IIEL DíA DEL MATRIMONIO,
Amy Tan inicia su novela con la historia de una niña que al ser
violada comienza a ser culpada de todas las calamidades que sufren
sus allegados! . Tras leer el libro, pensé que esto sólo ocurría en el
lejano oriente y no en una ciudad intermedia del departamento
de Boyacá.
Los apartes de la historia de vida que presento a nuestra Revista
Otras Palabras, son precisamente esas palabras que recogí en la
investigación denominada : Una mirada a los imaginarios sociales
de las mujeres de los
sectores populares, cuyo
objetivoesinterpretary
conocer los rela tos que
las mujeres hacen de sus
vidas en las regiones de Boyacá, Santander y Bolívar. 2

MI VESTIDO FUE NEGRO II

María hoy tiene 50 años, ha tenido 10 partos, 9 hijos vivos y desde
los 10 años, teje y vende cotizas. Leamos detenidamente sus
propias palabras:
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"Nosotros allá vivíamos en el campo con miabuelito que sembraba
papa y maíz, porque mi
mamá no es casada, ella Reflexiones acerca de una historia
nos tuvo soltera. Siempre
de vida de una mujer boyacense
la historia es triste,
verdad, porque cuando
yo teníá /6 años, por ahíun man me engañó y tuve la h!la que
está en San José. Soy la mayor, somos cinco hermanos. Ellos, mi
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mamá y mi papá me humillaban mucho. Me
humillaban porque que yo era la deshonra de la
familia, que yo era la ... que era una maldición
eso que más no me decían. Me pasó eso. Hasta
una vez que hubo una granizada me djjeron que
era por culpa m!a, que eso era castigo de Dios. Y
yo como que me cne así, segurmejor dicho de ah!
en adelante como con un complejo. Y as! he
estado siempre. A mí me da pena pues hablar

asícon las personas, me sIento que como que
no valgo. - (risa nerviosa)
María comienza la historia así: fue abusada
sexual mente por un hombre de 30 años, cuando
ella solo tenía 16. Debía pasar muchas horas sola
y aislada en una finca y no sabía nada acerca de
la sexualidad.

UNA INFANCIA COMO TANTAS

/ls! desde pequeñIta por ah! ayudar en la casa
con lo que habla que hacer, por ah! haciendo
trab¿yos, por ah! los vecinos me conVIdaban a
cogerpapa, a lavarlasropasyas!acocina[ Como
a los ocho años me puso a la escuela mi mamáy
cuando cumpl!diezya no pude VOMr más, porque
entonces ya los otros hermanos tuvieron que
ponerlos a la escuela también. Entoces me tocó
ponerme a trabajar, cosiendo cotizas. Desde los
diez años en adelante me dediqué a trab¿yar en
eso, a coser cotizas, para ayudar a los otros
hermanos. Cuando estuve en la escuela pues yo
vivía as!pues como abumda, porque había veces
mipapá venía, se llevaba a mi mamáy me dfJaban
sola en la casita allá. Ya cuando mi abuelita faltá
me dfJaban sola. O yo me Iba a estudIary cuando
llegaba mi mamáya no estaba, me tocaba durar
unos ocho o quince días, sola.
Mipapá no querfa que me pusieran en la escuela,
porque a las ml.!jeres que para que estudIo, si las
ml.!jeres pa 'qué, que se casaban que pa ' mar
hIJos y pa ' cocinar que pa qué quería estudio. En

realIdad yo ahora digo y siquiera me hubieran
dejado estudia[ Una tía me Iba a poner a estudiar
y ella me tr¿yo a Santa Rosa, mi mamá no me dfJó
porque yo era la que le ayudaba a trabajar':

María, como la mayoría de las campesinas
minifundistas de su región, definió su identidad
y fue socializada por su madre mientras cumplía
un intenso trabajo doméstico, artesanal y
agropecuario. Estos oficios árduos para una niña,
permanecen invisibles en su calidad de trabajo
en los imaginarios de la sociedad, la familia y por
ellas mismas, son mas bien interpretados como
una obligación natural propia del ser femenino.
La división sexual del trabajo que vincula a la
mujer con las tareas reproductivas, sigue latente
en los imaginarios de los campesinos boyacenses.
Además ha sido consagrado por los mismos dioses
de la mitología Chibcha. Cuenta la leyenda por
ejemplo que "Bochica Hijo del Sol, dividió los
oficios por sexos: los hombres se dedicaron a la
agricultura, a la construcción de casas, a los
oficios religiosos . Las mujeres debían preparar
alimentos, criar a los niños y participar en los
oficios religiosos". (Suárez, Pinzón. 1992,52)
Por cumplir con las tareas domésticas y
artesanales María tuvo que dejar la escuela,
conviertiéndose en otra víctima de los
estereotipos de género, que desligaban a las
mujeres del proceso educativo y que hasta hace
dos décadas ca usa ban unas tasas de
analfabetismo muy superiores a las masculinas.
'Mi papá y mi mamá peleaban mucho. Mi papá
la trataba maly ella ah!mismo cogla y se Iba. Era
grosero, no le llegó a pegar, sino que el vocabulano
era tremendo y pues nosotros debido a eso, le
cogimos miedo también. Porque nos trataba mal.
~ m! una vez me trató maly me tiró un azadón
que yo no sé qué santo bendIto me favoreCIó.
Porque tenía unos bueyesy los habla acabado de
castrar, entonces nosotros pues pequeños -yo
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[enÍéJ por ahí8 años-, [al vez nos pusimos ajugar
y los dejamos en el sol Y llegó yeso, madreCIta
nos [ra[ó. .. nos decía estos desgraciados. Huy
virgen santa, para que quieren servir pa solo

