años, ha sido la vida difícil, apretada

por tanto paso con los hijos, imagínese que mi hija quiere ser modelo y yo tengo

un concepto muy particular al respecto de ese concurso, vea ella participó en la

Lolita Internacional, quedó creo de finalista, las empresas promotoras de

modelaje la llevaban a diferentes eventos, para que fueran cogiendo cancha,

desfiles de sexto de bachillerato, 6 meses por fuera por las circunstancias del

trabajo, cuando yo volví llegué y ella con una circunstancia para donde van?

para “Michelangelo” y la discoteca no me gustó para nada. Quedaba en la calle

93 con no se donde, no me gustó para nada el ambiente, moderno pero muy

pesado, una persona grande como uno en su ambiente pesado, debe ser muy

horrible, entonces a mi no me gustó, porque no era un ambiente para una niña

de su edad, y pues no parecía correcto que ella estuviera en eso del modelaje
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porque eso se presta para malas interpretaciones, siempre están por ahí

personas dañadas que están buscando otras cosas de las niñas, abusar de

ellas o meterlas en la droga o mafiosos persiguiéndola, o simplemente se la

gente puede pensar que ella es una cualquiera, en fin nunca me ha gustado y

menos que se esté exhibiendo por ahí delante de todo el mundo, pero ella y mi

esposa estaban de acuerdo con eso y lo hacían y pues sucedieron cosas.

Por ejemplo yo estaba en el oleoducto Caño Limón Consejos, imagínate yo

como jefe de seguridad de una empresa tan álgida del país, lleno de problemas

como todos. Resulta que llegué y encontré que mi hija se iba a ir a desfilar. Hay

que reconocer que tiene un muy buen cuerpo, toda esa vaina, yo no gusto de

eso del modelaje y lo veo como malo, inclusive hasta patalearon, hasta lloraron,

porque a mi no me gustó eso pero de todas formas yo acepté en la siguiente

oportunidad, pasó 2 o 3 meses, y yo trabajando, me llamaron a mi, porque mi

hija estaba grave. Me llamaron mis hermanas y me contaron que mi esposa sin

mi permiso se había ido para Mariquita con un grupo de camarógrafos, con

videos de la Academia Top Model a hacer panorámicas, fotos en bikini, en las

piedras de Tunja y la niña estando en una finca sufrió una peritonitis  y de vaina

sale de allá en el ejército de allá, ella como pudo se salió de la finca donde

estaba porque la gente no sabía qué hacer, salió de allí fue a la base de

Mariquita, se consiguió en la base militar unos amigos suyos que le dieron la

oportunidad, le ayudaron a conseguir la ambulancia y la trajeron hasta acá o

sino se había muerto la niña, entonces cuando yo llegué a Bogotá me puse

supremamente bravo, sobre todo por eso, de por sí perdí la confianza por mi

esposa, porque percibí a raíz una infidelidad de mi esposa, claro que yo nunca
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la he pescado, pero de todas maneras ella acompañando a la niña en todo ese

mundo y siendo ella una mujer muy bonita pues cualquiera le podía endulzar el

oído, y pues ella sola porque yo siempre viajando, uno nunca sabe.

En el ejército yo era de los que buscaba narcotraficantes, les sacaba fotos,

videos, toda esa vaina. Entonces yo tenía actitudes bastante dicientes de ella

en el año de 1993 cuando yo me encontraba precisamente en una brigada, una

brigada de  fuerzas especiales peleando contra el ELN en la Serranía de San

Lucas; entonces yo al ver esta actitud, la actitud de un hombre que sabe como

hacer las cosas en el sentido de la inteligencia, pues me puse a decirle mi

esposa que: ¿Me estás ocultando algo, no cierto? Y es bastante grave. Ella se

sintió tan corrida que decidió decirme la verdad, su verdad: que se había

enamorado de un muchacho que era hijo de un coronel, que lo había conocido

en el club militar mientras yo estaba en esto, que no se qué, pero que era una

cosa pasajera.  Entonces yo le dije: Bueno verdaderamente el que tiene la culpa

en este asunto soy yo, porque te he descuidado totalmente entonces yo me voy

a retirar del ejército por esta cosa, pero yo quiero que tu dejes este tipo de

relación, no molestes más con esa cosa, porque tu ya sabes como soy yo, yo

verdaderamente me puedo poner un poquitico bravo, entonces ella

verdaderamente lo hizo yo nunca más noté absolutamente ningún tipo de

situación específica con eso, pero de ahí en adelante mi vida cambió.

Yo no volví a ser el mismo, yo siempre mantuve como una especie de celos

específicamente sobre la situación, de dónde estaba? Dónde vivía? Qué es lo

que hacía?, todo este tipo de cosas y llegó hasta ser tanto que en el momento

para mí y de ahí en adelante todo era síntoma de pelea porque yo quería saber
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dónde estaba a toda hora y es más averiguaba, si estaba donde su mamá,

estaba donde su mamá, si estaba donde su tía, estaba donde su tía, si estaba

donde su hermana, estaba donde su hermana, y yo vivía viajando por todos

lados, vivía como pendiente y a toda hora vivía llamando a donde su mamá,

que hubo allá está Consuelo? No, no está.. ah bueno, si la ve dígale que la

llamé, porque como no la encontraba a ninguna hora, entonces...?. Para mí era

todo más difícil porque yo viajando, estando lejos, me desesperaba pensando

que estuviera otra vez con este muchacho, o en otras andanzas, siempre en

una desconfianza terrible; por esto empezamos a pelear más seguido, yo la

llamaba y le gritaba por cualquier bobada, y siempre se lo recordaba, pero ella

siempre me decía que eso ya había pasado y que nunca más iba a volver a

suceder, de todas maneras no volvió  a ser lo mismo, yo seguí desconfiando,

con el tiempo cada vez se hizo menor esa desconfianza, pero nunca se borró

del todo.

De mi hijo menor, mi hijo menor es un muchacho muy inteligente, tan inteligente

que es hasta inquieto, supremamente inquieto, tiene ciertas tendencias a ser

como celoso. Es mi concepto, ese es diferente a los otros, mi esposa dice...

este ha sido más inquieto pero sus tendencias son un poco incontrolables. El

prende candela, hace experimentos, toca tenerle cuidado, el inunda el baño, le

echa cosas a las sopas. Mi relación con él si anda un poco mal, por esa misma

forma de ser de él, lo he tenido que castigar varias veces, varias veces entre

comillas, inclusive una vez tuve que darle juete.  Claro que en los castigos yo

simplemente le digo no vea televisión, no va a no se donde, yo no le pego, en

esa oportunidad que me tocó pegarle porque nos hizo pasar un mal momento
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porque habíamos salido a una reunión con mi esposa, y llegamos como a la

una y media, los habíamos dejado en la casa, estaba el hijo mayor, estaba la

hija, y estaba él. Llegamos a pasar revista de los niños a la una y media porque

siempre pasamos revista cuando salimos y no encontramos al muchacho.

Levantamos a los otros y les preguntamos dónde está su hermano, ay, si él me

dijo que iba allí a la esquina, pero eso fue como a las 8, que iba a acompañar a

un compañerito, que iba a salir al frente, que el compañerito vivía al frente de

los edificios aquí en Pablo Sexto que queda como a dos cuadras del edificio

donde nosotros vivimos. Como a qué horas mijo? A las 8, pero mi amor... si son

la una y media y su hermano no está? La hermana tampoco sabía, la

explicación de los dos era que se habían quedado dormidos, mi hijo fue hasta

allá llevó al muchacho  y se devolvió, los hermanos no le abrieron porque

ambos se quedaron dormidos con el televisor prendido y no escucharon el

timbre, hasta le dio patadas a la puerta y nadie escuchó se quedó dormido ahí

en la puerta como dos horas, de 8 a 10 de la noche más o menos y un vecino

se dio cuenta que el muchacho se había quedado dormido y le dijo, venga para

acá y se lo llevó para su casa, cuando nosotros salimos, empezamos a

buscarlo, en Pablo Sexto, en la casa del amigo, en todas partes pero nada, y

toda esa cosa, entonces tal vez por la algarabía o yo no se porqué el vecino se

dio cuenta de que estábamos preocupados, por la gritería tal vez y todo esto

salió el vecino y dijo no mire Jordin (el niño) está aquí en la casa, entonces

cuando llegó, yo le dije usted por que se salió de la casa sin permiso y la agarré

y le di dos fuetazos, agarré la correa y le di dos fuetazos. Es la única vez que yo

creo le he pegado a alguno de mis hijos que lo he castigado así, en su
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momento me sentí mal, pero al otro día ya las cosas cambiaron, nos

levantamos y cambiamos de tema y todo siguió como antes, como siempre,

pero a él le quedó la experiencia para no volverlo a hacer jamás.

Mi esposa y mi hija ponen la demanda después de que volvimos del festival del

Bambuco, nos fuimos para Neiva y volvimos, la pasamos riquísimo. Nos

quedamos en una unidad militar en un apartamento lo más de bueno que me

dio el general que es comandante de la brigada, amigo personal mío, y se

portaron la machera, o sea fiestas, fuimos a discotecas, tomamos trago, nos

fuimos a cabalgatas, etc.  cuando volví no se, toda esa semana estuvo

perfectamente. La acusación base de mi esposa es que dice que ella se dio

cuenta que yo me encerré con la niña en el baño, estando presente ella y que

yo le hice de todo y la niña dice que sí, que le hice en el baño, que la toqué, la

manoseé, y que le hice, y que no es la primera vez, que desde los 11 años la he

venido tocando y haciéndole de todo, que la he penetrado por todos los lados

habidos y por haber, por detrás, por la boca, por los órganos genitales; que

ahora lo hacía casi todos los días, y resulta que el examen médico legal dice

que mi hija es virgen entonces en base a sipote acusación mi esposa me puso

una denuncia y fuera de eso porque a ella también cuando tuvimos la pelea le

di 2 cachetadas como hace un año, la pelea que tuve en Mariquita, la mandé a

acostar como medio brava, ella se acostó conmigo y todo, y después me dijo

papito que no se que cosa, hicimos el amor y toda esa vaina, entonces todo

eso... mi esposa me acusa de maltrato físico y acceso carnal violento por que

se supone yo he cogido la maña que últimamente para yo poderla acceder a
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que ella tenga relaciones conmigo tengo que pegarle, que insultarla y decirle

venga para acá, que no se qué y que si se cuando.

Parte de esto si es verdad, resulta que en los últimos dos años, ya se perdió la

magia y me toca es llamarla a decirle Consuelo, llevo 5 días acá después de

que llegué del trabajo y usted no se ha manifestado con nada, es que está

enferma, tiene la regla, que tiene? Cuénteme? Pero ella no daba mayores

explicaciones, sino que ella siempre esperaba que yo le pegara su timbronazo y

ahí medio  accedía a tener relaciones conmigo, pero ella accedía. En dos

oportunidades yo le había mandado un codazo porque después de 12 o 13 días

de estar en la misma posición, yo me quedaba en la cama a leer o a ver

televisión, y ella a toda hora ocupadísima, llega tarde de la noche después del

pico y placa y todas esas cosas y yo me pongo un poco bejuco porque ella llega

tarde por ella estar haciendo cosas que no debería estar haciendo sino debería

estar cuidando a sus hijos, y antepone una cantidad de circunstancias porque

ella es presidenta de yo no se qué, es una persona que le gusta generar

notoriedad social, es presidenta de la Asociación Nacional de Exalumnas del

colegio de ella, es presidenta de la asociación de padres de familia de dos

colegios, es vicepresidenta de una fundación en Mariquita, llegó hasta ser

presidente de la Federación Militar de Natación, que es la primera vez que veo

que una mujer sea la vicepresidenta de esa vaina, pero bueno a ella le gusta

ser presidenta de cualquier cosa, entonces mi critica era que tanta vaina, tanta

salida y tanta cosa y más con el cuento anterior de la desconfianza, entonces

yo verdaderamente me sentía muy mal entonces varias veces ella intentó

acceder,  tratar de ser cariñosa conmigo, pero entre comillas, pero después que
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yo le digo: Consuelo llevo 17 días en esta hijueputa casa y usted no se ha

puesto las pilas conmigo, ahora si cuénteme qué pasa entonces ella trataba de

ser accesible pero yo ya no, yo en ese momento ya no estoy accesible y estaba

superbrusco y le decía vaya coma mierda hermana. Y le mandaba la mano a

pegarle un puño y empujarla. Eso fue básicamente los asuntos que se estaban

ventilando entre nosotros en ese momento, pero es que realmente la mujer que

está casada debe estar pendiente de sus hijos, de su educación, además de su

esposo, porque por algo seguía estando casada pero ella siempre estaba

negativa ante cualquier tipo de relaciones conmigo y buscaba veinte mil

excusas y ocupaciones para no estar conmigo, no por ahí de un lado para otro,

su lugar es estar en la casa, en su hogar.

En el festival del Bambuco, tuvimos relaciones sexuales, yo soy una persona

bastante normal como cualquier otra. No quiero decir que por amor, ni siquiera

por necesidad, ni nada por el estilo pero de por si yo siempre he esperado que

sea la mujer que venga y si le da la gana, yo estoy disponible aquí para

desayuno, almuerzo y comida, si quiere más. Si tiene la suficiente berraquera

más también tiene, si quiere, pero si no quiere yo no obligo a nadie, nunca he

obligado a nadie, y es una de las cosas que tengo muy claras en mi cabeza yo

nunca he obligado a nadie a hacer cosas que no quiera absolutamente

pudiéndolo hacer, hasta cuando a mi se me saltaba el bloque ya de ahí para

allá no podía pero mis relaciones son normales, creativas y mi mujer en su

conformación psicológica, es una persona.... mejor dicho con decirle que me

tocó decirle todo a una mujer de 21 años, estudió en el Colegio San Fason de

Monjas, donde no le dijeron absolutamente nada, no le enseñaron un carajo.
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Me tocó hacerla a mi, creativa, las últimas veces que tuvimos relaciones fue con

baseadas: Sabe qué mija? Haga alguna mierda, yo de por si como militar no es

que sea grosero, pero cuando se me salta el bloque yo soy grosero, yo le decía

sabe qué señora, quítese la hijueputa ropa, haga alguna mierda, haga alguna

guevonada a ver si alguna mierda pasa. Ese era mi léxico últimamente, brinque,

salte así cualquier vaina, quítese la ropa, para ella hasta quitarse la ropa era un

problema, se la quita por allá a escondidas y no hermana.

Yo soy una persona supremamente descomplicada que toda la vida viviendo

con hombres y con mujeres, una de las cosas particulares es que yo ya nunca

desde los 23 años, antes tuve relaciones sexuales como con 3 o 4 mujeres de

amigas pero a partir de los 23 años, hasta los 44 años que tengo actualmente,

no he tenido ninguna relación con una prostituta, no he tenido ninguna amante,

por más que he hecho y he tenido vida para hacer lo que me de la berraca

gana, he viajado por todo lado pudiendo hacer lo que me de la gana y nunca lo

hice no por ningún concepto específico por peligros en el sexo, ni peligros como

el Sida, ni enfermedades venereas, ni cosas de esas, sino que sinceramente no

me gusta, en cualquier momento yo a algunas mujeres les tengo como asquito,

tiene que ser una mujer idealizada de cierta manera para esto. Usted va a decir

como pudo mantenerse tanto tiempo en sus fantasías y en sus cosas, y yo

tengo una fórmula de bloqueo mental, yo estudié sofrología, en este momento

llevo 5 meses y  a mí como dicen no puedo pasar absolutamente nada y así me

toca hacer a mí en el ejército, usted como hace para estar 9 meses en la

selva?. Yo tenía compañeros y soldados que por lo general se iban y buscaban

novias en cada sitio donde estábamos, incluso  muchos de ellos eran casados,
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inclusive hay ocasiones en las que cuando lo mandan a misiones muy largas el

mismo ejército contrata a una casa de citas, con todas sus prostitutas con que

tengan relaciones con los soldados, pero eso ya me parece una cochinada,

además yo amaba y respetaba totalmente a mi esposa.

Ella durante la semana después de Neiva, mi esposa común y corriente, no dijo

nada, a la semana  ella se fue a vivir con los niños, yo no volví a ver a mi hija, a

los 3 días de haber llegado de Neiva de que salió para una finca de una

amiguita suya, y yo no volví a saber nada de mi hija, y los otros dos hijos

estaban en el Ecuador, hacia un mes yo los había mandado hacia un mes a

vacaciones donde una prima de mi esposa.

A mí me cogieron en mi oficina unos agentes del CTI y me capturaron, me

dijeron que por violación y yo me quedé  de una sola pieza, que contra quien

que contra su hija, y contra su esposa, por favor llámame a mi esposa en 3 días

toda mi familia no encontró a mi esposa porque ella se había escondido, se

escondió mi mujer, durante 3 días buscándola, me trajeron a la Fiscalía, me

tomaron la indagatoria, la cual me presentan dos informes donde decía que yo

la había violado y que yo la violaba todos los días a lo cual yo dije que es falso

que no es así, pero si de pronto hay una cosa que identifique un acceso carnal

violento, podía haber sido hace como un año, porque ya habían pasado 4

meses de cuando la cacheteé y todas esas cosas, cuando me puse bravo,  ahí

si podría yo tipificar un aspecto de acceso carnal violento en el sentido figurado

de que yo la había obligado; eso es lo único que puedo decir que pasó, que

después de una pelea hubo una relación sexual, pero esa relación sexual no

tuvo nada que ver si ella quería o no estar conmigo sino con un problema
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completamente ajeno a eso como si en otras oportunidades, si hubo presión por

parte mía para que ella estuviera como disponible para mí, eso es diferente.

Me tuvieron como 8 días en un calabozo del CTI en Palonegro, estando allá me

dijeron que me iban a mandar a la Modelo, y me asusté muchísimo, porque

imagínese, yo soy militar  y estoy sindicado por acceso carnal violento contra mi

esposa y mi hija y por maltrato psicológico con mis otros dos hijos, entonces

imagínese lo que me podía pasar en la Modelo, me matan, entonces ahí mismo

puse la queja y hablé con mi abogado, y luego me trajeron por acá y de eso

hace que no me hablo con mi esposa, y mis familiares han hablado con ella

pero ya han cerrado todo diálogo porque ellos mismos dijeron que no volvían a

hablar con mi familia, se perdió todo contacto, mi hermana la psicóloga es una

persona maravillosa, una persona muy accesible, muy buena.

Me hicieron un peritazgo de psiquiatría, tu me has preguntado más de lo que el

tipo me preguntó, me peguntó solo como había nacido yo, le dije que yo había

nacido de 7 meses, le dije que era sietemesino, ese es un dato muy importante

me dijo, que como era la relación con mis padres, me preguntó textualmente

usted violó a su hija y fuera de eso la amenazó de muerte, le dije que yo no he

hecho nada de esa vaina, usted porque cree que su hija esté diciendo eso y su

esposa esté diciendo eso, no sé, ceo que está en una edad difícil tiene 17 años,

yo últimamente me he opuesto a sus proyectos de ser modelo, de ser actriz,

ella participó en algunas filmaciones de Francisco el Matemático, y de Padres e

Hijos, porque tiene un amigo que se llama Ricardo Herrera, es ahora un galán

de la televisión, que es compañero de mi hija, y es como noviecito de ella, se

llama Ricardo Herrera, entonces por ese lado la vaina del modelaje, como es
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una niña tan bonita la han llevado del casting y cosas de esas en televisión,

cosas que le han quitado el tiempo para la vida.

Su gran amiguita la Lolita, se volvió nada, que la tuvieron que sacar de la

telenovela, que se volvió la embarrada, era amiguita de ella, la tal Natalia

Giraldo, una niña Giraldo, la Lolita, yo no se de donde sacó ella eso pero la

novela de Francisco el Matemático tiene un apunte de que es que dos niñas

tratan de involucrar a un maestro de violación y lo acusan de violar, no se si

habrá sido de ahí que saca la idea , esa teoría o idea de que yo le haga alguna

cosa. Esta es una edad difícil, quiere llamar la atención, quiere ser solidaria con

su mamá, debido a los problemas que nosotros hemos tenido de orden familiar

y personal. Aunque no sé  realmente que es lo que pasa.

Yo nunca observé ninguna anormalidad de éstas en mis padres, mi padre como

le dije siempre fue un hombre muy correcto, y mi madre también, nunca hubo

peleas, sí alegaban pero en escasas ocasiones hubo golpes, siempre trataron

de darnos educación y de infundirnos los mejores principios, además mi mamá

siempre se esforzó porque la relación con mi padre fuera buena, mi madre

siempre nos decía que mi papá era un gran hombre  que nos amaba

muchísimo, y nos hacía ver las cosas buenas de él. Mi madre por el contrario

de mi esposa nunca nos puso en contra de mi papá, siempre fue todo lo

contrario. Por ejemplo con mis hermanas, recuerdo que como eran mujeres

bellas siempre las asediaban y también les proponían que fueran modelos,

claro que para esa época era diferente, no era tanto en la televisión sino era

para fotos, y no era un medio tan dañado como ahora, y sin embargo mis

padres nunca las dejaron, siempre las orientaron a sus estudios y a que vivieran
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la vida normal de unas niñas a esa edad. Pero siempre es diferente lo que uno

ve en los padres a lo que uno vive ya cuando está casado, mi mamá, por

ejemplo siempre estuvo muy dedicada a su hogar, pendiente de nosotros y de

mi papá, mi esposa en cambio le encantaba estar en todo tipo de reuniones, en

todo tipo de asociaciones, incluso hasta llegaba tarde a la casa por eso, mi

mamá nunca hizo eso, además mi mamá nunca dio un pretexto para desconfiar

de ella, como si lo hizo mi esposa, en fin, son una cantidad de diferencias más

que de similitudes, no se si era porque eran otros tiempos o tal vez porque pues

definitivamente todas las personas actuamos diferente, pero al comparar si

puedo decir que han sido relaciones muy diferentes, casi en todos los aspectos.

Para mí la mujer es un ser maravilloso al que hay que cuidar, proteger y amar,

es el ser que nos da la vida y nos ayuda a crecer, la mujer un ser hermoso,

suave, delicado, el ser inspirador para el hombre, con la mujer es con la que se

da la oportunidad de formar un hogar, de compartir, amar y tener hijos. La mujer

siempre debe ser delicada, femenina y ante todo una mujer debe ser prudente,

siempre puesta en su sitio, dedicada a sus cosas, al hogar, a los hijos, a estar

pendiente de toda aquellas cosas propias de ella, de su labor como madre

creadora. Como esposa debe estar pendiente de su marido, de amarlo y

respetarlo sobre todas las cosas, de ayudar junto con el hombre en la

educación de los hijos pero a ella le toca una labor un poco más dura pues

sobre ella recaen más responsabilidades frente a los hijos, siempre debe estar

dispuesta a aceptar y a complacer al hombre con el que decidió estar a su lado.

Como hija, la mujer debe ser respetuosa y debe hacerse respetar, no prestarse

para malas habladurías de la gente, y siempre ante todo debe ser muy
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femenina, muy prudente y correcta en toda su forma de actuar porque no es

bien visto que una mujer se pasee por todos lados con diferentes hombres y en

no se que andanzas por ahí, y eso sería un irrespeto para ella misma, para su

esposo y para sus hijos. La mujer es la que debe estar pendiente del hogar en

todos los sentidos.

La posición del hombre es bastante diferente de la de la mujer, el hombre

siempre debe adquirir un carácter de fuerte, es el que debe responder por

situaciones difíciles, debe responder por el hogar, por su familia porque nunca

les falte nada, ni necesiten nada, es el trabajador, el responsable, es el que

debe defender y cuidar a su familia  y a sí mismo. Para el hombre no es tan mal

visto que ande con diferentes mujeres, no se le critica eso, pero en cambio si se

le critica que no responda por su casa, porque ese es su deber, el hombre es el

encargado sacar a delante a su familia y luchar por ella, y no es que la mujer no

sea capaz de hacerlo, pero le resulta más difícil porque no tiene las hagallas

que tiene el hombre.

Me siento terrible, aunque no  he dejado de ser una persona útil, trato de

codearme con mis compañeros pero aquí como hay de todo, aquí hay

criminales, ladrones, narcotraficantes, gente que ha vivido en ese mundo en el

que yo no he vivido, yo por lo tanto, yo? Soy el más fantoche, todavía soy de la

autoridad, con decirle que todo el mundo me dice mayor, porque es lo que

expide el hombre, autoridad, rectitud. Es que de todas formas ellos reconocen

esa autoridad que me he ganado durante tanto años en el ejército, y reconocen

mi rango, entonces por eso el trato de ellos hacía mí es de respeto, de cuidado.
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Tuve problemas en los patios donde estuve porque aquí en las cárceles hay

problemas internos que son difíciles de manejar, les roban, les quitan las cosas

a los otros, se les vienen a uno en gavilla 8, 9, 10, y le meten cizaña a uno, a

amenazar, lo pueden acuchillar, le pueden robar las cosas, ahí mucha cosa que

se puede hacer y entre varios pues peor, siempre hay cierto temor, yo

básicamente el asunto no es por temor porque yo estoy preparado para afrontar

un problema de esos, de pelea, con armas, como sea, porque mi vida militar me

preparo, se artes marciales, se pelear también, yo no tengo ningún problema en

ese sentido, inclusive les he hecho varias demostraciones de poder, eso es

para que se den cuenta que yo no soy ningún bobo, no?, además por eso

también me respetan porque saben que conmigo no pueden, porque yo les

puedo dar a todos si quieren, en eso yo sé más que ellos, en eso de

defenderme ante cualquier cosa. A parte tampoco son las acciones de fuerza lo

que me interesan a mi sino me interesa es la parte de correlacionarme con las

personas para tratar de suavizar sus almas, no es que sea muy católico ni nada

pero últimamente he estado muy contento con cosas que verdaderamente no

eran de mi agrado, ahora cargo una Biblia, me pongo a leer en mis ratos libres,

dicto clases de historia, español y geografía para ayudar así a los demás

internos que no saben, además me ayuda a distraerme y relacionarme mejor

con ellos aunque no es que quiera tener muchos amigos aquí porque sé que

son diferentes a mí, además yo siempre he estado en el lado opuesto de la

moneda, siempre había estado en la justicia, y eso me hace sentir mal, saber

que siempre estuve luchando por el bien y ahora rodeado de tantos maleantes,

es difícil.
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Yo veo mi futuro, muy oscuro, muy oscuro porque no veo que haya una correcta

aplicación de la ley, ninguno de los internos aquí recluidos he visto que no ha

recibido justo tratamiento a sus culpas, sean culpables o no, aquí los que son

juzgados por su condición. Aquí hay un señor que violó a su hija lo condenan y

acepta su culpa y le dan 30 meses y otra que violó a otra persona y que hizo lo

mismo y le dan 12 años, pero como es correlacionar es que fue que el otro le

sacó puñal, le sacó los ojos, o algo para que sean 12 años? He visto casos

teniendo en cuenta que cometen abuso y violación y a unos le meten 50 meses

y a otro le meten 22 a otras personas, un joven que está acá que fue a una

fiesta y le metió una carriadita – como dicen vulgarmente - a una vieja muy

bonita, y resulta que la vieja chusquísima resultó ser la mujer de un duro de la

DIJIN y le clavaron 5 meses de abuso sexual y el tipo estaba borracho.

Hay una serie de paradigmas con respecto a lo que puede ser el futuro entones

lo que se enfrenta es conmigo, mi caso es muy especial es un caso diferente a

todos los casos los que yo haya podido ver aquí porque en el mío se ve una

persona involucrada que ya casi es mayor de edad, no es una niña de 10 u 11

años que dice que mi papá me cogió el rabo sino que ya es una persona ya de

17 años que está acusando que yo le hice infinidad de cosas los cuales si le

hice a donde está la prueba? Si dice que yo la violé 5, 6, 10, 12, 15 veces

donde está la muestra entonces es la condición posterior al hecho que ha

tomado mi familia con respecto a mi, mi esposa me solicitó el divorcio no quiere

saber nada de mí, botó la llave y me dejó aquí botado, me quitó absolutamente

todo, me quitó la casa, el carro  y la finca, yo no tengo absolutamente nada, me

tocó pedirle a mi hermana que me cobrara la pensión, fuera de eso, de esa
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pensión me toca darle la mitad a ella, que es una que es absurda pero eso no

es todo, ella fuera de eso me demandó por alimentos habiéndole pasado yo la

mitad del dinero a ella, pero ella me manda decir que si no son dos millones y

medio de pesos para que ella pueda vivir, entonces me va a terminar de joder

como la ve?, y pues ante eso no se si pueda complacerla porque yo me gano

de pensión $3.250.000 y pues si accedo a todo lo que ella quiere me quedarían

a mí tan solo $ 750.000 al mes, y pues de eso quien puede vivir en Colombia?,

además ahora que estoy aquí bien, pero si salgo, como sobrevivo con eso?.

Además, hizo que todos mis hijos uno por uno me demandara individualmente,

el mayor y el menor por daño psicológico y la niña por lo mismo y la niña

también por una parte y por la otra acceso carnal violento. Me pidieron una

pena de 283 meses, la pena de violación es como 5 o 6 años, para mi son

como veintipico de años, entonces el sentido que la ley por ser yo la persona,

mayor del ejército y toda esa cosa, ahí si las jueces y las fiscales quieren

mandársela guardar por que es uno, porque si hubiera sido un asesino común

pasa por 20 meses, por 30 meses, por 40 meses, habiendo hecho el asunto

pero yo a mi me quieren clavar veintipico de años eso es lo que yo he notado,

me tiene pues lógicamente un poco pesimista, yo soy una persona que me

puedo quedar acá todo el tiempo, pero me duele muchísimo mi familia, la

actitud que han tomado, mis hijos sobre todo pero donde ellos llevaron la misma

doctrina que mamá les enseñó de calidad y amor cristiano y toda esa cosa, yo

creo que no se estarían comportando así, de esa manera porque aquí he visto

muchos ejemplos de verdadera caridad y amor humano de personas que

verdaderamente no han tenido nada y lo están dando así sea como decir un
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dulce pero vienen y le traen el dulce a los familiares porque uno aquí en la

cárcel se siente totalmente desprotegido, otro mundo, otro ser, yo aquí no soy

nada, nadie, en este momento, antes era una persona segura de mí mismo y

caminaba con palo seguro, pero ahora no lo soy.

No solo me siento inseguro sino que también me siento frustrado por mi familia,
a veces pienso que soy el que tiene la culpa de todo por no haber estado más
tiempo con ellos tal vez esto no hubiera pasado, pero ahora siento que ya no
tengo fuerzas para luchar, que no estoy preparado para salir y enfrentar toda la
vida, es como si yo ya no fuera capaz de ser ese hombre valiente y berraco que
siempre fui, ahora ya no soy así, como que no soy capaz de enfrentar todo,
porque mi familia se encargó de hacerme daño y de herirme. A veces siento
una rabia increíble contra ellos porque es injusto que me hayan hecho esto, si
muy bien ellos saben que soy inocente de todo lo que me están acusando, es
verdaderamente desconcertante todo esto, y lo peor es sentir que eran las
personas en las que más confiaba en todo el mundo.
Ahora no soy nadie, lo único en que todos los días me levanto pensando en que

va a ser de mi, que va a pasar conmigo, he visto aquí juzgar a los personas

porque si y porque no, con pruebas o sin pruebas, no he visto la relativa justicia,

específica y los he visto a todos apelando una y otra vez a buscar la retaliación

de sus derechos los cuales muchas veces han sido accesados, entonces uno

ve que hay una permanente equivocación por parte de los jueces en calificar y

en sancionar cosas con códigos que no son, con actitudes específicas de cosas

máximas, haciendo que la justicia es más los corazones de los hombres que

juzgan, debe primar una cantidad de asuntos como si fue la primera vez si era

un hombre que tenía antecedentes, si es una persona buena o mala, o si fue

reincidente, eso no lo tienen en cuenta, siempre es mandar lo máximo de

penas, incluso para personas que no se lo merecen, porque hay una persona,

uno realmente se da cuenta quien es asesino y quien no es asesino, quien fue

de pronto asesino por equivocación y quien fue asesino por convicción, pero
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parece que los jueces no se dieran cuenta de esto  o es que se quieren hacer

los ciegos, pero se ven muchas injusticias.



 Violencia Intrafamiliar          218

HISTORIA  DE  VIDA - 3

Tengo 38 años, he vivido en Bogotá y en Cali y… cuando pequeño sufrí mucho

porque estuve alejado de mi mamá, vivía era con mi abuelita y un tío, …y a la

edad de cómo 7 años me violaron  allá en Cali y…Unos señores Yo estaba en

donde mi abuelita y como me mandaban a pedir y… en la calle lo que mi mamá

me mandaba para el estudio se lo gastaban ellos. No me pagaban estudio ni

nada fue cuando regrese aquí a Bogotá y me puse ha estudiar y no me han

dado buena vida porque yo casi no he vivido con mi mamá ni nada, he vivido

más que todo solo me ha tocado trabajar rebuscarme porque yo aquí en Bogotá

he vivido en la sexta (6°) con doce (12) por el cartucho. a mi me violaron a los 7

años...

Yo conté pero me llevaron al hospital y todo eso, porque a mí se me salió hasta

el recto y no…  no dijeron nada, y me dejaron como si no fuera a suceder nada.

Yo viví he sufrido mucho porque me han pasado cosas muy graves en la vida,

bueno y…

Estudie si, no todo porque cuando yo estaba estudiando mi mamá , mandaba la

plata y … pagaron uno como se dice, si unos años y otros no.

Allá en Cali hice hasta quinto (5º ) de bachillerato La Primaria En la escuela

Cristo Maestro, pero de ahí me trajeron aquí a Bogotá y estudie en el colegio

José Celestino Mutis me ha tocado vivir… sobrevivir como se dice… Porque de

todas formas no me han dado ese cariño materno ni nada, sino… No he vivido

con mi papá ni con mi mamá porque cada uno vive por su lado, aquí me ha
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tocado rebuscarme la plata cuando yo viví en la sexta (6°), yo me rebuscaba en

la Chatarrería.

Por ahí como a los 10 años me fui a vivir con mi mama y ella  estaba viviendo

en ese momento con un novio.

Mi mamá  desde que yo la distingo me ha puesto como 10 padres, padrastros

es lo que unos más de he tenido en cantidad, por eso es que para mi yo

desconfío de las mujeres yo desconfío por el mal camino que me mostraron mi

mamá y mi papa no para que yo tenga malos vicios, pero  me puso un mal

camino ejemplo de padre, siempre tuve padrastro, y de ahí pa adelante,

digamos me ha tocado duro, los famosos padrastros me han pegado y yo

también como quien dice yo también los he amenazado que cuando yo sea

grande iba a ser  militar y policía  pero al fin no se me cumplió el deseo, he

estado en la oportunidad de ser policía, pero no quise.

Y no me da pena decirlo, yo viví en el cartucho recogí basura, cartones y todas

esas, cosas me rebuscaba con eso la platica si, y esto siendo hijo de buena

familia, pero tocaba sobrevivir  porque la vida no es como uno la pinta. Bueno y

en la adolescencia  estudie en Bogotá

Viviendo con mi  mamá yo estudie en el José Celestino Mutis hay en el centro.

En la 12 con 11   o  algo así después me pase para el colegio y deje la quinta

(5°) con como con décima (10°) en ese colegio yo estudie, en la escuela y en el

colegio y siempre he vivido solo como soy único hijo no tengo hermanas ni

hermanos aprendí a ser solo en la vida, donde ya medio he cambiado cuando

conseguí mi mujer la mamá de mis hijos.
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No tengo casi amigos no porque siempre he estado solo porque hasta por eso

me pegaban a mí, pongamos yo me ponía a jugar con alguien o mi mamá me

compraba juguetes y  me los robaban... por eso a ella no le importaba

romperme los cuadernos lo que fuera, me reventaba la nariz eso me daba con

lo que fuera con un Cable de la plancha y me daba duro cogía y me daba y me

daba hasta que sacaba sangre y eso eran unos morados que me duraban

semanas.  Mi papá en ese momento estaba en Cali con él casi nunca nos

hablamos ni siquiera nos vimos si he entablado conservación con mi papá si

acaso así unas tres veces, de resto siempre hemos vivido así separados, y eso

fue tenaz yo no tuve una familia nunca ellos hicieron conmigo lo que quisieron

desde  pequeño  y eso me hace tener tantos problemas con las gentes, la vida

para mi siempre fue dura.

Tuve novias si en cantidad, digamos cuando recién llegué de Cali, me conseguí

mi noviecita de acá y si como se dice un noviazgo bobo y después si a la

medida que fui creciendo, fui conociendo mejor las personas, pero…tuve una

novia con la que dure siete (7) años, con la que me iba a casar y por el

problema de que nos pusimos a pelear y me conseguí pongámosle la que es mi

señora ahorita y no nos pudimos casar.

Porque le comente a ella que me conseguí un goce como se dice y que ella

estaba esperando un hijo y ella me dijo que fuera serio y mejor respondiera y le

hice caso y me fui y respondí por  la mujer que estoy, pero pues no menos, no

he sido del agrado de la familia de ella porque desde el primer día que yo fui

novio de ella han sucedido muchas cosas, que venirse en un bus, bueno

empezando que el papá no le guste que porque ella ya es profesional, y yo soy



 Violencia Intrafamiliar          221

un bruto para ella porque yo soy un conductor, el papá de ella me pegó me

sacó a machete y me dio una pedrada en la columna vertebral, me dieron duro

siempre,  y ahorita fui al pueblo de Gacheta al pueblo de ella y me contaron las

malas lenguas que ella un día  o sea mi mujer y en el mismo bus se consiguió a

un amigo en una hora se puso a hablar con un señor y en una hora ya se fueron

pa una residencia  por eso es que yo en las mujeres  desconfío mucho. De

novios no alcanzamos ni a durar un año,  nos fuimos a vivir juntos pero como le

dije la familia nunca le guste y por eso siempre peleaba con ellos cuando

tomábamos teníamos muestro problemas fuertes

Ya llevamos 11 años, lo que tiene  la niña que tiene 11 años. Mi mamá ahorita

esta En Corinto (Cauca) la última vez que hable con ella fue como  hace unos 3

años. Ahorita la que se hace cargo de mí es una  tía, que le agradezco mucho

porque ella es invalida y desde la silla de ruedas ella está  haciendo todo lo

posible  por ayudarme y eso que tiene una hija que tiene un niño especial son

las dos personas que han venido acá a visitarme a la cárcel que es donde he

aprendido a sobrevivir un poco más.  Mi tía Gilma, la traqueta que ella también,

son las personas que han venido solo mi tía y mi prima y mi tía desde la cama,

que hace las llamadas y todo para ver si puede ayudar haber si salgo en

libertad.

Bueno si le cuento de cuando  pequeño, a  mi me castigaban me daban con el
cable de la plancha o si no con un palo.
Y mi abuela con una tabla o con un palo, porque a ellos los educaron en esa

forma  y porque les daban duro, nosotros teníamos que seguir la misma forma

de ellos  y mi tío me cogía a patadas y todo y me mandaban a pedir, que sí

tenía que llevarles lo de la comida iba a las plazas iba a todas partes… y … de
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todas formas  cuando pequeño si fue una crianza muy difícil para mí porque

para mí yo no se y no sentía el calor humano que lo querían a uno, lo único que

yo no quiero para mis hijos  pequeños es que  sufran lo que yo sufrí,  yo quiero

dar amor y  para mí Dios es eso, y he aprendido a querer a las personas

pongamos con amor como se dice a la fuerza, no a fuerza con la mujer  que

tengo como dije, no como mi mujer que  cuando iba a  la Universidad prefería

dejarme botado por estar con otro tipo, porque era un estudiante esos que

componen poemas y todo eso me cambiaba por cualquier pendejada y ahorita

se me ha separado 3 veces y me cambia por el que sea , digamos estando

conmigo le quito el marido a la prima de ella que es más duro, y ella volvió

conmigo fue porque la iban a chuzar las mismas primas  que como era eso que

estaba haciendo mal y ella para escudarse a mi lado dijo que no que ella no

tenía nada con ellas.

Yo con ella me he separado 3 veces, la primera vez que me separe por cuenta

de la familia de ella yo les arregle un apartamento que ni siquiera me pagaron ni

me dieron las gracias, ni nada, fui les pague el arriendo, yo llegaba a la casa y

no podía decir nada porque lo primero que le decían a ella era que si esa era  la

cosa que usted se consiguió y no, yo no soy ninguna cosa yo soy una persona,

yo no soy un animal se me entraban a la pieza a pegarme y todo, me toco irme

de ahí porque yo no estaba haciendo nada, fue cuando  me separe la primera

vez como dos (2) meses con ella por la cuenta de la familia de ella. La segunda

vez fue el papá y se metió a la casa, yo estaba trabajando cuando yo llegue a la

pieza ya no había nada se llevaron todo y como no le caí bien al papá porque el

tipo es un mujeriego bueno como se dice y yo no tengo la misma forma de él de
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estar en las cantinas o de estar con una mujer y otra yo no soy un hombre del

agrado y no se si como el violo a mi mujer, violo a la hermana de mi mujer.  A

mi mujer como a los 7 años de vida, a Marta, la otra si como se le aguanta

porque viven en la misma casa y eso parece que tienen algo iba a ser lo mismo

con mi hija y eso fue lo que no me gusto y por eso es que estoy aquí preso

porque el hombre iba a abusar de mi hija o abuso y yo no  me di cuenta.

Yo ese día iba con la niña y el niño caminando, nos lo encontramos, que lo

vieron que mi abuelito y yo dije listo vamos a charlar con su abuelito, como el

abuelito, nos monto una escena de teatro porque  estaba llorando porque la

mujer se le fue, lo dejo hay en la casa por lo mujeriego que es porque ese no

respeta ni la casa porque el delante de la mujer  si se puede acostar con

alguien se acuesta y listo, estaba llorando y todo eso y el hombre dijo listo y me

saco una cerveza y se la recibí, y mi niña dijo que tenía ganas de ir al baño y yo

le dije que le diga al señor de la tienda, pero el hombre o sea el abuelo  le dijo

como estabamos en frente de la casa le abrió la puerta y dijo tranquilo que

dentren, quien va a desconfiar si es de la misma familia y el se dentro y el niño

pequeño se iba a entrar y él dijo que no que, que él no tenía nada que hacer

allá y listo yo la deje entrar donde Hector sin desconfiar nada.

 La niña tiene 11 años ahorita pero hace poquito los cumplió cuando eso del

tipo, la niña tenía como 9 años  y el hombre dentro y yo mire el reloj y le

contabilice y después cuando salió la niña le note un olor todo raro, entonces le

pregunte a la niña y la niña no sabía que contestarme porque sabía que yo por

eso peleaba si, hasta que a  lo último le dije Eliana cuénteme la verdad porque

sino…  no podemos acabar con esto, ella me dijo yo le hice el reclamo el lo
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negó  y a lo último le contó a mi mujer, y mi mujer… se puso brava que porque

yo le dije que como así su papá como hace esto y ya después yo le vi … que

me sacaron machetes y una escopeta que el tiene, cualquier cosa me sacaba

corriendo y dije nos vamos a tomar unos traguitos y vamos  ha ver que en esta

vez no le voy a correr  en esta le voy a dar como risa, peliarle ha ver quien es

quien y le pelee y de hay pa delante me cogieron entre cuatro y me dieron duro

y me partieron tres costillas que hay las tengo jodidas … y ellos y  mi mujer por

joder saco la cara por el papá  dice que lo demando yo no se y ahí quede

involucrado y en vez de yo demandar resulte demandado y estoy pagando una

cosa que no es, todo por haberle dicho la verdad y haberle descubierto lo de mi

hija Mi hija tiene 11 años pero cuando eso tenia 9 , Sebas tiene 5 y el otro tiene

4.

