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CONSTRUCCIÓN DE LA CORPORALIDAD EN LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA POR SU PAREJA O EX - PAREJA SENTIMENTAL DE 16-25 AÑOS EN
EL MUNICIPIO DE NEIVA
Resumen
El presente estudio tiene como objetivo elaborar una comprensión de sentido de las
formas en la que construyen la corporalidad las mujeres entre 16 a 25 años de edad víctimas
de la violencia de género infringida por parte de su pareja o ex – pareja sentimental del
municipio de Neiva, se abordará desde la investigación cualitativa con un enfoque
multidimensional, para ello se contó con el diseño Fenomenológico que permite
comprender realidades cuya naturaleza y estructura dependen de las personas que la viven y
experimentan. Las técnicas que permitirán llevar a cabo el trabajo de investigación son la
entrevista a profundidad en la que un entrevistador hace una indagación exhaustiva para
lograr que un encuestado hable libremente y exprese en forma detallada sus motivaciones,
creencias y sentimientos. La cartografía corporal permite conocer y construir un
conocimiento integral de su territorio (Corporal, digital, social, cultural, simbólico) para
que puedan elegir una mejor manera de vivirlo y la observación participante acceder a los
escenarios para la investigación, en este caso a los escenarios privados. Los resultados
obtenidos muestran las formas como las mujeres construyen su corporalidad debido a la
violencia que infringen sobre ellas.
Palabras claves: Cartografía corporal, violencia de género, Mujer.
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CORPORALITY CONSTRUCTION IN VICTIMS OF VIOLENCE WOMEN FROM
THEIR PARTNER OR EX - SENTIMENTAL PAIR OF 16-25 YEARS IN THE
MUNICIPALITY OF NEIVA
Abstract
This study aims to develop a sense of understanding of the ways in which
corporality is constructed by women between 16-25 years old that are victims of inflicted
violence from an intimate partner or ex - pair in Neiva. It would be approached from a
qualitative research with a multidimensional approach; so it was taken into account
phenomenological realities design for understanding the nature and structure from the
people who live and experience it. The techniques that will allow to perform the research
are in-depth interviews in which an interviewer asks a thorough investigation to ensure that
a respondent to speak freely and express in detail their motivations, beliefs and feelings.
Body mapping allows to know and build a comprehensive knowledge of their territory
(Corporal, digital, social, cultural, symbolic) so they can choose a better way to live and the
observation allows to access ideal sceneries for researching, in this case the privates
sceneries. The obtained results show the ways in which women construct their corporality
due to violence that is infringe on them.
Keywords: Body Cartography, violence, woman.
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Planteamiento del Problema
La violencia contra las mujeres es una problemática universal, persistente en todos
los países, pues no hay ninguna región del mundo, ningún país y ninguna cultura en que se
haya logrado que las mujeres estén libres de violencia ya sea en el ámbito privado o público
de sus vidas.
La violencia contra las mujeres es definida como:
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al género femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada.” (Asamblea General de las Naciones Unidas,
1999).
En Colombia este fenómeno se ha identificado con mayor precisión a partir de la
década de los noventa, cuando se publicaron los resultados de la ENDS (Encuesta Nacional
de Demografía y Salud) en 1990. La Constitución Política de Colombia de 1991 citado en
Ministerio de Educación, Profamilia ICBF, 2011:
“Reconoció esta problemática y dispuso una serie de elementos para la
defensa de las mujeres, quienes mayoritariamente son las víctimas, el inciso
5 del artículo 42 de dicha Constitución resalta que cualquier forma de
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será
sancionada conforme a la ley”. (Pág. 361).
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En consecuencia, el orden por porcentajes de los diferentes tipos de violencia física
en el 2010 son: la ha empujado o zarandeado (33%), la ha golpeado con la mano (27%), la
ha pateado o arrastrado (12%), la ha violado (10%), la ha golpeado con objeto duro (9%), la
ha amenazado con arma de fuego o arma blanca (7%), efectivamente la ha atacado con
dichas armas (3%) y ha tratado de estrangularla (5%). (Ministerio de Educación, Profamilia
ICBF, 2011. Pag. 362).
Según, Ministerio de Educación, Profamilia ICBF, (2011) La violencia Física es
más común entre las mujeres de 45 años y más, entre las que estuvieron casadas o unidas
anteriormente, en la zona urbana de la región Pacífica. Con todo esto, los departamentos
con niveles más altos de violencia física por parte de los esposos o compañeros fueron
Chocó (46%), Meta (46%), Amazonas (45%), Boyacá (45%), Caquetá (44%), Cauca
(43%), Tolima (43%) y Cundinamarca (43%). (Pág. 366).
Así mismo como la violencia de género y la violencia intrafamiliar se dirige a la
población más vulnerable a nivel nacional, en la región Andina también ha sido la mujer la
más afectada por estos eventos de violencia, corroborado también por los reportes del
Instituto Nacional de Medicina Legal, que indican que tan solo el 10% de los hombres son
víctimas de violencia conyugal. (Cortés, 2009)
En consecuencia, la proporción de casos en la violencia intrafamiliar que afecta la
mujer es 77% en el 2009 (1690 casos) y 78% en el 2010 (1616 casos). La medición de tasas
nos ofrece una medición más certera de la situación real de la problemática, para esto, en el
2009 por cada 100.000 habitantes de género femenino, ocurrirían 318 casos, y en el 2010
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ocurrirían 300, mostrando una aparente reducción entre los dos años, sin embargo hay que
tomar en cuenta que durante estos años se presentaron municipios que no reportaron casos
al SIVIGILA y también el envío incompleto de la información (Ministerio de Educación,
Profamilia ICBF, 2011. Pág. 362).
De igual manera en el Departamento del Huila las estadísticas entre el 2009 y el
2010 se presentaron 4126 casos de violencia intrafamiliar caracterizados de la siguiente
manera: En 2009, el 53% de los casos presentados fueron reportados como Abuso sexual y
el 33% violencia conyugal; mientras tanto en el 2010 el 55% fueron casos de Abuso
Sexual, el 31% de Violencia Conyugal y el 12% de Violencia sexual (Piragauta, G. 2012,
marzo 8).
De estos casos, según Piragauta, G. (2012):
“El número de mujeres que son víctimas de estos eventos son
significativamente mayores que al de los hombres, lo cual describe la
realidad del Departamento del Huila. En el 2009 el número de casos
presentados por las mujeres fue de 1690, mientras que en el 2010 de 1616,
siendo tres veces mayor que los casos presentados por los hombres”.
De acuerdo a la condición de género, en el Huila de cada 10 casos de violencia
intrafamiliar, 8 casos son contra las mujeres y 2 contra los hombres. Lo que demuestra que
el género femenino indistintamente de su edad, clase social, etnia, religión, cultura y
capacidades diferentes, es una población que tiene una alta vulnerabilidad de ser violentada
en su hogar. La violencia intrafamiliar ocurre en poblaciones de diferentes niveles sociales
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y económicos, en espacios públicos o privados y en cualquier etapa de vida de la mujer por
lo cual es considerada a nivel mundial un problema de salud y de seguridad ciudadana y
social (Piragauta, G. 2012, marzo 8).
Al hacer un cruce entre el género y la edad, para el 2009 el 44,5 % de los casos
presentados en ese año corresponde a violencia dirigida hacia la Mujer de 18 a 59 años de
edad. En el 2010, el 48.32% de los casos de violencia intrafamiliar se presentaron en
mujeres de 18 a 59 años, y se evidencia como entre los 18 y 29 años se encuentra el pico
más alto de notificaciones a nivel departamental (Ministerio de Educación, Profamilia
ICBF, 2011. Pág. 362).
Dado que la violencia contra la mujer se origina de las relaciones desiguales de
poder entre hombres y mujeres, relaciones que han sido recibidas y aceptadas por la
sociedad patriarcal y se han convertido en prácticas de dominación que afectan
directamente a la mujer. Prácticas que responden a un orden socialmente construido que
determina una jerarquía y un poder distintos para ambos sexos, donde el hombre es
considerado superior a las mujeres. Práctica que debe ser abolida. Esta violencia no es solo
una manifestación de la desigualdad de género, sino que a menudo sirve como instrumento
para hacer cumplir y perpetuar tal desigualdad en la práctica cotidiana (Rico, A. 2005)
A causa de ello las mujeres han estado marcadas en la historia por el de dominio
progresivo y acaparador de una sociedad patriarcal, que las mantuvo en el silencio de sus
propios pensamientos, relegándolas a un espacio de maltrato y olvido; según, Montecino,
1999 citado en Rubiano, H Gutiérrez Y; Jaime J & Rojas M (2011):
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“Desde que el protagonismo de las mujeres hizo su entrada en el escenario
social clamando por reivindicaciones propias y desde que la reflexión sobre el
lugar de lo femenino comenzó a ocupar un espacio académico, la pregunta por
la identidad de la mujer, emergió como un enigma a resolver (p. 8).
A esto se le añade, según Espinar, E (2003) entre los tipos de violencia que más
afecta a las mujeres del mundo y uno de los más silenciados a través de la historia, es la
violencia infringida por parte de su pareja o ex – pareja sentimental que es:
“todo tipo de actos o comportamientos abusivos, sean éstos físicos, psíquicos
o sexuales que, llevados a cabo de modo reiterado por parte de la persona a
la que la víctima está o ha estado vinculada sentimentalmente, con el fin de
ejercer un control sobre ella, produzcan un resultado perjudicial para la
misma, siendo indiferente la entidad del daño causado o su naturaleza” (Pág.
12).
Por lo tanto, las mujeres ante ésta era de transformación y cambio que trae consigo
la globalización, buscan la reconstrucción de la autoridad, de la idea del hombre soberano,
en pro de eliminar ese sistema paternalista y maltratador, caracterizado por determinadas
creencias que posibilitan al mantenimiento del dominio de los hombres sobre las mujeres,
“las mujeres son contempladas como objetos subordinados a los intereses que en la
sociedad patriarcal definen los hombres” (Novo, M 2003 citado por Gutiérrez, Y & Salazar,
Y 2009) lo que las vuelve invisibles ante las diferentes formas de violencia.
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Al mismo tiempo esa caracterización de las mujeres en cuanto a lo femenino, desde
el hombre masculino, se ha perpetuado e instalado, siendo hoy en día el malestar que ha
embargado la vida de las mujeres ante los roles, actitudes y valores asignados por la
milenaria cultura patriarcal, ante eso, las mujeres están en una rebeldía creativa, que desde
el dolor niegan que han sido objeto de las numerosas formas, manifestaciones y
experiencias de violencia, pero a la vez denuncian y proponen así una organización social y
cultural diferente reconocida en la diferencia (Nash, M. 2006).
Por consiguiente se puede decir que el cuerpo de las mujeres ha sido un territorio en
disputa del poder patriarcal por lo tanto ahondar sobre la manera como las mujeres
construyen, viven, sienten, asumen su cuerpo es tratar de develar las formas en que la
violencia desde el patriarcado, desde las diferentes estrategias de poder ha atravesado su
constitución como ser mujeres y la construcción de su corporalidad.
En este sentido desconocemos como las mujeres han construido su corporalidad ya
que es en esta construcción donde residen las huellas de la violencia sobre sus vidas y que
han sido silenciados. Por lo tanto el problema de investigación se sintetiza así:
Desconocimiento de la construcción de la corporalidad que realizan las mujeres
víctimas de la violencia de género entre los 16-25 años del municipio de Neiva.
Y la pregunta que focaliza y centra este problema es:
Como se construye la corporalidad en las mujeres víctimas de la violencia por su
pareja o ex-pareja sentimental de 16-25 años en el municipio de Neiva?
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Justificación
Son muchas las razones que justifican la realización de este estudio entre las más
importantes son:
Este trabajo será importante porque permitirá contribuir al enriquecimiento del
conocimiento teórico y práctico en las áreas investigativas que se ejercen en la región desde
una perspectiva de género utilizando la cartografía de la mujer víctimas de la violencia.
Esto lo podemos evidenciar desde la propuesta teórica de Mari Luz Esteban, titulada “teoría
corporal de la acción social e individual” que considera al cuerpo como un agente, en tanto
postula la existencia de una dimensión corporal irreductible en la experiencia y en la
práctica. En la cual se critican ciertas posturas dentro del feminismo, se promueve un
análisis que no considere a las mujeres como víctimas de una dominación, sino como
agentes capaces de resistir a las estructuras sociales y hasta subvirtiéndolas y reconducir sus
itinerarios más allá de las intenciones de partida, contribuyendo a su propio
empoderamiento.
Este estudio se hace pertinente porque permitirá conocer los relatos de las mujeres
que han callado durante mucho tiempo la violencia a la cual han hecho parte en algún
momento de sus vidas, los cuales se ven evidenciados en el estudio mundial de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) realizado en 2013, el 35% de las mujeres de todo
el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual. Sin embargo, algunos estudios nacionales
demuestran que hasta el 70% de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual
por parte de un compañero sentimental durante su vida (ONU, 2013)
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Con relación a las estadísticas del municipio de Neiva las mujeres que han sido
víctimas de violencia se encuentran alrededor del 91%, superando el promedio nacional del
88%, se puede decir que esta violencia limita el desarrollo personal, la incidencia política,
el empoderamiento económico, el acceso a la salud y a la educación (Piragauta, G. 2012.
Marzo 8).
En el municipio de Neiva existe una victimización social que agrava aún más la
posición de la mujer que han de enfrentarse a situaciones de maltrato por parte de sus
parejas. Otro gran obstáculo que atraviesa esta problemática es la falta de visibilización de
la violencia contra las mujeres.
“Por tanto se debe considerar la atención a las mujeres afectadas por
violencia de género supone abordar una situación de una gran complejidad,
que implica a un extenso entramado de instituciones sociales (sistemas
sanitario, social, policial, judicial, educativo, e informativo), y que por ello,
nos ha llevado a reflexionar sobre los riesgos de reproducir situaciones de
violencia, en este caso simbólica, desde dichos sistemas, dando más de lo
mismo, con la circunstancia agravante de que se produce en espacios de
atención” (Rico, 2005).
Hablar hoy en día de violencia de género significa traer a colación uno de los
problemas sociales más acuciantes y de mayor importancia dentro de la prevención e
intervención psicológica en los diferentes ámbitos (familiar, comunitario, educativo e
individual) y que se presenta bajo diferentes formas (violencia física, psíquica, sexual).
(Calle, S. 2004)
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Se cree que el uso de la violencia constituye una manera de resolver conflictos
interpersonales, lo cual implica eliminar obstáculos que se oponen al ejercicio del poder.
Para que la conducta violenta sea posible tiene que darse una condición: la existencia de un
desequilibrio del poder, que puede ser permanente o momentáneo
“La conducta violenta es sinónimo de abuso de poder, en tanto sea utilizado
para ocasionar daño a otra persona; consideramos a la violencia como una
situación en la que una persona con más poder abusar de otra con menos
poder” (Corsi, J. 1992).
Es relevante hablar en nuestra institución de las mujeres víctimas de la violencia ya
que permite enseñarles a construir su cuerpo marcado por los diferentes tipos de violencia
que se ejercen sobre ellas, por tanto es importante ahondar en este problema porque esto no
sólo tiene un impacto sobre las personas que la padecen directamente sino también sobre
las vidas personales y profesionales de aquellas personas que dan apoyo a las víctimas y
rompen el silencio en las universidades. Por ello, diversas investigaciones como las de
Espinar, R (2003), Valor, I & Exposito, F (2006), Valls, R & Colls (2008) concluyen que se
deben crear espacios de apoyo, asistencia y solidaridad dentro de las universidades para
ayudar a las víctimas.
Desde la disciplina psicológica la importancia que tiene esta es conocer como las
mujeres forman su autoconcepto frente a la violencia y la forma de relacionarse con los
demás, las mujeres viven una situación de terror o angustia denominado "síndrome mujer
maltratada" cuyos rasgos característicos son culpabilidad, baja autoestima, confusión,
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trastornos de hábito alimenticio y de sueño, sensación de no poderse comunicar,
disfunciones sexuales, timidez, depresión, miedo o furia prolongados.
Según, Walker, (2008) explica como
“La mujer que ha experimentado la violencia queda incapacitada para
controlar su voluntad, a través del tiempo, desarrollando así la „condición de
impotencia aprendida. Esta condición previene el que una mujer maltratada
pueda percibir o actuar cuando se les presenta una oportunidad para poder
escapar de la violencia. Se basa en la hipótesis de que tempranas influencias
sociales en una mujer facilitan la condición psicológica de impotencia, lo
que hace que las mujeres se sientan incapaces de poder controlar
positivamente sus vidas”.
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Objetivos

Objetivo General
Elaborar una comprensión de sentido de las formas en la que construyen la
corporalidad las mujeres entre 16 a 25 años de edad víctimas de la violencia de género
infringida por parte de su pareja o ex – pareja sentimental del municipio de Neiva.

Objetivos Específicos.


Describir como construyen la corporalidad las mujeres víctimas de la violencia de
género infringida por parte de su pareja o ex – pareja sentimental del municipio de
Neiva.



Interpretar como construyen la corporalidad las mujeres víctimas de la violencia de
género infringida por parte de su pareja o ex – pareja sentimental del municipio de
Neiva.



Construir un texto descriptivo y de aproximación teórica que permita analizar las
formas en que la violencia afecta la corporalidad de las mujeres que han sido
víctimas de la violencia de género infringida por parte de su pareja o ex – pareja
sentimental del municipio de Neiva.
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Antecedentes Empíricos
Las siguientes investigaciones se consideran pertinentes porque brindaron aportes
significativos en los ejes del diseño, la temática y el enfoque del trabajo de investigación de
grado, lo cual ayudó a su contextualización y desarrollo, enseñando los ámbitos en los
cuales ha sido estudiada la mujer frente el fenómeno de la violencia contra las mujeres a
nivel internacional, nacional y regional. De igual manera, revela los conocimientos
existentes hasta el momento sobre el tema, orientando nuestra investigación hacia la
construcción de un trabajo relevante y con pertinencia investigativa.
Por consiguiente, los estudios revisados ofrecen varias perspectivas y puntos de
vista respecto a las mujeres que han sido víctimas de la violencia infringida por parte de su
pareja o ex - pareja sentimental, cuales son los tipos de agresores y cómo éstos conllevan a
repercusiones psicológicas y morales en estas mujeres, los estudios revisados aportan al
enriquecimiento teórico y metodológico.
A continuación se presentan las investigaciones a nivel internacional, nacional y
local que han sido seleccionadas como antecedentes relevantes para esta investigación.
Dentro de la revisión bibliográfica realizada a nivel internacional se encontraron
algunas investigaciones, para Espinar, R (2003) en la investigación realizada en España
denominada violencia de género y procesos de empobrecimiento, estudio de la violencia
contra las mujeres por parte de su pareja o ex - pareja sentimental, define la violencia como
el uso intencionado de la fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir,
abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte. Teniendo
21

como objetivo analizar las posibles relaciones entre la violencia de la que puede ser objeto
una mujer por parte de su pareja o ex-pareja sentimental y diferentes procesos de
empobrecimiento.
Este estudio tuvo una metodología cualitativa y cuantitativa, en lo cual los análisis
primarios y secundarios, se ha organizado en torno a cuatro grandes bloques:
cuantificación; análisis descriptivo e interpretativo de la violencia; estudio de posibles
explicaciones y análisis de los efectos. Cada dato analizado viene a representar diferentes
realidades (casos denunciados, casos que solicitan algún tipo de ayuda, violencia física,
violencia psicológica, personas que se autoconsideran maltratadas, personas que son
calificadas como maltratadas por el investigador, etc.) y ninguno puede ser considerado
plenamente satisfactorio.
El aporte de esta investigación es importante porque evidencia que las mujeres no
sólo ponen de manifiesto las limitaciones derivadas con relación a su bienestar material,
sino que también destacan los efectos psicológicos de esta violencia. Lo que supone un
cuestionamiento de necesidades básicas en términos de libertad e identidad; deteriorando la
autoestima y la capacidad de independencia por parte de las víctimas de esta forma de
violencia, lo que hace que sea necesaria indagar acerca de las representaciones sociales
sobre el ser mujer que poseen las mujeres que han vivenciado esta forma de maltrato.
Por otro lado, la investigación realizada en España por Valor, I. & Expósito, F.
(2006) Diferencias de género y atribuciones de la violencia doméstica, permite analizar la
relación existente entre el sexismo y otras variables ideológicas (religiosidad, creencias en
el mundo justo y cultura del honor) con las actitudes hacia la violencia doméstica. En esta
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investigación La Organización Mundial de la Salud aporta una definición de violencia
como:
“El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza,
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones”.
Su enfoque cuantitativo, es de interés por los resultados obtenidos; entre los
participantes se obtuvo que existe una relación significativa entre sexismo y otras variables
ideológicas como: creencias en el mundo justo, cultura de honor y religiosidad, enunciadas
en dicha investigación y cómo estas variables influyen hacia un episodio agresivo de
violencia doméstica; además, la diferencia de género arrojada en el estudio nos muestran
que “las mujeres presentan más reacciones negativas ante episodios de violencia,
considerando la situación como más grave, pero a la vez son las que atribuyeron menor
credibilidad a la víctima y mostraron una tendencia mayor a justificar la agresión” lo que
hace que se intuya un poder sobre la mujer por parte del hombre.

Esta investigación se hace pertinente, porque refleja que las mujeres presentan
reacciones negativas ante los episodios de violencia, por el contrario los hombres muestran
una tendencia mayor a justificar la agresión y esto conlleva a que las mujeres al ver la
gravedad de la violencia hacia ellas, sean silenciadas por la misma sociedad machista.

Seguidamente, Valls, R & cols. (2008), En la investigación desarrollada en España
denominada violencia de género en las universidades españolas, tiene como objetivo
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analizar la valoración y percepción sobre las medidas dirigidas a la prevención y resolución
de violencia de género en la universidad, define la violencia de género como todos los actos
mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los
diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su
libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física.
La investigación consistió en un estudio cuantitativo, a través de un cuestionario
aplicado a estudiantes de diferentes universidades españolas, y cualitativo, a través de
análisis documental y trabajo de campo de tipo cualitativo. A través de pruebas piloto para
el diseño del cuestionario, así como debatiendo con el estudiantado en los relatos
comunicativos de vida cotidiana los resultados del cuestionario. Estas investigaciones
recomiendan el desarrollo de actuaciones de formación y sensibilización que contribuyan a
la identificación de las diferentes situaciones abusivas como violencia de género.
El aporte de esta investigación es el tipo de estudio que han implementado tanto
cualitativo como cualitativo. Este enfoque plantea que las interpretaciones sobre la realidad
se han de analizar en función de la validez de las argumentaciones (de la persona
investigadora y de la persona investigada) y no de las posiciones de poder y/o estatus.
En la siguiente investigación desarrollada en España por Espinosa M. (2010)
acercándonos al hombre que ejerce la violencia de género: clasificación y descripción de un
grupo de maltratadores.
“Clasifica a los agresores en tres subgrupos: Los agresores psicopáticos se
caracterizan porque, además de maltratar a sus parejas, también agreden a
otras personas y cometen diversos tipos de delitos, es decir violencia
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generalizada. Los hipercontrolados exigen subordinación total y no toleran
que sus parejas cuenten con recursos propios son abusadores emocionales
que controlan minuciosamente sus actividades y el dinero. Los Cíclicos
tienen incapacidad para expresar los sentimientos y por la intensa necesidad
de controlar sus relaciones íntimas, son celosos y mantienen un estado de
cíclicos (cambios bruscos y son fácilmente inestables)”.
En la anterior investigación se desarrolló una metodología cualitativa que consistió
en la realización de relatos de vida a 18 hombres que en el momento de los encuentros se
hallaban en prisión con sentencia firme por maltrato de género en las relaciones de pareja.
A través del posterior análisis de contenido del discurso generado en los encuentros, hemos
extraído la información necesaria para confeccionar una tipología de maltratadores
representativa de los 18 informantes. Donde se determina que los maltratadores constituyen
una muestra con una prevalencia muy importante de trastornos de la personalidad siguiendo
el MCMI-II de Millon, utilizando unos cuestionarios que posteriormente se le aplicaron a
las mujeres maltratadas, una vez clasificados a nuestros informantes, se ha rastreado las
entrevistas para exponer las características más representativas de cada una de las tipologías
surgidas. Para terminar, se quiso recalcar que el grupo de maltratadores se ajusta a la
clasificación realizada por expertos en violencia de género. Se encontró entre los
entrevistados un perfil básico de hombre que ejerce la violencia de género, también el perfil
psicopático y por último el hipercontrolador (Espinosa M. 2010).
El aporte de esta investigación es que permite conocer al maltratador, para poder
abrir las puertas del conocimiento de las razones, ya sean éstas psicológicas, sociales,
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anatómicas o fisiológicas, que provocan el maltrato y por tanto, la esperanza a un
tratamiento efectivo del problema; aun cuando creemos que no existe un único factor que
explique la complejidad del grave problema de la violencia de género.

A nivel nacional algunas de las investigaciones que aportan a nuestro estudio son:
La investigación de Tuesca, R. y Borda, M (2003) plantea una problemática de la
Violencia física marital en Barranquilla (Colombia): prevalencia y factores de riesgo
teniendo como objetivo principal determinar la prevalencia de maltrato físico marital en
mujeres en edad fértil que viven con su pareja, así como identificar factores personales,
socioeconómicos y de función familiar que se relacionen con el maltrato. Según una
declaración de las Naciones Unidas de 1993, en la que se respaldaba el consenso de la
Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, la violencia contra la mujer se define
como «todo acto de violencia por razón de su género que produce o que puede generar daño
físico, sexual o psicológico, o sufrimiento a las mujeres, incluidas las amenazas de tales
actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de la libertad, independientemente de si
ocurren en instancias de la vida pública o privada».
En la anterior investigación se realizó un estudio transversal dirigido a mujeres con
edades entre 15 y 44 años, casadas o que convivieran con su pareja, la información se
obtuvo mediante una entrevista personal en el hogar a partir de un cuestionario estructurado
recogiendo datos sobre características personales, consumo habitual de alcohol y drogas,
función familiar (según test de Apgar Familiar), características socioeconómicas y
antecedentes de maltrato físico durante los 12 meses previos a la entrevista. Logrando como
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resultado una prevalencia de maltrato marital fue del 22,9%, y el grupo de 25-29 años es el
más afectado (33,3%). Se asociaron con el maltrato físico el consumo habitual de alcohol
en las mujeres y en el cónyuge, el consumo de sustancias psicoactivas en el cónyuge. La
prevalencia de maltrato marital fue del 22,9%, y el grupo de 25-29 años es el más afectado
(33,3%). Se asociaron con el maltrato físico el consumo habitual de alcohol en las mujeres
y en el cónyuge, el consumo de sustancias psicoactivas en el cónyuge. Asociando los
ingresos mensuales por debajo de 300.000 pesos colombianos (140 euros) con el maltrato,
así como presencia de disfunción familiar moderada o grave (Tuesca, R. y Borda, M
2003).
El aporte de esta investigación son las relaciones que puede tener el consumo de
alcohol, drogas psicoactivas, las características socioeconómicas con el tema de que las
mujeres sean víctimas de violencia intrafamiliar.
En la siguiente investigación de Ospina, D; & Colls; (2006) Bogotá Colombia:
denominada “Escala de identificación de las etapas de cambio conductual en mujeres en
una relación conyugal violenta”, teniendo como finalidad la construcción de una escala de
12 ítems para identificar la etapa del proceso de cambio en que se encuentran las mujeres
que son maltratadas por su pareja o ex pareja sentimental.
Este estudio desarrollo una metodología cuantitativa, de corte transversal, la cual se
entrevistaron a 215 mujeres hospitalizadas entre el 1 de febrero al 31 de agosto del 2005.
Inicialmente se redactaron 92 enunciados de los cuales, después de una amplia discusión
entre el grupo de investigación, se seleccionan 28 que mostraron ser los más ajustados a lo
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que se deseaba identificar, los cuales posteriormente son validados. La lista de enunciados
se dividió en dos partes tipo escala Likert. La primera parte, compuesta por 14 ítems,
indaga en un rango de 1 a 5 por la frecuencia, en el último año, de una serie de
sentimientos, actitudes y comportamientos respecto al compañero. Correspondiendo el
número 1 a la respuesta nunca y 5 a la respuesta 10 o más veces. La segunda parte,
conformada por 14 ítems mide el grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de
afirmaciones relacionadas con el maltrato, siendo 1 el grado de menor acuerdo (en
completo desacuerdo) y 5 el de completo acuerdo.
Donde se determina que la violencia física se presenta con mayor frecuencia,
seguida de la psicológica y por último la violencia sexual, en mujeres con edades
comprendidas de 18 a 45 años, con un promedio de edad de 24 años. Unas de las
principales causas era el consumo de alcohol.
El aporte de esta investigación es la aplicación del instrumento que puede contribuir
a enriquecer las intervenciones dirigidas a las mujeres maltratadas, en tanto reconocen que
las mujeres viven en un proceso de cambio durante la relación conyugal violenta orientado
a superar la situación y experimentan necesidades diferentes dependiendo de la etapa
conductual en que se encuentran.
A nivel local algunas de las investigaciones que aportan a nuestro estudio son la de
Arguello A; López Y; Toro Y. (2007) que plantea como problema de investigación la
personalidad está formada por una serie de características que utilizamos para describirnos
y que se encuentran integradas mediante lo que llamamos el yo o "sí mismo" formando una
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unidad coherente, desarrollada en Neiva. Por tanto se hace necesario ahondar sobre
características sociodemográficas y de personalidad del hombre maltratante que ha sido
denunciado por su cónyuge ante la comisaría de familia de la casa de justicia de Neiva en el
año 2007.

El enfoque utilizado en la anterior investigación es cuantitativo, obteniendo como
resultado que la edad no tiene una relación directa con la presencia de violencia al interior
de la pareja, de tal forma que no los agrupan en un rango específico, además se encontró
que más de la mitad de los sujetos no tiene una escolaridad mayor a primaria, sus
condiciones económicas en las que viven los sujetos que participaron en la investigación no
son buenas, lo cual ilustra las necesidades básicas insatisfechas en la población de los
estratos uno y dos, el difícil acceso a una vivienda más adecuada, lo que pueden funcionar
como facilitadores de episodios agresivos y violentos al interior de la pareja y se encontró
que la prevalencia del fenómeno se presenta en los estratos 1 y 2 y no es necesario algún
tipo de psicopatología para convertirse en un hombre maltratante de su cónyuge (Arguello
A; López Y; Toro Y. 2007) .

El aporte que hace la investigación mencionada anteriormente, es el conocimiento
de las características que poseen las personas que maltratan a su cónyuge, porque da una
visión de cómo se siente psicológicamente al ejercer violencia hacia su pareja o compañera
sentimental y las posibles causas que los hacen más vulnerables a realizar estos actos, y lo
importante que es realizar una investigación que revele cuál es el sentido que la mujer tiene
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de sí misma, las creencias, construcciones simbólicas que interiorizan en cuanto a ser
mujer, al estar involucrada en ésa situación de violencia.

La investigación de Gutiérrez, Y & Salazar, Y (2009) plantean una problemática
que ahondaran las representaciones sociales sobre el Ser Mujer, que han construido las
mujeres entre 35 a 55 años de edad víctimas de la violencia contra las mujeres infringida
por parte de su pareja o ex – pareja sentimental del municipio de Neiva y las creencias
sobre el Ser Mujer, que poseen y construyen las mujeres. En esta investigación Novo, M.
(2003) citado por Gutiérrez, Y & Salazar, Y (2009) plantea una definición de violencia
infringida por parte de su pareja o ex – pareja sentimental como:
“Todo tipo de actos o comportamientos abusivos, sean éstos físicos,
psíquicos o sexuales que, llevados a cabo de modo reiterado por parte de la
persona a la que la víctima está o ha estado vinculada sentimentalmente, con
el fin de ejercer un control sobre ella, produzcan un resultado perjudicial
para la misma, siendo indiferente la entidad del daño causado o su
naturaleza”. Pág. 19.
La anterior investigación se abordó desde el enfoque cualitativo, puesto que con éste
se trata de comprender todo tipo de realidad y la asume como construcción desde un punto
de vista holístico. La investigación produce datos descriptivos con el fin de realizar un
acercamiento a las Representaciones Sociales sobre el Ser Mujer, según es percibida por
sus actores o sujetos de investigación quienes poseen una participación activa en el proceso,
que para esta investigación son mujeres que han vivenciado los malos tratos infringidos por
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parte de su parejas o ex - parejas sentimental del municipio de Neiva. La investigación
basada en relatos de vida o biográficos es esencialmente una descripción fenomenológica
que exige de cuatro habilidades procedimentales en el investigador: observar, escuchar,
comparar y escribir.
El aporte de esta investigación es la estrategia cualitativa con el fin de conocer los
relatos y las formas de violencias de las mujeres que en algún momento han sido víctimas
de estas.
Además, en la investigación desarrollada en el Huila por Rubiano, H. Gutiérrez, Y.
Jaime, J y Rojas, M (2011), la cual es titulada caracterización de la violencia intrafamiliar y
tiene como objetivo principal analizar la problemática de la violencia intrafamiliar, de
acuerdo a los eventos ocurridos en el Departamento del Huila entre los años 2009 y 2010,
propone un Modelo de Atención Biopsicosocial orientado a mitigar y reparar el daño que
suele causar la violencia intrafamiliar a la mujer huilense.
La anterior investigación tiene un estudio cuantitativo de alcance descriptivo, el cual
busca un acercamiento que permita describir y evaluar ciertas características de una
situación particular en uno o más puntos del „tiempo‟ en este caso de la violencia
intrafamiliar.
La recolección de la información se hizo a través de fichas de análisis que
permitieron la organización de los datos provenientes de diferentes fuentes. Concluyendo
que entre el 2009 y el 2010 se presentaron 4126 casos de violencia intrafamiliar
caracterizados de la siguiente manera: En 2009, el 53% de los casos presentados fueron
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reportados como Abuso sexual y el 33% violencia conyugal. Mientras tanto en el 2010, el
55% fueron casos de Abuso Sexual, el 31% de Violencia Conyugal y el 12% de Violencia
sexual. Y haciendo un cruce entre el género y la edad, para el 2009 el 44,5 % y en el 2010,
el 48.32% de los casos presentados en estos años corresponde a violencia dirigida hacia la
Mujer de 18 a 59 años de edad (Rubiano, H. Gutiérrez, Y. Jaime, J y Rojas, M 2011).
El aporte de esta investigación es la forma de recolección de datos que se hace a
través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Huila SIVIGILA y las estadísticas de
los diferentes tipos de violencia y las edades de las mujeres víctimas de esta.

Es muy importante insistir que estas investigaciones muestran un panorama amplio,
pero a la misma vez evidencia los vacíos y la falta de estudios sobre lo que creen,
simbolizan y, practican en torno al cuerpo, todas aquellas mujeres que han sufrido o sufren
de la violencia ejercida por su pareja o ex – pareja sentimental.

Sin embargo al realizar esta investigación se han presentado algunas limitaciones
debido a que no han abordado otros problemas de investigaciones en torno a la violencia de
género, falta abordar sobre la corporalidad de como las mujeres construyen la violencia en
sus cuerpos. Lo cual solo reafirma que en la sociedad circulan conceptos y características
de los diferentes tipos de violencia dirigidos contra las mujeres, reflejando cuántas y cómo
reciben los malos tratos, implementando a partir de ello programas de prevención.
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Referente Conceptual
Las Mujeres y la Violencia en sus Cuerpos
El referente conceptual se desarrollara desde la siguiente tesis central: la
corporalidad es construida por las mujeres víctimas de la violencia de género a partir de sus
experiencias, su historia y el ejercicio de la violencia implementada sobre cada uno de sus
cuerpos.
La cual se debatirá desde la perspectiva del feminismo según Martínez, M. (2007),
siendo este:
“Un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo
XVIII aunque sin adoptar todavía esta denominación y que supone la toma de
conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión,
dominación, y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo
de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de
modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su
sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera” (Pág.
7).
La tesis estará compuesta por cinco partes: en la primera se hará un abordaje
histórico que evidencian la violencia en contra de las mujeres en el devenir de la
humanidad. Seguidamente se aclara el concepto de género, violencia contra las mujeres,
para luego profundizar el tema de la violencia contra las mujeres infringida por su ex pareja o pareja sentimental. Para finalizar con una relación entre estos conceptos y la
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importancia del abordaje desde como la violencia de género se refleja y es asumida en el
cuerpo de las mujeres.
Aspectos Históricos sobre las Mujeres
La condición de la mujer es una creación histórica cuyo contenido es el conjunto de
circunstancias, cualidades y características esenciales que definen a la mujer como ser
social y cultural genérico (Lagarde, M. 1997). Esta condición está constituida por un
conjunto de relaciones de producción, de reproducción y por todas las demás relaciones
vitales en que están inmersas las mujeres independientemente de su voluntad y de su
conciencia y por las formas en que participan en ellas.
Para descubrir el papel que las sociedades patriarcales en los últimos siglos han
otorgado a las mujeres, empezaremos por la historia, es necesario analizar cómo fueron
vistas, cuál fue el recorrido histórico del reconocimiento de sus derechos y por ende la
visualización de los valores Femeninos desde una cultura paternalista.
Según, Lagarde, M. (1997). En la cultura patriarcal la mujer se define:
“Por su sexualidad, frente al hombre que se define por el trabajo. Además se
confina la sexualidad en el ámbito de la naturaleza, como una esencia más
allá del hacer de la mujer. Habría que decir que la sexualidad es también
cultura y es, junto al trabajo y a otras formas de creación, uno de los espacios
privilegiados a partir de los cuales la mujer se separa de la naturaleza” (Pág.
81).
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Según Lagarde, M. (1997). Las Feministas contemporáneas han analizado desde el
marxismo actual las implicaciones y los problemas teóricos que supone enunciar los
fenómenos patriarcales. Ha profundizado en la teoría marxista y feminista sobre el
patriarcado, sustentada además en la articulación de diversas relaciones de explotación y
opresión:
“para entender la opresión de la mujer es necesario examinar las estructuras
de poder que existen en nuestra sociedad. Estas son: la estructura de clases
capitalista, el orden jerárquico de los mundos masculino y femenino del
patriarcado y la división racial del trabajo que se practica en una forma muy
particular dentro del capitalismo pero que tiene raíces precapitalistas en la
esclavitud” (Pág. 89).
Las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía, de
independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de recoger, y de la
capacidad de decidir, Las mujeres están sujetas al cautiverio de su condición genérica y de
sus particulares situaciones caracterizadas por la opresión. El cautiverio de las mujeres se
expresa en la falta de libertad concebida como el protagonismo de los sujetos sociales en la
historia de los particulares en la sociedad y la cultural (Lagarde, M. 1997).
En Colombia el derecho de la mujer a participar en la democracia a través del
sufragio es relativamente reciente. Sólo en 1957, con el plebiscito, se concedió este derecho
a la mujer, siendo Colombia uno de los últimos países latinoamericanos en lograrlo. Este
proceso, de luchar para alcanzar la libertad de elegir y de ser elegidas como miembros del
gobierno, ha permitido que las jóvenes de hoy tengan una visión diferente de su
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participación en la sociedad, de la que se tenía hace poco más de medio siglo (Caputto, L.
2008)
Aunque históricamente la participación política de la mujer en Colombia no aparece
en forma clara, siempre ha estado latente. Desde la colonia, la mujer ha participado y
acompañado los procesos políticos especialmente durante las guerras, demostrando así su
interés por ser escuchada y tenida en cuenta como parte de una sociedad (Caputto, L. 2008).
Sin embargo, la falta de reconocimiento como ciudadanas con los mismos derechos
y deberes que los hombres, ha mantenido a las mujeres en un segundo plano, como
corresponde a haber recibido una educación diferente a la de los varones, una educación
que limitó sus posibilidades (Caputto, L. 2008)
En Colombia, sólo se logró una educación sin diferenciación según el género en los
programas a partir de 1957. La equidad en la formación sin diferencia de currículo de
acuerdo con los sexos empieza a revelar resultados sólo a finales del siglo XX, cuando se
demuestra que las mujeres tienen igual y hasta mayor participación en la educación
superior, esto las lleva a ser parte importante de la fuerza de trabajo así como de la vida
política y democrática del país (Correa, M. 2005).
Según Gutiérrez, O (2011) define que:
“El proceso de cambio de una sociedad que deja de ver a la mujer como un
receptor pasivo, sin voz ni voto, y la incorpora como agente de cambio, ha
pasado por múltiples tropiezos en una sociedad construida por hombres y
para hombres. Ser considerada ciudadana por ley ha sido el resultado de un
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proceso largo y difícil que fue evolucionando con cada una de las reformas
legislativas”.
Por este motivo se hace preciso examinar los términos violencia de género y
violencia contra las mujeres, relacionándolos y diferenciándolos; a continuación se
enunciaran algunas definiciones sobre la violencia de género:
Según, Espinar, E & Mateo, M (2006) citado por Rubiano, H. & Colls (2011) es
definida como:
“Todo acto de violencia hacia las mujeres, niñas y adultas basadas en su
condición de género, que tiene como resultado posible o real daño físico,
sexual o psicológico. La violencia contra las mujeres incluye el feminicidio,
entendido este, como exterminio de las mujeres y los procesos que conducen
a él mediante homicidio contra las mujeres, su eliminación y control a través
del temor, del daño a su integridad física, psicológica, económica y sexual”
(P. 26).
Otro concepto sobre la violencia de género, según Gil, E & Lloret, I (2007) puede
ser entendía como un:
“Tipo de violencia que no solo hace referencia al ámbito material, es decir, a
las agresiones físicas y a la falta de recursos físicos, sino también al ámbito
simbólico, es decir, a nuestras emociones a nuestros deseos y nuestras
carencias a la hora de establecer relaciones afectivas con las personas,
derivadas de la forma como se entiende y se construye la masculinidad y la
feminidad en nuestra época” (P. 13)
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Este tipo de violencia de género, Guarda relación también con el constructo social
de lo que significa ser hombre o mujer, cuando una persona se aparta de lo que se considera
conducta “normal” se convierte en objeto de violencia. Esto es especialmente grave cuando
se combina con discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad de género.
(Amnistía Internacional, 2004).
Con respecto a la violencia contra la mujer según la Organización de las Naciones
Unidas (1993) se entiende como:
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada”.
La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe
gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad
con el hombre.
Por tanto es una forma de violencia de género, es una violencia dirigida contra las
mujeres por el hecho de ser mujeres o que afecta las mujeres desproporcionadamente.
Al mismo tiempo se puede hablar de violencia en contra de las mujeres infringida
por su ex-pareja o compañero sentimental:
Según, Espinar, E & Mateo, M (2006) citado por Rubiano, H. & Colls. (2011) es:
“Todo tipo de actos o comportamientos abusivos, sean físicos, psíquicos o
sexuales que, llevados a cabo de modo reiterado por parte de la persona a la
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que la víctima esta o ha estado vinculada sentimentalmente, con el fin de
ejercer un control sobre ella, produzcan un resultado perjudicial para la
misma, siendo indiferente la entidad del daño causado o su naturaleza” (P.
55).
El concepto cuerpo en tanto, también tiene diversas aproximaciones, y significados.
Siguiendo al filósofo Merlau Ponty (1997) citado por Moncada, L. (2005):
“el cuerpo es posible de ser abordado en dos entendimientos. Como un
cuerpo referido a la existencia física, material, tangible, por tanto concreto y
objetivo; y como un cuerpo vivenciado, que se entiende como producto de la
experiencia subjetiva que se desprende a partir de los reportes sensitivos” (P.
27).
Constituyendo uno de los ejes principales de preocupación y análisis de del
feminismo desde siempre, ya que el género como proceso de configuración de prácticas
sociales involucra directamente al cuerpo, y esto no implica que los hechos biológicos
determinen las experiencias sociales de hombres y mujeres, sino que “el género existe
precisamente en la medida en que la biología no determina lo social” (Villa, A. 2007. P.
78).
En este sentido hablar de cuerpo implicaría también hablar de corporalidad, es decir,
“de procesos que se generan en el propio cuerpo y que son percibidos en la subjetividad y
en la otredad, es decir, en el cómo nos constituimos a través de la mirada y vinculación con
otros” (Araneda, 1997, p.1 citado por Moncada, L. 2005).
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La corporalidad así se relacionaría con la vivencia subjetiva del cuerpo más que en
la objetivación de éste, así como también en la significación que se da a partir de la relación
afectiva con un otro.
Por tanto, trabajar en el área de violencia contra la mujer pretende eliminar, tanto a
nivel personal como profesional de nuestra propia asunción de estereotipos y prejuicios; y
el cuerpo de las mujeres siempre será un territorio es disputa de las diferentes formas de
poder patriarcal en las cuales se construirán mapas y mapas diferentes en la manera como
se asumen, se sienten y piensan la violencia ejercidas sobre ellas siendo el fruto del sistema
patriarcal y del sistema socio-cultural de género.