tragary miren los animales que se asollaron.
Entoes agarró un azadón a darmey yo me agarré
a correr por una talda abajo.
Mi mamá nos daba duro, por lo menos a mf Yo
rengo la cara cicatrizada, porque ella agarraba una
vara de esas de acacia, de esos chamizos y por
nada había veces nos daba. Una vez me dio una
muenda, huyeh, por nada. Mi mamá me había
dejado haciendo el almuerzo, una muchacha se
puso a pelear conmigo y no me dejaba ammar a
la cocina. Cogió un cuchIllo y como ella era más
grande, pues me asus[aba y me decía que si
entraba a la cocina me cortaba. Yo pues asustada
y como era más pequeñi[a... Llegó mi mamá y
qué era del almuerzo pa' mandarle a mi papá?
IMadreClta/, agarró esa rama de acacia y deme;
me agarró y me dio dosjuetazos por la cara y el
resto por el cuerpo. Después los vecinos y un río
la regañaron que como me Iba a cas[igar así, que
[al y me hubiera reventado una vis[a. Yo me
agachaba y le decía: mamá pero yo no tuve la
culpa, la muchacha esa me cogió un cuchilloy no
me dejaba entrar a la cocina. Ella decía: si, pero
que vaya hacer de almuerzo y ya es [arde. Yyo
me decía:pues de pronto ella tiene la razón porque
yo no hice el almuerzo. Después yo misma, me
fui a llevar el almuerzo. Ella ahí toda brava djo:
ahora va, usted misma le lleva, ojalá le déjuete. El
a lo que me vio la cara toda to[iada, djo:-Oue
jue?, -que mi mamá me pegó. Oué por qué?,
entoesyo le conté. Yera que él na, mejor dicho él
no me quería a mí, yo no sé porque. Peroyo no sé
porque no me quería o que':

María estaba integrada a una familia patriarcal,
maltratada por el padre y por la madre, lo cual le
produjo desde antes de ser abusada sexualmente,
muy poca estima por sí misma . Debía cumplir
con sus obligaciones a como diera lugar, haciendo
esfuerzos por encima de sus ca pacida des físicas,
recibir órdenes y obedecer sin replicar o dar
ninguna explicación a las adversas situaciones
que rodeaban su trabajo. Las agresiones de sus
padres corresponden a un imaginario sobre la
educación de la niñaSque valora una formación
autoritaria y violenta, durante la cual la tarea
central de la función paterna y materna es
corregir, moldear de forma estricta las tendencias
naturalmente destructivas propias de la
naturaleza de la infancia. Se cumple así con un
ancestral adagio popular: "arbol que crece torcido
su tronco nunca endereza".
'Mi papá no me abrazaba, él me tenía como
tasadio, no me dejabajugar con nadie. Un primo
que es cuñado hoy en día, él también pequeñIto
y yo [ambiénjugábamos y una vez me acuerdo,
yo por ahí tendría unos 7 años, que mi papá
regañó a mi mamá, porque me dejabajugar con
ese. Decía que yo era una coqueta. Eso si rengo
presente yo, creo que no se me olvida nunca.
Cuando yo escuché que él regañaba a mi
mamá y dijo: es[a no se cuan [as, esta
desgraciada, es[a [al por cual IHuy;MadreClta
ese vocabulariol Por qué deja esa sinvergüenza
jugar con ese man? esa es una coqueta, si la
deja de aquí a mañana que va a ser. Yyo me
acuerdo siempre de eso ':

- La misma María, con la introspección que la
adultez produce, entreteje los sentimientos de

3 Véase al respecto el capítulo tres del texto 'Sentí que se me desprendía el alma' . Escrito por Yolanda Puyana y Juanita Barreto. editado por INDEPAZ y el
Programa de Género Mujer y Desarrollo de la Universidad Nacional. Se analizan en el texto como madres y padres conciben a las niñas como un adultaso
precoces y recaen en ellas múltiples responsabilidades domésticas y de trabajo agrícola.
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temor y de curiosidad que despertaron los
comentarios y pronósticos que el papá hacía de
ella.