Yo con el abuelo de mi hija no, no hablo ni nada me dieron duro, yo les tire me

quisieron llevar al CAI, pero como en el CAI me conocen que soy una persona

correcta que no me meto en nada, soy un hombre trabajador  conductor  y

escolta, he sido taxista y siempre ayudo a la gente  y me gusta seguir los

caminos del Señor, por eso la policía no se metió conmigo y seguí tranquilo yo

los deje tranquilo, yo los miraba a ellos con una malicia porque uno no sabe a

que hora la fueran a matar, porque según ellos ya me habían dado el que era

hablándolo vulgarmente el mozo de mi señora, el marido de la prima de ella me

dijo varias veces que me quebraran.

Yo se Por que yo los pille en una panadería cuando se estaban besando y todo
eso, yo fui y la llame y le dije Marta venga por…. Que venga que yo necesito
ver  a mi hija y todo y ella lo único que me contesto fue. Mas tarde… y cuando
ella me contesto, le dije no primero estoy yo que el, y… me le quede hay, ella
sabía que yo le iba a hacer escándalo… y se vino conmigo. Y de ahí de pa
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lante, yo  la seguí a ella, y el otro, después montándole una perseguidora,  y
ellos se entraron a una residencia de Fontibón y se quedaron hasta las 5 de la
mañana. Y a la salida hay recogió los libros y se fue a trabajar en dos días la
jugada que me hizo una profesional, una profesora mejor dicho. Eso es lo más
duro  una mujer como ella dice es que nosotros los profesionales somos asi. Yo
le digo no los profesionales eso es pasajero, como son compañeros eso no
importa eso es como un… goce, un atractivo todo bobo ni y eso es lo que yo no
quiero  que siga pasando  porque sino quien sabe que le hago ya estoy
cansado… pero de todas formas como se dice uno no puede desearle mal a
ninguno sino estar con el bien, esperar haber si el señor ilumina para estar con
mis hijos que es lo que  yo más quiero.
Lo de la niña fue  hace como 2 años y yo llevo seis meses acá detenido A mí,

me detuvieron  como yo soy conductor me toca mandar a sacar el certificado

Judicial, y en el DAS fui a sacar el certificado Judicial me dejaron hay

encerrado. Y me dijeron Que yo tenía una orden de captura… primero yo creía

que eso era un homónimo y en esta vez las cosas son más diferentes porque

me dejaron encerrado, y hay estoy… me quede encerrado porque era la única

denuncia que tengo. Y de resto el juzgado, el juez o el fiscal bueno en vez de

ayudarme  resultaron como vendiéndose a la familia de mi mujer … me

molestaron. Ese día Me dejaron hacer una llamadita  por teléfono, me regalaron

una llamada como dicen ellos, tiene derecho a una llamada, llame a mi casa le

comente a mi tía, y mi tía hablo y hablo con Marta le dijeron que como era eso,

que no se metiera donde no le importaba porque también la iban a joder ella y a

toda la familia

A mi no me llego ninguna citación ni nada y estando yo demandado con mi

mujer nos veíamos teníamos como se dice un romance ella me llamaba a la

casa para cuidar a los niños, ella me decía Hector ven porque te quiero ver pero

solo me buscaba para acostarse conmigo

Vivíamos en seguida, en casas diferentes, ella me llamaba y que le ayudará los
niños que le mandaba la niña al colegio y los niños se los llevará al jardín, ya



 Violencia Intrafamiliar          226

desde pequeños he visto por mis hijos los he bañado los he cambiado, bueno le
hecho varias cosas o sea llegaba a la casa cocinaba, lavaba la ropa, porque yo
he vivido con ella pero muy poco hemos dormido en camas juntas siempre
hemos dormido en camas separadas  por eso le digo  a veces que si los tres
hijos son hijos míos o no.
Mis relaciones sexuales  con ella al principio listo, le dije a ella que de todas

formas no la quería ni nada.  Porque las cosas que he visto y como yo me iba

casar y eso fue un goce, una mujer pongamos, yo no juego a las mujeres ni

nada porque yo tengo mi hija… no llevamos ni cinco días de novios cuando fue

la primera relación con ella. se me hizo raro una mujer tan fácil, eso fue una

mujer fácil para mí… pero llegado el caso llevamos un año por lo mismo y no

sucede nada hasta que un día me dijo que estaba embarazada y yo le dije listo

pero eso no, si es mío bien y si no, soy el  papá la echo de la casa y ella llego a

la casa donde yo vivía llego una vez con las cositas y de todas formas  le dije

listo si se quiere quedar aquí con mucho gusto  quédese conmigo pero de ahí

pa delante no se pero yo respondí y respondí y la otra mentira que ella me dijo

fue que la niña que ella tenía tantos meses de embarazo y que la niña le faltaba

mes y medio si, y cuando ella me dijo esa mentira ella al fin le sacaron una

ecografía y ella tenía 42 semanas ya estaba pasada de lo normal y en las

fechas en que ella me comentó lo de  la niña esto es por lo que más es

desconfiado sí con el niño lo mismo porque nos separamos.

Cuando volvió conmigo  fue cuando nació el otro niño el segundo y yo no me

acostaba con ella dormíamos en camas diferentes y ella estaba en la dieta y

ella durmiendo  en una cama y yo durmiendo en la otra cama con la niña resulto

que estaba embarazada que eso es lo que yo me pongo a pensar que los niños

que yo he tenido aunque no sean míos yo los he criado y todo eso los he
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bañado, les he cambiado, les he dado de comer, la poca educación que yo he

podido porque gracias a Dios muy inteligentes y muy perfectos pero ella sabe

que siempre le digo Marta usted hay que ir a hacer la prueba de sangre o ir al

bienestar familiar para ver si soy el papa pero ella siempre me sacaba el cuerpo

ella a veces me dice que  porque ella sabe que yo no tengo la plata para pagar

un examen de eso pero cuando le nombro el bienestar familiar trata de rehuirme

un poquito de que desconfía de que la descubra de que mis tres hijos son de

papás diferentes.

Siempre he estado al lado de ellos mis hijos puedo estar separado pero estoy

más pendiente que ella porque ella a veces llega tarde y a veces le da por ir a

una reunión y ella me llama, hector cuídeme los niños así y listo yo voy cuido

los niños  y ella llega tarde en la noche y yo a veces me quedó en el sofá. Unas

veces Yo llegaba en mi carro me subía al carro me daba una vuelta con ellos

los dejaba a frente de la casa o iba y los recogía al jardín y cuando no trabajaba

me los llevaba hasta el parque nos íbamos a pasear yo he salido con ellos yo

he estado en Melgar, Girardot, Gacheta, Mesitas; bueno en donde no he estado

en Villeta he estado en varias partes con mis hijos, ellos me quieren mucho.

Dicen que me detuvieron por abuso sexual, a mi no me comprobaron nada

porque no me llevaron al examen médico ni nada, que me iban a llevar donde

un psicólogo, que a medicina legal, aquí estoy  y me condenaron, tampoco supe

cuando.  Me condenaron a 5 años, 60 meses. Me condenaron por abuso sexual

a la niña, el abogado dice que los papeles que me mandaron decían que no hay

pruebas de nada que la niña está bien, no tiene problema, emocionalmente esta

bien. Lo único que se es que  me condenaron, porque en los papeles se esta
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viendo que yo  no tengo nada, la justicia es injusta, a los que ven que somos

inocentes o no tenemos malos vicios nos condenan y a las personas que no

son buenas, que son ladrones, marihuaneros y todos esos malos vicios a esos

si  los entran acá y salen al otro día.

Tengo una abogada  que precisamente en el momento en  que me condenaron

ella estaba embarazada y cayo  a cama y más rápido me condenaron.

Yo he hablado con ella, con  mi esposa cuando viene cada mes, y me trae los

niños, ella dice que ha los niños les hago falta, ellos vienen y me dicen Papi que

nos vamos, ellos quisieran irse conmigo, la niña también, como me dijo la niña

Papi , yo no puedo hacer nada porque mi mami es la que hace todo, dice que

ella le dice lo que  tiene que hacer esto y lo otro  y  Yo le dije listo nena si su

mama dice eso que podemos hacer, Ya me condenaron, como ella dice Papi yo

rezo, ella me manda carticas hay las tengo, que ella reza por mi para que yo me

vaya rápido de aquí.

Acá al principio fue muy duro porque cuando me cogieron, yo me iba a matar
me iba a ahorcar, y la segunda vez fue aquí en esta cárcel me dieron duro.
Los otros compañeros,  me fue duro, porque por la sola palabra lo maltratan a

uno sin ser, uno puede ser inocente, pero por ser una cárcel  es muy duro eso

no se lo deseo a ninguno y más que uno venga con una palabra como si uno

fuera un violador no lo es hay si peor me dieron duro hasta las gafas sufrieron.

Pero hace ya lo último me dijeron que con la condena,  casi me iba a matar si

no que un compañero fue el que no me dejo.

Me quería morir Me iba a ahorcar aquí en el camarote y mi compañero me dijo
que no hiciera eso y me puse a hacer cuentas  y  le dije que  cuando yo salga
de aquí mi hija tiene dieciséis, el otro  diez y el otro nueve un día no me van a
conocer  porque van a tener otro papá, no fresco usted sale con uno  o dos
años usted se les va, de verdad, dijo si usted es muy joven como va ha hacer
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eso si yo lo iba hacer por que el tiene el cuello marcado por que el lo iba a
hacer eso saca usted con matarse me dijo ...
Yo el primer día que llegue a esta cárcel … me.. puse a estudiar, he estudiado
mi bachillerato digamos validando de hay… haga cuadritos, artesanías y ahorita
me nombraron como ordenanza.
Tenemos que hacer  mandados estar para allá y pa ca alcansandoles cosas,  a

ellos  y todos y que aquí también me hicieron una apelación me ahorraron una

plata porque no la tenía, una operación que me hicieron de una hernia gracias a

Dios, los comandantes han sido buena gente me han ayudado para este

trabajo.

Y con los guardias si  tengo buenas relaciones, como no, y gracias a Dios me

han ayudado todos pongamos las hermanas que vienen de la calle de las

iglesias, me dieron uno sorpresa me regalaron un marquito para las gafas.

 Esas me las dio una hermana, hay las tengo guardadas para ver si en estos

días le mando ha hacer los lentes yo estoy muy contento porque mi Dios me ha

dado, muchas bendiciones. Perfectamente cuando salga de aquí, quiero ser un

buen líder de la iglesia del padre nuestro señor de Jesucristo, para darle

enseñanza a las personas que han cometido alguna falta, y tampoco cometer

errores porque los errores no lo llevan a nada bueno es mejor decir el camino

de Dios.

Yo creo haber cometido muchos errores Pongamos cuando yo peleaba con mi

mujer, yo comencé a pelear con ella porque yo nunca le  he  pegado a una

mujer ni me gustaban las peleas. Yo llegaba de trabajar le ayudaba a cocinar,

lavaba, porque yo siempre e lavado mi ropa, desde que yo estoy viviendo con

ella,  no me lava mi ropa , si  no  yo la lavo yo mismo yo llegaba a ver televisión

y ella llegaba toda brava a tratarme mal y todo eso y ha pegarme hasta que un
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día ya no me le aguante más y le dije ojo, que no que no que me pegue ni

nada… por que a mí se me salta  y ella creía que eso era mentira lo que yo le

decía hasta que un día l e pegue su golpe y la mande al piso y de hay en

adelante se perdió el respeto todos los días teníamos problemas , el día que no

peleábamos era como una bendición del señor, pero eso sí todos los días

llegaba y era preciso una pelea.

No, no hablábamos,  yo le decía Marta  porque no resolvemos las cosas y ella

me decía yo no tengo con usted nada que hablar porque yo le hablo y usted no

comprende porque usted es un bruto siempre me trata todo de bruto. Y le dije

pero cuando usted se cuadro conmigo no me dijo ni bruto ni nada si no que yo

le gustaba ahorita así si soy bruto para usted.

y ahorita se pone a pensar viene y me ve, ve ese cambio que yo le hablo del

camino correcto, como yo le dije a ella si yo vuelvo con usted no se le haga raro

que usted, me ve en el camino del señor, eso le dije  yo  a ella… porque yo voy

a ser un buen líder ya que el señor me tiene como escogido y yo era una de las

ovejas prendidas ya gracias a Dios…

Y yo creo eso  Porque de todas formas uno puedes ser correcto o incorrecto

uno tiene sus tropiezos si uno comete sus errores pongamos que yo soy de mal

genio, soy una persona que yo en el carro no me importa cerrar al que sea yo

hasta que no lo vea bien accidentado no quedo contento yo me les bajo, si me

tocaba pelear con ellos ya… les peleaba… Y de todas formas uno comete

errores pues tenaces porque así como desconfío de las mujeres así mismo las

trataba antiguamente porque tengo muchos espejos a mi lado.
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Yo les decía, como nos pongamos tratando una mujer de la calle cuando uno

no valoraba las mujeres, las groserías que uno les dice si? Pero ya …

Con mis novias no ellas nunca las trate mal a ellas… siempre era lo mejor para

ellas.

Yo  con la única que tuve relaciones fue con ella con la que me, la que es la

mamá de mis hijos de resto he sido un hombre que me ha gustado el respeto

hablo, charlo y de todo pero de hay no más, me corro, juego con la que es la

mamá de mis hijos y de hay las cosas fueron diferentes.

Yo viví con 3,4, amigos, viví en una pieza pagamos arriendo y me aburrí con

ellos porque es que ellos tenían una casa que ellos tenían cada uno su novia

iban y compartían las novias hacían  orgías a mi me decían que porque no me

metía en ese plan y yo les decía que eso no era para conmigo.

Yo mantenía en la calle jugando,  charlando con las personas y un día yo traje a

mi novia y los manes creían que yo era de los que me pongo a intercambiar, y

yo como digo cada uno tiene su forma de ser y su amor, del otro lo que yo

consigo es para mí y lo de ustedes allá y de hay en adelante yo no vivía más

con ellos porque no era justo lo que estaban haciendo.

Pongamos tengo muchos amigos, más que todo un muchacho con el que más

me ayudo porque yo cuando trabaje en vigilancia  tuve mi moto, mi carro, todo

yo he sido un hombre que he tenido artas cadenas  me emborrachaba  el salía

conmigo y el hombre me cuidaba, él no tomaba me cuidaba, nunca me robo

nada yo iba hay mismo me acostaba me quitaba las cadenas hay aparecían al

otro día el llegaba y me decía quiubo hermano como amanece hay están sus

cadenas  su plata, y todo el nunca me robaba nada el   ya me vino a visitar aquí
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como si nada él ni sabia esta con un problema más o menos así que l mujer

que la novia que tuve, l e dio un hijo y les pasaba plata porque eran separados

les pesaba plata y ahorita   último como la china tenía como un marido, se

murió y el  muchacho se caso con una muchacha cristiana porque el es

cristiano y   la muchacha  tiene su casa y se lo iba a llevar a los estados Unidos

y ahorita lo demandaron por alimentación ,,, y ,,, porque e l se lo dijo que se iba

ir para los estados Unidos sabiendo que a el lo demandaron por 18 millones de

pesos y el error fue porque todas las veces que le daba plata nunca le hizo

firmar ni un papel… y… hoy en día…

Somos amigos  mas o menos, hace como unos veinte o treinta años. Desde

que llegue aquí a  Bogotá.

Mis otros amigos son mis compañeros, conocidos  si, con las personas que yo

he trabajado pongamos a mi me gusta andar con gente de más alta de más

capacidad que yo que sean más importantes como el doctor Mauricio, es un

odontólogo , si yo he tenido personas en la procuraduría, el procurador Piceles

son amigos míos, la doctora Nohora del Rio que es una magistrada ella me ha

ayudado mucho, me ha dado trabajo yo he sido conductor escolta de ella, y me

ha apoyado en muchas cosas, yo ando con mucha gente relacionada en la

sociedad.

Con mi familia hablo, mis hijos la vez que pueda llamar, si los puedo llamar

cada ocho días , hablo con mis hijos y si no cada mes que me los traen.

 Sí… viene cada mes y la otra es que ella me dice que me consiga otra mujer

si? Ella llega me dice Hector porque usted no se busca otra persona y yo, ya

listo … y yo le digo porque  sí es usted la que yo quiero más personas como yo
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le he dicho, si ella, que porque yo soy feo, horrible lo que sea he tenido buenas

admiradoras  universitarias digamos de la Católica una que estudia para los

ojos.

Ella estudia  allá, la recogía en el taxi todos los días y la llevaba a la universidad

y hablábamos, charlábamos  bien, me invito al apartamento, entre al

apartamento de ella también, ella es única hija también, pero como se dice de

irme a vivir con ella pero no, no se dio, así como le he dicho a mi señor yo no sé

ser como se dice un Play boy pero… y de hay en adelante como le digo ella le

da celos cuando me ve hablando con otra persona, con otra mujer hace poco

tuve una amiga, de tanto que ella me decía consígase otra persona otra novia,

me puse ha hablar con una señora , sí porque  tiene su hija, me invita a tomar

tinto porque yo ni tenía pa pagar un tinto es esa época , y se la presente a lo

que pasaba con  los niños, le dije mire que le  presento una amiga , ah mucho

gusto y se fue después que termine de hablar con la amiga, me fui pa la casa y

hable con ella y me dijo que pa eso sí tenía plata, yo le dije que yo no tenía

plata gracias a Dios , que ella me gasto un tinto o un pan porque yo no tenía ni

para comerme algo yo no he ni almorzado ella fue la que me ayudo y me dio

de…

 En esos días estaba sin trabajo, y yo le dije antes de las gracias  a dios que me

dio ese pan y esa amiga, porque me va a ayudar a buscar trabajo en la

empresa de ella, y si ella quiere tener algo conmigo, de acuerdo, porque como

es usted la que me esta mandando y le dije de todas formas, las mujeres me

miran, algo debo tener que las atrae, se puso celosa y cariñosa conmigo por un

tiempo, como por dos meses, pero un día yo me quede de encontrar con ella
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para ir a bailar, preciso m i mujer estaba con los niños en una … donde venden

fritanga, yo pase y el niño pequeñito me llamo Papi, papi, y yo claro, como le iba

a voltear la espalda, me le voltee y ella me dijo que, que estaba haciendo, y yo

le dije no es que yo estaba hablando con ella, tenía una cita con una amiga si ,

y dijo ah, se me puso brava y todo se fue pa la casa, y me monto la

perseguidora, pero como yo me puse como triste, cambie, con la muchacha con

la que iba, quedamos hasta sí .. peleamos por eso porque ella me dijo, sí están

primeros sus hijos  o yo, yo le dije primero mis hijos, y me fui pa la casa a

dormir y por la mañana le golpee en la  puerta a mi señora y ella estaba  era

pendiente de mí a ver a que horas .. como ella me dijo que toda al noche estuvo

en la ventana mirando haber a que horas llegaba y no me vio llegar , me

despedí de usted y después me vine acostar como a las diez, porque tenía que

madrugar a trabajar y dijo : ah y ella dijo yo los busque por todo el barrio, usted

me busco pero yo estaba era durmiendo, si usted estaba trasnochando, yo

estaba era en mi sueño y… y llegue por la tarde y hable con ella y se volvió más

cariñosa conmigo , como por dos meses , después de los dos meses, se

consiguió su novio, ella , y vio que yo deje la otra muchacha , las cosas

cambian , desde que ella tenga algún tipo , conmigo cambia siempre, y cuando

no tiene nada ella vuelve y me busca.

Los niños casi no se dan cuenta de eso por que ella  sabe hacer sus cosas en

la calle. Ah no mis niños viven muy tristes, que como ella dice, ella reza mucho

para que me den la libertad.

Mi hija sabe que yo estoy en la cárcel, cuando ella viene a visitarme y todo, y

los otros dos niños les digo que estoy trabajando en un internado, porque ellos
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todavía no saben, que estar… que es ser uno preso, y ellos la única felicidad es

que yo me vaya con ellos.

Yo acá hablo con  los compañeros, hablo con los compañeros como se dice,

alejaditos porque no todo el mundo es par a uno hablar. Ahorita  no tengo

problemas con  nadie  ahora último gracias a Dios no, las cosas han cambiado

mucho en está cárcel.

Han sacado un poco de gente que.. no es como muy agradable de estar acá.

De todas formas yo no le deseo el mal a ninguno porque yo tengo mis hijos sí?

Y uno tiene que mirar es uno tiene que ver, y uno tiene que ver el bien a todo el

mundo malo o bueno todos, todos cometemos un error, por, como se dice si un

padre comete un error o u pastor porque una persona que…

Yo hable con ellos un buen tiempo, después de esto yo hable con la mamá y el

hermano me amenazo y me dijo que me iba a matar, que donde yo volviera con

mi mujer me … mataba… a la casa que yo me fui a vivir eso fue lo primero

hablara eso que no me arrendara ni nada y que donde el me viera me mataba y

le gusto tanto que aquí estoy todavía…. y con ellos no desde lejos, como se

dice… disque han tratado de venir pero haya ellos si vienen bien y sino que

podemos hacer

Mi mama  sabe que yo dije que le contaran a ella,  la llamaron a Corinto y le

informaron, ella llama pero si acaso llama donde mi tía pero no ha vuelto a

llamar porque no se porque mi papá le robo 18 millones de pesos, y ahorita ella

esta un poco no... mal.
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 Yo no se, no me he vuelto hablar yo...,no he sabido más del hombre, el esta

esperando que yo vaya porque sabe que… las cosas cambian si yo me les

aparezco.

Mi mamá fue a Cali y llevo la plata a comprarse justamente una casa, y mi papá

se aprovecho de ella y le quitó de una 18 millones. Si ellos se hablaban y todo,

pero de ahí no se más… yo soy único hijo. Me hubiera gustado tener un

hermano.  Por un lado si, porque uno siendo único hijo eso es lo peor que hay.

Me gusta vivir solo y mantener solo… pongamos en algunas veces en ese

sentido se necesita un apoyo algo así… y no hay quién lo venga a visitar a uno

de todas formas ser único hijo no es para mí muy bueno, porque, se

acostumbra a estar en la soledad.. a estar solo, y eso que yo fui al ejército y

todo , como dice que los únicos hijos no, que no que no somos capaces de

prestar el servicio.

Yo preste servicio en la policía militar. Allá dure como año y medio, estuve con

mi General Matamoros fui escolta de él, hice el curso de escolta en el DAS, y

me ha ido bien, gracias a Dios  no me quejo, así como me va…  se me baja así

mismo ha subido, ha i mismo he subido de categoría, …bajo y subo, he tenido

altibajos porque mi mamá me regalo un restaurante, el día que mi mamá me

regalo el restaurante.

Nosotros vivíamos aquí en Molinos, al sur, si mi mujer hay diciéndome fue en
diciembre me lo dio ella un 31 de diciembre, mi mujer en lugar de darme el feliz
año me dijo que le vaya mal y todo eso, como el  papá le dijo como es eso si a
ustedes  les regalaron un restaurante, deberían de estar contentos mi mujer le
dijo, ah a mi no me interesa nada y yo le dije ah, listo y de ahí de pa delante me
fue en un tiempo me cayo como se dice, la rolla, me toco vender el restaurante
y todo, porque en vez de producir estaba teniendo perdidas y tuve un carrito
pero también me toco venderlo porque con ella como ella me ha deseado
siempre, así será que me quiere que me desea lo peor
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Ahorita que llevamos dos años de separados, pero en esos dos años nos

estabamos viendo si? Cuando tuvimos el problema Estabamos viviendo….

Después nos separamos con la pelea del papá. Con la pelea del papá, y desde

no habían vuelto a estar juntos Lo único es que mejor dicho yo he estado todos

los días en la casa, hasta el último día que me cogieron, un siete  de mayo.

De este año Ese 7 de mayo yo fui, a mi me cogieron el 8 el 7 de mayo yo fui por la
noche y ella me dio comida y me dijo que si quería me quedara esa noche ahí, y yo le
dije que no, que tenía que madrugar a un trabajo ella ni sabía, porque la sorpresa era esa
de darle con que ya había  buscar trabajo, y preciso me conseguí la plata para ir a sacar
el certificado judicial, fue cuando me cogieron el día 8 en el DAS, y de hay para acá
estoy …
Estamos esperando la apelación para ver si me rebajan la condena o para

pedir la domiciliaria, que con la bendición  del Señor muy pronto me van a

dar respuesta y me dan la domiciliaria, rebájenme o no me rebajen  a ver si

con la nueva ley  el Señor me ayuda  me ilumina porque él es el único que

me da la libertad.

Estoy esperando es eso porque con la nueva ley yo la puedo pedir La

domiciliaria, porque que dice la nueva ley Que gente  de 60 meses para

abajo puede pedir la domiciliaria hasta 36 meses, entonces de resto no y

estoy esperando eso yo llevo seis meses acá y a mí me metieron 60 meses

hacia abajo hasta 36, después de dos años para abajo no hay, toca

pagarlo la prisión

Si yo salgo de acá  me iría a vivir Con mi tía que es la que me está

ayudando, con mi tía con una pensioncita que ella tiene por  CAPRECOM a

veces me manda cualquier cosita no mucho pero aquí toca como se dice a

veces uno no tiene pa un tinto, y no tiene para un tinto le toca a uno como

se dice con lo que le den a uno en la casa, porque al principio pues si uno
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le toca pagar la dormida aquí y todo porque aquí le toca pagar a uno todo.

Acá en esos alojamientos me tocaba pagar $ 3000, pesos de dormida.

Todas las noches, cada ocho días A otro compañero hasta que al fin me

asignaron camarote y ya no le pago a ninguno Sí, para uno no tener que

dormir en el piso, en un camarote arriba en la plancha, o sino le toca a uno

dormir en el piso tirar frío.

Es que abajo hay unos esto va por etapas como uno llegue acá, la mía

sube a arriba en el camarote y luego abajo.

Ya, ya  tengo camarote y todo, pero estoy esperando que me pasen aquí al

patio uno. Pero usted está acá, los del patio uno y los del patio dos, cual

es la diferencia?

Que los de allá somos más agresivos y los del patio uno la gente es más

tranquila, como quién dice la gente que habla mejor, se expresa un poco

mejor, los del patio uno son los que hablan todo ñero, todos  los ladrones

baratos como yo le digo que son cascareros son los que no roban sino

solo a las mujeres o a las pobres chinas, les quitan la cadenita, o un

relojito entonces  y se las dan acá de pillos, son los pillos baratos, por

pillos es que se las dan de pillos y es por eso que están es aquí  metidos

bobamente, porque si yo fuera un pillo yo no me dejaría ver nunca de la

policía, porque soy pillo soy bien pepa pero soy como se dice son bien

pillos y son los más… por que fuman marihuana y todo eso creen que son

más berracos que uno sabiendo que uno también puede… que allá hablan
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diferentes a los de acá por que se creen los más malo, porque fuman

marihuana y todo

Han dejado gracias a Dios,  porque yo le pido mucho a mi Dios para que

se acaben esos malos vicios y esas peleas, y el Señor por ahora me ha

concedido eso… que la gente que saca con uno… uno no fuma ni

cigarrillos ni nada y ellos si con sus malos vicios. Yo me siento mejor aquí

en este patio. Por la decencia, no se escuchan los gritos, ni peleas ni da

uy, si cada nada, o sino lo meten a uno en la alberca, cualquier cosa hacen

on ropa y todo eso no les importa nada a la alberca y allá se va

Si lo meten… y hasta que no se les desnuque uno no quedan contentos,

hasta que no maten a …

Los vecinos todo eso le he contado, estoy contento porque… me hicieron

el examen del ICFES para validar, bachillerato completo y con la bendición

del Señor yo se que…Eso me lo…

El martes y miércoles, si acaso somos 5 personas no más, y una de la

cárcel de mujeres con Pedrito somos 6, 7 personas que arrancamos como

bachilleres con la bendición del Señor.

El Señor me  da muchas bendiciones porque vea yo llegue acá fue a

terminar mis estudios y…tambien Hago cuadritos, me gusta pintar

artesanías.

No ahorita aquí no, al principio había… hay  pero como se dice medio

tratan de hacerlo pero no como antes, No, ya  eso ya se acabo...
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Los que han trasladado, los que llegaron de la modelo ahorita el que

estaba tratando de hacer torcido y otros dos hay … por que los otros ya

no están  los trasladaron  hace como un… mes y medio.

No les tire por no dañarme mi hoja de vida, y porque  uno pelea aquí con

uno resultan como 10 encima no se puede, y yo los deje, porque el que me

pego me iba a dañar mis gafas y le fue mal porque yo no necesite decir

nada de él porque el mismo se vendió por su boca y llego al calabozo el

hombre me pidió disculpas pero para que yo lo defendiera de que no lo

metieran allá, pero como le dije  yo no fui sapo ni nada, como ustedes

dicen allá, allá usted, lo único que le dije todo el que me pega a mi es

como si le estuviera pegando al Señor y el hombre preciso se fue para el

calabozo y como a los 8o15 días lo trasladaron como le dije uno no

necesita ser más que otro todos somos iguales y menos aquí donde uno

se ve todos los días las caras para que uno va a pelear si el otro todos los

días lo tengo  que ver.

 Cuando mi mujer viene si hay visita, pero yo no he tenido acá relaciones

todavía. Porque a ella tampoco le ha quedado tiempo de venir acá cada

ocho días o cada quince días ni nada, viene acá cada mes.

Las visitas conyugales se tienen ahí en el mismo alojamiento en unos

camarotes de abajo, pero tocara esperar un día de estos… mi Diosito me

la tiene para traérmela estaré con ella y sino tocara seguir…

A los niños y a ella hace un mes digamos… el mes que vino ellos vienen

cada mes
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ella sola, ella siempre viene con mis hijos entonces no se puede, pero voy

a esperar para que ella venga sola.
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HISTORIA DE VIDA 4

Yo nací en Facatativá, Cundinamarca el 18 de Septiembre de 1968. Al principio,

de puro pequeñita, vivíamos con mi papá, mi mamá y un hermano un año

menor, pero mi papá nos abandonó cuando yo tenia 8 años. Allí vivíamos en

una casa que quedaba en el barrio San Juan, la casa era pequeña pero

vivíamos bien. Ya después mi mamá tuvo dos hijos más, que les llevo 10 y 12

años, todos son hombres, yo soy la única mujer.

Con mi papá siempre tuve una relación muy bonita, pero todo se acabó cuando

el se fue de la casa; yo ya no le hacía caso a mi mamá y peliaba mucho con

ella, no me gustaba que se metiera conmigo, mejor que me dejara quietecita en

paz porque yo era muy rebelde, o más bien me volví muy rebelde, es que yo

sólo le hacía caso a mi papá, de pronto porque como él nunca nos pegó ni

nada, entonces yo lo quise mucho, él era un hombre bueno, buen papá. Mi

mamá nunca me contó por qué se fue, yo ya no le pregunto, de pronto porque

hizo algo malo pero como ella sabe todo lo que yo lo quería de pronto por eso

no me quiere contar. Por ahí yo lo he visto de vez en cuando en el pueblo, pero

no sé ni qué hace, ni yo le pregunto ni él me cuenta, pero ya no es lo mismo,

nos tratamos mal y peleamos mucho,  de pronto me quedó como ese rencor por

habernos abandonado; porque yo lo quería mucho, claro que también me da

pesar de él porque está solo, o pues eso parece.

Entre mis papás había discusiones, pero nunca se cascaron, pues no le digo

que mi papá nunca nos puso una mano encima a ninguno de sus hijos ni a mi

mamá, pero de todas maneras si se gritaban y se insultaban muy feo, y eso me
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hacía sentir a mí mal, pero yo de todas maneras me fui acostumbrando a eso,

lo único que hacía era ponerme triste por un rato, pero ya no más, pero pues, si

hubo poquitas veces en las que de verdad que me ponía triste, como yo no

podía hacer nada sentía que no valía nada, que ni siquiera era capaz de hacer

que ellos dejaran de peliar. Ayyy, en cambio mi mamá, al primero que viera le

daba garrote con lo que fuera. Entre nosotros, los hermanos, eso fue muy

poquito lo que compartimos, eso nunca, casi ni hablábamos,  eso cada uno

empezó a hacer de su vida desde muy pequeños, cada uno por su lado y

ningún hermano se metía con el otro, no nos importaba.  Claro que peliábamos

a veces, y nos cascábamos, pero nunca nada grave, cuando mi mamá nos veía

así ella se metía con garrote y nos daba una paliza, ella decía que era la única

forma que dejáramos de peliar, y sí señor, tenía toda la razón; pero eso

peliábamos por bobadas, que porque me dijo y no me dijo, además mi hermano

siempre me gritaba y pues yo le respondía y así empezaba todo.

Después nos quedamos solos, sin mi papá. Nunca entendí por qué se fue, es

muy poquito lo que sé de él, sólo me acuerdo que yo sí lo quería mucho y él a

nosotros, por eso todavía, por qué se fue si siempre nos trató bien y a mi mamá

también. Además es que se fue y nunca más volvimos a saber de él, y es más

hasta cuando me lo encontraba casi no le gustaba que lo abraza ni lo saludara

con un pico, ni nada. Mi mamá nunca más vivió con nadie.

Yo me acuerdo que cuando había peleas en la casa, se armaba una garrotera,

pero mi papá era solo discusiones, hasta que alguien se iba y volvía ya después

de días, cuando se calmaran las cosas, pero eso sí, nos dejábamos de hablar

unos con otros, a veces se iban mis hermanos, a veces mi papá, hasta que ya
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no volvió, mi mamá nunca nos dejó.  Eso sí, cuando mi mamá le empezaba a

dar garrote a alguno de mis hermanos, salíamos corriendo bien lejos, entre más

lejos mejor, porque ella empezaba a desquitarse con el que fuera encontrando,

entonces volvíamos hasta por la noche.  Me acuerdo una vez que mi hermano

se voló para que no le pegaran, tenía como unos 11 años, y volvió como hasta

las dos (2) de la mañana porque tenía miedo de que mi mamá le cascara, y

pues sí señor, tome! Mi mamá lo estaba esperando despierto con un garrote en

la mano lista pa’ darle, y eso se oían los gritos, ese día casi lo mata. Al otro día

casi no se puede parar de los dolores que tenía en todo el cuerpo.  Yo por eso

le tenía miedo a mi mamá, y como ya no estaba mi papá pa’ cuidarnos, porque

cuando él estaba ella casi no nos pegaba, era cuando él no estaba en la casa.

Yo creo que si mi papá hubiera seguido con nosotros todo hubiera sido muy

diferente, y de pronto no estaríamos aquí con mi mamá, es que todo se

complicó cuando él se fue, el ambiente en la casa se puso feo, pobrecita mi

mamá, que se quedó sola con nosotros, yo sé que ella todo lo hizo fue por

nosotros, porque aunque nos daba muy duro, era pa’ disciplinarnos, pero ella sí

se preocupaba por nosotros y nos quería, en cambio a nosotros no nos

importaba nadie de la familia.

Ella nos castigaba más que todo por rebeldes, todos éramos así, no le

hacíamos caso, ahora me da pesar, ella sufrió mucho por nosotros, sobretodo

cuando yo dejé de estudiar, y mi hermano también, eso fue cuando yo tenía 13

años y estaba en primero de bachillerato que no lo terminé y mi hermano

estaba en quinto de primaria, eso los castigos eran paliza! y a veces nos dejaba

encerrados, claro que a mí no me importaba porque no tenía muchos amigos,
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eso fue como hasta que yo tenía 13 años. Por lo del estudio, pues la verdad es

que a mí nunca me gusto, además me iba muy mal en español, sociales,

biología, así, porque eso si en educación física si me iba bien, pues porque es

lo único fácil, yo soy un poco bruta para el estudio, eso como que hay veces

que uno siente que los demás saben más que uno y que uno es menos

inteligente o más bruto. Pero de todas maneras no me dolió mucho dejar el

colegio, además de que no era buena en eso tampoco me gustaba.

Ahí fue cuando empezaron a nacer mis otros dos (2) hermanos, no sé quienes

fueron los papás, pues ahí a veces uno veía señores en la casa con mi mamá,

pero nunca hablé con ellos ni nada, pues como le dije, a mí ya no me importaba

nada.  A veces ella se iba a trabajar, y como yo era la mayor, y mujer, entonces

me dejaba cuidando los chinos, bebecitos, y yo no sabía que hacer, eso

lloraban todo el día, y yo a veces ni les daba comida, porque yo no los veía

como mis hermanos hijos de mi papá, claro que ahí ya le tenía bronca a mi

papá.  Pues a mi mamá yo la respetaba, ayyy de que no! paliza! pero no me

importaba lo que hacía, hasta ahora fue que entendí todo el sufrimiento que ella

pasó por nosotros y todo lo que hizo por mantenernos.

Mi papá nunca volvió a buscarla, ni a nosotros tampoco; yo no sé si él tuvo más

mujeres, o si tuvo más hijos, mi mami nunca volvió a hablar de él, pero tampoco

nos habló nunca del papá de los otros niños, yo no sé si son de papás

diferentes o del mismo, nunca me importó y ya no le pregunto eso a ella porque

de pronto le duele.  Eso sí ella fue muy responsable con cada uno de nosotros,

en cambio mi papá no, cuando lo veo, siempre le hago reclamos, pero a él

parece no importarle nada y eso me da más rabia, no me explica nada y
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tampoco me responde, por ahí una vez me preguntó por mis hijos, que los

quería conocer, que él a veces los veía en el pueblo, pero yo le dije que ni se le

ocurriera acercárseles, que ya era muy tarde para buscarnos y estar con

nosotros otra vez.

De la familia de papá poco conozco, sé que tiene dos hermanos, pero por ahí

los vi como dos veces en unos cumpleaños de mi papá, pero eso si conocí a la

mamá de él, o sea a mi abuela, claro que ella murió cuando mi papá vivía con

nosotros, pero también poco la veía porque ella era del Socorro (Santander),

del mismo pueblo de mi papá, por ahí si acaso la veía un vez cada año y medio

o así, además mi papá casi no se hablaba con ellos, es decir, con la familia. De

mi papá solo sé que era del Socorro, como le dije antes, que se había venido a

trabajar a Facatativá por un amigo de él, trabajan con un camión y en la plaza

de mercado, o comerciando, pero limpio, el no esta con cosas sucias, o por lo

menos eso es lo que yo creo, y entonces aquí en Faca fue que conoció a mi

mami.

Con la familia de mi mami es lo mismo, casi nunca los he visto, pero eso es

porque mi mami se escapó de la casa cuando estaba muy joven, tenía como

catorce o quince años y se fue a vivir con mi papá que tenía 18 años, pero de

todas maneras, sé que mi mamá tiene un hermano, pero como que nunca se

volvieron a hablar, no con sus papás, por ahí un a vez la vi llorando por eso,

pero casi no le gustaba hablar, y pues, como nosotros casi no nos metíamos en

las cosas de los demás, entonces pues yo poco le preguntaba.

Mi mamá no nos dejaba tener amigos, decía que eran mala influencia, y así fue,

nunca fui amiguera, claro que esto fue hasta los 13 años, que ya las cosas
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cambiaron; aunque eso sí siempre fui muy alegre, eso me decía todo mundo,

jugaba normal a lo que las otras niñas jugaban, a brincar la cuerda, tenía una

muñeca que mi papá me había regalado de más pequeña. Mi hermano, el que

me sigue, eso sí se volaba de la casa para irse con los amigos, quien sabe a

hacer qué, bueno después me enteré, pero nunca los llevó a la casa, eso era

del miedo que le teníamos a mi mamá.  Me parece chistoso que dijera que son

mala influencia, de todas maneras terminé en malos pasos,  yo creo que los

amigos no lo influencian a uno, al final, uno decide que hace y que deja de

hacer, nunca nadie lo obliga, entonces yo no entiendo a qué le tenía miedo mi

mamá, nunca quiso que nadie extraño fuera a la casa, y que tampoco

jugáramos con los otros niños del barrio, pues yo se que era un barrio …  en

otras palabras, que no era un barrio decente, era peligroso y que la gente que

vivía allí no era de fiar, pero sí había muchos niños de mi edad, pero nunca

jugué con ellos, claro que tampoco me hizo falta porque me acostumbré a eso,

ni siquiera cuando mi mami se iba pa’ la calle y yo me quedaba, no me volaba,

ni me veía con otra gente a escondidas, como mi hermano, yo sólo veía a los

otros niños jugando y me ponía a jugar lo mismo que ellos pero yo sola.

Cuando ya tenía 13 años salía y vendía basuco y marihuana igual que mi

mamá, la droga la conseguía de ella, y claro que la probé, de ambas cosas, me

gustaba, mi hermano también estaba en el negocio, pero no con nosotras.  Sí, a

mí me gustaba lo que hacía, y no le tenía miedo a eso y tampoco le veía nada

de malo.  A mí me cogieron varias veces por vender droga, y estuve en la

cárcel, claro que esta vez si fue en serio. Yo creo que a mi mamá le sirvió de mi

ayuda, porque se vendía más, y como ella ya tenía otros hijos pues eran más
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bocas que alimentar. Mi hermano ya desde esa edad se mantenía solo, eso se

perdía por días, pero siempre llegaba enterito, a veces mi mamá no dormía por

la noche pensando que algo malo le había pasado, pero no era capaz de

buscarlo en la policía porque le daba miedo que la cogieran porque él era

todavía menor de edad.  Eso sí cuando volvía a la casa le daba una paliza! y le

decía: eso es pa’ que aprenda y no se vuelva a ir, pero mi hermano ahí estaba

a los tres (3) días otra vez en la calle.  Eso fue como hasta que el tuvo 15 o 16

años, cuando se fue definitivamente de la casa, por ahí llamaba a mi mamá a

decirle que no se preocupara que él estaba bien con el negocio en Bogotá, es

más le decía a mi mamá que por qué no nos íbamos pa’ allá que allá si era

donde estaba el negocio, pero mi mamá le decía que aquí en Faca ya tenía

clientes, porque aunque usted no crea este es un pueblo chiquito pero la droga

se mueve.  Mi mamá siempre rezó por mi hermano, mucho, porque en Bogotá

si está la gente pesada de eso.  Ya después de unos años, volvía a Faca por

ahí unos días de visita . . . de vacaciones como él decía, pero pues ya cada uno

con su vida, nunca nos metimos en la vida del otro, ni siquiera de mis hermanos

pequeños.

