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DEDICATORIA A 

 

 

LA MUJER ENCORVADA 

(A Yendalfa por su tesis de maestría)  

 

Me vi sometida y encorvada  

por el mal que, a todos amenaza, 

yo era triste, sola, abandonada  

pidiendo unas monedas en la plaza. 

 

Muchos años con los ojos en el suelo, 

sometida por los hombres, humillada, 

incapaz de poder mirar al cielo, 

soy mujer y por todos rechazada. 

 

Y pasaste, Señor, junto a mi lado  

y miraste con ternura mi dolor, 

contemplaste la miseria de mi estado 

 

Y tus ojos se volvieron compasión. 

! Cúrame, te lo pido, mi Señor, 

y tus manos alejaron mi dolor! 

 

           (Fr. Erich García)  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación “La práctica exorcista de Jesús: aportes para una 

semántica del cuerpo femenino encorvado en clave de liberación” se desarrolla en tres 

capítulos que responden al problema ¿Cuáles son los aportes que hace la práctica exorcista 

de Jesús para una semántica de los cuerpos- encorvados- femeninos hoy, que posibilite 

procesos de liberación? 

 

En el primer capítulo “Somos Feminae Narrans”, se desarrollan siete apartados, que 

proponen configurar un marco interpretativo desde donde leer los relatos de las mujeres del 

grupo focal, muestra poblacional de 13 mujeres desplazadas por la violencia del país, 

ubicadas en el localidad de Kennedy Bogotá, en la urbanización las Margaritas; mujeres que 

dedican su tiempo libre en oficios de la casa o,  desempeñándose como modistas, vendedoras 

por catálogo, estudiantes de pregrado, trabajando por días en las casas, algunas de ellas 

laboran como empleadas de servicios generales en empresas privadas. Este grupo de mujeres 

todas mayores de edad, algunas católicas y otras cristianas y unas pocas escépticas a creer 

por lo que les ha tocado vivir, conforman la base del relato de Ester. Sus historias, permiten 

establecer una semántica del cuerpo- femenino-encorvado en clave liberadora.  

En el segundo capítulo; “El cuerpo femenino en el siglo I d.C” se contrasta el relato de las 

mujeres del grupo focal con la práctica exorcista de Jesús, que permita abordar una semántica 

del cuerpo- femenino desencorvadora, desde cinco apartados. En el tercer capítulo: 

“Lineamientos en clave liberadora para desencorvar el cuerpo-femenino hoy” se proponen 

unos lineamientos para el acompañamiento del grupo focal de mujeres desde una semántica 

del cuerpo- femenino desencorvadora. Las mujeres recuperan sus propias narrativas desde la 

dimensión personal e interior, a través del proceso de perdón; buscan la reconstrucción del 

tejido social desde el proceso de reconciliación y proponen la sub- versión de los marcos 

referenciales justificadores del encorvamiento en un proceso de conversión. El aporte que 

hace la práctica exorcista de Jesús en este trabajo de reconstrucción de cuerpos encorvados, 

es posibilitar la sanación y restablecimiento de la dignidad de la mujer y la no repetición de 

situaciones que las encorven.  

La metodología que se desarrolla en esta investigación está basada en la hermenéutica 

contextual narrativa desde donde se interpretan las voces de las mujeres en la narración de 
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sus relatos que cuentan las historias de dolor, sufrimiento y encorvamiento por las que hoy 

siguen pasando los cuerpos femeninos. Esta interpretación se hace a la luz del texto de Lucas, 

en el que se descubren los factores que encorvan a la mujer en el siglo I d.C, factores que 

siguen encorvando en sus tres dimensiones personal, social y cultural a las 13 mujeres 

referenciadas para este trabajo; además se interpretan los elementos que les permite 

desencorvar su cuerpo, como lo hizo la mujer del texto de Lucas, a través de la sanación y 

exorcismo que Jesús hace en su vida desde las tres dimensiones. Con las narrativas de las 

trece mujeres se construye un relato sobre una mujer “Ester” que cuenta como su cuerpo se 

encorva y pasa por diferentes etapas como las propuestas en los lineamientos del tercer 

capítulo, los cuales, con la acción de Jesús, se cura desde dentro y logra desencorvarse en el 

proceso de conversión. Ester, es el nombre de la mujer encorvada, que será el que cuente la 

vida de las 13 mujeres del grupo focal, he tomado este nombre del libro bíblico de Ester, por 

lo vivido por este personaje y la similitud con mi madre, que al igual que esta mujer se casó 

con un hombre llamado Mardoqueo, quién fue mi padre. 

Palabras clave: Práctica exorcista, semántica corporal, Cuerpo-encorvado-femenino 

desencorvado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cuerpo – femenino - encorvado en el contexto mundial y nacional, es una de las 

problemáticas que hoy por hoy, demanda atención de la Iglesia y de la teología, máxime 

cuando el cuerpo de la mujer ha sido maltratado, humillado y discriminado en las 

dimensiones personal, social y cultural por muchos factores que se concretan en los 

imaginarios colectivos sociales y culturales, que establecen una barrera o impedimento para 

acceder a la liberación y sanación del cuerpo, es decir el desencorvamiento.  

 

Ubico el cuerpo femenino encorvado del grupo de mujeres, que viven en la localidad de 

Kennedy en el sur occidente de Bogotá en la urbanización “las Margaritas”; ha sido 

marginado y señalado de encorvado porque, las heridas, el dolor, el sufrimiento, la culpa lo 

deforman y, con el agravante de ser el cuerpo de unas mujeres desplazadas por la violencia 

del país y por su condición de ser mujeres.  

 

La práctica exorcista de Jesús, definida como la acción sanadora y liberadora que Jesús da a 

los cuerpos de las personas marginadas, rechazadas, oprimidas y excluidas de la sociedad, 

demuestra el amor y misericordia por dignificar la persona humana e hija de Dios creada a 

imagen y semejanza de Dios como lo es el cuerpo de la mujer que sigue siendo encorvado 

desde antes del siglo I d.C hasta hoy como lo narra el texto de Lucas 13,10-17. 

 

En el texto bíblico del libro del Génesis, se hace énfasis en la justicia, la equidad y el respeto 

por los derechos, texto en el que se relata que: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 

de Dios lo creó, varón y hembra los creó.”, es decir que la mujer es una hija de Dios creada 

a su imagen, es una creatura que posee un cuerpo en tres dimensiones, personal, social y 

cultural. Un cuerpo que es visible, sensible y espiritual, que narra y cuenta la historia y un 

pasado para transformarlo en un futuro mejor.   
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El cuerpo femenino es representado por Ester la mujer encorvada del relato, en el que es 

evidente cómo a causa de las violencias y sufrimiento de las enfermedades o maltratos que 

ha sufrido, se ha ido encorvando e invisibilizando en la sociedad.  

 

Por todo lo anterior, el problema que pretende estudiar y profundizar la presente 

investigación es establecer ¿Cuáles son los aportes que hace la práctica exorcista de Jesús 

para una semántica de los cuerpos-encorvados- femeninos hoy, que posibilite procesos de 

liberación? 

 

Se parte de la hipótesis que busca identificar, confrontar y enfrentar los procesos de 

encorvamiento que afectan los cuerpos femeninos en su dimensión personal, social y cultural 

para generar posibilidades desde las cuales sanarse y liberarse teniendo como horizonte la 

práctica exorcista de Jesús.  

 

El objetivo general de esta investigación, pretende establecer los aportes que hace la práctica 

exorcista para configurar una semántica del cuerpo – femenino encorvado hoy, en clave 

liberadora, que serán los lineamientos de acompañamiento a las mujeres encorvadas para 

lograr desencorvarlo en un proceso de acompañamiento. 

Para lograr el propósito de la investigación, se desarrollan tres capítulos que responden a un 

proceso metodológico en el que, a través de la hermenéutica feminista, la interpretación de 

los relatos contados por mujeres, permite conocer las voces y causas de un encorvamiento 

femenino corporal que se definen en la Teología Contextual Narrativa TCN. Esta 

metodología sigue el método descriptivo en tres fases.  

En el primer capítulo “Somos Feminae Narrans”, se desarrollan siete apartados, que 

proponen configurar un marco interpretativo desde donde leer los relatos de las mujeres del 

grupo focal, que permita establecer una semántica del cuerpo- femenino-encorvado en clave 

liberadora. La primera fase comprensiva, en la que se analizan e interpretan las narrativas 

recuperadas de las mujeres del grupo focal. 

 En el segundo capítulo; “El cuerpo femenino en el siglo I d.C” se contrasta el relato de las 

mujeres del grupo focal con la práctica exorcista de Jesús, que permita abordar una semántica 



11 

del cuerpo- femenino desencorvadora, describe en cinco momentos, la situación de la mujer 

a lo largo de la historia, desde el siglo I d.C hasta la actualidad. La segunda fase interpretativa,  

con los elementos que permitan hacer una hermenéutica desde la mirada de la mujer. 

En el tercer capítulo: “Lineamientos en clave liberadora para desencorvar el cuerpo-

femenino hoy” se proponen unos lineamientos para el acompañamiento del grupo focal de 

mujeres desde una semántica del cuerpo- femenino desencorvadora. Los anteriores 

lineamientos surgen como aporte de la práctica exorcista de Jesús a la semántica del cuerpo– 

femenino – encorvado hoy. Por último, la fase propositiva en la que según el contexto se 

aborda el pretexto para ayudar y sanar el cuerpo de las mujeres con unos lineamientos que 

permitan acompañar el proceso para desencorvar a la mujer. 
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Capítulo 1 

SOMOS " FEMINAE NARRANS”. 

 

La hermenéutica contextual narrativa está orientada hacia la capacidad crítica; por eso, 

para la presente investigación, es importante integrar el giro que hace la hermenéutica, que 

da paso del relato al sistema, para volver luego al relato; lo anterior, porque la hermenéutica 

contextual narrativa no puede quedarse en la estructura sistemática, más bien, debe volver al 

relato, promoverlo y desembocar en la creación de nuevas historias capaces de ayudar a vivir. 

Al respecto, en esta primera etapa de la investigación, el relato actual de fe en el quehacer 

teológico significó, asumir desde la narratividad que la teología no puede contentarse con un 

simple comentario sobre los relatos del texto bíblico; sino que su tarea, exige una promoción 

y creación de nuevas historias de fe.  