Diseño Metodológico

Enfoque y Tipo de Diseño:
La presente investigación se abordó desde el enfoque cualitativo, según Denzin &
Lincoln, (1994) citado por Creswell, J. (2007) la define así:
“La investigación cualitativa tiene un enfoque multi-metodológico, que
implica un enfoque interpretativo y naturalista a su objeto de estudio. Esto
significa que los investigadores estudian las cosas en sus ambientes
naturales, intentando darles sentido e interpretando los fenómenos en
función de los significados que las personas les otorga. La investigación
cualitativa involucra el estudiado uso y recopilación de una variedad de
materiales (estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de
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vida, textos observacionales, históricos, interactivos y visuales), los cuales
describen momentos y sentidos rutinarios y problemáticos de la vida de los
individuos”. (p.2)
Teniendo en cuenta lo anterior, se utiliza este enfoque, ya que este trata de interpretar y
comprender la realidad de como las mujeres asumen su construcción corporal de ser mujer.
La metodología cualitativa según Taylor, S. y Bogdan, R. (1996) se refiere en su más
amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las
personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Es un modo de encarar el mundo
empírico:
1. La investigación cualitativa es inductiva. En los estudios cualitativos los
investigadores siguen un diseño de la investigación flexible. Comienzan sus
estudios con interrogantes sólo vagamente formulados (Taylor, S. y Bogdan, R.
1996).
2. En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una
perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a
variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las
personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se
hallan(Taylor, S. y Bogdan, R. 1996).
3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan
sobre las personas que son objeto de su estudio. En la observación participante
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tratan de no desentonar en la estructura, por lo menos hasta que han llegado a una
comprensión del escenario (Taylor, S. y Bogdan, R. 1996).
4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del
marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva fenomenológica y por lo
tanto para la investigación cualitativa es esencial experimentar la realidad tal como
otros la experimentan (Taylor, S. y Bogdan, R. 1996).
5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y
predisposiciones. Ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez
(Taylor, S. y Bogdan, R. 1996).
6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Este
investigador no busca "la verdad" o "la moralidad" sino una comprensión detallada
de las perspectivas de otras personas (Taylor, S. y Bogdan, R. 1996).
7. Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los cuales se
estudia a las personas necesariamente influyen sobre el modo en que se ven. Si se
estudia a las personas cualitativamente, se llega a conocerlas en lo personal y a
experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad (Taylor, S.
y Bogdan, R. 1996).
8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.
Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que
tienen en mente, y viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo
obtiene un conocimiento directo de la vida social. Un estudio cualitativo es una
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pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque
no necesariamente estandarizados (Taylor, S. y Bogdan, R. 1996).
9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de
estudio. Todos los escenarios y personas son a la vez similares y únicos. Son
similares en el sentido de que en cualquier escenario o entre cualquier grupo de
personas se pueden hallar algunos procesos sociales de tipo general. Son únicos por
cuanto en cada escenario o a través de cada informante se puede estudiar del mejor
modo algún aspecto de la vida social, porque allí es donde aparece más iluminado
(Taylor, S. y Bogdan, R. 1996).
10. La investigación cualitativa es un arte. Los métodos cualitativos no han sido tan
refinados y estandarizados como otros enfoques investigativos. Los investigadores
cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios.
El investigador es un artífice. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas.
Los métodos sirven al investigador; nunca es el investigador es el investigador el
esclavo de un procedimiento o técnica (Taylor, S. y Bogdan, R. 1996).

Diseño Metodológico
Para la presente investigación utilizaremos el método fenomenológico cuyo objetivo
es “comprender realidades cuya naturaleza y estructura dependen de las personas que la
viven y experimentan”. (Martínez, M 2004)
Según, Polkinghorne, 1989 citado por Creswell, J. 2007 El método fenomenológico:
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“Describe el significado de las experiencias vividas por varios individuos
acerca de un concepto o un fenómeno. Los fenomenológicos exploran las
estructuras de las conciencias en las experiencias humanas”.
Es así como desde el método fenomenológico se puede captarla realidad de un
fenómeno desde la estructura particular de cada mujer, es decir, sólo desde el marco de
referencia interno a partir del cual la mujer le atribuye un sentido o significado a dicha
experiencia.

Etapas para el Proceso de Recolección y el Análisis de los Datos.

Las etapas para el proceso de recolección y análisis de datos se abordaron desde
perspectiva de Martínez (2004). (Ver Gráfico 1).
Etapa previa: Clasificación de los presupuestos
Etapa descriptiva:
Cuyo objetivo es lograr una descripción del fenómeno en estudio que resulte lo más
completa y no prejuiciada posible y, al mismo tiempo refleje la realidad vivida por cada
sujeto, su mundo y su situación, en la forma más auténtica.

1.

Elección de la técnica o procedimiento apropiados: los métodos fenomenológicos
siempre se han caracterizado por ser una protesta contra todo tipo y forma de
reduccionismo. Resultaran muy útiles, sin embargo, todos los procedimientos que
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permitan realizar la observación repetidas veces: grabar entrevistas, filmar escenas
(Martínez, 2004).
En la práctica, la “observación fenomenológica” que servirá para recoger los “datos”
sobre los cuales se hará luego la descripción protocolar según Martínez (2004). Se puede
realizar mediante:
a. La observación directa o participativa en los eventos vivos, pero siempre tratando
de no alterarlos con nuestra presencia.
b. La entrevista coloquial o dialógica con sujetos en estudio o, cuando estos son muy
niños o impedidos, con personas que poseen mayores conocimientos e información
al respecto. Deberá estructurarse en sus partes esenciales para obtener la máxima
colaboración y lograr mayor profundidad en la vida del sujeto.
c. Cartografía Corporal: La cartografía corporal es una metodología nueva, alternativa
que permite conocer y construir un conocimiento integral de su territorio (Corporal,
digital, social, cultural, simbólico) para que puedan elegir una mejor manera de
vivirlo. (Habegger, S y Mancila, I; 2006)
2. Realización de la observación, entrevista, cuestionario
El proceso de la observación fenomenológica, la realización de una entrevista, la
preparación y la aplicación de un cuestionario o la realización de autoreportaje, se tendrá
presente las siguientes realidades (Martínez, 2004).


Que nuestra percepción aprehende estructuras significativas.
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Que generalmente vemos lo que esperamos ver.



Que los datos son casi siempre datos para una u otra hipótesis.



Que nunca observamos lo que podríamos observar.



Que la observación es siempre selectiva.



Que siempre hay una correlación funcional entre la teoría y los datos: las teorías
influyen en la determinación de los datos como estos en el establecimiento de las
teorías.

3. Elaboración de la Descripción protocolar
El fin de este paso según Martínez (2004). Es producir una descripción fenomenológica
con las siguientes características:
a. Que refleje el fenómeno o la realidad así como se presentó.
b. Que sea lo más completa posible y no omita nada que pudiera tener relevancia,
aunque en este momento no lo parezca.
c. Que no contenga elementos “proyectados” por el observador: ideas suyas, prejuicios
propios o hipótesis.
d. Que recoja el fenómeno descrito en su contexto natural, en su situación peculiar y
en el mundo propio en que se presenta. Las grabaciones de audio y de video, por su
gran riqueza de información, podrán formar parte importante de la descripción
fenomenológica.
e. Que la descripción aparezca realizada con una verdadera “ingenuidad disciplinada”.
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Etapa Estructural
Para Martínez (2004). En esta etapa se estudia las descripciones contenidas en los
protocolos.
1. La lectura general de la descripción del protocolo
Realizar una visión de conjunto para lograr una idea general del contenido que hay en el
protocolo. Serán necesarias muchas revisiones del mismo protocolo y resultara
imprescindible tratar de hacerlas siempre con la “mente en blanco”.
2. Delimitación de las unidades temáticas naturales
Consistirá en pensar, meditando acerca del posible significado que pudiera tener una
parte en el todo.

Tal meditación requiere una revisión lenta del protocolo para

percatarse de cuando se da una transición del significado, cuando aparece una variación
temática o de sentido, cuando hay un cambio en la intención del sujeto de estudio.
Podemos percibir esto en un protocolo cuando vemos que el sujeto en estudio pasa a
tratar o a hablar de otra cosa (Martínez, 2004).
3. Determinación del tema central que domina cada unidad temática.
El investigador debe alternar continuamente lo que los sujetos dicen con lo que
significan. Esta alternancia le llevara fuera de los protocolos, a contextos y horizontes que
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solo tienen una conexión parcial con ellos. Los significados del contexto y del horizonte
son lados con el protocolo, pero no se hallan en él (Martínez, 2004).
El investigador debe ir más allá de los datos originales, pero, al mismo tiempo, tiene
que estar en ellos.
4. Expresión del tema central en lenguaje científico.
El investigador reflexionara acerca de los temas centrales a que ha reducido las
unidades temáticas, y expresara su contenido en un leguaje técnico o científico apropiado.
En este punto es donde la presencia, la acción y la influencia del investigador se
hacen más evidentes, pues son necesarias para interpretar la relevancia científica de
cada tema central (Martínez, 2004).
5. Integración de todos los temas centrales en una estructura particular descriptiva
Según, Rogers (1968) citado por Martínez (2004). El mejor instrumento a nuestra
disposición para descubrir una estructura es el organismo humano, ya que “cuando
opera libre y no defensivamente es, quizá, el mejor instrumento científico existente, y es
capaz de percibir una estructura mucho antes de poderla formular de manera
consciente” (P. 63)
6. Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general
Integrar en una sola descripción, lo más exhaustiva posible, la riqueza del contenido
de las estructuras identificadas en los diferentes protocolos. Describir es afirmar una
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conexión entre una cosa o realidad y todas las demás denotadas o connotadas por los
términos en uso (Martínez, 2004).
7. Entrevista final con los sujetos
Consistirá en realizar una o varias entrevistas con cada sujeto para darles a conocer
los resultados de la investigación y oír su parecer o sus reacciones ante los mismos. Este
procedimiento cooperativo y dialógico posee una gran importancia y una función
especial de realimentación para aclarar y perfeccionar el conocimiento logrado
(Martínez, 2004).
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Grafico 1: Diseño de investigación Método Fenomenológico.

Diseño de Investigación Método
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Conclusiones

Etapa
Exponencial
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Técnicas e Instrumentos:
Para recolectar la información necesaria, en esta investigación se utilizarán las
siguientes técnicas:
La Observación Participante:
Se utilizará como técnica de preparación del trabajo de campo y se tomará para el
transcurso de la etapa de recolección de datos, con la cual se accede a los escenarios ideales
para la investigación, en este caso a los escenarios privados, escenarios que como a los
individuos hay que encontrarlos, la estrategia básica que se empleará para llegar a ellos se
elabora de nieva: “comenzar con un pequeño número de personas, ganar su confianza y a
continuación pedirles que nos presenten a otros y otras. (Taylor & Bogdan, 1996)

Entrevista Coloquial o en profundidad:
Según Taylor & Bogdan (1996) debe entenderse cómo “los reiterados encuentros,
cara a cara, entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas o situaciones, tal como las expresan con sus propias
palabra” (p. 127)

Cartografía Corporal:
La cartografía corporal es una metodología nueva, alternativa que permite conocer y
construir un conocimiento integral de su territorio (Corporal, digital, social, cultural,
simbólico) para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. Es una forma de
investigación humanista y humanizadora. Es una propuesta conceptual y metodológica
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novedosa que hace uso de instrumentos técnicos y vivenciales. Este tipo de mapas (en
oposición con los mapas tradicionales que se elaboraban únicamente por los técnicos) se
elaboraran por las mujeres en un proceso participativo poniendo en común el saber
colectivo (horizontal) producto de la experiencia de las mujeres

y de esta forma

legitimarlo. Es un proceso democrático de construcción de conocimiento a través de la
trascripción de la experiencia de los lugares no nombrados. Es una metáfora que parte
desde una situación conocida o insuficientemente conocida, a una situación más abstracta,
simbólica que salta a la vista y traduce la complejidad del entramado psicosocial. Con esta
estrategia pensamos abordar la corporalidad de la mujeres como territorio metafórico que
reproduce las huellas de las violencias que han vivenciado cada una. (Habegger, S y
Mancila, I; 2006)

Unidad Poblacional:
Unidad Poblacional de Análisis:
La población de la presente investigación está compuesta por mujeres de dieciséis
(16) a veinticinco (25) años de edad víctimas de la violencia por su pareja o ex - pareja
sentimental del municipio de Neiva.
Unidad de Trabajo:
La unidad de trabajo de la presente investigación será un muestreo no probabilístico de
tipo intencional con un número de tres

(3) mujeres participantes considerando los

siguientes criterios para la selección:


Participación Voluntaria.
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Mujeres entre 16 y 25 años.



Que se encuentren en el municipio de Neiva.



Víctimas de violencia ejercida por su ex-esposo y compañero sentimental.



Que se encuentren sin ningún tipo de trastorno mental.

Validez y Confiabilidad de la Investigación:

Los criterios planteados enseguida se recomiendan como criterios cualitativos que se
deben usar para apoyar y fundamentar los estudios cualitativos. Según Morse, J. (2003) los
seis principales criterios y definiciones de evaluación desarrollados con el tiempo son los
que siguen.
1. La credibilidad: se refiere al valor de “verdad” o “verosimilitud” de los hallazgos
que el investigador ha establecido por medio de las observaciones prolongadas,
compromisos o participación de los informantes. La credibilidad se refiere a la
verdad tal como la conocen, la experimentan o la sienten profundamente las
personas que están siendo estudiadas y se interpretan a través de los hallazgos con la
evidencia coparticipante tomada como el “mundo real” (Morse, J. 2003).
2. La posibilidad de confirmación: repetición de evidencia directa y participativa,
documentada, observada u obtenida a partir de fuentes informantes primarias
(Morse, J. 2003).
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3. El significado en contexto: datos que se han vuelto comprensibles dentro de
contextos holísticos o que tienen significados referentes especiales para las personas
estudiadas, en contextos ambientales diferentes o similares (Morse, J. 2003).
4. Los patrones recurrentes: casos, secuencias de acontecimientos que tienden a formar
un patrón y a ocurrir una y otra vez de manera determinadas, en contextos similares
o diferentes (Morse, J. 2003).
5. La Saturación: completa “inclusión de ocurrencia” o a la inmersión total en los
fenómenos para conocerlos plenamente, de manera amplia y lo más profundamente
posible (Morse, J. 2003).
6. La posibilidad de transferencia: si un hallazgo particular de un estudio cualitativo se
puede transferir a otro contexto o situación similar y sigue preservando los
significados, las interpretaciones y las inferencias particularizadas del estudio
completo (Morse, J. 2003).

Consideraciones Éticas de la Investigación:

En nuestra investigación las mujeres víctimas de violencia por su ex -pareja o
compañero sentimental, no son tratadas como objetos de estudio sino como seres humanos
integrales, con características propias, respetándoles su dignidad y protegiéndoles cada uno
de sus derechos.
Con el fin de preservar los derechos de las mujeres participantes en la investigación,
se tiene en cuenta los criterios éticos contempladas en la ley 1090 de 2006 en sus artículos
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2 y 50, los cuales funcionan como principios generales que deben cumplir los futuros
profesionales en el campo de la psicología. Además se toma en cuenta la resolución 8430
de 1993 los artículos 8 y 14, donde se contará con el consentimiento informado y
protección de la privacidad del individuo que participarán en esta investigación.

Criterios éticos:
 Responsabilidad. En esta investigación se asume el compromiso de utilizar los
relatos de las participantes solo con fines investigativos (Morse, J. 2003).
 Respeto a su Dignidad. Las mujeres participantes no fueron criticadas, ni juzgadas
por las vivencias que compartieron; no fueron sometidas a condiciones
discriminatorias ni a situaciones o preguntas que afecten su bienestar (Morse, J.
2003).
 Respeto a la Privacidad. La información recolectada a través de las diferentes
técnicas, sólo se referirán a lo pertinente para el alcance de los objetivos del estudio;
en este sentido los investigadores no indagaron por temas que se relacionen de
manera directa con los intereses del estudio (Morse, J. 2003).
 Respeto a la libertad de expresión. Las investigadoras, no ejercerán presión o
influenciaran para lograr la expresión de las mujeres participantes, ni para que ellas
profundicen en temáticas que resulten altamente dolorosas para ellas (Morse, J.
2003).
 Respeto a los sentimientos de los participantes. Las investigadoras escucharan de
manera atenta y respetuosa a las participantes, permitiendo su libre expresión. Si se
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observaran reacciones emocionales adversas son negativas la actividad se detendrá
y sólo se continuara si los participantes lo permiten de manera expresa (Morse, J.
2003).
 Confidencialidad. La información recopilada sólo se empleó para fines
investigativos expresados en este documento y fue manipulada sólo por el equipo
responsable de la investigación (Morse, J. 2003).
 Reciprocidad. Las interacciones establecidas entre lasco-investigadoras y las
investigadoras fueron: horizontales, equitativas y participativas, condiciones
inherentes al enfoque cualitativo de Investigación Social (Morse, J. 2003).
 Consentimiento informado. Las mujeres participantes recibieron información, clara,
precisa y comprensible sobre los objetivos del estudio, su metodología y alcances,
así como el manejo y destino de la información obtenida (Morse, J. 2003).
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Hallazgos
Para obtener la información de las experiencias vividas de las co-investigadoras, se
utilizaron algunas técnicas investigativas de enfoque cualitativo enmarcado en el diseño
metodológico fenomenológico propuesto por Martínez, (2004); permitiendo de esta manera
recoger de forma adecuada la información requerida para dar respuesta a nuestra pregunta
de investigación, dicho diseño constó de:
Etapa descriptiva: Para esta etapa se llevó a cabo la propuesta de trabajo de grado
titulado como se construye la corporalidad en las mujeres víctimas de la violencia por su
pareja o ex-pareja sentimental de 16-25 años en el municipio de Neiva,la cual está
establecida por: la clarificación de supuestos del tema, definición de preguntas
orientadoras, elección de técnicas apropiadas, aplicación de la técnica y la elaboración de
descripción protocolar.
Clarificación de supuestos del tema: Se inició elaborando una pregunta a partir de la
propuesta del semillero de investigación Les Femmes sobre mujeres víctimas de la
violencia de género entre los 16-25 años del municipio de Neiva, propuesta que fue de
interés para todas las integrantes del grupo continuando con la búsqueda de información
para la elaboración del planteamiento del problema, encontrando que la violencia de género
es una de las problemáticas mayores en el Departamento del Huila, lo cual nos conduce a
querer investigar sobre el significado del ser mujer, tema que nos llevó a cuestionarnos
como se construye la corporalidad en las mujeres víctimas de la violencia por su pareja o
ex-pareja sentimental de 16-25 años en el municipio de Neiva, teniendo en cuenta que las
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mujeres son las que más sufren esta violencia encontramos pertinente abordarlo desde el
método fenomenológico buscando visibilizar y comprender sus experiencias desde sus
propios relatos.
Para esta experiencia investigativa se utilizó un conjunto de procedimientos técnicos
que garantizarán que los datos obtenidos se aproximarán a la realidad social en las que
están inmersas las co-investigadoras (mujeres), sin embargo esta realidad social como
mujeres nos llevaron a confrontar nuestros prejuicios, expectativas y criterios frente al ser
mujer por medio de los instrumentos que aportan a la objetividad y a la validez del estudio
del diseño fenomenológico; creando así un espacio de enunciación donde las investigadoras
exponen o manifiestan las afectaciones que han tenido por el acercamiento y los encuentros
con las co-investigadoras (mujeres).
Durante el inicio dudábamos de la validez y confiabilidad que podría expresarse en
este ejercicio investigativo, ya que la experiencia subjetiva podría limitar el proceso, sin
embargo, en la construcción del planteamiento del problema, encontrar que la violencia de
género es una problemática por la cual están pasando las mujeres del Municipio de Neiva,
la validez y confiabilidad aumentaban al no continuar pensando en los sesgos de la
subjetividad.
La lectura de teoría feminista, tuvo un fuerte impacto en el proceso, ya que permitió
desde Lagarde, M. 1997. La condición de la mujer es una creación histórica cuyo contenido
es el conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales que definen a la
mujer como ser social y cultural genérico. Esta condición está constituida por un conjunto
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de relaciones de producción, de reproducción y por todas las demás relaciones vitales en
que están inmersas las mujeres independientemente de su voluntad y de su conciencia y por
las formas en que participan en ellas.
Los encuentros y desencuentros de las investigadoras que se realizaron en este
proceso, permitió ver cada uno de nuestros proyectos, cómo nos apropiábamos del tema y
encontrarle un sentido más allá que el compromiso de elaboración y sustentación para el
grado y la obtención del título de psicólogas.
Aplicación de las Técnicas: En esta fase nos reunimos las investigadoras para
establecer los criterios de selección que se iban a tener en cuenta a la hora de buscar a las
mujeres co-investigadoras, definiendo que se trabajaría solo con tres mujeres coinvestigadoras por razones metodológicas, circunstancias complejas de espacio, tiempo y
amplitud del tema. Además que nuestras mujeres participantes cumplieran con: el hecho de
haber sido víctimas de violencia de género por parte de su pareja o ex pareja sentimental,
que participaran voluntariamente y que fueran de 16 a 25 años de edad. Luego se realizó un
muestreo no probabilístico de tipo intencional, lo cual nos llevó a seleccionar a las tres
mujeres con las cuales empezamos a realizar encuentros con el fin de conocerlas, darles a
conocer nuestra idea de investigación, las técnicas que se habían propuesto para la
recolección de la información, definir el número de técnicas que íbamos aplicar y compartir
el anteproyecto.
La aplicación de las técnicas propuestas en este estudio. Una vez creada la empatía
con las mujeres participantes nos dispusimos aplicar las entrevistas a profundidad,
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observación participante y se les dio orientaciones del cómo realizar la cartografía corporal.
Seguidamente se propuso aplicar cuatro entrevistas a profundidad, cuatro observaciones
participantes en espacios diferentes y cuatro cartografías corporales. Cada sesión de las
entrevistas no tuvieron límite de tiempo sino que la duración de estas fueron sujetas a la
disposición de cada co-investigadora.
Elaboración de la descripción protocolar: Una vez recogida la información en los
encuentros acordados con nuestras co-investigadoras cada una de las investigadoras nos
dispusimos a transcribir las entrevistas a profundidad, luego de transcribir cada entrevista
iban surgiendo preguntas para el nuevo encuentro con las mujeres participantes con el fin
de aclarar y recoger la información adecuada que nos permita dar respuesta a nuestra
pregunta de investigación mediante el análisis y retroalimentación de la misma. Se realizó
la cartografía para que plasmaran en el cuerpo las huellas físicas como psicológicas que han
dejado en ellas esa violencia.
Luego de transcribir totalmente las entrevistas y las cartografías nos reunimos las
investigadoras para acordar los códigos que se iban a utilizar en sus respectivos momentos,
quedando estos de la siguiente manera:
Cuadro 1. Códigos de Identificación para las transformaciones
CÓDIGO

SIGNIFICADO

E

Entrevista

1

Número de Entrevistas
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2
M

Mujeres co-investigadoras

V
C
18

Edad de la co-investigadora

23
24
(Risas)

Risas

/

Silencio

//

Silencio prolongado

¿?

Interrogantes

Etapa estructural: Una vez terminada toda la etapa de planeación y descripción de
nuestra investigación, procedemos a organizar la información de acuerdo al diseño
metodológico propuesto, el cual incluye en esta etapa las siguientes fases: familiarización,
delimitación de unidades de sentido, tematización, transformación, clarificación propias de
reacciones, delimitación de tema para la próxima entrevista y entrevista final.
Familiarización: A partir de la recolección de información que se hizo junto a las
co-investigadoras se hace una exhaustiva revisión y lectura de los datos con el fin de lograr
un acercamiento para poder entender y ubicarnos de una manera adecuada para poder
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lograr una aproximación decomo se construye la corporalidad en las mujeres víctimas de la
violencia por su pareja o ex-pareja sentimental de 16-25 años en el municipio de Neiva.
Delimitación de Unidades: Partiendo de los relatos de las mujeres co-investigadoras
descritas en el protocolo donde se capta el sentido total de las experiencias, se busca a partir
de las categorías establecidas de cuerpo vivido, espacio y tiempo vivido y relación con el
otro y la otra, delimitar unidades de sentido de acuerdo a las vivencias, expresiones,
intenciones o actitudes que permitan dar aproximación del construcción de la corporalidad
que le atribuyen las mujeres co-investigadoras a sus experiencias.
Tematización: Establecidas las categorías y delimitadas las unidades de sentido a
partir de la descripción protocolar de las co-investigadoras se determinó el o los temas
centrales que son los más relevantes para encaminarnos a dar respuesta a la pregunta de
investigación.
A continuación se encontrara un cuadro que muestra el desarrollo de las fases que
permitieron llegar a la tematización. Las investigadoras marcan momentos en el texto, y
cada uno de éstos, al ser identificado, se convierten en una perspectiva desde la cual las
investigadoras pueden considerar el significado de los datos proporcionados

Cuadro 2. Fase de Tematización
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M24
CATEGORIA

RELATO

UNIDAD DE SENTIDO

Cuerpo pues para mi cuerpo es lo que
cada ser humano tiene, es algo que cada
uno tenemos que conservarlo, cuidarlo,
amarlo si, el cuerpo es pienso que es
algo muy importante porque lo
mostramos día a día y en cualquier
momento y en cualquier lugar.
(M24)
El medio de comunicación en el cual
nosotros vivimos actualmente es un
medio en el cual mantenemos que
queremos estar a la moda si, que
queremos estar en caso con la ropa que
con las marcas, entonces eso es lo que
nos muestra el medio de comunicación
que nos induce o nos conduce a estar así
lo que ellos quieren pretender de la
humanidad eh y yo creo que nosotros
como seres humanos permitimos eso
para mostrar nuestro cuerpo, como para
exhibir nuestro cuerpo y que nos vean
pues de diferentes formas de
pensar.(M24)
Eso muchas veces da pie para que

El cuerpo es muy importante, tenemos
que conservar, cuidar y amarlo.

TEMATIZACION

CONCEPTO DE
CUERPO

Los medios de comunicación induce a
estar a la moda, y permiten que el
cuerpo sea exhibido

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Eso da pie para que las mujeres se
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CUERPO VIVIDO

aquellas mujeres que quieren estar con
esas medidas se vuelvan enfermas sean
anoréxicas, no coman o consuman
ciertas cosas para estar así como
aquellas figuran que nos muestran.
(M24)
En la familia la comunicación
supremamente importante desde que
uno este pequeño o desde que tenemos
nuestros hijos pequeños ya sea niña o
niño eso ahora como esta en la
actualidad eso ya no interesa que porque
si es niña es la tiene que tener más
cuidado mentiras eso ya es tanto niño
como niña yo pienso que la
comunicación es muy importante y se
debe construir desde la familia
hablándole cosas claras pero verdaderas
a los niños de que las partes íntimas
nadie se lo puede tocar me refiero a que
una persona extraña o a que si es niña o
niño el papito no deben sobre pasarse
igual la mamita porque muchos casos se
han visto ya sea porque llegan en estado
de embriaguez o porque le inventan
miles de cosas a los niños ellos se dejan
tocar entonces yo pienso que eso la

enfermen y sean anoréxicas para que
no pierdan la figura.

Es muy importante la comunicación en
la familia, hay que hablarle claro a los
niños sobre las partes íntimas con
nombres claros porque ellos hoy ya en
día ellos ya entienden y ya
comprenden; enseñarles educación
sexual.

LA FAMILIA Y LA
INTIMIDAD
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comunicación ante todo y hablarle nada
como que la cosita que el pajarito no,
con los nombres que son la vagina el
pene, es para cuidado que no deben
estárselo manoseando o que venga
alguien a tocárselo como cosas así
pienso que tiene que ser supremamente
importante y hablarle con claridad a los
niños porque ellos hoy ya en día ellos ya
entienden y ya comprenden, desde el
colegio en las clases de educación
sexual se ve eso.(M4)
En los amigos pues si pues como la veo, Los niños no se deben dejar
/ pues yo que interactuó con niños desde influenciar por los amigos que quieren
mi profesión pues no todo los niños mal interpretar la sexualidad
tienen como esa comunicación en la
familia cierto, hay unos niños que son
más expresivos y hay otros que son más
de ambiente de la calle si, entonces no
tienen como esa prudencia y no ha de
faltar el niño que le diga mire mi pene,
mire mi pipi mire si, o no ha de faltar el
niño que de pronto ve películas ya para
adultos y todo y ellos cuentan en el
salón entonces yo creo que desde la
calle o desde los amigos pues también
se tiene que como que el niño que sabe

LOS AMIGOS
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no dejarse influir por aquel que quiere o
los quiere mal interpretar pienso
yo.(M24)
Mis relaciones pues sexuales las inicie
desde muy temprana edad, pues yo me
he categorizado o me categorizaba a
medida de que le pasan las cosas de que
uno va aprendiendo de aquellos errores
pues uno se va como formando como
ser humano no, pues mi relación sexual
inicio desde casi 12 años, yo soy hija
única como lo comentaba hace un
momento soy hija única, mi mama pues
siempre mantiene o mantenía cuando yo
estaba pequeña mantenía trabajando
entonces yo mantenía pues sola(M24)
Mi novio en ese entonces tenía 14 años
(M24)
Pues experimente con él la primera vez
y no nos cuidamos si tenía conocimiento
de los métodos de planificar pero igual
como ese miedo o ese temor hacerlo que
alguien pues la primera vez pues no
acudí ni hice nada como para
protegerme, ahí pues quede embarazada
en mi primera relación sexual quede
embarazada y oculte mi embarazo entre

Inicio la sexualidad a temprana edad,
casi a los 12 años, pues la mama se la
pasaba trabajando y siempre mantenía
sola.

El novio tenía 14 años
No se cuidó durante la primera
relación sexual aunque conocía los
métodos de planificar y quedo
embarazada, lo oculto 8 meses.

AMOR Y
SEXUALIDAD
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8 meses(M24)
El ser hija única, uno tiene lo que
quiere, en mi caso a mí no me interesaba
que pantalones de ciento y punta que
blusas, a mí me gustaba algo y eso me
lo tenían que comprar porque era muy
caprichosa, muy consentida(M24)
Soy hija única, mantengo más que todo
donde mi mamá, mi familia es mi mama
mi hijo y yo y ya, trabajo y eso hago
actualmente. (M24)
Lo malo de ser hijo único, tú no tienes a
dónde acudir, o de pronto las amigas de
mi mamá pero uno como que siempre ay
si uno le cuenta a la amiga van y le
cuentan a la mama entonces yo nunca le
contaba a las amigas de mi mama(M24)
Yo tenía cuerpo bonito pues unos senos
bien formados (M24)
En el internado entonces con su
sudadera o su jardinera entonces no se
me notaba el primero y el ultimo control
que tuve el médico me dijo que era
psicológico, la cual yo no dejaba crecer
el niño en el vientre entonces ese era
uno de los motivos por el cual el niño no
se dejó ver o sea durante los 8 meses él

Era hija
caprichosa.

única,

consentida

y

Es hija única y la familia es solo la
mama.

HIJA ÚNICA

Lo malo de ser hijo único, tú no tienes
a dónde acudir

Tenía un cuerpo bonito

AUTOCONCEPTO

Oculto el embarazo 8 meses, utilizaba
sudadera, por temor el niño tan poco
se dejó ver sino hasta ese tiempo
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no se dejó ver, porque era ese temor a
que se enteran(M24)
Le cogí fastidio a las lociones, mantenía
enferma, mi mamá era preocupada por
mí y eso si nunca me falto nada yo era la
niña para acá y para allá incluso varias
ocasiones fue al internado pues a estar
pendiente de la niña porque me ponía a
comer frutas calientes entonces eso me
rebotaba el estómago me daban ganas de
vomitar pero más nunca me dio que
mareo(M24)
Rubén se enteró a los 8 meses y se
enteró porque mi mamá lo cito, mi
mama lo mando a llamar, mi mama a mí
me echo de la casa, ella me echo a la
calle. (M24)
Una semana antes mi mamá si fue eso si
mi mamá le hablaba solo al niño, ella
me tocaba el estómago y era solo al
niño, ella me daba jugo o me traía jugo
de fresa en leche pero era solo para el
niño, eso sí me lo dejaba muy en claro
eso no es para usted, eso es para el niño
porque ella desde un principio dijo que
era niño y era niño, y ella cuando me
tocaba el niño se movía el niño eso

La mama se preocupó al verla
enferma, pensó que le estaban cayendo
mal las frutas calientes y eso era lo
que le estaba rebotando el estómago.

La mama y Rubén se enteraron a los 8
meses y ella la hecho a la calle

Una semana antes de tener él bebe la
mama iba a visitarla y le hablaba
mucho al niño y él se movía.
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brincaba. (M24)
No estaba preparada para ser mamá tan
joven y no me cuide durante mi
embarazo (M24)
Tuve la oportunidad yo sabía que estaba
embarazada de decirle que sucedería o
que pasaba si yo estuviera en
embarazada yo le hice esa pregunta a él
y esa noche él se puso furioso eso fue
un viernes en la noche se puso bravo el
no que como que no salió y se fue
entonces cuando él se fue yo lo llame a
la casa para saber si estaba en la casa y
él no estaba en la casa me había
contestado la mama entonces yo le pedí
el favor que le dijera que yo lo había
llamado, el llego como a 10 de la noche
a la casa y a esa hora el me llamo a mi
casa entonces yo le comente que porque
se había ido bravo y él me dijo que no
que simplemente no le había gustado él
no le había gustado lo que le había dicho
y entonces pues yo con ese temor de
pronto de que él no se me dejara igual
entonces yo no le dije nada le dije que
era una broma que simplemente se me
ocurrió decirle y ya pero que no

No estaba preparada para ser madre

Le hizo el comentario de que estaba
embarazada y el al escuchar eso se
puso bravo y dijo que no le gustaban
esos chistes.
MANIFESTACIONES Y
CAMBIO POR EL
EMBARAZO
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peleáramos por eso(M24)
Ese día que salimos del médico y que
dijeron que estaba embarazada mi mamá
se puso a llorar, entro en una depresión
terrible, ella me dijo pues que no sacara
nada de la casa(M24)
Ese diciembre para comprar la ropa fue
terrible porque ya la niña no tenía las
medidas perfectas si no que la niñas
tenia pues caderas anchas, pues su
estómago ya pues ya estaba la barriga
siempre crecidita(M24)
Mi mama se enteró que yo estaba
embarazada a mí la barriga me creció
automáticamente, ese día la barriga
creció(M24)
La única persona que tenia o que tengo
es mi mamá y al estar así brava pues yo
mantenía llorando todo el tiempo
llorando(M24)
Me dieron muchos calambres, entonces
Gloria le contaba a mi mamá que en las
noches yo gritaba o me levantaba
llorando. (M24)
A raíz de que quede embarazada el
cambio
fue
muy
brusco
y
automáticamente mi vida cambio,

La mamá cuando se enteró que estaba
embarazada entro en depresión

La ropa ya no le quedaba igual, ya no
tenía las medidas perfectas

La barriga le creció cuando la mamá
se enteró que estaba embarazada.

Se la pasaba llorando porque la mamá
estaba brava

Le daban calambres y se levantaba
llorando

El embarazo le cambio el cuerpo
bonito que tenia
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cuando me entere que estaba
embarazada tenia físicamente un cuerpo
bonito ya me había desarrollado, era
bien planita, tenía buenos senos, igual
mi cuerpo estaba bien moldeado, mi
silueta bien chévere. (M24)
Cuando me entere que estaba
embarazada me anche de caderas, mis
senos crecieron más de lo que estaba, mi
sentido de humor cambio, le cogí
fastidio a las lociones, ya no quería
hacer nada, ya no quería jugar, ya no
quería realizar ningún tipo de ejercicio,
no bañarme, mantenía era llorando,
entonces
personalmente
cambie
automáticamente, mi estado de ánimo
era fatal, deprimente. (M24)
En lo físico como te comente me anche
de caderas, la ropa no me quedaba
buena, y mis senos crecieron más de lo
que estaban, entonces físicamente
cambie bastante y mi estado de ánimo
también cambio mucho; la relación con
mis compañeras también, mantenía de
un genio que no me aguantaba “ni los
calzones” (M24)
El no cuidarme pues obviamente ese

El embarazo le cambio el cuerpo y el
estado de ánimo era fatal

En lo físico se ancho de caderas, la
ropa no le quedaba buena y su estado
de ánimo también mantenía de mal
genio

El estómago se desfiguro por las
71

estomago plano, hermoso esas caderas
bonitas que tenía anteriormente se
desaparecieron porque me anche de
caderas y de tanto rascarme mi
estómago cambio, todo mi estómago se
desfiguro por las estrías, mis senos de lo
mismo que crecieron se estriaron, mis
caderas, obviamente todo mi cuerpo se
transformó y cambio (M24)
Eso me deprimía más el saber que iba a
ser madre y que mi cuerpo cambio así
de un momento a otro fue algo muy
duro, porque cuando iba a comprar ropa
eran mis blusas cortas, pantalones
descaderados, estar a la moda, estar bien
bonita y al ocurrirme eso pues se
vinieron abajo porque ya no podía usar
ningún tipo de esa ropa. (M24)
A mí me programaron porque yo no
tuve el niño normal yo lo tuve por
cesárea, a mí me programaron y me
dijeron que pues al ser yo tan niña mi
pelvis era muy pequeña, y mi niño era
muy
grande
entonces
me
programaron(M24)
Duramos 3 meses de vivir juntos cuando
me enteré por ahí que él seguía

estrías, los senos de lo mismo
crecieron se estriaron, las caderas,
obviamente todo el cuerpo se
transformó y cambio

El ser madre y al ver que el cuerpo
cambio fue algo muy duro.

La programaron porque tenía que tener
el niño por cesaría debido a que ella
era una niña.

A los 3 meses de vivir juntos le pego
debido a que ella le reclamo porque
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molestando con la novia de antes
cuando éramos novios entonces yo le
hice el reclamo y simplemente porque le
dije este estúpido el me casco ese día el
me golpeo me pego y me reventó la
boca ese día para mi(M24)
El tío me dijo que fuéramos a medicina
legal que diera a conocer el caso que yo
quería vivir con él pues que le pusieran
algo en el cual en no me podía pegar
más, eso violencia interfamiliar algo así
entonces que no me podía pegar esto y
lo otro y nos fuimos para el IPC por
halla comisaria de familia por halla ese
día le puse la le pues la demanda él no
me podía volver a pegar. (M24)
Cuando me veía hablando con un
hombre en el negocio se hacia fuera un
estudiante, fuera el que fuera él se
posteaba hay a verme y amenazándome
/ pues me decía que si yo no era para él
no era para nadie, que él me iba a
matar(M24)
La violencia, digo que es lo peorcito que
le puede pasar a una mujer, haberle
entregado a alguien la niñez, juventud, y
no haberla valorado es algo muy

tenía Mosa.

Fue con el tío de él a medicina legal y
al IPC a demandarlo por violencia
Intrafamiliar.
VIOLENCIA DE
GENERO

La amenazaba que la iba a matar
cuando la veía hablando con un
hombre, que si ella no era para él no
era para nadie.

La violencia destruye a una mujer, le
baja la autoestima, no le encuentra
sentido
a
nada,
la
vuelve
insignificante.
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humillante, el conflicto familiar
destruye a una mujer, le baja el
autoestima y lo vuelve insignificante,
como tú no vales nada, no le encuentra
sentido a la vida y de lo mismo joven
que estaba y durar tanto tiempo con el
pienso que esas palabras que me decía
psicológicamente piensa que uno no
vale nada, pienso que le aguante tanto
porque pensaba que si me separaba de él
nadie me iba a volver a mirar, que por
mi cuerpo, el me metía psicología, del
mismo insulto maltrato uno se vuelve
tonto un dormido, y pues para mí la vida
con esa experiencia fue fea, horrible, es
lo más bajo que le puede pasar a una
mujer y pues uno permitir eso (M24)
Al ocasionarle violencia en el cuerpo lo
hace a uno tímido, opaco, cambia
totalmente, uno ya no le encuentra ese
sentido a vestirse, uno ya volver a
arreglarse, ponerse bonita, le daña a uno
esos pensamientos. Y pues uno ya no
vuelve a ser el mismo, entonces cambia
totalmente. (M24)
Antes de la violencia yo vivía a la moda,
vestía a la moda, no había la

La violencia vuelve tímido a una
persona, la cambia totalmente

Antes de la violencia vivía a la moda,
no tenía complicación de nada,
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complicación que si me pongo algo se
me iba a ver feo, porque obviamente
tenía mi autoestima súper alta, me
quería, Después de la violencia y
después de ser madre pues ya no es lo
mismo porque ya la pensadera que si me
pongo esto se me van a ver las estrías,
que me van a ver esto, que ya no era la
niña delgada plana, sino que mi cuerpo
se transformó, me engorde y las estrías
se va a ver (M24)
Soy una mujer que difícilmente da a
conocer lo que le está pasando, no yo
soy la misma, normal, aparentemente
normal, porque a uno siempre le quedan
las secuelas. (M24)
Una vez me pego cuando estaba
estudiando en la mariana delante de mis
compañeros ese día yo fui y puse la
demanda le dieron la orden de caución
algo así es que se llama el ya no se
podía arrimar más de 100 metros(M24)
Yo le dije Darío usted me deja de
molestar y yo no lo jodo con la demanda
pero la demanda ya está puesta, yo le
decía no me joda, no me moleste, no me
golpee, no me persiga, por que llamo a

después de la violencia y del ser madre
pensaba mucho porque su cuerpo se
transformó totalmente

No le comenta a nadie lo que le ha
ocurrido.