Desde que yo me acuerdo, mi mamá siempre estuvo metida en eso, trabajando

en eso, a mí me da pesar, porque yo creo que ella lo hizo por la pobreza en la

que vivíamos, hasta fue capaz de darnos estudio. Ella se desesperaba cuando

no había que comer, porque pensaba en nosotros, entonces salía y vendía,

nosotros sabíamos, pero pues a mí eso no me parecía malo porque desde

pequeña vi que mi mamá lo hacía y que llegaba con billetico a la casa, de

pronto fue por eso que a mí me llamó la atención,  por eso por la platica fácil,
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por eso lo empecé a hacer yo también, y como no hacía nada, ni tenía amigos

ni nada, pues yo empecé  a hacer las vueltas con mi mamá, y ahí fui

aprendiendo, ella prefería que yo estuviera con ella a dejarme todo el día sola

por ahí.  Yo creo que eso es lo que pasa, la mayoría que se mete a este

negocio es por necesidad, primero, ya después uno le empieza a coger el

gusto, se vuelve uno fresco, como cuando me cogieron la primera vez y no me

hicieron nada, pues uno vuelve a lo mismo fresca, y también le empieza a coger

el gusto a la droga y al negocio.

La primera vez que yo probé la marihuana fue cuando tenía 13 años, fue con mi

hermano, pues mi hermano le robaba a mi mamá para írsela a fumar con los

amigos, entonces él ya sabía armarla y todo eso, entonces yo le dije que yo la

quería probar y me dijo que bueno, que si quería que camine pa’ donde estaban

los amigos, ahí fumamos, y terminé acostándome con uno de los amigos de mi

hermano que también estaba trabado, ahí fue cuando perdí la virginidad,  a

escondidas de mi hermano porque me daba miedo que me pegara, pero yo

seguí fumando así con mi hermano, hasta que le dije a mi mamá que yo quería

ir con ella a hacer las vueltas, yo no sé si es por eso que yo soy tan inestable en

las relaciones con los hombres, brinco con uno aquí, y después otro pa’ allá.

 Esa vez conocí la droga y los hombres de forma completa, y desde esa vez no

he podido dejar a ninguno de los dos (2), también de pronto porque crecí con

ese ejemplo de mi mamá, entonces no le veía nada de malo a ninguna de las

dos (2) cosas, me parecían tan normales, eso sí, lo único que me decía mi

mamá era que no le fuera a llegar con un chino, que yo todavía era muy

muchacha para hacerme cargo de un bebé, y peor aún que teníamos los bebés
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de ella en la casa, y yo los tenía que cuidar casi todo el tiempo, es que eso de

ser uno mujer si es muy tenaz porque los hombres si pueden estar con las unas

y las otras, pero a uno de vieja es la que le toca criar los chinos y hacerse cargo

de ellos. Pero a ella realmente no le importaba lo que yo hacía, por ejemplo en

una noche uno se trababa con unos muchachos y me acostaba con uno o dos,

y al siguiente día casi ni sabía con lo había hecho y por ahí a los cuatro o cinco

días o de pronto hasta menos, volvía  a hacer  lo mismo.  Fue entonces cuando

ya fui aprendiendo del negocio, y cogí práctica, y mi mamá me dejaba hacer las

vueltas solas, pues ya los clientes me conocían, ahí fue cuando descansé de

los chinos porque ya mi mamá se quedaba en la casa con ellos, y ya la mayoría

de las tundas eran pa’ ellos, pues porque yo ya tenía 16 años, ahí ya fue

cuando ella ya no nos pegaba casi, pues porque ya tenía a los otros dos (2)

muchachitos pa’ joderles la vida.

Ya cuando tenía como unos 23 o 24 años me metí con el bazuco, ahí sí la cosa

se puso pesada, porque eso crea una dependencia muy tenaz, y lo pone a uno

en un estado como de desesperación, está uno como de mal genio todo el día,

y ahí fue cuando mis pequeñitos llevaron todas las de pagar, por culpa del

bazuco. Ahora entiendo por qué mi mamá se portaba así con nosotros, pues

porque ella también consumía y claro, uno en esa ansiedad tan tenaz se

desquita con lo primero.

Pues sí, mi mamá se daba cuenta cuando yo estaba drogada, al principio, de

pequeña, sí le daba rabia eso y me regañaba, me daba con lo que fuera y me

castigaba diciéndome que no volvía a meterme más en esos negocios, pero a

mí no me importaba; ya después, pues no hizo nada, ella también hacía lo
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mismo, y todos nos dábamos cuenta, ahí si fue cuando me di cuenta de por qué

ella vivía de mal genio siempre con nosotros y nos decía cosas y vivía

pegándonos, porque yo me volví así con mis hijos, la droga lo pone a uno así,

en un estado que uno no se da cuenta de lo que hace, a uno sólo le importa

uno y nadie más, por eso yo ya tomé la decisión de no volver a caer en lo

mismo, porque es muy tenaz cuando uno lleva harto tiempo así, sin consumir

nada, y darse cuenta de cómo la cagó con todo el mundo, porque a mi mamá le

ha pasado eso conmigo aquí, con la diferencia de que ella sí me tiene aquí

cerquita para pedirme perdón, en cambio mis niños están muy lejos.

Yo soy la mayor, y mis otros tres (3) hermanos tienen 32, 23 y 21 años.  Claro

que eso ya todos están regados por ahí,  ya cada uno hizo su vida aparte; por

ahí nos hablamos de vez en cuando, pero no mucho.  Ya por ahí hay unos con

hijos, así como yo.  El mayor   de los hermanos, o sea el que me sigue está

viviendo en Bogotá y trabaja en lo mismo que yo hacía, está viviendo con una

mujer que dizque es una dura en el negocio y como que han ganado plata, ellos

tienen un hijo, pero solo lo he visto una vez, con la mujer de mi hermano se me

visto cuando él viene a visitarnos de vez en cuando. Del hermano que le sigue,

el que tiene 23 años está viviendo en Bogotá también con el otro hermano, el

de 21 y por ahí como que el menor tiene ya mujer y como que está

embarazada, o por lo menos eso es lo que el a contado cuando nos llama, ellos

dicen que están trabajando en una carpintería y yo no es que desconfíe, pero

uno nunca está seguro de lo que están haciendo por allá.

Tengo una hija, la mayor que tiene ya 15 años, ella es hija de mi primer

compañero, nunca nos casamos, ella está viviendo ahorita con el papá; él
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siempre estuvo pendiente de ella. Menos mal apareció ahora cuando lo

necesité.  Tengo otros dos (2) niños, de 11 años y 10 años, que los tiene ahorita

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  pues porque el papá por allá

cumpliendo una condena hace rato y como a mí me cogieron junto con mi

mamá, entonces ellos se quedaban solos, además que a mí me condenaron

también por maltrato infantil. Bueno, por lo menos allá sé que les están dando

comida y dormida, algo que yo nunca me preocupé, y eso me duele mucho

porque me siento como lo peor del mundo, como alguien que no vale nada, que

es una pocilga, lo peor porque nunca fui capaz de darle ni siquiera amor a mis

hijos, ni cuidarlos, ni nada...  Pero  allá tampoco les dan amor y cuidado, y eso

es lo que más necesitan mis hijos ahorita, porque yo nunca les di eso, me

gustaría ir por lo menos un día a ver cómo están, cómo me los están tratando,

que sepan que yo me preocupo por ellos estando aquí encerrada pero no se

puede hacer nada, además de que no me pueden venir a verme, sólo

aprovecho cada vez que me llaman para decirles que me perdonen por todo, a

veces yo los llamo pero eso es muy difícil que los pasen al teléfono, yo sé que

la mayoría de los niños que están allá han sufrido lo mismo que los míos, y me

da mucho pesar, porque ningún niño en el mundo se merece eso.

Por ahí a veces hablo con el papá de mi otra hija, de la mayor, ella a veces

pasa a saludarme y me dice que está muy bien, que está contenta de estar con

su papá, de pronto está más feliz con él que conmigo. No sé si cuando salga de

aquí ella se va a querer devolver conmigo o si se queda con el papá, a mí me

gustaría mucho que se viniera conmigo, pero si ella no quiere, pues dejarla,

además ella ya va a tener 18 años cuando yo salga de aquí, es que es una
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condena larga, de todas maneras la niña quiere mucho a sus hermanitos, los

pequeños, pero nunca se la llevó con el papá de los niños, es que él la trató

muy mal, yo creo que por eso está contenta con su papá, él ahora es un señor

serio, es que cuando eso éramos apeniticas un par de muchachos y no

sabíamos en qué pensábamos, pero eso sí, él siempre ha estado ahí pendiente

de la china, claro que eso nunca me ayudó con nada de plata, todo me tocó a

mí sola, pero bueno yo me metí en eso sola.

El nunca me pegó, pues se emborrachaba y eso, y sí me era infiel, hasta

cuando yo quedé en embarazo, de pronto por eso lo abandoné, pues no, yo me

fui, me aburrí, así como con todos.  Es que vea, él y yo nos conocimos por unos

amigos que teníamos, fue en una fiesta, y entonces él y yo empezamos a

coquetear y nos fuimos a vivir juntos, yo tenía como 17 años y entonces yo

quedé embarazada de él y pues él yo si peliábamos porque nunca había plata

para nada, pero él como le dije nunca me pegó, pero eso si vivía borracho y con

viejas, claro que ahí también había pelea, y aunque no me pegaba si me

insultaba, eso era de grosería en grosería y yo también con él; pero bueno,

cuando quede embarazada fue cuando me fui de vivir con él para donde mi

mamá. A él no le importó mucho cuando me largué, pero cuando se enteró que

la niña había nacido, ahí sí, que venga, que pa’ allí, que por qué se fue, que por

qué me  dejó, que vuelva conmigo, que lo perdonara, que no lo iba a volver a

hacer, já, será que no, pues eso dice todos, y a mí sí no me endulzan el oído,

yo ya no quería estar más con él, entonces más bien decidí quedarme con mi

mamá y que también me ayudara con al niña recién nacidita. Pues el muchacho

siguió haciéndome visita casi a diario, pero yo sabía que él andaba con otras y
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tomando y quien sabe que cuántas cosas más, yo creo que él también se

drogaba, pues conmigo nunca lo hizo y como llegaba pues todo borracho, uno

no se daba de cuenta si era que también había comido algo de eso. Al final

decidimos abrirnos, yo le dije que más se quedara con sus otras viejas, él me

dijo que bueno pero que él iba a seguir pendiente de la china.

De su familia solo conozco a su hermana y a su mamá, porque su papá sé que

murió, pero además tiene otros dos hermanos, que solo vi de vez en cuando,

por raticos, claro, porque ellos vivían en Bogotá, y eso iban a visitar a la viejita

muy poco. La mamá tenía en la casa una tienda, y la hermana vivía con ella,

atendía la tienda. La hermana es solterona, y  pues así se quedó porque

cuando yo la conocí era la hermana mayor y tenía como treinta y cinco (35)

años y todavía nada de nada, por ahí eso dizque se le había conocido un novio,

pero todavía nada que consigue, ni tiene hijos. De todas formas yo a esa gente

no las volví a ver desde que yo me dejé con el papá de mi hija.

 De mis otros dos hijos sufro mucho por ellos, es un dolor inmenso que no le

puedo decir ahora con palabras, yo no los valoraba, para nada, nunca les

enseñé nada, ni me preocupé por ellos, es que ni un poquito, me siento mala

madre por eso, porque lo que mis niños sufrieron al lado mío yo creo que

ningún niño en todo el mundo lo ha vivido, les pegaba, los trataba mal, les

dejaba pasar hambre, frío, nunca les decía nada lindo, ni los acariciaba ni nada,

los tenía como abandonados, es que yo no sé en qué estaba pensando, era

como si no me importaran, como si estorbaran, no se si era porque en ese

tiempo era cuando estaba con lo del basuco.  Y ahora me arrepiento, porque

vieron en todo lo que yo estaba metida. Creo que ya es tarde para recuperarlos,
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pero voy a hacer hasta lo imposible; me di cuenta, hasta ahora, que son lo más

grande que tengo en mi vida.  Ellos me llaman mucho por teléfono, gracias a

Dios, me dicen cosas lindas que es lo mejor de todo, que me quieren ver, que

cuando vamos a estar juntos, que me quieren mucho, que les hago falta, me

parece mentiras que después de todo lo que yo les he hecho me digan estas

cosas. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante en esta

situación. Yo de niña también pasé por cosas así al lado de mi mamá, pero

nunca llegaron a esos extremos como a los que yo llegué con mis hijos.  A mi

mamá por lo menos se le notaba ese interés por nosotros, pero es que por

ejemplo yo a mis hijos les pegaba porque se me daba la gana, y mis angelitos

no hacían nada, y aún así me dicen que me quieren.

Yo fui mamá sola por mucho tiempo, aunque mamá de verdad nunca lo he sido

pero creo que yo misma me lo busqué, soy muy inestable con los hombres,

además es que de verdad nunca fui una verdadera madre, eso hasta me

jartaban, no me gustaba casi ni verlos, muchas veces me fastidiaban y no me

gustaba que ni me cogieran y que pecao porque ellos muchas veces me iban a

abrazar y yo ni los determinaba. De mi primera unión, como ya lo dije,  quedé

embarazada de una niña y tan pronto nació empezaron las peleas hasta que

nos abrimos, claro que él si venía a buscarme y yo ya no quería nada con él,

entonces por ahí veía de vez en cuando a la niña. Después traté de estar con

varios hombres, pero después de un tiempo me aburría y me iba, eso fue como

con tres, pero solo molestaba con ellos por ahí por quince (15) días y yá, hasta

que conocí al papá de los dos (2) niños menores.  Él es drogadicto, es menor

que yo, tiene 27 años, lo conocí vendiendo  droga, y eso me enamoré como
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nunca, y después de unos quince días nos fuimos a vivir juntos, de todas

maneras creo que un error es que todo fue muy rápido, debimos haber

esperado más tiempo. El me pegaba a cada ratico con machete, eso me daba

unas muendas, por cualquier cosa, porque me demoraba sirviéndole la comida,

claro que nunca teníamos, o por pendejadas, pero eso era porque muchas

veces estaba embazucado; pero yo no sé por qué nunca lo pude dejar , de

pronto lo amaba demasiado, yo creo que sí, que eso era pa’ aguantarme tanto.

Él ahorita está preso por matar al hermano, así sería, a su propio hermano,

porque tengo entendido que el hermano le debía un plata de una droga que le

había dado a vender y entonces lo cogió, y eso andaba embasucado y por

asustarlo lo mató, como que solo quería asustarlo, pero eso termino matándolo.

Pues cuando él ya estaba en condena, yo conocí a otro hombre, y pues ahí

vivimos juntos, pero no pude, después de un tiempo acabamos eso, claro que

fueron como veinte (20) días.  Creo que seguía muy enamorada del otro

muchacho.  Todavía me hace falta, y más estando aquí pues cuando salga a mí

no me gustaría seguir con él, pero no sé si pueda dejarlo.

El de la familia hablaba muy poco, y no le gustaba que me metiera con ellos, los

hermanos porque sus papás ya habían muerto, creo que al papá lo habían

matado, y la mamá la verdad no se que le paso, pero allá está en su tumba.

Además a mi tampoco me gustaba tratar con los hermanos de él porque eso

eran muy guaches, y además una vez como que quiso sobrepasarse con mi hija

y eso si que no lo iba a permitir, y pues por ahí por eso tuvimos nuestra pelea,

por eso poco hablábamos, solo lo necesario, nada más.



 Violencia Intrafamiliar          257

Yo sé que lo primero que él va a hacer es buscarme, porque él a mí no me

puede dejar. Yo lo primero que voy a hacer es buscar a mis hijos, pero yo sé

que él va a llegar a buscarnos a mí y a mis hijos y yo sí quiero estar con él pero

yo también me quiero alejar de toda esa vida que tenía antes de entrar aquí,

entonces no sé que vaya a  hacer, también me da miedo lo que él vaya a hacer

si yo trato de dejarlo y es capaz de meterse con los niños y eso nunca! La única

esperanza que me queda es que él también esté pensando igual que yo  y así

nos podamos unir nuevamente, pues desde que él cayó preso no hemos tenido

comunicación, sólo sé que a él se lo llevaron para Bogotá. El si sabe que a mí

me cogieron presa porque cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

tomó la custodia de los niños a él le enviaron una correspondencia informándole

lo que había pasado y que por eso los niños estaba allá, él sabe que yo estoy

aquí pero nunca ha tratado de comunicarse, ni yo tampoco con él, pero todavía

lo pienso mucho. Yo no sé si los niños lo llamen a saludarlo como a mí, pero me

gustaría que sí, pues él es el papá.

Él y yo peliábamos mucho era por plata pues yo vendía, y él también muchas

veces vendía o quien sabe que hacía pero se la conseguía, y pues no es que

fuera mucha porque nunca tuvimos plata, eso siempre era escasitamente lo

necesario para comer y comprar algo para la casa como el jabón, o así, eso

siempre era lo del diario, por ahí $10.000 o a veces no se reunía nada o se

podía ganar más dependiendo de la venta, si acaso reuníamos unos $200.000

en un mes, eso que muchísmas veces menos.  A veces había problemas

porque  él muchas veces me llegó a robar marihuana o bazuco, sobretodo, para

él, yo acepto que también consumía, pero yo sabía cuánto podía coger para mí,
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más bien para los dos (2), pero él a veces se pasaba y cuando yo me daba

cuenta y le hacía el reclamo ahí era cuando me daba machete. Una vez casi me

mata, a los niños también los cogía a los golpes, con decirle que ya me tocaba

esconder la mercancía en la casa de mi mamá hasta que él se dio cuenta y se

le metió a mi mamá a robarle pa’ él y los amigos.

También peliábamos por los niños, porque yo no los quería cuidar y él tampoco,

prefería estar con sus amigos emborrachándose y metiendo de todo! y yo

prefería también salir a vender y conseguir platica, pero es que ese trabajo lo

pone a uno con una forma de pensar como si a uno no le importara nada y todo

violento, y pues más cuando uno también mete, porque es que vender no es

fácil uno se topa con una gente muy mala y uno se enseña a ser así. Entonces

los dejábamos encerrados, mi hija, la mayor, de mi primera unión, los cuidaba,

ella sí los quería mucho, pero ella se me fue de la casa una vez, y con toda la

razón porque vivía un infierno, entonces dejamos a los dos pequeñitos solos y

uno se nos perdió, por allá apareció como a los tres (3) días y una vecina lo

reconoció, claro eso llegaron que de la comisaría y yo no sé que más por allá, y

empezaron a llegarnos citaciones y papeleo y nada! a mí no me importaba eso,

y a el muchacho menos, así pues ya nos pusieron el ojo encima, se daban

cuenta de los maltratos por las marcas, nos acusaron de mal nutrición y de

maltrato, y vea usted, ahora mis niños están en el Instituto de Bienestar

Familiar.

Cuando pasó lo del hermano de él, y yo me enteré que estaba encerrado, casi

me muero, pero al mismo tiempo me dio un descanso porque sabía que ya no

me podía poner una mano encima, pero fue difícil estar sin él; ahí si yo creo que
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me volví peor con mis hijos eso les daba unas jueteras, chancletazos,

cachetadas, no eso era de todo con lo que yo le daba, de pronto sentía más

rabia porque sabía que él ya no estaba conmigo, ahí si ya me importó menos lo

que hiciera con mi vida, porque algunas veces pensaba eso, que mi vida no

importaba, que yo no valía nada y pues en ese momento sin este muchacho yo

no veía camino a nada, ya ni para que existir, y pues hacía muy mal porque uno

de madre siempre debe estar con los hijos y cuidarlos y de todo, sobretodo uno

de mamá porque eso los papá ni les importa,  pero yo nada de eso.

Yo sí acepto que me desquitaba con los niños pues cuando llegaba así, pues

drogada, empezaban que a pedir comida, que rompían algo, hacían daños, no

hacían caso, y yo me desesperaba, me desesperaba tanto que les daba garrote

hasta que me cansaba, de la misma manera que el muchacho me daba

machete a mí. Cuando a él se lo llevaron preso ahí ya la cosa cambió, porque

yo ya no sufría pensando que me iba a robar otra vez y pues por ese lado

descansé, pero yo sí seguí igual de mal con los niños, a veces prefería

dejárselos a mi mamá y yo hacer todas las vueltas por ella. Sí, acepto que

metimos droga muchas veces delante de ellos, y la dejábamos por ahí botada

en la casa, pero yo no veía las cosas malas que eso podía traer. Una vez, el

menor se intoxicó, y casi se nos muere, mi hija era la que estaba con él, y

cuando lo llevaron al hospital y se dieron cuenta, cogieron a mi compañero y lo

encerraron por unos días, eso cuando salió, era pa’ salir corriendo!, casi nos

mata a punta de machetazos y desesperado por un bazuco.

Yo creo que uno de mujer nació fue pa’ sufrir, que lo hijos, aunque son una

alegría inmensa, pero muchos de los errores que uno comete los hace es por
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ellos, por tenerlos bien, no es mi caso, pero sí hablo en el caso de mi mamá,

porque yo lo hacía era por gusto; también pa’ aguantar golpizas que el marido o

los hombres nos dan, y todo pa’ qué, pa’ que nos terminen abandonando algún

día y nos dejan con chinos y todo! así como le pasó a mi mamá, pero pues que

si al fin y al cabo ellos son los que mandan, no ve que ellos son los que

manejan la casa. Los hombres cuando se cansan, se van, y no les importa si

dejan familia o no, sólo van y se buscan otra muchacha y hacen lo mismo con

ella, y después con otra y otra.  Uno de mujer lleva las de perder sólo queda la

satisfacción de los hijos cuando uno los sabe apreciar, aunque a veces también

es muy duro cuando uno no tiene los medios necesarios para mantenerlos bien,

pero si yo les hubiera dado por lo menos un poquito de amor, todo hubiera sido

diferente, además es que también en lo que yo trabajaba no me ayudaba de a

mucho, porque uno vive con mucha violencia por todos lados, en la calle

vendiendo, en la casa. Además uno de mujer tiene que cargar con los hijos, y

hacer que las cosas estén bien por ellos y por el marido, pero el hombre es el

que tiene derecho a mandar en la casa, solo porque es el que le da a uno lo de

la casa, claro que a mí me tocaba todo trabajar, cuidar a los hijos, todo.

Yo creo que mi vida es ahora más violenta de cuando pequeña, creo que la

misma droga fue la que me volvió así, aunque mi mamá fue violenta con

nosotros,  nunca se portó de la manera como yo me porté con mis hijos, ella por

lo menos se preocupaba por nosotros, cuando no teníamos que comer, nos

llevó a la escuela, en cambio yo, yo no supe ser madre, nunca me importaron

mis hijos, hasta ahora. Hay veces que pienso que una cosa que me hizo ser así

con mis chinos era también lo mal que trataba ella, mi mamá, aunque ya nos
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perdonamos por eso, pero yo creo que eso me afecto mucho y me llevó a ser

violenta con mis hijos, pero también pienso que eso ya es responsabilidad mía,

porque por más que mi mamá me halla dado cuando pequeña esa no es razón

para haberle pegado tanto a mis hijos, pero en algo si es parte.

Desde que me agarraron presa, sé que soy culpable, yo lo hice, yo lo pago, es

así de sencillo y no hay nada que hacer, sólo resignarse.  No hay que echarle la

culpa a nadie más, no hay que sentir rabia por nadie más, uno está solo y se

mete solo en esto.  Yo ya me resigné a pagar una condena de cuatro (4) años.

Pero hay días muy difíciles, sentirse encerrado y no poder hacer nada por

mejorar la situación, como ver a mis hijos, abrazarlos y pedirles perdón, y

decirles todo lo que los quiero y que nunca más los voy a abandonar.  Creo que

no hay castigo en el mundo que me haga pagar todo el sufrimiento que le causé

a mis niños.

La primera vez que me encerraron fue en 1994 por vender droga o Ley 30 que

llaman.  Claro que esta es la condena más larga que he tenido que pagar y por

algo que duele más que las anteriores veces que me agarraron, y es que estoy

en esto con mi mamá, pues yo también estoy aquí por Ley 30 al igual que ella,

también  cuatro (4) años, y apenas llevamos ocho (8) meses, el tiempo parece

que no pasara, los días son tan largos aquí, y sin poder hacer nada. Esta vez

nos cogieron juntas, primero me hicieron un allanamiento a mí, en mi casa,

delante de mis hijos y todo, y después seguido allanaron la casa de mi mamá, y

claro, pues ahí nos encontraron la droga.  Yo toda mi vida me he dedicado a

esto, yo no sé hacer nada más, nunca he tenido un trabajo honesto.  Claro que

yo ya tenía todos los antecedentes de maltrato a mis hijos y toda esa historia
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que le conté ahorita de las citaciones en la comisaría y todo eso, así que me

agarraron por dos cosas al mismo tiempo, eso si fue duro para mí.

Yo ya había estado en la cárcel una vez por vender droga, pero esta vez como

es más tiempo se siente uno peor, como que no ve cuando va a salir, como que

le parece a uno que nunca lo va a hacer y se va a quedar siempre aquí

encerrado. Además, a pesar de que uno ya sabe como es este sitio, porque ya

lo había vivido y porque también me han contado cosas, cuando uno lo vive es

más difícil, estar siempre con la misma gente, encerrado en el mismo sitio y

nada cambia, viéndole la caras a las mismas compañeras y sin tener uno nada

que hacer.

También pienso que ahora que estoy encerrada con mi mami es cuando

estamos pasando todo ese tiempo juntas que nunca compartí con ella, pero no

es porque nos toca, de verdad que nos hemos unido más, tenemos una mejor

relación ahora que antes, de pronto pues porque estamos pasando por lo

mismo, nos entendemos mejor, compartimos más, pues sí, cada minuto,

además el espacio aquí no es muy grande, pero eso me ha ayudado mucho,

estar con mi mamá otra vez ha sido de mucho apoyo para tratar de sentirme

mejor por la separación de mis hijos.  En cambio, me duele haber desperdiciado

todos estos años al lado de mis niños, pero pienso recuperar cada minuto que

perdí.  Ella también muchas veces me dice que la perdone por todo lo malo que

me hizo, por pegarme, por tratarme mal, y porque ella se cree culpable de todo

lo que me está pasando, que ella fue la que me metió en la droga, y yo le digo

pues que no, que eso es culpa mía y de nadie más.
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Pues aquí, aunque uno vive como inconforme todo el tiempo por lo mismo que

le está pasando a uno, es mejor llevarse bien con todo el mundo.  Yo siempre

he sido una persona muy calmada, y eso que antes era muy alegre, pues

todavía un poquito, pero ya no tanto como antes, mi mami dice que me he

vuelto una persona triste, de pronto tiene razón, pero es que pienso en mis hijos

y …. (llora).  Mi mamita me ha ayudado mucho, también tengo amigas aquí,

aunque a veces me siento triste, una tristeza tan grande. Creo que mis hijos y

esas ganas de luchar por ellos es lo que me hace pasar los días, sólo pensar en

ellos me da fuerzas aunque también me pongo triste al mismo tiempo cuando

me acuerdo de todo lo que les hice, y me dan nervios cuando pienso en el

futuro y no están conmigo.

Yo ya lleva 8 meses aquí encerrada y no he podido ver a mis hijos ni una sola

vez, pero yo creo que esto mismo es lo que me ha hecho dar cuenta de todo lo

que los amo, de la falta que me hacen, de aprenderlos a valorar  y el

arrepentimiento que estoy sintiendo ahora es muy grande.  Esta situación se

daña a las familias, yo creo que se van destruyendo las relaciones que antes

había, vea por ejemplo yo tengo aquí compañeras llenas de hijos, pero ninguno

viene a visitarlas . . . por qué? pues porque se van olvidando de uno o tal vez

porque no le perdonan a uno que uno esté aquí en una cárcel, como si les diera

pena, y a la hora de la verdad ellos no ven y tampoco entienden que si a veces

uno lo hace es por ellos, ojo! que no le estoy echando la culpa a los hijos,

porque uno al fin de cuentas es quien decide, pero uno lo hace pensando en

ellos, es el caso de mi mami, lo hizo por mí y mis hermanos, afortunadamente
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mis hijos son pequeños todavía, tan inocentes y tan lindos que no son capaces

todavía de guardarme rencor.

Lo primero que pienso hacer cuando salga es recuperar a mis hijos y estar con

ellos cada minuto, volver a formar el hogar que nunca les di.  También sé que

no voy a volver a caer en lo mismo, pues yo no fui la única perjudicada, mis

hijos también, sufrieron más que yo. Ojalá que pueda conseguir un trabajo

honesto, que no nos haga daño ni a mí ni a mis hijos, porque eso también es

otra cosa, ni se crea que es muy fácil salir a conseguir trabajo y ya se lo van a

dar, y menos cuando saben que uno estuvo en la cárcel, ahí si que menos se lo

dan a uno, pero “el que no arriesga un huevo no tiene un pollo”, y pues lo voy a

intentar. También me gustaría tener un hogar, no sé si con el papá de los niños,

no sé si algún día lo pueda dejar, pero finalmente si me gustaría tener una

familia con buenas cualidades y cambiar todo lo que yo he vivido, porque yo

nunca he tenido una familia buena ni cuando niña ni ahora, y quiero aprovechar

ahora que mami y yo estamos cambiando para que ella se una más conmigo y

con mis hijos, que se sienta como abuela de verdad.
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HISTORIA DE VIDA - 5

Mi familia es bastante grande porque somos diez hijos, somos siete hombres y

tres mujeres, claro que yo soy el sexto de todos, es decir, primero es un

hombre, Carlos Miguel,  después otro, Hernando, luego una mujer, Clara, luego

otro hombre, Orlando, luego una mujer, Adriana, después yo, que soy hombre,

después otro hombre, Josué, luego una mujer, Claudia Yamile, y de últimas un

hombre, Yesid. Yo nací en el Rosal, en una vereda de Facatativá el 7 de Julio

de 1970. En donde vivíamos era en una finca, porque mi papá cultivaba y tenía

ganado, además mi mamá tenía gallinas, y así nos manteníamos, pero de todas

formas pues nunca es que hubiéramos tenido mucha plata, pero si nos

alcanzaba para la comida y las cosas que se necesitaban.

En la infancia con mis hermanos era chévere por eso jugábamos, corríamos

como era campo, por ese lado era chévere, porque nosotros corríamos

andábamos por el campo comíamos frutas de un lado y del otro, andábamos

bien había leche, había ganado, era divertido; además yo con ellos casi no

peliaba, por ahí si acaso por la ropa, o por juguetes de pequeños, porque casi

no teníamos juguetes entonces era por eso que nos peliábamos pero nunca de

darnos puños, ni nada de eso; pero pues yo creo que era lo normal entre

hermanos.

Pero entonces, lo duro era los fines de semana cuando mi papá se iba para el

pueblo para hacer mercado y llegaba borracho y era ¡uy¡ con mi mamá era

peor. El día martes, miércoles hasta el día sábado era más o menos bien, él

nos trataba muy mal, nos trataba a punta de gritos, golpes,  patadas, nos daba
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con lo que fuera. El día domingo llegaba borracho, llegaba casi a media noche y

él tenía una finca al lado de un río que era donde vivíamos y a media noche nos

mandaba a recoger el mercado y nosotros sufríamos para pasar el río con el

mercado al hombro, y cuando llegaba a la casa cogía a mi mamá, y a esa pobre

señora le pegaba, la cogía del pelo y la tenía dos, tres horas clavada en el suelo

y nosotros pequeñitos todos pues no podíamos hacer nada, ni nos

arrimábamos, eso era un infierno cada ocho días. Uno la pasaba muy mal, nos

pegaban, nos insultaban.

Mis papás casi siempre peleaban los domingos cuando mi papá se

emborrachaba, claro que de algunas veces era entre semana, mi papá siempre

trató muy mal a mi mamá, le pegaba, ¡uy!, eso la arrastraba del pelo por toda la

casa, le daba unas palizas, una mano de golpes que ni paqué le cuento, igual

que con nosotros, en cambio mi mamá no hacía nada, pero pues ella también

que podía hacer si es más indefensa, además si le alegaba le daba más duro,

claro que a veces no le pegaba pero si peleaban y se insultaban, porque mi

papá la insultaba mucho, eso la trataba de hijueputa, malparida, no eso era muy

duro. Yo creo que mi mamá, lo mismo que mis hermanos y yo le teníamos

mucho miedo a mi papá, pero como no.

 Además mi mamá siempre se dejaba, claro que ella algunas veces nos

defendía,  muy poquitas, pero lo hizo.  Cuando ellos empezaban a pelearse yo

siempre me asustaba, porque me daba miedo que mi papá empezara a repartir

juete, o a mi mamá o a nosotros, y muchas veces no sucedió eso pero yo

siempre andaba con miedo, como que uno siempre vive pensando lo peor,

siempre asustado; algunas veces me ponía a llorar, cuando estaba pequeñito
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porque no me gustaba ver que mis papás se pelearan y menos cuando le

cascaba a mi mamá, y pues verla llorar menos me gustaba.  Yo pienso que lo

peor de todo era cuando sentía que no podía hacer nada, porque si yo hacía

algo para defender a mi  mamá o a mis hermanos cuando les pegaban,

entonces mi papá me iba a pegar más duro a mi por defenderlos, entonces feo

ver y  no poder hacer nada. Por lo general mi papá  resolvía los problemas de la

casa a golpes o a gritos, era muy raro que no lo hiciera así; en cambio mi mamá

si nos hablaba, nos aconsejaba e incluso hasta no ayudaba a ocultarle

problemas a mi papá para que él no nos pegara, probecita, ella si que sufría por

nosotros, y siempre nos decía: “No hagan eso porque su papá viene y les casca

y después están peor, y yo también”.

De los diez hermanos él no quería sino como a cinco, de resto a mí y a otros

dos, eso nos tenía una bronca, ¡no! eso a mí era pero tremendo, yo no sé

porqué él me cogió bronca desde pequeñito y eso él me sacaba, me echaba

dentro del lago cuando yo me levanta llorando, eso es lo que cuenta mi mamá,

eso cuando yo me equivocaba en algo mi papá era terrible, nos  trataba muy

mal, por ejemplo si era la hora del almuerzo lo mandaba a uno a ver el ganado

y no lo dejaba comer por ahí hasta bien tarde, entonces yo le cogí mucha

bronca a él, yo le cogí un fastidio a mi papá, yo ahorita ya lo perdoné, ya todo,

él ya murió. En cambio con mi mamá, si, ella si nos trataba muy bien, ella nos

quería mucho, ella por ejemplo cuando ya mis hermanos se fueron, los más

grandecitos nosotros ya quedábamos como unos siete y como mi papá me

trataba mal ella de vez en cuando me defendía, pero eso fue muy pocas veces,

porque ella también decía que a él no le podíamos desobedecer.
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Mis hermanos se fueron, poco a poco cuando cada uno iba cumpliendo más o

menos unos trece (13) o catorce (14) años, cada uno se iba de la casa a

trabajar, los hombres siempre cogían a trabajar en cultivo o fincas, y las

mujeres se iban a trabajar a casas o a fincas como muchachas, empleadas de

servicio.  Eso siempre era lo mismo, y así paso conmigo, uno buscaba más o

menos donde le pudieran dar trabajo y cuanto le iban a pagar y si le daban a

uno la comida y la dormida o si le tocaba a uno rebuscársela, y ya después

alistaba maletas y él día que se fuera a ir era el día que contaba en la casa, mi

papá casi ni se ponía bravo, como si ni le importara, pero mi mamá si se ponía

llorar como una magdalena, y eso era lo que ponía uno triste de irse de la casa

por mi mamá.

Aunque con las mujeres era diferente, porque a uno de hombre mi papá no le

decía nada, pues porque él decía, y uno sabía que uno de hombre es más

fuerte que las mujeres y puede aguantar cosas duras y trabajos duros, fuertes

como para hombres, pero a las mujeres les echaba una cantaleta que no fuera

a abrirle las piernas por ahí a cualquiera, que tenía que ser una buena mujer, y

que a la casa no volviera preñada o con hijos, por eso siempre se fueron a

trabajar a casas y a él le gustaba que se fueran a trabajar de empleadas porque

es un  trabajo para mujeres, donde tienen que hacer oficios y cosas más suaves

como más delicadas. Ah! Pero es que a mi papá si le importaba mucho que no

se fueran por ahí de brinconas porque es que una mujer siempre debe ser de la

casa, juiciosa, no por ahí andar en la calle con el u el otro, así como dice uno,

que no se vaya a vagabundear, ni de perra, ni nada de eso.
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Para mi él no siempre fue malo, tenía también sus cosas buenas, como que nos

decía todo el tiempo que nosotros teníamos que aprender a ser trabajadores

para que en el futuro nos fuera mejor, y así fue él nos enseño a trabajar,

además por ahí de vez cuando, eso cuando llegaba de buenas pulgas nos

llevaba comida o nos daba para ropa, pero eso era muy lejano, porque por lo

general nosotros vivíamos muy escasos de ropa. Mi mamá decía que teníamos

que aprovechar esos raticos de buen genio de mi papá, y portarnos bien con él

para que así no nos tratara mal, pero que va, siempre nos portábamos bien

porque le teníamos un miedo, y ¡hay! Del que no lo hiciera.

La historia de mi mamá y de mi papá no tiene nada de raro, mi mamá  era hija

de un señor dueño de una finca, claro que ellos tenían más o menos platica, o

por lo menos eso cuenta mi mamá. La mamá de ella murió cuando estaban

jóvenes, porque ella tiene dos hermanos, pero uno de ellos murió cuando

estaba muy joven, supe que le dio apendicitis pero eso se le infectó y se puso

grave y se murió. El otro hermano, que es el mayor, vivía con su esposa en

Sogamoso, Boyacá,  él venía a visitarnos por ahí en algunas vacaciones, claro

que él ya murió, como que fue de un cáncer; ellos tenían una hija como de mí

edad pero a ella hace mucho tiempo que no la veo, años, casi desde que yo me

fui de la casa. El papá de mi mamá lo conocí cuando estaba muy pequeño pero

casi no me acuerdo de él, pero mi madre cuenta que él era un hombre bueno,

honrado, trabajador, pero que también trata muy mal a la abuela, o sea  ala

mamá de mi mamá, claro que dizque a los hijos no los trataba; en cambio la

abuela era una mujer buena, entregada a la casa, buena madre, cariñosa, pero

también era sumisa y se dejaba del abuelo, así como mi mamá.
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De la familia de mi padre conocía mis abuelos, ellos fueron buenos con

nosotros, sobretodo el abuelo porque la abuela era muy seria y poco se metía

con nosotros, ella ya murió, no recuerdo de qué, y el abuelo creo que fue de

una caída de caballo, a mí papá nunca le gustó hablar de eso, creo que le daba

tristeza hablar de eso porque como él fue el único hijo.

Yo bien pequeñito fui a la escuela, eso quedaba como a media hora a pie  de la

casa de la finca, pero eso me tenían que mandar obligado porque nunca me

gusto estudiar, eso siempre fui malo  como que no daba para eso, con decirle

que solo hice hasta segundo de primaria porque el tercero lo inicie pero nunca

lo terminé, prefería ponerme a trabajar en la finca, además mis papás nunca me

exigieron que estudiara pero si me exigieron que trabajara, sobre todo mi papá,

eso nos ponía a recoger de los cultivos, a ordeñar, a arriar, cosas así de la

finca, pero no crea, eso de no haber estudiado, hoy en día que lo pienso es

malo, porque a veces uno como que no se siente tan inteligente como los

demás, o eso que a veces hablan de una cosa que uno no sabe, y ahí si que se

siente uno como medio bruto. De pronto por no estudiar fue que también casi

no tuve amigos, además de que no me importaba porque como tenía tanto

hermanos para jugar con ellos hacía de todo, y pues uno en el campo no es

que pueda salir a jugar con los vecinos, o cosas así porque como, si cada

vecino queda tan lejos, porque eso de una finca a otra queda lejos, claro que ya

más grande, de joven la cosa ya cambio.

En mi adolescencia, pues como desde pequeños nos tocaba trabajar, ya por ahí

a los catorce (14) años nos tocó trabajar y ya me ganaba la platica, ya ahí fue

cuando mi papá dejó de pegarme, cuando yo empecé a ganar, pues claro,
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porque ahí fue cuando me fui de la casa para trabajar en una finca, me tocaba

hacer de todo, arriar ganado, ordeñar, recoger de unos cultivos, sembrar, cosas

así; aunque no crea a pesar de todo fue duro irme de la casa porque yo siempre

estaba acostumbrado a estar con mi mamá y mis hermanos, además ver a mi

mamá llorar y todo eso es difícil. En la finca yo por ahí algunas veces me ponía

triste porque me ponía a pensar en mi familia, pero pues ya me había ido y ya

me tocaba defenderme solito.

En la finca en la que yo trabajaba me tocaba hacer de todo, arriar ganado,

capar, ordeñar, sembrar, recoger los cultivos, cosas así. El dueño de la finca,

don Luis, era un señor que vivía en Bogotá y venía todas las semanas por ahí

unos dos o tres días a ver como estaba, o algunas veces se quedaba una

semana, pero eso por ahí cuando había que contar el ganado, o se iba  hacer

algún negocio, o algo. La señora y los hijos de él muy rara vez iban a la finca,

solo cuando hacían reuniones o fiestas.  A mí el que mandaba era le

mayordomo, pero él era buena persona conmigo y su esposa también,  además

pues tampoco era mucho problema porque yo vivía en una casa a parte de la

casa grande, en la casa de los trabajadores, y pues a nosotras nos daban la

comida, pero eso sí nos tocaba lavar la ropa. La mayoría de la plata me la

gastaba comprando ropa y zapatos o chucherías que una loción, una cadenita y

esas cosas, pero eso fue como hasta los diecisiete años, porque para esa

época empecé a mandar plata para la casa para ayudar con el mercado, porque

me daba pesar con mi mamá que se estaba quedando sola, porque mis

hermanos ya se habían ido casi todos, solo quedaban los dos menores.
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Yo iba todos los domingos a dejarle la plata a  mi mamá y pues con mi  papá ni

nos hablábamos, además yo iba cuando calculaba que él no estuviera en la

casa, además pues ya nosotros duramos cuatro años sin hablarnos, todo

porque un día que fui a la casa mi papá le fue a pegar a mi mamá y yo la

defendí y me le enfrente a mi papá, entonces él se tiro a darme y pues ahí nos

dimos unos golpes, pero poquitos, pero desde ahí nos dejamos de hablar.

Casi no compartía con mi familia en mi adolescencia, cuando éramos pequeños

si la pasábamos rico con mis hermanos, salíamos al campo, comíamos hartos

huevos porque habían muchas gallinas, tomábamos harta leche; pero en la

adolescencia ya no,  porque más o menos a los 14 años me aleje más de la

casa porque ya cogí otro camino, hacía otras cosas y casi no iba por allá;

además me dejé de hablar con mis hermanos porque cada uno cogió su

camino, por ahí a veces me enteraba de sus cosas por mi mamá. Pero el día

que mi hermano mayor, Carlos tuvo su hijo, ese día lo llame y lo felicité.