Este capítulo responde al primer objetivo de la investigación el cual pretende construir 

un marco interpretativo desde donde leer los relatos de las mujeres del grupo focal, que 

permita establecer una semántica del cuerpo- femenino-encorvado en clave liberadora; para 

ello, se desarrolla en siete momentos interpretativos a saber: 

El primer y segundo momento define qué es la teología contextual narrativa y describe 

por qué el relato biográfico o autobiográfico es importante en el estudio de Teología.  

El tercer y cuarto momento, expone la teoría del cuerpo femenino en tres dimensiones: 

personal, social y cultural y en qué consiste Feminae narrans.  

El quinto momento explica qué es la semántica corporal femenina a partir de la 

interpretación del cuerpo en sus tres dimensiones: personal, social y cultural.  

    El sexto momento describe cómo se da el proceso de encorvamiento a causa de las 

violencias.  

    El séptimo momento recoge por medio de un relato, como las mujeres del grupo focal 

exponen sus encorvamientos a causa de la violencia padecidas, y cómo en la figura de Ester, 

mujer protagonista del relato, se logra en ciertos episodios de su vida, dar muestras de 

liberación de su encorvamiento corporal femenino.  
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1.1 ¿Qué es una Teología Contextual Narrativa? TCN 

 

La perspectiva hermenéutica-contextual-narrativa HCN1, considera la comunicación de la fe 

como un acto intrínseco a su mismo proceso de producción del saber teológico. En el 

horizonte hermenéutico, el suceso actualizador no se puede detener en un acto especulativo 

intelectual sin consecuencias para los seres humanos. El estudio de los relatos, muestra que 

el lenguaje narrativo se caracteriza por esa performatividad, que hace del acto de narrar un 

hacer presente de lo que se recuerda y cuenta. Así, un verdadero acto narrativo implica tanto 

al narrador como a su destinatario, porque el relato mueve a la acción. Es una propuesta de 

mundo que convoca a los oyentes a tomar posición y que difícilmente deja indiferente.   

Siciliani, uno de los estudiosos de la hermenéutica-contextual-narrativa, en el compendio de 

hermenéutica teológica, da a conocer la apremiante preocupación del olvido de la narración 

en la teología. De hecho, en palabras del autor, “el relato es el corazón de la hermenéutica 

narrativa”2.  Siciliani, en el capítulo “La fe cristiana como una historia” aporta una de las 

razones de la TCN3 al retomar la narratividad como un ejercicio valioso de interpretación de 

los relatos, ya que una vida sin narración es una vida sin historia, si no se cuenta la experiencia 

de fe simplemente queda como algo vivido.  

La Teología interpreta un relato para que tenga historia y se pueda transmitir de generación 

en generación, igual sucedió con los hechos novedosos en la vida de los primeros cristianos, 

luego en la vida de los apóstoles y ahora, nuestros relatos cobran importancia en la medida 

en que son novedad del acontecer de Dios.  

La importancia del relato en la Teología, también, es abordado por Ricoeur, quién refiere 

que, “somos narratividad”4, es decir que nuestra identidad y nuestra personalidad son el 

 
1
 HCN:  Hermenéutica Contextual Narrativa  

2
  Parra, (comp) El arte de interpretar en teología; Siciliani, La fe como una historia, Compendio de 

hermenéutica teológica.  24. 

3 TCN: Teología Contextual Narrativa.  

4
 Ricoeur, La vida: Un relato en búsqueda de narrador, 20.  
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resultado de un pasado; resultado de vivencias familiares, las cuáles cuando se recuerdan y 

cuentan, resultan ser historias con episodios prestados, es decir que no son únicamente las 

propias, sino, que, son el resultado de muchas vivencias y del intercambio de estas.  

De una u otra manera, el relato propio es marcado por el tiempo, queriendo decir que la 

narración de la personalidad es dinámica, se mueve y transforma. Mientras que la identidad, 

conserva lo del pasado; como el nombre, la herencia genética, el ADN, la primera experiencia 

social tenida en la familia.  

El poder pedagógico resalta el acto narrativo en la experiencia religiosa, como una de las 

razones por las que le compete directamente a la teología: 

…Una de ellas es el poder pedagógico que tiene la narración, en el sentido de que 

sirve para expresar ideas complejas de forma fácil y accesible a un gran público. Se 

puede también anotar otra razón interesante que motiva el uso de la narración en la 

experiencia religiosa: la búsqueda de impacto entre los oyentes. La narración tiene un 

poder movilizador que no posee el discurso: presenta bajo formas concretas las 

opciones vividas por los hombres de fe, que el hombre religioso quiere compartir con 

sus oyentes.5 

El método de la hermenéutica tiene tres momentos importantes por los que pasa cuando se 

hace teología, así como lo describe Siciliani,  

El primero de estos es el de la fundamentación, donde busca responder a las 

preguntas ¿Qué es lo propio de ese modo hermenéutico? ¿Cuál es su intención? 

¿Cuáles son sus presupuestos? ¿Qué lo hace propio o identificable? La segunda parte 

corresponde a la explicación: intenta responder a la pregunta de cómo opera ese modo 

hermenéutico; o si se quiere, ¿qué debería tener en cuenta quien pretenda hacer 

teología desde esa variante hermenéutica? y la tercera parte, la aplicación: trata de 

responder a preguntas como ¿qué problemas han sido o podrían ser abordados desde 

 
5
 Siciliani. Gradualidad, narrativa y experiencia espiritual en la urbe. Theologica Xaveriana 169 (2010): 259. 
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ese modo hermenéutico? y ¿qué prospectiva y desafíos tiene tal hermenéutica 

teológica?6 

La Teología narrativa en palabras de Siciliani, se renueva en su propio quehacer7 es decir 

que es un proceso que involucra el auditus fidei 8, el intellectus fidei, la praxis fidei y el 

testimonium fidei propio de la teología. 

Cuando se habla de narrativa, necesariamente debemos referirnos a los relatos, que cuentan 

las experiencias de fe, vividas por los hombres y por las mujeres que quieren decir a sus 

oyentes su historia, sin contemplar un discurso, sino su propia experiencia religiosa como un 

“hombre religioso que construye su personalidad y su identidad”. Así lo aborda Siciliani al 

citar a Ricoeur9, filósofo que aporta la triple mímesis para explicar su tesis “Soy, luego 

cuento”, quedando expuesto que el ser humano construye su personalidad a través del relato, 

es decir, la forma como el ser humano le da sentido a su vida personal y colectiva a partir de 

establecer una comunicación con otras historias. Pasa por estos tres momentos, la 

prefiguración, configuración y la reconfiguración.  

De la misma manera Siciliani, cita a S. Freud10 psicólogo que tiene en cuenta la narración 

como relato importante para definir la identidad de los pacientes11 pero no como un simple 

narrar o contar experiencias, sino en el sentido de lo profundo e importante que es la 

 
6
 Parra, (comp.) El arte de interpretar en teología; Siciliani, La fe como una historia, Compendio de 

hermenéutica teológica, 22. 

7
 Siciliani. Gradualidad, 259. “La integración dentro de la razón teológica de los factores mencionados implica 

para la teología una renovación de su propio quehacer, que ahora no se aleja de lo narrativo, por muy singular 

que sea, en su proceso de constitución de un discurso que presente pertinentemente la experiencia cristiana a 

los hombres y mujeres de hoy” 

8
 “Traducido del latín significa, Audiencia de fe. Ahora el auditus fidei propio de toda teología escucha también 

relatos de fe; ahora el intellectus fidei no se desgaja de la dimensión anamnética típica de la razón bíblica; ahora 

la praxis fidei recupera el sentido narrativo de toda acción que brota de la fe; ahora el testimonium fidei no se 

sonroja al expresarse por medio de relatos con los cuales el testigo pronuncia su ¡héme aquí! (ibíd.,259) 

9
 Siciliani. Gradualidad, narrativa y experiencia espiritual en la urbe. Theologica Xaveriana 260. 

10
 Ibíd., 260. 

11
 “La psicología ha formulado la importancia de la narratividad en la construcción de la identidad. Por sólo 

evocar un solo ejemplo, el psicoanálisis se puede describir, sin temor a desvirtuarlo, como el proceso terapéutico 

que permite integrar, en la historia personal, la prehistoria (el in-consciente), que está condicionando y 

envenenando la capacidad de autonomía y de responsabilidad” (ibíd.,260) 
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transmisión de la palabra que se hace vivencia personal. Hoy podemos tener a mano los 

escritos y relatos de la época narrada en los evangelios y textos bíblicos gracias a este tipo de 

narraciones. Por tanto, el género literario y bíblico cobra importancia en la teología, ya que 

la vida de las personas y sus necesidades como la pobreza, el rechazo y la discriminación son 

relatos importantes para interpretar y comprender desde la hermenéutica de la liberación.12  

Para la presente investigación es importante precisar cómo la hermenéutica-contextual-

narrativa involucra al relato, partiendo de una vida contada como elemento indispensable 

para hacer teología. Centrar entonces, la narratividad en las historias contadas por unas 

cuantas mujeres permite reconocer el contexto real de la mujer encorvada física, emocional 

social y culturalmente.  

 

1.2 ¿Por qué es importante el relato biográfico y autobiográfico para la Teología? 

 

1.2.1 El relato autobiográfico: 

 

Vamos a definir el relato autobiográfico, como la historia de una persona narrada por ella 

misma,  en la que cuenta y recuerda los episodios que fueron relevantes o dicientes de su 

vida, contiene solo aquello que la persona quiere contar y transmitir a los oyentes; pueden 

ser sucesos que ha escuchado de otras personas que la conocieron o de sus padres, recuerdos 

personales, es decir cercanos a su corazón, re-cordis  (volver al corazón), vuelve al pasado y 

es fiel a sus sentimientos más que a los hechos en sí,  se involucra en un contexto para ubicar 

la época y comprender el momento histórico donde se estaba presentando.  