Le puso una caución de que no se le
podía arrimar a más de 100 metros
CAUCIÓN POR
VIOLENCIA
Le impuso una demanda por violencia
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la policía y voy a que lo hagan guardar
allá y si mire que ni más, esa fue la
amenaza que yo a él le hice(M24)
En el cuerpo pues me golpeaba la boca
normal me reventaba la nariz grande
normal, ahora dos meses me vine a dar
cuenta porque me mande a colocar
brackes entonces en la ecografía me
salióque tenía desviada la mandíbula y
pues allá la odontóloga me dijo que si
era que había tenido muchos golpes o si
me había accidentado o que había
pasado pues yo le dije que no que
nada.(M24)
La violencia cambio mi cuerpo, segundo
él no me permitía usar blusas
destapadas, faldas corticas, shores, que
eso era mejor dicho que me iba a
conseguir mozo, obviamente pues eso
cambia y ya cuando llego el maltrato
peor, ya uno no le encuentra ese animo a
vestirse como que me voy a poner
bonita para ir a una fiesta porque uno ni
ganas le dan de ir a fiestas, esa niña
alegre que era antes no quedo en nada.
(M24)
El brazo derecho, izquierdo, la cadera

Le desvío la mandíbula de tantos
golpes que le daba en la cara.

La violencia la cambio, ya no tenía
ánimo de vestirse debido a que él no le
permitía colocarse blusas destapadas,
faldas cortas.

HUELLAS VISIBLES E
INVISIBLES POR
VIOLENCIA

Cuando llegaba tomado le golpeaba y
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como en la parte del muslo derecho e
izquierdo son huellas, los morados,
golpes que él me ocasionaba en los
brazos, al cogerme, los puños, en los
brazos y las piernas que sucedían
cuando llegaba tomado, a golpearme, al
comienzo dormíamos en un colchón
pues teníamos solo una cama y el niño
dormía en la cama, entonces cuando
llegaba a hacer algún reclamo y era a
golpearme, yo acostada en el piso y me
daba punta pies o golpes con las manos,
entonces marco con la tempera negra
donde me golpeaba y pues son los
moretones, la cara nunca me la dejaba
morada. (M24)
El marcador rojo representa sangre, en
la cara, nariz y boca, eran cachetadas,
porque puños nunca me daba pero si
cachetadas y me hacía sangrar la nariz o
me reventaba la boca. (M24)
Porque seleccione la parte del ombligo,
no sé si te mencione que por los golpes
perdí un bebe, yo estaba embarazada y
por el mismo maltrato que me
ocasionaba perdí él bebe. Eso ocurrió
cuando llevábamos cuatro (4) o cinco

le dejaba moretones en el cuerpo.

Le pegaba cachetadas y le reventaba la
boca y la nariz.

Los golpes que le propiciaba al estar
embarazada le hicieron perder el bebe
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(5) meses de estar viviendo juntos, igual
pues yo no sabía creo que tenía un mes
o menos del mes, nos vinimos a enterar
cuando el ocasiono el problema, el daño,
cuando presente el sangrado y me
llevaron al médico y era que se me había
venido el niño por el golpe que me había
ocasionado (M24)
Uno ya no permite que otra persona se
le acerque a uno, o pues un hombre se le
acerque a cogerlo ordinario, ya no, uno
está a la defensiva de que alguien va a
venir a ocasionar un daño de esos,
inclusive uno se abstiene de muchas
cosas y como que no deja que otra
persona vuelva a tocarlo otra vez a uno
porque ya queda marcado. (M24)
Ya uno no vuelve a ser la misma
persona como antes, al saber que uno le
entrega todo a otra persona, que uno era
detallista, amorosa, ya uno pierde ese
encanto, esa dulzura, esa sensación,
cuando se le llega a presentar una
oportunidad con otra persona, digo que
ya ash, yo ya hice esto, uno piensa que
de pronto le paguen mal y volver a caer,
uno se abstiene de muchas cosas, tanto

Ya no permite que otra persona se le
acerque, siempre está a la defensiva de
que alguien le va a venir a ocasionar
un daño.

Está a la defensiva de darle la
oportunidad a otra persona por temor a
que le paguen igual.
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ESPACIO Y
TIEMPO VIVIDO

la forma de pensar, de actuar, de ser con
la otra persona claro uno cambia,
mantiene a la defensiva. (M24)
Las palabras, eso era el pan de cada día,
las palabras, las groserías, referente a lo
que uno hacia y no le gustaba, pero pues
eso va más en lo psicológico de uno.
(M24)
Mi familia es del campo, entonces como
que uno se queda como ahí vamos a ver
cómo se experimenta y mi amiga era la
que me orientaba un poco porque pues
era con la única de la cuadra con la que
única que me dejan pues hablar
ahí(M24)
En mi infancia pienso que tuve una
infancia muy bonita porque todo lo tuve,
y pensaba que todo giraba en torno a mí
y era lo que la niña pidiera, a la niña se
le concedía (M24)
Lo más bonito que recuerdo eran las
fechas de mis cumpleaños mejor dicho
si se pudiera cumplir dos veces en el año
pues para mí era mejor, porque mi
mama me armaba tremenda fiesta y
hasta los trece (13) años que sin ella
saber que estaba embarazada ella me lo

Las groserías era el pan de cada día y
eso afecta a nivel psicológico

La familia de ella ser del campo no se
le podía contar las cosas que le
ocurrían y entonces ella solo le
comentaba a una amiga que era la que
la orientaba.

LA FAMILIA

La infancia fue muy bonita debido a
que era la consentida y todo giraba en
torno a ella

Recuerda mucho la fecha de los
cumpleaños y navidades porque le
armaban tremenda fiesta.

VIVENCIA EN LA
INFANCIA
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celebro (M24)
Ese día ya era tarde y me fui para el
barrio Carbonel eso queda en Galindo
la señora es de bajos recursos, la señora
vivía en una casa, una casa no de
ladrillo no, la casa de ella era en zinc la
casa de ella era toda encerrada en zinc
no había baño entonces para mi yo
también entre en una depresión terrible,
porque tener comodidades a no tenerlas
fue muy durísimo para mí al tener a una
persona(M24)
Donde Gloria viví hasta cuando el niño
tenía cuatro meses(M24)
Gloria ya no me podía tener más porque
ella era de bajos recursos, que no podía
estar donde Gloria entonces me dijo
escoja el o yo, y pues al mirar que él
dijo que por mí no respondía si, que él
seguía respondiendo por el niño,
entonces yo me fui para donde mi
mama(M24)
Cuando me viene a vivir donde mi
mama, él estuvo ese año que no se las
creía por nadie, ese era el hombre
soltero si, como Yonny Rivera (M24)
Duré tres años sin hablarme con mi

Se fue a vivir con una amiga de la
mamá, la señora era de bajos recursos
y eso la deprimió porque ya no tenía
comodidades.
VIVIÓ CON UNA
AMIGA DE LA MAMA

Vivió con Gloria hasta que el niño
tenía 4 meses
Se fue a vivir con la mama porque
Doña Gloria era de bajos recursos y no
la podía tener mas
VIVIÓ CON LA MAMÁ

Cuando ella se fue a vivir con la mama
él se sentía un hombre soltero

Duro 3 años sin hablarle a la mamá.
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mama, tres años muertos para las
dos(M24)
La tía nos colaboró mucho prestándonos
una cama porque ni cama tenia, ni
cocina ni nada yo pues lamentablemente
no sabía cocinar, ni lavar yo no sabía
nada, porque la niña todo le pagaban
para que le hicieran. (M24)
Con el experimente cosas que jamás en
mi vida había experimentado, yo con mi
mama nunca entraba a una galería
porque a mí me daba asco el olor a
carne el olor a pollo a pescado no que
oso (M24)
Yo sufrí mucho con él, ahí es donde yo
me vine a mirar cómo eran las cosas
porque no sabía cocinar no sabía ni
hacer un arroz la tía me fue enseñando
eso fue una experiencia mejor dicho
aprendí hacer arroz no salíamos de arroz
y huevos todo los días (M24)
Mis quince pues, ella fue y con la amiga
con la que había vivido antes me llevo a
un salón de belleza me hizo arreglar si
me invito a comer pero todo era porque
mi mama lo había organizado así pero
ella nunca estuvo presente. (M24)

La tía de él les colaboro porque ellos
no tenían nada.

Al irse a vivir con el experimento
cosas que jamás había vivido.
EXPERIENCIA POR
FUERA DE SU HOGAR
Experimento y sufrió mucho con él
porque no sabía hacer nada

En los quince aunque la mama no
estuvo la mando a arreglar con una
amiga y la invito a cenar.

VIVENCIA DE LOS
QUINCE
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No vivo con mi hijo, tengo mis cosas a
parte pero si mantengo todo el tiempo
donde mi mama, mi hijo llega allá
almorzar, yo llego allá almorzar, allá
cenamos, igual yo le colaboro a mi
mama cuando a mí me pagan yo le
colaboro a ella para lo de la comida o
bueno lo ella necesita(M24)
Donde no me hubiera ocurrido esto,
hubiera terminado pero no en el
internado, pero hubiera terminado mis
estudios
académicamente
como
corresponden de quince (15), dieciséis
(16) años. (M24)
Hubiera sido una niña súper vanidosa,
porque siempre lo tuve todo, pues mi
vida hubiera sido totalmente diferente, a
mí me gusta mucho la rumba, hubiera
salido, no estaría aquí en Neiva, estaría
en Bogotá, porque mi sueño era estudiar
en
Bogotá
la
universidad
y
especializarme era en Zootecnia, ese fue
mi sueño estudiar veterinaria, mi mama
me decía termine los estudios acá y se
va para Bogotá que allá ingreso a la
universidad y me pagaban un
apartamento, pues yo soñaba esa

No vive con el hijo pero si le colabora
a la mama para lo que el necesita.
RELACION CON SU
HIJO

Donde
no
hubiera
quedado
embarazada hubiera terminado los
estudios

Si no hubiera quedado embarazada
estaría
estudiando
en
Bogotá
veterinaria, hubiera sido una mujer
libre

TERMINACION DE
ESTUDIOS
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RELACIÓN CON
LA OTRA O CON
EL OTRO

libertad de irme por allá, tener muchos
amigos salir, conocer y obviamente
terminar mi carrera, entonces donde no
me hubiera pasado eso estaría
terminando mis estudios, pienso yo.
(M24)
La relación de nosotros de noviazgo
pues era, nos veíamos cada 15
días(M24)
Mi novio lo conocí en mi barrio y fue
por una apuesta de amigas a la que la
primera que se lo cuadrara ese se
llevaba el trofeo que era el novio no,
entonces, pues que se lo rumbiara era la
cuestión, entonces en ese momento pues
yo no tener hermanos(M24)
La relación de nosotros ha sido así ósea
cuando yo iba nos íbamos conociendo
entonces los gustos y eso(M24)
Rubén ha sido o en ese tiempo era un
muchacho libre yo digo libre porque era
de esos muchachos rebeldes, que vivía a
la moda me acuerdo mucho porque en
ese tiempotenía ese mechón mono, ese
copete, ese capul y su cachucha y los
pantalones anchos y su cicla Cross,
entonces él era cuanta fiesta había él se

Se veía con el novio cada 15 días.

Se envió con él por una apuesta que
hizo con las migas y él era el trofeo.
RELACION DE
NOVIAZGO
Se fueron conociendo solo se cuando
ella iba
Rubén era un muchacho que vivía a la
moda, rebelde nadie le podía decir
nada, ni los papas.
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iba, él era muy rebelde con la mama
entonces él siempre ha hecho lo que ha
querido el papa le anda duro pero pues
igual no pudo en ese tiempo con él
(M24)
Mi mama entro en un estado de
alcoholismo ella, ella se volvió
alcohólica, ella perdió el negocio,
nosotros teníamos dos apartamentos en
las acacias II etapa ella perdió los dos
apartamentos, se los embargaron, quedo
en la calle mi mama quedo en la calle
sin plata, sin casa, sin negocio y sin
nada, y entro en un estado de alcohol,
ella entro en el alcoholismo yo pues
vivía era donde la señora igual mi mama
iba y me visitaba, yo dure, tres años sin
hablarme con mi mama, pero en esos
tres años durante el embarazo, pues el
mes que me faltaba ella iba y me
insultaba me trataba delo peor, pues
porque estaba herida, iba tomada.(M24)
Nos controló mucho fue Gloria la amiga
que hablaba mucho con ella, que cuando
fuera no me insultara, que no fuera
tomada, así, ella fue como la intercesora
entre nosotras las dos(M24)

La mama entro en un estado de
alcoholismo y perdió todo lo que tenía,
quedo prácticamente en la calle.

RELACIÓN CON LA
MADRE

La madre cada vez que iba a visitarla
la insultaba, entonces las señora Gloria
intercedió por las 2
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Yo le trabaje a mi mama, entonces pero
entonces esos días, esos meses para mi
fueron, muy duros pensé que iba a ser
todo como antes y no, ella cambio
mucho ella es muy rencorosa, ella era
con ese rencor, con ese si, quien la
mando malparida, ahorita meta el culo,
ahorita quiere ropa trabaje, como
recalcando diario a diario porque lo
hice, yo dure así hasta cuando el niño
tenía. (M24)
Mi mama hablo con los papas de él, de
Rubén y pues los papas le dijeron que
ellos no se hacían responsables del bebe,
que si querían que fueramos al bienestar
familiar para hablar, pues mi mama no
estuvo de acuerdo, igual esos señores
me hicieron ver al bienestar (M24)
Gracias a los suegros yo estudie porque
él no quería que yo estudiara el pues
como ya era el que trabajaba ya era el
que daba la plata para la casa hacia lo
que él quería. (M24)
Mandaron a llamar a mi mama del
bienestar familiar, la citaron le dieron a
conocer el punto de vista de ellos, que
no podían mantener un niño más, una

Le trabajo a la mama pero la relación
siguió igual, debido a que la mama es
muy rencorosa entonces la ignoraba

Los papas del novio dijeron que no se
hacían responsables por él bebe.
RELACION CON LOS
SUEGROS

Los suegros la apoyaron mucho
económicamente

Llamaron a la mama de ella del
Bienestar familiar porque ella era
menor de edad y tenían que saber
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boca más porque eso fue lo que dijeron,
entonces que prácticamente el niño lo
daban en adopción entonces, que si mi
mama estaba de acuerdo, mi mama, mi
mama cuando brava es groserisima, ella
salió peleando con los psicólogos con
una psicóloga y ella dijo que no que
ellos no iba a hacer plata con la panucha
mía(M24)
Ese día mi mama fue a la casa de Gloria
me trato remal me dijo que con
cuidadito esa malparidita va a dejar el
niño en adopción, que yo no fuera a
firmar nada. (M24)
La psicóloga eso estaban varios doctores
allá, y que si yo estaba de acuerdo en
dar el niño en adopción y ya lo que me
había dicho mi mama pues yo le dije
que no que no daba el niño en adopción
y que como pretendía yo mantener el
niño si yo era menor de edad, entonces
yo le dije pues que trabajando y con la
ayuda de mi mama, pero que yo el niño
no lo daba en adopción, así paso
entonces nos mandaron a llamar a
nosotros los dos entonces el siguió
diciendo que él no se hacía responsable

quién se iba a hacer responsable del
bebe.

La mama fue y la insulto y le dijo que
cuidadito daba al niño en adopción.

La psicóloga del bienestar le dijo que
si daba el hijo en adopción y ella dijo
que no, que ella trabajaba y la mama la
iba a ayudar.

BIENESTAR
FAMILIAR /
ADOPCIÓN
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por el niño (M24)
Él siempre dijo que él quería responder
por el niño, entonces allá la doctora le
dijo bueno pues usted responde por el
niño y ella, él dijo que por mí el si no
respondía, dijo no pues yo respondo por
el niño, yo por ella no(M24)
Para mí eso fue terrible, fue mi único
amor, mi primera vez, le entregue todo a
él, entonces yo dije si bueno pues, igual
yo dije tengo el apoyo de mi mama ahí
pues a los malparidazos, pero me pero
me apoya si, / de ahí solucionado el
problema del bienestar familiar no
dimos el niño en adopción ni nada, pues
faltaba ya un mes, la familia de el al no
tener más alternativa empezó a hacer la
organización del baby shower, me
colaboraron con la ropa del niño, mi
mama no me colaboro con nada (M24)
Mi mama llego a la clínica como a las
tres de la mañana en una borrachera
terrible al otro día me pasaron para una
habitación, ella fue, no me saludo, no
me pregunto cómo Salí ni nada, ella fue
derechito a ver el niño le hablo al niño,
le llevaba ropa lo cambio desde el pañal

El novio dijo que él iba a responder
por el niño más no por ella.

No dio el niño en adopción, y que
contaba con el apoyo de la mama.

La mama fue a ver al niño cuando
nació y a ella la ignoro totalmente.
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en adelante, lo peluncho lo miro a ver si
estaba completo. (M24)
Habían días que Rubén me colaboraba y
habían días que no me colaborara,
entonces todos los días pues él iba y me
miraba el niño pero con mi mama, era
hay llego el hijueputa ese ahí no sé qué,
siempre era a insultarlo, entonces
siempre había choques siempre hubo
choques porque mi mama al verlo decía
que era miserableza lo que él le daba al
niño, que eso no alcanzaba que el niño
no vive solo de pañales, que el niño la
ropa que la leche. (M24)
la relación nunca termino, simplemente
nos alejamos porque me fui a vivir
donde mi mama y ya no nos podíamos
ver, cuando él podía bajaba al negocio
miraba al niño, hablábamos, pues si me
estaba yo con el parada mi mama era
peleándome(M24)
Duramos como hasta cuando el niño
tenía diez, once meses, un día de esos
que tenía que pasar él me dijo marcela
camine, me dijo vámonos a vivir los dos
a ver cómo nos va. (M24)
Me iba a ir, pero no sabía pa donde irme

Había días que Rubén le colaboraba y
otros no, y cuando él iba la mama
siempre lo insultaba.

AMOR VS MADRE

Rubén iba a visitar al niño al negocio
de la mama de ella pero solo a ver al
niño para evitar problemas con la
mama.

Se fue a vivir con el cuándo el niño
tenía 10 meses

No se fue de la casa de él porque no
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por que como te digo ahí es donde hace
falta los hermano o algún familiar para
uno decir me voy para allá (M24)
Mi mamá se aferró al niño porque ella
estaba pegada al niño, entonces mi
mama a no dejarnos el niño, como le
dije él ha sido de esos muchachos
revolucionarios, entonces el llamo a la
policía, entonces la policía a quitarle el
niño a mi mama una ofensa más pa mi
mama desde ahí me eche de enemiga a
mi mama (M24)
Cuando él estaba como se dice con el
rabo pa la puerta el me tiraba la comida
al piso sí, que si la ropa quedaba mal
lavada con la misma ropa me pegaba me
hacer agresivo totalmente agresivo yo
tenía que obedecer lo que él dijera
(M24)
Estuvo estudiando el duro un año
estudiando, antes de que se graduara se
le volvieron a crecer los papeles al señor
entonces él ya quería estar cada ocho
días con sus amigos, que las chicas que
va que viene, ya la plata no le alcanzaba
él se arrecostó de que mi mama nos
ayudaba entonces ya mi mama tenía que

tenía para dónde ir.

Rubén llamo a la policía porque la
mamá no quería dejar ir al niño con
ellos.

Le tiraba la comida al piso y si la ropa
le quedaba mal lavada le pegaba.

LA VIOLENCIA EN LA
RELACIÓN CON
ELNOVIO
Empezó a estudiar y se empezó a
desordenar de nuevo.
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vestirnos, mantenernos, alimentarnos y
todo ya a él la plata no se le volvió a ver
(M24)
cuando mi niño estaba pequeño yo no lo
disfrute, porque me tocó trabajar, a él Está disfrutando a su hijo debido a que
nunca le intereso el estar pendiente de antes no lo hizo
su hijo sino de llevar plata para la casa y
poder comer, y que solo él no podía
entonces me tocó trabajar y como
siempre lo deje al lado de la abuela
materna (M24)

RELACIÓN CON SU
HIJO

Ya mi hijo tiene once (11) años, trato de Trata de compartir al máximo con el
compartir con él, junto con mi mama, él hijo.
es de gran apoyo ya hace falta siempre
convive con uno, duerme conmigo,
entonces uno llega, su vaso de jugo,
como le fue mami, vamos a hacer tareas,
todo eso es algo bonito, algo chévere y
pues ya está grande. (M24)
C18
CATEGORIA

RELATO

UNIDAD DE SENTIDO

Tengo 18 años estoy cursando el 3
semestre de veterinaria en la universidad Es hija única, su padre las

TEMATIZACION

EL ROL DE HIJA ÚNICA
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CUERPO VIVIDO

Corhuila acá en Neiva vivo con mi mamá,
no tengo hermanos, mi papá pues nos
abandonó cuando yo era muy pequeña, se
pues de la existencia de él pero no, no me
la llevo con el no tengo ningún trato con
él.(C18)
Como he sido la hija única pues toda la
vida me ha sobreprotegido mucho, ella
siempre me quiere cuidar que no haga
esto, que no haga lo otro, que cuidado con
esto, cuidado con lo otro entonces me
sobreprotege mucho entonces a mí, pues
antes si cuando uno estaba chiquito a si
uno se dejaba de lo que le decía a uno pero
ahora ya de grande no me gusta mucho,
no me deja salir casi y pues uno necesita a
veces su libertad, su privacidad, y a veces
se vuelve muy cansona con eso. (C18)
Si, tuvimos relaciones, era la primer vez
que yo estaba con alguien, el si ya había
estado con otras mujeres él me lo conto,
pero yo si era la primera vez. Ese día fue
todo, pues al parecer hasta el momento era
todo muy bonito.(C18)
Cuando terminamos pues de estar ese día,
él se vistió así a las carreras, se arregló
muy rápido, y como lo note como bravo y

abandonó y no tiene ningún
contacto con él.

La mamá la sobreprotege
mucho, siempre la quiere
cuidar, no la deja salir y a
veces necesita libertad y
privacidad.

SOBREPROTECCIÓN POR
PARTE DE LA MAMÁ

Era la primera vez que yo
estaba con alguien, ese día fue
al parecer hasta el momento
todo bonito.

PRIMERA RELACIÓN
SEXUAL CON EL NOVIO.

Él se puso bravo cuando
terminaron la relación sexual

HUMILLACIÓN Y
COMPARACIÓN CON LAS
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le pregunte qué era lo que le pasaba que
pensé que iba a ser más bonito el
momento. Entonces llego y dijo él se puso
todo bravo y comenzó a tirar todo y
comenzó a decirme que yo no servía pa´ la
cama que yo a comparación a otras viejas
con las que él había estado yo nada que
ver no le llegaba a los tobillos, que yo era
muy mala para la cama que él había
quedado muy insatisfecho que él pensaba
que yo daba para más.(C18)
Para mí la violencia es una manifestación
brutal, porque es eso una manifestación
brutal, contra algo o contra alguien, es una
manera de manifestar sentimientos de
rencor, de rabia, de inconformismo, de
injusticia, de todo lo negativo que puede
haber en este mundo.(C18)
Violencia de género, no se envidia,
indiferencias, de hombre con la mujer o de
hombre con hombre. o de pronto celos,
hoy en día existen muchos celos y esto ha
llegado a enceguecer a mucha gente, ha
llevado a hacer cosas horribles, a veces
como ese machismo de los hombres de
decir eso es mío y de nadie más, como si
uno fuera trapito viejo.(C18)

y ella le pregunto qué era lo
que le pasaba, él comenzó a
tirar todo y comenzó a decirle
que ella “no servía pa´ la
cama” que ella a comparación
a otras viejas con las que él
había estado no nada que ver
no le llegaba a los tobillos.

Violencia
es
una
manifestación brutal contra
algo o alguien.

DEMÁS MUJERES.

VIOLENCIA DE GENERO

Violencia de género es
envidia o indiferencias del
hombre con la mujer, o de
hombre con hombres.
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Entonces pues a mí eso me ofendió como
a cualquier mujer le ofende que le digan
eso, y tanto así que comencé a levantarle
la voz que le pasa que no puedo creer que
usted es así, que yo vi que de verdad usted
estaba enamorado de mí, bueno yo le dije
todo eso pero pues brava, y él no sé si fue
por machismo, por el típico para creerse
más y pues no sé, el de verme como estaba
de brava el / me zampó una palma en la
cara; yo quede muy desubicada en ese
momento, / un totazo muy duro en la vida
nunca me había pasado eso ni siquiera mi
mama, mi mama si acaso eran regaños, yo
sé que ella me regañaba mucho pero de
golpes así no, entonces ese momento
como que se me detuvo el tiempo, cuando
en ese momento paso eso y le dije que no
quería nada mas con él, que se abriera, que
que le pasaba.(C18)
Pues por una parte siempre nos ven, por lo
menos yo que veo televisión y veo
documentales, o en las noticias cuando
salen casos que mataron a una mujer por
celos, siempre nos hacen ver cómo las
vagabundas, siempre si son documentales
es de prostitutas, o si es una noticia es

Él la ofendió, empezaron a
discutir, él le pega una
palmada en la cara. En ese
momento a ella se le detuvo el
tiempo porque ella jamás
había vivido eso.

los medios de comunicación
hacen ver a la mujer como
vagabundas, prostitutas pero
también tratan de darnos
aviso para no dejarnos
maltratar

LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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porque le coloco los cachos, entonces la
mataron, nunca ve usted de amas de casa,
de mujeres trabajadoras si no de
prostitutas, vagabundas, entonces nos han
tachado por esa parte así muy mal, por
otro lado pues tratan como de darnos
como ese aviso que no nos dejemos
maltratar
por
los
hombres
que
denunciemos, que cualquier cosa que
veamos o si vivamos denunciemos, que
nos hagamos respetar, la televisión, los
medios de comunicación tienen un lado
bueno y un lado malo, el negativo es que
definitivamente nos tachan de mal, si
definitivamente la mataron por celos era
porque tenía un mozo, que si dejo al
marido era porque tenía mozo, si tuvo
hijos del otro es una vagabunda y en lo
positivo ese llamado de atención que nos
hacen a denunciar, de no dejarnos
maltratar, de soltar a ese hombre que nos
haga daño, vemos como dos caras, eso veo
yo que así nos ven los medios de
comunicación.(C18)
el brazo izquierdo en la parte de arriba
colocaste unos recortes, qué significado
tiene esa parte de tu cuerpo, porque la Primer huella, la hizo sentir
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marcaste? esa parte fue en un momento
cuando hubo un encuentro entre los dos,
hubo una discusión donde él me coge del
brazo bruscamente y me deja marcado con
morados tres dedos de la mano de él, esa
parte en ese momento me hizo sentir como
controlable, como si él me controlara,
quisiera manejar mi vida a su antojo,
como quien dice “esta hace lo que yo digo
y se atiene a las consecuencias” él en ese
momento cuando me cogió del brazo yo
me sentí así, como sometida a lo que él
dijera. Esa fue la primera huella que el
dejo.(C18)
La más notoria es en la parte del cabello
fue la más dolorosa fue cuando tuvimos la
discusión en mi casa después de una
reunión en mi casa, donde él se incomoda
mucho y se pone muy celoso, muy bravo,
histérico; yo estaba vestida normal, sin
mostrar nada de atribuciones, ni cosas
exageradas ni nada así, pero él no sé si ese
día tenía otras cosas en la cabeza rabia,
todos esos sentimiento se encontraron y
pues claro, y cuando tuvimos el encuentro
en la sala cuando me tiro al piso de una
bofetada y me agarro del cabello y me

controlable, como a su antojo,
sometida

HUELLAS VISIBLES E
INVISIBLES DE LA
VIOLENCIA

En el cabello la más dolorosa,
porque es muy sensible en esa
parte y más porque fue
ocurrió en una reunión
familiar.
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decía que lo mirara a él. “míreme míreme
y dígame que usted no se va a volver a
poner esto, no se va a volver a poner así y
ahí fue cuando entro mi familia. Y fue la
parte más dolorosa porque yo soy muy
sensible de mi cabello y el al cogerme tan
duro y ese dolor en la parte de la cabeza
me duro casi una semana me acuerdo
tanto, que no podía dormir por ese lado,
me tocaba colocarme pañitos de agua
tibia, porque me dolía demasiado, yo creo
que le quedaron en la mamo resto de
cabello por poco y me deja calva.(C18)
¿Y cuál es la parte que podrías ver
reflejada esa violencia en tu cuerpo? En la
vagina, porque pues como te digo me doy
cuenta que cuando teníamos intimidad, ya
no había amor, ni una caricia bonita, me
trataba con morbo, con mucho deseo,
entonces lo centro ahí porque es la parte
intima, la parte que a él lo motivaba, a
cogerme de esa manera y a cogerme con
ese desespero. (C18)
Mi infancia fue como la de todo el mundo
llena de juguetes, de juegos, de alegrías,
una infancia alegre lo único como puedo
decirlo que el trago amargo que me pudo a

La vagina es la parte donde
ella refleja la violencia, es la
manera en como el la cogía
cuando tenían relaciones
sexuales, la trataba más con
morbo que con amor.

La infancia fue alegre, llena
de juguetes, alegrías, siempre VIVENCIA
DE
con sus amiguitos de la INFANCIA FELIZ
escuela, además que la mamá

UNA
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ESPACIO Y
TIEMPO VIVIDO

ver pasado fue lo de mi papá que nos
abandonó, tengo muy pocas imágenes de
él en mi mente, no nos vemos ya hace
aproximadamente 15 años no nos vemos,
mi mama me habla igual muy poco sobre
de él pero lo que habla son cosas malas,
no me habla cosas buenas, pero tan poco
de pronto no se me mete sisaña
diciéndome que él es una persona mala,
no. Me cuenta cosas que él hizo malas
cuando estaba con ella pero la verdad mi
infancia fue muy feliz, muy aparte de todo
eso fue feliz, siempre con mis amiguitos
de la escuela, los juegos todo fue muy rico
además que mi mama siempre me ha
contemplado mucho.(C18)
La etapa del colegio ahí si entramos un
poco más en conflicto, porque no fui la
mejor estudiante, no sé por qué razón pero
cuando estaba en preescolar en primaria
siempre obtuve las mejores calificaciones,
era la número uno eso me mandaban todo
momento felicitaciones en los cuadernos,
mi mama contenta yo izando bandera,
cuadros de honor de todo.(C18)
En la secundaria total cambiaron como
que los papeles se intercambiaron, porque

siempre me la contemplado
mucho. el único trago amargo
fue lo del papá que nos
abandonó y tiene pocas
imágenes de él,

En preescolar y primaria fue
la número uno, le mandaban
felicitaciones, hizo bandera,
cuadros de honor, la mamá
contenta.

En la secundaria le cogió más
pereza a hacer las tareas,

ETAPAS DE ESTUDIO
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ya a veces le cogía como pereza a hacer
las tareas, es que yo siempre tuve un
problema estudiando y era que, no era que
fuera mala estudiante yo sabía mucho pero
nunca fui capaz de explotar ese intelecto
que yo tenía dentro de mí, nunca fui capaz
de explotarlo de buena manera. Siempre
me deje llevar mucho por la pereza, no
presentaba era más lo que yo perdía
materias por pereza y no ser responsable a
la hora de presentar trabajos que por no
saber nada. Porque a mí me hacían una
evaluación y me iba bien, a mí me hacían
preguntas, quiz y me iba bien, pero a la
hora de entregar trabajos, hacer ejercicios
de ser responsable con exposiciones eso si
era muy mala para eso la verdad la pereza
me mataba mucho, entonces el colegio fue
una etapa así, además me centre como en
eso de las amigas de que uno consigue las
amiguitas del salón y comienza a hablar
de los hombres, de los novios de todo eso
de conocer manes, y todo eso así entonces
me centre en eso y eso me despejo un
poco del estudio.(C18)
Yo tuve un novio él se llama Felipe, yo
comencé a andar con el yo estaba en

exposiciones no fue capaz de
explotar su intelecto siempre
se dejó llevar por la pereza, en
las evaluaciones o preguntas
que le hacían le iba bien,
despojo el estudio y se centra
con las amiguitas a hablar de
hombres.

En noveno tuvo novio,
empezó a salir con él y su mi
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noveno, yo estaba cursando noveno en el
colegio, y a mí me lo presento una amiga,
y nosotros comenzamos a salir, pues mi
amiga siempre que hablábamos me
comentaba que él era una buena persona,
que él era muy chévere, que era un man
bien, dentro de lo que cabe.(C18)
Ese tiempo de los 3 mes fue muy duro
llore, sufrí mucho porque estaba muy
enamorada de él, y más por lo que había
pasado yo estaba muy entregada a él , y a
mí no me importaba a la final pensaba que
alguna explicación tenía que tener esto lo
que paso, el caso fue que yo cedí al perdón
de él.(C18)
Así siguió pasando muchas veces, varias
veces cada 3 meses era lo mismo, ya de
palmadas paso a hacerme moretones en
los brazos, cogía y me pegaba puños en
los brazos, cogía a veces y me dejaba las
marcas de los dedos en los brazos en la
parte de los hombros de lo duro que me
cogía y lo mas no sé si raro pero era por
cosas tontas, a veces porque me
preguntaba algo y yo no le sabia dar
razón, a veces pensaba que yo andaba con
otros manes y o algo así, yo siempre he

amiga siempre le hablaba que
él era chévere, era un hombre
bien.
ETAPA DE
ENAMORAMIENTO CON EL
NOVIO.
Lloro mucho por el novio y
ella sentía estar enamorada y
cedió al perdón.

De palmadas paso a hacerle
moretones en los brazos, la
cogía y le pegaba puños en los
brazos, a veces le dejaba las
marcas de los dedos en los
brazos de lo duro que la
cogía.
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RELACIÓN CON
EL OTRO Y LA
OTRA

sido juiciosa en cuanto a eso de manes
siempre he sido juiciosa, yo solamente
estaba enamorada de él a mi no me
importaba nada ni nadie más, nadie,
solamente estaba detrás de él y eso lo sabe
no sé porque tenía ese complejo de que yo
estaba saliendo con otro y cogía a
presionarme y cogía duro me dejaba las
marcas y los morados, a veces me
mechoneaba, me pegada puños.(C18)
Lo otro es cuando teníamos relaciones me
cogía muy duro como a la fuerza ya no era
con ese amor, con esa pasión si no como
más por el deseo del momento pasarla rico
y no más; me cogía muy duro me
presionaba mucho cuando teníamos
relaciones. (C18)
Hasta hubo un tiempo donde me molesto
diciéndome que quería un hijo, eso fue
cuando estaba en 11 por yo empecé a salir
con él desde 9 y en 11 yo todavía estaba
con él ya llevábamos 3 años y el cogía y
me decía que él quería un hijo me tenía
loca con que me iba a sacar a vivir, que él
iba a trabajar pero pues en eso la verdad
yo no me deje porque ya sabía por dónde
iba el rio, si me entiende, en ese ámbito

Cuando tenían relaciones la
cogía muy duro, a la fuerza ya
no era con ese amor, pasión si
no como más por el deseo del
momento pasarla rico.

Llego el tiempo que él quería
un hijo y le decía que
trabajaba para mantenerlos.
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pues no me deje lleva.(C18)
Bueno pues como toda relación, todo
empieza pues bien pero la verdad, pues no
sé cómo decirte, al principio tú sabes que
todo es bonito, todo es romántico, todo es
hermoso pero ya a veces las cosas
cambian.(C18)
Para san Pedro de ese año, salimos a un
desfile, nos fuimos por allá comenzó a
tomar con los amigos, yo estaba tomando
pero muy poquito ya sabía que no me
podía llevar a la casa oliendo a trago
porque apenas con 15 años yo me di
cuenta que él fue tan descarado que le
estaba echando los perros a una amiga de
él que yo también conocía la vieja ya era
mayor que yo también ella era de la
misma edad que él, le estaba echando los
perros estaban en mucho toque toque,
mucha habladita, mucha miradita, yo le
dije que me llevara a la casa que ya no
quería estar ahí porque no me sentía bien,
entonces él se despidió de los amigos y se
puso de mal genio porque le dije eso y se
montó en la moto pero no eso no casi nos
atropellamos, Dios mío cogió la moto a
toda mierda y no le importó que iba

Como toda relación empieza
bien al principio, todo es
bonito, todo es romántico,
todo es hermoso pero ya a
veces las cosas cambian.
En san pedro ella se dio
cuenta
que
él
estaba
coqueteando con una amiga,
ella le reclamo, discutieron la
coge del cabello, le dice que
no le jodiera más la vida, la
sacude y le tira la cabeza,
enseguida ella se encerró en el
cuarto a llorar

AGRESIONES EN LA
RELACION CON EL NOVIO
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conmigo iba tomado pero yo no sé cómo
llegamos a la casa pero llegamos y afuera
estaba me acuerdo que estaba sentada mi
mama con unas vecinas estaban hablando
afuera de la casa, entonces en eso, pues
entramos a la casa y nos hicimos en la sala
y en ese momento el comenzó a gritarme
como loco pues mi mama no escuchaba
porque estaba a fuera y la casa en la que
vivimos es siempre grande y el comenzó a
decirme que porque le había hecho ese
show con los amigos que celando, yo le
dije que no que en ningún momento lo
cele simplemente le dije que nos
viniéramos porque pues yo no me sentía
bien allá y entonces le hice entender que
no me había gustado que yo sabía que hay
estaba pasando algo con esa vieja que él le
estaba echando los perros; entonces a él
no le gusto que yo se lo hiciera entender
cuando de un momento a otro me cogió
del cabello y me jalo hacia donde él y me
dijo que no le jodiera más la vida y pum
me tiro la cabeza, me agarro el cabello y
me zambutió y me tiro, entonces pues yo
dije / pues en ese momento me quede
intacta, pero él me quedo mirando horrible
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pero el salió y se fue y no le alcance a
decirle nada yo también quede en las
mismas yo fui y enseguida me encerré en
el cuarto a llorar.(C18)
Ya habían estado tomando, ya mi mama
me dejaba tomar mis cervecitas porque ya
estaba en 11, y uno era con ese boom de
las fiestas, y de las rumbas y todo y si
salía era con él, mi mama ya me daba
permiso de salir y todo pero era con él,
entonces estando ahí él ya estaba un poco
tomado él se paró y comenzó a decir
bueno yo tenía puesto un vestido cortico
no vulgar lo normal y todo el mundo
estaba como elegantico, claro no habían
muchas personas estaba mi tío, los hijos
de mi tío, la esposa de mi tío, mi mama,
unas vecinas de por ahí y yo y pues él, y
me había colocado un vestido cortico pero
tampoco vulgar lo normal para una mujer
de pronto por los tragos porque eso era
otra cosa porque él cuando tomaba se creía
el putas y yo cuando estaba en 11 el yo ya
tenía 17 y el 20 años entonces yo me había
colocado ese vestido y el llego y se paró y
comenzó a decir, usted como se le ocurre
colocarse esos vestidos, no ve que se ve

Delante de la familia la trato
mal por un vestido corto que
ella se colocó, le dijo que
parecía una vagabunda.
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como una vagabunda, delante de todo el
mundo me dijo eso, pues imagínese todo
el mundo quedo con la boca abierta pues
porque nunca han visto una reacción de él,
yo si la había visto muchas veces, pero
ellos nunca.(C18)
Él comenzó a decirme que yo me parecía
una vagabunda que me fuera a quitar ese
vestido o sino el me lo quitaba el vestido
así sea a rasgos pero me lo quitaba, pero
usted viera la cara de ese hombre en ese
momento, era espelugnante, el cada vez
que se ponía así era como un demonio, y
entonces le dije que no y por no dejarme
mandar y por calmar esa rabia que el
tenia; por la fiesta para no irnos a tirar
nada, yo le decía que no me iba a cambiar,
que no hiciera eso, que no me tratara así y
el delante de todo el mundo cogió de una
sola bofetada más que bofetada digo yo de
un puño me mando al piso, y en el piso me
pego dos patadas estando en el piso, solo
le dio tiempo a mi tío y a primos en irlo a
coger pero el salió en bombas de la casa,
se montó en la moto y salió pitado, y yo
pues quede con moretones en la espalda
de las patadas, en la cara me alcanzo a

Delante de todos le pego una
bofetada y de un puño la
mando al piso, quedo con
moretones en la espalda de las
patas, su familia lo demanda.
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quedar un moretón, pues todo fue // una
experiencia bastante dura, ahí pues mi
familia lo demando, mi mama lo
demando, es la hora que tiene la demanda
y no se me puede acercar menos de 3
metros no se me puede acercar. (C18)
Yo en el fondo sabía que él no iba a
cambiar, pero también muy en el fondo
tenía la esperanza, de que de pronto
además a mí me daba pesar con él por las
cosas que me contaba de lo que había
pasado cuando estaba pequeño, entonces
no se a veces quería darle ese amor que le
hacía falta, darle a entender que las cosas
no eran así conmigo.(C18)
Me llevaba con dos amigas del salón
porque pues tuve varios detallitos malos
en mi salón con los demás compañeros,
que a veces me trataban como feo que yo
era la sapa del salón, que iba y le contaba
todo a la rectora y ese cuento se rego por
todo el colegio y pues todo el mundo me
tildaba como la sapa del salón. Entonces
tenía ese complejo de inferioridad, pero
pues en esas dos personitas amigas yo
encontré mucha confianza y éramos
siempre el grupito de las tres, para hacer

En el fondo ella sabía que él
no iba a cambiar, pero
también muy en el fondo tenía
la esperanza.

Me llevaba con dos amigas
del salón, con los demás
compañeros no porque la
trataban feo, era la sapa del
salón iba le contaba a la
rectora, todo el colegio se
enteró y la tildaban de sapa,
por esto tenia complejo de
inferioridad, pero en esas dos
personitas encontré mucha
confianza y éramos siempre el
grupito de las tres.

RELACION CON LOS
COMPAÑEROS Y AMIGOS
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tareas, exposiciones, las tres
contábamos todo, los detalles.(C18)

nos

V23
CATEGORIA

CUERPO
VIVIDO

RELATO
Bueno para mí violencia de género es
cualquier acto, o manifestación que va en
contra de la dignidad de un grupo específico,
puede ser una agresión verbal o física. (V23)
Violencia o cualquier tipo de agresión yo
creería que no es porque sea merecida, pero
pues depende también la ocasión. (V23)
Él de una u otra manera a veces cuando yo
realizo cualquier comportamiento que a él no
le gusta o que le molesta él me dice palabras o
cosas para ofenderme, pero pues yo no le
pongo cuidado, porque sé que es porque está
molesto o porque le molesta que yo haga
cualquier cosa. (V23)
En este momento siento que si ha ocurrido
violencia, si he sido violentada por él, bueno
entre los dos nos hemos violentado porque de
cierta manera yo también he ejercido
violencia sobre él. (V23)
Los medios de comunicación, nos ven como
un tipo de mercancía o especie de objeto para

UNIDAD DE SENTIDO
La violencia de género es un acto
que va en contra de la dignidad de
un grupo

TEMATIZACION

Violencia o cualquier agresión no
es merecida
VIOLENCIA DE GÉNERO
Cuando él se molesta le dice
palabras o cosas para ofenderla

Piensa que los dos han sido
violentos en la relación.