En esa época ya la cosa era diferente porque casi siempre trabajaba, la

mayoría del tiempo, porque yo no me puedo quedar quieto, o sino me iba a

tomar con amigos o a fiestas, sobre todo los domingos. Yo ya empecé a tener

amigos, a conocer muchachas, a ir a fiestas y a bailes de vez en cuando. Tenía

amigos, no muchos peor si los tenía y con ellos uno la pasaba hasta rico, por

ahí molestábamos, hacíamos chistes, salíamos a coquetear. Ellos no

conocieron a mis padres, uno si sabía quienes eran pero nunca se los presente

ni nada. De todas formas yo me la llevaba bien con mis amigos, nunca fui de

peleas, de esa gente que se agarra a puños con los otros que porque una cosa

o la otra, o por mujeres, talvés sería porque nunca tuve esos problemas, eso de
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pronto que uno de ellos hablaba mal de uno pero yo les dejaba de hablar y ya,

porque no me gusta tener problemas con nadie, ni meterme en lo que no me

importa.

Tuve una novia era una muchacha como de quince (15) años y si la quise, pero

eso fueron cosas de pelaitos, era solo un piquito, la cogidita de mano y nada

más. De todas maneras mis amigos me decían que le hiciera algo más pero yo

nunca quise porque no tenía esa necesidad, eso de que los demás le digan a

uno que tiene que hacer o dejar de hacer nunca me ha gustado, yo creo que

por eso casi no me he dejado manejar de la gente, así sea mi mejor amigo o

hermano.

En una de esas mi mamá me mando a llamar para que me avisaran que mi

papá estaba muy enfermo muy grave que porque se había caído de una

escalera y se había pegado en la cabeza y estaba muy enfermo en el hospital

de Faca, entonces  fui y cuando llegué encontré a mi mamá llorando en el

hospital ya habían llegado tres de mis hermanos, mi papá estaba muy mal, los

médico no daban esperanzas, pero mi él estaba consciente, entonces entré a la

habitación, y eso apenas entré se puso a llorar, mi papá llorando, eso me dio

duro, entonces yo me le acerqué le pregunté que como se sentía y él me dijo

que mal, que él sabía que ya le había llegado la hora y que se iba a morir, y ahí

fue cuando me dijo que lo perdonara por todo, solo me dijo y eso para él era

mucho, entonces yo lo perdoné y también le pedí perdón, eso fue más triste,

pero bueno, por lo menos sé que cuando se murió ya estábamos en paz. El

duró día y medio más en el hospital y se murió, y luego vino que el velorio y el

entierro y toda esa cosa. Ya después yo me fui dos días para la casa donde mi
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mamá y me quedé allá con siete de mis hermanos, porque los otros solo

pudieron venir al entierro porque les tocaba devolverse a trabajar, y luego yo

me devolví al trabajo, pero si seguí visitando a mi mamá todos los domingos.

Afortunadamente el menor de todos se quedó con mi mamá para acompañarla

y trabajar la finca que era de mi papá. Que en paz descanse.

Después las cosas siguieron igual, yo iba cada ocho días y ya me hablaba más

con mi hermano, además él se había llevado a vivir a la finca a la novia, pero se

la llevaba bien con mi mamá, ella es servicial, colaboradora, es una buena

mujer, después fue que conocí a la que ahora es mi esposa Jackeline, la conocí

en una fiesta que habían hecho en una de las fincas vecinas, pues era de los

trabaderos de otra finca, eso si la pasamos rico, bailamos toda la noche porque

ella es buen a pal’ baile. Así fue como nos conocimos, ya después yo la invitaba

los domingos a dar una vuelta, a comer mazorca o un helado, y nos hicimos

novios, pero yo la he amado toda la vida, porque estoy bien enamorado de ella.

Además se nos facilitaba porque la familia de ella me quería harto, decían que

yo era un buen muchacho, trabajador y que le podía ir bien conmigo. Claro que

la familia de ella era solo la mamá, y sus dos hermanas, ella es la del medio.

Del papá de ella no se nada porque ella nunca lo conoció, como que el señor

dejó a la mamá, cuando las hijas estaban muy pequeñas. La mamá siempre

trabajaba en almacenes o en casas, de empleada, además de que cocinaba

muy rico, eso me acordaba de mi mamá; la hermana mayor ya se había casado

con un señor de un supermercado y tenían un hijo, y pues ella y la menor

ayudaban con la casa y estudiaban, porque ella si llegó hasta noveno, por eso

yo trataba de aprender en esas cosas de estudio de ella. Yo me la llevaba bien
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con mi suegra, eso era hasta cariñosa y atenta conmigo, pero con la hermana

menor casi no la traté porque era muy tímida, es que era muy niña todavía, ella

era hija de otro señor que no era el papá de Jackeline,  esposa. Siempre se han

portado bien conmigo y todo, además no han sido nada metiches.

Ya después compre una finquita con mis ahorros y me puse a cultivar arveja,

frijoles, así, y yo estaba muy contento con ella porque era muy especial

conmigo, además es bonita y todo entonces nos casamos, y ella se fue a vivir

conmigo allá. Ella cocinaba, vivía pendiente de la casa de la comida y todo,

algunas veces peleábamos pero por pendejadas, pero siempre nos

contentábamos, porque yo le pedía perdón y así y nos poníamos contentos. Las

peores peleas era cuando casi no había plata, porque es muy difícil trabajar en

eso a veces se tiene plata y otra veces no hay ni para un caldo, pero nos

sosteníamos, a veces unos se puede llegar a hacer hasta $500.000  o más en

un mes, como en otro uno se puede hacer tan solo $200.000, que era lo que

más pasaba.

Lo jarto era que cuando salíamos a una fiesta o nos tomábamos unos tragos

ella si se ponía como medio coqueta con otros muchachos y ahí si me ponía

bravo, eso me enfurecía y le daba caldo de lengua y por ahí una o dos veces le

pegué sus buenas cachetadas pero por brincona y coqueta; es que ni más

faltaba que mi mujer se iba a convertir en una mujersuela, y yo a quedarme

como el más cachon de todos. Una mujer siempre debe ser muy pudorosa, muy

de su casa, respetar a su esposo y no dar de que hablar, y menos que se

ponga por ahí ofreciéndosele a los hombres, no que vá, si el deber de toda

mujer es estar con el esposo donde él está y respetarlo sobre todo, incluso
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nada de amigos hombres, porque por ahí es que empiezan con sus cosas, por

eso lo mejor siempre es que las mujeres estén solo en la casa dedicadas a los

hijos y el esposo.

Después vinieron los hijos Michell el mayor, que ahora tiene seis (6) años y

Carolina que tiene cuatro (4), y empezó a cambiar la relación con ella porque

ella al principio todo muy bien con todos pero ella siguió de brincona y

empezamos con más peleas y los niños se daban cuenta de todo.

Yo siempre he sido un buen padre y buen esposo, nunca he salido con otras

mujeres ni nada de eso, además a mis hijos siempre los traté bien, no les

pegaba ni nada, creo que porque como a mí mi papá me pegaba tanto  por eso

yo nunca lo hice, siempre los he consentido, vivía pendiente del colegio de

ellos, que la ropita, que la comida, que sacarlos a dar un paseo, así.  Les he

enseñado la honradez, el respeto por los demás y por uno mismo, pues les he

enseñado tantas cosas que ya ni me acuerdo, ¡ah! A que estudien y sean

juiciosos y responsables, bueno y sobre todo a tener buenos sentimientos.

Yo siempre he trabajado y he sido muy responsable y con mis hijos, pero

entonces últimamente nos había ido mal, hay veces me iba mal en los cultivos,

entonces ella últimamente vivía como inconforme de eso porque yo ya no le

hacía ningún mercado ni nada, pero era porque yo tenía que estar en los

cultivos y ella se volvió muy malgeniosa se volvió conmigo rara; eso cuando

discutíamos alegábamos, y eso era duro, porque nos decíamos grosería y nos

tratábamos mal.

Ella de mí no puede decir que he sido un mal hombre porque yo nunca he sido

un borrachín, yo solo tomaba en alguna fiesta o por alguna ocasión, pero de
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emborracharme muy rara vez, siempre que tomaba era cuando estaba con

amigos pero solo nunca, por ahí si me gustaba tomarme una cerveza entre

semana o así. Claro que algunas veces me ponía de mal genio, pero casi

siempre resolvíamos las cosas hablando, lo que pasa es que cuando ella se

ponía de brincona o de altanera y pues ahí si le daba su cachetada, para que

aprendiera quien es el que manda, pero es que la mujer de uno siempre le debe

obedecer porque uno es el que manda, además uno es su señor, es el que

tiene el poder y el mando, las riendas, y ella debe obedecer. Aunque yo sé que

eso de pegarle no está bien hecho, y ahora que he reflexionado me doy cuenta

del dolor que he causado en ella y en mis hijos al verme como me ponía y sobre

todo cuando la gritaba y la insultaba o peor cuando le pegaba; pero también

había veces que era solo alegato y ya.

Por lo general cuando yo quería decir lo que yo pensaba acerca de algo o de

alguien, por lo general le comentaba y escuchaba lo que pensaba, pero sí, no

estaba de acuerdo con lo que ella decía, pues no lo creía y defendía lo que yo

pensaba, pero algunas veces ella me convencía de su forma de pensar porque

hay veces que si tenía razón o algunas veces estaba de acuerdo, yo no he sido

de los que hay que hacer lo que yo digo, no yo tengo en cuenta  a los demás,

aunque reconozco que cuando estoy de mal genio si no tengo en cuenta  nadie,

o por lo menos con ella no era así.

Un día ya tuvimos problemas graves, eso fue para diciembre porque había

indicios de que se trataba con un muchacho por ahí y yo no se, mejor dicho

como serían las cosas, yo llegaba del trabajo temprano y encontraba a mis hijos

por ahí todos cochinos, y muchas veces solo les hacía de almuerzo solo arroz o
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solas papas y teniendo comida porque allí había gallinas, y yo llegaba y en la

encontraba hablando con un muchacho por ahí abajo, hasta que yo me cansé

un día, porque yo ya le había dicho antes y era dígale y dígale y ella y en

cambio ella no me hacía caso, ¡uich! Le di duro, yo no sé que hice, mejor dicho

yo ni me acuerdo como le di, ni que fue lo que paso. Ese día la esperé a que

llegara porque los niños estaban en la casa todos cochinos, el mayor ahí

tratando de hacer lo que podía, la casa toda desarreglada  y ella se puso toda

nerviosa y me decía que ella no estaba haciendo nada y le puse una cachetada

y ella lloraba y me decía que no estaba haciendo y yo le seguí dando y eso

encontré la escoba y le daba con el palo hasta que me cansé y ella fue y se

encerró en el cuarto, entonces yo me fui para la tienda y me compre una

cerveza.

 Ese día volví hasta por la noche y  no nos volvimos a hablar como en una

semana. Claro que ese día si me sentí mal,  porque le había dejado la cara toda

moretiada, y  en los brazo también porque tenía la marca de los dejos ahí

pintados, y pues la espalda ni se la vi ni las piernas peor me imagino que

también estarían así. Lo más aburridor de todo es que por esos días no dejé ni

un momento de pensar que ella me estaba siendo infiel, como que me parecía

que a toda hora estaba con otro, y pues más rabia me daba pero como en

semana ni nos hablamos, pues no le decía nada, pero si vivía pendiente a

donde iba, con quién, y cosas, y muchas veces pasaba por donde ella decía

que iba a estar para ver si era verdad, y pues en esa semana si estuvo bien.

Al otro día me enteré que ella me había puesto una demanda que dizque por

agresión, pero yo no le dije nada, yo sabía que la había cagado pero ella se lo
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había buscado por brincona, entonces hasta el domingo ella me estaba

sirviendo la comida y empezó a hablarme que la vecina, que lo otro, y así nos

volvimos a hablar, pero de todas maneras a mi me quedó la espinita porque eso

es como jarto sentirse uno el cachoniado, el guevon de todo, de todas maneras

tampoco quería seguir peliando con ella, pero nunca hablamos de eso, y saber

que esa es una de las cosas por las que estoy aquí, claro que es la que menos

vale, pero estoy aquí.

En este momento, con esa vez me siento como mi papá cuando trataba mal a

mi mamá y no lo niego me siento muy culpable, como si yo fuera él, claro que

mi mamá siempre fue muy juiciosa ella no era brincona como Jackeline, pero de

todas maneras pienso eso, además de ver que mis hijos se daban cuenta y me

acuerdo como me sentía yo cuando mi papá le pegaba a mi mamá, no eso es

muy feo, ahoritica uno compara y al comparar es cuando uno muchas veces se

da cuenta de los errores, que talvés me faltó controlarme, bueno, esa y las otras

veces que por ahí la había cachetiado, y pienso que Jackeline se debe sentir

como mi mamá, ¡ah! A veces como que intento pedirle disculpas, y hasta lo hice

pero es que ella se había portado mal, uno así tampoco puede.

Pa’ terminar los males en esos días yo le estaba ayudando a un amigo con una

carga de un camión, él trabajaba en con el camión, con cargas y entonces un

día yo estaba haciendo un viaje y me paro la policía que dizque porque yo

llevaba una carga robada, yo llevaba muebles y que yo me las había robado y

yo les explique que no, y mi supuesto amigo se desapareció y a mi los policías

me cogieron y me acusaron de robo y me detuvieron y aquí estoy, me

condenaron. Ese tipo nunca volvió a aparecer, yo lo he mandado a buscar y el
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tipo ya no vive donde antes, se desapareció, claro me mandó a mí de estúpido

con el cargamento robado y me cogieron y yo sin saber esto si que es una

injusticia, para uno es muy duro estar aquí o por algo que uno no cometió, o

mejor dicho si transportaba esos muebles, peor yo no sabía fue por ingenuo,

por ganarme una platica extra de los de la finca, es que si yo no me hubiera

metido con ese tipo nunca me había pasado esto.

Ya después de cogerme se me acumuló lo de la demanda de Jackeline y ahora

si se me va largo, como dos años, claro que estoy trabajando en la cárcel para

ver si me reducen la pena, estoy trabajando en carpintería, y además trato de

pasármela en esas para ver si así puedo distraerme y medio olvidar todo esto.

Ahora que estoy aquí han cambiado las cosas con mi esposa porque ella me ha

dejado como abandonado, yo no sé porque, ya casi ni peleamos solo por

teléfono. Con mis hijos, ahorita yo trato de hacer lo mejor que puedo, yo por lo

menos ellos vienen y yo no puedo darles nada, yo por lo menos hablo con ellos

ya no juego con ellos porque antes si lo hacía, pero es que aquí no hay donde

jugar.

Antes, de vez en cuando salíamos de paseo, a dar una vuelta, pero casi

siempre nos la pasábamos en la casa. Ahorita, con mi esposa casi no tenemos

tiempo, que por eso tenemos un problema porque viene siempre tarde, por

ejemplo ha venido cuatro veces y póngale cuidado, es que el problema continúa

también es porque ella… pues imagínese que ella se fue dos meses, se me

perdió mes y medio y yo me iba a separar de ella, y ella vino y yo no le dije

nada, yo la acepté y todo, y más aparte las dos veces que vino llegaba a las

doce y no, que le tocaba irse temprano, entonces no compartíamos nada, a la
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una se iba y entonces que día le dije no, usted se me queda aquí hasta las tres

de la tarde porque yo que hago, usted que llega aquí a las doce y una hora y

que no,  que me voy que porque me queda muy lejos, que porque la salida,

porque siempre me pone es problemas que porque la salida, entonces.

Es que al principio, cuando me mandaron aquí ella vino a verme una vez y todo

bien, ella me dijo que iba  a venir a verme y yo hasta me puse contento porque

eso muchas veces cuando entra aquí las mujeres lo dejan a uno por otro y pues

claro ya no tienen a nadie ni quien las mantenga ni nada, y pues como no, si las

mujeres por sí solas no son capaces de mantener la casa, siempre es el

hombre el que tiene que estar ahí. Pero ella me decía que iba a venir que me

iba a traer a los hijos y todo, porque yo le decía que los quería ver, que me

hacían mucha falta y los extrañaba mucho, además es que yo los quiero

mucho. Pero ella después de eso dejo de venir, se me perdió como mes y

medio meses, yo la llamaba a la casa y me contestaba una hermana de ella que

se fue a vivir a la finca porque ella estaba muy sola, y ella me decía que no que

Jackeline no estaba y solo me pasaba al teléfono al Michell, mi hijo mayor, y él

me decía que Carolina, la otra hija estaba con la mamá afuera, yo pensaba que

se estaba haciendo negar; pero siempre que yo llamaba nunca estaba, ni

temprano por la mañana, ni por la noche, ni por la tarde ni a ninguna hora.

Yo he pensado que en ese tiempo ella estaba con otro, o que se había ido a

trabajar a otra parte, que se había o cualquier cosa, pero es que uno encerrado

aquí solo piensa que lo han dejado a uno por otro, y eso si que lo mata a uno,

sin hacer y todo el día uno piense que piense, que estará haciendo, con quien

andará, como estará, pero a uno le dan muchos celos de pensar que estará con
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otro mientras uno aquí encerrado. Yo no confío en ella, porque ella ha sido muy

brincona, nada más antes, en diciembre andaba con otro tipo, se la pasaba en

la calle con él, y eso que me decía que era un amigo, peor que va yo no me lo

creo, y ahora que se me perdió por tanto ya no se ni que hacer, entonces un día

llame a la hermana de ella y yo le dije que le dijera a Jackeline que yo me iba a

separar de ella y que ella me tenía que dejar ver a mis hijos y que no se le

olvidara que también eran míos y yo tenía derecho a verlos.

Después de una semana volví a llamar y ella estaba en la casa y eso me sacó

una  mano de disculpas, que era que siempre que yo llamaba ella estaba

haciendo una vuelta o comprando algo, y que algunos días ella estaba

trabajando en una casa, pero pues yo le dije que no me creyera pendejo que yo

no era tonto, y que esa si ella quería entonces que dejáramos las cosas así,

pero eso se puso a llorar y a decirme que la perdonara que ella iba a cambiar y

que todo iba a estar mejor, y eso me prometió hasta lo imposible, pero que va

nunca fue así.

Al siguiente domingo vino, pero llego como las 11 de la mañana, y yo le dije que

porqué había llegado tan tarde y me dijo que era porque le quedaba muy lejos ,

ese día estuvo toda bien conmigo, eso beso iba, beso venía, pero como a las

dos de la tarde me dijo  que se tenía que ir porque era muy lejos, y yo se la

perdone porque había estado bien, pero le dije que la próxima vez me trajera a

los niños. Claro que eso es mentira porque la finca queda como a hora y media

de aquí, y solo tiene que coger un bus y ya. Luego, como a los quince días

volvió con los niños y fue la misma historia,  pero esta vez ella estuvo como

seca conmigo, y ahorita el domingo vino también con los niños y lo mismo,
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hasta que me le emberraqué y duro, y le dije que dejara la cosa, que si a ella le

parecía tan lejos pues que madrugara, pero que yo necesita estar más tiempo

con ella y con mis hijos. Ahora pienso que ella si tiene otro y que por eso me

trae a los niños, para no estar conmigo a solas, o sea tener relaciones.

A veces pienso en que nos separemos, pero la verdad es que yo la quiero

mucho y no quiero dejar a mis hijos, pero lo jarto es que me la paso pensando

en que ella está con otro, y todo el día me la paso en esas y me da tanta rabia,

y yo aquí sin poder hacer nada, no que va esto es muy mamón, algunas veces

hasta he llorado por todo eso, me pone muy triste tan solo de imaginarme y de

acordarme de todas las cosas lindas que me decía, como me endulzaba el

oído, de todas las cosas buenas que pasamos y me da una tristeza, y eso que

no he sido de los que me ponía triste por cualquier cosa o a llorar menos, pero

ahora, no se si es porque estoy encerrado, siempre viendo lo mismo y a los

mismos.

Me siento mal, no, yo quiero estar con mis hijos. Hay veces por lo menos llamo

al peladito (hijo mayor), y el niño me dijo ¡papá yo espero para el domingo!,

¡no!, Yo lloré, para mí es muy duro, el niño me cuenta que va mal en

matemática, todo eso para mí es muy duro, de escucharlos y saber que les

hago falta, entonces me pongo a decirle que ya dentro de poco nos vamos a ver

y que yo voy a salir y vamos a volver a estar junto de nuevo; pero apenas

cuelgo siento una tristeza, de no poder hacer nada.

Yo pienso que el hombre es el que tiene que responder por una familia, ver por

que tengan la comidita, la ropa, el estudio de los hijos, esas cosas, además es

el encargo de enseñarle a los hijos a ser responsables con sus estudios, sus
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trabajos, todo así como el hombre responde por la casa, no es que yo piense

que solo se debe hacer lo que el hombre diga, porque siempre hay que tener en

cuenta a la mujer, pero si de cierta forma es el que manda en la casa. Pero

también pienso que tiene la obligación de querer y respetar a su esposa, no ser

un mal hombre con ella, ser un buen padre y un buen hijo. Pero eso si he sido

yo, un buen hijo, porque a pesar de todo siempre he estado pendiente de mi

mamá, ahora que estoy aquí ella, pobrecita, ha venido a verme dos veces y yo

la llamo y ella me manda cartas y todo, mi viejita es muy linda, lástima que ha

estado como enferma de los ojos, dice que ya casi no ve, pero ya ha ido al

médico y está tomando droga y unos exámenes que le mandaron.

La mujer también tiene que estar pendiente de la casa, de los hijos sobretodo,

de que siempre estén limpios, con su ropa bien puesta, de tener comida para

ellos y para el esposo, de querer y respetar al esposo, no tiene que aguantar

todo, pero si hay cosas que tiene acomodarse, claro que también ella puede

trabajar para ayudar con los gastos, y también puede hacer otras cosas, pero

por ejemplo siempre debe estar de acuerdo con el esposo por lo de la

educación de los hijos, pero nunca descuidar su casa ni sus hijos, y pues

menos su esposo. Con eso no quiero decir que sea sumisa y se deje de todo lo

que el hombre diga, pero si aceptarlo y mejorar las cosas, pero sobre todo ser

una persona decente, pudorosa y respetar al esposo. Además porque la mujer

casi no puede defenderse sola y siempre necesita de un hombre para que se

haga responsable de todo lo de la casa, porque de hecho la mujer no puede

sostenerla sola.
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En la cárcel no sé en que concepto me tendrán. Aquí hay gente muy agresiva,

yo casi como me la paso es trabajando en carpintería, entonces yo no comparto

con nadie, muy poco, por eso creo es una relación buena, todos siempre me

dicen que yo porque me la paso siempre trabajando, es que yo no puedo

estarme quieto, yo me desespero mucho. Con los guardias, casi con todos es

bien, por ahí como uno que es como fregado, de resto  yo no me meto con

ellos. Con el resto de la gente yo la voy bien con ellos, lo tratan a uno bien. Yo

siempre trato de no meterme con nadie ni de causar problemas, porque esto

puede que parezca muy suave y todo, pero eso por las noches en los

camarotes se arman unas peleas ni las tenaces, y eso se dan unas muendas

bien feas, además muchas veces le cobran a uno que por dejarlo sentarse en

un lado o en el otro, pero eso que, desde que uno no se meta con nadie pues

no le hacen nada. Por ahí hay un guardia que es bien fregado, eso el que se

porte su paliza, le casca y duro, pero cuidadito del que diga, no aquí hay ley, de

día, de noche no se respeta nada, hasta le roban a uno lo poquito que tenga.

No, ahora yo no veo futuro, o talvés si lo veo con mis hijos y mi esposa y así

quiero que sea, claro eso va a durar mucho tiempo porque yo tengo que

quedarme dos años, yo por ejemplo no se si me vayan a mandar a otra cárcel

más lejos, y así si me pondría mal, porque estaría más lejos de mi familia y

nunca podrían ir a verme. Pero no se sí estaré con mi esposa o no, porque al

paso que vamos, yo que creo que ella se va a conseguir otro marido, como es...

De todas maneras yo aquí sigo trabajando en mi carpintería, haciendo marcos,

sillas, butacas, así y los vendo, hasta baratos pero es algo que me ayuda para

darle a Jackeline para los niños, porque aquí uno no sabe como estarán
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viviendo ellos, si aguantarán hambre o no, claro que ella dice que no, que tiene

para comer y para otras cosas, menos que antes, pero tienen; pero de todas

formas yo me siento inútil sin poder dar para los gastos de la casa, pero a ella

como que la está ayudando la mamá, de todas maneras debe ser muy difícil

sostener la casa para ella, porque ella no es capaz, yo en cambio sí.

Al fin de cuentas yo por ahora no planeo ningún futuro, porque las cosas

pueden cambiar mucho, de lo que sí estoy seguro es que quiero estar con mis

hijos, y con mi esposa, porque todos los quiero mucho.
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ANEXO D

MATRIZ DE CATEGORIAS – H.V. 1

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

TIPO DE

VIOLENCIA

VIOLENCIA  FÍSICA A, a1 139 – 140

181 –182

283 - 285

710 - 711

837 - 839

Yo sufría mucho cuando ella me pegaba, y mis hermanos

también.

Ella si nos pegaba, y duro, yo creo que a veces lo hacia

por simple gusto, por vernos sufrir.

Ahí le dio, le dio su paliza, delante de todos no le

importaba que estuviéramos, eso llegaba y ya,

paliaba con ella.

Yo les pegaba cuando era necesario pero no tan duro... lo

normal... pues pa’ que aprendieran lo que es tener un

papá y una mamá.

... ese día le di una muenda...casi la mato... ella empezó

también a jugar con mis sentimientos, la nueva con la que

yo venia ya viviendo, bueno, le di su muenda y ta’ luego, la
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

846 - 850

139 – 140

181 –182

283 - 285

710 - 711

837 - 839

despache pa’ Duitama.

Y como yo ya tenia mis tragos en la cabeza pues la

arrastre hasta el hotel... pero ella también se defendía, y

por ahí me rasguño y me tiraba todo lo que encontraba en

el camino, esa pelea era dura porque ella era a no dejarse.

Yo sufría mucho cuando ella pe pegaba, y mis hermanos

también.

Ella si nos pegaba, y duro, yo creo que a veces lo hacia

por simple gusto, por vernos sufrir.

Ahí le dio, le dio su paliza, delante de todos no le

importaba que estuviéramos, eso llegaba y ya,

paliaba con ella.

Yo les pegaba cuando era necesario pero no tan duro... lo

normal... pues pa’ que aprendieran lo que es tener un

papá y una mamá.
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

846 - 850

... ese día le di una muenda...casi la mato... ella empezó

también a jugar con mis sentimientos, la nueva con la que

yo venia ya viviendo, bueno, le di su muenda y ta’ luego, la

despache pa’ Duitama.

Y como yo ya tenia mis tragos en la cabeza pues la

arrastre hasta el hotel... pero ella también se defendía, y

por ahí me rasguño y me tiraba todo lo que encontraba en

el camino, esa pelea era dura porque ella era a no dejarse.

A, a2 218-219 Mi papá la agarro a puño y a pata.

A, a3 200- 211

216 - 217

276

Pues se levanto y empezó ha darme de
escobones, y escobonazos bienes y
escobonazos van

Ella le aventó un posillo de porcelana y se lo totió en la

nariz a mi papá, claro ahí mismo el reguero de sangre.

Mi madrastra me pego con un pedazo de ladrillo partido...

ese día me dio duro.
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

507 – 509

713 – 714

184 – 186

La primer vez que no llegue a dormir, me pego mi papá,

me daba juete, entonces ya a uno le tocaba hacer caso.

Ella si les daba con lo que juera juete, palizas, puños,

coscorrones, azotes... eso chinos sufrieron, pero es que

eran malcriados.

Que se rompía la loza, ¡juete! Y todo era así, con juete, así

ella arreglaba todos los problemas con nosotros.

A, a6 208 – 210 Eso me dejo todos los palos marcados
sobretodo en la espalda, hasta me salió sangre
de dos heridas que me hizo, y se me armaron
llagas.

VIOLENCIA

EMOCIONAL

A, b7 192 - 195

235 – 236

Pero cuando él volvía a los días a la casa, nosotros le

contábamos lo que ella nos había hecho, y el nos decía

que para que la hacíamos poner brava, que eso era para

que aprehendiéramos, nunca entendió, entonces como no

nos íbamos a aburrir.

Mi mamá, pues si se alegro mucho de vernos, pero quería

más al amante que a sus propios hijo, eso si se notaba.
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

751 - 754

826 - 827

874 - 877

247 - 248

Que ejemplo recibían esos chinos, la mamá se iba desde

por la tarde a trabajar en ese cavare y yo me la pasaba

por ahí, en todos lodos menos pendientes de esos chinos.

Pues si la conocí, claro que si, pero ya era más grande,

entonces  ha que mire, que pa’ la leche, que pa’ la ropita.

... yo de vez en vez le paso pa’ el diario, cuando
estaba de buen humor, cuando no ¡pues que

aguante!, ella también tenia su plata pa’l diario,
que no me joda a mí.

Eso fue feo, ver si como los otros tenia una mamá ahí al

ladito, y uno no.

A, b8 156 – 158

257 – 261

Papá le decía  que estaba de prostituta y le gritaba perra

delante de nosotros, que quien sabe con quien se había

acostado para conseguir la plata.

También nos decía groserías, y nos repetía que era por

eso que mi mamá no se había querido quedar con

nosotros, a mí de pequeño si me dolía que dijera eso, por

que yo a veces si le creía y pensaba que era que mi mamá
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

302 – 304

844 - 846

887 - 891

no nos quería ni a ni hermano ni a mí.

Nos decía que no nos juntáramos más con los hijos de

ella, que por que éramos mala influencia, que igualitos al

papá, decía ella.

Ese día me acuerdo que me quede tomando con

mis hermanos y llego esta vieja dizque a

insultarme, a decirme que yo era un vago

borracho, que no hacia sino jartar todos los días,

¡vieja loca!

Y ya llegaba al taller y entonces usted que hizo

la plata, las chinas estudiando y que pa’ los

libros, que, pues, pa’ todo, ¡ajjj! Eso que no

jodamos más, era lo que yo decía, y es que ellas
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

no entendía que a mi no  me gustaba que anden

detrás de mí diciéndome que es lo que debo que

hacer y que no, que jodedera tan berraca

A, b9 247 – 248

253 – 254

258 – 259

295 – 296

451 – 452

526 – 529

Eso fue feo, ver, si como los otros tenia una mamá hi al

ladito y uno no.

Si nosotros viviéramos juntos con mi papá y mi mamá, yo

nuca hubiera sabido que era un golpe.

Nos repetía que era por eso que mi mamá no se había

querido quedar con nosotros, a mi de pequeño si me dolía

eso.

Ese día que nos fuimos de ahí, me dio pesar dejar a mis

otros hermanos, y a ellos también les dio pesar.

Eso se siente feo...por que uno es hijo de dos, me

entiende.

Yo creo que a ella si le dio pesar que nosotros nos
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

532 - 533

fuéramos, por que de pronto se sentía sola.

A mí si medio mucha tristeza y nos pusimos a berrear.

A, b10 232 –233

403 –404

868 - 869

Yo no se como mi hermano hizo para aguantarse tanto a

ese señor.

Eso eran más que todos los alegatos, los de siempre,

bueno.

... la acepte como a mi hija que era, pues se me fue la

duda, pa’ que me iba seguir amargándome yo y pa’ que

amarga a la china.

FACTORES

PSICOLÓGICOS

ASOCIADOS A LA

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

IDEAS IRRACIONALES B, a1 22-23

 30 - 34

A dos de mis hermanos ya los abandonaron las mujeres

por que no tenían plata dizque pa’ mantenerlas.

Toca ayudarlas, que el marido les chascaba, que nos les

daba plata, pero pues que lleven por ¡panzonas ¡ ¿o no?.

Pa’ que se dejan embarazar, se dejan endulzar y ¡tome!

Un chino y otro y otro y así hasta que las dejan por otra
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

36 - 39

87 – 88

304 - 306

393 – 394

396 - 398

vieja.

Es que para ser hombre hay que hacerse respetar, y no

dejar que a uno se la monte y menos una vieja, cada uno

con sus cosas, y a veces hay que utilizar la fuerza para

que aprenda quien es el que manda, no señor yo no me

dejo de nadie.

Cuándo mis papas se separaron, yo me quede con mi

papá, ¿raro, no? Pues lo normal es que el hombre se

desentienda de los chinos, y la mama se hace cargo.

Esa vieja quedo resentida, claro ¿es que también que

andaba pensando? ¿Que mi papá la iba a mantener toda

la vida o que?.

Que la mujer venga y se la monte va y viene, aunque eso

no debe ser así, por que pa’eso uno las educa.

Yo a mis hijas nunca les pegue, ni nada, eso también lo

hacen son todas las mamas, ellas andan pendientes de la

disciplina y la obediencia y todas esas cosas.
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

779 – 783

791 - 795

796 – 799

8 17- 819

Pareciera como si se sintiera con más derecho sobre mí o

algo así, como si yo tuviera la obligación de responderle

¡pero nada!.. es que así no se trata a un hombre, primero

que ha obligarlo a uno y segundo dizque a gritarme y a

armarme escándalo y celándome por maricadas e

inventadonce cosas que no son.

Es que si ve lo que hacen las mujeres, por culpa de

ustedes es que uno se descarrila, yo por ejemplo estoy

acá por culpa de una, y después se andan quejando que

uno las deja, que por que les pega y toda esa vaina, no,

que va, y lo peor es que están siempre pida y pida y no

entiende que no hay.

También tienen dos manos y dos piernas para trabajar,

pero no la señora se pega de que tiene los chinos pa’

cuidar y eso es pura mierda, por que hacen de todo menos

cuidarlos, y eso si me emberacaba a mi.

Y esas mujeres que se dejan embarazar así facilito dizque

pa’ amarrarlo a uno, jajaja, son tan bobas por que eso lo

espanta más a uno.
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873 -878

877 - 884

966 -

Entonces ya era como a mandarme, como a bregar a

dominarme, ¡ah! Pero todos los días, ha, pero que mire la

china.

Si ve, las culpables son las mujeres, no es que sino que se

pongan panzonas y uno ya esta por fuera tomando y

vagabundeando, si ve, eso es lo que sacan, sino que hay

hombres muy guevones que se aguantan todo eso, que

maricas, es que uno es hombre y tiene derecho a

divertirse, de tomarse sus cervezas y sus buenos tragos

de vez en cuando, sin que nadie le haga reclamos a uno,

bueno, eso de que uno sea infiel, yo creo que es la misma

mujer de uno la que tiene la culpa, por culpa de ellas es

que uno sale a buscar mejor compañía, pues eso es lo

que me ha pasado a mi ¿tengo razón o no?

Las mujeres solas se buscan sus sufrimientos ¿o no?.

B, a2 144 – 149 Ellos dos peleaban más que todo no tanto por plata, pues

por que mi papá siempre daba para el mercado y las cosa

de la escuela y todo eso, pero peleaban por otras viejas,

que por que mi papá llegaba tomado y esta señora se
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864 - 866

armaba unas novelas en esa ¡cabeza!, Que estuvo con la

Martha y que con Doris y hasta con doña flor, la señora de

la tienda de la esquina, ja, estaba como loca, pues yo no

sé si era verdad.

... que por que ella era muy celosa, mejor dicho en ese

momento de ella dar a luz ella comenzaba, que mire que

usted por que, que mire tal mucha.

B a3 266 - 269

173 –178

Mi papá le pegaba, él fue el que nos enseño desde muy

pequeños, que uno como hombre debe hacerse respetar,

y que la mayoría de las  mujeres como no entiende eso

hay que hacerles entender así sea a la fuerza, uno es el

que manda y punto no hay discusión.

Pues eso es lo que las mujeres algunas veces tienen que

aguantar, el problema es que hay unas que no aguantan

como mi mama, y como casi todas, es por eso que se

quejan tanto.. Por eso es que no me vengan a mí con

cuentos uno no ¡cambia!, Entonces la mujer sabe con

quien se esta metiendo desde el principio, entonces no me

venga después con esa quejadera, que eso si aburre a

cualquier hombre.
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387 – 389

843 – 844

880-881

Eso no me maneja es ¡nadie!, que haga, que traiga, que

lleve, que diga, ¡no! Eso no es con migo menos mal.

... por que también cogió dizque a montármela y lo peor

delante de todo el mundo.

Es que uno es hombre y tiene derecho a divertirse, de

tomarse sus cervezas y sus buenos tragos, sin que nadie

le haga reclamos a uno.

B, a4 194 – 195

241 –243

287 – 288

Nunca entendió entonces como nos íbamos a aburrí,

Cuando nos fuimos de donde mi mamá yo estaba muy

triste de posar que teníamos que volver a donde mi papá

ya donde mi madrastra, es mas yo creo que era mas bien

miedo de pensar lo que nos esperaba.

Pero también nos daba miedo por que no sabíamos como

era ella.
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311 Teníamos miedo de que nos fuera a tratar  igual que esta.

B, b1 581 - 585

369 - 361

380 - 382

Ya me gustaba todo el trago no solo la cerveza como

cuando era pelao, y salía con mis hermanos, ya tomaba

de todo y con todo me emborrachaba... también por ahí

marihuana, pues cuando eso existía la marihuana no más

y eso no me gusto, me quede mas bien con el trago.

Entonces mi papá ya pues le pagaba a uno mensual, ya

conocí la plata... y también el traguito, no pues, a mi no me

gustaba tanto... la cerveza si me gustaba.

Nos conocían y pues aya pasaba arto tiempo tomando

cerveza, a veces ellas nos daban guarapito, mejor dicho,

aguardiente pa’ que usted entienda, y eso nos metíamos

unas borracheras, ahí en esos sitios fuero mis primeras

borracheras.

B, b2 704 - 705

187 - 189

Si yo los gritaba pa’ regañarlos ellos me contestaban pero,

que tal desde cuando se perdió el respeto.

Ella se ponía de altanera y de canzona a
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900 - 901

cascarle, ella a el, que tal,  ¿cuando se ha visto

eso ¿ pues claro?, ¡tenga!

Me quedaba una noche o dos, pero no más, empezaban

las peloteras otra vez, y lo peor es que las chinas se

daban cuenta de todo.

B, b3 134- 137

8602– 865

907 - 910

Mi hermano y yo sufrimos bastante con ella  ahí, no

cabíamos todos en la misma casa, por eso nos fuimos,

porque era más fácil que nosotros nos fuéramos a sacarla

a ella de ahí, mi madrastra nunca pudo con nosotros y

nosotros no la podíamos aguantar tampoco...

... solo fue que quedara embarazada y ahí estaban las

peleas otra vez, cada vez que nacía una china era un

peliadón.

Entonces yo también la castigaba, le decía no le doy, no le

doy, y no le daba, no señor, por que yo no sabia que ella

ya me había demandado en la comisaría de familia.

PRECIPITANTES B, b4 40 – 42 Vivíamos todos juntos  puro al principio, y después de un
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DIRECTOS

96 – 99

125 – 128

250 – 251

266 - 269

tiempo mi papá se separo de mi mamá  yo tenia por hay

cuatro años cuando eso.

Creo que el papá de mi papá también se llamaba Rafael, y

los abandono cuando mi papá era muy pequeño..., la

mamá de mi papá vea que esa si no me acuerdo como se

llama, como se murió cuando mi papá estaba pequeño.

Mi papá fue muy mujeriego toda su vida..., eso con una y

con la otra... yo si creo que mi mama sabia, pues no me

acuerdo mucho por que era muy pequeño, solo se por

ejemplo que antes de vivir con mi mama, había tenido tres

mujeres.

Mi papá decía, ¡claro! Salieron igualitos de tercos que a

mí... mi papá también era rebelde. Yo era un rebelde y  o

le gustaba.

Mi papá le pegaba a toda, él fue el que nos enseño desde

muy pequeños, que uno como hombre debe hacerse

respetar, y que la mayoría de las  mujeres como no

entiende eso hay que hacerles entender así sea a la
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450 – 452

503 – 507

509 – 510

666 – 667

770 – 772

fuerza, uno es el que manda y punto no hay discusión.

Pero mi papá nunca nos preguntaba por ella y mi mamá

tampoco nunca nos preguntaba por él. Eso se siente feo

por que uno es hijo de los dos me entiende.

Papi que si nos da  permiso de tomarnos una cervecita

que vamos a jugar un billar o tejo, bueno, dentro de dos

horas, y uno no le hacia caso, ya uno llegaba al otro día,

empezamos a hacer lo mismo que hacia él, lo que había

hecho toda su vida, y se emberacaba por eso.

Nunca me castigaron, pero de pensar en el tropel que se

iba a armar, pues uno se portaba juicioso.

Y entonces si la dejaba a esta pues no importaba, por que

conocía a otra y estaba con la otra y listo sale.

Ahí mismo, yo conseguí otro capricho de otra muchacha, y

eso fue pa’peleas, no  entonces ya me estaba a

aburriendo ahí, ¡ah! Que usted tiene otra muchacha, usted

me ha visto.
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857 – 859

871 – 873

930 - 932

... después me puse a pensar en la china, que ella

pobrecita, no tenia la culpa de nada, además yo no quería

que mis hijos terminaran como los hijos de la Julia.

Entonces como ya después empezaron las peleas otra vez

con el nacimiento de la Marly... pues yo ya no llegaba a la

casa.

¿Por que sabe a mí que me aterraba? Que ellas resultaran

igual  a la mamá a sus hijas que desde los 12 o 13 años

ya estuvieran metidas en cavares por falta de plata, no, yo

no quiero eso pa’ mis hijos.

B, b5

B, b6 116 –118

125 – 126

255

Mi papá pues se consiguió otra vieja, pues yo creo que ya

la tenia estando con mi mamá, pues no fue mas que mi

mamá saliera de la casa y ya la otra viejita esta ahí metida.

Mi papá fue muy mujeriego toda su vida... eso con la una y

con la otra.

...bueno la primera madrastra que tuvimos.
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284

585 – 587

661 – 667

670 – 671

770 - 771

Eso llegaba y ya!, peleaba con ellas y se iba con la otra

muchacha que tenia.

Conocía uno cuanta muchacha hubiera, claro que sin

compromisos, uno ni se daba cuenta con quien tenia que

ser.

Ya por aya me encapriche  de otra mujer...con es no dure

sino una semana mas, yo me devolví donde la otra... en

esa época uno solo pensaba en muchachas, y entonces si

ya dejaba a esta no importaba por que concia a la otra y

estaba lista la otra.

Ya fue cuando conocí la mamá de las chinas aquí en

Faca, ella también trabajaba en un cabaret.

Yo conseguí otro capricho de otra mujer, y eso fue p’a

peleas, y no, entonces ya me estaba aburriendo ahí.

FACTORES

SOCIALES

CUBRIMIENTO DE

NECESIDADES

BÁSICAS

C, a1 84 – 86 En la casa siempre tuvimos lo que se necesitaba, buenas

camas, nunca aguantamos frió, también tuvimos comida

todos los días, nunca aguantamos ni hambre, ni frió, ni

sed.
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134 – 135

137

145 – 146

152 –154

239 – 240

547

596

599 – 600

... no cabíamos todos en la misma casa, por eso nos

fuimos.

La comida Pa’ uno mala.

Mi papá, siempre a dado p’a el mercado y las cosas de la

es cuela.