UN liMAN" SIGNÓ SU DESTINO
"Se me grabó eso, de que coqueta, se me grabó
mejor dicho, que nunca se me olvida de cuando
me engañ6 ese man y tuve la pelada y decían

que todo lo que pasaba era por culpa mía.
Que porque yo era la deshonra de la faml/la,
que yo era la maldición, que más no me
decían. Mis hermanos de ahípa 'Iante empezaron
a tratarme mal, a pegarme cada rato, a
/rrespetarme IHuy Vlrgenl Yo había renunciado a
casarme. Yo decía: Dios mío que me proteja, yo
no casarme, más bien me estoy soltera.
Cuando ese man me engañó- yo asistía sola el
día domingo en la casa, mis hermanos se iban
por allá a jugal Yo me la pasaba sola. Él me djjo
que él se casaba con yo y ya después entonces
hizo lo que quizo con yo y se retiró. Yo me
provocaba deCIry la única medio amiga que tenía
era una cuñada de una tía ya mí me provocó
contarle a la china, que ella si era mayor que
m! Pero a míme dio pena, yo me dio pena haberle
contado. Yo digo: pues de pronto le hubiera
contado, de pronto había SIdo mej()[ Entonces
tuve intenCIón de contarle: mIre esto que me hizo
fulana después me dio penay me callé. Entonces
ya después de que supo que estaba embarazada,
ahísi que fue peal Porque cuando me di cuenta
yo le djje que estaba como embarazada y que yo
que. Que mirara a ver qué Iba a hacel Me djjo
que a él no le importaba nada.
Para saber del embarazo fue queyo eché a echarle
asco a la comIda, me daba vómito. Entonces un
día mi mamá djjo : Esta va estar es lastimada. Y
se puso a sobarme. Entonces en esas ella se puso
a Ilorat; se dio cuenta. Pero ella no me djjo nada,

se puso a Iloral Niyo sabía que era lo que a yo
me pasaba. Ya después se puso a preguntarme
que por qué? y me djjo que por qué tenía eso?
que qué era lo que me había pasada pregúnteme
y pregúnteme. Enton en fin le djje yo: Mami que
fulano de tal un día queyo estaba sola vino y me
violó. Y djjo: Ilohl, me djjo que tenía que decirle a
ese man que se hiciera responsable o sino, que
cómo sería mi papá. Yo digo tal vez falta de que
mi mamá me hubiera dado consejos, yo digo hoy
en día: mi mamá me hubiera dado un consEJo de
pronto hubiera SIdo más... Yo, eso que, como no
tenía amigas ni nada, ni mi mamá me decía nada.
Entonces ya ella le puso el denunCIo. Duró como
un mesy pag6 abogado, salió y as! Después ella
me pegóy ya mis hermanos de ahípara adelante
me cogieron cada rato y deme el uno, déme el
otm hasta el más menor me castigaba. Mimamá
me pegaba con una vara. Cuando mipapá supa
le djjeron que yo no estaba ese día en la casa,
porque decía mi mamá después, que dizque traía
un cuchIlloy una correa. Yo los escuchaba por ahí
que discutían y me estuve adentro en la pieza y
no sal! Pero entonces cuando él supo, el man ese
ya estaba preso. Quien sabe si el cuchIllo sería
para mí o sería para él. Pero lo que si oí es que mi
mamá le decía: No, ese ya está preso, ya le puse
denuncio, ese ya está preso. Él alegaba, eso
maldecía por ahíy yo que temblaba: Ilohora que
entre y me pegue también.
Yo no vine a ningún control de nada hasta última
hora. Tenía apenas /6 años. Una hermana de mi
mamá que es mi madrina, vivía aquí y era amiga
de un doctor, me tr¿yo,· dIJo que me tr¿yeran para
que vimera a control. Vine el domingo que para el
lunes sacar citay esa noche me puse mala. Ysentía
un dolor de estómago que yo no podía estar
acostada. Entonces mi madrina me sintió que yo
levánteme y corra pa dentro y pa fuera, pero yo
no le decía nada a ella sino que me escuch6y me
dIJo: Qué le pasa 1. Le djje: es que estoy mala,
empezó a deCIrme que cómo era que me dolía,
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entonces le djje que me dolía la cinturay me djjo:
eso ya se va a alentar. Sin embargo me djjo:
Vamos al hospItal, yo soyamiga allá con el doctor
y la hago atender eso eran como las 5 de la
mañana. De una vez la enfermera djjo: esta
muchacha estáya para alentarse. Se fue y llamó
al doctory después me hacía la burla. Yo me daba
una pena y me tapaba con las cobIJas y no le
contestaba nada. Decía: tranquila mjja que ahonta
le vamos a conseguir un mando allá en el
supermercado.
En ese tiempo habían unas hermanitas
atendiendo en el hospItal y ellas me dieron
consfjos: Mire mjja no vaya a volverlo a hacer, nia
comprometerse porque de ahonta en adelante
cualquiera se burla de usted, me decía la
hermamta. Y no, pues duré 5 años después de
que hubo la pelada. 11