Los medios de comunicación ven
el cuerpo de las mujeres como
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poder vender cualquier clase de producto.
Las chicas águilas que son la imagen de
representación de la cerveza, muestran
mujeres muy voluptuosas, muy bonitas, con el
fin de vender el producto que es la cerveza.
(V23)
Mi familia me ve como una persona muy
especial a la que hay que proteger, a la que
hay que cuidar, me ven con mucho cariño y
con mucho respeto, si es mi familia y si son
mi grupo de amigos, igual, no creo que me
vean como un tipo de mercancía, bueno de
esa manera. (V23)
En mi adolescencia no me gustaba mi cuerpo,
porque mi contextura siempre ha sido un poco
gordita, siempre era la más gordita de todas
mis amigas, y básicamente siempre me sentía
gorda, hacia dietas rigurosas para poder bajar
un poco de peso, básicamente eso ha sido o
que ha marcado mi vida en cuanto a mi
aspecto físico. (V23)
Bueno hay ocasiones en que me siento gorda
y ocasiones en que me siento bien, pero en
este momento diría que bien. (V23)
A veces siento un poco de temor, porque soy
un poquito gordita y nadie se va a fijar en mí,
por eso en algunas ocasiones llego a pensar

mercancías
Muestran
a
las
mujeres
voluptuosas para vender el
producto

La familia y amigos ven su cuerpo
como algo que hay que proteger y
la ven con respeto.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

FAMILIA Y AMIGOS

En la adolescencia no le gusta el
cuerpo porque siempre ha sido
gordita aunque hacia dietas
rigurosas.

Hay ocasiones que se ve gorda y
en otras se siente bien.

AUTOCONCEPTO

Por ser gordita siente temor a que
nadie se fije en ella y quedarse
sola, por eso soporta la violencia.
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que si termino con el me voy a quedar sola.
Entonces por ese motivo, es que soporto en
que algunas ocasiones me diga cosas feas,
pero pues como lo dije no es siempre. (V23)
A veces no me siento bien con mi físico.
Porque de pronto no es el cuerpo normal no le
guste a un hombre. (V23)
Mis amigas decían que yo no era gorda, que
era muy bonita, pero de una u otra manera
siempre me he sentido gorda, es como algo
que siempre me ha incomodado desde
pequeña, siempre lo he visto de esta manera
por más de que yo baje de peso siempre hay
algo en mí que dice que estoy gorda. (V23)
Bueno le vamos a poner un asterisco, en el
brazo, en el cachete, en la cabeza, son como
las huellas más grandes, como las huellas
psicológicas, en las piernas. Listo podrían ser
esas. (V23)
Bueno los asteriscos en el antebrazo izquierdo
son las veces que él me ha jalado del brazo,
me ha empujado cuando quiere que yo haga
algo y no lo he hecho. (V23)
El asterisco en la mejilla fue la vez que
estábamos en mi casa, que él me empujo y me
lastime con una silla, en el cachete y me salió
un morado. (V23)

No se siente bien con su físico,
porque no es el cuerpo que le
gusta a los hombres
Las amigas le dicen que no está
gorda, pero ella se siente así
porque es algo que le ha
incomodado desde pequeña.

Huellas más grandes en el brazo,
cachete, en la cabeza, en las
piernas.

En el antebrazo Izquierdo cuando
la jalo de él y la empujaba.

En la mejilla cuando la empujo y
la lastimo con la silla.
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Los asteriscos en las rodillas fue una vez que
me empujo, me caí de rodillas me las raspe,
entonces por eso marque las rodillas. (V23)
Los asteriscos en la cabeza son como los
mayores trastornos que he tenido, porque de
todas maneras las partes del cuerpo se borran,
esas son las que usted denomino invisibles
que solo las siento yo y las percibo yo, y son
huellas que van a estar siempre ahí, que son
por todos los maltratos y las palabras que me
ha dicho, por todos los acontecimientos que
hemos vivido los dos como pareja que han
marcado mi vida y que es muy difícil
borrarlas. (V23)
Bueno al verme ahí me veo mal, siento que
me veo como una persona que no refleja de
cierta manera felicidad, porque son cosas que
he reprimido y he callado por temor, de esa
manera me veo. (V23)
Nunca me ha criticado mi forma de vestir, mi
forma de pensar si porque antes era una
persona que me caracterizaba por ser muy
social, tenía muchos amigos, ahora estoy más
restringida en ese aspecto, no tengo muchas
amistades, en eso ha cambiado mucho mi vida
y pues creería que ha sido básicamente eso, la
parte social, la parte sentimental que en

En las rodillas cuando la empujo,
la hizo caer y se raspo

HUELLAS DE LA
VIOLENCIA

La cabeza son los mayores
trastornos que ha tenido, porque
las partes del cuerpo se borran, en
cambio estas son invisibles y
siempre estarán presentes.

Se siente mal, no refleja felicidad,
estas cosas las ha callado y
reprimido por temor.

Ha cambiado mucho su vida
porque antes era una persona
social pero ahora no tiene
amistades.

NOVIO / CAMBIO EN SU
VIDA
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ESPACIO Y
TIEMPO
VIVIDO

ocasiones me siento sola o triste por todo lo
que ha sucedido. (V23)
Ha sido mi primer novio, lo conocí por unos
amigos que me lo presentaron (V23)
Tengo una pareja, tengo un novio en el que
llevamos aproximadamente 2 años (V23)
A mí se me olvida lo que me dice porque
luego la pasamos bien y estamos bien. (V23)
Tengo 23 años, actualmente estoy cursando
decimo (X) semestre de derecho, siempre viví
al lado de mis padres hasta que curse once
(11) grado, vivimos en un pueblo que se llama
el Agrado cerca de Garzón, luego para poder
cursas mis estudios de derecho me desplace
hasta la ciudad de Neiva para vivir con mi
hermana y poder estudiar lo que actualmente
estoy estudiando. (V23)
Bueno siempre he vivido con mis padres pero
por motivos de estudio me desplace hasta la
ciudad de Neiva; cada ocho (8) días los
viernes cuando termino de estudiar viajo hasta
el pueblo para verme con mis padres ya que
ellos me lo piden, que viaje para verlos o si no
puedo viajar por cuestiones de estudio ellos
vienen para acá para poder vernos. (V23)
Ya estoy terminando mi carrera, tengo
muchos proyectos para realizar (V23)

Es el primer novio
Lleva aproximadamente 2 años
con el novio.
Se le olvidan las cosas porque
después la pasa bien
Tiene 23 años es del Agrado pero
ahora vive en Neiva para estudiar
derecho.
TRASLADO A NEIVA

Viaja cada 8 días a visitar a los
padres ya que ellos se lo piden.

Ya está terminando la carrera de
derecho.
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En este momento estoy terminando la carrera,
tengo muchas expectativas, la principal es
conseguir un buen trabajo, iniciar una
especialización, una maestría, y poder
conseguir un buen trabajo, desarrollarme
profesionalmente de la mejor manera. (V23)
En ocasiones pienso en un futuro con él y en
ocasiones no, pero pues yo creo que eso es
normal porque apenas hemos compartido 2
años y de todas maneras estoy muy joven y no
pienso todavía en eso con él. (V23)
Yo soy la menor entre mis hermanos (V23)
La menor, la consentida de la casa (V23)
Bueno ha sido un proceso muy difícil, porque
siempre he estado viviendo al lado de ellos y
de todas maneras a ellos les ha dado muy duro
mantienen llamándome todo el día, están
pendiente de mí, porque ellos están viviendo
solos y yo pues siempre he vivido con ellos,
entonces ha sido un poco difícil eso, porque
ellos me cohíben de cierta manera un poco, y
quieren que siempre haga lo que ellos desean.
(V23)
Bueno mi hermana siempre mantiene en el
trabajo, todo el día trabaja, o si tiene turnos de
noche, está trabajando y yo pues me dedico es
a estudiar, pero la relación ha sido un poco

Tiene muchos proyectos y
expectativas para cuando termine
su carrera

FUTURO

A veces piensa en tener un futuro
con él y en otras ocasiones no.

Es la menor de los hermanos
La consentida de la casa
Los papas están pendientes de ella
y quieren que siempre haga lo que
ellos desean.

RELACIÓN CON LA
FAMILIA

La relación con la hermana es
distante porque trabaja todo el día.
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RELACION
CON LA OTRA
O CON EL
OTRO

distanciada, no es una relación familiar, es
como muy normal, vivimos las dos y ya no
más. (V23)
Bueno mi infancia fue muy bonita, estuve
siempre al lado de mis padres, siempre en un
pueblo muy pequeño, tenía mis amigos con
los que me la pasaba pero pues siempre estuve
debajo del mando de lo que mis padres me
pedían, de todas maneras fue una infancia
muy bonita, lo recuerdo de esa manera. (V23)
Mis papas durante el colegio me protegían
mucho y nunca dejaron que yo tuviera ningún
novio, solamente amigos. Por ser mi primer
novio pues ellos al principio de la relación
siempre se oponían y se oponían porque él es
más o menos seis (6) años mayor que yo, ellos
se oponían por ese motivo porque nunca había
tenido ningún novio y yo siento que es
normal. (V23)
Si los amigos de la escuela, con los que
jugábamos a la lleva, juegos que hace uno en
la calle, cualquier tipo de juego para
distraernos, jugábamos a las muñecas o al
escondite, los juegos de antes. (V23)
Yo sé que de todas maneras voy a contar con
el apoyo de mis amigos, aunque ahora están
un poco distanciados, pero de todas maneras

El vivir acá ha sido un proceso
difícil porque siempre he vivido
con mis papas.

Los papas lo protegían mucho y
no la dejaban tener novio, se
oponían porque él es mayor que
ella.

Jugaba para distraerse con los
amigos de la escuela

Sabe que cuenta con los amigos
aunque están distanciados.

AMIGOS
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es el miedo y el temor que siento en ese
momento por eso como le digo aguanto
algunas cosas, porque no todo es pelea con él,
cuando estamos bien siento que soy feliz con
él. (V23)
El de una u otra manera a veces cuando yo
realizo cualquier comportamiento que a él no
le gusta o que le molesta él me dice palabras o
cosas para ofenderme, pero pues yo no le
pongo cuidado, porque sé que es porque está
molesto o porque le molesta que yo haga
cualquier cosa. (V23)
A él le molesta, hay veces que él está ocupado
y yo quiero hablar con el entonces lo llamo
muchas veces o lo llamo tarde o a horas que a
él le incomoda entonces a él le molesta eso,
que de pronto lo llame muchas veces, le
molesta eso o de pronto que yo hable con un
amigo, o que salga con mis amigas ahí cosas
así que a él le molesta. (V23)
Se molesta cuando hablo con otras personas o
porque a veces él dice que soy muy intensa.
(V23)
No me molesta por la forma en que me visto.
(V23)
No solamente es de palabras, en una ocasión,
salimos a una discoteca, mis amigas decían

Cuando
realiza
un
comportamiento que a él no le
gusta le dice palabras o cosas para
ofenderla

Le molesta que cuando está
ocupado ella lo llame muchas
veces, o que ella hable con otra
persona.

Se molesta cuando hablo con otras
personas.
No la molesta por la forma de
vestir.
Ella hace cosas que a él le
molestan y por eso él le ha dicho
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que él me había empujado, que me había
jalado pero eso no fue así, simplemente
estábamos tomados y ellas vieron mal. Ellas
vieron mal porque él no me ha maltratado de
pronto me ha dicho palabras que me han
ofendido pero como le digo es porque hago
cosas que a él le molesta. (V23)
Las discusiones con el no considero que sean
muy frecuentes, es lo normal porque de todas
maneras hay cosas que a él le molestan y pues
él me dice que es para que yo cambie, pero no
yo creo que está dentro de lo normal por hay
dos veces al mes que discutamos. (V23)
Él no me insulta, porque pues son cualquier
tipo de discusión que tiene cualquier pareja,
yo no lo veo de esa manera, es una situación
normal que hay que sobre llevar. (V23)
Bueno cuando discutimos hay veces que me
dice estúpida, boba, o a veces me grita me
alza la voz, me dice que me vaya que no me
quiere ver, cosas así pero yo creo que están
dentro de lo normal, dentro de cualquier
discusión que tenga cualquier tipo de pareja.
Luego cuando ya estamos bien él es muy
especial conmigo. (V23)
Esas discusiones son normales como le digo
yo hago cosas que a él le molestan por eso es

palabras que la han ofendido.
LA VIOLENCIA EN LA
RELACIÓN CON EL
NOVIO

Las discusiones que tenían eran
normales y él le dice que es para
que ella cambie.

Ella dice que él no la insulta sino
que son discusiones que tiene
cualquier pareja
Cuando discuten la trata mal y le
dice que se vaya que no la quiere
ver y pues eso está dentro de lo
normal según ella.

Cuando ella no hace cosas que le
molestan la relación está bien no
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que él lo hace, porque cuando no yo hago las
cosas que a él le molestan la relación está
bien, no discutimos, no peleamos, no nos
tratamos mal, igual cuando él me dice cosas
feas yo también lo hago, si el me alza la voz
yo también se la alzo. (V23)
En una ocasión en que estábamos en una
discoteca pues mis amigas vieron algo que
ellas todavía me dicen que fue así, pero pues
no eso para mí no fue así, él no me maltrato,
ellas se alejaron de mi porque él me maltrata,
el me empuja, pero eso no fue así. Una vez
también tuvimos un disgusto estábamos en
san pedro, la policía se dio cuenta, se lo iban a
llevar pero yo no iba a dejar porque él no me
estaba maltratando, ellas o los demás lo ven
así pero no es así, además hay veces que yo
me lo merezco. (V23)
Bueno, en san pedro ocurrió que íbamos para
un concierto, en el carro de un amigo, estaba
con una amiga porque estaba cumpliendo
años, el chofer estaba un poquito tomado,
entonces nos paró un retén, en el retén el
chofer se puso a discutir con la policía, mi
novio se metió, trato mal a los policías
entonces yo me metí y le dije que no los
tratara mal porque después no nos iban a dejar

discuten ni la trata mal.

Niega la violencia a la cual ha sido
víctima así otras personas se den
cuenta porque cree que a veces
ella se lo merece

En san pedro le pego delante de
unos policías, lo cuales se lo iban
a llevar por violencia de genero
pero ella no permitió porque era
que todos estaba molestos
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ir o que nos iban a hacer un parte y nos iban a
quitar el carro el me empujo, los policías se
dieron cuenta y yo caí en la carretera, mi
amiga dice que casi me coge un carro pero
eso no fue así, igual yo me levante, los
policías se lo iban a llevar pero yo no veía el
porqué, si era una situación molesta para
todos, todos estábamos molestos, entonces no
había razón para que se lo llevaran igual él no
me había hecho nada malo. (V23)
En la universidad fuimos siempre unidos,
tenía hartas amigas y amigos, como cualquier
universitaria. Ahora al finalizar pues no me
hablo mucho con ellos por lo mismo, por los
chismes, las cosas que dicen, nos hemos
distanciado pues yo creo que mis amigas no lo
quieren a él. (V23)
Terminamos básicamente por las peleas, llego
un momento en que peleábamos mucho,
discutimos feo, él me dijo que no quería
volver a saber más de mi entonces yo sentí la
fuerza para alejarme de él, me aleje de él, me
dedique al estudio, a mis amigas, así
estuvimos distanciados como seis (6) meses,
pero luego el seguía llamándome y
buscándome, volvimos porque pensé que ya
las peleas se habían acabado, o que el de

Se distancio de los amigos y
amigas porque no quieren al
novio.

AMIGOS Y NOVIO

Se alejó de él 6 meses por las
peleas pero pensó que había
cambiado su forma de ser y
volvieron.
TERMINACIÓN DE LA
RELACION DE
NOVIAZGO
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cierta manera iba a cambiar de ser la forma de
ser conmigo o que yo iba a cambiar y pues iba
a madurar un poco más. (V23)
He pensado en alejarme de él pero no he
encontrado una persona que considere que sea
especial, que sea mejor que el para poder
dejarlo, porque no quiero estar sola, me da
miedo estar sola, porque mis amigos están
alejados y siento que si los voy a buscar ellos,
me van a rechazar. (V23)
No he sentido la necesidad de buscar a mis
amigos porque siempre he estado con él, y de
pronto si me siento sola me dedico a mi
estudio y no pienso en buscarlos a ellos.
(V23)
Las dos (2) ocasiones que le comente en días
atrás fueron las de la discoteca y la otra fue la
vez que estábamos en el carro del amigo lo
que paso con la policía, esas dos (2)
situaciones han sido como las más difíciles
para mi pues han marcado la situación de los
dos (2) porque fueron en público, la primera
en la discoteca que mis amigas se dieron
cuenta y la segunda pues fue delante de los
policías, los amigos de él y la amiga mía con
la que íbamos, han sido muy difícil para mí
porque ellos se dieron cuenta en otras

Cree que no va a encontrar a
alguien especial como él, le da
miedo estar sola porque los
amigos se han alejado de ella.
PIENSA EN ALEJARSE
DE EL
No ha sentido la necesidad de
buscar a sus amigos porque
siempre está con el novio.

Días atrás le pego en la discoteca
delante de las amigas, y otra vez
cuando estaban en san pedro
delante de los policías, pero ella
trata de omitirlo por temor a que
sigan rechazando a su novio.
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ocasiones también ha ocurrido pero pues por
pena no digo nada y siempre trato de
excusarlo para que le caiga bien a mi familia
o a mis amigas, por pena por temor y para que
no lo reprochen, no sientan rabia hacia el por
ese motivo trato de omitir esos detalles, pues
no me gusta hablar mucho del tema y por lo
mismo siento que en algunas ocasiones lo
merezco, pero si ha ocurrido más veces.
(V23)
La vez que estábamos en público, en la
discoteca, esa vez estábamos en otra mesa, en
una mesa de al lado de la de mis amigos,
porque pues él no tiene muy buena relación
con mis amigas y mis amigos nos hicimos en
otra mesa, en un momento yo Salí a bailar con
mi grupo de amigas, estábamos bailando
todos, yo no estaba bailando con alguien en
especial, estábamos bailando todos, él se fue a
comprar algo para tomar entonces yo me pare
a bailar con ellas, cuando el llego él se dio
cuenta que estaba bailando, se molestó
mucho, me llamo y me dijo que nos fuéramos,
entonces yo le dije que no, que yo no me
quería ir, salimos y hablamos un momento
afuera de la discoteca, me dijo que nos
teníamos que ir, porque yo sabía que mis

VIOLENCIA EN PÚBLICO

En la discoteca le pego porque se
puso a bailar con los amigos
mientras que el compraba algo
para tomar y no la encontró
sentada esperándolo, pero lo
oculta por vergüenza a que sepan
que la maltratan.
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amigos no lo querían entonces para que salía
con el si era para dejarlo solo e irme a bailar
con mis amigos; yo le dije que eso no tenía
nada de malo y que él tenía que tratar de
entenderlos que si ellos no lo querían era por
el comportamiento de él. Esa noche el me
jalo, me dijo que nos teníamos que ir yo le
dije que no que yo me quería quedar, entonces
me empujo me iba a jalar del cabello entonces
yo no me deje; ahí fue cuando mis amigas
salieron se dieron cuenta, y el no hizo nada
porque sabía que mis amigas se iban a meter.
Siempre trato de no hablar de ese tema por lo
mismo porque me da pena, me da vergüenza
tener que soportar todo ese tipo de actos y
pues yo siento que lo hago es por amor, que lo
quiero mucho a él y es una persona muy
especial para mí. (V23)
Bueno en público han sido solo esas dos veces
como ya lo dije, y en una ocasión estábamos
afuera de mi casa con mi hermana, con mi
hermano y con dos amigos de él, de mi
hermano, el llego y pues se incomodó porque
pensaba que yo estaba coqueteando con los
amigos de mi hermano o porque él no los
conocía, entonces sintió celos o sintió rabia, él
se entró para la casa, me llamo mis hermanos

En la casa de la hermana la vio
hablando con los hermanos y unos
amigos y le pego, le dejo un
morado en la cara y luego ella dijo
que había sido jugando con él.
VIOLENCIA EN PRIVADO
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y los amigos se quedaron a fuera, en la casa
estábamos los dos (2) solos me jalo del brazo,
me empujo, entonces me caí sobre una silla,
con la silla me lastime en un cachete, me salió
un pequeño morado y por pena al otro día le
dije a mis amigas que estábamos jugando y
que me había hecho un chupón, pero pues ese
día el me empujo y me lastime con la silla.
Bueno esa vez fue en privado y pues tuve que
decir mentiras, porque me daba pena. (V23)
En otras circunstancias estábamos los dos en
el apartamento de él, estábamos viendo una
película, luego ya eran como las once (11) de
la noche y ya era tarde tenía que irme para mi
casa porque mis papas me estaban llamando,
que donde estaba que me fuera para la casa,
entonces yo le dije a ellos que sí que yo estaba
con mi novio pero que ya me iba a ir para la
casa, en esa ocasión se disgustó mucho
porque él quería que me quedara con el yo le
dije que no porque mis papas se disgustaban y
en la casa me estaba esperando mi hermana y
si yo no iba ella le iba a decir a mis papas que
no me había quedado en la casa. Él se
disgustó porque siempre trataban de meterse
en la relación que era que no lo querían, que
él no le veía nada de malo que me quedara

En el apartamento de él se
disgustó y la empujo porque ella
no se quedó a dormir con él y
porque los papas siempre se
metían en la relación.
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con él hay discutimos entonces el me empujo,
cerró la puerta y dijo que yo no podía salir,
que ya estaba grandecita, y que podía tomar
decisiones, yo le dije que no que me tenía que
ir porque mis papas no me dejaban quedar en
ningún lado, me fui a levantar me volvió a
empujar, entonces me caí al piso y pues me
dio mucha tristeza, me puse a llorar y a él no
le importó él se fue para su cuarto, abrí la
puerta y me fui para mi casa. (V23)
Últimamente discutimos mucho, en este
momento yo sí creo que lo mejor es alejarme
de él, la verdad no me veo en un futuro
porque de una u otra manera al ocultar lo que
él hace, cuando me da pena, cuando sucede
todo esto, me da mucha tristeza me siento
muy incómoda; es por eso que en algunas
ocasiones yo siento que sí que lo mejor es
alejarme de él, de todas maneras pues tratare
de alejarme poco a poco de él, porque yo sé
que es lo mejor para mi vida. Sé que va a ser
un cambio muy grande porque pues ya llevo
arto tiempo con él y pues tratare de hacerlo y
pues ya que él me da motivos y pasan
situaciones que son incomodas que son un
motivo más para pensarlo, para hacerlo, de
pronto en un futuro pueda tener un buen

Ahora cree que lo mejor es
alejarse de él, porque sabe que va
a ser un cambio grande por el
tiempo que han durado pero es lo
mejor para su vida.

MANIFESTACIONES Y
CAMBIOS EN SU VIDA
POR LA VIVENCIA DE
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trabajo, pueda conocer nuevas personas,
personas que de pronto no conozcan nada de
lo que ha pasado y me brinden el apoyo para
no sentirme sola y tener la fuerza para tomar
la decisión. (V23)
En este momento de mi vida ha cambiado en
muchas cosas porque me aleje de mis amigos,
de las personas que siempre me brindaron su
apoyo su cariño en el transcurso de la
universidad, en este momento estoy un poco
alejada de mis padres, porque yo antes
mantenía una comunicación constante con
ellos, viajaba muy seguido a verlos, ahora
pues muy poco nos vemos porque a él le
molesta también que viaje a ver a mis padres,
entonces me he distanciado tanto de mis
familia como de mis amigos y siento que pro
el me estoy quedando sola. (V23)

GENERO

La vida le ha cambiado mucho
porque se alejó de todas las
personas que la querían y le
brindaban su apoyo y siente que
ha quedado sola.

Establecida esta fase de Tematización, la cual consistió en encontrar y crear los temas centrales que pudieran abarcar relatos
específicos que lo sustenten, continuará la fase de transformación de acuerdo al orden establecido en el diseño propuesto.
Transformación: Continuando con nuestro diseño hacemos una transformación de lo que encontramos en las descripciones
protocolares que a su vez están ya tematizadas, esto se hace con el fin de irnos acercando a una corporalidad construida por las mujeres
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víctimas de la violencia de género a partir de sus experiencias, su historia y el ejercicio de la violencia implementada sobre cada uno
de sus cuerpos y a una aproximación teórica de la construcción de la corporalidad en las mujeres víctimas de la violencia por su ex pareja o pareja sentimental.
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Cuadro 3. Fase de la Transformación
M24
CATEGORIA

UNIDAD DE SENTIDO
El cuerpo es muy importante, tenemos
que conservar, cuidar y amarlo.
Los medios de comunicación induce a
estar a la moda, y permiten que el
cuerpo sea exhibido
Eso da pie para que las mujeres se
enfermen y sean anoréxicas para que no
pierdan la figura.
Es muy importante la comunicación en
la familia, hay que hablarle claro a los
niños sobre las partes íntimas con
nombres claros porque ellos hoy ya en
día ellos ya entienden y ya comprenden;
enseñarles educación sexual.
Los niños no se deben dejar influenciar
por los amigos que quieren mal
interpretar la sexualidad
Inicio la sexualidad a temprana edad,
casi a los 12 años, pues la mama se la
pasaba trabajando y siempre mantenía
sola.

TEMATIZACION

TRANSFORMACION

CONCEPTO DE CUERPO

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

LA FAMILIA Y LA
INTIMIDAD

El cuerpo se construye desde el
inicio de la sexualidad y la
experiencia del rol de hija única,
como representación del montaje
universal puesto que el cuerpo no es
sólo el lugar desde el cual se llega a
experimentar el mundo, sino que a
través del cuerpo llega a ser visto en
él.

LOS AMIGOS
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CUERPO VIVIDO

El novio tenía 14 años
No se cuidó durante la primera relación
sexual aunque conocía los métodos de
planificar y quedo embarazada, lo
oculto 8 meses.
Era hija única, consentida y caprichosa.
Es hija única y la familia es solo la
mama.
Lo malo de ser hijo único, tú no tienes a
dónde acudir
Oculto el embarazo 8 meses, utilizaba
sudadera, por temor el niño tan poco se
dejó ver sino hasta ese tiempo
La mama se preocupó al verla enferma,
pensó que le estaban cayendo mal las
frutas calientes y eso era lo que le
estaba rebotando el estómago.
La mama y Rubén se enteraron a los 8
meses y ella la hecho a la calle
Una semana antes de tener él bebe la
mama iba a visitarla y le hablaba mucho
al niño y él se movía
No estaba preparada para ser madre
Le hizo el comentario de que estaba
embarazada y el al escuchar eso se puso
bravo y dijo que no le gustaban esos
chistes.

AMOR Y SEXUALIDAD

HIJA ÚNICA
Las mujeres
asumen su cuerpo sobre la forma en
que la violencia desde el patriarcado
se ha ejercido en ellas, desde las
diferentes estrategias de poder que
ha atravesado su constitución como
ser mujer y la construcción de su
corporalidad, lo cual no permite su
auto-realización.
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La mama cuando se enteró que estaba
embarazada entro en depresión
La ropa ya no le quedaba igual, ya no
tenía las medidas perfectas
La barriga le creció cuando la mama se
enteró que estaba embarazada.
Se la pasaba llorando porque la mama
estaba brava
Le daban calambres y se levantaba
llorando
El embarazo le cambio el cuerpo bonito
que tenia
El embarazo le cambio el cuerpo y el
estado de ánimo era fatal
En lo físico se ancho de caderas, la ropa
no le quedaba buena y su estado de
ánimo también mantenía de mal genio
El estómago se desfiguro por las estrías,
los senos de lo mismo crecieron se
estriaron, las caderas, obviamente todo
el cuerpo se transformó y cambio
El ser madre y al ver que el cuerpo
cambio fue algo muy duro.
La programaron porque tenía que tener
el niño por cesaría debido a que ella era
una niña.
A los 3 meses de vivir juntos le pego

MANIFESTACIONES Y
CAMBIO POR EL
EMBARAZO
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debido a que ella le reclamo porque
tenía Mosa.
Fue con el tío de él a medicina legal y
al IPC a demandarlo por violencia
Intrafamiliar.
La amenazaba que la iba a matar
cuando la veía hablando con un
hombre, que si ella no era para él no era
para nadie.
La violencia destruye a una mujer, le
baja la autoestima, no le encuentra
sentido a nada, la vuelve insignificante.
La violencia vuelve tímido a una
persona, la cambia totalmente
Antes de la violencia vivía a la moda,
no tenía complicación de nada, después
de la violencia y del ser madre pensaba
mucho porque su cuerpo se transformó
totalmente
No le comenta a nadie lo que le ha
ocurrido.
Le tiraba la comida al piso y si la ropa
le quedaba mal lavada le pegaba.
Le puso una caución de que no se le
podía arrimar a más de 100 metros
Le impuso una demanda por violencia
Le desvío la mandíbula de tantos golpes

VIOLENCIA DE GENERO

CAUCIÓN POR
VIOLENCIA
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que le daba en la cara.
La violencia la cambio, ya no tenía
ánimo de vestirse debido a que él no le
permitía colocarse blusas destapadas,
faldas cortas.
Cuando llegaba tomado le golpeaba y le
dejaba moretones en el cuerpo.
Le pegaba cachetadas y le reventaba la
boca y la nariz.
Los golpes que le propiciaba al estar
embarazada le hicieron perder el bebe
Ya no permite que otra persona se le
acerque, siempre está a la defensiva de
que alguien le va a venir a ocasionar un
daño.
Está a la defensiva de darle la
oportunidad a otra persona por temor a
que le paguen igual.
Las groserías era el pan de cada día y
eso afecta a nivel psicológico
La infancia fue muy bonita debido a
que era la consentida y todo giraba en
torno a ella

Se fue a vivir con una amiga de la
mamá, la señora era de bajos recursos y

HUELLAS VISIBLES E
INVISIBLES POR
VIOLENCIA

VIVENCIA EN LA
INFANCIA

VIVIÓ CON UNA AMIGA
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eso la deprimió porque ya no tenía
DE LA MAMÁ
ESPACIO Y TIEMPO comodidades.
VIVIDO
Vivió con Gloria hasta que el niño tenía
4 meses
Se fue a vivir con la mama porque
Doña Gloria era de bajos recursos y no
la podía tener mas
Cuando ella se fue a vivir con la mama
él se sentía un hombre soltero
VIVIÓ CON LA MAMÁ
Duro 3 años sin hablarle a la mamá.
La tía de él les colaboro porque ellos no
tenían nada.
Al irse a vivir con el experimento cosas EXPERIENCIA POR FUERA
DE SU HOGAR
que jamás había vivido.
Experimento y sufrió mucho con él
porque no sabía hacer nada
En los quince aunque la mama no
estuvo la mando a arreglar con una
LOS QUINCE
amiga y la invito a cenar.
Donde no hubiera quedado embarazada
hubiera terminado los estudios
TERMINACION DE
Si no hubiera quedado embarazada
ESTUDIOS
estaría
estudiando
en
Bogotá
veterinaria, hubiera sido una mujer libre
Se envió con él por una apuesta que
hizo con las amigas y él era el trofeo.
RELACIÓN CON LA Se fueron conociendo solo se cuando

La experiencia vivida se da a
partir de la relación con el mundo
a través de la situación de nuestros
cuerpos física e históricamente en
el espacio.
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OTRA O CON EL
OTRO

ella iba
RELACIÓN DE NOVIAZGO
Rubén era un muchacho que vivía a la
moda, rebelde nadie le podía decir
nada, ni los papas.
La mama entro en un estado de
alcoholismo y perdió todo lo que tenía,
quedo prácticamente en la calle.
La madre cada vez que iba a visitarla la
insultaba, entonces las señora Gloria
intercedió por las 2
RELACIÓN CON LA
Le trabajo a la mama pero la relación
MADRE
siguió igual, debido a que la mama es
muy rencorosa entonces la ignoraba
Los papas del novio dijeron que no se
hacían responsables por él bebe.
Está disfrutando a su hijo debido a que
antes no lo hizo
Trata de compartir al máximo con el
hijo.
No vive con el hijo pero si le colabora a RELACIÓN CON SU HIJO
la mama para lo que el necesita.
Llamaron a la mama de ella del
Bienestar familiar porque ella era
menor de edad y tenían que saber quién
se iba a hacer responsable del bebe.
La mama fue y la insulto y le dijo que
cuidadito daba al niño en adopción.

El significado del cuerpo se da a
partir de la construcción de la
relación con el otro y otra y la
violencia ejercida en su cuerpo,
demostrando que el cuerpo no es
meramente una entidad textual, sino
el vehículo activo y perceptivo de la
existencia.
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La psicóloga del bienestar le dijo que si
daba el hijo en adopción y ella dijo que
no, que ella trabajaba y la mama la iba a
ayudar.
El novio dijo que él iba a responder por
el niño más no por ella.
No dio el niño en adopción, y que
contaba con el apoyo de la mama.
La mama fue a ver al niño cuando nació
y a ella la ignoro totalmente.
Había días que Rubén le colaboraba y
otros no, y cuando él iba la mama
siempre lo insultaba.
Rubén iba a visitar al niño al negocio de
la mama de ella pero solo a ver al niño
para evitar problemas con la mama.
Se fue a vivir con el cuándo el niño
tenía 10 meses
No se fue de la casa de él porque no
tenía para dónde ir.
Rubén llamo a la policía porque la
mamá no quería dejar ir al niño con
ellos.

BIENESTAR FAMILIAR /
ADOPCIÓN

AMOR VS MADRE

V23
CATEGORIA

UNIDAD DE SENTIDO

TEMATIZACION

TRANSFORMACIÓN
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CUERPO VIVIDO

La violencia de género es un acto que
va en contra de la dignidad de un grupo
Violencia o cualquier agresión no es
merecida
Cuando él se molesta le dice palabras o
cosas para ofenderla
Piensa que los dos han sido violentos en
la relación.
Los medios de comunicación ven el
cuerpo de las mujeres como mercancías
Muestran a las mujeres voluptuosas
para vender el producto
La familia y amigos ven su cuerpo
como algo que hay que proteger y la
ven con respeto.
En la adolescencia no le gusta el cuerpo
porque siempre ha sido gordita aunque
hacia dietas rigurosas.
Hay ocasiones que se ve gorda y en
otras se siente bien.
Por ser gordita siente temor a que nadie
se fije en ella y quedarse sola, por eso
soporta la violencia.
No se siente bien con su físico, porque
no es el cuerpo que le gusta a los
hombres

VIOLENCIA DE GÉNERO

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Las vivencias de la violencia
ejercida en su cuerpo se establecen
por las afectaciones que esta dejo
mediante las huellas visibles e
invisibles ejerciendo un cambio en
su vida y en las relaciones con el
otro y la otra.

FAMILIA Y AMIGOS

AUTOCONCEPTO
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Las amigas le dicen que no está gorda,
pero ella se siente así porque es algo
que le ha incomodado desde pequeña.
Huellas más grandes en el brazo,
cachete, en la cabeza, en las piernas.
En el antebrazo Izquierdo cuando la jalo
de él y la empujaba.
En la mejilla cuando la empujo y la
lastimo con la silla.
En las rodillas cuando la empujo, la
hizo caer y se raspo
La cabeza son los mayores trastornos
que ha tenido, porque las partes del
cuerpo se borran, en cambio estas son
invisibles y siempre estarán presentes.
Se siente mal, no refleja felicidad, estas
cosas las ha callado y reprimido por
temor.
Ha cambiado mucho su vida porque
antes era una persona social pero ahora
no tiene amistades.
Es el primer novio
Lleva aproximadamente 2 años con el
novio.
Se le olvidan las cosas porque después
la pasa bien
Tiene 23 años es del Agrado pero ahora

HUELLAS DE LA
VIOLENCIA

NOVIO / CAMBIO EN SU
VIDA
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ESPACIO Y
TIEMPO VIVIDO

vive en Neiva para estudiar derecho.
Viaja cada 8 días a visitar a los padres
ya que ellos se lo piden.
Ya está terminando la carrera de
derecho.
Tiene muchos proyectos y expectativas
para cuando termine su carrera
A veces piensa en tener un futuro con él
y en otras ocasiones no.
Es la menor de los hermanos
La consentida de la casa
Los papas están pendientes de ella y
quieren que siempre haga lo que ellos
desean.
La relación con la hermana es distante
porque trabaja todo el día.
RELACION CON LA El vivir acá ha sido un proceso difícil
OTRA O CON EL
porque siempre he vivido con mis
OTRO
papas.
Los papas lo protegían mucho y no la
dejaban tener novio, se oponían porque
él es mayor que ella.
Cuando realiza un comportamiento que
a él no le gusta le dice palabras o cosas
para ofenderla
Le molesta que cuando está ocupado
ella lo llame muchas veces, o que ella

TRASLADO A NEIVA

El cuerpo como valor
históricamente determinado, no solo
es un simple objeto natural sino un
valor producido por el entorno
cultural y físico a partir de las
diferentes experiencias vividas.

PENSAMIENTO HACIA EL
FUTURO

RELACIÓN CON LA
FAMILIA

El cuerpo es el símbolo de que se
vale una sociedad para hablar de sus
fantasmas y sobre cómo éste se ve
manipulado por el poder ejerciendo
cambios en su vida mediante las
relaciones con otras y otros y las
diferentes huellas visibles e
invisibles.
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hable con otra persona.
Se molesta cuando hablo con otras
personas.
No la molesta por la forma de vestir.
Ella hace cosas que a él le molestan y
por eso él le ha dicho palabras que la
han ofendido.
Las discusiones que tenían eran
normales y él le dice que es para que
ella cambie.
Ella dice que él no la insulta sino que
son discusiones que tiene cualquier
pareja
Cuando discuten la trata mal y le dice
que se vaya que no la quiere ver y pues
eso está dentro de lo normal según ella.
Cuando ella no hace cosas que le
molestan la relación está bien no
discuten ni la trata mal.
LA VIOLENCIA EN LA
Niega la violencia a la cual ha sido
víctima así otras personas se den cuenta RELACIÓN CON EL NOVIO
porque cree que a veces ella se lo
merece
En san pedro le pego delante de unos
policías, lo cuales se lo iban a llevar por
violencia de género pero ella no
permitió porque era que todos estaba
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molestos
Se distancio de los amigos y amigas
porque no quieren al novio.
Se alejó de él 6 meses por las peleas
pero pensó que había cambiado su
forma de ser y volvieron
Cree que no va a encontrar a alguien
especial como él, le da miedo estar sola
porque los amigos se han alejado de
ella.
No ha sentido la necesidad de buscar a
sus amigos porque siempre está con el
novio.
Días atrás le pego en la discoteca
delante de las amigas, y otra vez cuando
estaban en san pedro delante de los
policías, pero ella trata de omitirlo por
temor a que sigan rechazando a su
novio.
En la discoteca le pego porque se puso a
bailar con los amigos mientras que el
compraba algo para tomar y no la
encontró sentada esperándolo, pero lo
oculta por vergüenza a que sepan que la
maltratan.
En la casa de la hermana la vio
hablando con los hermanos y unos

AMIGOS Y NOVIO
TERMINACIÓN DE LA
RELACION DE NOVIAZGO

PIENSA EN ALEJARSE DE
EL

VIOLENCIA EN PÚBLICO
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amigos y le pego, le dejo un morado en
la cara y luego ella dijo que había sido VIOLENCIA EN PRIVADO
jugando con él.
En el apartamento de él se disgustó y la
empujo porque ella no se quedó a
dormir con él y porque los papas
siempre se metían en la relación.
Ahora cree que lo mejor es alejarse de
él, porque sabe que va a ser un cambio
grande por el tiempo que han durado
MANIFESTACIONES Y
pero es lo mejor para su vida.
CAMBIOS EN SU VIDA
POR LA VIVENCIA DE
La vida le ha cambiado mucho porque
GENERO
se alejó de todas las personas que la
querían y le brindaban su apoyo y siente
que ha quedado sola.

C18
CATEGORIA

UNIDAD DE SENTIDO

TEMATIZACION

Es hija única, su padre las abandonó y
no tiene ningún contacto con él.

EL ROL DE HIJA ÚNICA

TRANSFORMACION
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CUERPO VIVIDO

La mamá la sobreprotege mucho,
siempre la quiere cuidar, no la deja salir
y a veces necesita libertad y privacidad.
Era la primera vez que yo estaba con
alguien, ese día fue al parecer hasta el
momento todo bonito.
Él se puso bravo cuando terminaron la
relación sexual y ella le pregunto qué
era lo que le pasaba, él comenzó a tirar
todo y comenzó a decirle que ella “no
servía pa´ la cama” que ella a
comparación a otras viejas con las que
él había estado no nada que ver no le
llegaba a los tobillos.
Violencia es una manifestación brutal
contra algo o alguien.
Violencia de género es envidia o
indiferencias del hombre con la mujer, o
de hombre con hombres.
Él la ofendió, empezaron a discutir, él le
pega una palmada en la cara. En ese
momento a ella se le detuvo el tiempo
porque ella jamás había vivido eso.
los medios de comunicación hacen ver a
la mujer como vagabundas, prostitutas
pero también tratan de darnos aviso
para no dejarnos maltratar

SOBREPROTECCIÓN POR
PARTE DE LA MAMÁ
PRIMERA RELACIÓN
SEXUAL CON EL NOVIO.

HUMILLACIÓN Y
COMPARACIÓN CON LAS
DEMÁS MUJERES.

La experiencia de la violencia de
género se fundamenta en su rol de
hija única y la construcción del
cuerpo en su primera relación
sexual estructurada por la posición
que socialmente se asume en el
mundo, pero estas estructuras son
reproducidas únicamente mediante
las acciones materializadas de los
individuos.

VIOLENCIA DE GENERO

LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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Primer huella, la hizo sentir controlable,
como a su antojo, sometida
En el cabello la más dolorosa, porque es
muy sensible en esa parte y más porque
HUELLAS VISIBLES E
fue ocurrió en una reunión familiar.
INVISIBLES DE LA
La vagina es la parte donde ella refleja
VIOLENCIA
la violencia, es la manera en como el la
cogía cuando tenían relaciones sexuales,
la trataba más con morbo que con amor.
La infancia fue alegre, llena de juguetes,
alegrías, siempre con sus amiguitos de
la escuela, además que la mamá siempre VIVENCIA
DE
UNA
me la contemplado mucho. el único INFANCIA FELIZ
trago amargo fue lo delpapá que nos
abandonó y tiene pocas imágenes de él,
En preescolar y primaria fue la número
uno, le mandaban felicitaciones, hizo
bandera, cuadros de honor, la mamá
contenta.
En la secundaria le cogió más pereza a
hacer las tareas, exposiciones no fue
capaz de explotar su intelecto siempre
ETAPAS DE ESTUDIO
se dejó llevar por la pereza, en las
evaluaciones o preguntas que le hacían
le iba bien, despojo el estudio y se
centra con las amiguitas a hablar de
hombres.