...esta muchacha Magda, yo no se que hizo, y se

consiguió una platica y de ahí nos dio de comer, por eso le

digo que nunca aguantamos hambre.

Nos toco con mi hermano pedir limosna pa’ comer algo y

dormir en la calle entre cajas de cartón pa’ no sentir frió

...me vio la cara... y ahí comenzó a darme bocados de

comida.

Yo vivía en un hotel aquí en Faca.

Siempre toda la vida e pagado hotel, llegaba aquí a Faca y

yo ya teñía mi hotel.
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719 - 726 Ella, julia vivia en el mismo hotel con los chinos, todos

cinco con ella. Entoces dije pues yo que hago, yo

tambienpagando hotel en otro lado, pues nos unimos

todos a vivir en la misma pieza del hotel, ya éramos seis,

yo dormía en una cama con ella, todos camas, sencillas, la

mas pequeñita dormía con nosotros dos, las otras dos

niña, en otra cama con el niño también, el dormía a los

pies de ellas, ahí pequeñitos, pues se acomodaban facilito.

C, c. 71 – 72 Vivíamos, mis papas, mis hermanos, en una casita

pequeñita, era un ranchito y mi papá, tenia una vaquitas,

dos.

NORMAS C, d1 53 – 55

63 – 65

183

Domos bautizados, toditicos, pero hasta ahí no más, yo

nunca fui a misa, pues de pequeño me obligaba mi mamá,

pero cuando ella se fue jamás volví.

Pero las chinas si son bien criadas, yo les digo que

siempre hay que respetar a la gente y ser muy honrados,

que eso es muy importante.

... aunque a veces le hacíamos dar rabia, pero también era
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326 – 358

395 – 396

509 –510

708 - 712

sin culpa.

El a veces se ponía bravo con ella, por que le decía que

tenia que ser mas dura con nosotros, para que no

fuéramos mal creados.

... que venga el chino, hijo de uno a decirle que tiene que

hacer, yo le voy es dando palo.

Nunca me castigaron pero de solo pensar en el tropel que

se me iba a armar, pues uno se portaba juicioso.

... y la mayoría de mis peleas con los chino, era por eso

mismo, pues por que yo la hacia respetar a ella... yo les

pegaba, cuando era necesario.

C, d2 904 – 905

907 – 910

Ahí... ya empezaron las demandas, por comida de las

chinas, por que yo ya no le daba, por que ya ella les decía

que no me quisieran a mí.

Entonces yo también la castigaba, le decía no le doy, no le

doy, y no le daba, no señor, por que yo no sabia que ella

ya me había demandado en la comisaría de familia.
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504 – 507

514 - 516

...dentro de dos hora, y uno  no le hacia caso, ya uno

llegaba al otro día... empezado  a hacer lo mismo que él

hacia, lo que había hecho toda su vida, y se emberacaba

por eso.

... bueno, que van a hacer, van a trabajar, o que van a

hacer, se van de la casa, ya no me aguanto esto, cada

uno vea a ver que hacen pero yo no voy a seguir

manteniendo vagaos.

VÍNCULOS

FAMILIARES

SENTIDO DE

PERTENENCIA AL

GRUPO FAMILIAR

D, a1 1

40 – 41

94 – 96

166 – 167

Mi familia es grande muy  numerosa.

Yo nazi, y me quede con mi papá y mi mamá, es decir

vivamos todos untos al puro principio.

Todos fuimos nacido a aquí y mis papas también son de

aquí, de toda la vida, de mis abuelos no me acuerdo

mucho, ni de mis tíos ni de mis primos.

Nosotros los tres hermanos llevábamos una vida normal

con mis papas como cualquier otra familia.
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569 –571

119- 120

Yo llegue ahí donde mi madrastra, yo le pregunte ¿ y mi

papá?, me dijo entonces que se había enfermado, se

había muerto hacia como unos cuatro años.

Me la pase con ellos, con mis otros hermanos, medio

hermanos, y luego me fui a buscar a mi mamá.

IMAGEN DE LA PAREJA D, a2 655 – 658

839 – 340

379 – 804

821 - 824

Yo tenia que aguantarme, que ella fuera a un cabaret... a

mi no me gustaba ese trabajo, por que hay mucho

manoseo, fura pa’ uno no más, pero no, entonces me

tocaba así aguantarme.

La despache p’a Duitama que siga de brincona allá, pero

aquí en mi pueblo me respeta carajo.

... si, vagabundeaba, igual que yo en ese cabaret... pues si

uno tiene plata se termina acostando facilito con la viejita,

ellas no ponen trabas, yo creo que hasta lo disfruta, pues

ese es su trabajo... pero yo no las disculpo, por que pa’

que se tiene que estar abriendo de piernas así no más, y

no respetan que tienen un marido en la casa.

... yo toda vía no creí que fuera mía, p’a que le voy a decir

mentiras, es que lo que le digo, esa vida de esas mujeres
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de cabaret es muy brincona, que venga uno pa’ llí, que

otro pa’ ya, y así se les va la vida, Ali fue la vida de julia.

PERCEPCIÓN HACIA

LOS HIJOS

D, a3 274 – 275

350 – 351

398 – 400

903 – 904

... viene la cuestión de los hijo, por que si, uno si los

quiere, pues le da a uno pesar dejarlos.

Mi papá siempre le tenia un detallito a uno, a todos sus

hijos, nunca se olvido de ningún cumpleaños.

Yo les inculque los valore, si, cosas bonitas, usted sabe de

lo que hablábamos hace un taro, lo de ser personas de

bien.

... nunca las voy a dejar de querer.

LAZOS AFECTIVOS

HACIA LOS

HERMANOS

D, a4 5 – 6

10 – 15

Pedrito, era mi hermano preferido, y yo sabía que era su

consentido.

Por hay nos hablamos con el resto de mis hermanos.. ya

cada uno hizo su vida.. a veces nos vemos, nos

encontramos, y a veces nos demoramos en encontrarnos,

pero eso si siempre que nos vemos nos contamos historia,

de lo que cada uno ha hecho y ha dejado de hacer.
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17 – 19

296 – 298

417 – 418

421- 422

465 – 466

469 – 476

... es que cuando uno de los hermanos esta necesitado,

entre todos nos reunimos y le ayudamos con lo que cada

uno puede aportar.

Me dio pesar dejar a mis hermanos, y a ellos también les

dio pesar, pues por que todos nos queríamos, eso si nos

seguimos encontrándonos por ahí en el parque y en la

plaza del pueblo, y jugábamos ahí un rato.

Siempre fuimos muy unidos y nos tratamos como

hermanos hasta hoy.

Los otros hermanos se pusieron triste cuando nos salimos

de la casa.

Todos los hijos de todos se conocen con todos, y no hay

recorres de nadie contra nadie.

Con mis hermanos siempre fueron relaciones bien,

aunque no faltaban los disgustos, los alegatos... se

agarraban el uno con el otro, y entonces ya ahí, si no le

hablaba al otro, ni uno tampoco le habla al otro, y así
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494 – 495

como que se formaban bandos, mejor dicho, somos muy

rencorristas... pero al final, bueno, hay estábamos, todos,

jugando, muertos de la risa y todo eso, eran épocas

bonitas.

Ya andábamos, ya unidos, toso se conocían con todos, los

de mi mamá con los de mi papá.

MODELO MATERNO

INADECUADO

D, a5 87 – 89

235 – 236

354 – 355

424

858 - 859

Cuando mis papas se separaron, yo me quede con mi

papá, raro no, pues lo normal es que el hombre se

desentienda de los chinos y la mamá se quede a cargo.

Mi mamá pues se alegro mucho de verme, pero quería

mas al amante que a sus propios hijos.

Mi mamá, llamaba a felicitarnos, pero a veces llamaba

hasta el otro día.

... mi mama nunca vino a visitarnos.

Yo no quería que mis hijas terminaran como las de la julia

en un cabaret.

SITUACIÓN PENAL SINDICADO E, a 395 – 398 Ahí ya fue cuando el juzgado, la fiscalia,  todo eso y ya
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954 – 956

959 - 962

pues ahí me pasaron al juzgado de verdad, y demandas y

demandas y otras demandas y otra vuelve y cae,

entonces, yo ya me di cuenta en serio de las cosas ya la

deuda era mas grande...

Lo que pasa es que esto citado, como se llama usted,

Carlos Gómez, si como no, siéntese a hi y ahí me quede,

de ahí para acá fue que me movieron los papeles...

termine aquí... ese mismo día ya estaba todo listico.

Me dio rabia con ella por que fue la que me metió en todo

este lió de la inasistencia alimentaría que llaman.

CICLO VITAL INTERMEDIA E, C 79 – 82

120 – 124

Nosotros le ayudábamos a mi papá a sacar la leche por

ahí a ratos, pero es que nos tocaba pegarnos unas

madrugadas  y usted sabe el frió que hace a esa hora

parecía congelarse uno.

Cuando tenia yo como siete u ocho años ya me fui a

buscar a mi mamá, eso yo andaba por allá en bogota

buscando haber con mi hermano pedro, claro, el me

llevaba dos años a mi... siempre fue mi hermano mayo, el

me con el siempre hacíamos todo juntos, el me enseño

muchas cosas de la vida  de las que mi papa nunca me
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220 – 223

239 – 240

295- 296

333- 336

469 - 476

hablo.

Decidimos irnos a escondidas de mi papá, ¡ah! Eso que

nos valía huevo,  lo que pensaría mi papá...  después de

unos días encontramos a mi mamá, averiguamos, y

averiguamos, íbamos con mi hermano, yo tenia ocho (8) y

mi hermano diez (10).

Al tercer día de haber llegado nos toco con mi hermano

pedir limosna pa’ comer algo y dormir en la calle entre

cajas de cartón  p’a no sentir tanto frió...

Ese día que nos fuimos de allí me dio pesar dejar a mis

otros hermanos.

Yo ahí mismo iba y me gastaba la plata que ella nos daba,

claro que era pa’ poquito, nos alcanzaba pa’ algo en la

tienda de la esquina, pero no ahorraba... a veces cogía y

cuando me alcanzaba le llevaba algo  ha ella, así fuera un

dulce.

Con mis hermanos siempre fueron relaciones bien aunque

no faltaban los disgustos, los alegatos, si fueron peleas

fuertes, si claro, por que uno era mayor y a mandarlo a
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uno, como hacemos, pues respéteme yo también soy su

hermano ¡ah!, Que yo soy mayor que usted se agarraba

uno con el otro, ni uno tampoco le hablaba al otro y así

como se formaban bandos, mejor dicho, somos muy

rencoristas... le estoy hablando de cuando erramos todos

pelaos. Pero al final, bueno, ahí estábamos todos jugando

muertos de la risa.

ADOLESCENCIA E, d. 368 – 370

373 – 378

499-502

Entonces mi papá ya pues le pagaba a uno mensual,

entonces yo conocí la plata y también el traguito, no pues

a mi no me gustaba tanto.

Lo que pasa es que uno estaba en la tienda y empezaba

llegar que un hermano que el amigo y eso terminaba uno

en una bebeta como de 15. entonces pues ahí ya se

convierte en un problema y en un vicio, y se pensaba

bueno, pa que, o sino también el otro plan era irse p’a un

cabaret, eso uno de chino era el mejor sitio donde podía

estar, pues por que uno de chino no comprende bien como

es que funciona la vaina

Bueno, yo seguí estudiando como hasta los 15 años, ahí
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ya me fui de la casa... me fui a aventurar... me fui a

aventurar por que me aburrí, por que ya uno esta

acostumbrado ha... sí mejor dicho a no estarse uno en la

casa.

ADULTES TEMPRANA E. e 562 – 564

581 – 583

585 – 588

652 – 653

Ya llegaba yo aquí con plata... como hasta los 2 años

trabaje ahí con el expreso bolivariano.

La me gustaba todo el trago no solo la cerveza como

cuando era pelao y salía con mis hermanos, ya tomaba e

todo y con todo me emborrachaba.

... en las fiestas que duraban días seguidos y conocía uno

a cuanto muchacha había, claro que sin compromiso, uno

ni se daba cuenta con quien debía que ser, por que uno en

esa juventud con la primera que llego, y de amor uno y de

amor otro.

Y me fui a aventurar con otra muchacha ahí comenzó, si,

el calvario mío, ella por ahí como tenia su familia en

Bogotá y su trabajo en un cabaret, ella fue la primera

muchacha con la que yo viví.
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665 - 667 Es que en esa época uno solo pensaba en muchachas,

trago, fiestas, nada de responsabilidades. Y entonces si la

dejaba a esta no importaba por que conocía a otra y

estaba con la otra y listo. Entonces ya organice mi taller de

mecánica aquí en Fáca y me retire de los buses, dije no

jodo más con eso.

MATRIZ DE CATEGORÍAS -  H.V. 2

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

TIPO DE

VIOLENCIA

VIOLENCIA FÍSICA A, a 1 174 – 175

585 – 587

592 – 593

Porque a pesar de que él era violento en su

forma de ser solo cuando estábamos pequeños

una vez le había pegado a mi mamá.

Solo me acuerdo de haberle pegado a Cristian

mi hijo de 21 años fue que le pegué una

palmada en la espalda por haber botado un
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718 – 719

742 – 743

761 – 762

774 – 775

794 – 795

901

vaso.

Hasta que como al rato oigo que lo rompió, así

que lo cogí y le di su buena palmada para que

aprendiera que uno le dice las cosas.

En esa oportunidad que me tocó pegarle porque

nos hizo pasar un mal momento.

Es la única vez que yo creo le he pegado a alguno de mis

hijos.

Cuando tuvimos la pelea le di 2 cachetadas como hace un

año.

En dos oportunidades yo le había mandado un codazo
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Y le mandaba la mano a pegarle un puño y empujarla.

Sí alegaban pero en escasas ocasiones hubo golpes.

A, a 3 379 – 381

717

740 – 743

Pero yo si veía compañeros que se ponían a llorar o que

los trataban mal los superiores y les daban unas palizas.

Inclusive una vez tuve que darle juete.

Entonces cuando llegó, yo le dije usted por que se salió de

la casa sin permiso y la agarré y le di dos fuetazos, agarré

la correa y le di dos fuetazos. Es la única vez que yo creo

le he pegado a alguno de mis hijos.

VIOLENCIA

EMOCIONAL

A, b 1 151 – 155 Mi papá nunca fue cariñoso ni tierno, él era más bien seco

con nosotros pero nosotros sabíamos que esa era su

forma de ser y pues no nos importaba porque a pesar de

todo él tenía su forma de darnos a entender su cariño,

como cuando salíamos de paseo y nos llevaba a pescar o

cosas así, pero nunca fue de abrazos ni palabras

cariñosas.
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A, b 5 769 – 774

798 – 800

Parte de esto si es verdad, resulta que en los

últimos dos años, ya se perdió la magia y me

toca es llamarla a decirle Consuelo, llevo 5 días

acá después de que llegué del trabajo y usted no

se ha manifestado con nada, es que está

enferma, tiene la regla, que tiene? Cuénteme?

Pero ella no daba mayores explicaciones, sino

que ella siempre esperaba que yo le pegara su

timbronazo y ahí medio  accedía a tener

relaciones conmigo, pero ella accedía.

Porque por algo seguía estando casada pero ella

siempre estaba negativa ante cualquier tipo de

relaciones conmigo y buscaba veinte mil
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excusas y ocupaciones para no estar conmigo.

A, b9 244 – 251

260 -264

Mis hermanos no le han dicho nada, por que

como ya esta tan viejito, a demás no le quiero

dar tristezas, pues yo nuca quise que se lo

dijeran, el cree que yo estoy en un trabajo de

seguridad por aya en el meta, y que no me

puedo comunicar con nadie, creo que es mejor

así, y mucho mas ahora que esta tan enfermo.

Al ver a mí papá termine de destrozarme mas,

creo que es el dolor mas grande que he tenido,

por que a pesar de que por la edad, yo ya estaba

preparado, madre es madre, y finalmente, nunca

se esta preparado para la muerte de ella, cuando
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la recuerdo siento un vació en el alma, como si

me faltara aire.

A, b10 151 – 153

429 – 430

522

Mi papá nunca fue cariñoso ni tierno, el era mas

bien seco con nosotros, pero nosotros sabíamos

que esa era su forma de ser, y pues no nos

importaba, por que a pesar de todo el tenia su

forma de darnos a entender su cariño.

Ella tenia que acostumbrarse que yo no podía

ver por ella y que tenia que ser supremamente

independiente para salir a adelante con los hijos.

Con mis hijos la relación ha sido supremamente
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fría.

VIOLENCIA SEXUAL A, c 632 – 634

798 – 800

Parte de esto si es verdad, resulta que en los últimos dos

años, ya se perdió la magia y me toca es llamarla a decirle

Consuelo, llevo 5 días acá después de que llegué del

trabajo y usted no se ha manifestado con nada, es que

está enferma, tiene la regla, que tiene? Cuénteme? Pero

ella no daba mayores explicaciones, sino que ella siempre

esperaba que yo le pegara su timbronazo y ahí medio

accedía a tener relaciones conmigo, pero ella accedía.

porque por algo seguía estando casada pero ella siempre

estaba negativa ante cualquier tipo de relaciones conmigo

y buscaba veinte mil excusas y ocupaciones para no estar

conmigo,

FACTORES
PSICOLÓGI

CO
ASOCIADOS

A LA
VIOLENCIA

IDEAS
IRRACIONALES

B, a 1 143 – 144

210 – 213

 Y también nos decía que en la de casa de él se tenía que

hacer lo que él decía porque él era el que mandaba.

y pues cuando nacieron mis hermanas aún más, aunque

mi padre con ellas si fue quizá un poco más cariñoso,
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INTRAFA –
MILIAR

326 – 328

553 – 554

778 – 780

936 – 940

pues a lo mejor porque son mujeres y a ellas hay que

tratarlas diferente que los hombres, más suavemente.

Durante el noviazgo yo siempre la respeté y ella

también se hacía a respetar, porque uno de

hombre siempre sabe con que clase de mujer se

mete.

Le preguntaba para ver si se interesaba porque

para uno como militar, somos machistas.

Yo me pongo un poco bejuco porque ella llega

tarde por ella estar haciendo cosas que no

debería estar haciendo sino debería estar

cuidando a sus hijos.
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Actuar porque no es bien visto que una mujer se

pasee por todos lados con diferentes hombres y

en no se que andanzas por ahí, y eso sería un

irrespeto para ella misma, para su esposo y para

sus hijos. La mujer es la que debe estar

pendiente del hogar en todos los sentidos.

B, a 2 669 – 673

678 – 691

De por sí perdí la confianza por mi esposa,

porque percibí a raíz una infidelidad de mi

esposa, claro que yo nunca la he pescado, pero

de todas maneras ella acompañando a la niña

en todo ese mundo y siendo ella una mujer muy
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692 – 709

bonita pues cualquiera le podía endulzar el oído,

y pues ella sola porque yo siempre viajando, uno

nunca sabe.

La actitud de un hombre que sabe como hacer

las cosas en el sentido de la inteligencia, pues

me puse a decirle mi esposa que: ¿Me estás

ocultando algo, no cierto? Y es bastante grave.

Ella se sintió tan corrida que decidió decirme la

verdad, su verdad: que se había enamorado de

un muchacho que era hijo de un coronel, que lo

había conocido en el club militar mientras yo

estaba en esto, que no se qué, pero que era una

cosa pasajera.  Entonces yo le dije: Bueno
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verdaderamente el que tiene la culpa en este

asunto soy yo, porque te he descuidado

totalmente entonces yo me voy a retirar del

ejército por esta cosa, pero yo quiero que tu

dejes este tipo de relación, no molestes más con

esa cosa, porque tu ya sabes como soy yo, yo

verdaderamente me puedo poner un poquitico

bravo, entonces ella verdaderamente lo hizo yo

nunca más noté absolutamente ningún tipo de

situación específica con eso, pero de ahí en

adelante mi vida cambió.

Yo no volví a ser el mismo, yo siempre mantuve como una

especie de celos específicamente sobre la situación, de

dónde estaba? Dónde vivía? Qué es lo que hacía?, todo

este tipo de cosas y llegó hasta ser tanto que en el
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momento para mí y de ahí en adelante todo era síntoma

de pelea porque yo quería saber dónde estaba a toda hora

y es más averiguaba, si estaba donde su mamá, estaba

donde su mamá, si estaba donde su tía, estaba donde su

tía, si estaba donde su hermana, estaba donde su

hermana, y yo vivía viajando por todos lados, vivía como

pendiente y a toda hora vivía llamando a donde su mamá,

que hubo allá está Consuelo? No, no está.. ah bueno, si la

ve dígale que la llamé, porque como no la encontraba a

ninguna hora, entonces...?. Para mí era todo más difícil

porque yo viajando, estando lejos, me desesperaba

pensando que estuviera otra vez con este muchacho, o en

otras andanzas, siempre en una desconfianza terrible; por

esto empezamos a pelear más seguido, yo la llamaba y le

gritaba por cualquier bobada, y siempre se lo recordaba,

pero ella siempre me decía que eso ya había pasado y

que nunca más iba a volver a suceder, de todas maneras

no volvió  a ser lo mismo, yo seguí desconfiando, con el

tiempo cada vez se hizo menor esa desconfianza, pero

nunca se borró del todo.

B, a 3 210 – 213 Y pues cuando nacieron mis hermanas aún más,

aunque mi padre con ellas si fue quizá un poco
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592 – 595

660 – 661

955 – 958

966 – 971

más cariñoso, pues a lo mejor porque son

mujeres y a ellas hay que tratarlas diferente que

los hombres, más suavemente.

Así que lo cogí y le di su buena palmada para

que aprendiera que uno le dice las cosas es para

que no cometan errores, además las cosas de la

casa no son para jugar, y pues me tenía que

respetar cuando yo le dijera algo.

Me llamaron mis hermanas y me contaron que

mi esposa sin mi permiso se había ido para

Mariquita.
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Con decirle que todo el mundo me dice mayor,

porque es lo que expide el hombre, autoridad,

rectitud.

Yo no tengo ningún problema en ese sentido,

inclusive les he hecho varias demostraciones de

poder, eso es para que se den cuenta que yo no

soy ningún bobo, no?, Además por eso también

me respetan porque saben que conmigo no

pueden, porque yo les puedo dar a todos si

quieren, en eso yo sé más que ellos, en eso de

defenderme ante cualquier cosa.

B, a5 600 – 602 No olviden quien es su papá, ahí mucha gente

que por tratar de hacerle daño a su papá les
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692 –696

831 - 382

pueden tratar de hacer daño a ustedes, así que

no hagan esta cosa especifica.

Yo no volví a ser el mismo, yo siempre mantuve

como una especie de celos, específicamente con

la situación, de ¿dónde estaba?, ¿Dónde vivía?

¿Que es lo que hacia?, Todo ese tipo de cosas,

y llego hasta ser tanto que en el momento para

mí, de ahí en adelante todo era síntoma de

pelea, por que yo quería saber donde estaba a

toda hora, y es mas averiguaba.

Yo a algunas mujeres le tengo como asquito,

debe ser una mujer idealizada de cierta manera

para esto.
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B, a6 440 – 442

446 – 447

503 - 508

684 –687

702 – 704

Yo siempre le di la libertad del mundo entero,

todo lo mío se lo puse a sus pies, todo lo que yo

he tenido en mi vida lo he colocado a sus pies y

ahora me siento un poco defraudado.

Por que decía que se sentía muy sola, como

sino tuviera esposo sino por raticos.

Viajar para arriba y para abajo, tal vez esta seria

una de las principales causas del daño familiar

que he tenido con mi esposa y con mis hijos, a

veces pienso que ellos a mí no me siente como

un padre, sino como el señor que da para sus
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980 – 982

105 - 106

cosas materiales, pero una buena relaciones se

puede decir, que no he tenido, siempre por falta

de tiempo.

Entonces yo le dije: bueno verdaderamente el

que tiene la culpa en este asunto soy yo, por que

te he descuidado totalmente, entonces yo me

voy a retirar del ejercito por esta cosa.

Estando lejos me desesperaba pensado que

estuviera otra ves con ese muchacho o en otras

andanzas, siempre en una desconfianza terrible.

Eso me hace sentir mal, saber que siempre
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estuve luchando por el bien y ahora rodeado de

tantos maleante, es difícil.

Yo no tengo absolutamente nada, me toco

pedirle a mi hermano que me cobrara la pensión.

PRECIPITANTES

DIRECTOS

B, b 2 751 o sea fiestas, fuimos a discotecas, tomamos trago

B, b 3 129

172

185 – 186

398 – 399

630 – 631

Yo no recibí básicamente mayor trato por parte

de él.

Mi papá empezó a gritar a mi mamá.

Y así duró siempre como unos tres meses en
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791 – 794

que no nos hablaba,

Yo siempre fui persona de las cuales nunca supe

decir que no a mis superiores.

Pero prefería quedarme callado y no responderle

para no alborotar más la cosa y no tener

problemas.

Yo le digo: Consuelo llevo 17 días en esta

hijueputa casa y usted no se ha puesto las pilas

conmigo, ahora si cuénteme qué pasa entonces

ella trataba de ser accesible pero yo ya no, yo en

ese momento ya no estoy accesible y estaba
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superbrusco y le decía vaya coma mierda

hermana.

B, b 4 180 – 185

624 – 631

Eso no le gustó que lo hubiéramos encarado y

siempre nos lo hizo saber que no le había

gustado ese aspecto, en sus mismas posturas

de aislamiento, ya como que no quería compartir

lo mismo con nosotros, no quería aceptar las

mismas cosas, o le decíamos camine papá, nos

vamos a tal parte y él nos decía, vayan ustedes

con su mamá, no quiero ir, demostraba cosa de

molestias.

Y yo le decía: A usted que es lo que le pasa

conmigo? Usted porque casi no me habla, ni es
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742 – 746

769 – 774

791 – 795

tan alegre conmigo?, y ella en algunas

ocasiones era bastante grosera y me respondía

que era porque yo me lo tenía que ganar, y que

la dejara en paz que si a ella no le gustaba

hablar conmigo era por algo; Peor realmente

nunca entendí porque finalmente yo estaba

pendiente de ella, de que le fuera bien en sus

estudios, que tuviera comodidades y esas cosas,

pero prefería quedarme callado y no responderle

para no alborotar más la cosa y no tener

problemas.

Y le di dos fuetazos, agarré la correa y le di dos

fuetazos, es la única vez que yo creo le he
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pegado a alguno de mis hijos que lo he

castigado así, en su momento me sentí mal,

pero al otro día ya las cosas cambiaron, nos

levantamos y cambiamos de tema y todo siguió

como antes, como siempre, pero a él le quedó la

experiencia para no volverlo a hacer jamás.

Parte de esto si es verdad, resulta que en los

últimos dos años, ya se perdió la magia y me

toca es llamarla a decirle Consuelo, llevo 5 días

acá después de que llegué del trabajo y usted no

se ha manifestado con nada, es que está

enferma, tiene la regla, que tiene? Cuénteme?

Pero ella no daba mayores explicaciones, sino
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que ella siempre esperaba que yo le pegara su

timbronazo y ahí medio  accedía a tener

relaciones conmigo, pero ella accedía.

Yo le digo: Consuelo llevo 17 días en esta

hijueputa casa y usted no se ha puesto las pilas

conmigo, ahora si cuénteme qué pasa entonces

ella trataba de ser accesible pero yo ya no, yo en

ese momento ya no estoy accesible y estaba

superbrusco y le decía vaya coma mierda

hermana. Y le mandaba la mano a pegarle un

puño y empujarla.

B, b 5 1039 – 1040 Es como si yo ya no fuera capaz de ser ese

hombre valiente y berraco que siempre fui, ahora
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ya no soy así, como que no soy capaz de

enfrentar todo.

B, b6 420 – 425

669 – 670

680 –684

704 - 707

Este trabajo genera mucha presión, yo no tuve

vida, uno de los fracasos de mi relación de

pareja es ese tipo de presión, yo no tenia

primero vida con mi esposa, yo calculo que

durante mis 22años de servio halla dejado de

estar en mi casa 9 años.... 7,8,9,10 meses de no

ver a mi familia y a mis esposa.

De por si, perdí la confianza por mi esposa, por

que percibí ha raíz una infidelidad de mi esposa.

Ella se sintió tan corrida que decidió decirme la
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765 – 768

798 – 800

817 - 819

verdad, su verdad: que se había enamorado de

un muchacho que era hijo de un coronel que lo

había conocido en el club militar...

Por eso empezamos a pelear mas seguido, yo la

llamaba y le gritaba por cualquier bobada, y

siempre se lo recordaba, y ella me decía que eso

ya había pasado y que nunca mas iba volver a

su ceder, de todas maneras no volvió a ser el

mismo.

Mi esposa me acusa de maltrato físico y acceso

carnal violento, por que se su pone que yo he

cogido la maña de que últimamente, para yo
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poderla acceder a que ella tenga relaciones con

migo, tengo que pegarle, que insultarle y decirle

venga para acá, que no se que, y si se cuando.

Ella siempre estaba negativa ante cualquier tipo

de relaciones con migo, y buscaba veinte mil

excusas y ocupaciones para no estar con migo.

Yo le decía sabe que señora, quítese la

hijueputa ropa, haga alguna mierda, haga alguna

guevonada haber si alguna mierda pasa.

B, c1 16 – 17 Los dos hombres – mi hermano y yo - de muy corta edad

nos apasionaron las armas  porque mi papá toda la vida

ha tenido armas de fuego.
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32 – 35

129

139 – 146

151 – 155

Los fines de semana por lo general mi papá

siempre nos organizaba algún plan porque a él

no le gustaba que pasáramos un fin de semana

sin hacer nada porque decía que nos volvíamos

unos holgazanes.

 Yo no recibí básicamente mayor trato por parte

de él.

Lo que pasaba es que a mi papá nunca le gustó

que lo contradijeran en nada, y mucho menos

que lo fueran a hacer quedar mal, si él decía

algo se cumplía o si él pensaba de alguna

manera nadie podía decir lo contrario o si no nos
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173 – 176

210 – 213

280 – 281

366 – 370

pegaba unos gritos y unos, regaños, diciéndonos

que a él siempre lo teníamos que respetar y no

llevarle la contraria, y también nos decía que en

la de casa de él se tenía que hacer lo que él

decía porque él era el que mandaba, y pues a

pesar de que él nunca nos pegó si nos trataba

mal con palabras, claro que eso era cuando él

estaba de mal genio.

Mi papá nunca fue cariñoso ni tierno, él era más

bien seco con nosotros pero nosotros sabíamos

que esa era su forma de ser y pues no nos

importaba porque a pesar de todo él tenía su

forma de darnos a entender su cariño, como
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392 – 397

410 – 413

431 – 436

cuando salíamos de paseo y nos llevaba a

pescar o cosas así, pero nunca fue de abrazos ni

palabras cariñosas.

Incluso a nosotros se nos hizo raro porque a

pesar de que él era violento en su forma de ser

solo cuando estábamos pequeños una vez le

había pegado a mi mamá, y ésta era la segunda

vez.

Y pues cuando nacieron mis hermanas aún más,

aunque mi padre con ellas si fue quizá un poco

más cariñoso, pues a lo mejor porque son

mujeres y a ellas hay que tratarlas diferente que
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892 –896

907 – 919

los hombres, más suavemente.

Además de ese patriotismo que siempre me

enseñó mi papá y el ejército.

En el ejército la vida es totalmente diferente, uno

aprende mucho de sus superiores porque ellos

son los que de verdad lo encaminan a uno en la

vida militar, y por eso ya cuando uno es el

superior de alguien debe instruirlo en los mismo,

en lo que son los intereses de la patria y el

recibir órdenes de sus superiores y respetarlos.

A mi padre siempre le gustó que nosotros



 Violencia Intrafamiliar          348

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

fuéramos militares, él decía que era un orgullo

tener un hijo en ese trabajo, que ese trabajo era

para los hombre más valientes y más fuertes, y

tal vez por eso desde pequeños nos enseño a

que nos gustara las armas, la cacería, todas las

cosas que poco a poco nos fueran preparando, y

pues era lógico que finalmente íbamos  a

terminar siendo eso, militares.

Además es un trabajo muy difícil porque uno

siempre debe estar cuidando su vida y la de los

soldados que están a cargo de uno, tiene que

ver morir a mucha gente en combates, y no crea

no es nada fácil esto, pero creo que así uno
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aprender a amar más la vida, a valorarla.

En el año 82, tuvimos nuestro primer hijo al cual

yo no conocí sino hasta cuando él tenía 6

meses, de nacido por una cosa por la cual mi

mujer vivía un poco molesta por que dizque el

asunto fue con cesárea bastante complicado y

yo no estaba ahí, entonces pues ella me

acusaba de ese tipo de cosas, pero ella lo

aceptaba y lo comprendía porque su papá

también fue militar y por eso precisamente fue

las condiciones que yo me casé con ella.

Yo no se de donde sacó ella, eso pero la novela
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de Francisco el Matemático tiene un apunte de

que es que dos niñas tratan de involucrar a un

maestro de violación y lo acusan de violar, no se

si habrá sido de ahí que saca la idea, esa teoría

o idea de que yo le haga alguna cosa.

Por ejemplo con mis hermanas, recuerdo que

como eran mujeres bellas siempre las asediaban

y también les proponían que fueran modelos,

claro que para esa época era diferente, no era

tanto en la televisión sino era para fotos, y no era

un medio tan dañado como ahora, y sin embargo

mis padres nunca las dejaron, siempre las

orientaron a sus estudios y a que vivieran la vida
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normal de unas niñas a esa edad. Pero siempre

es diferente lo que uno ve en los padres a lo que

uno vive ya cuando está casado, mi mamá, por

ejemplo siempre estuvo muy dedicada a su

hogar, pendiente de nosotros y de mi papá, mi

esposa en cambio le encantaba estar en todo

tipo de reuniones, en todo tipo de asociaciones,

incluso hasta llegaba tarde a la casa por eso, mi

mamá nunca hizo eso, además mi mamá nunca

dio un pretexto para desconfiar de ella, como si

lo hizo mi esposa, en fin, son una cantidad de

diferencias más que de similitudes,

B, c2 28 – 29 Después jugando con mi hermano y nuestros

amigos de barrio, porque eso sí amiguero



 Violencia Intrafamiliar          352

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

267 – 280

293 – 301

siempre fui.

Tuve amigos, tuve muchos amigos, es más todo

el mundo quería ser amigo mío, yo era una

persona muy simpática, yo siempre he dicho que

en la casa el más simpático era yo, porque me

gustaba hacer muchos amigos, muchas cosas y

amigos de rumba y amigos de milicia y no se si

es capacidad de liderazgo, capacidad de

aglutinar a ciertas personas pero normalmente

siempre estuve rodeado de compañeros y de

personas que les gustaba andar conmigo, y eran

muy buenos conmigo, yo también traté de ser de

los mejores compañeros con ellos, es que a mí
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siempre me ha gustado ayudar a los demás y

desde que yo lo pueda hacer pues lo hago,

además cuando tengo amigos soy sincero, leal,

y pues creo que por eso les gustaba estar

conmigo, porque siempre e apoyado al que me

necesite, además de que también he sido

recochero y fiestero, tomador de pelo, y todo

eso. Además, también me ha gustado ser líder

en todas partes donde esté, que todo el mundo

me conozca y hacer cosas con la gente y por la

gente.

Cuando llegábamos a la casa, los dos – mi

hermano y yo - nos llevábamos cada uno a
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alguno  dormir al amigo menos favorecido, al

que no tenía visita, a ese que vivía lejos, y lo

llevábamos y llevábamos diferentes, hacíamos

unas fiestas muy buenas en la casa, en donde

no se necesitaban llevar niñas, porque yo

conocía la suficiente cantidad de niñas para todo

un pelotón y un pelotón tiene 40 hombres, y yo

tenía primas, amigas, vecinas, toda esa cosa,

noviero como arroz partido, para todos, nuestras

fiestas eran un caso completo porque no

teníamos que salir a buscar, no tenían que

conseguir pareja nuestros amigos, nosotros le

conseguíamos todo.
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FACTORES

SOCIALES

C, a 68 - 69

1011 – 1012

Somos de una familia de clase media pero

tenemos de todo.

Y pues ante eso no se si pueda complacerla

porque yo me gano de pensión $3.250.000

C, b 410 – 413

421 – 426

463 – 465

Además es un trabajo muy difícil porque uno

siempre debe estar cuidando su vida y la de los

soldados que están a cargo de uno, tiene que

ver morir a mucha gente en combates, y no crea

no es nada fácil esto, pero creo que así uno

aprender a amar más la vida, a valorarla.

Yo no tenía primero vida con mi esposa, más o

menos yo calculo que durante mis 22 años de
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508 – 510

servicio haya dejado de estar en mi casa

aproximadamente más o menos 9 años de

continuo o sea 9 años en diferentes

circunstancias, 7,8,9,10 meses de no ver a mi

familia, ni ver a mi esposa, ni estar con mi

esposa.

Decidí retirarme entre otras cosas porque me di

cuenta de que mi familia me necesitaba y que

por mi trabajo había tenido muchos problemas

en mi hogar.

Indudablemente un militar no puede tener vida

familiar y estará siempre supeditada por lo que el
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deber tenga que hacer, uno no tiene horas, no

tiene horario, sábados, domingos, una de la

mañana, dos de la mañana, le toca a uno irse,

eso es una cosa que afecta muchísimo la vida, la

volvió a ella insensible a ese aspecto, inclusive

yo he notado después de haberme retirado del

ejército que las cosas no cambiaron mayor cosa

porque como yo me dediqué a lo mismo,

trabajaba 20 días y le dedicaba 10 días a ella,

entonces verdaderamente yo no tenía vida

familiar. Durante estos últimos 8 años, me he

dedicado a trabajar y viajar para arriba y para

abajo. Talvés ésta sería una de las principales

causas del daño familiar que he tenido en mi
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relación con mi esposa y mis hijos.

Mi esposa decía que no importaba, pero de

todas maneras yo sabía que por culpa de mi

trabajo  mi vida familiar se estaba deteriorando.

C, d 32 – 35

121 – 124

Los fines de semana por lo general mi papá

siempre nos organizaba algún plan porque a él

no le gustaba que pasáramos un fin de semana

sin hacer nada porque decía que nos volvíamos

unos holgazanes.

Porque yo pienso que uno en la vida debe



 Violencia Intrafamiliar          359

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

136- 1138

139 – 144

210 – 213

326 – 328

ponerle la cara a las situaciones difíciles y saber

las sobrellevar. Con mi papá la relación era

bastante tensa él era un apersona bastante

enchapada a la antigua, sus políticas y vainas de

la  casa eran muy estrictas, en sus convicciones

y en sus cosas.

 Cuando adulto seguía tomando decisiones

extremas, por ejemplo ese señor nos miro mal

entonces no volvamos a saludarlos, y al que yo

vea saludándolo, mejor dicho, yo era muy

extremo

Lo que pasaba es que a mi papá nunca le gustó
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366 – 370

371 – 377

392 – 394

que lo contradijeran en nada, y mucho menos

que lo fueran a hacer quedar mal, si él decía

algo se cumplía o si él pensaba de alguna

manera nadie podía decir lo contrario o si no nos

pegaba unos gritos y unos, regaños, diciéndonos

que a él siempre lo teníamos que respetar y no

llevarle la contraria, y también nos decía que en

la de casa de él se tenía que hacer lo que él

decía porque él era el que mandaba.

Y pues cuando nacieron mis hermanas aún más,

aunque mi padre con ellas si fue quizá un poco

más cariñoso, pues a lo mejor porque son

mujeres y a ellas hay que tratarlas diferente que
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410 – 413

495 – 498

538 – 540

553 – 554

566 – 572

los hombres, más suavemente.

Durante el noviazgo yo siempre la respeté y ella

también se hacía a respetar, porque uno de

hombre siempre sabe con que clase de mujer se

mete.

En el ejército la vida es totalmente diferente, uno

aprende mucho de sus superiores porque ellos

son los que de verdad lo encaminan a uno en la

vida militar, y por eso ya cuando uno es el

superior de alguien debe instruirlo en los mismo,

en lo que son los intereses de la patria y el

recibir órdenes de sus superiores y respetarlos.
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618 – 620

807 – 810

816 – 817

Que allá es muy duro y en algunas ocasiones se

trata mal a las personas pero realmente eso es

lo que lo enseña a uno a ser disciplinado y leal a

las fuerzas armadas nacionales y sobre todo a la

patria Colombia. Lo que pasa es que cuando ya

uno es el superior de alguien y tiene la

importante tarea no solo de instruir sino de velar

porque las cosas salgan bien, claro que uno

algunas veces fui un poco duro pero solo así es

que algunas personas cambian su

temperamento.

A mi padre siempre le gustó que nosotros
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fuéramos militares, él decía que era un orgullo

tener un hijo en ese trabajo, que ese trabajo era

para los hombre más valientes y más fuertes.

Además es un trabajo muy difícil porque uno siempre debe

estar cuidando su vida y la de los soldados que están a

cargo de uno, tiene que ver morir a mucha gente en

combates, y no crea no es nada fácil esto, pero creo que

así uno aprender a amar más la vida, a valorarla.

Indudablemente un militar no puede tener vida

familiar y estará siempre supeditada por lo que el

deber tenga que hacer, uno no tiene horas, no

tiene horario, sábados, domingos, una de la

mañana, dos de la mañana, le toca a uno irse,

eso es una cosa que afecta muchísimo la vida.
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Digo que me hubiera gustado atajar y no arriar

porque siempre me parece que un muchacho

más despierto es más hábil para defenderse en

la vida.

Le preguntaba para ver si se interesaba porque

para uno como militar, somos machistas.

Porque en el mundo militar se mueven muchas

concepciones y presiones para el hombre, como

que siempre se debe demostrar que se es

hombre de acuerdo a la cantidad de mujeres con

las que haya estado o esté, o que por lo menos

tenga su esposa o su novia, y es más si se llega
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a cierta edad, por ejemplo los 30 años y no se ha

casado o tiene una novia con la que esté

comprometido para matrimonio, ya se presta

para burlas de sus compañeros o cosas así.

Parte porque uno tiene que enseñarle a sus hijos la

disciplina y no siempre se tiene que hacer lo que ellos

quieren porque o si no se la montan a uno.

Nunca he obligado a nadie, y es una de las

cosas que tengo muy claras en mi cabeza yo

nunca he obligado a nadie a hacer cosas que no

quiera absolutamente pudiéndolo hacer.

Yo de por si como militar no es que sea grosero,

pero cuando se me salta el bloque yo soy
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grosero.

C, d2 176 – 177

192 – 195

778 – 780

800 - 801

Y entonces nosotros al ver esto nos metimos en

medio y le dijimos que cuidadito le iba a pegar a

mi mamá, que a ella la respetara.

Así que lo cogí y le di su buena palmada para
que aprendiera que uno le dice las cosas es para
que no cometan errores, además las cosas de la
casa no son para jugar, y pues me tenía que
respetar cuando yo le dijera algo.

Y yo me pongo un poco bejuco porque ella llega

tarde por ella estar haciendo cosas que no

debería estar haciendo sino debería estar

cuidando a sus hijos.

No por ahí de un lado para otro, su lugar es estar
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en la casa, en su hogar.