Maria duró cinco años, como madre soltera, se
sentía culpable e impura y no pensó en casarse.
"Un día el que hoyes mi esposo me invitó a baIlar,
que fuéramos a mirar toros y la pasamos por ahí
esa tarde. Ya se pusieron mis hermanos a tomar
con ély entonces ya nos fuimos. Yo les djje a mis
hermanos que yo me iba pa la casa, que si ellos
no se iban yo me Iba porque mi mamá había
dicho: no se van a demora[ El estaba con dos
hermanas y mi suegro. Me invitaron a bailar, que
a tomar. Yo nunca me ha gustado tomaryle dIJeyo
tomo gaseosa. Entonces ya empezaron a decir
mi misma cuñada: mire Teresa que mi hermano
está enamorado de ustedporque tuvo un sueño,
que no se qué. El sueño era que se había soñado
con yo. Yo en realidad djje: es que yo creo que

no sirvo para ser casada porque ustedes
saben lo que me pasó. Le contesté así a la
cuñada. Y djjo: No tranquila, elya sabe como es
ustedy él dice que quiere casarse con vusté. Yese
fue el primer día que nos veíamos otra vez.
Entonces ya sigUIÓ visitándome, cómo un mes y
medio duramos tratándonos y nos casamos.

Mi mamá decía que mirara a ver s/ volvía a hacer
lo mismo, que no fuera pendfja y que me llenara
de hjjos así como ella. Entonces ahí siyo decía
queya no, porqueyo me acordaba de los consejos
que me había dado la hermanita. Yo decía: l'1y
Dios míol hubIera habido algUIen que me hubIera
dado un consejo antes que me hubiera pasado
esto, de pronto no me hubiera sucedido, quien
sabe si sería de cosas que tenían que suceder-y
así como al mes y medio nos casamos.
Esa vez también mipapá como que dio para hacer
chicha, le dio a mi mamá media arroba de maíz e
hiCIeron chicha. MI vestido sI fue negro, porque

como decían que como eso uno después de
tener un hgo, eso yo que Iba a vestir otro
vestido. De blanco no podría porque como
ya tenía un hgo. Hicimos tiestay baIlamos música
llanera. La tiesta duró una noche no más.
La primera noche, a mí me daba como mIedo
hacerel amor, verdad Porque a míme parecía que,
mejor dicho a yo me parecía que no era verdad
que yo me hubIera casado. Y que pa seguir
sufriendo asísoltera, como había sufrido harto con
mis hermanos. Él no me explicó nada. Es que da
como pena, eso si sentímucho mIedo. Pero él me
decía: de todas maneras es que nosotrosya somos
casados, por qué se afana? Pero sin embargo a
mí me daba como miedo.
Cuando naCIó el niño, él estaba feliz porque mejor
dicho ahí si le llegó lo que él quería, porque los
muchachos si los ha querido mucho. Pero cuando
llegaban las ml-!/eres pues, como que se
desilusionaba,se emborrachaba. De aposta
hubIeron 5 ml!Jeres y 4 hombres. El no quería
mt!Jeres porque sufrían mucho, que los hombres
sufrían también pero más las mt!Jeres. Oue siya
que hablaban de ellas, que ya no se qué. Yo los
tenía en la casa con una señora, acompañadora
asi partera ':
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EL MITO QUE ENCIERRA ESTA HISTORIA
DE VIDA

Según Juergen Franzkee (1996) cada historia de
vida expresa un mito, forma una estructura y
contiene una secuencialidad. El mito de cada
historia se encuentra en el mismo relato y solo
es posible desentrañarlo cuando se hace una
lectura diacrónica de su propia estructura, de la
secuencia misma y se interpretan tanto lo dicho,
el contenido latente y hasta los silencios. En el
relato de María por ejemplo, sus temores y
esperanzas están marcadas por un momento
traumático: cuando ella se sintió violada por "ese
man". A este instante le aduce sus sentimientos
de inseguridad constante, su miedo de hablar, un
sentimiento de culpabilización permanente y de
minusvalía. El análisis de la historia se dirige a
interpretar sus contenidos, no interesa si fue
objeto de una violación en el sentido del término,
pero es claro sinembargo, que ella permanecia
semiabandonada por su familia, sobrecargada de
oficios y no tenía un mínimo conocimiento
acerca de su corporalidad. Ouien la abusó tenía
20 años más que ella e incluso estaba recién
casado. Así mismo la culpa y la baja autoestima
que siente María y que marca su existencia,
fueron provocadas desde antes por los intensos
maltratos de los padres. En la entrevista se nota
que ella sentía después de la agresión materna
que su misma madre tenía la razón.
El relato demuestra los mecanismos patriarcales en
los cuales la cultura encierra la sexualidad femenina.
María está articulada a la familia de diversas formas
porque además de la sobrecarga de responsabilidades
laborales y domésticas, debe guardar el honor de la
familia reprimiendo su sexualidad y las expresiones
lúdicas. Su sexualidad es invisibilizada a través del
silencio y solo se evidencia cuando aparece un hijo
no legitimado por el matrimonio. En la zona
cundiboyacense, el madresolterismo es un
fenómeno común y la reacción de la familia ante el