El relato autobiográfico es importante porque define la identidad de la persona, ella a través 

de su historia devela quién es en realidad, haciendo visible y comprensible lo novedoso de 

 
12

 Parra, (compilador) El arte de interpretar en teología, 28. Luis Alfredo Escalante expone sus principios, los 

que le han acompañado a través de diversas generaciones sin dejar de lado su sensibilidad, perspectiva e 

intencionalidad. La hermenéutica de la liberación asume con entereza la dimensión liberadora de la fe y del 

misterio revelador de Dios; en otras palabras, se interesa por el designio liberador de Dios y por la praxis 

liberadora que la fe supone, como lugar teologal y como lugar teológico. La liberación es, entonces, la praxis 

existencial llevada a cabo por hombres y mujeres marcados por la opresión, la pobreza y el sufrimiento. 
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su historia de vida, para que sea interpretada por otras personas, en nuestro caso, los teólogos, 

que rastrean la experiencia de fe. 

En el relato autobiográfico se busca a fondo sobre la vida de las personas escogidas, sus 

diarios, entrevistas de personas que la conocieron, periódicos o escritos que ayuden a ubicar 

al lector de manera histórica, a través de la búsqueda de datos familiares, luego se organizan 

estos datos de manera cronológica y se seleccionan los episodios que se van a contar, en 

algunos casos se utilizan seudónimos o solo letras para proteger la identidad y privacidad del 

relator.  

 

1.2.2 El relato biográfico: 

 

El relato biográfico, es la historia narrada de una persona desde que nace hasta su muerte. 

Es tomado como testimonio de una vida que permite comprender las formas de pensar de una 

época en específico, su contexto histórico real, porque cuenta sucesos importantes de la vida 

de las personas, no se narran paso a paso los momentos de una persona, sino aquellos sucesos 

importantes que nos ayudan a comprender su manera de ser, cuentan la vida de manera 

cronológica de sucesos ordenados, dejando como testimonio los éxitos o fracasos de la 

persona en un contexto familiar o social.  

La teología narrativa, tiene como función, conectar la fe con la vida real del creyente, 

mientras que la teología doctrinal, intenta proporcionar una descripción de la fe cristiana con 

mayor precisión posible. No es que haya una oposición entre la narración y la argumentación, 

sino que por el contrario son complemento. Para esta investigación se toma el relato 

autobiográfico como base a partir de las narrativas de las mujeres del grupo focal y con los 

episodios relevantes que cuentan los encorvamientos de la mujer de hoy. Con las narrativas 

de las mujeres del grupo focal se construye un relato autobiográfico de una mujer encorvada, 

la cual es Ester, nombre tomado como seudónimo para proteger la identidad de las mujeres 

del grupo focal, de manera que se cuente la historia encarnada de la mujer y su situación de 

encorvamiento verdaderamente vivido. 
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1.3 Feminae narrans: 

Feminae narrans, es el término y título seleccionado para este capítulo, en tanto son las 

mujeres que narran su experiencia de poseer un cuerpo femenino, el valor y posición que 

tienen en la sociedad.  

Al referirse al cuerpo de la mujer en sus tres dimensiones, es necesario abordar que toda su 

semántica expresa historias vividas, historias recreadas en los hechos que han marcado sus 

cuerpos, que los han encorvado, asimismo, los cuerpos se pueden desencorvar como en el 

relato de las trece mujeres, tocadas por la misericordia de la liberación en Jesús, logran contar 

con valentía y dignificar sus cuerpos, ocupar un puesto importante en la familia y en la 

sociedad.  

Detrás de cada cuerpo femenino se esconde una historia maravillosa sobre la cual ahondar 

de manera teológica, encarnando la práctica exorcista de Jesús cargada de misericordia y 

fuente de esperanza llamada liberación. 

Estas trece mujeres, una a una fue narrando su vida, experiencias y encuentros que han tenido 

con la persona de Jesús, y donde este empoderamiento les permite sentirse personas, les 

permite ver al frente, ser tomadas en serio y con valor inigualable; cuentan con lágrimas en 

sus ojos esos momentos cargados de emociones y sentimientos que se expresan en sus 

cuerpos, el hecho de tener un trabajo, ser útil en la sociedad hace que se restablezcan sus 

derechos. Es una tarea sin fin, y una tarea de todos, continuar en la lucha de la liberación y 

escucha de las voces femeninas que narran y cuentan sus vidas. 

 

1.4 Teoría sobre el cuerpo femenino 

 

Al hablar de la teoría del cuerpo, desde una perspectiva antropológica, es necesario abordar 

tres dimensiones, el cuerpo en la dimensión personal, el cuerpo en la dimensión social y el 

cuerpo en la dimensión cultural. Arango afirma que al tener una enfermedad- posesión esta 

afecta las tres dimensiones del cuerpo: “entonces, al hablar aquí de enfermedad-posesión, 



19 

entendemos algo que afecta el cuerpo en su triple dimensión: la afección se relaciona con el 

cuerpo personal, el mal con el cuerpo social, y la ideologización con el cuerpo cultural.”13  

 

1.4.1 El cuerpo en la dimensión personal: (προσωπικός Σώμα):   

 

Al referirnos a esta dimensión retomo las palabras y la postura que presenta Bernabé Carmen, 

al querer explicitar la relación que existe entre cuerpo de la persona y la identidad cristiana, 

ella dice, 

                    El cuerpo no tanto como metáfora sino como realidad concreta que queda 

transformada por la nueva identidad socio-religiosa, a la que a su vez refleja. Me 

interesa, sobre todo, la relación entre las creencias, los discursos y las prácticas 

cristianas y la configuración del cuerpo personal y social que propician (qué tipo de 

comunidad), así como la identidad que crean en aquellos primeros momentos de la 

Tradición cristiana y los efectos que esto tuvo en las personas creyentes y en el grupo.14 

Si retomamos esta tendencia de ver el cuerpo como un conjunto de órganos vitales a nivel 

biológico, podemos decir que este cuerpo físicamente tiene “carne”15, piel, huesos, entrañas 

y emocionalmente, siente dolor, tristeza, soledad, y desarraigo y demás violencias que llegan 

a transformarlo en otro para poder enfrentar la situación a la cual se le obliga. El cuerpo físico 

y personal de la mujer tiene una características que marcan la diferencia con el cuerpo de los 

hombres, y esta marcada diferencia hace que la cultura patriarcal haya desplazado y excluido 

cada vez más a la mujer que por su fisonomía siempre se ha considerado como un cuerpo 

 
13

 Arango. ¿A quién tocas?, 130. 

14
 Bernabé. El Cuerpo como territorio de la salvación. Dios, cuerpo y comunidad en los inicios de la tradición 

cristiana, 2. 

15
  Cabra y Escobar, El cuerpo en Colombia. Estado del arte cuerpo y subjetividad. 132 “En el caso del cuerpo 

de las mujeres víctimas de la violencia y crueldad de la guerra, esas experiencias son dolorosas y las 

significaciones que adquiere el mundo son profundamente agobiantes, tanto en la carne del cuerpo como en la 

sensación que le da vida. Las experiencias de sufrimiento transforman la percepción que estas mujeres tienen 

del mundo, y el horror que sus parejas han vivido en la tortura o la masacre, les deja una profunda huella vital 

que hace difícil y penosa su relación con la vida misma. 
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débil, la única función que ha tenido en la sociedad, es la maternidad y el cuidado de los 

hijos, a su vez, por el hecho de ser mujer, ha perdido la oportunidad de ser tenida en cuenta 

en el nivel laboral, educativo y social. La contextura fuerte del hombre marca una 

“inferioridad de las mujeres”16, por este hecho la mujer al asumir una función diferente, ha 

debido someter su cuerpo a transformaciones corporales17, perdiendo de cierta manera su 

feminidad, delicadeza y ternura. De esta manera el cuerpo de la mujer es tomado como un 

cuerpo que necesita de amor, protección, cuidado, pero no con una participación equitativa 

con el resto de la sociedad; esta discriminación viene desde antes del siglo I d.C,  sin 

embargo; en la actualidad la mujer ha tenido mayor visibilidad al entrar a formar parte de 

empresas, en oficios del servicio doméstico, en la educación como “maestras”18 y en pocos 

casos ocupando un puesto importante a nivel laboral. 

El cuerpo en la dimensión personal es visto como una fijación de la identidad para Cabra y 

Escobar, autores dedicados a investigar sobre el cuerpo de Colombia en la relación de cuerpo-

violencia.   

Y en esta medida, el cuerpo es el que puede, a través de su potencia perceptiva, 

liberar el dolor y transformar el sentido del mundo. Esta visión dual del cuerpo es muy 

frecuente en este apartado y se expresa de diversos modos: Lugar del poder y de la 

resistencia, superficie de fijación de la identidad, pero también superficie de impresión 

de los cambios de la vida, entidad del dolor y, al mismo tiempo, de la sanación y la 

liberación19. 

 
16

 Ibíd., 108. “Estudios sobre los huesos, órganos y músculos, permitieron dictaminar la “inferioridad de las 

mujeres”. Esta concepción fue adoptada en Colombia y en otros países latinoamericanos, los cuales aglutinaron 

diferentes intereses en la fisiología moral que “expresa la retórica que le reconoció efectos morales a los 

endebles argumentos anatómicos de la inconmensurable diferencia del cuerpo de la mujer”. 

17
 “Un drástico cambio lleva al cuerpo de la mujer representada, de la docilidad y mansedumbre al desenfreno 

y la degradación y cuestiona, además del ideal del cuerpo barroco, el del cuerpo colombiano, tal y como lo 

describían los manuales de urbanidad, los tratados higienistas y las teorías eugenésicas” (ibíd., 132) 

18
 Ibíd., 109- La exclusión de las mujeres de varios ámbitos sociales en Bogotá, la constata Magnolia Aristizábal 

entre 1848 y 1868 en las mujeres que ejercieron oficios como el de maestra, prácticamente el único disponible 

para ellas fuera del ámbito doméstico. 