VÍNCULOS

FAMILIARES

D, a1 67 – 68

155 - 159

166 – 167

204 – 206

Mi mama perdió nueve niños en esa cosa de

tratar de hacer familia.

De todas maneras el siempre ha sido un

excelente padre por que nos enseño excelentes

valores, nos enseño la disciplina, el respeto,

orden, la organización, y son cosas que son

importantísimas en mi vida militar. Hoy día le

agradezco a el mucho por habernos educado en

esta forma.
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209 – 210

339 - 341

Entonces nosotros al ver esto nos metimos en

medio y le dijimos que cuidadito le iba a pegar a

mi mamá que a ella se respetaba.

Yo de mi madre guardo excelentes recuerdo es

una persona totalmente entregada de lleno a su

familia su esposo y sus hijos.

Ella era la cariñosa de mis padres, siempre tenia

palabras, a brazos de consentimiento y de

aliento para nosotros.

Yo no dude ni un segundo de este matrimonio

por que siempre he sido un hombre de decisión
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seguro de si mismo, además estaba con la mujer

adecuada para mi.

D, a2 518 – 521

617 -718

669 - 670

Mi señora es toda una dama, hermosa, creo que

eso siempre me gusto, que es de una belleza

como imponente, con clase y eso me tenia

enamorado de ella, tal vez es que por eso con

ella si era más cariñoso y expresivo que con mis

hijos.

Ella  era una alcahueta, pero eso no era tanto lo

que no me paresia de ella, si claro, que si me

importaba esa parte
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De por sí perdí la confianza por mi esposa, por

que percibí una infidelidad.

D, a3 555 – 557

557 – 560

603 – 607

612 – 613

710 – 712

Mi hijo es exitoso, y toda esa cosa, pero en su

manera personal no lo catalogo, y es que todo el

mundo dice que es un churro y todo eso, pero yo

no le veo pólvora.

Pues no es por que uno sea  la antigua, pero hoy

día un muchacho de su edad, y sin interesarse

por las niñas? A esa edad los hombres ya tienen

novia y comentan a cerca de las mujeres y todo

eso. Y salen a fiestas y coquetean, pero mi hijo

no.
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Mis hijos desde  pequeñitos, han sido

campeones de natación,  anualmente mi hijo

mayor compite en natación, pertenece a ala liga

del distrito especial de Bolívar, tiene una

condiciones muy buenas para el deporte, son

extraordinarias, mis hijos son y han sido grandes

atletas.

Es una niña de bastante éxito, es muy bonita.

Mi hijo menor es un muchacho muy inteligente,

tan inteligente que es bastante inquieto tiene

ciertas tendencias a ser como meloso. En mi

concepto ese es diferente a los otros.
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D, a4 55 – 58

88 –92

104 – 110

Decidí pedir permiso  a mis superiores para ir

con una tropa para lograr sacar a los muertos, y

de esa manera lograr sacar a mi hermano,

saque en plena emboscada a mi hermano

muerto, a los demás heridos, yo personalmente

por que nadie quería medírsele asunto.

Siempre estábamos juntos para todo, para jugar,

para las fiestas, para las tares de la casa

siempre no las repartíamos, incluso para hacer

las tares en el colegio, como él era menor, yo

siempre le explicaba lo que no entendiera,

aunque también fue un excelente estudiante.
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Me dolió mucho la muerte de mi hermano, por

que siempre habías sido muy unido, y además

saber que murió en la misma lucha mía por

culpa de eso bandoleros, y saber que lo quería

dejar ahí votado como si nada, por eso fue que

me decidí en ir a recogerlo, pero creo que eso

fue más doloroso para mí verlo como estaba y

mientras lo recogía como una película se me

iban pasando todas las cosas que vivimos por la

mente, los buenos recuerdos, y no crea si hay

algo que me haya dolido es eso.
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SITUACIÓN

PENAL

SINDICADO E, a1 573 – 579

632 – 634

747 – 748

759 – 760

Entonces inclusive sin irnos más allá de la última

demanda, que me puso mi propio hijo por

violencia intrafamiliar por daño psicológico

dizque porque yo lo presionaba mucho, según él,

lo presionaba constantemente y que ejerció un

daño en el que no permitió su interrelación con

otras personas que esa, lo que me explicaron es

que es lo que el alega, una psicóloga amiga de

mi esposa que es prima de ella, que fue que mi

hijo decía que a toda hora yo le decía:"¡ ah flaco,

guevón haga esto!".

Porque yo estoy aquí en la prisión? Por una

acusación mi hija y mi esposa de acceso carnal
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765

violento en la que verdaderamente no he

precisado la magnitud de las acusaciones que

tanto mi hija como mi esposa.

Mi esposa y mi hija ponen la demanda después

de que volvimos del festival del Bambuco,

La acusación base de mi esposa es que dice

que ella se dio cuenta que yo me encerré con la

niña en el baño, estando presente ella y que yo

le hice de todo y la niña dice que sí, que le hice

en el baño, que la toqué, la manoseé, y que le

hice, y que no es la primera vez, que desde los

11 años la he venido tocando y haciéndole de
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todo, que la he penetrado por todos los lados

habidos y por haber, por detrás, por la boca, por

los órganos genitales; que ahora lo hacía casi

todos los días, y resulta que el examen médico

legal dice que mi hija es virgen.

MI esposa me acusa de maltrato físico y acceso carnal

violento.

F, a1 13 – 14

17 – 18

Se conocieron, se casaron, ahí pues nacimos nosotros.

Yo nací en Bogotá en el año de 1955,

F, a2 16 – 17

77 - 78

Los dos hombres – mi hermano y yo - de muy

corta edad nos apasionaron las armas  porque

mi papá toda la vida ha tenido armas de fuego.
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95 – 96

123 – 126

129 – 133

151 – 155

Con mi hermano la relación era buena, que

como éramos los dos únicos, inicialmente

nuestros primeros 13 a 15 años.

 Lo mismo era de niños, siempre fuimos muy

buenos hermanos, más que amigos.

Con mi papá la relación era bastante tensa, él es

una persona bastante enchapada a la antigua,

sus políticas y vainas de la casa eran muy

estrictas. Era una persona supremamente

estricta en sus convicciones.

Yo no recibí básicamente mayor trato por parte
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de él. Mi mamá era una persona normal,

obviamente quisquillosa, algunas cosas como el

aseo, cosas que son supremamente naturales

pero en eso entraban mucho en conflicto con mi

papá, puesto que mi mamá era más lógica, más

razonable que mi papá, mi papá siempre

generaba extremos.

Mi papá nunca fue cariñoso ni tierno, él era más bien seco

con nosotros pero nosotros sabíamos que esa era su

forma de ser y pues no nos importaba porque a pesar de

todo él tenía su forma de darnos a entender su cariño,

como cuando salíamos de paseo y nos llevaba a pescar o

cosas así, pero nunca fue de abrazos ni palabras

cariñosas.

F, a3 19 – 21  Y la primaria la hice en un instituto que se llama

Instituto de Proli.
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26 – 30

32 – 37

77 – 78

95 – 96

123 – 126

Durante mis primeros años de vida no ocurrió

gran cosa, como fui tan buen estudiante siempre

estaba en el colegio y de allí a la casa, haciendo

tareas y después jugando con mi hermano y

nuestros amigos de barrio, porque eso sí

amiguero siempre fui, por lo general en las

tardes nos gustaba salir a jugar fútbol.

Los fines de semana por lo general mi papá siempre nos

organizaba algún plan porque a él no le gustaba que

pasáramos un fin de semana sin hacer nada porque decía

que nos volvíamos unos holgazanes, entonces por ahí el

domingo o el sábado no llevaba a un parque a caminar o a

jugar, o nos llevaba a museos, o a diferentes sitios.

Con mi hermano la relación era buena, que
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129 – 133

151 – 155

como éramos los dos únicos, inicialmente

nuestros primeros 13 a 15 años.

Lo mismo era de niños, siempre fuimos muy

buenos hermanos, más que amigos.

Con mi papá la relación era bastante tensa, él es

una persona bastante enchapada a la antigua,

sus políticas y vainas de la casa eran muy

estrictas. Era una persona supremamente

estricta en sus convicciones.

Yo no recibí básicamente mayor trato por parte

de él. Mi mamá era una persona normal,
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obviamente quisquillosa, algunas cosas como el

aseo, cosas que son supremamente naturales

pero en eso entraban mucho en conflicto con mi

papá, puesto que mi mamá era más lógica, más

razonable que mi papá, mi papá siempre

generaba extremos.

Mi papá nunca fue cariñoso ni tierno, él era más

bien seco con nosotros pero nosotros sabíamos

que esa era su forma de ser y pues no nos

importaba porque a pesar de todo él tenía su

forma de darnos a entender su cariño, como

cuando salíamos de paseo y nos llevaba a

pescar o cosas así, pero nunca fue de abrazos ni
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palabras cariñosas.

F, a4 18 – 19

21 – 22

26 – 30

32 – 37

59

Más o menos a la edad de 14 años ingresé a la

Escuela Militar de Cadetes.

Posteriormente en un colegio que se llama

Fundación Euostorio Salgado en el Colegio Fray

Luis de León.

Durante mis primeros años de vida no ocurrió gran cosa,

como fui tan buen estudiante siempre estaba en el colegio

y de allí a la casa, haciendo tareas y después

jugando con mi hermano y nuestros amigos de

barrio, porque eso sí amiguero siempre fui, por lo

general en las tardes nos gustaba salir a jugar
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69

77 – 78

85 – 92

129 - 133

fútbol.

Los fines de semana por lo general mi papá siempre nos

organizaba algún plan porque a él no le gustaba que

pasáramos un fin de semana sin hacer nada porque decía

que nos volvíamos unos holgazanes, entonces por ahí el

domingo o el sábado no llevaba a un parque a caminar o a

jugar, o nos llevaba a museos, o a diferentes sitios.

Con mis hermanas nos llevamos una diferencia

grandísima, de 13 y 15 años.

Cuando yo ya estaba en la Escuela Militar, yo

tenía 15 años.

Con mi hermano la relación era buena, que

como éramos los dos únicos, inicialmente
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151 – 155

305 – 310

nuestros primeros 13 a 15 años, éramos para

todos lados los dos.

Yo siempre decía que el siempre con las novias,

siempre me ganaba. Me llevaba un poquitico, en

todos los aspectos de las chinas y esas cosas

pues normalmente la íbamos muy bien. Siempre

estábamos juntos para todo, para jugar, para las

fiestas, para tareas de la casa siempre nos la

repartíamos entre los dos para acabarlas rápido,

incluso para hacer tareas en el colegio como él

era menor yo siempre le explicaba lo que él no

entendiera aunque también fue un excelente

estudiante.
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Yo no recibí básicamente mayor trato por parte

de él. Mi mamá era una persona normal,

obviamente quisquillosa, algunas cosas como el

aseo, cosas que son supremamente naturales

pero en eso entraban mucho en conflicto con mi

papá, puesto que mi mamá era más lógica, más

razonable que mi papá, mi papá siempre

generaba extremos.

Mi papá nunca fue cariñoso ni tierno, él era más

bien seco con nosotros pero nosotros sabíamos

que esa era su forma de ser y pues no nos

importaba porque a pesar de todo él tenía su

forma de darnos a entender su cariño, como
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cuando salíamos de paseo y nos llevaba a

pescar o cosas así, pero nunca fue de abrazos ni

palabras cariñosas.

Aún mas yo me en novié desde muy temprano, a mi

primera novia la tuve por ahí a los 14 años, pero esa novia

me traicionó con un conocido de ahí del barrio, entonces

yo no la volví a tratar, luego me en novié con otra del

mismo barrio, que andábamos en las fiestas y toda esa

cosa, duré 7 años con ella de novio, y luego me casé y ella

para mi ha sido mi única novia, la conocí a los 16 años,

me casé de 23 años, y ella tenía 21 años.

F, a5 51 – 53

310

337 – 338

Él desgraciadamente en una misión de orden público

murió, fue muerto por las FARC en el año de 1982 el 4 de

junio en una emboscada en Yurayato, Caquetá, una

batalla que tuvieron allá contra los guerrilleros.

Me casé de 23 años, y ella tenía 21 años.
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355

431 – 432

450 – 454

585 – 595

Eso fue en el año 1980 me casé el 19 de

septiembre de 1980, el día de amor y amistad,

en esa época.

Porque durante mis 22 años en el ejército.

En el año 82, tuvimos nuestro primer hijo al cual yo no

conocí sino hasta cuando él tenía 6 meses.

A los dos años nació la hija, pero yo estaba

también lejos, pero esa vez, si alcancé a llegar a

verla nacer y estuve 8 días y luego me fui y volví

como a los 6 meses después y al último hijo

tampoco lo alcancé a ver, llegué como a los tres

meses de haber nacido, y siempre en misiones

lejos, siempre en sitios y bases imposibles de
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llegar.

Yo no les pegaba solo me acuerdo de haberle pegado a

Cristian mi hijo de 21 años fue que le pegué una palmada

en la espalda por haber botado un vaso, eso fue cuando

tenía como 7 u 8 años, pero fue tan solo en esa ocasión

porque recuerdo que había tenido un día muy pesado,

lleno de muchos problemas y ese día llegué a comer a la

casa y Cristian estaba molestando con un vaso, jugando

con él, y yo le dije como unas tres veces que dejara el

vaso en su lugar porque lo iba a romper, y era repítale y

repítale, hasta que como al rato oigo que lo rompió, así

que lo cogí y le di su buena palmada para que aprendiera

que uno le dice las cosas es para que no cometan errores,

además las cosas de la casa no son para jugar, y pues me

tenía que respetar cuando yo le dijera algo.

F, a6 18

111 – 120

Tengo 47 años.

Ese día en que lo recogí sentí por un momento

que una parte de mi vida se derrumbaba, pero lo
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234 – 248

peor fue llamar a mis padres a avisarles de la

muerte de mi hermano, al principio no  sabía

como iba a reaccionar mi mamá, pero en medio

de todo es una mujer muy fuerte y que sabía que

teniendo hijos militares cualquier cosa  se podía

esperar. Hay mismo pedí permiso y me vine para

Bogotá a esperar el cuerpo de mi hermano, no

llamé a mis esposa ni nada, simplemente me

vine, cuando llegué aquí fue que la llamé para

contarle, y para que ella le ayudara a mi mamá

para lo de la organización del entierro, esos días

no estuve trabajando.

Es una persona que actualmente está en muy



 Violencia Intrafamiliar          390

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

249 – 259

buenas condiciones mentales, físicas, aunque

nos dijeron últimamente que tenía una cosa

cancerosa, un tumor, una metástasis en un

tumor. Eso pasó hace 4 meses ya, creímos que

era una bronconeumonía y no sé qué cosas,

parte de una neumonía, el examen que hicieron

fue en el pulmón y ese pulmón se apagó a raíz

de esa cosa,  estaba ahora con desorden

respiratorio, pero por lo demás en muy buenas

condiciones generales. De todas maneras estoy

un poco tranquilo por eso porque sé que mis

hermanas están pendientes de él, aunque de

todas maneras no dejo de sentirme mal por estar

aquí y no poder estar allá pendiente, pero pues
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355

461 – 465

468 – 481

bueno, él no sabe que yo estoy aquí en la cárcel,

mis hermanas no le han dicho nada porque él

como ya está tan viejito, además no le quiero dar

tristezas y pues yo nunca quise que se lo dijeran,

él cree que yo estoy en un trabajo de seguridad

por allá en el Meta pero bien en la selva, y que

no me puedo comunicar con nadie y tal vez, creo

que es mejor así, y mucho más ahora que está

tan enfermo.

Mi mamá en cambio ya murió, en el año de

1998, le dio un derrame cerebral, creo que eso

ha sido otra de las cosas duras que me ha

pasado en la vida, de la misma manera que la
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482 – 494

muerte de  mi hermano. Yo estaba en los Llanos

Orientales en Saravena, Arauca y mis hermanas

llamaron a la base para que avisaran porque yo

me encontraba lejos de la base coordinando

unos viajes, pero cuando me avisaron no me

quisieron decir para que me habían llamado mis

hermanas, pero a mí se me hizo muy extraño

que ellas me llamaran así que ahí mismo me

desplacé y la llamé y me contaron que la había

llevado a la Cínica de Nicolás de Federmán pero

que no se había podido hacer nada. Tuve que

viajar a Bogotá y lo que más me preocupaba era

mi papá, porque no había querido hablar con

nadie.



 Violencia Intrafamiliar          393

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

747 – 748

753 – 762

843 – 848

Porque durante mis 22 años en el ejército.

Pero toda mi carrera llegó a su final cuando tuve

la oportunidad de retirarme como pensionado

cuando llevaba 22 años de prestar mis servicios

al Ejército Nacional de Colombia, decidí

retirarme entre otras cosas porque me di cuenta

de que mi familia me necesitaba y que por mi

trabajo había tenido muchos problemas en mi

hogar.

Después de haber terminado con mi carrera

militar pues me vinculé a organismos de
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849 – 856

866

1008 - 1009

seguridad privados como son las Fuerzas de

Seguridad Privada de la British Petroleum

Company y la Occidental de Colombia, sobre

todo en los campos petroleros, yo era jefe de

seguridad. En la British Petroleum Company,

duré trabajando 5 años y en la Occidental año y

medio, y en otra compañía particular en la cual

últimamente trabajaba que era una compañía

internacional de abastecimiento yo era el director

de operaciones, en el ámbito nacional que era

por donde se sacaban las órdenes de carga,

envíos, de productos agrícolas a todo el país,

básicamente mi trabajo en éstas consistía en

velar por la seguridad de los envíos, de
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establecer las rutas por las cuales pasarían los

camiones, las cantidades, el itinerario de éstas;

en cambio en las petroleras yo tenía era que

esta pendiente de los oleoductos, de que no los

estallaran y poner seguridad en los puntos más

críticos, así como también tenía que estar

pendiente de los envíos de petróleo.

Ese tipo de trabajos son muy difíciles de llevar porque

aunque en el ejercito también se veía dentro de la misma

organización quien le quisiera a uno hacer daño por

envidias, en las petroleras es aún más, uno siempre debe

estar tratando de cuidar el puesto porque como son bien

pagos hay quienes quieren apoderarse de ese puesto y

siempre le están tratando de hacer zancadilla, así que me

tocaba estar muy prevenido y tratar de hacer siempre las

cosas bien, con mucho sigilo para no cometer ningún error

y no darle la oportunidad a los otros de aprovecharse de
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los errores. Además como son trabajos de lata

peligrosidad siempre corre el riesgo de familia, eso me

preocupaba muchísimo, en la vida militar se pelea contra

una cantidad gigantesca de delincuentes que el día de

mañana por querer hacerle daño la emprenden contra la

familia, los hijos, la esposa, y pues con las petroleras son

otro tipo de enemigos, pero siempre se corren peligros.

Mi esposa y mi hija ponen la demanda después

de que volvimos del festival del Bambuco,

La acusación base de mi esposa es que dice

que ella se dio cuenta que yo me encerré con la

niña en el baño, estando presente ella y que yo

le hice de todo y la niña dice que sí, que le hice

en el baño, que la toqué, la manoseé, y que le

hice, y que no es la primera vez, que desde los
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11 años la he venido tocando y haciéndole de

todo, que la he penetrado por todos los lados

habidos y por haber, por detrás, por la boca, por

los órganos genitales; que ahora lo hacía casi

todos los días, y resulta que el examen médico

legal dice que mi hija es virgen entonces en base

a sipote acusación mi esposa me puso una

denuncia y fuera de eso porque a ella también

cuando tuvimos la pelea le di 2 cachetadas como

hace un año,

Ella durante la semana después de Neiva, mi

esposa común y corriente, no dijo nada, a la

semana  ella se fue a vivir con los niños, yo no
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volví a ver a mi hija, a los 3 días de haber

llegado de Neiva de que salió para una finca de

una amiguita suya, y yo no volví a saber nada de

mi hija, y los otros dos hijos estaban en el

Ecuador, hacia un mes yo los había mandado

hacia un mes a vacaciones donde una prima de

mi esposa.

A mí me cogieron en mi oficina unos agentes del

CTI y me capturaron, me dijeron que por

violación y yo me quedé  de una sola pieza, que

contra quien que contra su hija, y contra su

esposa, por favor llámame a mi esposa en 3 días

toda mi familia no encontró a mi esposa porque
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ella se había escondido, se escondió mi mujer,

durante 3 días buscándola, me trajeron a la

Fiscalía, me tomaron la indagatoria, la cual me

presentan dos informes donde decía que yo la

había violado y que yo la violaba todos los días a

lo cual yo dije que es falso.

Me tuvieron como 8 días en un calabozo del CTI

en Palo negro,

Ella fuera de eso me demandó por alimentos habiéndole

pasado yo la mitad del dinero a ella.

MATRIZ DE CATEGORÍAS – H. V. 3



 Violencia Intrafamiliar          400

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

TIPO DE

VIOLENCIA

VIOLENCIA FÍSICA A, a1 29 – 30

44 – 47

85 – 86

138 – 139

250 –

281 - 284

Los famosos padrastros me han pegado, yo también,

como quien dice yo también los he  amenazado.

Por eso a ella no le importaba romperme los cuadernos, lo

que fuera, me reventaba la nariz, eso me daba con lo que

fuera, con un cable de la plancha y me daba duro, cogía y

me daba y medaba hasta que me sacaba sangre y eso

eran unos morados que me duraban semanas.

Mi tío me cogía a patadas y todo,

De ahí pa’ delante me cogieron entre cuatro me dieron

duro y me partieron tres costillas que ahí las tengo

jodidas...

Aquí en la cárcel me dieron duro hasta las gafas sufrieron.

Le dije ojo, que no me pegue ni nada por que a mi se me

salta.  Ella creía que eso era mentira, hasta que un día le

pegue su golpe y la mande al piso, y de ahí en adelante se

perdió el respeto.

A, a2

A, a3 65 – 66 El papá me pego, me saco a machete y me pego una
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82 – 85

135 -137

pedrada en la columna vertebral.

Me daban con el cable de la plancha o con un palo, y mi

abuela con una tabla o con un palo, por que a ellos los

educaron en esa forma. Y por que les daban duro,

nosotros teníamos que seguir la misma forma.

Me sacaron machetes y escopeta que él tiene, cualquier

cosa me sacaba corriendo.

A, a6 45 – 47

139

... me reventaba la nariz, eso me daba con lo que fuera

con un cable de la plancha y me daba duro, cogía y me

daba y medaba hasta que sacaba sangre y eso eran unos

morados que me duraban semana.

... y mediero duro, y me partieron tres costillas que ahí las

tengo jodidas.

VIOLENCIA

EMOCIONAL

A, b1

A, b2 30 – 31 Que cuando yo sea grande iba a ser militar y policía, pero
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152

164 – 165

177 – 179

195 – 197

251 – 252

405 – 406

al fin no se me cumplió el deseo.

El marido de la prima de ella me dijo varias veces que me

quebrara.

Eso es lo que yo no quiero que siga pasando, por que

sino, quien sabe que le ago ya estoy cansado.

Mi tía hablo con Martha le dijeron que como era eso que

no se metieran donde no le importaba, por que también la

iban a joder a ella y a toda la familia.

Has que un día me dijo que estaba embarazada, y yo le

dije listo, pero eso no, si es mío bien y sino soy el papá la

hecho de la casa.

Con la condena casi me iban a matar, sino que un

compañero fue el que no dejo.

El hermano me amenazo, y me dijo que me iba a matar,

que donde yo volviera con mi mujer... me mataba...

A, b3 67 – 70 Me contaron la malas lengua, que ella un día, ose mi
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153

158-159

180 – 183

200 - 202

mujer, en el mismo bus se consiguió a un amigo, en una

hora se puso a hablar con un señor y en una hora ya se

fueron para una residencia, por eso es que yo en las

mujeres desconfió mucho.

Yo se por que yo los pille en una panadería cuando se

estaban besando y todo eso.

... y ellos se entraron a una residencia de Fontibón y se

quedaron hasta las cinco de la mañana.

A mi no me llego ninguna citación ni nada,  y estando yo

demandado con mi mujer nos veíamos, teníamos como se

dice un romance, ella me llamaba a la casa para cuidar a

los niños, ella me diecia Héctor ven por que te quiero ver,

pero solo me buscaba para acostarse con migo.

La otra mentira que me dijo fue que tenia tantos meses de

embarazo y que la niña le faltaba mes y medio, si, y

cuando ella me dijo esa mentira, ella al fin le sacaron una

ecografía y tenia cuarenta y dos semanas.

A, b6 3 - 5 Yo estaba donde mi abuelita y como me mandaban a



 Violencia Intrafamiliar          404

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TENDENCIAS RENGLONES AFIRMACIONES

pedir… en la calle, lo que mi mamá me manda para el

estudio se lo gastaban ello. No me pagaban estudio ni

nada.

A, b7 7 – 8

17- 19

39 – 40

47- 52

Yo casi no e vivido con mi mamá, ni nada, e vivido más

que todo solo, me ha tocado trabajar, rebuscarme.

Por que de todas formas no me han dado ese cariño

materno ni nada, sino... no e vivido con mi papá ni con mi

mamá, por que cada uno vive por su lado.

Siempre e vivido solo, como soy único hijo no tengo

hermanas ni hermanos, aprendí a ser solo en la vida.

Mi papá, en ese momento estaba en Cali, con el casi

nunca nos hablamos, ni siquiera nos vimos, si entablamos

conversación con mi papá, si acaso una tres veces, del

resto siempre hemos vivido así separados, eso fue tenaz,

yo no tuve una familia nunca, ellos hicieron con migo lo

que quisieron desde pequeño, y eso me hace tener tantos

problemas con la gente, la vida para mi siempre fue dura.

A, b8 102 – 105 Y no podía decir nada, por que lo primero que decían a
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279 - 280

ella, que si esa era la cosa que usted se consiguió, y no yo

no soy ninguna cosa, yo soy una persona, no soy un

animal que se me entraban a la pieza a pegarme y todo.

Y ella llegaba toda brava a tratarme mal y todo eso, y a

pegarme.

A, b10 102 - 104 Yo llegaba a la casa y no podía decir nada. Por que lo

primero que le decían a ella, era que si esa era la cosa

que usted se consiguió.

VIOLENCIA SEXUAL A, c 110 – 112

114 - 116

Y como yo no soy como el de estar en cantinas y otras, yo

no soy un hombre del agrado, y no se si como el violo a mi

mujer, violo a la hermana de mi mujer.

Iba a hacer lo mismo con mi hija, y eso fue lo que no me

gusto, por eso es que estoy aquí preso, por que el hombre

iba abusar de mi hija o abuso y yo no me dic cuenta.

FACTORES

PSICOLÓGICO

S ASOCIADOS

A LA

IDEAS

IRRACIONALES

B, a1
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VIOLENCIA

INTRA

FAMILIAR

B, a3 298- 300 Soy una persona que yo en el carro no me importa  serrar

al que sea, yo hasta que no lo vea bien accidentado no

quedo contento, yo me les bajo, si me toca pelear con

ellos les peleaba.

B, a4 148 – 149

233 – 234

301 – 302

481 – 482

Siempre ayudo a la gente y me gusta seguir los caminos

de Dios, por eso es que la policía no se metió con migo y

seguí tranquilo.

La justicia es injusta, a los que ven que somos inocentes y

no tenemos malos vicios, nos condenan.

Así, como desconfió de las mujeres, así mismo las trataba

antiguamente, por que tengo muchos espejos a mi lado.

El señor me da muchas bendiciones, por que vea yo

llegue a acá fue a terminar mis estudios...también ahogo

cuadritos.
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284

395 - 396

El día que no peleábamos era una bendición de dios.

A horita no tengo problemas con nadie, a hora ultimo

gracias a Dios.

B, a5 155 - 256 Mi hija tiene 16, el otro 10 y el otro 9, un día no me van a

reconocer por que van a tener otro papá.

B, a6 345 – 347

440 - 441

Ella me dice que me consiga otra, ¿si?, ella me dice

Héctor por que no se busca otra persona, y yo, ya listo...

¿por qué si es usted a la que yo quiero.

A hora que llevamos dos años de separados, pero en esos

dos años nos estamos viendo, yo he estado todos los días

en la casa hasta el ultimo día que me cogieron.

PRECIPITANTES

DIRECTOS

B, b1 71 – 72

221 - 222

Siempre peleaba con ellos, cuando tomábamos teníamos

nuestros problemas fuertes.

Me emborrachaba él salía con migo, y el hombre me

cuidaba.
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B, b2

B, b3 55- 58

286 -290

Tuve una novia con la que dure siete años, con la que me

iba a casar y por el problema de que nos pusimos a pelear

y me conseguí la que es mi señora a horita  y no nos

pudimos casar.

No, no hablamos, yo le decía, Martha, por que no

resolvemos las cosa, y ella me decía, yo no tengo con

usted nada de que hablar, por que yo le hablo y usted no

comprende, por que usted es un bruto, siempre me trata

todo de bruto. Y le dije, pero cuando usted se cuadro con

migo no me dijo ni bruto ni nada, sino que yo le gustaba a

horita.

B, b4 64 – 65

92 - 96

Y  yo soy un bruto  para ella por que soy un conductor.

No como mi mujer que cuando iba  a la universidad,

prefería dejarme votado por estar con otro tipo, por que

era un estudiante, de esos que componen poemas y todo

y me cambiaba por cualquier pende jaba y a horita se me

ha separado tres veces y me cambia por el que sea.
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B, b5 10 – 12

245 -246

A mi me violaron a los siete (7) años, yo conté pero me

llevaron al hospital y todo eso, por que a mi se me salió

hasta el recto, y no... no dijeron nada, y me dejaron como

si no fuera a suceder nada. Yo viví, he sufrido mucho por

que pe han pasado cosas muy graves en la vida.

Acá al principio fue muy duro por que cuando me cogieron,

yo me iba a matar, me iba a ahorcar.

B, b6 1 – 2

18- 19

28

48- 50

73 – 75

Cuando pequeño sufrí mucho porque  estuve alejado de

mi mamá.

No e vivido ni con mi papá ni con mi mamá por que cada

uno vive por su lado.

Siempre tuve padrastro.

... nuca hablamos ni siquiera nos vimos, si he entablado

conversación con mi papá, si acaso,  así unas tres veces,

del resto siempre hemos vivido así separados y eso fue

tenaz yo no tuve una familia nunca.

Mi mamá esta a horita en corinto (Cauca), la ultima vez

que hable con ella fue como hace unos tres años, a horita
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411 – 414

la que se hace cargo de mí es una tía.

... si acaso llamo donde de mi tía, pero no a vuelto a

llamar, por que no sé por que mi papá le robo 18 millones

de pesos.

B, b7 153

96 – 97

100

182 -183

187 – 189

217 - 220

Yo se, por que yo los pille en una panadería cuando se

estaban besando y  todo eso.

Digamos que estando con migo le quito el marido a la

prima de ella que es mas duro, y ella volvió con migo por

que la iban a chuzar las mismas primas

Yo con ella me he separado tres veces.

Ella me decía Héctor, ven por que te quiero ver, pero solo

me buscaba para acostarse con migo.

Yo he vivido con ella pero muy poco hemos dormido en

camas juntas, siempre hemos dormido en camas

separadas.

Siempre he estado al lado de ellos, mis hijos, puedo estar
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432 - 433

separado pero siempre estoy más pendiente que ella, por

que ella a veces llega tarde y le da por ir a alguna reunión,

y yo me quedo en el sofá.

Mi mujer en lugar de darme el feliz año, me dijo, que le

valla mal, y todo eso.

B, b8 55 – 60

190 - 191

Tuve una novia con la que dure siete  años, con la que me

iba a casar, y por el problema... por que le comente a ella

que me conseguí un goce y que estaba esperando un hijo.

Mi relaciones con ella al principio listo, le dije a ella que de

todas formas no la quería ni nada.

PROCESOS DE

APRENDIZAJE

B, c1 8 – 9

24 – 28

Yo aquí en Bogotá e vivido en la sexta con doce, por el

cartucho.

Mi mamá desde que yo la distingo me a puesto como 10

padres, padrastros es lo que más e tenido en cantidad, por

eso es que para mi yo desconfió de las mujeres. Yo

desconfió por el mal camino que me mostraron mi papá y

mi mamá, no para que yo tenga maslo vicios, pero me
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32 – 35

42 – 43

89 -92

puso un mal camino, ejemplo de padre, siempre tuve un

padrastro.

Yo viví ene l cartucho, recogí basura, cartones y toda

clase de cosas, me rebuscaba con eso la platica si, y esto

siendo hijo de una buena familia, pero tocaba sobre vivir,

por que la vida no es como la pintan.

No tengo casi amigos, no por que siempre he estado solo,

por que hasta por eso me pegaban a mí.

Lo único que yo  no quiero para mis hijos pequeños es que

sufran lo que yo sufrí, yo quiero dar amor, y para mi Dios

es eso, y he aprendido a querer a las personas, pongamos

con amor, como se dice a la fuerza.

FACTORES

SOCIALES

CUBRIMIENTO DE

NECESIDADES

BÁSICAS

C, a 20 - 21

32 – 33

184

Aquí me tocaba rebuscarme la plata, cuando yo vivía en la

sexta, yo me rebuscaba en la cacharrería.

Yo vivía en el cartucho recogí cartones, y todas esas

cosas, me rebuscaba con esa platica.

Vivíamos enseguida en casas diferentes.
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105 Se me entraba a la pieza apegarme y todo.

VECINDARIO C, c 32 – 35

8 - 9

Yo viví ene l cartucho, recogí basura, cartones y toda

clase de cosas, me rebuscaba con eso la platica si, y esto

siendo hijo de una buena familia, pero tocaba sobre vivir,

por que la vida no es como la pintan.

Yo aquí en Bogotá e vivido en la sexta con doce, por el

cartucho.

NORMAS C, d1 86 - 87 Y me mandaban a pedir, que si tenia que llevarles lo de la

comida, iba a la plaza.

VÍNCULOS

FAMILIARES

D, a2 93 – 94

194

200

203 – 204

Prefería dejarme botado por estar con otro tipo.

Se me hizo raro, una mujer tan fácil, eso fue una mujer

fácil para mí.

La otra mentira que me dijo.

Es por lo que más desconfió, si con el niño lo mismo por

que nos separamos.
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207 –209

212 - 213

Ella durmiendo en una cama y yo durmiendo en la otra

cama con la niña, resulto que estaba embarazada,  eso es

lo que yo me pongo a pensar, que los niños que yo he

tenido  aunque no sean míos los e criado.

Martha, hay que ir  a la prueba de sangre, o ir al bienestar

familiar para ver si soy el papá.

D, a3 207 –209

154 –159

185 – 187

210 – 211

375 - 272

Ella durmiendo en una cama y yo durmiendo en la otra

cama con la niña, resulto que estaba embarazada,  eso es

lo que yo me pongo a pensar, que los niños que yo he

tenido  aunque no sean míos los e criado.

Que venga que yo necesito ver a mi hija.

Ya desde pequeños  he visto por mis hijos, los he bañado,

los he cambiado, bueno les he hecho varias cosas.

Les he dado la poca educación que yo he podido, por que

gracia a Dios son muy inteligentes y muy perfectos.

Ella me dijo, si están primero sus hijos o yo, yo le dije,

primero mis hijos.
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D, a5 1 –2

21 – 23

24

26

Cuando pequeño sufrí mucho estuve alejado de mi mamá.

Como  a los diez (10) años me fui a vivir con mi mamá, y

ella estaba viviendo en ese momento con su novio.

Mi mamá, desde que yo la distingo me ha puesto como 10

padres.

Yo desconfió, por el mal camino que me mostraron, mi

mamá y mi papá.

SITUACIÓN

PENAL

SINDICADO E, a 1115 – 116

141 – 142

168 – 171

Por eso estoy aquí preso, por que el hombre iba a abusar

de mi hija o abuso y yo no me di cuenta.

Ahí quede involucrado, y en vez de yo demandar, resulte

demandado y estoy pagando una cosa que no es.

Lo de la niña hace como dos años y yo llevo como seis

meses aquí detenido, a mí me detuvieron, como yo soy

conductor me toco mandar a secar el certificado judicial, y

en el DAS, fui a sacar el certificado judicial me dejaron ahí

encerrado. Y me dijeron que yo tenia una orden de
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226 - 228

captura...

Dicen que me detuvieron por abuso sexual, a mi no me

comprobaron nada por que no me llevaron al examen

medico y nada, que me iban a llevar donde un psicólogo,

que a medicina legal. Y aquí estoy

CONDENADO E, b 228 – 232

259 – 261

451 - 452

... me condenaron, tampoco supe cuando, me condenaron

a cinco años, 60 meses. Me condenaron por abuso sexual

a la niña el abogado dice que los papales que me

mandaron decía que no había pruebas de nada que la

niña esta bien que no tiene problemas, emocionalmente

esta bien. Lo único que se es que me condenaron.

Me puse a estudiar, he estudiado mi bachillerato, digamos

validando de ahí, hago cuadritos, artesanía, y a horita me

nombraron como ordenanza.

Estamos esperando la apelación para ver si me rebajan la

condena o pedir la domiciliaria.

CICLO DE VIDA PRIMEROS PASOS F, a 1 - 2 Cuando pequeño sufrí mucho por que estuve alejado de

mi mama vivía con mi abuelita y  un tío.
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PRIMERA INFANCIA F, b 2 – 3

88 – 89

A la edad de 7 años me violaron aya en Cali.

Cuando pequeño si fue una crianza muy difícil para mí, por

que para mí, yo no se y no sentí el calor humano que lo

querían a uno.

INFANCIA

INTERMEDIA

F, c 15- 16

22 - 23

La primaria en la escuela Cristo Maestro, pero de ahí me

trajeron aquí a Bogotá.

Como a los 10 años me fui a vivir con mi mamá y ella

estaba viviendo con un novio.

ADOLESCENCIA F, d 15

53 - 55

Allá en Cali hice hasta quinto de bachillerato.

Tuve novia, si en cantidad, digamos cuando recién llegue

de Cali, me conseguí mi noviecita de acá, y si como se

dice un noviazgo bobo, y después si a medida que fui

creciendo, fui conociendo mejor las personas.

ADULTES TEMPRANA F, e 310 -312 Yo viví con tres o cuatro a amigos viví en una pieza,

pagábamos arriendo, y me aburrí con ellos, por que es
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que ellos tenia una cosa, que ellos tenían cada uno su

novia, iban y compartían las novias, hacia orgías.

MATRIZ  DE CATEGORIAS – H.V. 4

CATEGORIA SUBCATEGORIA TENDENCIA RENGLONES AFIRMACIONES

TIPO DE

VIOLENCIA

VIOLENCIA FISICA A, a 1 31 – 32

147

215 – 217

305

319 – 321

337 – 338

384

407

Claro que peliábamos a veces, y nos cascábamos,

Eso sí cuando volvía a la casa le daba una paliza!

ahí si fue cuando me di cuenta de por qué ella

vivía de mal genio siempre con nosotros y nos

decía cosas y vivía pegándonos,

les pegaba, los trataba mal,
pero es que por ejemplo yo a mis hijos les pegaba porque se

me daba la gana, y mis angelitos no hacían nada, y aún así

me dicen que me quieren.

El me pegaba a cada ratico con machete, eso me

daba unas muendas, por cualquier cosa

a los niños también los cogía a los golpes,

cachetadas, no eso era de todo con lo que yo le
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A, a 2

A, a 3 27 – 28

32 – 33

43 – 46

53 – 54

69

85

212

337

406

416 – 418

daba,

Ayyy, en cambio mi mamá, al primero que viera le

daba garrote con lo que fuera.

cuando mi mamá nos veía así ella se metía con

garrote y nos daba una paliza,

Eso sí, cuando mi mamá le empezaba a dar

garrote a alguno de mis hermanos,

Mi mamá lo estaba esperando despierto con un

garrote en la mano lista pa’ darle, y eso se oían

los gritos, ese día casi lo mata

eso los castigos eran paliza!

Pues a mi mamá yo la respetaba, ayyy de que no!

paliza!



 Violencia Intrafamiliar          420

CATEGORIA SUBCATEGORIA TENDENCIA RENGLONES AFIRMACIONES

VIOLENCIA

EMOCIONAL

A, a 4

A, a 5

A, a 6

A, b 1

A, b 2

A, b 3

A, b 4

A, b 5

426 – 427

54 - 55

40 – 42

306

324 – 326

sí le daba rabia eso y me regañaba, me daba con

lo que fuera

El me pegaba a cada ratico con machete,

me volví peor con mis hijos eso les daba unas

jueteras, chancletazos,

me desesperaba tanto que les daba garrote hasta

que me cansaba, de la misma manera que el

muchacho me daba machete a mí.

eso cuando salió, era pa’ salir corriendo!, casi nos

mata a punta de machetazos y desesperado por

un bazuco.

Al otro día casi no se puede parar de los dolores que tenía

en todo el cuerpo.
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A, b 6

A, b 7

117

131 – 132

78 – 83

247 – 248

302 – 303

305 – 307

387

395 - 398

Además es que se fue y nunca más volvimos a

saber de él, y es más hasta cuando me lo

encontraba casi no le gustaba que lo abraza ni lo

saludara con un pico, ni nada.

nunca les decía nada lindo, ni los acariciaba ni

nada,

eso hasta me jartaban, no me gustaba casi ni

verlos, muchas veces me fastidiaban y no me

gustaba que ni me cogieran

Mi mamá no nos dejaba tener amigos,
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A, b 8

411 – 413

421 - 425

20 – 22

43 – 47

pero sí había muchos niños de mi edad, pero

nunca jugué con ellos,

Ahí fue cuando empezaron a nacer mis otros dos (2)

hermanos, no sé quienes fueron los papás, pues ahí a veces

uno veía señores en la casa con mi mamá, pero nunca hablé

con ellos ni nada, pues como le dije, a mí ya no me

importaba nada.  A veces ella se iba a trabajar, y como yo

era la mayor, y mujer, entonces me dejaba cuidando los

chinos, bebecitos, y yo no sabía que hacer, eso lloraban

todo el día, y yo a veces ni les daba comida

lo peor porque nunca fui capaz de darle ni siquiera amor a

mis hijos, ni cuidarlos, ni nada...

yo no los valoraba, para nada, nunca les enseñé nada, ni me

preocupé por ellos, es que ni un poquito,

les dejaba pasar hambre, frío

También peliábamos por los niños, porque yo no los quería

cuidar y él tampoco,

entonces dejamos a los dos pequeñitos solos y uno se nos

perdió, por allá apareció como a los tres (3) días y una

vecina lo reconoció, claro eso llegaron que de la comisaría y

yo no sé que más por allá, y empezaron a llegarnos
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A, b 9

A, b 10

277 - 278

7 – 12

37 – 40

20 – 24

citaciones y papeleo y nada! a mí no me importaba eso,

y pues hacía muy mal porque uno de madre siempre debe

estar con los hijos y cuidarlos y de todo, sobretodo uno de

mamá porque eso los papá ni les importa,  pero yo nada de

eso.