La corporalidad es construida por
las mujeres víctimas de la violencia
de género a partir de sus
experiencias, su historia y el
ejercicio de la violencia
implementada sobre cada uno de
sus cuerpos.
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ESPACIO Y
TIEMPO VIVIDO

En noveno tuvo novio, empezó a salir
con él y su mi amiga siempre le hablaba
que él era chévere, era un hombre bien.
Lloro mucho por el novio y ella sentía
estar enamorada y cedió al perdón.
De palmadas paso a hacerle moretones
en los brazos, la cogía y le pegaba
puños en los brazos, a veces le dejaba
las marcas de los dedos en los brazos de
lo duro que la cogía.
Cuando tenían relaciones la cogía muy
duro, a la fuerza ya no era con ese amor,
pasión si no como más por el deseo del
momento pasarla rico.
Llego el tiempo que él quería un hijo y
le decía que trabajaba para mantenerlos.
Como toda relación empieza bien al
principio, todo es bonito, todo es
romántico, todo es hermoso pero ya a
veces las cosas cambian.
RELACIÓN CON EL En san pedro ella se dio cuenta que él
OTRO Y LA OTRA estaba coqueteando con una amiga,
ella le reclamo, discutieron la coge del
cabello, le dice que no le jodiera más la
vida, la sacude y le tira la cabeza,
enseguida ella se encerró en el cuarto a
llorar

ETAPA DE
ENAMORAMIENTO CON
EL NOVIO.

AGRESIONES EN LA
RELACION CON EL NOVIO

El significado del cuerpo se
construye a partir de acciones de
violencia particulares dirigidas sobre el cuerpo, que dan como
resultado formas de ser, vestir,
actuar, pensar
modificando la relación con el otro
y la otra.
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Delante de la familia la trato mal por un
vestido corto que ella se colocó, le dijo
que parecía una vagabunda.
Delante de todos le pego una bofetada y
de un puño la mando al piso, quedo con
moretones en la espalda de las patas, su
familia lo demanda.
En el fondo ella sabía que él no iba a
cambiar, pero también muy en el fondo
tenía la esperanza.
Me llevaba con dos amigas del salón,
con los demás compañeros no porque la
trataban feo, era la sapa del salón iba le
contaba a la rectora, todo el colegio se
enteró y la tildaban de sapa, por esto
tenia complejo de inferioridad, pero en
esas dos personitas encontré mucha
confianza y éramos siempre el grupito
de las tres.

RELACION CON LOS
COMPAÑEROS Y AMIGOS

Etapa Exponencial: Es la etapa final del plan de análisis que se ha planteado para la investigación, esta contempla fases como:
la integración de la experiencia, la detección de convergencias y divergencias (síntesis de las relaciones intercategorias), elaboración
de la estructura general de sentido, retroalimentación y conclusiones. En la primera fase mencionada se busca integrar las relaciones
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existentes entre las diferentes tematizaciones o temas comunes de las unidades de sentido seleccionadas de las dos (2) coinvestigadoras que dan cuenta del significado de la corporalidad y las cuales se encuentran organizadas en las categorías de cuerpo
vivido, espacio y tiempo vivido y relación con el otro y la otra.(ver cuadro 4). Seguidamente de esta fase procedemos a identificar las
relaciones comunes entre las categorías de cuerpo vivido, espacio y tiempo vivido y relación con el otro y la otra de las coinvestigadoras permitiéndose establecer o dando cuenta de lo que esta relación significa para nosotras como psicólogas (Ver cuadro 4)
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Cuadro 4. Integración de la Experiencia
CATEGORIA

INTEGRACION DE LA EXPERIENCIA

SINTESIS

CUERPO VIVIDO

El cuerpo es donde propiamente confluyen
todas las experiencias y las relaciones con
otros cuerpos, reconoce la posibilidad
reflexiva del sujeto y la conexión de sí
como «cuerpo vivido» con un horizonte de
expresión común.

Las tres mujeres coinciden que el cuerpo es
muy importante, el cual tenemos que
conservarlo, respetarlo, cuidarlo y amarlo.
A partir de los medios de comunicación las
mujeres se reflejan como objetos de
exhibición, mostrando así una silueta
perfecta sobre la mujer ideal, por tanto es
importante la comunicación en la familia.
La primera relación sexual es el inicio para
ser mujer la falta de comunicación es una
experiencia significativa en la construcción
de la corporalidad.

Este está estructurado por la posición que
socialmente se asume en el mundo y la
forma en que la violencia desde el
patriarcado se ha ejercido en ellas,
construyéndose desde el inicio de la
sexualidad y la experiencia del rol de hija
única, dejando huellas visibles e invisibles
ejerciendo un cambio en su vida y en las
relaciones con el otro y la otra.

TIEMPO Y ESPACIO VIVIDO

El cuerpo como punto de referencia a
través del cual se articula el mundo, en
donde se ponen en juego toda la
constelación de las relaciones es subjetivas
e intersubjetivas del ser humano en la
sociedad.

Las mujeres víctimas de violencia en sus
cuerpos elaboran sus experiencias desde
los
tiempos
y espacios
vividos,
describiéndola como una experiencia
significativa la cual incide en sus
emociones y en recuerdos ya sean en
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relación con el otro (a), cuerpo, los cuales
La corporalidad, su sentir, pensar y actuar fortalecen su existencia en el mundo y rees construida por las mujeres víctimas de la significan las experiencias trascendentales
violencia de género a partir de sus
negativas.
experiencias, su historia y el ejercicio de la
violencia implementada sobre cada uno de
sus cuerpos través de diferentes situaciones
físicas e históricamente en el espacio.

RELACION CON EL OTRO Y LA OTRA El lenguaje salido del cuerpo es también
una expresión cabal de las tensiones
humanas; esas que salen al paso con voz,
sonidos, palabras y gestos mudos entre lo
dicho y lo indecible, lo visto y lo invisible.

Las experiencias de la relación con la otra
y el otro es muy significativo para las
mujeres que han sido víctimas de violencia
en sus cuerpos generando cambios
reveladores en su vida a través de las
La relación con el otro y otra son huellas visibles e invisibles que han sido
fundamentales para la forma de silenciadas.
afrontamiento de la violencia ejercida en su
cuerpo y sobre cómo éste se ve manipulado
por el poder.
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Cuadro 5. Fase de Detección de Convergencias y Divergencias (Síntesis de las
Relaciones Intercategorias)

CATEGORIA

RELACIÓN

En el cuerpo, en la relación con el otro y la otra, como en
el tiempo y en el espacio la experiencia de la violencia de
CUERPO VIVIDO-TIEMPO Y género, conlleva a que las mujeres que la vivieron
ESPACIO
VIVIDO- describan las huellas visibles e invisibles que trajeron
RELACIÓN CON EL OTRO consigo las manifestaciones físicas y psicológicas,
Y LA OTRA.
relacionales y en el espacio re-significando su
corporalidad.
La experiencia de la violencia de género, re-significala
corporalidad de las mujeres en la medida que estas dan
un nuevo sentido a su cuerpo, a su tiempo y a su espacio
y una nueva manera de aprehender a relacionarse con los
otros y las otras
CUERPO
VIVIDO- La violencia de género es una mala experiencia que las
RELACIÓN CON EL OTRO mujeres describen como específica en los cambios
Y LA OTRA.
ejercidos en la corporalidad y los cuales transforman los
vínculos afectivos con los otros y otras
TIEMPO
Y
ESPACIO La relación con la otra y el otro en las mujeres que han
VIVIDO- RELACIÓN CON sido víctimas de violencia de género es significativa para
EL OTRO Y LA OTRA.
la construcción de la corporalidad y sus formas de
afrontarlas las cuales condiciona la vivencia del tiempo y
espacio.
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Luego de haber establecido las relaciones existentes entre las divergencias e
identificado las convergencias mediante la integración de la experiencia, nos dispusimos a
elaborar nuestra aproximación teórica del sentido del significado de la corporalidad,
dándole así cumplimiento a la etapa final de nuestro diseño y a los objetivos trazados para
desarrollar esta investigación. A continuación se encuentra dicha aproximación.
Los planteamientos que se elaboraron alrededor de los relatos de las mujeres
víctimas de violencia de género permitieron finalmente la construcción de un texto que
integra y sintetiza los hallazgos encontrados durante esta etapa y permitió avanzar hacia la
construcción de la corporalidad de estas mujeres que han sido víctimas de violencia en el
Departamento del Huila.
Por lo tanto, a continuación se desarrolla una aproximación desde las categorías
deductivas (Cuerpo Vivido, Tiempo y espacio y relación con el otro y la otra) que permita
aproximarnos al sentido que orienta el significado de la corporalidad, para posteriormente
interpretar las relaciones que se desarrollan entre estas categorías y finalizar con el sentido
que emerge desde sus vivencias, desde su sentir, desde sus experiencias.
Cuerpo vivido
El significado de la corporalidad está sustentado desde el concepto de cuerpo,
experiencias de la violencia, los comentarios de los medios de comunicación al cual se ha
sometido este:
Somos del mundo en tanto que corporalmente captamos el mundo y nos captamos a
nosotros mismos, en doble juego permanente. Percibimos al mundo con y desde nuestro
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cuerpo, con un yo natural sujeto de percepción que es entendido como cuerpo vivido.
(Merleau-Ponty 1997 citado por García J 2014)

“Cuerpo es lo que cada ser humano tiene, es algo que cada uno tenemos que
conservarlo, cuidarlo, amarlo si, pienso que es algo muy importante porque lo mostramos
día a día y en cualquier momento y en cualquier lugar”
Nuestro cuerpo es un referente necesario e in-eludible para la constitución de las
cosas, es a partir de él que empezamos a tener una experiencia del mundo. De esta manera
los cursos de percepción gracias a los que aparecen ante mí uno y el mismo mundo externo,
es decir, los mismos objetos inalterados, se ven también según las circunstancias
cambiantes “la misma figura inalterada – dice Husserl a este respecto – tiene un as- pecto
cambiante según la posición respecto de mi cuerpo; aparece en aspectos cambiantes, los
cuales la exhiben a „ella misma‟ más o menos „favorablemente” (Husserl, 1997, citado en
Villanueva, J. 2012 p. 91)
Así mismo, el cuerpo, por ende, se constituye primigeniamente de manera doble:
por un lado es cosa física, materia, tiene su extensión, a la cual ingresan sus propiedades
reales, la coloración, la lisura, dureza, calor, y cuantas otras propiedades materiales
similares haya; por otro lado, encuentro en él, y siento “en” él y “dentro” de él: calor en el
dorso de la mano, el frío en los pies, las sensaciones de toque en las puntas de los dedos
(Husserl, 1997, citado en Villanueva, J. 2012 p. 185). Por consiguiente estas mujeres
expresan según su punto de vista como los medios de comunicación ven el cuerpo de las
mujeres:
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“El medio de comunicación en el cual nosotros vivimos actualmente es un medio en
el cual mantenemos que queremos estar a la moda sí, que queremos estar en caso con la
ropa que con las marcas, entonces eso es lo que nos muestra el medio de comunicación que
nos induce o nos conduce a estar así lo que ellos quieren pretender de la humanidad y yo
creo que nosotros como seres humanos permitimos eso para mostrar nuestro cuerpo, como
para exhibir nuestro cuerpo y que nos vean pues de diferentes formas de pensar”.
“Los medios de comunicación, nos ven como un tipo de mercancía o especie de
objeto para poder vender cualquier clase de producto”
“Eso muchas veces da pie para que aquellas mujeres que quieren estar con esas
medidas se vuelvan enfermas sean anoréxicas, no coman o consuman ciertas cosas para
estar así como aquellas figuran que nos muestran.”
Sin embargo la percepción de los medios de comunicación y sus efectos en el
cuerpo, transforma aún más y condiciona la manera de vivenciar su cuerpo.
No solo el ser mujer es característico de la razón patriarcal, responder a los
estereotipos de belleza es lo que describe el deber-ser-mujer ya que el cuerpo como
instrumento, es de igual manera colonizado, haciendo que las mujeres signifiquen su ser
mujer por medio de un cuerpo que responda al arreglo personal, al otro, al patriarcado.
Se emerge un contraste la cual se desarrolla desde la idolatría del cuerpo y sucede
cuando el cuidado estético se hace extremado y el cuerpo debe permanecer inmutado y
encerrado en aras de un sueño de juventud que no admite el menor rasguño, cuando el
cuerpo se convierte sin duda y sin negociación en objeto a embellecer que no encuentra otra
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forma de expresión que la de mostrar su fingida perfección (…) entonces se convierte en el
lugar de una suerte de despojo: domesticado, sometido al dominio propio, al arbitrio
propio, obediente, dócil, esclavizado termina por responder a la ley única de la pretendida
perfección de quien lo habita (Buzatti, 2001 citado por Castro, A.& Colls 2006)
La apariencia física se convierte en prioridad para las mujeres que han sido víctimas
de violencia en su cuerpo, así describen su cuerpo durante la violencia:
“En mi adolescencia no me gustaba mi cuerpo, porque mi contextura siempre ha
sido un poco gordita, siempre era la más gordita de todas mis amigas, y básicamente
siempre me sentía gorda, hacia dietas rigurosas para poder bajar un poco de peso,
básicamente eso ha sido o que ha marcado mi vida en cuanto a mi aspecto físico”
La construcción de la corporalidad se da a partir de la relación que existe entre los
medios de comunicación y la percepción que tienen sobre sí mismas:
“A veces siento un poco de temor, porque soy un poquito gordita y nadie se va a
fijar en mí, por eso en algunas ocasiones llego a pensar que si termino con él me voy a
quedar sola. Entonces por ese motivo, es que soporto en que algunas ocasiones me diga
cosas feas, pero pues como lo dije no es siempre”
La experiencia del vestir es un acto subjetivo de cuidar al propio cuerpo y hacer de
él un objeto de conciencia, a la vez que es un acto de atención con el mismo. Comprender
el vestir significa, pues, entender esta dialéctica constante entre el cuerpo y el yo: se
requiere, como señala Merleau-Ponty (1981) citado por Aguiluz, M (2008), reconocer que
“el cuerpo es el vehículo de la existencia en el mundo y tener un cuerpo es, para una
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criatura viva, estar integrado en un entorno definido, para identificarse con ciertos
proyectos y estar siempre comprometido con ellos” (pág. 82). Como se evidencia a
continuación:
“Al ocasionarle violencia en el cuerpo lo hace a uno tímido, opaco, cambia
totalmente, uno ya no le encuentra ese sentido a vestirse, uno ya volver a arreglarse,
ponerse bonita, le daña a uno esos pensamientos. Y pues uno ya no vuelve a ser el mismo,
entonces cambia totalmente”.
Con lo anterior se demuestra que la experiencia de la violencia es una situación
límite que afecta el cuerpo de las mujeres, a partir de creencias, sentimientos y prácticas,
sin embargo sus maneras de sentirlo, de vivirlo, de nombrarlo. Podemos concluir entonces
que los discursos hegemónicos colocan a las mujeres en una dicotomía que con la
experiencia de la violencia de género se re significa el cuerpo.
Tiempo y espacio vivido.
La experiencia de la violencia de género al marcarse en la piel, en el cuerpo
vivenciado de las mujeres, las hace fuertes y posibilita re-significar esa experiencia, darle
otro sentido desde su existencia:
“Con el experimente cosas que jamás en mi vida había experimentado, yo con mi
mamá nunca entraba a una galería porque a mí me daba asco el olor a carne el olor a
pollo a pescado no que oso”
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Del mismo modo, Merleau-Ponty (1997) citado por Garcia, J (2014) Es por el
tiempo que pensamos al ser, porque es por las relaciones del tiempo sujeto y del tiempo
objeto que podemos comprender los del sujeto y del mundo (p. 438).
Lo cual permite dar voz a las mujeres que en algún momento han llegado a ser
víctimas de la violencia por parte de su pareja o ex – pareja sentimental:
“En ocasiones pienso en un futuro con él y en ocasiones no, pero pues yo creo que
eso es normal porque apenas hemos compartido 2 años y de todas maneras estoy muy
joven y no pienso todavía en eso con él”.
De igual manera la experiencia de la violencia de género re-significa las relaciones
con la otra y el otro, determinando la significación del ser mujer a partir de las vivencias
particulares del tiempo y el espacio:
“Bueno siempre he vivido con mis padres pero por motivos de estudio me desplace
hasta la ciudad de Neiva; cada ocho (8) días los viernes cuando termino de estudiar viajo
hasta el pueblo para verme con mis padres ya que ellos me lo piden, que viaje para verlos
o si no puedo viajar por cuestiones de estudio ellos vienen para acá para poder vernos”.
Durante la violencia las mujeres experimentan situaciones límite que demarca
sentimientos y pensamientos característicos, sin embargo al ser violentadas, sus discursos,
la apropiación de la palabra, integra una serie de características representadas por la
emotividad del uso de la palabra, el cual se establece en el referente conceptual de este
trabajo, el tiempo y el espacio de las mujeres integra la palabra como eje fundamental en la
significación de la corporalidad.
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Las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía, de
independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de recoger, y de la
capacidad de decidir. Las mujeres están sujetas al cautiverio de su condición genérica y de
sus particulares situaciones caracterizadas por la opresión. El cautiverio de las mujeres se
expresa en la falta de libertad concebida como el protagonismo de los sujetos sociales en la
historia de los particulares en la sociedad y la cultural (Lagarde, M. 1997).
El cuerpo es, entonces, siempre un cuerpo en situación, por lo que otorga sentido a
todas las cosas que le rodean y entran o no en contacto con él. Por lo tanto, el cuerpo del
otro es una “totalidad sintética”, tal como dice Aisenson (1981) citado por Castro, A &
Colls (2006). Esto quiere decir que lo que se aprehende es lo que indica una situación total,
que a partir de lo planteado, implica específica y necesariamente el cuerpo humano, lo cual,
a su vez incluye la orientación espacio-temporal de los seres humanos. Lo que permite a las
mujeres re-significar la corporalidad.
Relación con los otros y las otras
Las mujeres víctimas de violencia describen las situaciones durante la relación de
con la familia y la pareja, en esta última representada en proceso de cambio constante:
“Bueno ha sido un proceso muy difícil, porque siempre he estado viviendo al lado
de ellos y de todas maneras a ellos les ha dado muy duro mantienen llamándome todo el
día, están pendiente de mí, porque ellos están viviendo solos y yo pues siempre he vivido
con ellos, entonces ha sido un poco difícil eso, porque ellos me cohíben de cierta manera
un poco, y quieren que siempre haga lo que ellos desean”.
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El mundo, en su amplitud y diversidad, se nos brinda en su manera de ser, lo
sensible; se nos propone (dispone) en un punto espacial propicio para el acople con la
corporeidad. Se instaura, así, un halo potencial de relación activa y co-actuante; si el cuerpo
es capaz de actuar conjuntamente con lo sensible se establece el acto de la sensación. Ésta,
que se establece por la relación del cuerpo con lo sensible, es una comunión. (Merleau
Ponty 1997 Citado por Garcia, J 2014). Se evidencia a continuación el punto de vista de la
relación con otro y otra como lo ven de las mujeres:
“Bueno pues como toda relación, todo empieza pues bien pero la verdad, pues no
sé cómo decirte, al principio tú sabes que todo es bonito, todo es romántico, todo es
hermoso pero ya a veces las cosas cambian”.
Según, Merleau-Ponty (2003) citado por Castro, A & Colls (2006) la experiencia
del cuerpo propio y de su intencionalidad hacia el mundo es unitaria gracias al esquema
corporal, el cual no es una representación estática de las distintas partes del cuerpo, sino la
integración dinámica de las mismas en los proyectos motores del organismo.
El esquema del cuerpo propio es condición de nuestra situación y media entre lo
interno y lo externo; es la base del cuerpo fenoménico o vivido, el cual existe activamente y
es inseparable del mundo y de las relaciones con los otros. Este cuerpo subjetivo-objetivo
ha sido reducido a mero cuerpo objetivo e identificado con la cognición y la representación
objetiva de aquél. Así, queda anulado el cuerpo vivido, que es centro de posibilidades y
relaciones potenciales que, por definición, nunca pueden actualizarse o articularse
explícitamente por completo” (Merleau Ponty 2003 Castro, A & Colls 2006).
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En la relación con el otro y la otra son muy importantes también los amigos:
“Yo sé que de todas maneras voy a contar con el apoyo de mis amigos, aunque
ahora están un poco distanciados, pero de todas maneras es el miedo y el temor que siento
en ese momento por eso como le digo aguanto algunas cosas, porque no todo es pelea con
él, cuando estamos bien siento que soy feliz con él”.
Con lo anterior es relevante reconocer que la violencia lo que hace es cambiar du
percepción en su ser de mujeres:
“Al ocasionarle violencia en el cuerpo lo hace a uno tímido, opaco, cambia
totalmente, uno ya no le encuentra ese sentido a vestirse, uno ya volver a arreglarse,
ponerse bonita, le daña a uno esos pensamientos. Y pues uno ya no vuelve a ser el mismo,
entonces cambia totalmente”.
El sujeto se extiende, se des-pliega hacia el pasado y hacia el futuro, creándolos en
este acto inunda al ser de "no-ser", rompe la pasibilidad del ser en sí, y despliega la
perspectiva, el punto de vista. (Merleau Ponty 1997 Citado por García J 2014).
Evidenciándose así:
“Antes de la violencia yo vivía a la moda, vestía a la moda, no había la
complicación que si me pongo algo se me iba a ver feo, porque obviamente tenía mi
autoestima súper alta, me quería, Después de la violencia y después de ser madre pues ya
no es lo mismo porque ya la pensadera que si me pongo esto se me van a ver las estrías,
que me van a ver esto, que ya no era la niña delgada plana, sino que mi cuerpo se
transformó, me engorde y las estrías se va a ver”.
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Se hace pertinente reconocer que vivir en medio de la violencia no deja surgir a las
personas, manifestado así:
“He pensado en alejarme de él, que sea mejor que el para poder dejarlo, porque no
quiero estar sola, me da miedo estar sola, porque mis amigos están alejados y siento que si
los voy a buscar ellos, me van a rechazar”.
El cuerpo se mueve en el tiempo y en el espacio consciente de su género y ésta es la
razón por la que los hombres y las mujeres experimentan de modo distinto los espacios
públicos de trabajo y por la que la presentación del cuerpo con la prenda de vestir también
supone una experiencia diferente. Además, tal como se ha mencionado anteriormente, las
mujeres suelen identificarse más con el cuerpo y eso puede generar experiencias de
corporeidad diferenciales: se podría decir que las mujeres tienen más tendencia a
desarrollar una mayor conciencia corporal y de ellas mismas como un ser corpóreo que los
hombres cuya identidad no está tan situada en el cuerpo (García, J 2014).
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Conclusiones
La condición de la mujer ha sido una creación histórica en donde han estado sujetas
a las circunstancias, cualidades y características esenciales que las definen como mujer y
como ser social y cultural genérico. Esta condición se constituye por un conjunto de
relaciones de producción, de reproducción y por todas las demás relaciones trascendentales
en las que están inmersas las mujeres sin importar su voluntad y las formas en que
participan en ellas.
El significado de la corporalidad en las mujeres víctimas de violencia infringida por
su pareja o ex – pareja sentimental del Departamento del Huila se sustenta a partir de las
vivencias de la violencia ejercida en su cuerpo estableciendo afectaciones mediante las
huellas visibles e invisibles; el cual ejerce un cambio en su vida y en las relaciones con el
otro (a).
Las mujeres víctimas de violencia definen el cuerpo como algo muy importante, el
cual se debe conservar, respetar, cuidar y amar, por tanto elaboran sus experiencias desde
los tiempos y espacios vividos, describiéndola como una experiencia significativa la cual
incide en sus emociones y en recuerdos ya sean en relación con el otro (a), cuerpo, los
cuales fortalecen su existencia en el mundo.
Las experiencias de la relación con la otra y el otro es significativo para las mujeres
que han sido víctimas de violencia en sus cuerpos, de esta manera han generado cambios
reveladores en su vida a través de las huellas visibles e invisibles las cuales en algún
momento han sido silenciadas a lo largo de su historia de vida afectando su estabilidad
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física y psicológica, como se ha evidenciado en la historia patriarcal donde están sujetas al
cautiverio por la falta de libertad y situaciones caracterizadas por la opresión.
Las mujeres víctimas de violencia re-significan su experiencia para establecer
cambios en sus vidas, ayudar a otras mujeres para que no permitan que les ocurra lo mismo,
desde sus vivencias y el significado que les dan a esta.
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Recomendaciones.
A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se considera relevante
continuar con estudios planteados desde el método fenomenológico dado que en esa
construcción colectiva del género se fundamentan en el cuerpo vivido, el tiempo y espacio
vivido y en la relación con el otro y la otra de las mujeres, es en esta construcción que se
significan la corporalidad.
Partiendo de las conclusiones se recomienda desarrollar un proceso de
acompañamiento psicosocial y trabajo clínico a las mujeres víctimas de violencia de
género, teniendo en cuenta los efectos conductuales y emocionales, que involucre todos los
aspectos relacionados con el cuerpo, el espacio y tiempo, la relación con el otro y la otra, la
manera como construyen la identidad, los cuales son componentes importantes de la
realidad que se vive.
Consideramos que es oportuno conocer los derechos y deberes de las mujeres
víctimas de violencia para poder orientar, acompañarlas y dar voz; ya que afrontar esto es
difícil debido a que son vulneradas en su ser como sujetos de derechos.
Resulta pertinente continuar con la realización de estudios que tengan en cuenta la
perspectiva de género dentro del marco de la violencia de género, de tal manera que las
relaciones sociales y emocional de las mujeres involucradas, sean suficientemente visibles
y se haga efectiva en articulación en las

diferentes líneas de investigación de la

universidad.
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Por último es importante recomendarle a los futuros psicólogos (as) y demás
profesionales la técnica de la cartografía corporal en su ejercicio profesional ya que con
esta estrategia se aborda la corporalidad como un territorio, el cual reproduce las huellas de
lo que ha vivenciado uno de los seres humanos, permitiendo conocer y construir un lo
integral de su territorio (Corporal, digital, social, cultural, simbólico) para que puedan
elegir una mejor manera de vivirlo.
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Anexos
Anexo 1. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en
ella como participantes.
La presente investigación es conducida por MARYI LORENA PUENTES
CUELLAR y KEDHNA LEANDRA LLANOS ORTIZ, de la Universidad Cooperativa de
Colombia

sede

Neiva.

Investigación

titulada

“CONSTRUCCIÓN

DE

LA

CORPORALIDAD EN LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POR SU
PAREJA O EX - PAREJA SENTIMENTAL DE 16-25 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA”
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, la información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de
identificación y por lo tanto, serán anónimas.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una
entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Lo que conversemos
durante las sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las
ideas que usted haya expresado. Una vez transcritas las entrevistas, los cassettes con las
grabaciones se guardaran para efectos de la investigación.
Si tiene alguna duda sobre esta investigación puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en ella. Igualmente puede retirarse de la investigación en
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas
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durante la entrevista le parecen incomodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al
investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación.

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

Yo

____________________________________________________

identificada

con

cedula de ciudadanía N. ________________________________, acepto participar
voluntariamente

en

esta

investigación

conducida

por

_______________________________________________________________________.
He

sido

informada

que

la

meta

de

esta

investigación

es

_________________________________________________________________________
y me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevistas.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este
estudio sin mi consentimiento. He sido informado que puedo hacer preguntas sobre el
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin
que esto acarre perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación
de este estudio, puedo contactar a ________________________________________ al
número de teléfono ____________________________________.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo
pedir información sobre los resultados de esta investigación cuando este haya concluido.
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Dado

en

______________________

a

los

________

del

mes

de

_______________________ del año ____________.

_________________________________
Nombre del participante

______________________________
Firma del Participante

CC:

_________________________________

______________________________

Nombre del investigador

Firma del investigador

CC:

_________________________________
Nombre del investigador

______________________________
Firma del investigador

CC:
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Anexo 2. Guía de entrevista
Universidad Cooperativa de Colombia- Sede Neiva
Investigación titulada: CONSTRUCCIÓN DE LA CORPORALIDAD EN LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POR SU PAREJA O EX - PAREJA SENTIMENTAL
DE 16-25 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA”

Eje temático historia personal
a) Definiciones del sujeto. (Descripción de su historia personal).
b) Explicaciones (Argumente: Cómo, hacia, dónde, qué decisiones, qué motivaciones
eventos que se de los acontecimientos de su historia personal).
c) Caracterizaciones de lo explicado-definido. (Detalles de las características
asignadas a la historia de vida. (Lo que ella permite, potencia, niega. Lo que se
hace, aporta. Importancia de la historia de vida, bondades, debilidades, importancia
e incidencia en la vida).
d) Pensamientos sobre su historia (creencias, críticas, explicaciones causas.).
e) Experiencias en la historia personal.(gratificantes, amenazantes, dolorosas,
comunes, extrañas.).

Eje temático violencia

a) Definición. (Describa o defina lo que entiende por Violencia, sentimientos
negativos, vínculos afectivos)
b) explicaciones. (De razones o argumentos sobre por qué cree o afirma que eso).
c) caracterizaciones de lo explicado- definido. (Detalles de las características
asignadas a las emociones- a partir de las percepciones de los sentimientos del
pasado con los actuales, sentimiento de minusvalía, tristeza, cambios en los estados
de ánimo, manifestaciones ansiosas, miedos, hechos dolorosos)
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d) pensamientos sobre las experiencias (creencias, críticas, explicaciones causales,
percepciones).
e) sentimientos sobre las experiencias vividas. (Gratificantes, amenazantes, dolorosos,
comunes, extraños.).

Eje temático violencia de género

a) Definición de violencia de género (Describa para usted que es la violencia de
género y cuál ha sido su experiencia personal)
b) Explicaciones. (De razones o argumentos sobre la experiencia, significado y
estructuración de la violencia).
c) Caracterizaciones de lo explicado- definido. (Detalles de las características de la
violencia, costumbres, calidad de vida, recursos económicos, entorno social)
d) pensamientos sobre las experiencias (creencias, críticas, conocimientos).
e) sentimientos sobre las experiencias vividas. (Gratificantes, amenazantes, dolorosos,
comunes, extraños).