embarazo de las jóvenes con frecuencia es violento,
porque un embarazo en estas condiciones implica
una violación al Código de Honor que reproduce el
poder patriarcal. Una familia es valorada por la
pureza de sus mujeres, estas deben llevar en alto el
apellido, deben cuidar su virginidad y es deber de
los padres entregar las mujeres vírgenes al hombre
en el acto sacramental del matrimonio católico.
Con algunas variantes específicas que no son objeto
de este trabajo, puede afirmarse que es significativo
en esta cultura lo propuesto por Virginia Gutiérrez
de Pineda para el Complejo cultural Santandereano:
"El poder femenino se encubre en el Código de
Honor, pero este código restringe al máximo el
control del cuerpo por parte de la mujer. Es un
sistema en el cual se definen las últimas metas y
posiciones en la vida para los actores en una
sociedad, lo que hombres y mujeres son y deben
ser, tratan de cumplir o de llegar a serlo y cómo no
pueden hacerlo" (Gutierrez,1989, 39)
Transgredir las normas sexuales propias de lo que
constituye el ritual del matrimonio católico,
puede provocar desgracias naturales, al tratar la
misma autora el papel del matrimonio en el
complejo cundiboyacense: "Al tratarse de
comunidades rurales minifundistas la unión libre
supuso una manera de provocar a la Divinidad
Todopoderosa, que puede vengarse fácilmente
con la economía, provocar sequías, lluvias o
excesos de la naturaleza. Existe por ello, un
control a quienes violan estas normas". ( Gutiérrez
1954, 70) De esta manera, el relato de la entrevistada coincide con una concepción animista
que justificaba el maltrato a la mujer provocado
por la violación de las normas sociales. Los
desastres naturales en esta familia, como la
pérdida de las cosechas, las intensas lluvias o
sequías son causados por la mujer que vive en
pecado y viola el código de honor.
El campesino boyacense es animista, tiene fé en
el poder de la naturaleza sobre los cuerpos, sobre
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la salud o la enfermedad. Su vida se rige por
creencias muy profundas, como el poder de las
brujas representado en la lechuza,4 el de las matas
de sábila para espantarlas, el de la palma para
ahuyentar las tempestades. En estas
concepciones se reproducen elementos
misógenos que se expresan en las actitudes de
rechazo a la sangre menstrual, porque esta sangre
contiene el mal es peligrosa para el campesino.
"la aparición de la menstruación complica la
situación para las mujeres, porque a través de los
tabués que ia rodean, el hombre expresará su
miedo a la muerte. Durante el período menstrual
viven las mujeres con mayor intensidad la crisis
de la confrontación cultural y casi siempre las
salidas son extremas: prostituta, o bruja o mujer
sacrificada dentro de una terquedad a toda
prueba" (lCAN, 1993 pág. 124) En este caso,
María asume el rol de mujer sacrificada y se
culpabiliza por el embarazo sobrecargándose de
oficios domésticos y artesanales.
El silencio de la sexualidad femenina requerido
para el código de honor de la familia se expresa
en varias dimensiones: En primer lugar, cuando
las mujeres se refieren a la sexualidad de sus
madres. Ellas afirman de manera categórica que
"mi mamá es muy culta, nunca supimos ni
siquiera cuando iba a tener un hijo",5 destacando
una valoración positiva al silencio sobre la
corporalidad femenina. la subcultura cundiboyacense aprecia muy positivamente a los letrados,
el proceso de educación formal y dentro del
lenguaje coloquial son cultos, quienes han sido
por lo menos bachilleres. 6 En segundo término,
porque se considera como valor incuestionable
del ser mujer boyacense, ser recatada y silenciosa