Sí, acepto que metimos droga muchas veces delante de

ellos, y la dejábamos por ahí botada en la casa, pero yo no

veía las cosas malas que eso podía traer. Una vez, el menor

se intoxicó, y casi se nos muere, mi hija era la que estaba

con él, y cuando lo llevaron al hospital y se dieron cuenta,

Entre mis papás había discusiones, pero nunca se cascaron,

pues no le digo que mi papá nunca nos puso una mano

encima a ninguno de sus hijos ni a mi mamá, pero de todas

maneras si se gritaban y se insultaban muy feo,

Yo me acuerdo que cuando había peleas en la casa, se

armaba una garrotera, pero mi papá era solo discusiones,

claro que ahí también había pelea, y aunque no me pegaba

si me insultaba, eso era de grosería en grosería y yo

también con él;

Con mi papá siempre tuve una relación muy

bonita, pero todo se acabó cuando el se fue de la

casa; yo ya no le hacía caso a mi mamá y peliaba
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43 – 47

62

65

199 - 203

mucho con ella, no me gustaba que se metiera

conmigo, mejor que me dejara quietecita en paz

porque yo era muy rebelde, o más bien me volví

muy rebelde, es que yo sólo le hacía caso a mi

papá, de pronto porque como él nunca nos pegó

ni nada, entonces yo lo quise mucho, él era un

hombre bueno, buen papá.

Después nos quedamos solos, sin mi papá. Nunca

entendí por qué se fue, es muy poquito lo que sé

de él, sólo me acuerdo que yo sí lo quería mucho

y él a nosotros, por eso todavía, por qué se fue si

siempre nos trató bien y a mi mamá también.
Entre mis papás había discusiones, pero nunca se cascaron,

pues no le digo que mi papá nunca nos puso una mano

encima a ninguno de sus hijos ni a mi mamá, pero de todas

maneras si se gritaban y se insultaban muy feo, y eso me

hacía sentir a mí mal, pero yo de todas maneras me fui

acostumbrando a eso, lo único que hacía era ponerme triste

por un rato, pero ya no más

Yo me acuerdo que cuando había peleas en la casa, se
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FACTORES

PSICOLÓGI-

COS

ASOCIADOS

A LA

VIOLENCIA

INTRAFAMI-

LIAR

VIOLENCIA

SEXUAL

IDEAS

IRRACIONALES

A, c

B, a 1 58 – 60

93 – 95

191 – 194

428 – 446

armaba una garrotera, pero mi papá era solo discusiones,

hasta que alguien se iba y volvía ya después de días,

cuando se calmaran las cosas, pero eso sí, nos dejábamos

de hablar unos con otros, a veces se iban mis hermanos, a

veces mi papá, hasta que ya no volvió, mi mamá nunca nos

dejó.

porque aunque nos daba muy duro, era pa’ disciplinarnos,

Ella nos castigaba más que todo por rebeldes, todos éramos

así,

ahí fue cuando descansé de los chinos porque ya mi mamá

se quedaba en la casa con ellos, y ya la mayoría de las

tundas eran pa’ ellos, pues porque yo ya tenía 16 años, ahí

ya fue cuando ella ya no nos pegaba casi, pues porque ya

tenía a los otros dos (2) muchachitos pa’ joderles la vida.

Yo creo que si mi papá hubiera seguido con

nosotros todo hubiera sido muy diferente, y de

pronto no estaríamos aquí con mi mamá, es que

todo se complicó cuando él se fue,

cuando lo veo, siempre le hago reclamos, pero a
él parece no importarle nada y eso me da más

rabia, no me explica nada y tampoco me
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B, a 2

responde,
es que eso de ser uno mujer si es muy tenaz

porque los hombres si pueden estar con las unas

y las otras, pero a uno de vieja es la que le toca

criar los chinos y hacerse cargo de ellos.

Yo creo que uno de mujer nació fue pa’ sufrir, que

lo hijos, aunque son una alegría inmensa, pero

muchos de los errores que uno comete los hace

es por ellos, por tenerlos bien, no es mi caso, pero

sí hablo en el caso de mi mamá, porque yo lo

hacía era por gusto; también pa’ aguantar golpizas

que el marido o los hombres nos dan, y todo pa’

qué, pa’ que nos terminen abandonando algún día

y nos dejan con chinos y todo! así como le pasó a
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B, a 3

B, A 4

B, a 5 244 - 256

mi mamá, pero pues que si al fin y al cabo ellos

son los que mandan, no ve que ellos son los

quemanejan la casa. Los hombres cuando se

cansan, se van, y no les importa si dejan familia o

no, sólo van y se buscan otra muchacha y hacen

lo mismo con ella, y después con otra y otra.  Uno

de mujer lleva las de perder sólo queda la

satisfacción de los hijos cuando uno los sabe

apreciar, aunque a veces también es muy duro

cuando uno no tiene los medios necesarios para

mantenerlos bien, pero si yo les hubiera dado por

lo menos un poquito de amor, todo hubiera sido

diferente, además es que también en lo que yo

trabajaba no me ayudaba de a mucho, porque uno
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301 - 305

411 - 413

440 - 441

451 - 452

458 - 459

463 - 466

vive con mucha violencia por todos lados, en la

calle vendiendo, en la casa. Además uno de mujer

tiene que cargar con los hijos, y hacer que las

cosas estén bien por ellos y por el marido, pero el

hombre es el que tiene derecho a mandar en la

casa, solo porque es el que le da a uno lo de la

casa, claro que a mí me tocaba todo trabajar,

cuidar a los hijos, todo.

Bueno, por lo menos allá sé que les están dando comida y

dormida, algo que yo nunca me preocupé, y eso me duele

mucho porque me siento como lo peor del mundo, como

alguien que no vale nada, que es una pocilga, lo peor

porque nunca fui capaz de darle ni siquiera amor a mis hijos,
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ni cuidarlos, ni nada...  Pero  allá tampoco les dan amor y

cuidado, y eso es lo que más necesitan mis hijos ahorita,

porque yo nunca les di eso, me gustaría ir por lo menos un

día a ver cómo están, cómo me los están tratando, que

sepan que yo me preocupo por ellos estando aquí encerrada

pero no se puede hacer nada, además de que no me

pueden venir a verme, sólo aprovecho cada vez que me

llaman para decirles que me perdonen por todo, a veces yo

los llamo pero eso es muy difícil que los pasen al teléfono,

yo sé que la mayoría de los niños que están allá han sufrido

lo mismo que los míos, y me da mucho pesar, porque ningún

niño en el mundo se merece eso.

De mis otros dos hijos sufro mucho por ellos, es un dolor

inmenso que no le puedo decir ahora con palabras, yo no los

valoraba, para nada, nunca les enseñé nada, ni me

preocupé por ellos, es que ni un poquito, me siento mala

madre por eso, porque lo que mis niños sufrieron al lado mío

yo creo que ningún niño en todo el mundo lo ha vivido,

pues hacía muy mal porque uno de madre siempre debe

estar con los hijos y cuidarlos y de todo, sobretodo uno de

mamá porque eso los papá ni les importa,  pero yo nada de

eso.

pero si yo les hubiera dado por lo menos un poquito de
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amor, todo hubiera sido diferente,

en cambio yo, yo no supe ser madre, nunca me importaron

mis hijos, hasta ahora.

Desde que me agarraron presa, sé que soy culpable, yo lo

hice, yo lo pago, es así de sencillo y no hay nada que hacer,

sólo resignarse.

como ver a mis hijos, abrazarlos y pedirles perdón, y decirles

todo lo que los quiero y que nunca más los voy a abandonar.

Creo que no hay castigo en el mundo que me haga pagar

todo el sufrimiento que le causé a mis niños.

En cambio, me duele haber desperdiciado todos estos años

al lado de mis niños, pero pienso recuperar cada minuto que

perdí.  Ella también muchas veces me dice que la perdone

por todo lo malo que me hizo, por pegarme, por tratarme

mal, y porque ella se cree culpable de todo lo que me está

pasando, que ella fue la que me metió en la droga, y yo le

digo pues que no, que eso es culpa mía y de nadie más.

Yo ya lleva 8 meses aquí encerrada y no he podido ver a

mis hijos ni una sola vez, pero yo creo que esto mismo es lo

que me ha hecho dar cuenta de todo lo que los amo, de la

falta que me hacen, de aprenderlos a valorar  y el

arrepentimiento que estoy sintiendo ahora es muy grande.

Yo por eso le tenía miedo a mi mamá, y como ya no estaba
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mi papá pa’ cuidarnos, porque cuando él estaba ella casi no

nos pegaba, era cuando él no estaba en la casa.

pero yo no sé por qué nunca lo pude dejar , de pronto lo

amaba demasiado, yo creo que sí, que eso era pa’

aguantarme tanto.

También me gustaría tener un hogar, no sé si con el papá de

los niños, no sé si algún día lo pueda dejar,

y claro que la probé, de ambas cosas, me

gustaba, mi hermano también estaba en el

negocio, pero no con nosotras.  Sí, a mí me

gustaba lo que hacía,

La primera vez que yo probé la marihuana fue

cuando tenía 13 años, fue con mi hermano, pues

mi hermano le robaba a mi mamá para írsela a

fumar con los amigos, entonces él yasabía

armarla y todo eso, entonces yo le dije que yo la

quería probar y me dijo que bueno, que si quería
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que camine pa’ donde estaban los amigos, ahí

fumamos, y terminé acostándome con uno de los

amigos de mi hermano que también estaba

trabado, ahí fue cuando perdí la virginidad,  a

escondidas de mi hermano porque me daba miedo

que me pegara, pero yo seguí fumando así con mi

hermano,

Esa vez conocí la droga y los hombres de forma

completa, y desde esa vez no he podido dejar a

ninguno de los dos (2),

Pero a ella realmente no le importaba lo que yo

hacía, por ejemplo en una noche uno se trababa

con unos muchachos y me acostaba con uno o

dos,
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Ya cuando tenía como unos 23 o 24 años me metí

con el bazuco, ahí sí la cosa se puso pesada,

porque eso crea una dependencia muy tenaz, y lo

pone a uno en un estado como de desesperación,

está uno como de mal genio todo el día, y ahí fue

cuando mis pequeñitos llevaron todas las de

pagar, por culpa del bazuco.

la droga lo pone a uno así, en un estado que uno

no se da cuenta de lo que hace, a uno sólo le

importa uno y nadie más, por eso yo ya tomé la

decisión de no volver a caer en lo mismo, porque

es muy tenaz cuando uno lleva harto tiempo así,

sin consumir nada,

es que yo no sé en qué estaba pensando, era
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como si no me importaran, como si estorbaran, no

se si era porque en ese tiempo era cuando estaba

con lo del bazuco

Yo sí acepto que me desquitaba con los niños

pues cuando llegaba así, pues drogada,

empezaban que a pedir comida,

Sí, acepto que metimos droga muchas veces

delante de ellos, y la dejábamos por ahí botada en

la casa, pero yo no veía las cosas malas que eso

podía traer.

Entre nosotros, los hermanos, eso fue muy

poquito lo que compartimos, eso nunca, casi ni

hablábamos,  eso cada uno empezó a hacer de su

vida desde muy pequeños, cada uno por su lado y
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ningún hermano se metía con el otro, no nos

importaba.

pero eso peliábamos por bobadas, que porque me dijo y no

me dijo, además mi hermano siempre me gritaba y pues yo

le respondía y así empezaba todo.

Yo me acuerdo que cuando había peleas en la casa, se

armaba una garrotera, pero mi papá era solo discusiones,

hasta que alguien se iba y volvía ya después de días,

cuando se calmaran las cosas, pero eso sí, nos dejábamos

de hablar unos con otros,

porque ella empezaba a desquitarse con el que fuera

encontrando, entonces volvíamos hasta por la noche.

Mi papá nunca volvió a buscarla, ni a nosotros tampoco; yo

no sé si él tuvo más mujeres, o si tuvo más hijos, mi

maminunca volvió a hablar de él, pero tampoco nos habló

nunca del papá de los otros niños, yo no sé si son de papás

diferentes o del mismo, nunca me importó y ya no le

pregunto eso a ella porque de pronto le duele.

en cambio mi papá no, cuando lo veo, siempre le hago

reclamos, pero a él parece no importarle nada y eso me da

más rabia, no me explica nada y tampoco me responde, por
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ahí una vez me preguntó por mis hijos, que los quería

conocer, que él a veces los veía en el pueblo, pero yo le dije

que ni se le ocurriera acercárseles, que ya era muy tarde

para buscarnos y estar con nosotros otra vez.

volvieron a hablar, no con sus papás, por ahí un a vez la vi

llorando por eso, pero casi no le gustaba hablar, y pues,

como nosotros casi no nos metíamos en las cosas de los

demás, entonces pues yo poco le preguntaba.

Con la familia de mi mami es lo mismo, casi nunca los he

visto,

Yo soy la mayor, y mis otros tres (3) hermanos tienen 32, 23

y 21 años.  Claro que eso ya todos están regados por ahí,

ya cada uno hizo su vida aparte; por ahí nos hablamos de

vez en cuando, pero no mucho.

Por ahí a veces hablo con el papá de mi otra hija, de la

mayor, ella a veces pasa a saludarme y me dice que está

muy bien,

Además a mi tampoco me gustaba tratar con los hermanos

de él porque eso eran muy guaches,

él sabe que yo estoy aquí pero nunca ha tratado de

comunicarse, ni yo tampoco con él,

Él y yo peliábamos mucho era por plata pues yo vendía,

Yo me acuerdo que cuando había peleas en la casa, se
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armaba una garrotera, pero mi papá era solo discusiones,

hasta que alguien se iba y volvía ya después de días,

cuando se calmaran las cosas, pero eso sí, nos dejábamos

de hablar unos con otros, a veces se iban mis hermanos, a

veces mi papá, hasta que ya no volvió, mi mamá nunca nos

dejó.

porque ella empezaba a desquitarse con el que fuera

encontrando, entonces volvíamos hasta por la noche.

Ella nos castigaba más que todo por rebeldes,

Mi papá nunca volvió a buscarla, ni a nosotros tampoco; yo

no sé si él tuvo más mujeres, o si tuvo más hijos, mi mami

nunca volvió a hablar de él, pero tampoco nos habló nunca

del papá de los otros niños, yo no sé si son de papás

diferentes o del mismo, nunca me importó y ya no le

pregunto eso a ella porque de pronto le duele.  Eso sí ella

fue muy responsable con cada uno de nosotros, en cambio

mi papá no, cuando lo veo, siempre le hago reclamos, pero

a él parece no importarle nada y eso me da más rabia, no

me explica nada y tampoco me responde, por ahí una vez

me preguntó por mis hijos, que los quería conocer, que él a

veces los veía en el pueblo, pero yo le dije que ni se le

ocurriera acercárseles, que ya era muy tarde para buscarnos

y estar con nosotros otra vez.
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El me pegaba a cada ratico con machete, eso me daba unas

muendas, por cualquier cosa, porque me demoraba

sirviéndole la comida, claro que nunca teníamos, o por

pendejadas, pero eso era porque muchas veces estaba

embazucado;

yo soy un poco bruta para el estudio, eso como que hay

veces que uno siente que los demás saben más que uno y

que uno es menos inteligente o más bruto

porque me siento como lo peor del mundo, como alguien

que no vale nada, que es una pocilga,.

porque algunas veces pensaba eso, que mi vida no

importaba, que yo no valía nada

Por ahí yo lo he visto de vez en cuando en el pueblo, pero

no sé ni qué hace, ni yo le pregunto ni él me cuenta, pero ya

no es lo mismo, nos tratamos mal y peleamos mucho,  de

pronto me quedó como ese rencor por habernos

abandonado; porque yo lo quería mucho, claro que también

me da pesar de él porque está solo, o pues eso parece.

Después nos quedamos solos, sin mi papá. Nunca

entendí por qué se fue, es muy poquito lo que sé

de él, sólo me acuerdo que yo sí lo quería mucho
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y él a nosotros, por eso todavía, por qué se fue si

siempre nos trató bien y a mi mamá también.

Además es que se fue y nunca más volvimos a

saber de él, y es más hasta cuando me lo

encontraba casi no le gustaba que lo abraza ni lo

saludara con un pico, ni nada.

y yo a veces ni les daba comida, porque yo no los

veía como mis hermanos hijos de mi papá, claro

que ahí ya le tenía bronca a mi papá.

Mi papá nunca volvió a buscarla, ni a nosotros
tampoco; yo no sé si él tuvo más mujeres, o si

tuvo más hijos, mi mami nunca volvió a hablar de
él,

él ahora es un señor serio, es que cuando eso éramos

apeniticas un par de muchachos y no sabíamos en qué

pensábamos, pero eso sí, él siempre ha estado ahí

pendiente de la china, claro que eso nunca me ayudó con

nada de plata, todo me tocó a mí sola, pero bueno yo me

metí en eso sola

El nunca me pegó, pues se emborrachaba y eso, y sí me era

infiel, hasta cuando yo quedé en embarazo, de pronto por

eso lo abandoné, pues no, yo me fui, me aburrí, así como
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con todos.

claro que ahí también había pelea, y aunque no me pegaba

si me insultaba, eso era de grosería en grosería y yo

también con él; pero bueno, cuando quede embarazada fue

cuando me fui de vivir con él para donde mi mamá.

De mi primera unión, como ya lo dije,  quedé embarazada de

una niña y tan pronto nació empezaron las peleas hasta que

nos abrimos, claro que él si venía a buscarme y yo ya no

quería nada con él, entonces por ahí veía de vez en cuando

a la niña. Después traté de estar con varios hombres, pero

después de un tiempo me aburría y me iba, eso fue como

con tres, pero solo molestaba con ellos por ahí por quince

(15) días y yá, hasta que conocí al papá de los dos (2) niños

menores.  Él es drogadicto, es menor que yo, tiene 27 años,

lo conocí vendiendo  droga,

Pues cuando él ya estaba en condena, yo conocí a otro

hombre, y pues ahí vivimos juntos, pero no pude, después

de un tiempo acabamos eso, claro que fueron como veinte

(20) días.

y terminé acostándome con uno de los amigos de

mi hermano que también estaba trabado, ahí fue

cuando perdí la virginidad,  a escondidas de mi
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hermano porque me daba miedo que me pegara,

pero yo seguí fumando así con mi hermano, hasta

que le dije a mi mamá que yo quería ir con ella a

hacer las vueltas, yo no sé si es por eso que yo

soy tan inestable en las relaciones con los

hombres, brinco con uno aquí, y después otro pa’

allá.
Esa vez conocí la droga y los hombres de forma completa, y

desde esa vez no he podido dejar a ninguno de los dos (2),

por ejemplo en una noche uno se trababa con unos

muchachos y me acostaba con uno o dos, y al siguiente día

casi ni sabía con lo había hecho y por ahí a los cuatro o

cinco días o de pronto hasta menos, volvía  a hacer  lo

mismo.

Por ahí yo lo he visto de vez en cuando en el

pueblo, pero no sé ni qué hace, ni yo le pregunto

ni él me cuenta, pero ya no es lo mismo, nos

tratamos mal y peleamos mucho,  de pronto me

quedó como ese rencor por habernos

abandonado;
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Eso sí, cuando mi mamá le empezaba a dar

garrote a alguno de mis hermanos, salíamos

corriendo bien lejos, entre más lejos mejor, porque

ella empezaba a desquitarse con el que fuera

encontrando, entonces volvíamos hasta por la

noche.

porque yo no los veía como mis hermanos hijos de

mi papá, claro que ahí ya le tenía bronca a mi

papá.

en cambio mi papá no, cuando lo veo, siempre le

hago reclamos, pero a él parece no importarle

nada y eso me da más rabia, no me explica nada

y tampoco me responde,

El nunca me pegó, pues se emborrachaba y eso, y

sí me era infiel, hasta cuando yo quedé en

embarazo, de pronto por eso lo abandoné,
Al final decidimos abrirnos, yo le dije que más se quedara

con sus otras viejas, él me dijo que bueno pero que él iba a

seguir pendiente de la china.
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no eso era de todo con lo que yo le daba, de pronto sentía

más rabia porque sabía que él ya no estaba conmigo, ahí si

ya me importó menos lo que hiciera con mi vida,

empezaban que a pedir comida, que rompían algo, hacían

daños, no hacían caso, y yo me desesperaba, me

desesperaba tanto que les daba garrote hasta que me

cansaba,

Ayyy, en cambio mi mamá, al primero que viera le daba

garrote con lo que fuera.

y nos cascábamos, pero nunca nada grave, cuando mi

mamá nos veía así ella se metía con garrote y nos daba una

paliza,

Yo me acuerdo que cuando había peleas en la casa, se

armaba una garrotera, pero mi papá era solo discusiones,

hasta que alguien se iba y volvía ya después de días,

cuando se calmaran las cosas, pero eso sí, nos dejábamos

de hablar unos con otros, a veces se iban mis hermanos, a

veces mi papá,

Eso sí, cuando mi mamá le empezaba a dar garrote a

alguno de mis hermanos, salíamos corriendo bien lejos,

entre más lejos mejor, porque ella empezaba a desquitarse

con el que fuera encontrando, entonces volvíamos hasta por

la noche.  Me acuerdo una vez que mi hermano se voló para
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que no le pegaran, tenía como unos 11 años, y volvió como

hasta las dos (2) de la mañana porque tenía miedo de que

mi mamá le cascara, y pues sí señor, tome! Mi mamá lo

estaba esperando despierto con un garrote en la mano lista

pa’ darle, y eso se oían los gritos, ese día casi lo mata

Ella nos castigaba más que todo por rebeldes,

Ahí fue cuando empezaron a nacer mis otros dos (2)

hermanos, no sé quienes fueron los papás, pues ahí a veces

uno veía señores en la casa con mi mamá, pero nunca hablé

con ellos ni nada,

Cuando ya tenía 13 años salía y vendía basuco y marihuana

igual que mi mamá,

Eso sí cuando volvía a la casa le daba una paliza! y le decía:

eso es pa’ que aprenda y no se vuelva a ir,

Desde que yo me acuerdo, mi mamá siempre estuvo metida

en eso, trabajando en eso,

pero pues a mí eso no me parecía malo porque desde

pequeña vi que mi mamá lo hacía y que llegaba con billetico

a la casa, de pronto fue por eso que a mí me llamó la

atención,

pues yo empecé  a hacer las vueltas con mi mamá, y ahí fui

aprendiendo,

Esa vez conocí la droga y los hombres de forma completa, y
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desde esa vez no he podido dejar a ninguno de los dos (2),

también de pronto porque crecí con ese ejemplo de mi

mamá, entonces no le veía nada de malo a ninguna de las

dos (2) cosas,

Fue entonces cuando ya fui aprendiendo del negocio, y cogí

práctica, y mi mamá me dejaba hacer las vueltas solas, pues

ya los clientes me conocían,

Ahora entiendo por qué mi mamá se portaba así con

nosotros, pues porque ella también consumía y claro, uno en

esa ansiedad tan tenaz se desquita con lo primero.

pues no hizo nada, ella también hacía lo mismo, y todos nos

dábamos cuenta, ahí si fue cuando me di cuenta de por qué

ella vivía de mal genio siempre con nosotros y nos decía

cosas y vivía pegándonos, porque yo me volví así con mis

hijos,

Yo de niña también pasé por cosas así al lado de mi mamá,

pero nunca llegaron a esos extremos como a los que yo

llegué con mis hijos.

aunque mi mamá fue violenta con nosotros,  nunca se portó

de la manera como yo me porté con mis hijos,

Hay veces que pienso que una cosa que me hizo ser así con

mis chinos era también lo mal que trataba ella, mi mamá,

aunque ya nos perdonamos por eso, pero yo creo que eso
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me afecto mucho y me llevó a ser violenta con mis hijos, Hay

veces que pienso que una cosa que me hizo ser así con mis

chinos era también lo mal que trataba ella, mi mamá,

aunque ya nos perdonamos por eso, pero yo creo que eso

me afecto mucho y me llevó a ser violenta con mis hijos,

Me parece chistoso que dijera que son mala influencia, de

todas maneras terminé en malos pasos,  yo creo que los

amigos no lo influencian a uno, al final, uno decide que hace

y que deja de hacer, nunca nadie lo obliga, entonces yo no

entiendo a qué le tenía miedo mi mamá, nunca quiso que

nadie extraño fuera a la casa, y que tampoco jugáramos con

los otros niños del barrio,

Desde que yo me acuerdo, mi mamá siempre estuvo metida

en eso, trabajando en eso,

pero pues a mí eso no me parecía malo porque desde

pequeña vi que mi mamá lo hacía y que llegaba con billetico

a la casa, de pronto fue por eso que a mí me llamó la

atención,

Yo creo que eso es lo que pasa, la mayoría que se
mete a este negocio es por necesidad, primero, ya
después uno le empieza a coger el gusto, se
vuelve uno fresco, como cuando me cogieron la
primera vez y no me hicieron nada, pues uno
vuelve a lo mismo fresca, y también le empieza a
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coger el gusto a la droga y al negocio.
pues él yo si peliábamos porque nunca había plata para

nada,

Él y yo peliábamos mucho era por plata pues yo vendía, y él

también muchas veces vendía o quien sabe que hacía pero

se la conseguía, y pues no es que fuera mucha porque

nunca tuvimos plata, eso siempre era escasitamente lo

necesario para comer y comprar algo para la casa como el

jabón, o así, eso siempre era lo del diario, por ahí $10.000 o

a veces no se reunía nada o se podía ganar más

dependiendo de la venta, si acaso reuníamos unos $200.000

en un mes, eso que muchísmas veces menos.

pero es que ese trabajo lo pone a uno con una forma de

pensar como si a uno no le importara nada y todo violento, y

pues más cuando uno también mete,

pues yo se que era un barrio …  en otras palabras, que no

era un barrio decente, era peligroso y que la gente que vivía

allí no era de fiar

porque uno vive con mucha violencia por todos lados, en la

calle vendiendo, en la casa.

 cuando mi mamá nos veía así ella se metía con garrote y

nos daba una paliza, ella decía que era la única forma que

dejáramos de peliar, y sí señor, tenía toda la razón;
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porque aunque nos daba muy duro, era pa’ disciplinarnos,

Mi mamá no nos dejaba tener amigos, decía que eran mala

influencia,

Eso sí cuando volvía a la casa le daba una paliza! y le decía:

eso es pa’ que aprenda y no se vuelva a ir,

lo único que me decía mi mamá era que no le fuera a llegar

con un chino, que yo todavía era muy muchacha para

hacerme cargo de un bebé, y peor aún que teníamos los

bebés de ella en la casa, y yo los tenía que cuidar casi todo

el tiempo, es que eso de ser uno mujer si es muy tenaz

porque los hombres si pueden estar con las unas y las otras,

pero a uno de vieja es la que le toca criar los chinos y

hacerse cargo de ellos. Pero a ella realmente no le

importaba lo que yo hacía, por ejemplo en una noche uno se

trababa con unos muchachos y me acostaba con uno o dos,

Yo creo que uno de mujer nació fue pa’ sufrir, que lo hijos,

aunque son una alegría inmensa, pero muchos de los

errores que uno comete los hace es por ellos, por tenerlos

bien, no es mi caso, pero sí hablo en el caso de mi mamá,

porque yo lo hacía era por gusto; también pa’ aguantar

golpizas que el marido o los hombres nos dan, y todo pa’

qué, pa’ que nos terminen abandonando algún día y nos

dejan con chinos y todo! así como le pasó a mi mamá, pero
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PERTENENCIA

D, a 1 28 – 31

45 – 47

62 – 64

83 – 87

99 – 104

pues que si al fin y al cabo ellos son los que mandan, no ve

que ellos son los que manejan la casa. Los hombres cuando

se cansan, se van, y no les importa si dejan familia o no,

sólo van y se buscan otra muchacha y hacen lo mismo

conella, y después con otra y otra.  Uno de mujer lleva las de

perder sólo queda la satisfacción de los hijos cuando uno los

sabe apreciar, aunque a veces también es muy duro cuando

uno no tiene los medios necesarios para mantenerlos bien,

pero si yo les hubiera dado por lo menos un poquito de

amor, todo hubiera sido diferente, además es que también

en lo que yo trabajaba no me ayudaba de a mucho, porque

uno vive con mucha violencia por todos lados, en la calle

vendiendo, en la casa. Además uno de mujer tiene que

cargar con los hijos, y hacer que las cosas estén bien por

ellos y por el marido, pero el hombre es el que tiene derecho

a mandar en la casa, solo porque es el que le da a uno lo de

la casa, claro que a mí me tocaba todo trabajar, cuidar a los

hijos, todo.

Entre nosotros, los hermanos, eso fue muy poquito lo que

compartimos, eso nunca, casi ni hablábamos,  eso cada uno

empezó a hacer de su vida desde muy pequeños, cada uno

por su lado y ningún hermano se metía con el otro, no nos

importaba.
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112 – 116

121 – 123

156 – 159

nos dejábamos de hablar unos con otros, a veces se iban

mis hermanos, a veces mi papá, hasta que ya no volvió, mi

mamá nunca nos dejó.

pero ella sí se preocupaba por nosotros y nos quería, en

cambio a nosotros no nos importaba nadie de la familia.

porque yo no los veía como mis hermanos hijos de mi papá,

claro que ahí ya le tenía bronca a mi papá.  Pues a mi mamá

yo la respetaba, ayyy de que no! paliza! pero no me

importaba lo que hacía, hasta ahora fue que entendí todo el

sufrimiento que ella pasó por nosotros y todo lo que hizo por

mantenernos.

De la familia de papá poco conozco, sé que tiene dos

hermanos, pero por ahí los vi como dos veces en unos

cumpleaños de mi papá, pero eso si conocí a la mamá de él,

o sea a mi abuela, claro que ella murió cuando mi papá vivía

con nosotros, pero también poco la veía porque ella era del

Socorro (Santander), del mismo pueblo de mi papá, por ahí

si acaso la veía un vez cada año y medio o así, además mi

papá casi no se hablaba con ellos, es decir, con la familia.

pero de todas maneras, sé que mi mamá tiene un hermano,

pero como que nunca se volvieron a hablar, no con sus

papás, por ahí un a vez la vi llorando por eso, pero casi no le

gustaba hablar, y pues, como nosotros casi no nos
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IMAGEN DE LA

PAREJA

PERCEPCION

HACIA LOS HIJOS

LAZOS

AFECTIVOS

HACIA LOS

HERMANOS

MODELO

MATERNOS

INADECUADO

D, a 2

D, a 3

D, a 4

D, a 5

324 – 326

78 – 80

136 – 137

140 – 143

metíamos en las cosas de los demás, entonces pues yo

poco le preguntaba.

Mi hermano, el que me sigue, eso sí se volaba de la casa

para irse con los amigos, quien sabe a hacer qué,

Ya después de unos años, volvía a Faca por ahí
unos días de visita . . . de vacaciones como él
decía, pero pues ya cada uno con su vida, nunca
nos metimos en la vida del otro, ni siquiera de mis
hermanos pequeños.
además es que de verdad nunca fui una verdadera madre,

eso hasta me jartaban, no me gustaba casi ni verlos,

muchas veces me fastidiaban y no me gustaba que ni me

cogieran

Ahí fue cuando empezaron a nacer mis otros dos (2)

hermanos, no sé quienes fueron los papás, pues ahí a veces

uno veía señores en la casa con mi mamá, pero nunca hablé

con ellos ni nada,
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SITUACIÓN

E, a

E, b

153 – 155

160 – 163

164 – 167

243 – 244

Cuando ya tenía 13 años salía y vendía basuco y marihuana

igual que mi mamá, la droga la conseguía de ella,

A mí me cogieron varias veces por vender droga, y estuve

en la cárcel, claro que esta vez si fue en serio. Yo creo que a

mi mamá le sirvió de mi ayuda, porque se vendía más, y

como ella ya tenía otros hijos pues eran más bocas que

alimentar.

pero mi mamá le decía que aquí en Faca ya tenía clientes,

porque aunque usted no crea este es un pueblo chiquito

pero la droga se mueve.

Desde que yo me acuerdo, mi mamá siempre estuvo metida

en eso, trabajando en eso, a mí me da pesar, porque yo

creo que ella lo hizo por la pobreza en la que vivíamos,

hasta fue capaz de darnos estudio. Ella se desesperaba

cuando no había que comer, porque pensaba en nosotros,

entonces salía y vendía,

pero pues a mí eso no me parecía malo porque desde

pequeña vi que mi mamá lo hacía y que llegaba con billetico

a la casa, de pronto fue por eso que a mí me llamó la

atención,  por eso por la platica fácil, por eso lo empecé a

hacer yo también, y como no hacía nada,

además que a mí me condenaron también por maltrato
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PENAL

CICLO DE

VIDA

SINDICADO

CONDENADO

ETAPA DE LOS

PRIMEROS

PASOS

PRIMERA

F, a

F, b

262

461

467 – 471

1 – 3

7

1 – 3

7

20 – 22

infantil.

es que es una condena larga,

Yo ya me resigné a pagar una condena de cuatro (4) años.

La primera vez que me encerraron fue en 1994 por vender

droga o Ley 30 que llaman.  Claro que esta es la condena

más larga que he tenido que pagar y por algo que duele más

que las anteriores veces que me agarraron, y es que estoy

en esto con mi mamá, pues yo también estoy aquí por Ley30

al igual que ella, también  cuatro (4) años, y apenas

llevamos ocho (8) meses,

Yo nací en Facatativá, Cundinamarca el 18 de Septiembre

de 1968. Al principio, de puro pequeñita, vivíamos con mi

papá, mi mamá y un hermano un año menor,

Con mi papá siempre tuve una relación muy bonita,

Yo nací en Facatativá, Cundinamarca el 18 de Septiembre

de 1968. Al principio, de puro pequeñita, vivíamos con mi

papá, mi mamá y un hermano un año menor,

Con mi papá siempre tuve una relación muy bonita,

Entre mis papás había discusiones, pero nunca se cascaron,

pues no le digo que mi papá nunca nos puso una mano

encima a ninguno de sus hijos ni a mi mamá, pero de todas

maneras si se gritaban y se insultaban muy feo,

Ayyy, en cambio mi mamá, al primero que viera le daba
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INFANCIA

INFANCIA

INTERMEDIA

F, c

27 – 28

31 – 33

40 – 42

1 – 3

5 – 6

7 – 12

garrote con lo que fuera.

Claro que peliábamos a veces, y nos cascábamos, pero

nunca nada grave, cuando mi mamá nos veía así ella se

metía con garrote y nos daba una paliza,

Además es que se fue y nunca más volvimos a saber de él,

y es más hasta cuando me lo encontraba casi no le gustaba

que lo abraza ni lo saludara con un pico, ni nada. Mi mamá

nunca más vivió con nadie.

Yo nací en Facatativá, Cundinamarca el 18 de Septiembre

de 1968. Al principio, de puro pequeñita, vivíamos con mi

papá, mi mamá y un hermano un año menor, pero mi papá

nos abandonó cuando yo tenia 8 años.

Ya después mi mamá tuvo dos hijos más, que les
llevo 10 y 12 años, todos son hombres, yo soy la
única mujer.
Con mi papá siempre tuve una relación muy bonita, pero

todo se acabó cuando el se fue de la casa; yo ya no le hacía

caso a mi mamá y peliaba mucho con ella, no me gustaba

que se metiera conmigo, mejor que me dejara quietecita en

paz porque yo era muy rebelde, o más bien me volví muy

rebelde, es que yo sólo le hacía caso a mi papá, de pronto

porque como él nunca nos pegó ni nada,

Entre mis papás había discusiones, pero nunca se cascaron,
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20 – 23

27 – 28

31 – 33

40 – 42

pues no le digo que mi papá nunca nos puso una mano

encima a ninguno de sus hijos ni a mi mamá, pero de todas

maneras si se gritaban y se insultaban muy feo, y eso me

hacía sentir a mí mal,

Ayyy, en cambio mi mamá, al primero que viera le daba

garrote con lo que fuera.

Claro que peliábamos a veces, y nos cascábamos, pero

nunca nada grave, cuando mi mamá nos veía así ella se

metía con garrote y nos daba una paliza,

Además es que se fue y nunca más volvimos a saber de él,

y es más hasta cuando me lo encontraba casi no le gustaba

que lo abraza ni lo saludara con un pico, ni nada. Mi mamá

nunca más vivió con nadie.

Eso sí, cuando mi mamá le empezaba a dar garrote a

alguno de mis hermanos, salíamos corriendo bien lejos,

entre más lejos mejor, porque ella empezaba a desquitarse

con el que fuera encontrando, entonces volvíamos hasta por

la noche.  Me acuerdo una vez que mi hermano se voló para

que no le pegaran, tenía como unos 11 años, y volvió como

hasta las dos (2) de la mañana porque tenía miedo de que

mi mamá le cascara, y pues sí señor, tome! Mi mamá lo

estaba esperando despierto con un garrote en la mano lista

pa’ darle, y eso se oían los gritos, ese día casi lo mata.
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47 – 54

78 – 80

81 – 83

Ahí fue cuando empezaron a nacer mis otros dos (2)

hermanos, no sé quienes fueron los papás, pues ahí a veces

uno veía señores en la casa con mi mamá, pero nunca hablé

con ellos ni nada,

 A veces ella se iba a trabajar, y como yo era la mayor, y

mujer, entonces me dejaba cuidando los chinos, bebecitos, y

yo no sabía que hacer, eso lloraban todo el día, y yo a veces

ni les daba comida,

aunque eso sí siempre fui muy alegre, eso me decía todo

mundo, jugaba normal a lo que las otras niñas jugaban, a

brincar la cuerda, tenía una muñeca que mi papá me había

regalado de más pequeña.

sobretodo cuando yo dejé de estudiar, y mi hermano

también, eso fue cuando yo tenía 13 años y estaba en

primero de bachillerato que no lo terminé y mi hermano

estaba en quinto de primaria, eso los castigos eran paliza! y

a veces nos dejaba encerrados, claro que a mí no me

importaba porque no tenía muchos amigos, eso fue como

hasta que yo tenía 13 años.

Mi mamá no nos dejaba tener amigos, decía que eran mala

influencia, y así fue, nunca fui amiguera, claro que esto fue

hasta los 13 años, que ya las cosas cambiaron;

Cuando ya tenía 13 años salía y vendía basuco y marihuana
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ADOLESCENCIA

F, d

119 – 121

66 – 71

117 – 119

136

140 – 141

168 – 169

 A mí me cogieron varias veces por vender droga, y estuve

en la cárcel, claro que esta vez si fue en serio.

pues yo empecé  a hacer las vueltas con mi mamá, y ahí fui

aprendiendo,

Pero a ella realmente no le importaba lo que yo hacía, por

ejemplo en una noche uno se trababa con unos muchachos

y me acostaba con uno o dos,

Fue entonces cuando ya fui aprendiendo del
negocio, y cogí práctica, y mi mamá me dejaba
hacer las vueltas solas, pues ya los clientes me
conocían, ahí fue cuando descansé de los chinos
porque ya mi mamá se quedaba en la casa con
ellos, y ya la mayoría de las tundas eran pa’ ellos,
pues porque yo ya tenía 16 años, ahí ya fue
cuando ella ya no nos pegaba casi, pues porque
ya tenía a los otros dos (2) muchachitos pa’
joderles la vida.
nos fuimos a vivir juntos, yo tenía como 17 años y
entonces yo quedé embarazada de él
Ya cuando tenía como unos 23 o 24 años me metí
con el bazuco,
pues no hizo nada, ella también hacía lo mismo, y
todos nos dábamos cuenta, ahí si fue cuando me
di cuenta de por qué ella vivía de mal genio
siempre con nosotros y nos decía cosas y vivía
pegándonos, porque yo me volví así con mis hijos,
Tengo una hija, la mayor que tiene ya 15 años,



 Violencia Intrafamiliar          458

CATEGORIA SUBCATEGORIA TENDENCIA RENGLONES AFIRMACIONES

ADULTEZ

F, e

194 – 195

197 – 203

274 – 275

204

214 – 217

ella es hija de mi primer compañero, nunca nos
casamos, ella está viviendo ahorita con el papá;
Tengo otros dos (2) niños, de 11 años y 10 años,
que los tiene ahorita el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar  pues porque el papá por allá
cumpliendo una condena hace rato y como a mí
me cogieron junto con mi mamá, entonces ellos se
quedaban solos, además que a mí me condenaron
también por maltrato infantil.
De mis otros dos hijos sufro mucho por ellos, es
un dolor inmenso que no le puedo decir ahora con
palabras, yo no los valoraba, para nada, nunca les
enseñé nada, ni me preocupé por ellos, es que ni
un poquito, me siento mala madre por eso, porque
lo que mis niños sufrieron al lado mío yo creo que
ningún niño en todo el mundo lo ha vivido, les
pegaba, los trataba mal, les dejaba pasar hambre,
frío, nunca les decía nada lindo, ni los acariciaba
ni nada, los tenía como abandonados,
no se si era porque en ese tiempo era cuando
estaba con lo del bazuco.
conocí al papá de los dos (2) niños menores.
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tomó
la custodia de los niños
dejamos a los dos pequeñitos solos y uno se nos perdió, por

allá apareció como a los tres (3) días y una vecina lo

reconoció, claro eso llegaron que de la comisaría y yo no sé
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TEMPRANA

237 – 238

240 – 244

301

que más por allá, y empezaron a llegarnos citaciones y

papeleo y nada! a mí no me importaba eso, y a el muchacho

menos, así pues ya nos pusieron el ojo encima, se daban

cuenta de los maltratos por las marcas, nos acusaron de mal

nutrición y de maltrato, y vea usted, ahora mis niños están

en el Instituto de Bienestar Familiar.

Una vez, el menor se intoxicó, y casi se nos muere, mi hija

era la que estaba con él, y cuando lo llevaron al hospital y se

dieron cuenta, cogieron a mi compañero y lo encerraron por

unos días, eso cuando salió, era pa’ salir corriendo!, casi nos

mata a punta de machetazos y desesperado por un bazuco.