Eje temático familia y relación con el otro y otra

a) Definición. (Describa o defina lo que entiende por familia, medios de
comunicación, relaciones sociales sobre que ven el cuerpo de las mujeres)
b) explicaciones. (De razones o argumentos sobre por qué cree o afirma eso de la
sociedad).
c) caracterizaciones de lo explicado- definido. (Detalles de las características
asignadas a la familia, sociedad, a partir de las percepciones de las experiencias.)
d) pensamientos sobre las experiencias (creencias, críticas, explicaciones causales,
percepciones).
e) sentimientos sobre las experiencias vividas. (Gratificantes, amenazantes, dolorosos,
comunes, extraños.
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f) Anexo 3. Entrevistas
Entrevista C18
E1: Buenas tardes, mi nombre es Kedhna Llanos y con mi compañera Lorena Puentes
estamos haciendo una investigación sobre mujeres víctimas de violencia de género, a
continuación quiero que me cuentes un poco de tu historia esto será grabado posteriormente
se hará una transcripción y estos datos se guardaran por motivos de la investigación.
Cuando empecemos la entrevista o en el transcurso de la entrevista si te sientes incomoda si
decides que paremos la entrevista no hay ningún inconveniente, podemos parar tú decides
como llevamos la entrevista, te agradecemos por la colaboración y quiero que me cuentes
un poco de tu historia, quiero que me cuentes un poco de tu vida para empezarnos a
conocer y ahí vamos transcurriendo la entrevista.
C18: Mi nombre es C. U. tengo 18 años, estoy cursando el 3 semestre de veterinaria en la
universidad Corhuila acá en Neiva, vivo con mi mamá, no tengo hermanos, mi papá pues
nos abandonó cuando yo era muy pequeña, se pues de la existencia de él pero no me la
llevo con él, tengo ningún trato con él.
E1: Eres hija única, ¿que tal eso de ser hija única?
C18: Pues se siente a veces como solo, pero ni mucho porque pues esta la compañía de los
amigos, solo lo digo porque a veces a uno le gustaría tener un hermano, una hermana a
quien uno pudiera contarle cosas más privadas, cosas que uno a veces no es capaz ni de
contársela a los mejores amigos, pero pues tan poco es como todo el mundo dice que ahí
solamente un hijo sin hermanos pues solo que pobrecitos no pues a la hora de la verdad en
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este mundo existen personas buenas y esos son los amigos. En ellos a veces puedo
encontrar esa compañía que me podría haber dado un hermano.
E1: ¿Cuéntame cómo es la relación con tu mamá, que son las dos solitas?
C18: Pues mi mamá es, ya es una persona ya de edad, ella a veces es una persona muy
cerrada conmigo, muy malgeniada, (risas) pues ella muchas veces hemos tenido muchos
conflictos por eso, ella se la pasa trabajando como esteticista, hace masajes a domicilio para
adelgazar, masajes relajantes, depilaciones, mascarillas faciales, corporales, pues la relación
con ella no es la mejor, no ha sido la mejor, pero pues ahí la llevamos lo mejor que se
puede.
E1: ¿Y porque no ha sido la mejor i son las dos solitas, son no más las dos
acompañandosen?
C18: Si claro, por lo mismo porque ella a mí, como he sido la hija única pues toda la vida
me ha sobreprotegido mucho, ella siempre me quiere cuidar que no haga esto, que no haga
lo otro, que cuidado con esto, entonces me sobreprotege mucho entonces a mí, pues antes si
cuando uno estaba chiquito uno se dejaba de lo que le decía a uno pero ahora ya de grande
no me gusta mucho, no me deja salir casi y pues uno necesita su libertad, su privacidad, y
se vuelve muy cansona con eso.
E1: ¿Eres la consentida de la casa, cuéntame cómo fue tu infancia?
C18: Mi infancia fue como la de todo el mundo, llena de juguetes, juegos, alegrías, lo único
que el trago amargo que me pudo a ver pasado fue lo de mi papá que nos abandonó, tengo
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muy pocas imágenes de él en mi mente, no nos vemos ya hace aproximadamente 15 años
no nos vemos, mi mama me habla igual muy poco de él, pero lo que habla son cosas malas,
no me habla cosas buenas, pero tan poco me mete sisaña diciéndome que él es una persona
mala, no. Me cuenta cosas que él hizo malas cuando estaba con ella pero la verdad mi
infancia fue muy feliz muy aparte de todo eso fue feliz, siempre con mis amiguitos de la
escuela, los juegos además que mi mama siempre me ha contemplado mucho.
E1:¿ Pero tú sabes donde vive tu papá?
C18: Si claro cómo te decía antes, se la existencia de él, él está viviendo en estos momentos
en Bogotá, el como que ya tiene otra familia está formalmente organizado, tiene como que
hijos, pero hace mucho rato no nos hablamos ni nos vemos, lo que se es por una familiar
mía que si se habla con él, una tía que se habla con el pero de resto no, nada que ver con él.
E1: ¿Cuéntame cómo fue la etapa del colegio?
C18: Bueno, la etapa del colegio ahí si entramos un poco más en conflicto, porque no fui la
mejor estudiante, la mejor alumna, siempre no sé por qué razón pero, cuando estaba en
preescolar en primaria siempre obtuve las mejores calificaciones, era la numero uno eso me
mandaban felicitaciones en los cuadernos, mi mamá contenta yo izando bandera, cuadros
de honor de todo. Pero entre a la secundaria y como que los papeles se intercambiaron,
porque ya a veces le cogía como pereza a hacer las tareas, es que yo siempre tuve un
problema estudiando y era que, no era que fuera mala estudiante yo sabía mucho pero
nunca fui capaz de explotar ese, intelecto que yo tenía dentro de mí, nunca de buena
manera. Siempre me deje llevar mucho por la pereza, era más lo que yo perdía materias por
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pereza y no ser responsable a la hora de presentar trabajos que por no saber nada. Porque a
mí me hacían una evaluación y me iba bien, me hacían preguntas, quiz y me iba bien, pero
a la hora de entregar trabajos, hacer ejercicios de ser responsable, exposiciones la verdad si
era muy mala para eso; la pereza me mataba mucho, entonces el colegio fue una etapa así,
además me centre en eso de las amigas y comienza a hablar de los hombres, de los novios
de todo eso de conocer manes, y todo eso así entonces me centre en eso y eso me despego
un poco del estudio.
E1:¿ Ósea que tuviste novio ya en la secundaria?
C18: Si
E1: ¿Y cómo fue esa relación de novios?
C18: //Dura
E1: ¿Me quieres contar un poco de esa relación?
C18: / Como toda relación, todo empieza bien / pero la verdad, no sé cómo decirte, al
principio tu sabes que todo es bonito, todo es romántico, todo es hermoso pero ya las cosas
cambian //
E1: ¿Según lo que me dices, no fue una experiencia buena?
C18: Buena no fue, para nada. Es algo que todavía lo he superado pero, muy poco. Yo tuve
un novio él se llama Felipe, yo comencé a andar con el yo estaba en noveno, yo estaba
cursando noveno en el colegio, y a mí me lo presento una amiga, y nosotros empezamos a
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salir, pues mi amiga siempre que hablábamos me comentaba que él era una buena persona,
que él era muy chévere, que era un man bien, dentro de lo que cabe. Comenzamos a salir, a
mí me gustó mucho pues yo ya había conocido otros hombres pero pues siempre eran de mi
edad o menores que yo, pero con el fíjate que paso algo muy extraño porque él era mayor
que yo, en ese entonces él ya tenía 18 años y yo apenas tenía 15. Uno estaba en la bomba
que uno con 15 y el novio mayor y entre las amigas les llamaba mucho la atención el hecho
de que yo tuviera un novio mayor, él estaba apenas entrando a la universidad y cursaba
primer segundo semestre en la Corhuila porque él también está estudiando en la Corhuila,
comenzamos en fin a salir yo muy contenta, me gustó mucho (risas) ese man me “mato” el
tenia moto no sé si todavía la tendrá. Y pues iba y me recogía en el colegio o iba y me
dejaba al colegio. A veces iba y me recogía y nos íbamos a almorzar, pues él me invitaba a
almorzar o llegaba con detallitos; se lo presente a mi mamá y pues la verdad no le agradó
mucho (risas) porque era mayor que yo y ella me ha sobreprotegido mucho y no le agradó
mucho al principio, pero el hecho de que era también el primer novio que yo le presentaba a
ella y como era el primero ella siempre como que de lejitos pero al fin y al cabo lo que me
importaba era que a mí me gustara no más, entonces las cosas al principio iba muy bien.
Yo cuando estaba en el colegio y empecé la relación con el yo en ese entonces me llevaba
con dos amigas del salón porque pues tuve varios detallitos malos en mi salón con los
demás compañeros, me trataban como feo que yo era la sapa del salón, que iba y le contaba
todo a la rectora y ese cuento se rego por todo el colegio y pues todo el mundo me tildaba
como la sapa del salón. Entonces pues tenía ese complejo de inferioridad, pero pues en esas
dos amigas yo encontré mucha confianza y éramos siempre el grupito de las tres, para hacer
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tareas, exposiciones, las tres nos contábamos todo, los detalles, resulta que con ese “Boom”
en el que estaba quería experimentar algo más con él y una tarde mi mamá salió a hacer los
trabajos a domicilio, siempre que salía se demoraba arto, yo le dije a mi novio que fuera a
la casa entonces cuando él fue por la tarde, paso /.
E1: ¿Tuvieron relaciones?
C18: Si, tuvimos relaciones, era la primer vez que yo estaba con alguien, el si ya había
estado con otras mujeres el me lo conto, pero yo si era la primera vez. Ese día fue todo,
pues al parecer era todo muy bonito, paso el momento bonito y todo, pero cuando
terminamos pues de estar, él se vistió así a las carreras, se arregló muy rápido, lo note como
bravo y le pregunte qué era lo que le pasaba que pensé que iba a ser más bonito el
momento. Entonces él se puso todo bravo y comenzó a tirar todo y comenzó a decirme que
yo no servía pa´ la cama que yo a comparación a otras viejas con las que él había estado no
le llegaba a los tobillos, que yo era muy mala para la cama que él había quedado muy
insatisfecho que él pensaba que yo daba para más. Entonces pues a mí eso me ofendió
como a cualquier mujer le ofende que le digan eso, y tanto así que comencé a levantarle la
voz que que le pasa que no puedo creer que usted es así, que yo vi que de verdad usted
estaba enamorado de mí, bueno yo le dije todo eso pero brava, y él no sé si fue por
machismo, típico para creerse más y pues no sé, el de verme como estaba de brava el me
zampó una palma en la cara; yo quede muy desubicada en ese momento, un totazo muy
duro en la vida ni siquiera mi mamá, mi mamá si acaso eran regaños, yo sé que ella me
regañaba mucho pero de golpes así no, entonces ese momento se me detuvo el tiempo, y le
dije que no quería nada más con él, que se abriera, que que le pasaba; al otro día cuando fui
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al colegio le conté a mis dos amigas, ellas me dijeron que ni se me ocurriera volver con ese
man, que él no me quería y ellas también quedaron muy sorprendidas porque les había
caído bien, que él se veía bien, me trataba bien al principio y todo pero ya cuando les conté,
no, eso se echaron de para atrás casi me matan, me decían que como que porque tan rápido
había tenido relaciones con él porque apenas llevábamos 3 meses pero pues él me gustaba
mucho, llego un punto en que no miraba a nadie sino a él, bueno luego de eso, pues pasaron
3 meses y volvió a buscarme; habíamos perdido contacto pues él me llamaba por ahí y todo
pero le rechazaba las llamadas, mi mama me preguntaba qué había pasado con el que no lo
había vuelto a ver en la casa, yo le decía que no que habíamos terminado, pero que yo tenía
tiempo porque quería pensar cosas del colegio, bueno le saque miles de pretextos pero no
fui capaz de contarle nada de eso; porque antes de matarlo, primero me mataba a mí,
comenzando porque ya había tenido relaciones con él y brava peor por lo que me había
pegado, pero bueno, pasaron como 3 meses él me fue a buscar a colegio me llevo una caja
de chocolates, me dijo que me invitaba a almorzar y yo accedí, ese tiempo de los 3 meses
fue muy duro llore, sufrí mucho porque estaba muy enamorada de él, además por lo que
había pasado yo estaba muy entregada a él , y a mí no me importaba a la final pensaba que
alguna explicación tenía que tener esto lo que paso, el caso fue que yo accedí al perdón de
él, comenzó a insistirme todos los días que lo perdonara él me contaba que cuando había
sido pequeño había tenido una infancia muy dura, que el papa le pegaba a la mama
entonces eso había quedado muy marcado en él, no sé si será verdad pero pues de lo
enamorada que estaba en ese momento le creí mucho, entonces yo bueno y decidí volver
con él. Eso fue para san pedro de ese año, salimos a un desfile, nos fuimos por allá
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comenzó a tomar con los amigos, yo estaba tomando pero muy poquito ya sabía que no me
podía llevar a la casa oliendo a trago porque apenas con 15 años; pero me gustaba el mundo
de él que era con amigos grandes y eran igual que él y por eso me gustaba salir con él. Nos
fuimos para ese desfile pero él ya estaba muy tomado, yo me di cuenta fue tan descarado
que le estaba echando los perros a una amiga de el que también conocía y ella era de la
misma edad que él, estaban en mucho toque toque, mucha habladita, mucha miradita, hubo
momentos en que él me decía ya vengo y ella también, no eran insinuaciones mías eran
cosas que estaban pasando, le dije que me llevara a la casa que ya no quería estar ahí
porque no me sentía bien, entonces se despidió de los amigos y se puso de mal genio
porque le dije eso y se montó en la moto y eso no casi nos atropellamos, Dios mío cogió la
moto a toda mierda y no le importó que iba conmigo, pro yo no sé cómo llegamos a la casa
pero llegamos y afuera estaba sentada mi mamá con unas vecinas, entonces en eso
entramos a la casa y nos hicimos en la sala y comenzó a gritarme como loco pues mi mamá
no escuchaba porque estaba a fuera y la casa siempre es grande y el comenzó a decirme que
porque le había hecho ese show con los amigos que celándome, que no que en ningún
momento lo cele simplemente le dije que nos viniéramos que no me sentía bien ella y le
hice entender que no me había gustado que yo sabía que hay estaba pasando algo con esa
vieja que él le estaba echando los perros; a él no le gusto que se lo hiciera entender cuando
de un momento a otro me cogió del cabello y me jalo hacia donde él y me dijo que no le
jodiera más la vida y pum me tiro la cabeza, me agarro el cabello y me zambutio y me tiro,
entonces pues me quede intacta, me quedo mirando horrible y salió y se fue y no le alcance
a decirle nada y enseguida me encerré y llame a una de mis amigas a contarle desesperada,
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quería contarle a mi mamá pero no podía hacerlo porque sabía que me iba a matar, mi
mamá mejor dicho iba a pegar el grito en el cielo; mi amiga dijo si ve que ella me había
advertido que no volviera con el que yo era mucha tonta que como se me ocurría que me
hiciera respetar, todo lo que le dicen a uno las amigas cuando uno les cuenta un caso así /
así siguió pasando, varas veces cada 3 meses era lo mismo, ya de palmadas paso a hacerme
moretones en los brazos, cogía y me pegaba puños en los brazos, cogía y me dejaba las
marcas de los dedos en los brazos de lo duro que me cogía y lo mas no sé si raro era por
cosas tontas, a veces porque me preguntaba algo y no le daba razón, pensaba que yo andaba
con otros manes y eso no era así, yo siempre he sido juiciosa en cuanto a eso de manes
siempre he sido juiciosa, yo solamente estaba enamorada de él a mí no me importaba nada
ni nadie más, solamente estaba detrás de él y eso lo sabe no sé porque tenía ese complejo de
que yo estaba saliendo con otro y cogía a presionarme y me dejaba las marcas y los
morados, a veces me mechoneaba, me cogía a puños, y lo otro es cuando teníamos
relaciones me cogía muy duro ya no era con ese amor, con esa pasión si no más por el
deseo del momento pasarla rico y no más; hasta llego a decirme que quería un hijo, eso fue
cuando estaba en 11 ya llevábamos 3 años y el cogía y me decía que quería un hijo me tenía
loca con que me iba a sacar a vivir, que él iba a trabajar y en eso la verdad no me deje
porque ya sabía por dónde iba el rio, si me entiende, en ese ámbito no me deje llevar, yo en
el fondo sabía que él no iba a cambiar, pero también muy en el fondo tenía la esperanza,
además me daba pesar con él por las cosas que me contaba de lo que había pasado cuando
estaba pequeño, entonces no se a veces quería darle el amor que le hacía falta, darle a
entender que las cosas no eran así conmigo, porque él también se expresaba muy feo de las
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mujeres que perras, que putas, que vagabundas, todo era así, y a mí también me trataba así
cada vez que quería, pero yo no sé yo lo justificaba mucho, por ese detalle que tenía ese
complejo desde chiquito de ver a los papas así, por eso le cogí lastima y a parte de la
lastima yo estaba enamorada y era el primer hombre con la que había tenido una relación
seria, a parte con el que perdí la virginidad, estaba muy aferrada a él, eran muchas cosas
que me amarraban a él.
Terminando 11 en un día, lo invitamos a un asado en mi casa porque un tío estaba
cumpliendo años, ya habían estado tomando, ya mi mama me dejaba tomar mis cervecitas
porque ya estaba en 11, y uno era con ese boom de las fiestas, de la rumba y todo y si salía
era con él, mi mama ya me daba permiso de salir y todo pero era con él, entonces estando
ahí él ya estaba un poco tomado y yo tenía puesto un vestido cortico no vulgar lo normal y
todo el mundo estaba como elegantico, claro no habían muchas personas estaba mi tío, los
hijos de mi tío, la esposa de mi tío, mi mamá, unas vecinas y yo y pues él, se paró y
comenzó a decir, como el cuándo tomaba se creía el putas, me decía usted como se le
ocurre colocarse esos vestidos, no ve que se ve como una vagabunda, delante de todo el
mundo, pues imagínese todo el mundo quedo con la boca abierta porque nunca han visto
una reacción de esta, yo si la había visto muchas veces, ellos nunca; que me fuera a quitar
ese vestido o sino el me lo quitaba así sea a rasgos me lo quitaba, usted viera la cara de ese
hombre en ese momento, era espelugnante, el cada vez que se ponía así era como un
demonio, y entonces le dije que no y por no dejarme mandar y calmar esa rabia que el
tenia; por la fiesta para no irnos a tirar nada, yo le decía que no me iba a cambiar, que no
hiciera eso, que no me tratara así y delante de todo el mundo de un puño me mando al piso,
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y me pego dos patadas cuando estaba en el piso, solo le dio tiempo a mi tío y primos en irlo
a coger pero el salió en bombas de la casa, se montó en la moto y salió pitado, y yo pues
quede con moretones en la espalda de las patadas, en la cara me alcanzo a quedar un
moretón, pues todo fue / una experiencia bastante dura, ahí pues mi familia lo demando, mi
mama lo demando, es la hora que tiene la demanda y no se me puede acercar menos de 3
metros no se me puede acercar.
Y como te dije estoy en 3 semestre de veterinaria él está en la misma universidad, ya está
terminando carrera, el ahora ya tiene 22 años y yo 18.
E1: ¿Pero finalmente tu tomaste la decisión o fue más porque tu familia puso la demanda y
todo ese proceso que se llevó a cabo?
C18: Pues si yo estaba de acuerdo, pero como te digo me daba pesar, pero el en el fondo era
buen hijo, buen estudiante, era muy bien y si aparte de que él era una porquería por fuera
pero era buena persona buen hijo.
E1: Básicamente terminaron por la familia.
C18: Si la familia fue la que intercedió más, pero claro también estaba totalmente de
acuerdo, pero en el fondo había algo que me decía que era fuerte eso para él. El intento
acercárseme muchas veces, el año pasado, el grado de 11 él fue a mirarme pero desde lejos
y muchas veces le he visto las intenciones de acercarse pero no. Ahora en la universidad
nos vemos y la verdad nos saludamos, ya hace año y medio que no hemos vuelto a tener de
pronto un contacto pero últimamente hace 3 meses no la hemos vuelto a llevar, pero ya ha
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sido por mi voluntad y a escondidas, nos vemos, salimos a rumbear, (risa) esto no lo sabe
nadie solo usted y yo, bueno y una amiga por ahí, porque yo soy de muy pocos amigos.
E1: ¿Que ha hecho que tu cambies? Que asumas las cosas? ¿Toda esa parte que viviste ese
noviazgo fue tu primer amor y en esa parte de maltratador, que ha hecho que tu hayas
cambiado. Haz podido entablar otra relación?
C18: No, créeme que lo he intentado y todavía me hablo con mis dos amigas del colegio y
ellas me dicen que lo intente que me consiga otra persona, que trate de entablar otra
relación, eso es difícil porque yo ya no estoy enamorada de él como antes, pero todavía
siento algo por él, la verdad todavía tengo interés y como te digo hace 3 meses no la
volvemos a llevar y salimos, yo le digo a mi mama que salgo es con mis amigas y amigos
pero obvio yo me voy es con él y hemos estado nuevamente, no hemos acostado
nuevamente, él me ruega que tengamos nuevamente una relación pero a escondidas que si
pero le digo que no, comenzando es algo ilógico porque alguien se va a dar cuenta, por mi
familia después de todo lo que hicieron por mí que fue algo bueno y desilusionarlos de esa
manera, ahora con mi carrera y mis cosas ellos están muy contentos por mí, me quieren ver
feliz pues al final de todo; les termine contando lo que había vivido con el después de 3
años, les conté todo y eso que lo que te he contado es por encimita, porque pasaron otro
detallitos, pero bueno en fin si claro nosotros nos vemos y no creo que por un ratico sé que
no me va a hacer nada así, ni tengo porque darle cuentas, pero pues él me cela sin ser nada
pero me cela porque hay amigos y me saludan y él se da cuenta, son recocheros y él se da
cuenta y me reclama, pero pues si él se me acerca es para algo bueno o si no de una vez voy
llamando a la policía, y tenemos muy claro eso. Eso va a ser por ahora porque yo sé, tengo
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la esperanza que llegue otra persona a mi vida bien que me haga olvidar lo que me paso.
Siempre me fijaba en los caso y uno piensa que eso le pasa a los demás menos a uno y
desafortunadamente me paso, sé que fui muy tonta, me deje llevar por el amor, dijo mi
mamá parece que nunca hubiera visto el amanecer (risa).
E1: Ya me contaste un poco de lo que ha sido tu vida, tu historia frente a esa relación, todo
los inconvenientes que tuviste en la relación, ¿quiero que me cuentes para ti que es
violencia o que es violencia de género?
C18: Para mí la violencia es una manifestación brutal, porque es eso una manifestación
brutal, contra algo o contra alguien, es una manera de manifestar sentimientos de rencor, de
rabia, de inconformismo, de injusticia, de todo lo negativo que puede haber en este mundo,
en cuanto a violencia de género, no se envidias, indiferencias, de hombre con la mujer o de
hombre con hombre. O de pronto celos, existen muchos celos y esto ha llegado a
enceguecer a mucha gente, ha llevado a hacer cosas horribles, a veces como ese machismo
de los hombres de decir eso es mío, como si uno fuera trapito viejo.
E1:¿ Cómo crees que la sociedad o los medios de comunicación nos ven a nosotras las
mujeres?
C18: Pues por una parte siempre nos ven, por lo menos yo que veo televisión y
documentales, o en las noticias cuando salen casos que mataron a una mujer por celos,
siempre nos hacen ver cómo vas vagabundas, por lo menos si son documentales es de
prostitutas, o si es una noticia es porque le coloco los cachos, entonces la mataron, nunca ve
usted de amas de casa, trabajadoras si no de prostitutas, vagabundas, entonces nos han
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tachado por esa parte muy mal, por otro lado pues tratan como de darnos ese aviso que no
nos dejemos maltratar por los hombres que denunciemos, que cualquier cosa que veamos o
vivamos denunciemos, que nos hagamos respetar, los medios de comunicación tienen un
lado bueno y un lado malo, el negativo es que definitivamente nos tachan mal, si
definitivamente la mataron por celos era porque tenía un mozo, que si dejo al marido era
porque tenía mozo, si tuvo hijos del otro era vagabunda, en lo positivo ese llamado a
denunciar, de no dejarnos maltratar, de soltar a ese hombre que nos haga daño, vemos como
dos caras, eso veo yo que así nos ven los medios de comunicación.
E1: ¿Quisieras contarme un poco más de tu vida?
C18: / ¿qué voy a hacer veterinaria?
E1: ¿Ya casi terminas?
Caro18: No apenas voy a llegar a la mitad de la carrera, pero el tiempo va pasando y ya he
ido superando poco a poco los problemas, ahora el hecho de que me hable con él, en estos
momentos es algo pasajero, y sé que para mi vida hay algo bueno y si Dios me dio la
oportunidad de seguir adelante, que este hombre no me matara a golpes y que mi familia se
diera cuenta de todo, si Dios me dio la oportunidad de acabar con eso y mi familia también
es porque hay algo bueno para mi vida. Por eso estudio, por eso estoy saliendo adelante y
ahora soy el orgullo de mi familia, yo espero que no lo estén haciendo por pesar, porque me
paso esto sino por verme salir adelante, entonces si Dios quiere y la Virgen tengo que salir
adelante y conseguir una persona que de verdad me valore, sé que va a hacer muy difícil y
eso lo sé porque las relaciones empiezan bien y pueden terminar bien o a veces terminan
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mal. Entonces me da miedo empezar con alguien y que al principio sea bonito o estar a la
defensiva que de pronto vaya a sacar las garras y eso me daría miedo, pero pues Dios está
conmigo y que todo me va a seguir saliendo bien.
E1: Si así va a ser. Si pones de tu parte y no que sigas permitiendo que eso continúe, el
hecho de que te sigas viendo con él estas permitiendo en algún modo que el vuelva a ser lo
mismo.
C18: Si tiene la razón y además ya me lo han dicho, pero como se lo he dicho sé que es
algo que en cualquier momento puede terminar, y si no lo termina alguien llegando a mi
vida, pues lo termino yo, pero en algún momento tendrá que llegar una persona o que llegue
otra persona a la vida de él y pues espero que a esa persona no le haga lo mismo, ojala que
haya cogido escarmiento con lo que le paso de la policía y que no vuelva a hacer eso,
además cuando estuvimos de novios le di muchos consejos y lo deje pensativo con muchas
cosas que hablábamos, de cosas de la mujer de respetarlas, de valorarlas, que a él no le
gustaba cuando a la mamá le hicieron eso, y él sabe que yo fui muy buena novia, entonces
él sabe que lo aconseje muy bien y con lo que le paso lo hayan hecho recapacitar. Y las
veces que hemos salido me ha demostrado que está mejorando y sé que no tengo
esperanzas con el yo tengo esperanzas con otra persona / Esperar
E1: Bueno C. en este primer momento hemos hablado un poco de tu historia, me haz
contado, sé que eres hija única, de tu mama, que te encuentras estudiando veterinaria, me
contaste un poco de tu historia un poco permisiva con tu ex - pareja, la situación que
pasaste, quizás nos veamos en otro encuentro.
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C18: Si, me avisas para cuadrar horarios en la universidad
E1: Gracias por tu tiempo, por tu confianza, por haberme contado un poco de tu historia.
C18: De nada
Entrevista M24
E1: Hola, buenas tardes mi nombre es Kedhna llanos, soy estudiante de la Universidad
Cooperativa de Colombia, de decimo semestre estamos haciendo con mi compañera Lorena
Puentes una investigación en torno a las huellas que la violencia ha dejado contra las
mujeres en el cuerpo y queremos que nos acompañes y participes en ella, nosotras vamos a
guardar el secreto de confiabilidad para que tú nos permitas grabar esta conversación, esta
grabación se va a destruir al final que nosotras trascribamos los datos, cualquier inquietud
que tengas durante el proceso lo puedes hacer, si tú te quieres retirar igualmente lo puedes
hacer. Lo que queremos es conocer esas huellas que han dejado marcas en el cuerpo para
poder identificar esas formas visibles e invisibles que nos dejan para proporcionar
herramientas para el futuro.
Este es el consentimiento informado del que te estoy hablando, aquí describe lo que te
acabo de mencionar. Si lo deseas lo puedes leer, al final vas a encontrar y tienes llenar
algunos datos aceptando la participación y al final lo vamos a firmar todos.
M24: / ok // listo.
E1: Listo. Es importante que nos conozcamos vuelvo y te lo digo cualquier pregunta que
me quieres hacer pues yo estoy abierta y dispuesta para respondértela. Pero yo quiero
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conocerte un poquito más yo lo único que sé es que te llamas M, que tienes 24 años y me
gustaría saber un poco más de ti. ¿Cómo de dónde vienes, donde naciste, como ha sido tu
vida hasta este momento?
M24: Bueno. Pues como ya sabe mi nombre es E. M. C. tengo 24 años actualmente pues
laboro, soy docente en niños de preescolar, soy normalista y estoy terminando mi
licenciatura en pedagogía infantil, eh pues ya llevo un año viviendo sola vivo con mi hijo,
tengo un hijo de 11 años vivo con el pago arriendo, soy hija única eh mantengo más que
todo donde mi mama, mi familia es mi mama mi hijo y yo y ya trabajo y eso hago
actualmente.
E1: mm ok E. ¿Entonces quiero que, para ti que es cuerpo dame un significado de que es
cuerpo para ti?
M24: Bueno cuerpo pues para mi cuerpo es lo que cada ser humano tiene, es algo que cada
uno tenemos que conservarlo, cuidarlo, amarlo si, el cuerpo es pienso que es algo muy
importante porque lo mostramos día a día y en cualquier momento y en cualquier lugar.
E1: Tu como crees que los medios de comunicación nos dan a entender el cuerpo. En este
caso es referenciado hacia el cuerpo de las mujeres.
M24: ¿Cómo lo ven los medios de comunicación?
E1: sí. ¿O como ellos no lo muestran a nosotros?
M24: Pues yo pienso que eso es como como depende porque el medio de comunicación en
el cual nosotros vivimos actualmente es un medio en el cual mantenemos que queremos
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estar a la moda si, que queremos estar en caso con la ropa que con las marcas, entonces eso
es lo que nos muestra el medio de comunicación que nos índice o nos conduce a estar así lo
que ellos quieren pretender de la humanidad eh y yo creo que nosotros como seres humanos
permitimos eso para mostrar nuestro cuerpo como para exhibir nuestro cuerpo y que nos
vean pues de diferentes formas de pensar.
E1E: siempre nos muestran como esa figura perfecta no.
M24: si como esa
E1: Voluptuosa, que tenemos que vendernos
M24: Y a veces eso muchas veces da pie para que aquellas mujeres que quieren estar con
esas medidas se vuelvan enfermas sean anoréxicas, no coman o consuman ciertas cosas
para estar así como aquellas figuran que nos muestran
E1: ¿Y tú como crees que partir de las relaciones familiares, de amigos, pareja, novios se
construye el cuerpo de nosotras las mujeres?
M24: Yo pienso que eso debe partir desde la familia si, que en la familia la comunicación
supremamente importante desde que uno este pequeño o desde que tenemos nuestros hijos
pequeños ya sea niña o niño eso ahora como esta en la actualidad eso ya no interesa que
porque si es niña es la tiene que tener más cuidado mentiras eso ya es tanto niño como niña
yo pienso que la comunicación es muy importante y se debe construir desde la familia
hablándole cosas claras pero verdaderas a los niños de que las partes íntimas nadie se lo
puede tocar me refiero a que una persona extraña o a que si es niña o niño el papito no
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deben sobre pasarse igual la mamita porque muchos casos se han visto ya sea porque llegan
en estado de embriaguez o porque le inventan miles de cosas a los niños ellos se dejan tocar
entonces yo pienso que eso la comunicación ante todo y hablarle nada como que la cosita
que el pajarito no, con los nombres que son la vagina el pene, es para cuidado que no deben
estárselo manoseando o que venga alguien a tocárselo como cosas así pienso que tiene que
ser supremamente importante y hablarle con claridad a los niños porque ellos hoy ya en día
ellos ya entienden y ya comprenden, desde el colegio en las clases de educación sexual se
ve eso.
E1: ¿Tú me hablas es partir de la familia y tu como ves la influencia de los amigos?
M24: En los amigos pues si pues como la veo, / pues yo que interactuó con niños desde mi
profesión pues no todo los niños tienen como esa comunicación en la familia cierto, hay
unos niños que son más expresivos y hay otros que son más de ambiente de la calle si,
entonces no tienen como esa prudencia y no ha de faltar el niño que le diga mire mi pene,
mire mi pipi mire si, o no ha de faltar el niño que de pronto ve películas ya para adultos y
todo y ellos cuentan en el salón entonces yo creo que desde la calle o desde los amigos pues
también se tiene que como que el niño que sabe no dejarse influir por aquel que quiere o los
quiere mal interpretar pienso yo.
E1: Bueno E. M, ya conociendo pues un poquito sobre tu historia, ya hemos hablado un
poco como tu describes el cuerpo, me gustaría que ahora pues que me contaras como ha
sido tu historia con tu cuerpo, cuáles son esos recuerdos que tienes entorno hacia tu cuerpo
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experiencias gratificantes o dolorosas, huellas que te han dejado, quiero que me cuentes un
poco de esto.
M24: Bueno, pues yo mis relaciones pues sexuales las inicie desde muy temprana edad,
pues yo me he categorizado o me categorizaba a medida de que le pasan las cosas de que
uno va aprendiendo de aquellos errores pues uno se va como formando como ser humano
no, pues mi relación sexual inicio desde los casi 12 años, yo soy hija única como lo
comentaba hace un momento soy hija única, mi mama pues siempre mantiene o mantenía
cuando yo estaba pequeña mantenía trabajando entonces yo mantenía pues sola
E1: ¿y qué tal ha sido o como fue tu experiencia de ser hija única?
M24: Pues por un lado chévere y por el otro no (risas), porque uno tiene lo que quiere si, en
mi caso a mí no me interesaba que pantalones de ciento y punta que blusas, a mí me
gustaba algo y eso me lo tenían que comprar porque era muy caprichosa, muy consentida y
malo porque, porque en estos momentos en el cual yo vengo o experimente que el romance,
que el novio, pues a mí no me dejaban salir yo mantenía sola como lo estaba comentando
para que no estuviera sola a mí me internaron yo estuve en un internado en gigante de la
normal de gigante, entonces salía cada 15 días ni siquiera cada 8 días si no cada 15, el
internado era de mujeres pero el colegio era mixto, pero las hermanas allá el contacto con
hombres era restringido, mi novio no lo conocí allá, mi novio lo conocí en mi barrio y fue
por una apuesta de amigas a la que la primera que se lo cuadrara ese se llevaba el trofeo que
era el novio no, entonces, pues que se lo rumbeara era la cuestión, entonces en ese
momento pues yo no tener hermanos, al no tener hermanos, al no tener como si, muy tímida
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pues entonces yo no tenía a quien contarle mis cosas ni aun tío o tía porque mi familia es
del campo, entonces como que uno se queda como ahí vamos a ver cómo se experimenta y
mi amiga era la que si si, me orientaba un poco porque pues era con la única de la cuadra
con la que única que me dejan pues hablar ahí, entonces la inicie muy temprano entonces
eso es como lo malo de ser hijo único, tú no tienes a dónde acudir, tú no tienes de donde
pues si tiene amigas, de pronto pues amigas de mi mamá pero uno como que siempre ahí, si
uno le cuenta a la amiga van y le cuentan a la mama entonces yo nunca le contaba a las
amigas de mi mama, entonces si pues yo inicie pues a los 12 años ya casi a cumplir mis
trece años tuve mi primera relación sexual, mi novio en ese entonces tenía 14 años y yo
creo pues que la experimente con él la primera vez y de ahí de la primera vez pues no nos
cuidamos yo no me cuide si tenía conocimiento de los métodos de planificar pero igual
como ese miedo o ese temor hacerlo que alguien pues la primera vez pues no acudí ni hice
nada como para protegerme, ahí pues quede embarazada en mi primera relación sexual
quede embarazada y oculte mi embarazo entre 8 meses
E1: Bastante, y ¿cómo hiciste para ocultarlo?
M24: Pues, yo tenía cuerpo bonito pues unos senos bien formados, me anche fue de
caderas, de cadera si me anche mantenía en el internado entonces en el internado en con su
sudadera o su jardinera entonces no se me notaba el primero y el ultimo control que tuve el
médico me dijo que era psicológico, la cual yo no dejaba crecer el niño en el vientre
entonces ese era uno de los motivos por el cual el niño no se dejó ver o sea durante los 8
meses él no se dejó ver, porque era ese temor a que se enteran, ese temor a que me
descubrieran entonces el niño siempre estuvo como reprimido como guardado entonces eso
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fue lo que me ayudo por parte a que no, nunca me faje, le cogí fastidio a las lociones,
mantenía enferma pero pues igual mi mama pues ella era preocupada por mí y eso si nunca
me falto nada yo era la niña para acá y para allá incluso varias ocasiones fue al internado
pues a estar pendiente de la niña porque me ponía a comer frutas calientes entonces eso me
rebotaba el estómago me daban ganas de vomitar pero más nunca me dio que mareo, que
antojos que no nada nada nada durante los 8, 9 meses nada me dio; el papa si me conto que
le daba sueño, vomito de todo pero a mí nunca me dio nada, mi mamá si en varias
ocasiones me llevo al médico que igual nunca me tomaron exámenes nada, de ahí pues a
los 8 meses se enteraron
E1: ¿Tú les contaste?
M24: No, yo termine estaba haciendo sexto en el internado, yo termine mi internado. Me
gradué de sexto ese año para mí fue súper porque gane hasta concurso, medalla bueno eso,
mejor dicho de todo y eso pues uno termina en diciembre, ese diciembre para comprar la
ropa fue terrible porque ya la niña no tenía las medidas perfectas si no que la niñas tenia
pues caderas anchas, pues su estómago ya pues ya estaba la barriga siempre crecidita
entonces fue difícil igual me compraron el estreno, mi mamá se enteró el 3 de enero del
dosmil / Del 2002 el 3 de enero, mi hijo nació el 27 de febrero del 2002 entonces mi mamá
pues mi mama siempre ha tenido restaurante en ese tiempo ella tenía el restaurante en la 7
con 10 al lado de Davivienda y / ellas pues los clientes le comentaban uy Gris pero su hija
ya está embarazada, Uy Gris pero va hacer abuela y pues como ella veía por los ojos míos
salía era discutiendo con el cliente hasta que llego alguien que realmente ella confiaba
mucho y le creía lo que ella le decía igual él era doctor entonces como que ay si le paro
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bolas y me saco cita el 3 de enero, me llevo ese día yo pues como mantenía sola y mi mamá
era en el negocio yo esa mañana me había visto con el papá del niño él se llama R. yo con
él me había visto yo le comente que iba ir al médico él no sabía nada él también se enteró a
las 8 meses.
E1: ¿Y cómo era tu relación con él? ¿Ósea tu mama lo conocía, lo quería el cómo era
contigo, detallista como fue esa relación antes del embarazo?
M24: Bueno la relación de nosotros de noviazgo pues era, nos veíamos cada 15 días si,
como te dije fue por una apuesta entonces él nos coqueteaba a las 2 a mi amiga y a mí,
igual mi amiga desde que se enteró como que yo fui la que le gane entonces ella respeto
mucho ese espacio / mi amiga tenía un hermano y el hermano pues me pretendía, pero a mí
no me gustaba el hermano a mí me gustaba Rubén entonces y yo iba era a conquistar a R.
fuera que era una apuesta me gustaba el muchacho, el hermano cuando cada 15 días que yo
venía pues eso llegaba un viernes nosotros nos veíamos el sábado viernes en la noche, el
sábado en la noche y ya el domingo ya no nos veíamos porque yo tenía que ingresar al
internado, el internado cuando yo llegaba el viernes por la noche el hermano de / mi amiga
comentaba era diciéndome uy M. mire que R. tiene novia en la otra cuadra si, R. ha sido o
en ese tiempo era un muchacho libre yo digo libre porque era de esos muchachos que eran
rebeldes si, que vivía a la moda me acuerdo mucho porque en ese tiempo él tenía en ese
tiempo estaba ese mechón ese copete eje capul eje mechón mono y su cachucha y los
pantalones anchos y su cicla Cross entonces el mantenía así, entonces él era cuanta fiesta
había él se iba, él era muy rebelde con la mamá entonces él siempre ha hecho lo que ha
querido el papá le anda duro pero pues igual el papá no pudo en ese tiempo con él, entonces
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el salía en estaba en el santa librada eso cuando había pues él me contaba sus historias en el
santa librada revolucionario el solo entonces él ha sido como muy libre como que esto he
hecho y si quiero esto, esto lo ha hecho cuando yo llegaba el viernes el hermano de mi
amiga me contaba que tenía novia que si yo quería verlo que fuera y lo posteara y
efectivamente una vez fui y yo lo vi entonces bueno en fin ósea el noviazgo de nosotros.
El día de mis cumpleaños yo lo invite pues porque a mi mamá ya le habían contado que a
mí ya me estaban haciendo visita y que era el hijo de la vecina de la de dos casas hacia
abajo entonces mi mamá me dijo invítalo entonces yo lo invite el ese día no quiso ir porque
tenía un / una fiesta en otra esos tal bazares en otra en otro barrio entonces el no quiso ir,
bueno en fin detallista pues que carticas, que una chocolatina que como esos novios en ese
tiempo pero algo como muy sencillo pues porque tampoco permanecía entre semana allá si
no entre el fin de semana entonces la relación de nosotros ha sido como fue así poco nos
fuimos ósea cuando yo iba nos íbamos conociendo entonces los gustos y eso, eso fue antes
del embarazo una vez tuve la oportunidad yo sabía que estaba embarazada de decirle que
sucedería o que pasaba si yo estuviera en embarazada yo le hice esa pregunta a él y esa
noche él se puso furioso eso fue un viernes en la noche se puso bravo el no que como que
no salió y se fue entonces cuando él se fue yo lo llame a la casa para saber si estaba en la
casa y él no estaba en la casa me había contestado la mama entonces yo le pedí el favor que
le dijera que yo lo había llamado, el llego como a 10 de la noche a la casa y a esa hora el
me llamo a mi casa entonces yo le comente que porque se había ido bravo y él me dijo que
no que simplemente no le había gustado él no le había gustado lo que le había dicho y
entonces pues yo con ese temor de pronto de de que él no se me dejara igual entonces yo
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no le dije nada le dije que era una broma que simplemente se me ocurrió decirle y ya pero
que no peleáramos por eso y así paso entonces yo nunca me atreví a contarle nada entonces
el por eso se enteró a los 8 meses y se enteró porque mi mamá lo cito, mi mamá lo mando a
llamar, mi mamá a mí me echo de la casa, ella me echo a la calle a la calle lo digo porque
me dijo vallase pero igual yo me fui donde una amiga de ella que era la mejor amiga de ella
/ ahora me cuenta mi mamá pues que ella estuvo muy pendiente de mí que los antojos que a
mí me daban o pues los antojos míos digo que nunca los tuve lo que quería comer yo lo
comía entonces no supe si eran antojos o eran gustos míos porque siempre lo que quería lo
hacía, entonces me fui para allá, ese día que salimos del médico pues mi mamá se puso a
llorar, entro en una depresión terrible, ella me dijo pues que no sacara nada de la casa pues
igual la amiga Gloria se llama ella, doña Gloria fuimos a la casa y sacamos algo que me
quedara bueno, medio bueno en el momento que mi mamá se enteró que yo estaba
embarazada a mí la barriga me creció automáticamente, ese día la barriga creció, entonces
ese día ya era tarde y me fui para el barrio Carbonel eso queda en Galindo la señora es de
bajos recursos, la señora vivía en una casa, una casa no de ladrillo no, la casa de ella era en
zin la casa de ella era toda encerrada en zin no había baño entonces para mi yo también
entre en una depresión terrible, porque tener comodidades a no tenerlas fue muy durísimo
para mí al tener a una persona, la única persona que tenia o que tengo es mi mamá y al estar
así brava pues yo mantenía llorando todo el tiempo llorando, mi mamá ese día en la noche
mando a llamar a R, R. fue a la casa mi mama le conto ese día lo insulto, en fin eso le dijo
hasta de que se iba a morir, pero pues él no sabía nada entonces también fue una noticia
para él, mi mamá entro en un estado de alcoholismo ella, ella se volvió alcohólica, ella
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perdió el negocio, nosotros teníamos dos apartamentos en las acacias II etapa ella perdió los
dos apartamentos, se los embargaron, quedo en la calle mi mamá quedo en la calle sin
plata, sin casa, sin negocio y sin nada, y entro en un estado de alcohol, ella entro en el
alcoholismo yo pues vivía era donde la señora igual mi mamá iba y me visitaba, yo dure,
tres años sin hablarme con mi mamá, pero en esos tres años durante el embarazo, pues el
mes que me faltaba ella iba y me insultaba me trataba delo peor, pues porque estaba herida,
iba tomada.
E1: La niña de la casa, hija única
M24: Si, entonces para ella fue terrible y pues para mí también, ahí nos controló mucho fue
Gloria la amiga que hablaba mucho con ella, que cuando fuera no me insultara, que no
fuera tomada, así, ella fue como la intercesora entre nosotras las dos, ella pues, porque R. se
enteró ese día, al otro día fue a visitarme el me hacia la misma pregunta, que porque no le
decía y yo pues hacia era llorar, igual el pues dijo, él le contaba a la señora Gloria que él iba
a responder por el niño, que se iba a salir de estudiar, mi mamá hablo con los papás de él,
de R y pues los papas le dijeron que ellos no se hacían responsables del bebe, que si querían
que fuéramos al bienestar familiar para hablar, pues mi mamá no estuvo de acuerdo, igual
esos señores me hicieron ver al bienestar, vieron que allá lo que estaba pasando, los dos
éramos menores de edad ellos simplemente dijeron que ellos no respondían que el hijo era
menor de edad, entonces que mandáramos a llamar a mi mamá para ver que hacíamos con
él bebe, y efectivamente mandaron a llamar a mi mama, en ese tiempo yo estaba donde
Gloria, eso fue rapidísimo, me mandaron a llamar, primero mandaron a llamar a mi mamá
del bienestar familiar, la citaron le dieron a conocer el punto de vista de ellos, que no
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podían mantener un niño más, una boca más porque eso fue lo que dijeron, entonces que
prácticamente el niño lo daban en adopción entonces, que si mi mamá estaba de acuerdo,
mi mama cuando brava es groserisima, ella salió peleando con los psicólogos con una
psicóloga y ella dijo que no que ellos no iba a hacer plata con la panucha mía, groserisima
entonces dijo que no que porque no le daba el niño a ella entonces bienestar le dijo que
nunca un niño se lo dan a los familiares, entonces pues más se puso brava mi mamá, que
claro que eso era negocio, que no sé qué bueno en fin, entonces mi mama no estaba de
acuerdo y después me mandaron a llamar a mí, ese día mi mamá fue a la casa de Gloria me
trato remal me dijo que con cuidadito esa malparidita va a dejar el niño en adopción, que yo
no fuera a firmar nada, me mandaron a llamar a mi ese día mi papá también fue, mi mamá
pues es separada, vivíamos solo las dos y pues ese día consiguieron a mi papá y pues fue
bravo también conmigo y pues ese día me sentó la psicorientadora, la psicóloga eso estaban
varios doctores allá, y que si yo estaba de acuerdo en dar el niño en adopción y ya lo que
me había dicho mi mamá pues yo le dije que no que no daba el niño en adopción y que
como pretendía yo mantener el niño si yo era menor de edad, entonces yo le dije pues que
trabajando y con la ayuda de mi mamá, pero que yo el niño no lo daba en adopción, así
paso entonces nos mandaron a llamar a nosotros los dos entonces el siguió diciendo que él
no se hacía responsable por el niño
E1: Entonces era los papás de él los que prácticamente no querían, porque el si quería
responder.
M24: Si el si quería responder él decía que él se ponía a trabajar sino que el papa le decía
que en que guebon, en que va a trabajar si usted es menor de edad, que no sé qué pero él
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siempre dijo que él quería responder por el niño, entonces allá la doctora le dijo bueno pues
usted responde por el niño y ella, si la mamá la echo de la casa entonces él dijo que por mí
el si no respondía, dijo no pues yo respondo por el niño, yo por ella no por el niño, entonces
para mí eso fue terrible, fue mi único amor, mi primera vez, le entregue todo a él, entonces
yo dije si bueno pues, pero bueno, igual yo dije tengo el apoyo de mi mamá ahí pues a los
malparidazos, pero me pero me apoya si, / de ahí solucionado el problema del bienestar
familiar no dimos el niño en adopción ni nada, pues faltaba ya un mes, la familia de el al no
tener más alternativa empezó a hacer la organización del baby shower, me colaboraron con
la ropa del niño, mi mamá no me colaboro con nada, mi mamá era rebrava no me veía ella
sí, a mí me dieron eran muchos calambres, entonces Gloria le contaba a mi mamá que en
las noches yo gritaba o me levantaba llorando entonces ella las últimas semanas, a mí me
programaron porque yo no tuve el niño normal yo lo tuve por cesárea, a mí me
programaron y me dijeron que pues al ser yo tan niña mi pelvis era muy pequeña, y mi niño
era muy grande entonces me programaron, y la fecha era para el 27 de febrero entonces una
semana antes mi mamá si fue, eso si mi mamá le hablaba solo al niño, ella me tocaba el
estómago y era solo al niño, ella me daba jugo o me traía jugo de fresa en leche pero era
solo para el niño, eso sí me lo dejaba muy en claro eso no es para usted, eso es para el niño
porque ella desde un principio dijo que era niño y era niño, y ella cuando me tocaba el niño
se movía el niño eso brincaba, eso ya nomás se salía, cuando lo tocaba ella o lo tocaba el
papá, de resto él era juiciosito, entonces, ella estuvo acompañándome la última semana no
me hablaba solo al niño, pues me programaron el llego el 27 de Febrero llegue a saludcoop,
allá estaba la mamá de / ósea la mamá, la abuela paterna, el papá, estaba Gloria y estaba yo,
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me entraron para allá, a mí me durmieron, me programaron cuando me cuentan que mi
mama llego como a las tres de la mañana en una borrachera terrible al otro día me pasaron
para una habitación, ella fue no me saludo, no me pregunto cómo Salí ni nada, ella fue
derechito a ver el niño le hablo al niño, le llevaba ropa lo cambio desde el pañal en
adelante, lo peluncho lo miro a ver si estaba completo, todo, todo, todo, entonces era con el
niño fue un momento lo miro y ya se fue, de ahí la dieta la pase también donde Gloria, yo
donde Gloria viví hasta cuando el niño tenía cuatro meses, al ver que mi mamá, yo no, pues
el papá no hacía nada, simplemente iba y pues de lo que trabajaba pues le daba los pañales,
entonces mi mamá me puso a decidir si él o yo, pero que Gloria ya no me podía tener más
porque ella era de bajos recursos, que no podía estar donde Gloria entonces me dijo escoja
el o yo, y pues al mirar que él dijo que por mí no respondía si, que él seguía respondiendo
por el niño, entonces yo me fui para donde mi mama, en ese entonces a mi mamá no le
habían quitado el negocio pero estaba reendeudada, le debía a todo el mundo ya estaba
para quedar en la calle, entonces yo fui, mi mama me consiguió una niñera, le conseguimos
niñera a C, C. se llama mi hijo, yo le trabaje a mi mamá, entonces pero entonces esos días,
esos meses para mi fueron, muy duros pensé que iba a ser todo como antes y no, ella
cambio mucho ella es muy rencorosa, ella era con ese rencor, con ese si, quien la mando
malparida, ahorita meta el culo, ahorita quiere ropa trabaje, como recalcando diario a diario
porque lo hice, yo dure así hasta cuando el niño tenia
E1: y el papa del niño siguió respondiendo aun estando con tu mama
M24: Si, Pues él iba eso era una odisea porque él iba y daba cuando conseguía porque él
trabajaba, el comenzó a trabajar, el papá es maestro de construcción, el empezó a ayudarle
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al papá en la construcción porque que más hacia, entonces cuando trabajaba o había trabajo
el papá le daba como para los pañales, si, entonces él iba y me daba a mí, pero cuando no
entonces no me daba plata, habían días que me colaboraba y habían días que no me
colaborara, entonces todos los días pues él iba y me miraba el niño pero con mi mamá, era
hay llego el hijueputa ese ahí no sé qué, siempre era a insultarlo, entonces siempre había
choques siempre hubo choques porque mi mamá al verlo decía que era miserableza lo que
él le daba al niño, que eso no alcanzaba que el niño no vive solo de pañales, que el niño la
ropa que la leche, entonces mi mamá nos decía entonces quien los manda, pues si entonces
siempre recalcando eso, entonces entre ellos los dos siempre hubo choques, ninguno de los
dos
E1: ¿Y hasta ese momento como era la relación entre ustedes los dos? ¿Ustedes seguían
siendo novios o la relación se había terminado?
M24: Pues la relación de nosotros nunca termino pues en ese tiempo la relación nunca
termino, simplemente nos alejamos porque me fui a vivir donde mi mamá y ya no nos
podíamos ver, cuando él podía bajaba al negocio miraba al niño, hablábamos, pues si me
estaba yo con el parada mi mamá era peleándome, si entonces procuraba entregarle el niño,
el miraba el niño yo seguía atendiendo el negocio ahí, cuando ya se iba a ir le recogía a el
niño, pero siempre el amor por el todavía existía, porque igual momentos con el conocerlo
igual no lo conocía bien, pero yo por el chorriaba babas todavía, entonces así duramos
como hasta cuando el niño tenía diez, once meses, un día de esos que tenía que pasar él me
dijo M. camine, me dijo vámonos a vivir los dos a ver cómo nos va, eso fue otra odisea
porque ese día yo estaba en el negocio, eso fue un domingo, yo estaba en el negocio mi
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mamá no quiso, mi mamá me decía no marcela no se vaya, si usted quiere ser novia o moza
con él séalo pero no se vaya, no se vaya con el mire que no, mire que no lo haga, mire
termine de estudiar, yo empecé a validar con ella valide hasta noveno, / noveno si hacía dos
años en uno solo, no que no lo hiciera, que no lo hiciera, tenía venga le digo eso fue en
diciembre, el niño ya tenía diez meses, en enero cumple once, él tenía diez meses cuando
nos fuimos a vivir, él me dijo vámonos que iba a responder por mí y pues yo estaba
idiotizada por él y yo le dije que sí, mi mamá se aferró al niño, porque ella estaba pegada al
niño, entonces mi mamá a no dejarnos el niño, como le dije él ha sido de esos muchachos
revolucionarios, entonces el llamo a la policía, entonces la policía a quitarle el niño a mi
mamá una ofensa más para mi mama; desde ahí me eche de enemiga a mi mamá y desde
ahí dure tres años sin hablarme con mi mamá, tres años muertos para las dos que ni ella
pues ella estaba pendiente de mi porque los vecinos y las amistades le comentaban como
estaba yo pero yo de ella si pues sabía que perdió la casa que se había ido para el Ecuador
porque había quedado sin plata en la calle lo que le daban las amigas las mejores amigas
no; ella se fue para el Ecuador un tiempo, allá duro un tiempo en tratamiento cosas así que
me comentaban, yo me fui con él nosotros llegamos donde una tía, de él, él se había ido de
la casa también ya se había ido de la casa estaba donde la tía es la mejor tía que él tiene a
pesar que le alcahuetea lo hace como caer en razón entonces es la que medio le hace caso,
la tía nos colaboró mucho prestándonos una cama porque ni cama tenia, entonces ni cocina
ni nada yo pues lamentablemente no sabía cocinar yo no sabía ni lavar yo no sabía nada si
nada por que la niña todo le pagaban para que le hicieran en ese tiempo yo sufrí mucho con
él, ahí es donde yo me vine a mirar cómo eran las cosas porque no sabía cocinar no sabía ni
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hacer un arroz la tía me fue enseñando eso fue una experiencia mejor dicho aprendí hacer
arroz no salíamos de arroz y huevos todo los días, pues los patacones, ya sabía hacer
patacones, lavar hay medio lavaba eso fue difícil para mí, de ahí nosotros duramos 3 meses
de vivir juntos cuando me entere por ahí que él seguía molestando con la novia de antes
cuando éramos novios entonces yo le hice el reclamo y simplemente porque le dije este
estúpido; él me casco, ese día él me golpeo, me pego y me reventó la boca, ese día para mi
horrible porque nadie me había pegado menos un hombre para el venirlo hacer eso fue
duro, bueno así paso igual me iba a ir, pero no sabía para donde irme por que como te digo
ahí es donde hace falta los hermano o algún familiar para uno decir me voy para allá, no
tenía a quien acudir; bueno mis suegros me hablaron mucho de que a pesar de que ello me
colaboraron mucho, era también tirando a que fuera juiciosa con el hijo de que no le dijera
groserías al hijo de que atendiera superbién al hijo si, a pesar de que yo no salía porque yo
era hay en la casa cuidando al bebe y él era trabajando, él tuvo más adolescencia que yo mi
adolescencia la experimente con el mas, gracias a los suegros yo estudie porque él no
quería que yo estudiara el pues como ya era el que trabajaba ya era el que daba la plata
para la casa hacia lo que él quería, si él podía ir a tomarse una cerveza él podía salir a bailar
él quería como llevar esa vida de joven soltero que llevaba antes si y yo quedarme en la
casa porque pues yo era la que cuidaba el niño, entonces hay empezamos a tener como esos
inconvenientes y como a conocer realmente es la persona el comenzó pues como ya no se le
podía decir nada yo comencé a tenerle miedo a él, cuando él estaba como se dice con el
rabo para la puerta el me tiraba la comida al piso si, que si la ropa quedaba mal lavada con
la misma ropa me pegaba me hacer agresivo totalmente agresivo yo tenía que obedecer lo
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que él dijera y hacer lo que él quería que yo hiciera para no tener esos choques de ahí pues
mientras sucedía todo eso yo le dije que pues yo soy como muy ahorrativa como muy de
hogar como mire yo le ayude mucho a él; yo ahorraba pues él me daba lo del diario yo
ahorraba que mis cosita para tener yo le dije sacamos la familia de él tiene apartamentos
para arrendar yo le dije saquemos una piecita, él no quería porque él decía que no teníamos
nada, que yo le dije si nunca vamos a salir de acá de la pieza de su tía nunca vamos a tener
nada, entonces cuando él estaba de buenas pulgas como que lo trataba de llevar si pero
cuando no era una chanda entonces finalmente me hizo caso entonces estaba eso de Ivan
Botero Gómez yo lo hice endeudar con el juego de alcoba de Ivan Botero Gómez diario
pagábamos la cuota terminábamos de pagar la cuota y ya teníamos cama entonces el niño
dormía en la cama y nosotros seguíamos durmiendo en un colchón en el piso, con el tuve
mucho inconvenientes con eso porque el quería ser libre si no se le podía hacer nada a él, le
daba lo mismo si trabajaba toda la semana y tenía unos ahorros digamos 100.000, 150.000,
que hacían falta para la casa, para comprar cosas, para la ropa a él le daba lo mismo
gastárselos un fin de semana si y al otro día no tener nada para el eso era normal porque
siempre sabía que donde la mama podíamos comer que la mama nunca no iba dejar sin
comer o donde la tía siempre lo iban a apoyar si entonces como que siempre hubo él nunca
tuvo esa responsabilidad, no la tuvo con lo de la ropa pues de ahí entonces la abuela paterna
de él ella criaba pollos entonces ella me dijo mire mija una solo golondrina no llama agua
póngase a criar pollos, no yo con el experimente cosas que jamás en mi vida había
experimentado.
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Yo con mi mamá nunca entraba a una galería porque a mí me daba asco el olor a carne el
olor a pollo a pescado no que oso y que huy no chay con el todo eso lo quemé yo con él
aprendí a criar pollos yo con él aprendí a criar gallinas esos gallinas que sacan eso huevos
de codorniz eso tiene un nombre pero que no me acuerdo hámster que no crie con el patos
eso me ayudo bastante porque con la venta de esos pollos comprábamos los entrenos si una
ayuda que a él le sirvió harto pero igual el no seguía valorando el seguía en lo suyo las
mozas pues la mozas siempre hubo cuando la familia de él la mujer de un tío de él me
comento que mire que marcela si usted no se hace respetar mire que R. siempre va hacer lo
mismo ese día el ella me angustio me enveneno la cabeza me fui a postearlo ese día yo le
poste una mocita que el tubo hable con ella el marido como pues que por ahí la casco el
marido de la vieja por que no era la primera vez que la vieja lo hacía bueno en fin el marico
ese en ese momento ya trabajaba en agrocosur cargando y descargando bultos de
concentrado el en ese día eso fue un sábado ese sábado él estaba en el campo descargando
un producto y yo había ido el sábado en la tarde que él no estaba hacerle el reclamo a la
china por que la china era un mesera del restaurante donde él trabaja entonces yo espere el
marido, el marido vino por ella bueno en fin el marido como que la casco pero el marido
fue y la dejo y volvió esa noche a esperar que R. llegará esa noche él tuvo tropel con R. ese
señor los dos se cascaron bueno en fin en todo caso ese señor llego a la casa borracho como
de costumbre los sábados eso era normal para él y esa noche el comenzó yo estaba en el
piso en el colchón que teníamos por que el niño estaba en la cama comenzó el tenia llaves
yo estaba dormida y comenzó a darme patadas una mano de patadas mejor dicho yo le
hablaba a él le decía que porque me pegaba el encerró la puerta, le echo seguro porque pues
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la familia ya estaba enterada la familia ya conocía lo que había pasado entonces el ellos ya
sabían cómo era la reacción de R. ellos ya sabían que Rubén era agresivo entonces pues
estaban pendiente de que no me fuera a golpear de que no me fuera a maltratar esa noche
pero con él fue imposible porque eso tranco la puerta en fin esa noche me casco me levanto
me reventó fue horrible el niño.
E1: Es la segunda vez que te pegaba
M24: Yo ya perdí la cuenta cuantas veces fueron
E1: Era constante ósea
M24: Eso era de cada ocho días por que no le podía hacer nada si yo no quería que me
golpeara si si yo no quería a por ejemplo yo le decía llegaba el sábado tomado y yo le decía
Darío mire que hay que pagar a la tienda por eso o R. mire que necesito plata tal cosa eso
era la muerte para el si eso era la muerta para el pedirle yo plata un fin de semana saber que
él llega pelado entonces yo ni la plata bueno hay eran agresiones verbales de todo de todo
de todo de todo entonces a él no le sirve o no le servía que yo le ayudara con los pollos ni
nada porque él se arrecostaba si él decía que porque no saca de ahí que porque yo le hacia
las cuentas igual yo no me estaba robando de un peso que todo era para la paca para cubrir
gastos el no entendía esa noche el niño estaba ahí dormido entonces el niño con los golpes
y todo eso el niño se despertó en la ventana pues en la pieza había una ventana pequeñita y
teníamos un baúl entonces el niño era agarrado de esa ventana llorando entonces pues nadie
podía hacer nada por que como entrabamos en esa pieza si esa pieza eran cuatro paredes y
la puerta y ya si eso no tenía por donde más y no había claraboyas para abrir nada nada
207