19
 Ibíd., 132. 
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El cuerpo en la dimensión personal para Oscar Arango es la “imagen de la sociedad” 

“Entendemos el cuerpo en un triple sentido y dimensión. En su faceta física, 

somática, el cuerpo desarrolla una dimensión personal, un microcosmo configurado 

por la realidad somática y emocional y, en tal sentido, el cuerpo personal actúa como 

imagen de la sociedad y concreción de condicionamientos sociales, culturales e 

ideológicos”.20 

Para Carmen Bernabé; el cuerpo en su dimensión personal, es identidad, es un territorio 

sexuado. También retoma las palabras de Mary Douglas al definir el cuerpo personal como 

“un microcosmos del cuerpo social”21. El cuerpo es identidad en la medida que se construye 

en cuerpo social, de las relaciones sociales, depende también del género sea femenino o 

masculino, para nuestro caso el cuerpo femenino.  

Los anteriores autores concluyen que el cuerpo en la dimensión personal constituye parte del 

cuerpo social. 

 

1.4.2 El cuerpo en la dimensión social (Κοινωνικός Σώμα)  

 

Esta dimensión del cuerpo en lo físico o personal no se puede tomar de forma separada puesto 

que, el cuerpo social se construye con los cuerpos personales, “toda acción que se haga al 

cuerpo social, es una afección personal” según Arango.22  

 

 
20 Arango. ¿A quién tocas? Capítulo 5, 129. 

21 Bernabé. El Cuerpo como territorio de la salvación. Dios, cuerpo y comunidad en los inicios de la 

tradición cristiana, 5. 

22
 Arango, Oscar. ¿A quién tocas?, Capítulo 5, 129. “Pero inevitablemente se imbrica allí lo emocional, lo que 

apunta al entramado social y político que envuelve al cuerpo, y aparece entonces su dimensión social, el meso-

cosmos, configurado por las realidades del o relacional, lo organizacional, lo comunicativo y expresivo, las 

formas de producción y distribución, y los mecanismos y procesos de resistencia. En este sentido, toda acción 

que se hace sobre el cuerpo social se puede entender como sanar del mal: la afección es personal, pero el mal 

es sistémico”  
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Según la definición del diccionario sensagent.com, el cuerpo social se refiere:  

…al conjunto de individuos organizado en las diferentes funciones que movilizan a 

la nación como un ser dotado de cuerpo y alma. El cuerpo son las organizaciones que 

cumplen funciones sociales y el alma es el espíritu de la patria. Los cuerpos sociales 

son los organismos creados por las personas para el cumplimiento de ciertos fines 

económicos, sociales y políticos, dotados de autonomía y ciertas facultades con 

respecto a sus miembros.23   

Otro concepto del cuerpo social, es el que define Arquine, en su artículo, “El cuerpo social”: 

…es una estructura ideológica que ejerce sus derechos configurando su espacio 

urbano, simbolizando la ciudad donde ejerce territorialidad y conocimiento. Cada 

cuerpo social al ejercer su territorialidad se convierte en una cadena de acción masiva 

que se expresa en la gran mancha urbana, es aquí  cuando el cuestionamiento de “dónde 

me localizo” en esta mega urbe para ejercer mi ciudadanía sale a relucir, el imaginario 

nace y se convierte en algo urbano y masivo, no claro, no preciso, debido a la gran 

extensión de la ciudad, las distancias se vuelven enormes y los tiempos mayores, el 

ciudadano común se convierte en viajero y la sociedad empieza a generar cambios, 

resumidos en experiencias de riesgo y dificultades. La ciudad y sus espacios públicos 

se vuelven en este caso lugar de reunión y expresión de derechos e insatisfacciones de 

las problemáticas ciudadanas.24  

Con lo expuesto anteriormente, es importante, aclarar que para esta investigación el cuerpo 

en la dimensión social será tomado desde las organizaciones y estructuras de la sociedad. 

 

1.4.3 El cuerpo según la dimensión cultural (πολιτιστικός Σώμα)  

 

 
23 http://diccionario.sensagent.com/Cuerpo%20social/es-es/ (Consultado octubre 24, 2020) 

24 https://www.arquine.com/el-cuerpo-social/  Consultado octubre, 2020. 

http://diccionario.sensagent.com/Cuerpo%2520social/es-es/
https://www.arquine.com/el-cuerpo-social/
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Esta dimensión del cuerpo corresponde a la concepción referente a lo simbólico-referencial, 

en la lectura que se hace de la mujer como parte de la cultura, es decir como se ve y se trata 

al cuerpo de la mujer desde las tradiciones familiares y culturales. Según Arango “hecho y 

proceso”25 como el hecho es en sí mismo lo que sucede con el cuerpo y el proceso es la 

manera como se comprende el afectamiento del cuerpo a causa del mal o enfermedad que ata 

al cuerpo. 

En la dimensión cultural el cuerpo de la mujer, siempre se ha visto de manera diferente al 

cuerpo del hombre, anteriormente he afirmado que, el cuerpo de la mujer no ha tenido la 

dignidad ni el puesto que debe tener en el contexto familiar y social, queriendo decir con 

esto; que la tradición y la cultura han influido en la manera de ver y aceptar el cuerpo 

femenino dentro de la sociedad de acuerdo al colectivo imaginario cultural y social. 

Los cambios estructurales de la propia cultura deben encaminar el proceso de liberación y 

dignificación del cuerpo femenino. 

El cuerpo es el territorio de muchas experiencias, muchas historias por contar y ser 

interpretadas para comprender la riqueza que encierra, y sobre el cual volver la mirada para 

entender las situaciones presentes de la mujer actual. El cuerpo está formado por muchos 

sistemas y órganos vitales, como es el caso de la piel, descrita como un lienzo sobre el cual 

se puede recrear la vida e historia de un cuerpo. 

En el presente trabajo se tomará como centro esta teoría del cuerpo en las tres dimensiones, 

personal, social y cultural, donde tocar el cuerpo de la mujer, en un contexto social de 

encorvamiento, constituye la liberación de la mujer para ser desencorvada hoy. 

Arango dice que tocar el cuerpo es una acción vinculada con la interpretación teológica de: 

…sanar, curar, exorcizar, liberar, perdonar y de volver la vida a un cuerpo, 

no son tan solo acciones que actúan en el cuerpo personal, sino que también 

aparecen como reacción socio-política encaminada a trasformar el tejido social 

en el que habita este cuerpo, y de igual forma como una reacción ideológica 

que busca la transformación de la comprensión de las formas y procesos de 

 
25 Arango. ¿A quién tocas?, 127 …El hecho lo referimos al acontecimiento mismo […] proceso, es decir, de 

la comprensión elaborada desde los elementos culturales propios que causan sufrimiento a los cuerpos. 
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significación, justificación, castigo y naturalización de lo que le sucede al 

cuerpo”26. 

 

1. 5 Semántica corporal femenina (SCF). 

 

La semántica27 del cuerpo femenino la comprendo como la expresión del cuerpo en todas sus 

dimensiones ya sea de forma personal, social o cultural, es decir que el cuerpo de la mujer 

habla y expresa todo lo que le sucede. Para este trabajo se entenderá la semántica del cuerpo 

social que representa a todas las mujeres que están encorvadas por las situaciones como la 

violencia28 y desplazamiento de nuestro país. Además, se retoman los elementos semánticos 

que cuentan qué es y cómo se ve, y se estudia el cuerpo de la mujer, sea en la dimensión 

personal, física, en la que este cuerpo de mujer es tomado como un cuerpo débil, que por su 

fisonomía corporal es excluido de la sociedad patriarcal, donde el cuerpo del hombre, con 

sus hombros y espalda ancha son muestra de la fortaleza y capacidad para ejecutar los 

trabajos propios de una sociedad en desarrollo, pero por el contrario el cuerpo de la mujer es 

visto solo para la maternidad y cuidado de los hijos.  

 

 
26 Ibíd., 128. para desentrañar el sentido que tiene la acción de tocar un cuerpo, y cómo ese tocar está vinculado 

con la interpretación teológica del curar, sanar y enfermos, expulsar demonios, liberar encadenados, perdonar 

pecadores y resucitar muertos. 

27 Luhmann, Niklas, La Sociedad de la Sociedad.  694. La teoría de la sociedad, no obstante, debe renunciar a 

la posibilidad de una observación externa adecuada. Aunque puede formalmente concederse que la sociedad se 

observa por los sistemas conscientes de los seres humanos particulares (o también por sus cuerpos, por sus 

sistemas inmunológicos, etcétera), sin embargo, estas observaciones resultan desalentadoramente inadecuadas 

en vista de la complejidad de la sociedad. 

28 Bautista Esperanza, “La violencia de Género” En Yuste, Pilar, Los otros rostros de la violencia. 23. La 

realidad no se parece a la ficción. La primera imagen que aflora al pensar en la violencia contra las mujeres 

suele ser la de una señora de mediana edad y de extracción humilde. Sin embargo, los periódicos nos describen 

asesinatos de mujeres de incluso menos de veinte años, y los datos refieren situaciones muy graves en sectores 

económicamente altos (médicas, abogadas, etc.) y en países ricos. Quizá la diferencia esté, al igual que con la 

drogadicción, en que la realidad se silencia o se enmascara, lo que, por otro lado, hace que la terapia social y 

personal sea muy difícil. La violencia sexista, machista, de género o contra las mujeres recibe muchos nombres 

y tiene diversos matices, pero puede considerarse una auténtica pandemia. No afecta sólo a pobres analfabetas, 

ni sólo a las mujeres musulmanas, ni sólo a calladas sumisas. Cualquier mujer es o puede convertirse en objeto 

de violencia en mayor o menor grado. 
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El cuerpo es visto como una deformidad o algo anormal29 cuando no cumple con las 

características para ser aceptado en la cultura patriarcal, al tomar el cuerpo femenino como 

débil, se hace referencia a las múltiples situaciones, historias y emociones que lo han 

encorvado, enfermado o poseído, por tanto, no es aceptado ni digno para estar en la sociedad. 

 

Es necesario aprender a leer no solo los cuerpos de la mujer por su belleza, sino desde un 

contexto de encorvamiento, es decir describir a partir de la observación, “la 

autodescripción y la hetero-descripción”30  cada una de las causas del sufrimiento y 

encorvamiento del cuerpo de la mujer.   

En tanto la Semántica del cuerpo femenino SCF31 la tomo como la lectura interpretativa 

del cuerpo de la mujer.  

Según Corpas Isabel; la mujer, “en la cultura patriarcal ha permanecido recluida en el espacio 

familiar y excluida del mundo exterior al cual pertenecían la palabra y el saber”32 Por lo 

anterior, se comprende que la mujer sigue siendo considerada propiedad del hombre.  