Yo creo que mi vida es ahora más violenta de
cuando pequeña, creo que la misma droga fue la
que me volvió así,
Desde que me agarraron presa, sé que soy
culpable, yo lo hice, yo lo pago,
Yo ya me resigné a pagar una condena de cuatro
(4) años.
La primera vez que me encerraron fue en 1994
por vender droga o Ley 30 que llaman.
primero me hicieron un allanamiento a mí, en mi
casa, delante de mis hijos y todo, y después
seguido allanaron la casa de mi mamá, y claro,
pues ahí nos encontraron la droga.
Yo ya lleva 8 meses aquí encerrada y no he
podido ver a mis hijos



 Violencia Intrafamiliar          460

CATEGORIA SUBCATEGORIA TENDENCIA RENGLONES AFIRMACIONES

308 – 309

333

367 – 368

395 – 402

423 – 427
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447 – 448

458

461

467 – 468

473 – 475

512

MATRIZ  DE CATEGORIAS – H.V. 5
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A, a 1

A, a 2

22

26 – 27

29 – 30

33 – 34

168 – 170

255

288 – 290

318 – 319

22

nos trataba a punta de gritos, golpes,

y cuando llegaba a la casa cogía a mi mamá, y

a esa pobre señora le pegaba,

Uno la pasaba muy mal, nos pegaban,

le pegaba, ¡uy!, eso la arrastraba del pelo por

toda la casa, le daba unas palizas, una mano

de golpes que ni paqué le cuento

un día que fui a la casa mi papá le fue a pegar a

mi mamá y yo la defendí y me le enfrente a mi

papá, entonces él se tiro a darme y pues ahí

nos dimos unos golpes, pero poquitos,

pegué sus buenas cachetadas pero por

brincona y coqueta

lo que pasa es que cuando ella se ponía de

brincona o de altanera y pues ahí si le daba su

cachetada, para que aprendiera quien es el que

manda,

y le puse una cachetada y ella lloraba y me

decía que no estaba haciendo y yo le seguí
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A, a 3

A, a 4

A, a 5

A, a 6

34

319 – 320

26 – 27

31 – 35

37 – 39

168 – 170

dando

nos trataba a punta de gritos, golpes,  patadas,

le daba unas palizas,

y eso encontré la escoba y le daba con el palo

hasta que me cansé

y cuando llegaba a la casa cogía a mi mamá, y

a esa pobre señora le pegaba, la cogía del pelo

y la tenía dos, tres horas clavada en el suelo

Mis papás casi siempre peleaban los domingos

cuando mi papá se emborrachaba, claro que de

algunas veces era entre semana, mi papá

siempre trató muy mal a mi mamá, le pegaba,

¡uy!, eso la arrastraba del pelo por toda la casa,

le daba unas palizas, una mano de golpes que

ni paqué le cuento, igual que con nosotros,

claro que a veces no le pegaba pero si

peleaban y se insultaban, porque mi papá la
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A, b 1

A, b 2

A, b 3

A, b 4

323 - 326

394 – 400

insultaba mucho, eso la trataba de hijueputa,

malparida, no eso era muy duro.

porque un día que fui a la casa mi papá le fue a

pegar a mi mamá y yo la defendí y me le

enfrente a mi papá, entonces él se tiro a darme

y pues ahí nos dimos unos golpes, pero

poquitos, pero desde ahí nos dejamos de

hablar.

Claro que ese día si me sentí mal,  porque le

había dejado la cara toda moretiada, y  en los

brazo también porque tenía la marca de los

dejos ahí pintados, y pues la espalda ni se la vi

ni las piernas peor me imagino que también

estarían así.

Pero ella me decía que iba a venir que me iba a

traer a los hijos y todo, porque yo le decía que
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A, b 5

A. b 6

A, b 7

432 – 433

127 – 130

142 – 144

307 – 309

los quería ver, que me hacían mucha falta y los

extrañaba mucho, además es que yo los quiero

mucho. Pero ella después de eso dejo de venir,

se me perdió como mes y medio meses, yo la

llamaba a la casa y me contestaba una

hermana de ella que se fue a vivir a la finca

porque ella estaba muy sola, y ella me decía

que no que Jackeline no estaba y solo me

pasaba al teléfono al Michell, mi hijo mayor, y él

me decía que Carolina, la otra hija estaba con

la mamá afuera, yo pensaba que se estaba

haciendo negar; pero siempre que yo llamaba

nunca estaba, ni temprano por la mañana, ni

por la noche, ni por la tarde ni a ninguna hora.

Ahora pienso que ella si tiene otro y que por

eso me trae a los niños, para no estar conmigo

a solas, o sea tener relaciones.

prefería ponerme a trabajar en la finca, además

mis papás nunca me exigieron que estudiara
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A, b 8

A, b 9

A, b 10

314 - 315

22

30

37 – 39

253 – 254

280 – 282

315 - 317

31 - 33

pero si me exigieron que trabajara, sobre todo

mi papá, eso nos ponía a recoger de los

cultivos, a ordeñar, a arriar, cosas así de la

finca,

ahí fue cuando me fui de la casa para trabajar

en una finca, me tocaba hacer de todo, arriar

ganado, ordeñar, recoger de unos cultivos,

sembrar, cosas así;

yo llegaba del trabajo temprano y encontraba a

mis hijos por ahí todos cochinos, y muchas

veces solo les hacía de almuerzo solo arroz o

solas papas y teniendo comida porque allí

había gallinas,

porque los niños estaban en la casa todos

cochinos, el mayor ahí tratando de hacer lo que

podía, la casa toda desarreglada

nos trataba a punta de gritos,

nos insultaban.

claro que a veces no le pegaba pero si
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peleaban y se insultaban, porque mi papá la

insultaba mucho, eso la trataba de hijueputa,

malparida, no eso era muy duro.

ella si se ponía como medio coqueta con otros

muchachos y ahí si me ponía bravo, eso me

enfurecía y le daba caldo de lengua

eso cuando discutíamos alegábamos, y eso era

duro, porque nos decíamos grosería

y la esperé y a penas llegó le dije: “esta so gran

perra, que andaba haciendo en la calle con ese

hijueputa”

Mis papás casi siempre peleaban los domingos

cuando mi papá se emborrachaba, claro que de

algunas veces era entre semana, mi papá

siempre trató muy mal a mi mamá,

en cambio mi mamá no hacía nada, pero pues

ella también que podía hacer si es más
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indefensa, además si le alegaba le daba más

duro,

como mi papá me trataba mal ella de vez en

cuando me defendía, pero eso fue muy pocas

veces, porque ella también decía que a él no le

podíamos desobedecer.

Aunque con las mujeres era diferente, porque a

uno de hombre mi papá no le decía nada, pues

porque él decía, y uno sabía que uno de

hombre es más fuerte que las mujeres y puede

aguantar cosas duras y trabajos duros, fuertes

como para hombres, pero a las mujeres les

echaba una cantaleta que no fuera a abrirle las

piernas por ahí a cualquiera, que tenía que ser

una buena mujer, y que a la casa no volviera

preñada o con hijos, por eso siempre se fueron

a trabajar a casas y a él le gustaba que se

fueran a trabajar de empleadas porque es un

trabajo para mujeres, donde tienen que hacer
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oficios y cosas más suaves como más

delicadas

es que una mujer siempre debe ser de la casa,

juicios, no por ahí andar en la calle con el u el

otro, así como dice uno, que no se vaya a

vagabundear, ni de perra, ni nada de eso.

es que ni más faltaba que mi mujer se iba a
convertir en una mujersuela, y yo a quedarme

como el más cachon de todos. Una mujer
siempre debe ser muy pudorosa, muy de su
casa, respetar a su esposo y no dar de que

hablar, y menos que se ponga por ahí
ofreciéndosele a los hombres, no que vá, si el

deber de toda mujer es estar con el esposo
donde él está y respetarlo sobre todo, incluso
nada de amigos hombres, porque por ahí es

que empiezan con sus cosas, por eso lo mejor
siempre es que las mujeres estén solo en la

casa dedicadas a los hijos y el esposo.
lo que pasa es que cuando ella se ponía de

brincona o de altanera y pues ahí si le daba su

cachetada, para que aprendiera quien es el que

manda, pero es que la mujer de uno siempre le
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debe obedecer porque uno es el que manda,

además uno es su señor, es el que tiene el

poder y el mando, las riendas, y ella debe

obedecer.

A veces como que intento pedirle disculpas, y

hasta lo hice  pero es que ella se había portado

mal, uno así tampoco puede.

veces cuando entra aquí las mujeres lo dejan a

uno por otro y pues claro ya no tienen a nadie ni

quien las mantenga ni nada, y pues como no, si

las mujeres por sí solas no son capaces de

mantener la casa, siempre es el hombre el que

tiene que estar ahí.

Yo pienso que el hombre es el que tiene que

responder por una familia, ver por que tengan la

comidita, la ropa, el estudio de los hijos, esas

cosas, además es el encargo de enseñarle a

los hijos a ser responsables con sus estudios,

sus trabajos, todo así como el hombre responde
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por la casa, no es que yo piense que solo se

debe hacer lo que el hombre diga, porque

siempre hay que tener en cuenta a la mujer,

pero si de cierta forma es el que manda en la

casa.

La mujer también tiene que estar pendiente de

la casa, de los hijos sobretodo, de que siempre

estén limpios, con su ropa bien puesta, de tener

comida para ellos y para el esposo, de querer y

respetar al esposo, no tiene que aguantar todo,

pero si hay cosas que tiene acomodarse,

pero por ejemplo siempre debe estar de

acuerdo con el esposo por lo de la educación

de los hijos, pero nunca descuidar su casa ni

sus hijos, y pues menos su esposo.

pero sobre todo ser una persona decente,

pudorosa y respetar al esposo. Además porque

la mujer casi no puede defenderse sola y

siempre necesita de un hombre para que se
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haga responsable de todo lo de la casa, porque

de hecho la mujer no puede sostenerla sola.

de todas maneras debe ser muy difícil sostener

la casa para ella, porque ella no es capaz, yo

en cambio sí.

lo que pasa es que cuando ella se ponía de

brincona o de altanera y pues ahí si le daba su

cachetada, para que aprendiera quien es el que

manda,

yo llegaba y en la encontraba hablando con un

muchacho por ahí abajo, hasta que yo me

cansé un día, porque yo ya le había dicho antes

y era dígale y dígale y ella y en cambio ella no

me hacía caso, ¡uich! Le di duro, yo no sé que

hice, mejor dicho yo ni me acuerdo como le di,

ni que fue lo que paso. Ese día la esperé a que

llegara porque los niños estaban en la casa

todos cochinos, el mayor ahí tratando de hacer

lo que podía, la casa toda desarreglada y la
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esperé y a penas llegó le dije: “esta so gran

perra, que andaba haciendo en la calle con ese

hijueputa”  y ella se puso toda nerviosa y me

decía que ella no estaba haciendo nada y le

puse una cachetada y ella lloraba y me decía

que no estaba haciendo y yo le seguí dando y

eso encontré la escoba y le daba con el palo

hasta que me cansé

Lo más aburridor de todo es que por esos días

no dejé ni un momento de pensar que ella me

estaba siendo infiel, como que me parecía que

a toda hora estaba con otro, y pues más rabia

me daba pero como en semana ni nos

hablamos, pues no le decía nada, pero si vivía

pendiente a donde iba, con quién, y cosas, y

muchas veces pasaba por donde ella decía que

iba a estar para ver si era verdad, y pues en

esa semana si estuvo bien.

yo sabía que la había cagado pero ella se lo
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había buscado por brincona,

pero de todas maneras a mi me quedó la

espinita porque eso es como jarto sentirse uno

el cachoniado, el guevon de todo, de todas

maneras tampoco quería seguir peliando con

ella,

Yo he pensado que en ese tiempo ella estaba

con otro, o que se había ido a trabajar a otra

parte, que se había o cualquier cosa, pero es

que uno encerrado aquí solo piensa que lo han

dejado a uno por otro, y eso si que lo mata a

uno, sin hacer y todo el día uno piense que

piense, que estará haciendo, con quien andará,

como estará, pero a uno le dan muchos celos

de pensar que estará con otro mientras uno

aquí encerrado. Yo no confío en ella, porque

ella ha sido muy brincona, nada más antes, en

diciembre andaba con otro tipo, se la pasaba en

la calle con él, y eso que me decía que era un
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amigo, peor que va yo no me lo creo,

Ahora pienso que ella si tiene otro y que por

eso me trae a los niños, para no estar conmigo

a solas, o sea tener relaciones.

, pero lo jarto es que me la paso pensando en

que ella está con otro, y todo el día me la paso

en esas y me da tanta rabia, y yo aquí sin poder

hacer nada,

Pero no se sí estaré con mi esposa o no,

porque al paso que vamos, yo que creo que ella

se va a conseguir otro marido, como es...

en cambio mi mamá no hacía nada, pero pues

ella también que podía hacer si es más

indefensa,

y uno sabía que uno de hombre es más fuerte

que las mujeres y puede aguantar cosas duras

y trabajos duros, fuertes como para hombres,

pero es que la mujer de uno siempre le debe

obedecer porque uno es el que manda, además
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uno es su señor, es el que tiene el poder y el

mando, las riendas, y ella debe obedecer

cuando entra aquí las mujeres lo dejan a uno

por otro y pues claro ya no tienen a nadie ni

quien las mantenga ni nada, y pues como no, si

las mujeres por sí solas no son capaces de

mantener la casa, siempre es el hombre el que

tiene que estar ahí.

Además porque la mujer casi no puede
defenderse sola y siempre necesita de un

hombre para que se haga responsable de todo
lo de la casa, porque de hecho la mujer no

puede sostenerla sola.
de todas maneras debe ser muy difícil sostener

la casa para ella, porque ella no es capaz, yo
en cambio sí.

y nosotros pequeñitos todos pues no podíamos

hacer nada, ni nos arrimábamos, eso era un

infierno cada ocho días.

Yo pienso que lo peor de todo era cuando
sentía que no podía hacer nada, porque si yo
hacía algo para defender a mi  mamá o a mis
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hermanos cuando les pegaban, entonces mi
papá me iba a pegar más duro a mi por

defenderlos, entonces feo ver y  no poder hacer
nada.

Aunque yo sé que eso de pegarle no está bien

hecho, y ahora que he reflexionado me doy

cuenta del dolor que he causado en ella y en

mis hijos

Claro que ese día si me sentí mal,  porque le

había dejado la cara toda moretiada, y  en los

brazo también porque tenía la marca de los

dejos ahí pintados, y pues la espalda ni se la vi

ni las piernas peor me imagino que también

estarían así.

yo sabía que la había cagado

En este momento, con esa vez me siento como

mi papá cuando trataba mal a mi mamá y no lo

niego me siento muy culpable, como si yo fuera

él,

ahoritica uno compara y al comparar es cuando
uno muchas veces se da cuenta de los errores,
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que talvés me faltó controlarme, bueno, esa y
las otras veces que por ahí la había cachetiado,
y pienso que Jackeline se debe sentir como mi

mamá, ¡ah! A veces como que intento pedirle
disculpas, y hasta lo hice  pero es que ella se

había portado mal, uno así tampoco puede.

Lo jarto era que cuando salíamos a una fiesta o

nos tomábamos unos tragos

yo solo tomaba en alguna fiesta o por alguna

ocasión, pero de emborracharme muy rara vez,

siempre que tomaba era cuando estaba con

amigos pero solo nunca, por ahí si me gustaba

tomarme una cerveza entre semana o así.

entonces yo me fui para la tienda y me compre
una cerveza.

Mis papás casi siempre peleaban los domingos

cuando mi papá se emborrachaba, claro que de

algunas veces era entre semana,

claro que a veces no le pegaba pero si
peleaban y se insultaban, porque mi papá la
insultaba mucho, eso la trataba de hijueputa,

malparida, no eso era muy duro. Yo creo que mi
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mamá, lo mismo que mis hermanos y yo le
teníamos mucho miedo a mi papá, pero como

no.
Por lo general mi papá  resolvía los problemas

de la casa a golpes o a gritos, era muy raro que
no lo hiciera así;

y pues con mi  papá ni nos hablábamos

además me dejé de hablar con mis hermanos

porque cada uno cogió su camino, por ahí a

veces me enteraba de sus cosas por mi mamá.

eso de pronto que uno de ellos hablaba mal de

uno pero yo les dejaba de hablar y ya,

eso cuando discutíamos alegábamos, y eso era
duro, porque nos decíamos grosería y nos

tratábamos mal.
aunque reconozco que cuando estoy de mal
genio si no tengo en cuenta  nadie, o por lo

menos con ella no era así.
porque yo ya le había dicho antes y era dígale y

dígale y ella y en cambio ella no me hacía caso,

¡uich!

llegó le dije: “esta so gran perra, que andaba

haciendo en la calle con ese hijueputa”
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y  no nos volvimos a hablar como en una

semana.

y pues más rabia me daba pero como en

semana ni nos hablamos, pues no le decía

nada

Al otro día me enteré que ella me había puesto

una demanda que dizque por agresión, pero yo

no le dije nada,

pues imagínese que ella se fue dos meses, se

me perdió mes y medio y yo me iba a separar

de ella, y ella vino y yo no le dije nada, yo la

acepté y todo,

Mis papás casi siempre peleaban los domingos

cuando mi papá se emborrachaba, claro que de

algunas veces era entre semana,

claro que a veces no le pegaba pero si

peleaban y se insultaban, porque mi papá la

insultaba mucho, eso la trataba de hijueputa,

malparida, no eso era muy duro.



 Violencia Intrafamiliar          481

CATEGORIA SUBCATEGORIA TENDENCIA RENGLONES AFIRMACIONES

B, b 4

B, b 5

B, b 6

B, b 7

413 – 419

131 – 1333

35 – 36

39 - 40

Por lo general mi papá  resolvía los problemas

de la casa a golpes o a gritos, era muy raro que

no lo hiciera así;

todo porque un día que fui a la casa mi papá le
fue a pegar a mi mamá y yo la defendí y me le

enfrente a mi papá, entonces él se tiro a darme
y pues ahí nos dimos unos golpes, pero

poquitos, pero desde ahí nos dejamos de
hablar.

aunque reconozco que cuando estoy de mal

genio si no tengo en cuenta  nadie, o por lo

menos con ella no era así.

Ese día la esperé a que llegara porque los
niños estaban en la casa todos cochinos, el

mayor ahí tratando de hacer lo que podía, la
casa toda desarreglada y la esperé y a penas
llegó le dije: “esta so gran perra, que andaba

haciendo en la calle con ese hijueputa”  y ella
se puso toda nerviosa y me decía que ella no

estaba haciendo nada y le puse una cachetada
y ella lloraba y me decía que no estaba

haciendo y yo le seguí dando y eso encontré la
escoba y le daba con el palo hasta que me
cansé y ella fue y se encerró en el cuarto,

entonces yo me fui para la tienda y me compre
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una cerveza.
Ese día volví hasta por la noche y  no nos

volvimos a hablar como en una semana.

Al otro día me enteré que ella me había puesto

una demanda que dizque por agresión, pero yo

no le dije nada, yo sabía que la había cagado

pero ella se lo había buscado por brincona,

entonces hasta el domingo ella me estaba

sirviendo la comida y empezó a hablarme que

la vecina, que lo otro, y así nos volvimos a

hablar,

pues imagínese que ella se fue dos meses, se

me perdió mes y medio y yo me iba a separar

de ella,

y entonces que día le dije no, usted se me

queda aquí hasta las tres de la tarde porque yo

que hago, usted que llega aquí a las doce y una

hora y que no,  que me voy que porque me

queda muy lejos, que porque la salida, porque
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siempre me pone es problemas que porque la

salida, entonces.

entonces un día llame a la hermana de ella y yo

le dije que le dijera a Jackeline que yo me iba a

separar de ella y que ella me tenía que dejar

ver a mis hijos y que no se le olvidara que

también eran míos y yo tenía derecho a verlos.

Después de una semana volví a llamar y ella

estaba en la casa y eso me sacó una  mano de

disculpas, que era que siempre que yo llamaba

ella estaba haciendo una vuelta o comprando

algo, y que algunos días ella estaba trabajando

en una casa, pero pues yo le dije que no me

creyera pendejo que yo no era tonto, y que esa

si ella quería entonces que dejáramos las cosas

así,  pero eso se puso a llorar y a decirme que

la perdonara que ella iba a cambiar y que todo

iba a estar mejor,

porque a veces uno como que no se siente tan
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inteligente como los demás, o eso que a veces

hablan de una cosa que uno no sabe, y ahí si

que se siente uno como medio bruto.

en cambio mi mamá no hacía nada, pero pues

ella también que podía hacer si es más

indefensa,

Yo creo que mi mamá, lo mismo que mis

hermanos y yo le teníamos mucho miedo a mi

papá, pero como no.

Cuando ellos empezaban a pelearse yo

siempre me asustaba, porque me daba miedo

que mi papá empezara a repartir juete, o a mi

mamá o a nosotros, y muchas veces no sucedió

eso pero yo siempre andaba con miedo, como

que uno siempre vive pensando lo peor,

siempre asustado; algunas veces me ponía a

llorar, cuando estaba pequeñito porque no me

gustaba ver que mis papás se pelearan y
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menos cuando le cascaba a mi mamá, y pues

verla llorar menos me gustaba.

Mi mamá decía que teníamos que aprovechar
esos raticos de buen genio de mi papá, y
portarnos bien con él para que así no nos

tratara mal, pero que va, siempre nos
portábamos bien porque le teníamos un miedo,

y ¡hay! Del que no lo hiciera.

entonces yo le cogí mucha bronca a él, yo le

cogí un fastidio a mi papá,

Lo jarto era que cuando salíamos a una fiesta o

nos tomábamos unos tragos ella si se ponía

como medio coqueta con otros muchachos y

ahí si me ponía bravo, eso me enfurecía

Lo más aburridor de todo es que por esos días

no dejé ni un momento de pensar que ella me

estaba siendo infiel, como que me parecía que

a toda hora estaba con otro, y pues más rabia

me daba pero como en semana ni nos

hablamos, pues no le decía nada,
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pero lo jarto es que me la paso pensando en
que ella está con otro, y todo el día me la paso

en esas y me da tanta rabia, y yo aquí sin poder
hacer nada,

Pero entonces, lo duro era los fines de semana

cuando mi papá se iba para el pueblo para

hacer mercado y llegaba borracho y era ¡uy¡

con mi mamá era peor. El día martes, miércoles

hasta el día sábado era más o menos bien, él

nos trataba muy mal, nos trataba a punta de

gritos, golpes,  patadas, nos daba con lo que

fuera.

y cuando llegaba a la casa cogía a mi mamá, y

a esa pobre señora le pegaba, la cogía del pelo

y la tenía dos, tres horas clavada en el suelo

Mis papás casi siempre peleaban los domingos

cuando mi papá se emborrachaba, claro que de

algunas veces era entre semana,

le pegaba, ¡uy!, eso la arrastraba del pelo por

toda la casa, le daba unas palizas, una mano
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de golpes que ni paqué le cuento,

Por lo general mi papá  resolvía los problemas

de la casa a golpes o a gritos, era muy raro que

no lo hiciera así;

como mi papá me trataba mal ella de vez en

cuando me defendía, pero eso fue muy pocas

veces, porque ella también decía que a él no le

podíamos desobedecer.

Mis hermanos se fueron, poco a poco cuando

cada uno iba cumpliendo más o menos unos

trece (13) o catorce (14) años, cada uno se iba

de la casa a trabajar, los hombres siempre

cogían a trabajar en cultivo o fincas, y las

mujeres se iban a trabajar a casas o a fincas

como muchachas, empleadas de servicio.  Eso

siempre era lo mismo,

Pero mi él no siempre fue malo, tenía también

sus cosas buenas, como que nos decía todo el

tiempo que nosotros teníamos que aprender a
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ser trabajadores para que en el futuro nos fuera

mejor, y así fue él nos enseño a trabajar,

Una mujer siempre debe ser muy pudorosa,

muy de su casa, respetar a su esposo y no dar

de que hablar, y menos que se ponga por ahí

ofreciéndosele a los hombres, no que vá, si el

deber de toda mujer es estar con el esposo

donde él está y respetarlo sobre todo, incluso

nada de amigos hombres, porque por ahí es

que empiezan con sus cosas, por eso lo mejor

siempre es que las mujeres estén solo en la

casa dedicadas a los hijos y el esposo.

pero es que la mujer de uno siempre le debe

obedecer porque uno es el que manda, además

uno es su señor, es el que tiene el poder y el

mando, las riendas, y ella debe obedecer.

la esperé y a penas llegó le dije: “esta so gran

perra, que andaba haciendo en la calle con ese

hijueputa”  y ella se puso toda nerviosa y me
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C, b

246 - 251

276 – 279

501 - 503

246 - 248

decía que ella no estaba haciendo nada y le

puse una cachetada y ella lloraba y me decía

que no estaba haciendo y yo le seguí dando y

eso encontré la escoba y le daba con el palo

hasta que me cansé

En este momento, con esa vez me siento como

mi papá cuando trataba mal a mi mamá y no lo

niego me siento muy culpable, como si yo fuera

él,

además de ver que mis hijos se daban cuenta y

me acuerdo como me sentía yo cuando mi papá

le pegaba a mi mamá, no eso es muy feo,

ahoritica uno compara y al comparar es cuando

uno muchas veces se da cuenta de los errores

De todas maneras mis amigos me decían que

le hiciera algo más pero yo nunca quise porque

no tenía esa necesidad, eso de que los demás

le digan a uno que tiene que hacer o dejar de

hacer nunca me ha gustado, yo creo que por
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LABORALES
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NORMAS

C, c

C, d

276 – 280

502 – 503

56 – 57

68 – 70

71 – 75

eso casi no me he dejado manejar de la gente,

así sea mi mejor amigo o hermano.

La mamá de ella murió cuando estaban

jóvenes, porque ella tiene dos hermanos, pero

uno de ellos murió cuando estaba muy joven,

supe que le dio apendicitis pero eso se le

infectó y se puso grave y se murió. El otro

hermano, que es el mayor, vivía con su esposa

en Sogamoso, Boyacá,  él venía a visitarnos

por ahí en algunas vacaciones, claro que él ya

murió, como que fue de un cáncer; ellos tenían

una hija como de mí edad pero a ella hace

mucho tiempo que no la veo, años, casi desde

que yo me fui de la casa. El papá de mi mamá

lo conocí cuando estaba muy pequeño pero

casi no me acuerdo de él,

De pronto por no estudiar fue que también casi

no tuve amigos,

Casi no compartía con mi familia en mi
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82 – 90

91 – 93

adolescencia,

adolescencia ya no,  porque más o menos a los

14 años me aleje más de la casa porque ya

cogí otro camino,

además me dejé de hablar con mis hermanos

porque cada uno cogió su camino, por ahí a

veces me enteraba de sus cosas por mi mamá.

yo no comparto con nadie, muy poco,

Con el resto de la gente yo la voy bien con

ellos, lo tratan a uno bien. Yo siempre trato de

no meterme con nadie ni de causar problemas,

En donde vivíamos era en una finca, porque mi

papá cultivaba y tenía ganado, además mi

mamá tenía gallinas, y así nos manteníamos,

pero de todas formas pues nunca es que

hubiéramos tenido mucha plata, pero si nos

alcanzaba para la comida y las cosas que se

necesitaban.

llevaba comida o nos daba para ropa, pero eso
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94 – 96

99 – 102

257 – 263

era muy lejano, porque por lo general nosotros

vivíamos muy escasos de ropa.

La mayoría de la plata me la gastaba

comprando ropa y zapatos o chucherías que

una loción, una cadenita y esas cosas, pero eso

fue como hasta los diecisiete años, porque para

esa época empecé a mandar plata para la casa

para ayudar con el mercado, porque me daba

pesar con mi mamá que se estaba quedando

sola, porque mis hermanos ya se habían ido

casi todos, solo quedaban los dos menores.

porque yo le pedía perdón y así y nos poníamos
contentos. Las peores peleas era cuando casi

no había plata, porque es muy difícil trabajar en
eso a veces se tiene plata y otra veces no hay

ni para un caldo, pero nos sosteníamos, a
veces unos se puede llegar a hacer hasta

$500.000  o más en un mes, como en otro uno
se puede hacer tan solo $200.000, que era lo

que más pasaba.
pero entonces últimamente nos había ido mal,

hay veces me iba mal en los cultivos, entonces
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290 – 292

388 – 391
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ella últimamente vivía como inconforme de eso

porque yo ya no le hacía ningún mercado ni

nada,

claro que ella dice que no, que tiene para comer

y para otras cosas, menos que antes, pero

tienen; pero de todas formas yo me siento inútil

sin poder dar para los gastos de la casa,

Las peores peleas era cuando casi no había

plata, porque es muy difícil trabajar en eso a

veces se tiene plata y otra veces no hay ni para

un caldo,

Yo siempre he trabajado y he sido muy

responsable y con mis hijos, pero entonces

últimamente nos había ido mal, hay veces me

iba mal en los cultivos, entonces ella

últimamente vivía como inconforme de eso

porque yo ya no le hacía ningún mercado ni

nada, pero era porque yo tenía que estar en los

cultivos y ella se volvió muy malgeniosa se



 Violencia Intrafamiliar          494

CATEGORIA SUBCATEGORIA TENDENCIA RENGLONES AFIRMACIONES

464 – 476

volvió conmigo rara;

pero de todas formas yo me siento inútil sin

poder dar para los gastos de la casa,

y siempre nos decía: “No hagan eso porque su
papá viene y les casca y después están peor, y

yo también”.
como mi papá me trataba mal ella de vez en

cuando me defendía, pero eso fue muy pocas

veces, porque ella también decía que a él no le

podíamos desobedecer.

Mis hermanos se fueron, poco a poco cuando

cada uno iba cumpliendo más o menos unos

trece (13) o catorce (14) años, cada uno se iba

de la casa a trabajar, los hombres siempre

cogían a trabajar en cultivo o fincas, y las

mujeres se iban a trabajar a casas o a fincas

como muchachas, empleadas de servicio.  Eso

siempre era lo mismo, y así paso conmigo,

Aunque con las mujeres era diferente, porque a
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CONDENADO

D, a

D, b

D, c

D, d

D, e

E, a

E, b 351 – 357

uno de hombre mi papá no le decía nada, pues

porque él decía, y uno sabía que uno de

hombre es más fuerte que las mujeres y puede

aguantar cosas duras y trabajos duros, fuertes

como para hombres, pero a las mujeres les

echaba una cantaleta que no fuera a abrirle las

piernas por ahí a cualquiera, que tenía que ser

una buena mujer, y que a la casa no volviera

preñada o con hijos, por eso siempre se fueron

a trabajar a casas y a él le gustaba que se

fueran a trabajar de empleadas porque es un

trabajo para mujeres, donde tienen que hacer

oficios y cosas más suaves como más

delicadas.

es que una mujer siempre debe ser de la casa,

juicios, no por ahí andar en la calle con el u el

otro, así como dice uno, que no se vaya a

vagabundear, ni de perra, ni nada de eso.

Para mi él no siempre fue malo, tenía también
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VIDA

LOS PRIMEROS
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E, a

E, b

364 – 365

493 – 494

6 – 8

7 – 8

11 – 15

sus cosas buenas, como que nos decía todo el

tiempo que nosotros teníamos que aprender a

ser trabajadores para que en el futuro nos fuera

mejor, y así fue él nos enseño a trabajar,

Mi mamá decía que teníamos que aprovechar

esos raticos de buen genio de mi papá, y

portarnos bien con él para que así no nos

tratara mal, pero que va, siempre nos

portábamos bien porque le teníamos un miedo,

y ¡hay! Del que no lo hiciera.

Una mujer siempre debe ser muy pudorosa,
muy de su casa, respetar a su esposo y no dar

de que hablar, y menos que se ponga por ahí
ofreciéndosele a los hombres, no que vá, si el

deber de toda mujer es estar con el esposo
donde él está y respetarlo sobre todo, incluso
nada de amigos hombres, porque por ahí es

que empiezan con sus cosas, por eso lo mejor
siempre es que las mujeres estén solo en la

casa dedicadas a los hijos y el esposo.
pero es que la mujer de uno siempre le debe

obedecer porque uno es el que manda, además
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19 – 23

31 – 32

59 – 62

7 – 8

uno es su señor, es el que tiene el poder y el

mando, las riendas, y ella debe obedecer.

cuando entra aquí las mujeres lo dejan a uno

por otro y pues claro ya no tienen a nadie ni

quien las mantenga ni nada, y pues como no, si

las mujeres por sí solas no son capaces de

mantener la casa, siempre es el hombre el que

tiene que estar ahí

Yo pienso que el hombre es el que tiene que

responder por una familia, ver por que tengan la

comidita, la ropa, el estudio de los hijos, esas

cosas, además es el encargo de enseñarle a

los hijos a ser responsables con sus estudios,

sus trabajos, todo así como el hombre responde

por la casa, no es que yo piense que solo se

debe hacer lo que el hombre diga, porque

siempre hay que tener en cuenta a la mujer,

pero si de cierta forma es el que manda en la

casa. Pero también pienso que tiene la
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INFANCIA

INTERMEDIA

11 – 15

19 – 29

obligación de querer y respetar a su esposa, no

ser un mal hombre con ella, ser un buen padre

y un buen hijo.

La mujer también tiene que estar pendiente de

la casa, de los hijos sobretodo, de que siempre

estén limpios, con su ropa bien puesta, de tener

comida para ellos y para el esposo, de querer y

respetar al esposo, no tiene que aguantar todo,

pero si hay cosas que tiene acomodarse, claro

que también ella puede trabajar para ayudar

con los gastos, y también puede hacer otras

cosas, pero por ejemplo siempre debe estar de

acuerdo con el esposo por lo de la educación

de los hijos, pero nunca descuidar su casa ni

sus hijos, y pues menos su esposo. Con eso no

quiero decir que sea sumisa y se deje de todo

lo que el hombre diga, pero si aceptarlo y

mejorar las cosas, pero sobre todo ser una

persona decente, pudorosa y respetar al
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ADOLESCENCIA

E, d

31 – 32

59 - 60

123

71 – 75

esposo. Además porque la mujer casi no puede

defenderse sola y siempre necesita de un

hombre para que se haga responsable de todo

lo de la casa, porque de hecho la mujer no

puede sostenerla sola.

Pa’ terminar los males en esos días yo le

estaba ayudando a un amigo con una carga de
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139 – 144

161 – 164

165 – 167

173 - 175

un camión, él trabajaba en con el camión, con

cargas y entonces un día yo estaba haciendo

un viaje y me paro la policía que dizque porque

yo llevaba una carga robada, yo llevaba

muebles y que yo me las había robado y yo les

explique que no, y mi supuesto amigo se

desapareció y a mi los policías me cogieron y

me acusaron de robo y me detuvieron y aquí

estoy, me condenaron.

Ya después de cogerme se me acumuló lo de la
demanda de Jackeline y ahora si se me va

largo, como dos años,
claro eso va a durar mucho tiempo porque yo

tengo que quedarme dos años,

Yo nací en el Rosal, en una vereda de

Facatativá el 7 de Julio de 1970. En donde

vivíamos era en una finca, porque mi papá

cultivaba y tenía ganado, además mi mamá

tenía gallinas, y así nos manteníamos,

En donde vivíamos era en una finca, porque mi
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176 – 177

179

181 – 182

192 – 194

199 – 212

papá cultivaba y tenía ganado, además mi

mamá tenía gallinas, y así nos manteníamos,

En la infancia con mis hermanos era chévere

por eso jugábamos, corríamos como era

campo, por ese lado era chévere, porque

nosotros corríamos andábamos por el campo

comíamos frutas de un lado y del otro,

andábamos bien había leche, había ganado,

era divertido; además yo con ellos casi no

peliaba, por ahí si acaso por la ropa, o por

juguetes de pequeños,

Pero entonces, lo duro era los fines de semana

cuando mi papá se iba para el pueblo para

hacer mercado y llegaba borracho y era ¡uy¡

con mi mamá era peor. El día martes, miércoles

hasta el día sábado era más o menos bien, él

nos trataba muy mal, nos trataba a punta de

gritos, golpes,  patadas, nos daba con lo que

fuera.
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221

241 – 244

Mis papás casi siempre peleaban los domingos

cuando mi papá se emborrachaba, claro que de

algunas veces era entre semana,

eso nos tenía una bronca, ¡no! eso a mí era

pero tremendo, yo no sé porqué él me cogió

bronca desde pequeñito y eso él me sacaba,

me echaba dentro del lago cuando yo me

levanta llorando, eso es lo que cuenta mi

mamá, eso cuando yo me equivocaba en algo

mi papá era terrible,

En donde vivíamos era en una finca, porque mi

papá cultivaba y tenía ganado, además mi

mamá tenía gallinas, y así nos manteníamos,

En la infancia con mis hermanos era chévere

por eso jugábamos, corríamos como era

campo, por ese lado era chévere, porque

nosotros corríamos andábamos por el campo

comíamos frutas de un lado y del otro,

andábamos bien había leche, había ganado,
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era divertido; además yo con ellos casi no

peliaba, por ahí si acaso por la ropa, o por

juguetes de pequeños,

Pero entonces, lo duro era los fines de semana

cuando mi papá se iba para el pueblo para

hacer mercado y llegaba borracho y era ¡uy¡

con mi mamá era peor. El día martes, miércoles

hasta el día sábado era más o menos bien, él

nos trataba muy mal, nos trataba a punta de

gritos, golpes,  patadas, nos daba con lo que

fuera. El día domingo llegaba borracho, llegaba

casi a media noche y él tenía una finca al lado

de un río que era donde vivíamos y a media

noche nos mandaba a recoger el mercado y

nosotros sufríamos para pasar el río con el

mercado al hombro, y cuando llegaba a la casa

cogía a mi mamá, y a esa pobre señora le

pegaba, la cogía del pelo y la tenía dos, tres

horas clavada en el suelo y nosotros pequeñitos
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todos pues no podíamos hacer nada, ni nos

arrimábamos, eso era un infierno cada ocho

días.

Mis papás casi siempre peleaban los domingos

cuando mi papá se emborrachaba, claro que de

algunas veces era entre semana,

eso nos tenía una bronca, ¡no! eso a mí era

pero tremendo, yo no sé porqué él me cogió

bronca desde pequeñito

Yo bien pequeñito fui a la escuela,

Mis hermanos se fueron, poco a poco cuando

cada uno iba cumpliendo más o menos unos

trece (13) o catorce (14) años, cada uno se iba

de la casa a trabajar, los hombres siempre

cogían a trabajar en cultivo o fincas, y las

mujeres se iban a trabajar a casas o a fincas

como muchachas, empleadas de servicio.  Eso

siempre era lo mismo, y así paso conmigo,

En mi adolescencia, pues como desde
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pequeños nos tocaba trabajar, ya por ahí a los

catorce (14) años nos tocó trabajar y ya me

ganaba la platica, ya ahí fue cuando mi papá

dejó de pegarme, cuando yo empecé a ganar,

pues claro, porque ahí fue cuando me fui de la

casa para trabajar en una finca, me tocaba

hacer de todo, arriar ganado, ordeñar, recoger

de unos cultivos, sembrar, cosas así;

pero eso fue como hasta los diecisiete años,

porque para esa época empecé a mandar plata

para la casa para ayudar con el mercado,

porque me daba pesar con mi mamá que se

estaba quedando sola, porque mis hermanos ya

se habían ido casi todos, solo quedaban los dos

menores.

Yo iba todos los domingos a dejarle la plata a

mi mamá y pues con mi  papá ni nos

hablábamos, además yo iba cuando calculaba

que él no estuviera en la casa, además pues ya
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nosotros duramos cuatro años sin hablarnos,

pero en la adolescencia ya no,  porque más o

menos a los 14 años me aleje más de la casa

porque ya cogí otro camino,

además me dejé de hablar con mis hermanos

porque cada uno cogió su camino, por ahí a

veces me enteraba de sus cosas por mi mamá.

En esa época ya la cosa era diferente porque

casi siempre trabajaba,

Yo ya empecé a tener amigos, a conocer

muchachas, a ir a fiestas y a bailes de vez en

cuando

Tuve una novia era una muchacha como de

quince (15) años y si la quise, pero eso fueron

cosas de pelaitos, era solo un poquito, la

cogidita de mano y nada más.

En una de esas mi mamá me mando a llamar

para que me avisaran que mi papá estaba muy

enfermo muy grave que porque se había caído
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de una escalera y se había pegado en la

cabeza y estaba muy enfermo en el hospital de

Faca, entonces  fui y cuando llegué encontré a

mi mamá llorando en el hospital ya habían

llegado tres de mis hermanos, mi papá estaba

muy mal, los médico no daban esperanzas,

pero mi él estaba consciente, entonces entré a

la habitación, y eso apenas entré se puso a

llorar, mi papá llorando, eso me dio duro,

entonces yo me le acerqué le pregunté que

como se sentía y él me dijo que mal, que él

sabía que ya le había llegado la hora y que se

iba a morir, y ahí fue cuando me dijo que lo

perdonara por todo, solo me dijo y eso para él

era mucho, entonces yo lo perdoné y también le

pedí perdón, eso fue más triste, pero bueno, por

lo menos sé que cuando se murió ya

estábamos en paz. El duró día y medio más en

el hospital y se murió, y luego vino que el



 Violencia Intrafamiliar          508

CATEGORIA SUBCATEGORIA TENDENCIA RENGLONES AFIRMACIONES

velorio y el entierro y toda esa cosa.

después fue que conocí a la que ahora es mi

esposa Jackeline,

Ya después compre una finquita con mis

ahorros y me puse a cultivar arveja, frijoles, así,

y yo estaba muy contento con ella porque era

muy especial conmigo, además es bonita y todo

entonces nos casamos, y ella se fue a vivir

conmigo allá.

Lo jarto era que cuando salíamos a una fiesta o

nos tomábamos unos tragos ella si se ponía

como medio coqueta con otros muchachos y

ahí si me ponía bravo, eso me enfurecía y le

daba caldo de lengua y por ahí una o dos veces

le pegué sus buenas cachetadas pero por

brincona y coqueta;

Después vinieron los hijos Michell el mayor, que

ahora tiene seis (6) años y Carolina que tiene

cuatro (4), y empezó a cambiar la relación con
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ella porque ella al principio todo muy bien con

todos pero ella siguió de brincona y

empezamos con más peleas y los niños se

daban cuenta de todo.

Un día ya tuvimos problemas graves, eso fue

para diciembre porque había indicios de que se

trataba con un muchacho por ahí y yo no se,

mejor dicho como serían las cosas, yo llegaba

del trabajo temprano y encontraba a mis hijos

por ahí todos cochinos, y muchas veces solo

les hacía de almuerzo solo arroz o solas papas

y teniendo comida porque allí había gallinas, y

yo llegaba y en la encontraba hablando con un

muchacho por ahí abajo, hasta que yo me

cansé un día, porque yo ya le había dicho antes

y era dígale y dígale y ella y en cambio ella no

me hacía caso, ¡uich! Le di duro, yo no sé que

hice, mejor dicho yo ni me acuerdo como le di,

ni que fue lo que paso. Ese día la esperé a que
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llegara porque los niños estaban en la casa

todos cochinos, el mayor ahí tratando de hacer

lo que podía, la casa toda desarreglada y la

esperé y a penas llegó le dije: “esta so gran

perra, que andaba haciendo en la calle con ese

hijueputa”  y ella se puso toda nerviosa y me

decía que ella no estaba haciendo nada y le

puse una cachetada y ella lloraba y me decía

que no estaba haciendo y yo le seguí dando y

eso encontré la escoba y le daba con el palo

hasta que me cansé y ella fue y se encerró en

el cuarto, entonces yo me fui para la tienda y

me compre una cerveza.

Ese día volví hasta por la noche y  no nos

volvimos a hablar como en una semana.

Al otro día me enteré que ella me había puesto

una demanda que dizque por agresión,

Pa’ terminar los males en esos días yo le

estaba ayudando a un amigo con una carga de
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un camión, él trabajaba en con el camión, con

cargas y entonces un día yo estaba haciendo

un viaje y me paro la policía que dizque porque

yo llevaba una carga robada, yo llevaba

muebles y que yo me las había robado y yo les

explique que no, y mi supuesto amigo se

desapareció y a mi los policías me cogieron y

me acusaron de robo y me detuvieron y aquí

estoy, me condenaron.

Ya después de cogerme se me acumuló lo de la

demanda de Jackeline y ahora si se me va

largo, como dos años,
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