respecto a la sexualidad. Es decir, se combina la
identidad regional con la forma de asumir un
determinado comportamiento sexual. En el curso
de la investigación citada cuando se preguntó a
una madre comunitaria por qué era tan difícil
que las mujeres tocaran este tema, de manera
enfática comentó: "es que son boyacenses, las
mujeres que hablan sobre el sexo son de otra
parte, no pueden ser de aquí". Por último, se
asocia el sexo femenino a una "grosería", palabras
que aunque se dicen en la intimidad, son
rechazadas en el lenguaje "culto" y se connotan
de forma negativa fenómenos propios de la
reproducción y cambios corporales femeninos. la
menstruación, el embarazo y el alumbramiento
se expresan con los términos: "me enfermé, me
alenté, me sentí mal".
Estos imaginarios sobre la sexualidad femenina
son producto de factores tradicionales
ancestrales, de un sincretismo cultural entre la
cosmovisión de los Chibchas y la forma como se
adoptó la religión católica entre las comunidades
campesinas. Se oscila entre la mujeres buenas y
las mujeres malas. Entre los Chibchas era Bachué
y Huitaca: "Por eso vuestra madre Bachué salió
de la laguna, ella es la semilla de la vida, que crece
de la tierra y del agua, del sol que todo lo llena de
energía y procrea la claridad del mundo. Huitaca
es una bella mujer que aprovechó la envidia y los
rencores y enseñó al pueblo a emborracharse, a
pelear y las artes de la brujería" (Suárez, Op.
Cit.26) Como se plantea en la Mujer lechuza,
existe una articulación entre las brujas y los
curanderos para el tratamiento de la salud y la
enfermedad ( 1992, pág. 51).

'La invesigación sobre la vereda rural Sara en Boyacá y publicado en el libro ··Las Mujeres Lechuza·· muestran como subsiste aún la brujería como una
manera de control social y reproducción de relaciones de poder en estas comunidades.
s Véase al respecto el capítulo tres del libro ya citado: Sentí que se desprendía el alma.
• En una entrevista de la investigación citada una mujer campesina planteaba refiriéndose a sus hllos bachilleres: ··Solo dos sacaron la bandera en alto".
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Como herencia del catolicismo, ese silencio sobre
la sexualidad se reproduce por una ideología
marianista, producto de la identificación de las
mujeres con la Virgen María, muy valorada como
madre, pero asexuada y sierva de Dios figura de
la omnipotencia masculina. Vale la pena
mencionar como la religión ca tólica y las
múltiples vírgenes juegan un papel central en el
desarrollo de esta cultura . El viaje de
peregrinación a la catedral de Chiquinquirá es un
ritual periódico en todas las familias". "El culto a
la Virgen María, proporciona un patrón de
creencias y prácticas cuyas manifestaciones
conductuales son una fortaleza espiritual de la
mujer, paciencia con el hombre pecador, y respeto
por la sagrada figura de la madre. Esta fuerza
espiritual de la mujer engendra abnegación, es
decir una capacidad infinita para la humildad y
el sacrificio. Ninguna autonegación es demasiado
grande para la mujer latinoamericana, no puede
ser adivinado ningún límite a su vasto caudal de
paciencia a los hombres de su mundo" . (Chaney,
citada por Fuller, 1996 14)
LA HISTORIA DE VIDA COMO
MANIFESTACIÓN DE VALORES CULlURAlB

Otra manera de interpretar la Historia de Vida
es reconocerla como expresión de valores
culturales de un grupo social. Examínese en el
caso de este relato la reacción a la violación de
esta familia. Al conocer que su hija viola el Código
de Honor la madre llora, la golpea, denuncia al
violador para disminuir el impacto del agravio
en el padre y solo le da la noticia cuando ya el
agresor se encuentra en la cárcel. El padre acude
con una correa y un cuchillo, la primera para la
víctima y el segundo para buscar el agresor y a
través de la violencia, posiblemente con la sangre,
recuperar y poner en claro el honor mancillado.
Múltiples valores culturales acerca de las
relaciones entre los géneros se plasman en el relato