 

En este momento es importante expresar la manera como los cuerpos femeninos   encorvados 

cuentan historias, al retomar las anteriores claridades de lo que entendemos por cuerpo, y 

cómo este cuerpo cuenta desde las diferentes experiencias sociales o culturales, que lo tiene 

encorvado;  al decir encorvado se quiere afirmar, que los males, las enfermedades, la 

 
29 Bernabé.  El Cuerpo como territorio de la salvación. Dios, cuerpo y comunidad en los inicios de la tradición 

cristiana, 8. “Aquellos que tienen una espalda ancha, carnosa y bien articulada son fuertes de carácter; 

testimonia el varón; aquellos en los cuales es débil, sin carne, y mal articulada son débiles de carácter, testimonia 

la mujer. Aquellos en los cuales la espalda está doblada, con los hombros dirigidos al pecho son de disposición 

maligna. porque las partes frontales es que deberían ser visibles desaparecen” 

30 Luhmann, Niklas.  La Sociedad, 687. 

31
 Semántica del Cuerpo Femenino (SCF) 

32Corpas de Posada, Mujeres teólogas: ¿cuál es nuestra identidad y nuestro aporte al quehacer teológico? 

Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu, LI, (151),  45. En la cultura patriarcal a la cual pertenecemos 

y que ha modelado nuestros sistemas de relación y de representación, las mujeres permanecieron recluidas en 

el espacio familiar y excluidas del mundo exterior al cual pertenecían la palabra y el saber. Por este motivo, las 

mujeres fueron –fuimos– pensadas por los hombres y para los hombres, incluso pensadas teológicamente14. 

Además, esta ausencia del mundo del saber, que sirvió de argumento para definir su inferioridad intelectual, 

explica, entre otras causas, su marginación de la organización eclesial, es decir, de la jerarquía, constituida por 

un clero exclusivamente masculino.  
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violencia, la discriminación y el rechazo hacen que no solo el cuerpo personal se encorve, 

sino que de una u otra manera, el cuerpo social y cultural también se encorva. 

 

Aquí los cuerpos encorvados en la dimensión personal; cuentan historias desde la 

aceptación que hayan tenido a su cuerpo físico o, cuentan historias y reviven 

situaciones que afectaron su autoestima, sentimientos y emociones, generando en el 

mismo cuerpo personal, culpa, miedo, vergüenza, imposibilidad de hablar o expresar 

lo que realmente le sucede; en muchos casos evidencian heridas profundas que las 

encorvan y hacen sentir dolor y sufrimiento. 

 

En el cuerpo social también, se perciben encorvamientos contados en historias que 

revelan cómo desde las organizaciones y estamentos sociales, los rechazan, los 

someten y los explotan ya sea de forma económica, laboral, familiar. El Cuerpo social 

femenino, es encorvado por los maltratos verbales y físicos, la exclusión laboral y la 

injusticia laboral; en la familia, solo por el hecho de ser mujer, son sometidas e 

invisibilizadas por su propia pareja porque las consideran menos para salir adelante.  

 

De la misma manera, los cuerpos cuentan historias desde los encorvamientos en la 

dimensión cultural, desde las ideologías sociales, los elementos sociales que hacen 

que la mujer sienta temor, miedo y vergüenza por participar o luchar por sus derechos 

y dignidad humana; desde siempre se le ha recordado que por ser mujer tiene 

limitaciones y no todo lo puede hacer.  

 

Estos cuerpos, cuentan cómo se sienten con relación al hombre; qué sucede en su 

interior cuando por tradición cultural no le es permitido actuar de cierta manera sin 

quedar en evidencia frente a los demás. La sumisión que tiene la mujer y la esposa 

con su esposo o compañero, se debe a que culturalmente es callada y obediente, 

atenta con su esposo e hijos, pero cuando no sigue estos parámetros, es tildada de 

mala esposa, o una mujer desordenada e infiel. 

 

1.6 Las violencias y el proceso de encorvamiento 
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Cabra y Escobar, describen concisa y profundamente la manera en que la violencia del país, 

llega a encorvar el cuerpo de la mujer colombiana, en las tres dimensiones personal, social y 

cultural. Además, nombran los diferentes tipos de violencias que encorvan el cuerpo de una 

mujer. Primero la violencia familiar, en la que la mujer es sometida en el contexto patriarcal 

como un cuerpo débil, que no se puede defender, por tanto, es violada en todos sus derechos, 

abusada sexualmente en muchos casos, maltratada, golpeada porque es acusada de ser la 

causante de estos maltratos33. 

Así mismo, en la mayoría de las familias, el varón es visto como una persona fuerte, la 

espalda ancha y los hombros echados hacía atrás le dan un porte de elegancia y superioridad; 

mientras que la mujer es vista como una persona débil, porque tiene menos fuerza corporal; 

característica física que, de una u otra forma la excluyen de la sociedad. Es evidente esta 

diferencia en el trato de la mujer y del hombre no solo en Colombia, sino en muchos países 

donde es asumido el único rol aceptado socialmente, el de ser madre para cuidar, proteger a 

sus hijos para que logren tener un adecuado desarrollo.34   

Sin embargo, en la actualidad ha cambiado el lugar del cuerpo de la mujer en el arte, por 

ejemplo, una mujer que inicia su exploración, ya se mira a sí misma y se aleja de la mirada 

masculina; también se ve la aparición de la mujer negra, que añoraba ser blanca para no estar 

más invisibilizada; se comparte la idea del cuerpo de la mujer como parte importante en la 

construcción social y cultural. Cabra y Escobar asienten:  

Comparten la comprensión del cuerpo como construcción cultural, social e histórica 

y aseguran que el arte tiene un papel fundamental en dicha construcción. Tras un largo 

periodo en el que la representación del cuerpo de la mujer correspondía a un ideal 

piadoso encarnado en la imagen de la virgen María, artistas como Débora Arango 

cuestionaron la vigencia de este tipo de representaciones.35.  

 
33 Cabra y Escobar, El cuerpo en Colombia. Estado del arte cuerpo y subjetividad, 109 

34 Ibíd.,109. La exclusión de las mujeres de varios ámbitos sociales en Bogotá, la constata Magnolia Aristizábal 

(2005) entre 1848 y 1868 en las mujeres que ejercieron oficios como el de maestra, prácticamente el único 

disponible para ellas fuera del ámbito doméstico.  

35 Ibíd., 110. 
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Existe una marcada relación entre el cuerpo femenino y el encorvamiento que sufre este 

cuerpo en la sociedad actual y que viene siendo el resultado del desplazamiento y rechazo de 

la persona mujer, desde antes del siglo I a.C., es decir que solo por el hecho de nacer con un 

cuerpo que tenga las características biológicas y físicas femeninas ya es discriminada, callada 

y excluida de toda oportunidad social que se presente.  Si es de manera personal y emocional 

ha sido considerada débil, sin voz ni voto, por tanto, el hombre pisotea su dignidad, la anula 

como miembro activo de la sociedad, se considera apta para las labores del hogar y crianza, 

no para el trabajo, que desde siempre ha sido tomado como un derecho fundamental en 

igualdad de condiciones que el derecho a la vida; pero que hasta la época actual aún se 

vulnera para la mujer.  

 

El cuerpo femenino ha luchado por décadas para retomar su valor y su importancia, tanto que 

en la historia han quedado narradas las experiencias de liderazgo que, en algunos momentos, 

ha podido demostrar su capacidad y ha podido liberarse, empoderarse para desencorvar 

visiblemente su cuerpo.  

 

Se han encontrado diferentes situaciones que encorvan el cuerpo femenino como la violencia 

en contra de las mujeres, tanto en lo privado intrafamiliar como lo público social. La 

violación de los derechos Humanos de las mujeres y la desigualdad marcada con los derechos 

de los hombres. “Corresponden a aquellas violencias que se dirigen sobre las mujeres por el 

hecho mismo de serlo, y por ser consideradas, por sus agresores, como carentes de 

derechos”36.  

 

En el ámbito doméstico “dicha situación se hace mucho más crítica, pues se considera que 

las situaciones de violencia contra el cuerpo y emociones de la mujer son asuntos privados y 

deben resolverse en casa”37. “En el ámbito de lo público, las violencias de la guerra se hacen 

invisibles en muchos casos de mujeres víctimas, por cuanto los sistemas de información no 

son muy eficientes en este tema.  

 
36

 Ibíd., 121. 

37
 Ibíd., 122 
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El ámbito de la guerra, encontramos otras formas de maltratar el cuerpo de la mujer hasta 

causarle sufrimiento al cuerpo, como:  

“…un análisis macro que aborda el complejo concepto de violencias contra la mujer, 

entre las que se cuentan desplazamiento, desapariciones forzadas, minas antipersona, 

tortura, violaciones o violencia sexual en el contexto de la guerra, así como las 

mutilaciones corporales, las masacres y la trata de personas la relación cuerpo-

violencia en las guerras del conflicto armado interno”38  

Es decir que las guerras contemporáneas39 han puesto el cuerpo de la mujer, como blanco del 

terror y la crueldad que quieren infundir para paralizar e inmovilizar el cuerpo.  

Cuando la mujer ingresa a la guerra su cuerpo sufre una gran transformación tanto emocional 

como corporal, debido a los entrenamientos para hacer más fuertes sus músculos y puedan 

enfrentar los duros combates de la guerra. Estos combates movilizan una serie de 

sentimientos que van desde el miedo a matar a otro, hasta el triunfo por ganar y lograr una 

meta prohibida para las mujeres.40  

Por último, se encuentra la violencia íntima41 o sexual que encorva el cuerpo- femenino. La 

sexualidad y la parte emocional van de la mano en el cuerpo femenino; la violencia familiar 

y sexual que también se da en el interior de la familia ha dejado de ser tema de discusión, 

 
38

 Ibid.122 

39
 “Así, esta guerra convierte el cuerpo en el campo estratégico donde el poder se traduce en la posibilidad de 

producir la muerte, en medio de una mecánica del sufrimiento que afecta el orden social, las subjetividades y 

los cuerpos que la padecen. Sumado a este ejercicio de violencia física sobre el cuerpo, aparecen también los 

rastros del dolor emocional producidos por la guerra con sus actos crueles sobre los combatientes y de las 

víctimas. En consecuencia, la desaparición o desmembramiento de los cuerpos de combatientes y víctimas de 

las violencias de la guerra en nuestro país, siembran también dolores emocionales profundos, cuya elaboración 

se dificulta o se hace más penosa precisamente por la atrocidad y el horror que padecieron los seres amados”. 