nada entonces yo pues yo hacía era llora porque yo cuando él se ponía agresivo yo no le
contestaba yo no le callada yo me dejaba u simplemente que me golpeara y ya entonces yo
cogí el niño yo por ahí cogí el niño yo le dije a R. no más mire el niño no más entonces
iban a tumbar la puerta entonces ya como que él ya se por allá reacciono si reacciono y el
me vio que yo estaba cogiendo el niño y que el niño estaba llorando y todo abrió la puerta
por que la puerta ya la iban a tumbar el papa ya la iba a tumbar el tío la mama entonces de
ahí pues el abrió entonces como abrió pues se entró lucero y lucero entonces a coger el niño
a coger el niño y la esposa del tío y la tía pues a mirarme como por lo que yo estaba de
golpeada entonces él era insultándome que esta perra que esta no sé qué entonces la mama
si perra es que usted la conoció en donde que ella tan juiciosa bueno en fin que no me
tratara así que no me golpeara sí que no sé qué más que esto y lo otro entonces por ahí
como que entonces como que yo me llene de valor entonces yo le dije que se largara yo le
dije lárguese que no quería vivir más con entonces él se me iba a mandar otra vez porque
no se larga usted perra que es la que no vive acá no sé qué entonces ahí él se iba a volver a
levantar a pegarme porque yo le había contestado cuando se metió el papa y le dijo no sute
no me le pega más a la muchacha que le pasa que no sé qué entonces a enfrentarse al papa
el papa lo empujo el papa estaba enfermo ese entonces por que el papa sufre de cáncer de
colon entonces ahí se metió el tío entonces el tío para calmarlo le metió un puño y le dejo el
ojo colombino le metió un puño entonces como que se calmó esa noche me fui a dormir
donde lucero que es la mama de R. y al otro día él se fue a trabajar a el no eso fue a trabajar
él se fue ese domingo él se fue pero como yo había quedo golpeada entonces la esposa del
tío me dijo que fuéramos a medicina legal la que me había llenado que fuera a postear la
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moza y eso me dijo que no me dejara o si no el seguía haciendo lo mismo entonces como
no era la primera vez que lo hacía entonces ella me dijo que fuéramos a medicina legal que
diera a conocer el caso que yo quería vivir con él pues que le pusieran algo en el cual en no
me podía pegar mas eso violencia interfamiliar algo así entonces que no me podía pegar
esto y lo otro y nos fuimos para el IPC por halla comisaria de familia por halla ese día le
puse la le pues la demanda él no me podía volver a pegar
E1: Para ese tiempo tú ya cuanto llevaba viviendo con el
M24: Tenia póngale 3 añitos 3, 4 añitos tenía el niño en ese tiempo
E1: Y tres años llevaba viviendo con el
M24: Si, si pero igual los golpes por cualquier bobada o cuando él me quiera pegar el me
pegaba y ya cuando quería armar bonche entonces le puse la demanda de ahí él se calmó
un tiempo.
E1: Seguiste viviendo con él.
M24: Yo seguí viviendo con el yo termine mi estudios después pasadito el problema este
yo al año siguiente me parece termine mi once.
E1: En ese entonces tu tenia cuantos años.
M24: Pues no me acuerdo por que póngale 16 años más o menos entonces yo por que no
busca mi mama pues porque 3 años sin hablar con ella sí e igual él no me dejaba ir a llevar
a niño él no me dejaba llevarle el niño a la mama mis quince pues, ella fue y con la amiga
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con la que había vivido antes ella fue me llevo a un salón de belleza me hizo arreglar si me
invito a comer pero todo era porque mi mamá lo había organizado así pero ella nunca
estuvo presente, entonces cuando yo termine mi once yo me fui esa tarde ya me había
graduado y todo a yo la invite a ella al grado esa tarde cuando ya me iba a graduar yo fui y
le lleve la invitación a ella eso no me quería ni ver pero pues al llegar con el niño y todo
entonces ya que como esta como le va ya hay me hablaba pero entonces yo le comente, yo
le dije mire mami aquí le traigo la invitación del grado me voy a graduar para once
entonces ella como que como que se le vio esa cara de que al menos termino el once y si
ella fue entonces me ayudo me colaboró con el arreglo, que con el vestido, para que me
ayudo bastante desde ahí desde que yo le mostré a mi mamá que había terminado mi once
ella me seguía apoyando ella me seguía colaborando a los dos nos siguió colaborando
entonces ya él se pasmo un tiempo he bueno antes de eso hubo otro choque que fue lo de /
lo de que / cuando inventaron los celulares pues primero estaba esa panela eso celulares esa
panelas tuvimos eso celulares bueno paso el inconveniente que tenía que pasar se pasmo
póngale 8 meses mucho le pongo se pasmo un tiempito y el compro un celular y empezaron
las llamadas con el celular con ese celular fueron otra odisea por que el celular solo lo tenía
y entonces a él le hacían llamadas un domingo yo contestaba y que era la prima cuando yo
conozco todos los primos sí que soy la prima que no sé qué las viejas venían hasta acá hasta
la casa y el yo me voy yo me voy quien le decía que no se iba llegaba tipo 8 9 y yo con esa
rabia pues con quien más si
E1: y si le decías algo
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M24: no pues, me pegaba llego un tiempo llego un día en que verdad le dije que cual era la
maricada que bueno que iba a estar conmigo o iba a estar con ella hay o que hay se armó
otro bonche, se armó otra pelea, pero como yo ya tenía una orden de que no me podía pegar
eso fue un viernes eso fue un viernes entonces ese viernes el me pego pues como ya Ángela
es la esposa del tío la que me ayudo a ir a la a la comisaria de familia la que sí / entonces el
me él me agredió // Y él me pego / y ese día llamamos la patrulla y se lo llevaron lo cogió
lo encanaron todo el viernes en la noche todo el sábado todo el domingo lo cogió el lunes
festivo salió el martes que ese señor mejor dicho yo con ese miedo saber que es tipo salía
entonces pues allá los suegros me dijeron que no que me tranquilizara y pues yo estaba
comiendo cuando a él lo soltaron porque a el lo soltaron el martes como a las 6 de la tarde y
entonces se me arrimaba me hacia el amague que me iba a pegar y yo apenas temblaba, de
fastidioso lo hacía y entonces la mama lo regañaba hay está contenta que me tuvieron allá
que me trataron como un perro y yo callada porque le decía algo pues de pronto me pegaba
así paso entonces él como que vio que mi mamá, pues yo la estaba invitando a los del
grado que mi mamá me ayudo que para lo del grado y eso entonces como que volvimos y
como que otra vez estuvimos pues yo volví otra vez con el igual nunca me fui de ahí yo
siempre viví con él, entonces como que hay arreglamos las cosas ahí a medias pero pues yo
ya estaba como que como que estaba ahí porque pues el niño sí que para donde me iba que
esperar de graduarme y que más podía hacer yo porque pues sin un apoyo no sabía trabajar
pues trabajaba en lo que había aprendido pero igual / igual no sabía hacer nada más
entonces como que me tocaba no tenía como otra por lo veía así no tenía otra solución si no
quedarme ahí y le sirvió un poquito al estar allá guardado el pero igual los insultos los
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verbales todo eso siguió mi mamá ya me graduó mi mama hay me colaboró, mi mamá le
dijo a el que se saliera de allá de trabajar de agrocosur el duro artos años allá, mi mamá lo
puso a estudiar a él; ya mi mamá tenía el negocio acá en la once con circunvalar ya estaba
recién pasada ahí estaba otra vez como levantándose mi mamá nos dijo que le fuéramos
ayudar allá que le fuéramos ayudar allá que a R. le iban a pagar entonces el empezó
ayudarle a mi mamá en el negocio y por las tardes él estudiaba en Ecopetrol, los primos de
Estados Unidos pues nos colaboraron con un computador, que plata que para comprarnos
nuestras cosas, ya pues teníamos lo de la cocina, ya teníamos el televisor, que él tenía ganas
de la moto y pues yo lo apoye porque yo trabajaba también con mi mama, entonces mi
mama fue una ayuda bastante, ya mi mama comenzó ayudarnos entonces mi mama que iba
a estudiar que si me iba a quedar solo con el once, se me presento la oportunidad de
estudiar en la normal el normalista el ciclo ingrese a estudiar allá, él ya había entrado a
estudiar eso de petróleos y yo inicie allá lo de normalista, el niño no lo cuidaba mi mamá y
ambos vivíamos en la piecita que estábamos antes de ahí pues nos hacía falta la moto
entonces yo saque un préstamo el saco otro préstamo y sacamos la moto el tiempo que él
estuvo estudiando el duro un año estudiando, antes de que se graduara se le volvieron a
crecer los papeles al señor entonces, él ya quería estar cada ocho días con sus amigos, que
las chicas que va que viene, ya la plata no le alcanzaba él se arrecostó de que mi mamá nos
ayudaba entonces ya mi mamá tenía que vestirnos, mantenernos, alimentarnos y todo ya a
él la plata no se le volvió a ver de ahí pues yo tuve prácticas en la normal, hice mis
practicas rurales y el tiempo que yo estuve allá arriba pues el señor hacia acá sus cosas,
entonces cada fin de semana que yo bajaba teníamos otra vez inconvenientes entonces yo
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trataba ya de dejar el fin de semana donde mi mamá al niño para que el niño no viera eso,
de ahí yo le dije a el que no mas que no mas, que me dejara en paz, que no me molestara
más, que dejáramos ahí las cosas yo ya tenía yo ya veía que tenía el apoyo de mi mama
entonces ya como que no estoy sola, entonces el como que también vio que mi mama
empezó mire R, mire que no sé qué, y a él no le gusta que se metan en las cosas de él, a él
no le gusta, el solo permite que la tía que lo aterrice porque la tía ya tiene la forma de
decirle las cosas, pero que otro venga a decirle como el papa, la mamá, mi mamá para el
esto es terrible, se pone grosero altanero, déjenme, yo veré es la vida de ella, es mi vida eso
se pone agresivo este tipo, entonces el como ya voy como mucha presión que mi mamá,
como a mi mama la conocen hartas personas, a ella ya le habían contado que R. andaba con
una muchacha, con la moto para arriba y para abajo cada ocho días con una diferente, mi
mama sentó a R. y le dijo que porque no nos dejábamos que si él quería hacer su vida que
la hiciera pero que no mas agresiones no más nada y como que opto por eso, y él lo vio
como muy fácil y dijo que si y si dijo Griselda acá le vuelvo a entregar su hija, ahí se la
entrego profesional dijo, pero no fue gracias a él si no a los papas de él y con mi mama,
bueno volví con mi mama pues para mí eso fue durísimo.
E1: Volviste otra vez a la casa de tu mama?
M24: Si, pero antes de eso nosotros ya teníamos casa con R, para que la familia de él es de
doble filo pero entonces le ayudan a uno mucho ósea pelan de uno pero le colaboran a uno
y ellos me ayudaron mucho a invadir por allá al lado del jardín, nosotros invadimos por allá
él no quería invadir, el no puso ni una puntilla, el no hizo para tener esa casa solo los
suegros y yo fuimos ese día invadimos, limpiamos, nos sacaron ese día, volvimos otra vez,
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volvieron la policía y nos sacó y volvimos invadimos hasta que logramos tener allá la casa
ya nos fuimos para allá, ya no pagamos arriendo, ya comenzamos a comprar que la nevera,
que el ventilador más cositas que el juego, acomodar nuestras cositas allá, que a meterle ya
a la casa pero pues él también está en ese tiempo que él estaba estudiando el Ecopetrol
seguro se creía ya como un ingeniero quien sabe, que el hecho todo a la borda otra vez,
entonces yo como que ya no, otra vez luchar por lo mismo, que él no va a cambiar y
seguirle aguantando como eso, yo misma pensaba bueno si estoy estudiando me estoy
preparando es para cambiar esto, para ser alguien y para salir de esto pensaba yo, y pues ya
tenía la ayudada de mi mama entonces eso como me sirvió mucho y él dijo que sí que nos
dejáramos, entonces el que pensó en ese momento, rico porque tengo moto, tengo casa,
tengo cosas acá y no sigo normal, / el vio todo como muy color de rosa y yo todo no le iba
a dejar tampoco, pero antes de que yo fuera por las cosas el empezó a vender el computador
que supuestamente para pagar el yo ya me había ido a vivir con mi mamá yo ya vivía más
con mi mama que en la casa pero no me había traído mis cosas pues porque mi mamá dijo
que miráramos haber el cómo reaccionaba y si no pues yo era bienvenida a la casa, que yo
podía contar con ella, bueno en fin, el ya empezó a vender que el computador para pagar lo
del semestre él ya se iba a graduar plata de eso no me dio, después vendió la moto y plata
de eso tampoco me dio entonces yo le hice reclamo a el señor no le se puede hacer
reclamos, pero yo más que reclamo era para hablar y preguntarle porque sí que la plata,
igual yo en ningún momento fui que grosera como él era conmigo no, para no buscar eso,
ósea yo decía pero yo no soy grosera con él, yo no lo agredo, lo grito yo me le voy por lo
más sensible, lo más bonito y buenas si para no tener esos choques y con el siempre
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teníamos esos choques y el vendió todo la casa la iba a vender pero los suegros no dejaron
entonces como que definitivamente con él no se puedo, yo vi que no podía entonces yo fui
a la casa nosotros la llamábamos la maloca nosotros bautizamos la casa así y así se quedó la
maloca
E1: Y porque ese nombre?
M24: Porque eso fue una odisea conseguir esa casa, con la familia de él y como te dije ellos
tienen unos tíos en los Estados Unidos y ellos allá maloca lo llaman a algo que ha sido loca.
Y pues la casa como fue que nos echaron, volvimos otra vez y otra vez entonces ellos le
pusieron a las casa la maloca y así quedo la maloca, entonces yo fui a la casa y recogí todo
no le deje nada, nada, nada, teníamos el proyecto de poner el sanitario que hasta la taza del
sanitario me él lleve solo las tablas le quedaron allá, ese tipo ese día que se dio cuenta no
fue agresivo pero se puso a llorar como un niño, eso era llore y llore que no, que no lo
abandonara, que no lo dejara, que lucháramos por esto, que una cosa que la otra, pero no,
ya él hace que el amor se pierda y yo amor por el ya no tenia, el poquito amor que le tenía
lo destruyo, se acabó ya está que todo era por miedo o por una costumbre sí, pero amor por
el yo ya no le tenía, yo ya está apunto ya de graduarme tenía el apoyo de mi mamá, mi hijo
sabía que está bien con mi mama, si no entonces me trastie todo para donde mi mamá y me
fui a vivir para donde mi mamá, con ella vivo ya hace 3 años en diciembre de este año
cumplo 4 años
E1: Actualmente la relación con el cómo es?
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M24: Pues, cuando me viene a vivir donde mi mamá, él estuvo ese año que no se las creía
por nadie, ese era el hombre soltero si, como Yonny Rivera, con el no hubo inconveniente
durante ese año que nos separamos ya después como él se calma por tiempos, cuando se
calmó yo está estudiando en la mariana, se había graduado de normalista, iba hacer mi
licenciatura, la mariana quedaba en la normal, como nosotros hemos vivido siempre en las
brisas, él se enteró y fue hacerme escándalo allá, y me decía cuando se, el tiempo que
estuvo cuando ya dejo la vagancia, el volvió otras ves marcela volvamos, marcela
volvamos, y yo no no no, entonces el hacia cualquier cosas sí que el niño que lo otro para
acercarse a mí, como el vio que era en serio que yo ya no volvía con él, entonces el me
amenazaba que si yo no era para el no era para nadie y yo no podía salir sola, yo no podía
estar con un hombre así fuera un amigo hablar en el negocio con un amigo, el cómo se
graduó pues él no pensó que si se graduaba y esperaba que mi mama yo lo ayudara a entrar
a cualquier petrolera no, se graduó y como se graduó así quedo con las manos cruzadas por
que quien lo ayudaba, la familia de él ninguno tiene contacto con nadie de petróleos, la idea
de mi mama lo metió a eso porque quería ayudarlo y encarrilarlo con una petrolera, pero
como él no se dejó ayudar si, como se graduó quedo sin trabajo, él se puso a trabajar en taxi
que actualmente trabaja en taxi conductor de taxi, y el que hacia cuando me veía hablando
con un hombre hablando allá en el negocio hacia fuera un estudiante, fuera el que fuera él
se posteaba hay a verme y amenazándome / pues me decía que si yo no era para él no era
para nadie, que el me iba a matar, a mi mama le decía Griselda cuide bien el niño porque su
hija y yo sé que no, eso cuanta cosa se le ocurría en la cabeza las decía, entonces mi mama
ahí volvió otra vez que una protección, porque ya no estaba viviendo con él ya la
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protección era diferente, entonces una vez me pego cuando estaba estudiando en la mariana
delante de mis compañeros ese día yo fui y puse la demanda le dieron la orden de caución
algo así es que se llama el ya no se podía arrimar más de 100 metros algo así, cuando el
volvió a intentarlo hacer de nuevo en el centro él se había enterado ya, yo andaba cargando
la hojita, entonces uno de los tombos resulto siendo amigo de el por eso no se lo llevaron
porque eso si tiene amigos en todos los ese muchacho, entonces por eso no se lo llevaron y
le hablaron por las buenas que me dejara en paz, que con esa orden eso era serio, que no
molestara más a la china eso le dijeron los tombos, entonces ese día él se fue, y como que
de ahí entonces siempre era de lejos o pasaba rondándome el negocio si y ya era de lejos,
de ahí pues la mayoría de amigas, amistades me decían póngale que le colocara la demanda
de alimentos y que el dejaba la joda, pues efectivamente le puse la demanda de alimentos,
él está demandado por el juzgado y si ni más, pues en ese tiempo cuando yo le puse una
demanda él consiguió una muchacha, estuvo ese tiempo con la muchacha y es la que
actualmente tiene como pareja ya tienen un bebe de un año y viven en la maloca dijo mi
mama nadie sabe para quien trabaja, viven en la maloca con la señora y el niño y ya me
dejo de molestar, el de vez en cuando va al colegio del niño va a la academia, va y lo saluda
le tira dos mil o tres mil pesos y ya, cuando quiere va y consigna al banco y cuando no no y
yo al comienzo cuando le puse la demanda yo le dije Darío usted me deja de molestar y yo
no lo jodo con la demanda pero la demanda ya está puesta, yo le decía no me joda, no me
moleste, no me golpee, no me persiga, por que llamo a la policía y voy a que lo hagan
guardar allá y si mire que ni más, esa fue la amenaza que yo a él le hice, donde él me llegue
otra vez a tocar o me llegue a golpear de esos cuatro años que vamos a cumplir ya estar
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separados póngale no más un millón que ha dado de chichigua en chichigua un millón no
más del resto póngale más los otros años y eso ya tiene cárcel y entonces yo a él le dije eso,
no me chimbie mas la vida, no me joda porque o si no lo mando a guardar, y si mire que
fue santo remedio,
E1: Cuanto tiempo viviste con él?
M24: Yo viví con él 7 años, siete años viví con él y conocí como era él.
E1: Y el con los golpes que te daba te dejo una marca, una cicatriz en el cuerpo?
M24:En el cuerpo no, en el cuerpo pues me golpeaba la boca normal me reventaba la nariz
grande normal, ahora dos meses me vine a dar cuenta porque me mande a colocar brackes
entonces en la ecografía me salió de que tenía como se llama como desviada la mandíbula y
pues allá la odontóloga me que si era que había tenido muchos golpes o si me había
accidentado o que había pasado pues yo le dije que no que nada, pero pues de los golpes
siempre me, pero me vine a enterar fue ahorita del resto cicatrices no marcas no.
E1: ósea que hasta hoy tú vives con tu hijo y con tu mamá?
M24: No vivo con mi hijo, tengo mis cosas a parte pero si mantengo todo el tiempo donde
mi mama, mi hijo llega allá almorzar, yo llego allá almorzar, allá cenamos, igual yo le
colaboró a mi mamá cuando a mí me pagan yo le colaboro a ella para lo de la comida o
bueno lo ella necesita igual yo le ayudo porque igual mi hijo es mucho es gasto que tiene
ahora que está haciendo sexto entonces para que ella me ayuda mucho que útiles, que
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materiales si, entonces yo a ella le colaboro cuando a mí me pagan pero pues si estamos
pendiente mi mamá vive sola allá en el negocio e igual estamos con ella.
E1: y como es que se llama tu hijo cuando años tiene?
M24: C. tiene once años
E1: y como es la relación de el con el papá?
M24: El adora al papá / el no mejor dicho, el no permite que ni le diga que su papá esta
gordo, su papa es mantenido, su papá el flojo se pone furioso
E1: Pero no es mucho el contacto que tienen.
M24: No es mucho el contacto, C hacia el papá, yo le digo papi usted quiere irse de
vacaciones con su papa, no, no yo no quiero irme para allá, donde su abuela lucero no yo
no me quiero ir, ay no con esa gente no, si pero igual nosotros nunca le decimos que su
papa esto no, pues mi mama si porque mi mama le tiene rabia a él y entonces mi mama
mantiene que su papa no sé qué, qué bueno, pero entonces igual el no ya como que no le
para bolas a ella, pero que venga otra persona a decirle que su papá esto se pone bravo y el
papá cuando quiere darle cosas por ejemplo el año ante pasado le dio un carrito de
bomberos imagínese un carrito de bomberos y él ya tenía 9 años que el ya con carros ni
juega, pero allá lo tiene intacto, intacto, intacto, nosotros le regalamos un carro a control
remoto no hay ni más pilas del control remoto, el cuida mucho lo que le da el papá,
demasiado así es con la ropa él no es amante a la ropa, él no es que uno diga es que mi hijo
llego Sampedro y quien se lo aguanta por la ropa no, o llego navidad y mi hijo quien se lo
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aguanta por ropa no, que por zapatos no, con el son juguetes y el papa le compra por lo
menos hace poquito cuando 3 meses le llevo al colegio, él le lleva es al colegio de vez en
cuando unos zapatos de póngale veinticinco mil pesos unos tenis que no son ni de marca no
se los pone para no dañarlos y nosotros en diciembre que paso le compramos unos zapatos
de setenta y cinco y ya los tiene hecho, porque pues no se los quita y uno le dice papi
póngase porque esos son más bonitos sí, es que esos que les compro el papá como para el
combate, como para que el niño no este desordenado si, supuestamente el niño no este
descalzo, el papa se los compro pues pienso yo porque feitos si son y se ven que son como
esos para que este es la casa en cambio lo que le compramos nosotros son más de salir para
una fiesta, una actividad, un evento, no él prefiere ponerse esos que los otros, y el decir de
él es que a él le gustan más los que nosotros le compramos, pero el cuida lo que le da el
papá, el ama al papá.
E1: Tienes algo más que quieras contarme, preguntarme algo?
M24: No, yo pienso que esa es mi pequeña historia (risas) a los 24 años
E1: A bueno marcela, entonces muchísimas gracias muy amable por compartir ese pequeña
historia o toda la historia tuya para nosotras.
E2: Buenas noches M, en este momento, como ya hemos tenido un encuentro anterior
donde me contaste un poco como había sido tu vida, un poco de la transformación que ha
tenido tu cuerpo, que estudiaste en un colegio de monjas, cuando quedaste en embarazo,
llegaron unos inconvenientes en cuanto a tu vida familiar, con tu mamá por lo del
embarazo, el momento que tuviste los inconvenientes con R, cuando quedaste embarazada,
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cuando se fueron a vivir juntos, esa violencia que viviste conviviendo con él, ya hemos
hablado un poco de eso, y me gustaría que hoy comenzáramos a hablar sobre unas
inquietudes que me generan cuando me dijiste que habías quedado embarazada, eras muy
pequeña, entonces quiero que me cuentes como fue esa transformación en tu cuerpo
físicamente, y en el entorno en el que estabas, como fue esa experiencia.
M24: Como ya te había comentado estaba en un colegio de monjas en Gigante, un
internado, allí salía cada quince (15) días como te comente, a R. lo conocí en el barrio, de
ahí a los trece (13) años que quede embarazada, pues académicamente no iba tan bien o tan
poco tan mal; me identificaba como una muchacha alegre, los domingos cuando me
quedaba allá realizaba ejercicios que para levantar la cola, para meter el abdomen que una
cosa, yo me metía a deporte en fin era muy activa, también estaba en natación, nos
escapábamos a las huertas a coger frutas, junto con mis compañeras. A raíz de que quede
embarazada el cambio fue muy brusco y automáticamente mi vida cambio, cuando me
entere que estaba embarazada tenia físicamente un cuerpo bonito porque ya me había
desarrollado, era bien planita, tenía buenos senos, igual mi cuerpo estaba bien moldeado,
mi silueta bien chévere. Cuando me entere que estaba embarazada me anche de caderas,
mis senos crecieron más de lo que estaba, mi sentido de humor cambio, le cogí fastidio a
las lociones, ya no quería hacer nada, ya no quería jugar, ya no quería realizar ningún tipo
de ejercicio, no bañarme, mantenía era llorando, entonces personalmente cambie
automáticamente, mi estado de ánimo era fatal, deprimente.
En lo físico como te comente me anche de caderas, la ropa no me quedaba buena, y mis
senos crecieron más de lo que estaban, entonces físicamente cambie bastante y mi estado de
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ánimo también cambio mucho; la relación con mis compañeras también, mantenía de un
genio que no me aguantaba “ni los calzones”, como se dice.
E2: Y el ser madre de qué manera transformo tu cuerpo?
M24: Pues demasiado porque primero que todo no estaba preparada para ser mamá tan
joven y no me cuide durante mi embarazo como te comente, todo el mundo se enteró a los
ocho (8) meses, dure solo un mes en la cual me dedique a controlar, como un control y que
me programaran y ya. Las vacunas fueron a la ligera porque no tenía las vacunas del
control ni nada, entonces el no cuidarme pues obviamente ese estomago plano, hermoso
esas caderas bonitas que tenía anteriormente se desaparecieron porque me anche de caderas
y de tanto rascarme mi estómago cambio, todo mi estómago se desfiguro por las estrías,
mis senos de lo mismo que crecieron se estriaron, mis caderas, obviamente todo mi cuerpo
se transformó y cambio, eso me deprimía más el saber que iba a ser madre y que mi cuerpo
cambio así de un momento a otro fue algo muy duro, porque cuando iba a comprar ropa
eran mis blusas cortas, pantalones descaderados, estar a la moda, estar bien bonita y al
ocurrirme eso pues se vinieron abajo porque ya no podía usar ningún tipo de esa ropa.
E2: ¿Cómo hubiera sido tu cuerpo si no te hubieras convertido en madre en ese instante?
M24: Yo pienso que, donde no me hubiera ocurrido esto, hubiera terminado pero no en el
internado, pero hubiera terminado mis estudios académicamente como corresponden de
quince (15), dieciséis (16) años, hubiera sido una niña súper vanidosa, porque siempre lo
tuve todo, pues mi vida hubiera sido totalmente diferente, a mí me gusta mucho la rumba,
hubiera salido, no estaría aquí en Neiva, estaría en Bogotá, porque mi sueño era estudiar en
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Bogotá la universidad / y especializarme era en Zootecnia, ese fue mi sueño estudiar
veterinaria, mi mamá me decía termine los estudios acá y se va para Bogotá que allá
ingreso a la universidad y me pagaban un apartamento, pues yo soñaba esa libertad de irme
por allá, tener muchos amigos salir, conocer y obviamente terminar mi carrera, entonces
donde no me hubiera pasado eso estaría terminando mis estudios, pienso yo.
E2: Esa violencia que viviste en que se convirtió para ti? El hecho de haberte convertido en
madre, en ese momento haber construido un plan familiar con R y con C, cuando comenzó
esa violencia que pensaste en ese momento, que significo para ti en ese momento y en el
ahora después de haberla vivido
M24: Que significo para mí la violencia, digo que es lo peorcito que le puede pasar a una
mujer, haberle entregado a alguien la niñez, juventud, y él no haberla valorado es algo muy
humillante, el conflicto familiar destruye a una mujer, le baja el autoestima y lo vuelve
insignificante, como tú no vales nada, no le encuentra sentido a la vida y de lo mismo joven
que estaba y durar tanto tiempo con el pienso que esas palabras que me decía
psicológicamente piensa que uno no vale nada, pienso que le aguante tanto porque pensaba
que si me separaba de él nadie me iba a volver a mirar, que por mi cuerpo, él me metía
psicología, del mismo insulto maltrato uno se vuelve tonto un dormido, y pues para mí la
vida con esa experiencia fue fea, horrible, es lo más bajo que le puede pasar a una mujer y
pues uno permitir eso ///.
E2: Como crees que tu cuerpo hubiese sido sin esa violencia?
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M24: Pues sería más abierta, expresiva, pienso que uno al ocasionarle violencia en el
cuerpo lo hace a uno tímido, opaco, cambia totalmente, uno ya no le encuentra ese sentido a
vestirse, uno ya volver a arreglarse, ponerse bonita, le daña a uno esos pensamientos. / Y
pues uno ya no vuelve a ser el mismo, entonces cambia totalmente.
E2: Crees que a raíz de esa violencia, cambiaste tu forma de pensar, sentir, vestirte, como
eras antes y el ahora.
M24: Antes de la violencia yo vivía a la moda, vestía a la moda, no había la complicación
que si me pongo algo se me iba a ver feo, porque obviamente tenía mi autoestima súper
alta, me amaba, me quería, después de la violencia y después de ser madre pues ya no es lo
mismo porque ya la pensadera que si me pongo esto se me van a ver las estrías, que me van
a ver esto, que ya no era la niña delgada plana, sino que mi cuerpo se transformó, me
engorde y las estrías se va a ver ya no me voy a volver a vestir como antes primero por el
cuerpo, segundo porque o él no me permitía usar blusas destapadas, faldas corticas, shores,
que eso era mejor dicho que me iba a conseguir mozo, obviamente pues eso cambia y ya
cuando llego el maltrato peor, ya uno no le encuentra ese animo a vestirse como que me
voy a poner bonita para ir a una fiesta porque uno ni ganas le dan de ir a fiestas, esa niña
alegre que era antes no quedo en nada, ya no le encuentra el sentido o gusto a vestirse, lo
hace porque uno no puede salir pelada, pero donde uno pudiera salir pelada pues sale
porque uno no le encuentra el significado a estar bonita por lo mismo porque uno tiene el
autoestima por el piso.
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E2: Ya hemos hablado un poco de cómo ha sido esa violencia en tu cuerpo y como ha sido
el antes y después de la violencia, pero quisiera dejar un poquito a un lado y me gustaría
saber cómo fue tu infancia algo particular que recuerdas de niña, esos olores, que te gustaba
y que quizás ahora eso se quedó y ya no te gusta, una situación, algún evento que haya
marcado en ti con tu familia.
M24: Mi familia pues es mi mamá, no, con ella en mi infancia pienso que tuve una infancia
muy bonita porque todo lo tuve, y pensaba que todo giraba en torno a mí y era lo que la
niña pidiera, a la niña se le concedía, lo más bonito que recuerde eran las fechas de mis
cumpleaños mejor dicho si se pudiera cumplir dos veces en el año pues para mí era mejor,
porque mi mama me armaba tremenda fiesta y hasta los trece (13) años que sin ella saber
que estaba embarazada ella me lo celebro, los cumpleaños para mi eran unas fechas
especiales y las navidades, porque en los cumpleaños que su fiesta, piñata, sorpresa y ella
me hacía fiesta tanto para niños como para adultos para los compañeros de ella, entonces
que los regalos, la goma de que regalos le daban a uno, la ropa que los zapatos, bueno en
fin, las navidades era lo que la niña quería, no se perdía ese encanto de que hágale la carta
al niño Dios a ver qué quiere que le traiga, mentiras que el niño Dios es la misma mamá,
entonces yo hacía un listado y por hay cinco me compraban porque pues ella era sola y
trataba de darme lo mejor y procuraba comprarme y que la niña tuviera todo.
Digo que esas dos (2) fechas fueron muy bonitas, y quedaron ahí porque al sucederme eso,
al ser madre, vivir con ese muchacho como que la cultura de él era totalmente diferente a
mí, el primer año que pase con el los cumpleaños y todas las fechas que se celebran son
consumismo, él lo llamaba así y cualquier día uno podía celebrar los cumpleaños, cualquier
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día uno podía comprar ropa, que cualquier día uno podía salir a comer, que no
necesariamente uno tenía que cumplir años, ni llegar navidad para poder salir porque eso
era consumismo, entonces de ahí yo aprendí a perder ese valor, ese sentido que llego mis
cumpleaños, feliz cumpleaños y acuéstese a dormir, si, y pues me dio muy duro el primer
año porque uno acostumbrado a regalos, a los detalles, para mis cumpleaños y llegar ese
año y no tener nada porque estaba brava con mi mamá y ni una llamada de mi mamá, de él
no me esperaba nada al igual éramos muy jóvenes y lo que ganaba apenas alcanzaba para la
comida, entonces en navidad igual, esa goma de que usted va a comprar dos mudas de ropa
nada porque tocaba comprarle al niño porque tocaba vestirlo, y si había para el niño no
había para mí, entonces esas cosas que se quedan allá y que yo a los siete (7) años me
acostumbre a que mis cumpleaños normales, y ahora estoy con mi mamá y con mi hijo pero
entonces esa emoción de cumplir años no, eso ya cambio.
E2: Y la experiencia de ser madre como tal?
M24: No pues rica porque ya cuando mi niño estaba pequeño yo no lo disfrute, porque me
tocó trabajar, a él nunca le intereso el estar pendiente de su hijo sino de llevar plata para la
casa y poder comer, y que solo él no podía entonces me tocó trabajar y como siempre lo
deje al lado de la abuela materna y muy pequeñito empezó la guardería, entonces esa niñez
de él, la etapa donde gatea, pues lo veía gatear pero las primeras palabras, nada de eso lo
disfrute y pues ahora con el ya grande, ya tiene once (11) años, trato de compartir con él,
junto con mi mamá, él es de gran apoyo ya hace falta siempre convive con uno, duerme
conmigo, entonces uno llega, su vaso de jugo, como le fue mami, vamos a hacer tareas,
todo eso es algo bonito, algo chévere y pues ya está grande.
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E2: Bueno M. entonces, quería ahondar un poquito en un punto que me causaba un poco de
curiosidad entorno a tu cuerpo y como han sido estas experiencias, de nuevo te doy las
gracias por la compañía y contarnos la experiencia de tu vida, muchísimas gracias y que
estés muy bien.
M24: Listo gracias a ti
Entrevista V23
E1: Buenas noches Vivian, mi nombre es Kedhna llanos y con mi compañera Lorena
Puentes estamos haciendo nuestro trabajo de grado, queremos que seas nuestra participante
y nos ayudes a realizar esta entrevista, esta va a ser grabada, en algún momento si quieres
parar la entrevista, si te sientes incomoda me lo puedes manifestar y yo dejo de grabar, lo
que vamos a hablar es un poquito de la violencia de género, como nosotras las mujeres, los
medios de comunicación y las demás personas ven el cuerpo de las mujeres, y como
nosotros vemos o reflejamos esa violencia. En el transcurso de la entrevista si tienes alguna
pregunta igualmente me la puedes hacer no hay ningún problema, si no te queda claro algo
me lo haces saber.
En este momento vamos a iniciar la entrevista, quiero que me cuentes un poquito de ti,
¿cómo ha sido tu historia?, ¿De dónde vienes?, ¿Qué haces?
V23: Bueno, hola mi nombre es V. L. F, tengo 23 años, actualmente estoy cursando decimo
(X) semestre de derecho, siempre viví al lado de mis padres hasta que curse once (11)
grado, vivimos en un pueblo que se llama el Agrado cerca de Garzón, luego para poder
cursas mis estudios de derecho me desplace hasta la ciudad de Neiva para vivir con mi
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hermana y poder estudiar lo que actualmente estoy estudiando, ¿vamos a hablar sobre la
violencia de género?
E1: No si quieres sígueme contando ¿Qué hace tu hermana? ¿Cuántos hermanos son?
V23: Mi hermana es enfermera, trabaja en emcosalud y mi hermano es economista, el
actualmente está desempleado. Bueno siempre he vivido con mis padres pero por motivos
de estudio me desplace hasta la ciudad de Neiva; cada ocho (8) días los viernes cuando
termino de estudiar viajo hasta el pueblo para verme con mis padres ya que ellos me lo
piden, que viaje para verlos o si no puedo viajar por cuestiones de estudio ellos vienen para
acá para poder vernos.
E1: Tu ¿De qué posición eres de tus 2 hermanos?
V23: Yo soy la menor
E1: Ósea, que eres la consentida de la casa
V23: Si la menor, la consentida de la casa
E1: Y como ha sido este proceso de estar sin tus papas, sino de estar acá solo con tu
hermana
V23: Bueno ha sido un proceso muy difícil, porque siempre he estado viviendo al lado de
ellos y de todas maneras a ellos les ha dado muy duro mantienen llamándome todo el día,
están pendiente de mí, porque ellos están viviendo solos y yo pues siempre he vivido con
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ellos, entonces ha sido un poco difícil eso, porque ellos me cohíben de cierta manera un
poco, y quieren que siempre haga lo que ellos desean.
E1: Y ¿cómo ha sido la relación con tu hermana, porque me dices que vives con ella?
V23: Si, bueno pues ella siempre mantiene es en el trabajo, todo el día trabaja, o si tiene
turnos de noche, está trabajando y yo pues me dedico es a estudiar, pero la relación ha sido
un poco distanciada, no es una relación familiar, es como muy normal, vivimos las dos y ya
no más.
E1: ¿Y qué tal la universidad? ¿Cómo vas hasta ahora?
V23: Bien, hasta ahora, si Dios quiere este año nos graduamos.
E1: Quiero que me cuentes como fue tu infancia en el Agrado
V23: Bueno mi infancia fue muy bonita, estuve siempre al lado de mis padres, siempre en
un pueblo muy pequeño, tenía mis amigos con los que me la pasaba pero pues siempre
estuve debajo del mando de lo que mis padres me pedían, de todas maneras fue una
infancia muy bonita, lo recuerdo de esa manera.
E1: ¿Te acuerdas de pronto con que jugabas, que gustos tenías, que amigos tenías?
V23: Si los amigos de la escuela, con los que jugábamos a la lleva, juegos que hace uno en
la calle, cualquier tipo de juego para distraernos, jugábamos a las muñecas o al escondite,
los juegos de antes.
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E1: Y tienes algo muy particular que tienes marcado en tu infancia, de pronto un juguete,
un muñeco, o algo que te impacto de tus papás.
V23: No, algo que me allá impactado, no, algo en especial, no.
E1: Cuéntame un poco para ti ¿qué es violencia de género?
V23: Bueno para mí violencia de género es cualquier acto, o manifestación que va en
contra de la dignidad de un grupo específico, puede ser una agresión verbal o física.
E1: Y cómo crees que los medios de comunicación ven el cuerpo de nosotras las mujeres.
V23: Según los medios de comunicación, nos ven como un tipo de mercancía o especie de
objeto para poder vender cualquier clase de producto.
E1: Por ejemplo.
V23: Bueno por ejemplo, están las chicas águilas que son la imagen de representación de la
cerveza, muestran mujeres muy voluptuosas, muy bonitas, con el fin de vender el producto
que es la cerveza.
E1: Y ¿cómo crees que tu familia o tus amigos ven el cuerpo de las mujeres?
V23: Bueno pues mi familia me ve como una persona muy especial a la que hay que
proteger, a la que hay que cuidar, me ven con mucho cariño y con mucho respeto, si es mi
familia y si son mi grupo de amigos, igual, no creo que me vean como un tipo de
mercancía, bueno de esa manera.
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E1: V. a lo largo de tu adolescencia, tu infancia ha llegado algo muy particular que allá
marcado tu cuerpo.
V23: Si, en mi adolescencia no me gustaba mi cuerpo, porque mi contextura siempre ha
sido un poco gordita, siempre era la más gordita de todas mis amigas, y básicamente
siempre me sentía gorda, hacia dietas rigurosas para poder bajar un poco de peso,
básicamente eso ha sido o que ha marcado mi vida en cuanto a mi aspecto físico.
E1: Y en estos momentos ¿cómo te vez?
V23: No en estos momentos, bueno hay ocasiones en que me siento gorda y ocasiones en
que me siento bien, pero en este momento diría que bien.
E1: V. tú crees que si alguna mujer es violentada es porque no lo merecemos o porque están
atropellando la dignidad de nosotras como mujeres.
V23: Bueno depende de qué tipo de violencia sea, de todas maneras si es violencia o
cualquier tipo de agresión yo creería que no es porque sea merecida, pero pues depende
también la ocasión.
E1: Cuéntame un poco de eso, veo que ha pasado algo. Me quieres contar de pronto en que
ocasiones
V23: Bueno, tengo una pareja, tengo un novio en el que llevamos aproximadamente 2 años,
el de una u otra manera a veces cuando yo realizo cualquier comportamiento que a él no le
gusta o que le molesta él me dice palabras o cosas para ofenderme, pero pues yo no le
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pongo cuidado, porque sé que es porque está molesto o porque le molesta que yo haga
cualquier cosa.
E1: ¿Qué tipo de cosas le molesta o qué tipo de palabras te dice?
V23: Bueno, a él le molesta, hay veces que él está ocupado y yo quiero hablar con el
entonces lo llamo muchas veces o lo llamo tarde o a horas que a él le incomoda entonces a
él le molesta eso, que de pronto lo llame muchas veces, le molesta eso o de pronto que yo
hable con un amigo, o que salga con mis amigas ahí cosas así que a él le molesta.
E1: Y solo ha llegado a ser de palabras o ha llegado en algún momento cuando han
discutido te ha levantado la mano, te ha pegado, te ha tirado algún objeto
V23: No solamente es de palabras, en una ocasión, salimos a una discoteca, mis amigas
decían que él me había empujado, que me había jalado pero eso no fue así, simplemente
estábamos tomados y ellas vieron mal. Ellas vieron mal porque él no me ha maltratado de
pronto me ha dicho palabras que me han ofendido pero como le digo es porque hago cosas
que a él le molesta.
E1: ¿Él te molesta por la forma en que te vistes?
V23: No, por la forma en que me visto no.
E1: Solo se molesta cuando tú hablas con otras personas.
V23: Cuando hablo con otras personas o porque a veces él dice que soy muy intensa.
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E1: V. quiero que me cuentes más de cómo ha sido la relación con él. Tus papas lo
conocen, tu familia lo conoce. Ellos tienen una buena relación.
V23: Bueno, al principio, como ha sido mi primer novio, porque mis papas durante el
colegio me protegían mucho y nunca dejaron que yo tuviera ningún novio, solamente
amigos. Por ser mi primer novio pues ellos al principio de la relación siempre se oponían y
se oponían porque él es más o menos seis (6) años mayor que yo, ellos se oponían por ese
motivo porque nunca había tenido ningún novio y yo siento que es normal. El en este
momento es profesional, es ingeniero industrial y lo conocí por medio de unos amigos que
nos presentaron.
/ Bueno al principio de la relación como te digo mis papas no lo querían, así duramos más o
menos un (1) año de la relación que no la van muy bien con él, pero como ellos siempre
han estado lejos en el pueblo, pues de cierta manera no ha incomodado eso en la relación,
luego de un tiempo yo termine con el duramos distanciados como seis (6) meses y en esa
época ya como que el intento acercarse más a mi familia y ahora es una relación normal, no
es muy estrecha pero ya es aceptable.
E1: En cuanto a las constantes palabras o cuando él se incomoda eso es muy frecuente, lo
hace todo el tiempo o cada cuanto lo hace.
V23: No pues yo considero que no, es lo normal porque de todas maneras hay cosas que a
él le molestan y pues él me dice que es para que yo cambie, pero no yo creo que está dentro
de lo normal por hay dos veces al mes que discutamos.
E1: Ósea, que tu vez normal que él te insulte, te alce la voz
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V23: No él no hace eso, porque pues son cualquier tipo de discusión que tiene cualquier
pareja, yo no lo veo de esa manera, es una situación normal que hay que sobre llevar.
E1: Me puedes aclarar un poquito que es lo que te dice cuando pelean o cuando discuten.
V23: Bueno cuando discutimos hay veces que me dice estúpida, boba, o a veces me grita
me alza la voz, me dice que me vaya que no me quiere ver, cosas así pero yo creo que están
dentro de lo normal, dentro de cualquier discusión que tenga cualquier tipo de pareja.
Luego cuando ya estamos bien él es muy especial conmigo.
E1: Ósea que para ti eso es normal. Es de toda relación de pareja y no lo justificas, ¿tú crees
que cuando él te dice eso, eres la culpable de todas las cosas?
V23: Si porque como le digo yo hago cosas que a él le molestan por eso es que él lo hace,
porque cuando no yo hago las cosas que a él le molestan la relación está bien, no
discutimos, no peleamos, no nos tratamos mal, igual cuando él me dice cosas feas yo
también lo hago, si el me alza la voz yo también se la alzo.
E1: A parte de los insultos no ha pasado nada más.
V23: No, para mí no ha pasado nada más, como le digo en una ocasión en que estábamos
en una discoteca pues mis amigas vieron algo que ellas todavía me dicen que fue así, pero
pues no eso para mí no fue así, él no me maltrato, ellas se alejaron de mi porque él me
maltrata, el me empuja, pero eso no fue asi. Una vez también tuvimos un disgusto
estábamos en san pedro, la policía se dio cuenta, se lo iban a llevar pero yo no iba a dejar
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porque él no me estaba maltratando, ellas o los demás lo ven así pero no es así, además hay
veces que yo me lo merezco.
E1: Que fue lo que ocurrió en san pedro
V23: Bueno, en san pedro ocurrió que íbamos para un concierto, en el carro de un amigo,
estaba con una amiga porque estaba cumpliendo años, el chofer estaba un poquito tomado,
entonces nos paró un retén, en el retén el chofer se puso a discutir con la policía, mi novio
se metió, trato mal a los policías entonces yo me metí y le dije que no los tratara mal porque
después no nos iban a dejar ir o que nos iban a hacer un parte y nos iban a quitar el carro el
me empujo, los policías se dieron cuenta y yo caí en la carretera, mi amiga dice que casi me
coge un carro pero eso no fue así, igual yo me levante, los policías se lo iban a llevar pero
yo no veía el porqué, si era una situación molesta para todos, todos estábamos molestos,
entonces no había razón para que se lo llevaran igual él no me había hecho nada malo.
E1: V, yo en un momento te pregunte que era violencia, y me dijiste que era agredir a otra
persona, tú crees que tu haz sido violentada con tu novio.
V23: No, no creo que sea así pues como le digo también depende de las circunstancias, hay
momentos en los que uno no se debe meter, yo de pronto no debí haberme metido, porque
ellos estaban discutiendo con la policía, era una discusión entre hombres, de pronto tal vez
no debí haberlo hecho. A demás la gente exagera mucho, mis amigas dicen cosas que ven
pero eso no es así, porque ellos no se dan cuenta de la relación que yo llevo con el como
pareja, ellos no se dan cuenta como el me trata, ellos en ocasiones pueden decir cosas no sé,
de pronto tengan envidia o cosas así.
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E1: ¿Y la relación con tus amigos cómo es?
V23: En la universidad fuimos siempre unidos, tenía hartas amigas y amigos, como
cualquier universitaria. Ahora al finalizar pues no me hablo mucho con ellos por lo mismo,
por los chismes, las cosas que dicen, nos hemos distanciado pues yo creo que mis amigas
no lo quieren a él. Estudiamos en la universidad surcolombiana.
E1: V. quiero que me digas un poco si crees que ha cambiado en algo lo que está pasando
en tu vida, crees que como mujer haz cambiado, tu forma de ser, tu forma de actuar, ha
cambiado por las cosas que están viviendo por con tu novio.
V23: No, yo creo que no ha cambiado, además ya estoy terminando mi carrera, tengo
muchos proyectos para realizar, yo siento que no ha cambiado de todas maneras son
problemas que tienen todas las personas y tienen solución, no es nada grave.
E1: Quisiera que me contaras un poquito de ¿cómo es la familia de él?, ¿qué hace el, la
familia?, ¿con quién vive?
V23: Vive acá en Neiva, vive solo porque los papas de él viven en Bogotá, estudio en
Bogotá, le salió trabajo aquí en Neiva, entonces por eso se vino a trabajar acá a Neiva, vive
solo en un apartamento, y los papas de él viven en Bogotá y la hermana.
E1: ¿Cuantos hermanos tiene él?
V23: Él tiene una hermana, una hermana es la menor y los papas trabajan en Bogotá y
viven allá, la hermana está estudiando.
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E1: Ya me contaste un poco como ha sido la historia de tu infancia y como ha sido un poco
la historia de tu vida con él, quiero que me cuentes un poco más sobre ti. Que expectativas
tienes, proyectos a desarrollar.
V23: Bueno en este momento estoy terminando la carrera, tengo muchas expectativas, la
principal es conseguir un buen trabajo, iniciar una especialización, una maestría, y poder
conseguir un buen trabajo, desarrollarme profesionalmente de la mejor manera.
E1: Y ¿te vez en tus planes con él?
V23: En ocasiones si y en ocasiones no, pero pues yo creo que eso es normal porque apenas
hemos compartido 2 años y de todas maneras estoy muy joven y no pienso todavía en eso
con él.
E1: V. y no te has puesto a pensar que las cosas que crees normal, no son tan normales, de
pronto no te has puesto a pensar que si tus papas no lo hacen porque hay otra persona que
lo haga, como te sientes cuando él te insulta, esas palabras de váyase no quiero verla, boba,
estúpida.
V23: Bueno pues, es una situación incómoda, pero de todas maneras a mí se me olvida
porque luego la pasamos bien y estamos bien.
A veces siento un poco de temor, porque soy un poquito gordita y nadie se va a fijar en mí,
por eso en algunas ocasiones llego a pensar que si termino con él me voy a quedar sola.
Entonces por ese motivo, es que soporto en que algunas ocasiones me diga cosas feas, pero
pues como lo dije no es siempre.
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E1: ¿Es que tú crees que las mujeres gorditas no pueden conseguir novio?
V23: No, no es eso, es que a veces no me siento bien con mi físico. Porque de pronto no es
el cuerpo normal no le guste a un hombre.
E1: Tú crees que porque eres un poquito de contextura gordita, él es la única persona que se
puede fijar en ti, no has visto a otras personas, salir más con tus amigos, distraerte un poco,
ir conociendo más personas para tratar de irte despegando del lado de él.
V23: Si yo sé que de todas maneras voy a contar con el apoyo de mis amigos, aunque ahora
están un poco distanciados, pero de todas maneras es el miedo y el temor que siento en ese
momento por eso como le digo aguanto algunas cosas, porque no todo es pelea con él,
cuando estamos bien siento que soy feliz con él.
E1: Cual fue el motivo del distanciamiento que me contaste que hubo.
V23: ¿Cuando terminamos?
E1: Si
V23: Terminamos básicamente por las peleas, llego un momento en que peleábamos
mucho, discutimos feo, él me dijo que no quería volver a saber más de mi entonces yo sentí
la fuerza para alejarme de él, me aleje de él, me dedique al estudio, a mis amigas, así
estuvimos distanciados como seis (6) meses, pero luego el seguía llamándome y
buscándome, volvimos porque pensé que ya las peleas se habían acabado, o que el de cierta
manera iba a cambiar de ser la forma de ser conmigo o que yo iba a cambiar y pues iba a
madurar un poco más.
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E1: Nosotras las mujeres en ocasiones permitimos muchas cosas, en este caso tu estas
permitiendo que el té insulte, te haga sentir mal, te haga sentir incomoda, pero tú debes
encontrar otra salida, no has pensado en dejarlo, en conseguir otra persona.
V23: En algunas ocasiones lo he pensado pero no he encontrado una persona que considere
que sea especial, que sea mejor que el para poder dejarlo, porque no quiero estar sola, me
da miedo estar sola, porque mis amigos están alejados y siento que si los voy a buscar ellos,
me van a rechazar.
E1: Pero no lo han intentado al menos ahora que estas con él, de pronto acercándote un
poco a ellos y así te vas distanciando de él.
V23: No porque, no he sentido la necesidad de buscarlos porque siempre he estado con él, y
de pronto si me siento sola me dedico a mi estudio y no pienso en buscarlos a ellos.
E1: Listo V. hay algo más que me quieras contar, o de pronto algo que se te allá quedado de
cómo ha sido la relación con él, como ha sido tu vida, tu familia.
V23: No pues yo creería que eso es lo más importante, yo creería que por ahora no tendría
nada más que contar.
E1: Listo V. entonces te doy las gracias, en estos momentos terminamos la entrevista
hemos hablado un poco de tu historia, tu historia familiar, sentimental, te agradezco
muchísimo, entonces nosotras te estamos avisando cuando es el próximo encuentro.
V23: Bueno muchísimas gracias a ustedes.
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E2: Buenos días V, en este segundo momento ya hemos hablado un poco de cómo fue tu
historia familiar, tu historia sentimental con tu novio, pero a mí me surge una pregunta, tú
me contaste que el en algún momento te había lastimado, te había empujado, quiero que me
cuentes un poco más si ha ocurrido solo esas dos veces, o ha sido más veces, cuantas veces
ha sido, si ha ocurrido, quiero que me cuentes un poco en detalle.
V23: Las dos (2) ocasiones que le comente en días atrás fueron las de la discoteca y la otra
fue la vez que estábamos en el carro del amigo lo que paso con la policía, esas dos (2)
situaciones han sido como las más difíciles para mi pues han marcado la situación de los
dos (2) porque fueron en público, la primera en la discoteca que mis amigas se dieron
cuenta y la segunda pues fue delante de los policías, los amigos de él y la amiga mía con la
que íbamos, han sido muy difícil para mí porque ellos se dieron cuenta en otras ocasiones
también ha ocurrido pero pues por pena no digo nada y siempre trato de excusarlo para que
le caiga bien a mi familia o a mis amigas, por pena, por temor y para que no lo reprochen,
no sientan rabia hacia el por ese motivo trato de omitir esos detalles, pues no me gusta
hablar mucho del tema y por lo mismo siento que en algunas ocasiones lo merezco, pero si
ha ocurrido más veces.
E2: Me quieres contar como ha sido, como ha sido de pronto la agresión, ha sido más
fuerte, ha pasado algo más grave, de pronto algo físico como tal, hayan tenido contacto, de
pronto te haya dejado morado.
V23: Bueno en público han sido solo esas dos veces como ya lo dije, y en una ocasión
estábamos afuera de mi casa con mi hermana, con mi hermano y con dos amigos de él, de
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mi hermano, el llego y pues se incomodó porque pensaba que yo estaba coqueteando con
los amigos de mi hermano o porque él no los conocía, entonces sintió celos o sintió rabia, él
se entró para la casa, me llamo, mis hermanos y los amigos se quedaron a fuera, en la casa
estábamos los dos (2) solos, me jalo del brazo, me empujo, entonces me caí sobre una silla,
con la silla me lastime en un cachete, me salió un pequeño morado y por pena al otro día le
dije a mis amigas que estábamos jugando y que me había hecho un chupón, pero pues ese
día el me empujo y me lastime con la silla. Bueno esa vez fue en privado y pues tuve que
decir mentiras, porque me daba pena.
La vez que estábamos en público, en la discoteca, esa vez estábamos en otra mesa, en una
mesa de al lado de la de mis amigos, porque pues él no tiene muy buena relación con mis
amigas y mis amigos nos hicimos en otra mesa, en un momento yo Salí a bailar con mi
grupo de amigas, estábamos bailando todos, yo no estaba bailando con alguien en especial,
estábamos bailando todos, él se fue a comprar algo para tomar entonces yo me pare a bailar
con ellas, cuando el llego él se dio cuenta que estaba bailando, se molestó mucho, me llamo
y me dijo que nos fuéramos, entonces yo le dije que no, que yo no me quería ir, salimos y
hablamos un momento afuera de la discoteca, me dijo que nos teníamos que ir, porque yo
sabía que mis amigos no lo querían entonces para que salía con el sí era para dejarlo solo e
irme a bailar con mis amigos; yo le dije que eso no tenía nada de malo y que él tenía que
tratar de entenderlos que si ellos no lo querían era por el comportamiento de él. Esa noche
el me jalo, me dijo que nos teníamos que ir yo le dije que no que yo me quería quedar,
entonces me empujo, me iba a jalar del cabello entonces yo no me deje; ahí fue cuando mis
amigas salieron se dieron cuenta, y el no hizo nada porque sabía que mis amigas se iban a
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meter. Siempre trato de no hablar de ese tema por lo mismo porque me da pena, me da
vergüenza tener que soportar todo ese tipo de actos y pues yo siento que lo hago es por
amor, que lo quiero mucho a él y es una persona muy especial para mí.
En otras circunstancias estábamos los dos en el apartamento de él, estábamos viendo una
película, luego ya eran como las once (11) de la noche y ya era tarde tenía que irme para mi
casa porque mis papas me estaban llamando, que donde estaba que me fuera para la casa,
entonces yo le dije a ellos que sí que yo estaba con mi novio pero que ya me iba a ir para la
casa, en esa ocasión se disgustó mucho porque él quería que me quedara con el yo le dije
que no porque mis papas se disgustaban y en la casa me estaba esperando mi hermana y si
yo no iba ella le iba a decir a mis papas que no me había quedado en la casa. Él se disgustó
porque siempre trataban de meterse en la relación que era que no lo querían, que él no le
veía nada de malo que me quedara con él hay discutimos entonces el me empujo, cerró la
puerta y dijo que yo no podía salir, que ya estaba grandecita, y que podía tomar decisiones,
yo le dije que no que me tenía que ir porque mis papas no me dejaban quedar en ningún
lado, me fui a levantar me volvió a empujar, entonces me caí al piso y pues me dio mucha
tristeza, me puse a llorar y a él no le importó él se fue para su cuarto, abrí la puerta y me fui
para mi casa.
E2: ¿V. y no crees que todas las circunstancias que me has contado, no te has puesto a
pensar que dejándolo dejas de ser violentada? De pronto dándote el lugar como mujer, que
no ejerzan esa violencia sobre ti, que te hagas respetar un poco, alejándote de él tú cambies
la situación.
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V23: Bueno pues, en este momento estamos mal, últimamente discutimos mucho, en este
momento yo sí creo que lo mejor es alejarme de él, la verdad no me veo en un futuro
porque de una u otra manera al ocultar lo que él hace, cuando me da pena, cuando sucede
todo esto, me da mucha tristeza me siento muy incómoda; es por eso que en algunas
ocasiones yo siento que sí que lo mejor es alejarme de él, de todas maneras pues tratare de
alejarme poco a poco de él, porque yo sé que es lo mejor para mi vida. Sé que va a ser un
cambio muy grande porque pues ya llevo arto tiempo con él y pues tratare de hacerlo y
pues ya que él me da motivos y pasan situaciones que son incomodas que son un motivo
más para pensarlo, para hacerlo, de pronto en un futuro pueda tener un buen trabajo, pueda
conocer nuevas personas, personas que de pronto no conozcan nada de lo que ha pasado y
me brinden el apoyo para no sentirme sola y tener la fuerza para tomar la decisión.
E2: ¿Tú eres consciente del hecho de ser violentada en estos momentos?
V23: Pues si, en este momento creo que si, en este momento siento que si ha ocurrido
violencia, si he sido violentada por él, bueno entre os dos nos hemos violentado porque de
cierta manera yo también he ejercido violencia sobre él.
E2: Entonces también debes estar consciente de que tu alrededor tienes personas que te
quieren y te aprecian, y te valoran como tu familia, tus amigos aunque te hayas alejado un
poco de ellos, entonces debes rodearte de esas personas, dado el caso de que de pronto no
tengas la suficiente confianza con ellos y quieras de pronto hablar con alguien más nos
puedes decir, a cualquiera de las dos, a mi o a mi compañera, si quieres hablar no hay
ningún problema lo podemos hacer por fuera de este ámbito que no sea grabado ni nada, de
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todas manera tienes que ser consciente de que están ejerciendo una violencia en ti que no lo
puedes seguir permitiendo, que tú eres mujer capaz de salir adelante, tienes una carrera por
terminar, tienes que proyectarte a un futuro; tienes que ser un poco más inteligente y no
dejarte violentar por esta persona que lo único que está haciendo es llevándote atrás no te
está dejando crecer ni como persona, ni que madurez un poco más, y lo único que está
haciendo es mirarte tus defectos y hacer que esos defectos se conviertan en culpables para
que aceptes las cosas.
V23: Muchísimas gracias, tratare de tener en cuenta todas las sugerencias que ustedes me
brindan y tratar de sobre llevar este problema, yo sé que en algún momento voy a tener las
fuerzas para hacerlo, para no sentirme sola, para pensar en mí, y para tratar de olvidarlo,
para no sentir estas situaciones tan incomodas que hemos pasado. Muchísimas gracias
E2: Gracias a ti V que estés muy bien.
Cartografías Corporales C18
E1: Buenas noches C.
C18: Hola Kedhna, buenas noches
E1: En este segundo momento, Tú me vas a dibujar tu silueta, si quieres yo te ayudo a
marcarla, aquí te dejo marcadores, recortes de revistas, lana, te dejo la revista completa,
unos plumones más delgaditos, y me vas a describir en esa silueta esas huellas físicas,
simbólicas, económicas, que la violencia dejo marcado en tu cuerpo. Me vas a ubicar cada
parte del cuerpo o en un lugar específico, como lo quieras expresar y en la medida que
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hallas terminado me dices y pasamos a otro momento; si quieres te voy ayudando a marcar
la silueta.
C18: Bueno, me acuesto, boca arriba o boca abajo?
E1: Como tú la quieras hacer, y yo te la demarco
C18: Boca arriba
E1: Listo
Caro18: me da como pena esto
E1: No te preocupes, no vas a quedar tan perfecta pero voy a tratar de demarcarte
Caro18: ya
E1: Si te puedes levantar, aquí te dejo los materiales y puedes colocarle los símbolos que
quieras
C18: Entonces cojo alguno de estos recortes y los coloco en alguna parte de mi cuerpo
donde haya dejado huellas
E1: Si, Hazlo primero y luego seguimos /// Terminaste
C18: Si, estas son las que más han dejado huella, las más dolorosas, las más marcadas, por
decirlo así
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E1: Listo C. entonces quiero que me cuentes un poquito de esto, en el brazo izquierdo en la
parte de arriba colocaste unos recortes, qué significado tiene esa parte de tu cuerpo, porque
la marcaste
C18: Esa parte fue en un momento cuando hubo un encuentro entre los dos, donde el me
coge del brazo bruscamente y me deja marcado con morados con tres dedos de la mano de
él, esa parte en ese momento me hizo sentir como controlable, como si el me controlara,
quisiera manejar mi vida a su antojo, como quien dice “esta hace lo que yo digo y se atiene
a las consecuencias” el en ese momento cuando me cogió del brazo yo me sentí así, como
sometida a lo que él dijera. Esa fue la primera huella que el dejo.
E1: Veo que la más notoria es en la parte del cabello
C18: si y fue la más dolorosa
E1: Que ocurrió, que te paso?
C18: /// Fue la más dolorosa y fue la última, fue cuando tuvimos una reunión en mi casa de
un familiar, donde él se incomoda mucho y se pone muy celoso, muy bravo, histérico; yo
estaba vestida normal, sin mostrar nada de atribuciones, ni cosas exageradas ni nada así,
pero él no sé si ese día tenía otras cosas en la cabeza rabia, todos esos sentimiento se
encontraron y pues claro, y cuando tuvimos el encuentro en la sala cuando me tiro al piso
de una bofetada y me agarro del cabello y me decía que lo mirara a él. “míreme y usted no
se va a volver a poner esto, no se va a volver a poner así y ahí fue cuando entro mi familia.
Y fue la parte más dolorosa porque yo soy muy sensible de mi cabello y el al cogerme tan
duro y ese dolor en la parte de la cabeza me duro casi una semana; me acuerdo tanto que no
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podía dormir por ese lado, me tocaba colocarme pañitos de agua tibia, porque me dolía
demasiado, y creo que le quedaron resto de cabello en las manos por poco y me deja calva.
Esta parte de la mejilla fue la bofetada que me dio ese mismo día antes de tirarme al piso,
no fue la primera bofetada ya había habido varias, esas si fueron repetidas. Esas bofetadas
me hacían sentir inútil, no se seria por los problemas cuando estaba pequeño, no sé porque
tomaba esas represiones contra mí, pero igual las huellas que dejo en mi /// fueron muy
notorias porque a veces no era fácil disimular un morado yo a veces incluso cogía los
polvos de la cara y me echaba en la parte del pómulo para que no se notara.
E1: Ósea que los moretones son los circulitos que me estás haciendo en la parte de la
mejilla, del brazo, de la muñeca
C18: Si estos siempre fueron los más notorios, fueron repetitivos. Este que vemos en la
parte de la espalda, casi de la columna fue una vez que el al cogerme del brazo me lo
mando hacia atrás y me hizo inclinar mucho hacia atrás, sentí que me lo iba a partir y me
quedo esa fricción en la espalda, porque el cogía y de la fuerza que me hizo para mandarme
el brazo hacia atrás, eso fue cuando discutimos porque a mí me dieron celos y me dijo que
no lo celara que el a la única persona que quería era a mí, pero él podía quererme mucho
pero también él gustaba estar con otras viejas, no eran chismes ni rumores fueron cosas que
comprobé. Esas son las partes más marcaditas.
E1: De pronto hay algo más que me quieras contar, algunas huellas que no marcaste,
algunos recuerdos, huellas invisibles.
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C18: La manera como el me manejaba cuando teníamos relaciones, me manejaba más
como con deseo, con morbo que con amor.
E1: Y cuál es la parte que podrías ver reflejada esa violencia en tu cuerpo.
C18: En la vagina /// , porque pues como te digo me doy cuenta que cuando teníamos
intimidad, no había amor ni una caricia bonita, me trataba con morbo, con mucho deseo,
entonces lo centro ahí porque es la parte intima, la parte que a él lo motivaba, a cogerme de
esa manera y a cogerme con ese desespero. / le puedo agregar los ojos
E1: Si no hay ningún problema
C18: Para que no quede tan simple, parezco un monstruo, me hace dar como nostalgia
E1: Ese es tu cuerpo
C18: Si pero me veo más como un monstruo, y tan poco me quiero ver así, ahora mi vida es
distinta y más bonita.
E1: Si le quieres hacer algo más.
C18: Una faldita, para no verme desnuda, una blusa, y así ombliguera, me gusta (risa).
Ahora ya me veo mejor ya no me veo como un monstruo, por un momento dije wou, me
mire en un espejo, el reflejo de todo ese tiempo que viví como pude estar ciega y aguantar
tanto, todo por amor, no era capricho sino amor de verdad.
E1: Ahora te sientes más cómoda pintando tu silueta
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C18: Si claro porque refleja una parte de mí que ha madurado, y está mucho mejor y se
siente feliz.
E1: Listo C, agradecerte en este segundo momento lo que hemos hecho es dibujar la silueta
de las huellas que ha dejado esa violencia en tu cuerpo, si quieres la puedes marcar en la
parte de abajo.
C18: Bueno
E1: Bueno C. muchísimas gracias
C18: Bueno que pases buena noche, y que pena tanta molestia.