de María: la madre que castiga a nombre del
padre, los hermanos que ejercen más violencia
contra la que cae en pecado y el marido le ofrece
la oportunidad de salir de ese círculo vicioso de
recriminaciones familiares .
Sin embargo aunque María sale, ha interiorizado
la culpa para el resto de su vida. Aunque en el
ritual del matrimonio celebran con chicha, con
el maíz, fuente de vida y de fertilidad, María
debe vestir de negro. Debe mostrar en público
que no es virgen, con el vestido debe ser castigada
por su falta de castidad. Recuérdese como en el
imaginario latinoamericano, el blanco es símbolo
de lo puro y el negro significa la muerte.
"Ya cuando el niño tuvo un año, el mayor; él se
fue. /lllá duró como 6 mesesy volvió y duró como
un mes. VoMoy se fue, asíya después seguido se
Iba porallá. Ya después quedé embarazada él traía
plata. Yo trabajaba ahí en la casa cosiendo mi
cotiza. También, nosotros sembrábamos maíz,
alver/a y trigo, tomábamos lotes en arriendo o en
compañía para sembrar Nos levantábamos a las
5 de la mañana y nos íbamos, cuando era a
sembrar a sembrar; cuando era a desyerbar a
desyerbar. Llegábamos a las 8, hacíamos el
desayuno y nos poníamos a coserya las 4 de la
tarde otra vez vaya y eche otrojalón alpedazo de
tierra. /l las 6 a hacer la comIda.
Cuando estaba embarazada también, igual.
Bueno, cuando el pelado mayor; faltándome un
mes él no me dejó trabéjjar más, djjo que no. Pero
de resto cuando él se iba pu allá: por ~jemplo
cuando estuve embarazada de /lzucena, si me
tocó trabajary después así.
/lllá en Venezuela él trabéjjaba en las plataneras.
Decía que era duro, que les tocaba echar machete,
sembrando plátano, eso venía con esas manos
todas llenas de callos del machete. Yasífue hasta
cuando teníamos los 3 mayores, el pelado mayor
y las otras dos: /lzucena y Oiga. Entonces ya nos
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vinimos pa acá pa Duitama. Mis hermanos
compraron aquíesta caseta al trentey nos vinimos
pero en obra negra. Le djje yo que saliéramos del
lado de mi mamáy queyoya no quería estar más,
ni al lado de mi mamá ni al lado de nadie, que
nos fuéramos para alguna parte solos':

La historia de María gira en torno a la forma como
con el marido se distribuían el trabajo y luchaban
por la sobrevivencia. La vivienda propia
constituye una de las metas cumplidas y más
anheladas de su vida. El arduo trabajo de él en
Venezuela y la forma como María trabajaba
haciendo cotizas, cuidando los 9 hijos y
realizando todas las tareas domésticas,
permitieron realizar su sueño de adquirir una
vivienda propia.
'la relación con mi marido ha sIdo más o menos
porque últimamente se volvió borracho, de vitjas.
Ya cuando vivíamos aquí arriba en la caseta
comenzó a toma/; yo le echo la culpa a los amigos.
Élya después cuando ya hubo el cuarto pelado,
ya se dedicó o mtjor dicho a lo que terminó de
pagar la casita entonces ya se dedicó. It1no y
aprendió a romper llantas, plantillas, entoncesya
pusimos nuestro talleroto por nuestra cuenta.
Entonces por allá a donde él iba, los amigos que
consigUIó no eran de muy buena conducta y
empezaron a llevarlo a la borrachera. Duró !3 años
pero se dedicó a la pura borrachera.

ofenderlo, enton sacóy tome. Hacía tres días que
se había idoy yo estaba de malgenio, sacóy tome
me dio un cachetadón y me negrió la cara.
Entonces el compadre lo regañó que como era
eso, que eso no era de hombres negriarle la cara
a la mL!/er. Djjo que no, que fue que ella se cayó.
Si claro, no ve queyo soy bobo le decía. Entonces
ni más.
No me ha gustado denunciarlo, ni siquiera a mi
familia le decía nada. Oué fue 1 Oue me dolía una
muela (risas). Y me decían: si, como no, bomto
dolor de muela. Yyo: Oue sí, fue que me dolió un
diente y se me negrió la cara. /1 mnguno le dí a
saber que era que me había pegado y yo decía
que de todas maneras yo tenía la culpa.
/lhonta ya hace un año que está por allá lejos, se
fue por allá pa Yapa/, se cansó de trabé!Jar en la
llanta y se fue.
Por ahísegUIdo me llama. Ya hace días que no me
llama. Nosotros estamos pensando ahonta en las
vacaciones. Por allá tiene otro hjjo, el que le sigue
aPaola.
He bregado para que a mis hiJas no les pase lo
que me pasó a mi. Yo les he dicho, les he contado,
les contaba la historia, lo que me sucedtó: Yo no
quiero que a ustedes les pase lo mismo. Eso es
terrible. Yo me he senttdo no sé, tal vez nadie me
ha dado apoyo de que yo me valore yo misma.
Me parece que no he hecho nada.

Tomaba cervezay duraba dos, tres días tomando
en los bazares, en lo que fuera. Decía yo: Si este
hombre no cambia a yo me toca apartarme de é/,
ya no lo aguanto más. Porque dos, tres días
tomando, llegaba trabé!Jaba 3 días, se iba el
sábado a entregar materialy póngase a tomar otra
vez yo decía: esto no puede ser.

/1 mis hjjas yo les decía que había que tener
cuidados, que miraran que los hombres eran
tremendos, que miraran lo que me había pasado
a mí, que cuanto había sufrido con los tíos.