(Ibíd., 125)  

40 Ibíd., 125.  

41
 “El otro gran modo que encontramos en este apartado es el que alude a la violencia ejercida contra el cuerpo 

de las mujeres en la dimensión más íntima de sus vidas, bien sea en contra de su sexualidad o de su vida 

emocional, en lo que podríamos denominar violencias íntimas. El primer tema que emerge en relación con esta 

situación es la violencia intrafamiliar, en segundo lugar, hallamos la violencia sexual (que en muchos casos 

ocurre en el seno mismo de la familia). Aunque en realidad llama la atención que ante la creciente denuncia y 

visibilizarían pública de la violencia intrafamiliar y sexual contra las mujeres, son pocos los estudios que 

abordan estos fenómenos desde la perspectiva del cuerpo. (Ibíd., 128) 
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porque se asume que la mujer es la culpable o que ha sido la generadora de los problemas 

para que el esposo la golpee desmedidamente, porque está bajo la potestad del esposo, 

compañero o pareja con la que conviven silenciosamente. 

En lo expuesto hasta este momento en la presente investigación es importante resaltar la 

necesidad de tomar un relato central que cuente la historia de vida de trece mujeres del grupo 

focal, las cuales cuentan a través de sus relatos cómo sus cuerpos estuvieron encorvados por 

tantas situaciones de dolor y sufrimiento que han hecho un cuerpo diferente, poco atractivo 

y más aún menospreciado, excluido por la sociedad. 

En el relato de Ester, se narran los dolorosos episodios que vivieron cada una de las mujeres 

del grupo focal pero también aquellos instantes de liberación y de desencorvamiento de sus 

cuerpos al lograr salir adelante, tener un trabajo, liderar grupos de otras mujeres y hacer que 

se restituyeran en parte sus derechos, soportar las inclemencias de la humanidad, de la 

violencia, de sus esposos, de la familia, de la sociedad, de las enfermedades físicas y del 

alma, y porque no, de ellas mismas.  

Ester es un ejemplo de mujer, de cuerpo encorvado femenino, pero también un cuerpo 

desencorvado por los lineamientos en clave de liberación, quedando claro cómo la práctica 

exorcista de Jesús es un camino para liberar y desencorvar al cuerpo de la mujer, cuando ha 

sido oprimido, menospreciado, rechazado y excluido de la sociedad. La aplicación de esta 

práctica desde la mirada teológica de ver al cuerpo de esta mujer, que clama ayuda y dignidad, 

que pide que sea tomada en cuenta como mujer, que pueda ver a su alrededor en igualdad de 

condiciones que los hombres, que sea llamada hija de Dios como el hombre, y que no solo 

ocupe un lugar, un espacio, sino que a la vez tenga voz y la pueda levantar para pedir y hacer 

respetar sus derechos.  

 

1.7 El relato de Ester: Feminae narrans. 

 

En este relato se recogió la experiencia de encorvamiento de 13 mujeres que fueron 

desplazadas por la violencia del nuestro país, y que por parte del gobierno fueron reubicadas 

en la localidad de Kennedy; con sus historias se construyó el relato de Ester, nombre de la 
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mujer encorvada. Este nombre surge de la similitud de la historia narrada en el libro bíblico 

de Ester, con el de mi madre que se llama Esther Avendaño, donde coincidencialmente, este 

personaje se casa con su primo Mardoqueo y así se llamaba mi padre; quise tomar este 

nombre de mujer porque el ejemplo de mi madre como una persona que ha logrado superar 

la muerte de su esposo y de su hijo me sirve como punto de partida para crear el relato. En 

algunos apartados del relato de Ester, se evidencian ciertos cambios donde da un giro la 

narración por causa de la misma historia que fue tomada en orden cronológico e histórico sin 

perder la esencia de cada uno de los 13 relatos.   

Al construir este relato se parte del encorvamiento de Ester desde su niñez, su infancia su 

juventud, los momentos y episodios que fueron marcando el encorvamiento ya fuese por la 

enfermedad, la familia, la pérdida de seres queridos, como ella los narra, momentos 

inolvidables o los peores de su existencia. Algunas historias que tuvo que vivir como mujer, 

como madre, como amiga como lideresa o concejala de Zulia y como líder femenino en 

Bogotá, ciudad a la que llega huyendo de tanta violencia y experiencias que acentuaban su 

dolor.   

Finalmente, Ester logra desencorvarse y ayudar a otras mujeres a desencorvarse y hacer valer 

no solo sus derechos como persona humana, sino como mujeres que son dignas y honorables, 

luchadoras y fuertes que a comparación con muchos hombres fueron más efectivas en sus 

acciones, buscaron y golpearon puertas en el gobierno, en las universidades para colaborar 

con la inclusión de tantas mujeres a las que pudo servir. Ester asume un papel no de víctima 

sino de empoderada, liberada y desencorvada, al encontrar en Jesús el amor y la misericordia 

que cambiaron su vida y el sentido de su existencia. 

 

    Ester, la mujer encorvada. 
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          SOY ESTER42. La mujer encorvada.  NACÍ, en la vereda Planeta Rica en Fuente de 

Oro Meta, he sido rechazada, sumisa, golpeada y maltratada por mi familia, por la sociedad 

y por muchas personas que han estado a mi alrededor.  

EN MI NIÑEZ: Sufrí mucho a causa del maltrato que me daba mi madre Mercedes, ella no 

quería a ninguna de las 3 hijas mujeres, solo acariciaba y consentía a los varones. A nosotras 

mi hermana Leonor y Sofía que era la menor nos trataba muy duro. A mí cuando solo tenía 

8 años me obligaba a levantarme temprano para cocinar con mi hermana Leonor las arepas y 

el desayuno para más de 60 trabajadores que tenía mi padre en la hacienda.  

 

MI PADRE, SE LLAMABA FÉLIX, era bueno conmigo. Recuerdo mucho un día que mi 

mamá me puso sola a hacer el desayuno para mi hermana Leonor, y para los trabajadores. 

Pero como yo me iba para el pueblo con mi papá, que me iba a comprar zapatos, me puse a 

buscar tachuelas para arreglar los zapatos viejitos, y poder ir con mi papá. Entonces se me 

quemaron las puntas de dos plátanos, y mi mamá me dio una fuetera43que si no es por un 

trabajador que se metió a salvarme, me mata. Me pegó con un rejo de cuero de vaca, que a 

este le hacían nudos en la punta, y me puso su pie en el cuello, estaba dispuesta a matarme 

por dos plátanos. Me pareció tan injusto si en mi casa se perdían lo plátanos cuando había 

cosecha. Entonces me fui corriendo donde estaba mi papá y le conté. Mi papá se puso muy 

bravo y peleó con mi mamá ese día. Duraron una semana bravos porque mi papá le dijo a mi 

mamá que si era que me iba a matar. Mi mamá no hacía nada. A nosotras nos tocaba todo el 

oficio de la casa. 

EN LA INFANCIA NUNCA TUVE UNA AMIGA ni una persona que estuviera conmigo, 

mi mamá no dejaba que nadie llegara a la casa a quitarme el tiempo, cuando quise estudiar 

mi mamá no me dejaba ir sino hasta cuando dejaba todo listo para el desayuno de los 

 
42 “Ester”: Nombre del libro bíblico de Ester, mujer tomada como ejemplo de liberación a partir de las 

dificultades que se le iban presentando con su primo Mardoqueo, quién sin ser su padre biológico decidió 

cuidarla como una hija, la educó y fortaleció su fe, a tal punto que cuando la separan de su primo, ella por ser 

tan obediente, fue vista por el Rey de la época y convertida en reina, con su poder pudo liberar a Mardoqueo y 

los demás israelitas. Ester tuvo que sufrir muchísimo, desde la muerte de sus padres, al quedar sola, una niña 

en este contexto, no es nada fácil, pero su primo nunca la encorvó ni maltrató, sin embrago, al ser llevada a la 

fuerza ante el rey, sí. Ante las adversidades de la vida nunca desvaneció su fe y fidelidad a Dios.  
43 “Fuetera” significa una reprimenda con un rejo de cuero de res. 
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trabajadores. Y luego tenía que caminar más de 10 kilómetros para llegar a la escuela, y 

siempre llegaba tarde, cuando llegaba a la escuela la profesora que vivía con la mamá y la 

hermana en la escuela me pegaban y me ponían a hacerles el almuerzo o el desayuno o a 

lavar la ropa, y luego tenía que ponerme a copiar en la pizarra todos los ejercicios que ella 

ponía; si no lo hacía me castigaban con una correa o me ponía de rodillas sobre granos de 

maíz y un ladrillo en cada mano. Un día llegué tarde como siempre. Yo iba estrenando un 

vestido que me había mandado a hacer mi papá para mi cumpleaños, tenía 12 años, lo 

recuerdo como si fuera ayer, a mí no me gustaba jugar y menos si iba estrenando. Entonces 

la profesora me mandó a jugar y yo le dije que no, ella mandó a dos chinos a que me cogieran 

a las malas y me arrastraran a jugar. Pero, yo peleé con ellos y no me deje coger. Entonces 

de mala la profesora me dejó encerrada en el salón con candado. Y todos los demás 

muchachos se fueron, pero, resulta que de noche había que caminar las dos horas hasta mi 

casa y había una mogota44 de pasto muy peligrosa porque estaban los guerrilleros y cogían a 

las niñas y las violaban y a los niños se los llevaban a las filas o les quitaban los testículos y 

les sacaban la sangre para curar una enfermedad del monte. Mis dos hermanos menores y mi 

primo llegaron a la casa y le contaron a mi papá lo que me había hecho la profesora. Mi papá 

se fue a esas horas de la noche para la escuela y me encontraron encerrada y en oscuras. Mi 

papá peleó con esa señora y me llevó a la casa. A la profesora la echaron de la escuela y llegó 

otra peor. Yo solo hice hasta la cartilla cinco porque la profesora no me quiso recibir más. A 

pesar de que mi papá le mandaba pollos, frutas, plátanos, ella no me quería ni un poquito. 