Cartografías Corporales M24
E1: Buenas noches M, en este encuentro lo que vamos a realizar es tu silueta, si quieres te
acuestas y te ayudo a demarcarla, ese va a ser en un primer momento y en un segundo
momento lo que vamos a hacer es que quiero que me marques con estos marcadores,
algunos recortes, temperas, lana, escarcha, los útiles que quieras escoger y lo que vas a
hacer es en tu figura, esa figura es tu cuerpo y me vas a marcar esas huellas que te dejo esa
violencia en ti, marcas visibles o invisibles recuerdos que tengas de esa violencia.
M24: Ok
E1: Finalmente me vas a contar, como han sido esa huellas en tu cuerpo, utilizando el
material que te deje si quieres hacerle algo extra no hay problema.
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M24: Listo ///
E1: El cabello te lo dejo así como esta, o lo acomodas después
M24: Así como esta /// Puedo dibujar la cara
E1: Si claro esa es tu silueta, puedes agregarle lo que quieras ///. Terminaste
M24: Si
E1: Quieres agregarle algo mas
M24: No
E1: Ahora quiero que me cuentes un poquito, tu marcaste con la tempera negra marcaste
cuatro (4) partes, el brazo derecho, izquierdo, la cadera como en la parte del muslo derecho
e izquierdo. Cuéntame a que hace referencia.
M24: A los morados, golpes que él me ocasionaba en los brazos, al cogerme, los puños, en
los brazos y las piernas que sucedían cuando llegaba tomado, a golpearme, al comienzo
dormíamos en un colchón pues teníamos solo una cama y el niño dormía en la cama,
entonces cuando llegaba a hacer algún reclamo y era a golpearme, yo acostada en el piso y
me daba punta pies o golpes con las manos, entonces marco con la tempera negra donde me
golpeaba y pues son los moretones, la cara nunca me la dejaba morada.
E1: Pero si te pegaba en la cara
M24: Aja, si
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E1: El marcador rojo representa sangre, en la cara, nariz y boca, eran cachetadas, porque
puños nunca me daba pero si cachetadas y me hacía sangrar la nariz o me reventaba la
boca.
M24: Porque seleccione la parte del ombligo, no sé si te mencione que por los golpes perdí
un bebe, yo estaba embarazada y por el mismo maltrato que me ocasionaba perdí él bebe.
Eso ocurrió cuando llevábamos cuatro (4) o cinco (5) meses de estar viviendo juntos, igual
pues yo no sabía creo que tenía un mes o menos del mes, nos vinimos a enterar cuando el
ocasiono el problema, el daño, cuando presente el sangrado y me llevaron al médico y era
que se me había venido el niño por el golpe que me había ocasionado.
E1: En la parte del cuello
M24: Los papelitos marcan los golpes invisibles, el momento que ocurrió lo del aborto, el
llego tomado y como cosa rara comenzó a pelear y me encuello con las dos manos, pero no
me dejo morada, pero fue ese dolor al cogerme y me estropeo, y en la cabeza como me
cogía del cabello, agarrón de mechas los papelitos indican como ese dolor que le queda a
uno después de un maltrato pero no se ve el morado.
E1: M. tú crees que a raíz de toda esa violencia que me plasmaste aquí, crees que tu cuerpo,
tu forma de ser a cambiado.
M24: Yo pienso que sí, uno ya no permite que otra persona se le acerque a uno, o pues un
hombre se le acerque a cogerlo ordinario, ya no, uno está a la defensiva de que alguien va a
venir a ocasionar un daño de esos, inclusive uno se abstiene de muchas cosas y como que
no deja que otra persona vuelva a tocarlo otra vez a uno porque ya queda marcado.
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E1: Eso es referente al cuerpo y como mujer, te hizo cambiar toda esta forma de violencia.
M24: Si porque ya uno no vuelve a ser la misma persona como antes, al saber que uno le
entrega todo a otra persona, que uno era detallista, amorosa, ya uno pierde ese encanto, esa
dulzura, esa sensación, cuando se le llega a presentar una oportunidad con otra persona,
digo que ya ash, yo ya hice esto, uno piensa que de pronto le paguen mal y volver a caer,
uno se abstiene de muchas cosas, tanto la forma de pensar, de actuar, de ser con la otra
persona claro uno cambia, mantiene a la defensiva.
E1: En cuanto a las relaciones con los compañeros, amigos, también ha cambiado.
M24: No yo pienso que no, como yo la verdad soy una mujer que difícilmente da a conocer
lo que le está pasando, no yo soy la misma, normal, aparentemente normal, porque a uno
siempre le quedan las secuelas.
E1: Crees que eso es debido a que, a este cambio que has tenido como mujer
M24: No sé, creo que sí.
E1: De pronto se te quedo algo de lo que dibujaste, de lo que demarcaste.
M24: No pues relativamente los moretones siempre se ocasionaban ahí en las piernas,
brazos, en el cuello pero no quedo morado, en la boca por la cachetada, el cabello, no de
resto no.
E1: crees que lo que me plasmaste aquí fue esa violencia que viviste.
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M24: Creo que sí, porque de pronto en palabras, eso era el pan de cada día, las palabras, las
groserías, referente a lo que uno hacia y no le gustaba, pero pues eso va más en lo
psicológico de uno.
E1: Márcamelo, Donde lo pondrías
M24: En la cabeza, donde pegue los papelitos
E1: Entonces dentro de la cabeza y el cabello va lo que me dijiste que te jalaba el cabello y
ahí va también lo psicológico y las palabras que te decía.
M24: Si
E1: como te dije en un principio, esa eres tú, si te sientes cómoda así como tienes el dibujo
no hay ningún problema, o si quieres agregarle algo más, ropa, lo que le quieras hacer. Me
lo puedes marcar. ///
E1: Bueno M. nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso.
M24: De nada
Cartografía Corporal V23
E1: Buenas noches V, en este momento lo que vamos a hacer, en estos dos (2) pliegos de
papel bond, vamos a realizar tu silueta, yo te voy a ayudar a demarcarla, ya cuando la
tengamos demarcada, lo que quiero que hagas en ella es que me marques esas huellas
visibles o invisibles que ha dejado esa violencia que han ejercido en ti. Entonces a medida
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que vayamos haciendo la silueta y vaya transcurriendo yo te voy preguntando algunas
cosas, si quieres te ayudo a demarcarla.
V23: Listo. ///
E1: Listo, entonces ya te marque la silueta si quieres hacerle algo más, hay te la dejo, aquí
hay algunos materiales marcadores delgaditos, gruesos, lana, escarcha, recortes, lo que tú
quieras, si quieres le puedes poner ropita, bueno lo que tú quieres, esa eres tú.
V23: Listo, por que empezamos
E1: Si quieres ponerle falda, una blusa, zapatos, lo que tú quieras ponerle.
V23: Entonces vamos a ponerle el cabello, a demarcar el color del cabello, vamos a ponerle
la falda, los zapatos, la blusa, un collar, una pulsera, listo.
E1: Entonces ahora con los materiales que te acabo de mencionar que los tengo acá, quiero
que me marques en tu silueta las huellas que ha dejado esa violencia sean visibles o
invisibles
V23: Como las marco, con cualquier color.
E1: Si como tú quieras marcarlas, tu veras si le pones corazoncitos, asteriscos, rayas, como
las quieras marcar.
V23: Bueno le vamos a poner un asterisco, en el brazo, en el cachete, en la cabeza, son
como las huellas más grandes, como las huellas psicológicas, en las piernas. Listo podrían
ser esas
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E1: Ya terminaste, ahora quiero que me cuentes, tú me has marcado con asteriscos, la mano
izquierda en la parte del antebrazo, eso que significa para ti.
V23: Bueno las veces que él me ha jalado del brazo, me ha empujado cuando quiere que yo
haga algo y no lo he hecho.
E1: ¿El asterisco en la mejilla?
V23: Fue la vez que estábamos en mi casa, que él me empujo y me lastime con una silla, en
el cachete y me salió un morado.
E1: ¿El asterisco en las piernas?
V23: Lo considero en la parte de las rodillas cuando una vez me empujo, me caí de rodillas
me las raspe, entonces por eso marque las rodillas.
E1: Y los asteriscos en la parte de la cabeza, como en el cabello haz marcado tres (3), ¿Que
significan?
V23: Son como los mayores trastornos que he tenido, porque de todas maneras las partes
del cuerpo se borran, esas son las que usted denomino invisibles que solo las siento yo y las
percibo yo, y son huellas que van a estar siempre ahí, que son por todos los maltratos y las
palabras que me ha dicho, por todos los acontecimientos que hemos vivido los dos como
pareja que han marcado mi vida y que es muy difícil borrarlas.
E1: Viéndote así plasmada, como te sientes, como te vez ahí.
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V23: Bueno me veo mal, siento que me veo como una persona que no refleja de cierta
manera felicidad, porque son cosas que he reprimido y he callado por temor, de esa manera
me veo.
E1: Crees que esa violencia ha cambiado algo en ti
V23: Si claro, en este momento de mi vida ha cambiado en muchas cosas porque me aleje
de mis amigos, de las personas que siempre me brindaron su apoyo su cariño en el
transcurso de la universidad, en este momento estoy un poco alejada de mis padres, porque
yo antes mantenía una comunicación constante con ellos, viajaba muy seguido a verlos,
ahora pues muy poco nos vemos porque a él le molesta también que viaje a ver a mis
padres, entonces me he distanciado tanto de mis familia como de mis amigos y siento que
pro el me estoy quedando sola.
E1: Fíjate que en la silueta que hicimos, o en el dibujo, no te vez tan gorda como tú dices o
mencionas.
V23: Si son cosas que uno las percibe de esa manera, que de pronto para el resto del mundo
no es así, mis amigas decían que yo no era gorda, que era muy bonita, pero de una u otra
manera siempre me he sentido gorda, es como algo que siempre me ha incomodado desde
pequeña, siempre lo he visto de esta manera por más de que yo baje de peso siempre hay
algo en mí que dice que estoy gorda.
E1: V. si quiere hacerle algo más, no se ponerle piso, decoración o algo.
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V23: Listo entonces vamos a ponerle un piso, hacerle un paisaje, vamos a hacerle a mi
mascota que la quiero mucho, tengo un perrito entonces vamos a hacer un perrito.
E1: Y como se llama el perrito
V23: Toribio
E1: Vive contigo aquí en Neiva
V23: Si, vive conmigo en este momento está encerrado porque es muy cansón, porque está
muy chiquito.
E1: ¿Que perrito es?
V23: Es un labrador, es el perrito que siempre me acompaña cuando voy a salir a algún
lado, anda conmigo en el carro.
E1: Algo más que le quieras hacer
V23: No nada más.
E1: Ahí algo más que me quieras contar de pronto que se te haya pasado, algo más de las
marcas físicas o invisibles.
V23: No, pues creo que son las marcas que considero más importantes a la hora de
mencionar lo que ha sucedido, están las físicas y las invisibles.
E1: V. ¿ha cambiado tu forma de pensar de actuar o de vestir estando con él?
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V23: De vestir no porque nunca me ha criticado mi forma de vestir, mi forma de pensar si
porque antes era una persona que me caracterizaba por ser muy social, tenía muchos
amigos, ahora estoy más restringida en ese aspecto, no tengo muchas amistades, en eso ha
cambiado mucho mi vida y pues creería que ha sido básicamente eso, la parte social, la
parte sentimental que en ocasiones me siento sola o triste por todo lo que ha sucedido.
E1: listo Vivian, si tú crees y consideras que ya no hay más que me puedas contar entonces
nuevamente te doy las gracias por este tercer momento.
V23: Bueno muchísimas gracias a Ustedes.
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Anexo 4. Observación participante

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
TRABAJO DE GRADO: “CONSTRUCCIÓN DE LA CORPORALIDAD EN LAS
MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POR SU PAREJA O EX - PAREJA
SENTIMENTAL DE 16-25 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA”.
Descripción de las interacciones entre actores.

LUGAR:
FECHA:
SITUACION:

OBSERVACION

COMENTARIOS
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Anexo 5. Registro fotográfico de la cartografía corporal
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