/1 veces se ha portado grosero, como dos veces
me dio una cachetada. Una vez me negnó y yo
digo que tal vezyo tuve la culpa porque le saqué
la piedra, porque llegó borracho y yo me puse a

Yo no tengo amigas, po ' ahíde saludo. Mtjor dicho
nos saludamos pero así que nos pongamos a
hablar y habla/; no. Es que en la realIdad tengo
miedo yo de las amigas porque ya me han dado
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malos conseJos. Que a veces pues tuvimos
problemas por ahí con mi esposo y ella~ pues:
eso no sea boba, trátelo ma¿ eso no sé qué eso
no sé deje, eso no sé cuantas. Yo digo en realtdad
que las personas a veces lo hacen a uno como
pekar mas bien.
La cotiza está d~./ando ahonta muy poco, por ahí
S500 o S 1000 en el diseño y el trabé!Jo. De resto
no porque se subIó mucho el maten"aly la cotiza
no sube de precio. Es que hay mucha
competencia. Unos trabéf./an y dan más barato y
uno dice: cómo harán? porque de todas maneras
el maten"al subIóy ellos dar esa cotiza tan barata ':

El marido hace dos años vive en otra ciudad y
ella está separada porque comprobó que vive con
otra mujer.
Algunos apartes de la historia de María muestran
que la infancia, el abuso y el maltrato de los
padres continúan signando su historia. En este
sentido su vida contiene apartes similares a
muchas mujeres socializadas en circunstancias
similares. Las discriminaciones en razón a su
género signan su historia: debe interrumpir su
escolaridad, porque su padre considera que las
mujeres no requieren educación, debe contribuir
a la sobrevivencia de sus hermanos a través de
un trabajo doméstico y artesanal, pero esta labor
es invisibilizada por su familia y por ella misma.
Todas estas circunstancias, sumadas a la
incomprensión de su misma corporalidad inciden
en que tenga una imagen devaluada de sí misma,
interiorice con culpa la agresión y realmente se
sienta merecedora de más violencia y
señalamientos.
Oué consecuencia trae para la vida de María el
abuso y las múltiples discriminaciones en razón
a su género para su relación amorosa? En primera
instancia, María encuentra en el hombre que le
propone matrimonio un ser que la va a salvar de

una especie de esclavitud a la que está sometida.
De la misma manera que la Cenicienta de los
cuentos de hadas, encuentra el hombre quien la
saca de su familia . Debe observarse también, que
el se sintió solidario con María porque su
hermana también había sido violada en
circunstancias similares. Durante su vida conyugal, María realiza una intensa actividad doméstica y laboral, que permite la supervivencia de
sus 9 hijos. En el relato, ella destaca la labor
realizada por su esposo para conseguir la vivienda,
mientras que su trabajo doméstico es invisibilizado
y la elaboración de cotizas apenas se destaca.
Ante la falta de oportunidades para los sectores
populares, lo hombres deben migrar y someterse
a extenuantes jornadas laborales en búsqueda de
algunos ingresos. En un principio María cuenta
con la colaboración de su compañero, pero
cuando la vivienda se compra y por múltiples
aspectos más, la relación de pareja se va
deteriorando, ella empieza a recibir agravios y
golpes del compañero de manera pasiva: "él casi
pierde todo con el juego y las "borracheras". Esa
falta de autoestima, producto de una
socialización y las formas de discriminación que
recibió como género, producen una María
temerosa, incapaz de luchar reafimarse ante el
esposo, que continua reproduciendo valores de
opresión de las mujeres:
"Cuando nacían mil/eres él se emborrachaba,
porque no quería tener niñas. Las ml!!eres sufren
mucho, decía': "Cuando llegaba a la.casa lopn"mero
que hacía era buscarlas en su cuarto, no las d~./aba
saf¡[" "Yo estaba pendiente para no disgustar/o':

Son expresiones en la historia de María que
denotan esta dinámica cultural de discriminación
permanente hacia el sexo femenino.
Cabe al final una última pregunta, cómo María
se resiste a ese cadena de discriminaciones en su
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historia personal? Aunque no lo denuncia
cuando el esposo la maltrata, se percibe una
manera sutil de lucha contra todas estas formas
de opresión a través de la manera como María ha
socializado a sus hijas e incluso a partir de la
forma como comenta su propia historia. María
se revela contra las múltiples discriminaciones de
que es objeto: No quiero que a mis hijas les pase
lo que a mi me pasó. Siendo consecuente con esa
manera de vivir la maternidad, María ha logrado
brindar a sus hijas e hijos mejores oportunidades
educativas, ha "sacado adelante" una hija con
atraso mental, asume un rol menos autoritario
si se compara con el que aprendió de su madre.
Posiblemente María, como muchas otras mujeres
de la zona Cundiboyacense ha contribuido en la
formación de otras mujeres y niños menos
temerosos y con mayores capacidades de
expresión.
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