Fue muy triste mi tiempo del colegio, no tenía ni una mamá ni una compañera ni mucho 

menos una profesora que me trataran bien. 

CUANDO TENÍA 14 AÑOS ese día había un eclipse de sol, y mis papás habían dejado un 

platón de metal con agua para poder ver el fenómeno. Pero como yo quería ver, me hice cerca 

de ellos, pero mi mamá me sacó corriendo. Me fui al caño a bañarme, me tiraba de una roca 

y salía al otro lado donde estaban ellos lavando la ropa, pero luego me dio un dolor de cabeza 

que me enloquecí, y empecé a correr. Pasé por la sala de la hacienda y seguí corriendo, no 

me cansaba, me rompí la ropa, uno de los trabajadores me alcanzó y ya llegaron los 

trabajadores y me amarraron, pero tenía tanta fuerza, que les pegaba a ellos. Así pasó un 

 
44 Mogota: es una enramada de monte y pasto 
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tiempo y a mí, me daban esos ataques seguido cuando había cambio de luna, las hermanas 

del que era mi novio en ese entonces, me dijeron que yo me quitaba la ropa y que así con el 

periodo45 chorreaba todo.  

ME SENTÍA TAN AVERGONZADA. Que traté de quitarme tres veces la vida con venenos, 

pero de Dios estaba porque nunca me hicieron efecto. El último intento cuando vi que no me 

hizo nada el veneno para ratas, me arrodillé y le pedía Dios que me llevara o que me sanara. 

Entonces ese día mi papá me trajo a Bogotá, donde un primo, y él se asustó de verme con el 

ataque, llamó a la policía y me llevaron a Sibaté.  

MI CALVARIO COMO MUJER. Allí encorvada por mi enfermedad, duré 6 meses donde 

me hacían choques eléctricos y me mantenían amarrada a una columna sujeta por los pies, el 

cuello y el pecho, yo no sabía nada. Solo cuando reaccionaba estaba toda lastimada y me 

dolía el cuerpo, pero no me hablaban ni me atendían si les preguntaba dónde estaba. Había 

muchas personas ahí en ese lugar. Pero un día me desperté y estaba amarrada en la columna 

y no me podía mover. Se acercó una enfermera y le dije: ¿dónde estoy? Y ella me dijo esta 

interna porque usted está enferma. ¿Pero, porqué me tienen así amarrada?  Porque usted es 

muy brava. Yo le dije no suélteme que ya no estoy brava. No la puedo soltar. Entonces le 

dije por favor sí suélteme que yo ya estoy bien. Ella me dijo que no podía. Pero que iba a 

llamar a un enfermero. Vino el enfermero y me dijo que no me podía soltar. Yo le rogué y él 

me dijo que bueno que me iba a soltar. Y cuando me soltó yo caí de rodillas y le pedí a Dios 

que me sanara y que yo le prometía con mi primer trabajo pagarle una promesa en 

Monserrate. Me levanté del piso y fui a la celda donde me ponían a dormir, pero ya no me 

amarraron y desde ese día nunca más me volvió a dar la locura. Con esa enfermedad todos 

me tenían miedo, no me dejaron estudiar y me rechazaban de todas partes. Mi novio tuvo que 

soportar mucho mis locuras.  

DE VERDAD YO ESTABA LOCA. Después me daba mucho dolor de cabeza y una rabia 

que ni yo misma me aguantaba, cuando estaba así yo les decía. “no me molesten que estoy 

muy brava” y así ya sabían que no se me arrimaba nadie, ni a mis hermanos pequeños que 

me pedían comida yo les pegaba y los sacaba corriendo. Pobres ellos me tenían miedo.  

 
45 Periodo: tiempo de la menstruación. 
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ALGO QUE NUNCA OLVIDO es una situación que me encorva social y culturalmente ya 

que, por esta época, mi mamá había recibido una hermana en su casa, es decir mi tía Sixta, y 

ella a su vez tenía una hija, mi prima Herminia. Que era tan envidiosa conmigo y me hacía 

castigar de mi mamá, porque le llevaba chismes de que yo le hacía o le pegaba o la remedaba. 

Pero lo que me duele en serio, es que cuando me daban los ataques de locura ella, mi prima, 

mi tía y mi mamá decían que era por hacerme nada más, y que era para que me manosearan 

los hombres. Entonces yo en una de estas tristezas profundas que me daban la maldije para 

que a ella le diera lo mismo que a mí y se dejara tocar de los hombres ya que ella creía que 

era tan bueno.  

LA VIOLENCIA DE LA ÉPOCA. En esos medios de mi infancia, me encorvaba la violencia 

del país, la guerrea que trajo tanto sufrimiento a mi vida, porque estaba en guerra el país, por 

los lados de mi vereda, había un caño que se llama el Guala. Este puente si hablara contaría 

tantas atrocidades que se vivieron, como fue en la guerra del Bogotazo, a mi familia que era 

liberal. Los chulavitas46 se paraban en el puente y al que iba pasando le cortaban la cabeza si 

no gritaban que vivan los conservadores.  Y gritaban que vivan los liberales les cortaban la 

cabeza y los echaban al caño que cogía bastante agua. A las mujeres si eran menores las 

violaban o las llevaban para que les cocinaran a todos los batallones de gente que se reunían 

para planear el asesinato de todos los liberales.  

EN ESA VIOLENCIA MATARON A MI PADRE, y me quedé sola con mi mamá, porque 

a mis hermanos también los mataron. Sola quedábamos mi hermana Leonor, Sofía y yo. Mi 

mamá como era blanca y bonita, se volvió a casar con un señor al que ella le pegaba lo 

insultaba y lo maltrataba. yo veía eso y no quería que a mí me pasara lo mismo. Fue entonces 

cuando quise tener novio. Buscaba a un hombre, fuerte y machista. Como regalo de Dios. 

UNA TRAGEDIA ENLUTÓ DE NUEVO MI ALMA, como venía contando que quería y 

deseaba casarme con un hombre que fuera bien machista y mandón deseaba, seguir 

encorvada por el mando de mi esposo es decir encorvada personal y culturalmente, pues 

conocí al padre de mis hijos y al hombre de mis sueños, tan pronto lo vi me enamoré de él, y 

me propuso que nos fuéramos a vivir juntos, cosa que no desaproveché ni por instante. Al 

 
46 Chulavitas: se les decía a los conservadores que eran muy malos y mataban a los liberales. 
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principio como todo, es bueno. Pero, luego este hombre empezó a beber y ya se volvió muy 

agresivo. Si quería que fuera machista, pero no atarbán47. Sin embargo, tuve tres hijos con 

él. Ay mi profe, recuerdo ese día tan gris para mí. Yo presentía que algo malo iba a pasar, 

me sentía como que me hallaba, y en la noche había tenido un sueño, que salía corriendo a 

buscar a mi hijo y lo encontraba tirado en la calle, pero yo no reconocía su cara. El mayor 

me lo mataron abajo, cuando vivíamos en Fuente de Oro Meta, lo mataron los paras, yo digo 

que fueron los paras, porque, yo iba para el trabajo, me seguía una moto, pero como nunca 

me ha gustado eso, de que como ay que, una moto, tal, en dos ocasiones me siguió una moto. 

Pero yo sin saber, eran dos encapuchados, solo se les veían los ojos. Entonces yo entré donde 

estaba trabajando, era una señora que se había ido para Cartagena, pero la moto me siguió y 

yo inocente de esa parte. Fui, revisé que todo estuviera bien donde la señora y me devolví. 

Bueno eso fue como a las once de la mañana, Cuando llegué a la casa, estaba mi hijo, mi hija 

en ese entonces, ella era muy chiquita. Él me dijo, mamita le hicimos el almuerzo, y yo le 

dije, que bien papi. Se puso a contarme que el sentía como si a su cuerpo le prendieran 

candela, yo le dije que por qué, y me dijo si mamita, es que siento como si me prendieran 

candela. Voy a buscar un amigo que me dijo que lo acompañara al río, y voy a ir. Le dije 

usted verá, él cogió la cicla y se fue. Cerró la puerta de la casa, habían transcurrido como 

quince minutos, cuando yo escuché dos disparos, yo los escuchaba lejos, pero habían sido en 

la misma cuadra, cuando vi que corría gente, y me dijeron señora, Ester, fue su hijo. Yo usaba 

shorts corticos y blusitas, por el calor, yo le dije a mi hija, mami éntrese para dentro de la 

casa, corrí y era él, estaba boca abajo, yo me fui al pueblo, porque ese mismo día yo había 

tenido un sueño a las cinco de la mañana, y así como lo soñé, pasó con mi hijo, pero en el 

sueño no le vi la cara. Ese día yo sentía como esos nervios, Señor por qué me siento así. 

Llegó la ambulancia, con una enfermera y el doctor, yo me subí a la ambulancia con él, pero 

la ambulancia no tenía los equipos para atenderlo, seguimos para Granada y cuando pasamos 

el Batallón 21 Vargas, él me llevaba de la mano y tan pronto, pasamos por el batallón él me 

soltó. De todas maneras, lo entraron al hospital, y cuando ya llegamos, mi hijo había muerto. 

Él tenía 25 años cuando lo mataron, porque a él lo mataron en diciembre y en febrero cumplía 

25 años. En este momento tendría 45. Se llamaba William.  

 
47 Atarbán: Hombre que le pega a su esposa, demasiado brusco. 
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MI ESPOSO TAMBIÉN SE ENFERMÓ y esto me encorva socialmente porque lo tuve que 

llevar a la clínica, ese día el doctor preguntó por un familiar del señor Juan y yo dije soy su 

mujer, es que anoche tuvo un segundo pre infarto, el mismo médico me regaló una llamada, 

y llamé a mi hijo Roberto que anda por ahí, entonces le dije que su papá estaba en coma, y 

así duro 6 días en coma, a mí, me lo entregaron así, el doctor dijo que mi esposo ya no se 

paraba de eso. El doctor me dijo que a él no le gustaba engañar a la gente, porque mi esposo 

ya no se paraba de eso, que me lo llevara a mi casa para que se muriera dignamente. Yo le 

dije sí, claro yo me lo llevo, pero no a morir a la casa, porque es que usted no tiene la última 

palabra, la voluntad la tiene Dios, fue así como a las once de la noche terminamos de hacer 

papeles y me lo traje, así como un vegetal, porque él estaba en coma, y no movía nada. 

Primero, me lo llevé donde mi cuñada que vivía en el Diana Turbay, allá viví nueve años, 

pero allá la casita de mi cuñada es chiquitica, chiquitica, y me dio una cama sencilla, bueno 

ahí lo acomodé.   

Yo le había avisado a mi hijo que su papá estaba muy enfermo, él me dijo mamá yo llego por 

la tarde allá. Él, llegó, saludó y cuando el saludó mi marido movió una mano, y cuando subió 

al cuarto y lo saludó a él, abrió los ojos. Y es que ellos dos habían peleado, porque los dos 

son de mal genio. Ese día despertó del coma y ya empezó a hablar y todo. Entonces yo lo 

empecé a cuidar mucho y le hacía harto caldo de pescado. Eso fue rapidito que se recuperó 

y se levantó de la cama, duró cinco años más después del pronóstico del doctor.  Después de 

eso yo no sé cómo se enteraron y me mandaron el médico a la casa.  

ME VOLVÍ A CASAR, EN ESOS DÍAS YA ESTANDO AQUÍ EN BOGOTÁ viviendo en 

Sierra Morena, antes de venirme para Kennedy. Mi madre se fue para Norte de Santander. 

Entonces un año después le dije a mi esposo Emiro Ortiz, que nos fuéramos para Cúcuta que 

yo no podía vivir lejos de mi madre. Nosotros, mi esposo, las mellizas y yo llegamos a Norte 

de Santander, y había una oficina de INCORA que inscribía a las familias para tener parcelas, 

entonces nos inscribimos y nos dieron la nuestra.  Estando allá, mi esposo fue el que me dijo 

que me organizara, allá vivíamos en parcelas48, una vez iban a sacar 60 familias, porque les 

habían enviado las cartas donde decía que tenían que salirse, y fue preocupado un sábado, a 

 
48 Parcelas: extensiones pequeñas de tierra que eran donadas a las gentes del campo para sembrar y cultivar. 
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que nos organizáramos, Emiro trabajaba para el Comité de empresas comunitarias, entonces 

acepté ir a una de esas reuniones pero no me gustó porque ellos peleaban mucho. Nos 

mostraron las cartas de desplazamiento, pero mi esposo seguía insistiendo de que me 

organizara, hasta que le hice caso. Me dio pesar ver como esos niños no tenían donde vivir. 

En ese momento iban a sacar 60 familias y después a otros más. Entonces, me fui de casa en 

casa.   80 casas visité y les iba explicando a las mujeres que iban a sacar a toda la gente y que 

la intención era quitarles las tierras.  A mi casa llegaron 120 mujeres y nos fuimos al 

INCORA, allí nos dijeron que los 60 campesinos que iban a sacar eran las frutas podridas. 

Ellos eran puros negritos de la costa, y le dije al gerente de INCORA: doctor “las únicas 

frutas podridas son ustedes”. Me puse a buscar los estatutos y a un abogado y lo mataron. 

Entonces buscamos otro abogado a escondidas y él nos ayudó a constituirnos. Para esa época 

ya éramos 600 mujeres, y necesitábamos una llamada, al ministerio de agricultura, cuando 

eso era Mario Valderrama, le dije que viniera porque estaban atropellando a los campesinos, 

y fue entonces cuando cerca de las dos de la tarde llegó y sacó a la secretaria, duramos dos 

días y no dejamos sacar a ningún parcelero. Luego tuvieron que llevarnos a cada uno a las 

parcelas, la disculpa para sacarlos era que porque tomaban. Lo que querían era adueñarse de 

todo y convertirlo en cañaverales.  

SEGUIMOS LUCHANDO ENTRE TODAS, hicimos colegios, técnico- agropecuarios.  En 

un matorral49 tumbamos la montaña y el alcalde me mandó varillas, cemento y se hizo el 

colegio, nos mandaron la planta de personal y tres laboratorios.  Había contratos en donde se 

decía que 10 veces se había pavimentado la carretera de Tibú, Barranquilla, y nunca la habían 

pavimentado. Nosotras lo logramos. Las mujeres del campo no estudiaban, eran muy 

sumisas, entonces, les enseñamos a empoderarse y quererse y hacer respetar sus derechos. El 

SENA nos ayudó mucho y la llamaban la universidad de los pobres.  

UN DÍA LLEGARON 100 HOMBRES FURIOSOS este encorvamiento a nivel personal fue 

causado porque, según sus esposos, les habíamos enseñado a las mujeres a pelear y mandar 

a los hombres, entonces les dije que la organización, no eran para que las mujeres pelaran 

con los esposos, sino para liderar y ayudar a los esposos que llegaban cansados del trabajo, 

 
49 Matorral: Monte de pasto y matas. 
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y no era justo que siguieran también luchando por sus tierras, sino que era para ser una ayuda 

del esposo y fue así, que desde entonces los hombres ya no tomaban decisiones sin nuestra 

opinión. Antes ni nos tomaban en cuenta para nada, ellos solos aparecían en los títulos, 

vendían las tierras y nos dejaban sin nada. Fue entonces cuando motivé a las demás mujeres 

a que nosotras tenemos que aparecer en los títulos porque somos las que más trabajamos. 

Esta situación era tan común que cuando las mujeres se daban cuenta ya no tenían donde 

meter la cabeza, porque sus esposos habían vendido todas las tierras porque estaban a su 

nombre.  

COMO CONCEJALA DE ZULIA elaboré el plan de Rehabilitación del colegio, sola logré 

llegar, era una lideresa que hacía valer los derechos de las mujeres y en especial de las 

campesinas que habían sido por años acalladas. Cuando ya empezaron las amenazas, mataron 

a una señora pensando que era yo, y también a mi mejor amiga y compañera de luchas, a 

Marta Sierra la destrozaron. Recuerdo con nostalgia ese día, porque nos llamaron y nos 

dijeron que nos daban hasta las 2:00 pm, para dejar todo o que si no los hacíamos nos 

mataban. Yo le dije que no me iría, pero Martica, cuando salimos, me dijo que tenía mucho 

miedo. En la tardecita la encontraron muerta y destroza. Esto me afectó tanto que tuve que 

irme a Cúcuta. Además, porque la guerrilla tenía secuestrado a mi hermano. Tuve que irme 

para poder rescatarlo, ya se lo habían llevado. La gente decía que ya lo habían matado, la 

gente habla mucho y me asustó.  Sin embargo, nos fuimos a media noche buscándolo y yo 

no me cansaba de pedirle al Señor, que lo ayudara, a las 6:00 pm venía un montón de personas 

como encapuchados, y entonces soltaron, le dijeron que corriera, que no mirara para atrás, 

porque mataban a su familia, que nos conocían, que si el miraba nos matarían a todos. 

Entonces el, muy asustado corrió y corrió y cayó desmayado, nosotros llegamos al lugar, lo 

encontramos muy mal y nos lo llevamos a Cúcuta.  

DECIDÍ REGRESAR a Bogotá a la casita que nos había dado el gobierno así fuera en obra 

gris y dejar todo atrás, además, las mellas que ya estaban señoritas, necesitaban otro 

ambiente. Dejé también muchos proyectos, como gallinerales, granjas demostrativas o 

técnicas, ya habíamos conseguido una finca grande para la granja, pero mataron la nueva 

concejala de Zulia, y los paras se robaron todo. Para esa época nos separamos con mi esposo, 

él se fue por un lado y yo por otro. Me asocié con varias mujeres aquí en Bogotá, sin embargo, 
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fue muy difícil hacer una organización. Aquí trabajaba en un supermercado, me vine con mis 

2 hijitas a Sierra Morena, llegamos donde una amiga de mi mamá, yo tenía una amiga del 

INCORA, pero en Cúcuta yo no hacía nada de la casa, no cocinaba porque mi esposo me 

tenía empleada, yo viajaba. Mi amiga Amparo, llamó a una amiga y le dijo que hiciera lo que 

fuera para que me contratara. Así fue como me contrató. Astrid una de las mellas, le ha tocado 

tan duro, ellas no estaban acostumbradas a hacer nada tampoco, pero aquí si les tocó. Ellas 

mismas se costeaban su estudio. Trabajaron como aseadoras, vendiendo pollos en el asadero 

el Cacique. Su mayor sueño era el de estudiar derecho. Lograron terminar aquí, en la Gran 

Colombia, ella vive, allí, en Margaritas II.  A Astrid le toca dejar todo listo a las 3 de la 

mañana porque estudia en la Salle, que queda en el centro. Allá en Cúcuta, pues uno vivía 

bien, pero, con la violencia de este país, ya no. La guerrilla o los paras, no les gusta que salga 

la verdad. Había un sindicato de paz,  pero nos tocó salirnos, Ya aquí en Bogotá, empecé a 

trabajar en un supermercado, pero lo que ganaba no me alcanzaba para nada, entonces me 

afilié AMUZIN que era una organización de Zulia Santander, con ellos llegué allá y la 

presidenta, que también era perseguida, estaba con España, entonces María Ema me fue a 

buscar y me dijo que fuera AMUZIN, y me dieron una casa grandota, nos fuimos para esa 

casa que eran dos casa pegadas, vivimos allá cuatro años, ella me daba para hacer talleres, en 

San Juan de Arama, Granada Meta, y ella me ayudaba con eso.  

PERO ME DI CUENTA QUE ESO NO ERA LO MÍO, y me fui a una organización que la 

manejaba un señor Osías, pero era un estafador les robó todo lo que pedía por el formulario 

15000 por cada uno y nunca los entregó, yo hice todos esos formularios para 8000 viviendas, 

entonces hubo dos convocatorias de vivienda, le empaqué ocho mil carpetas, con las 

solicitudes, y detrás de una baranda de su cama estaban las carpetas, nunca las llevó. Lo 

insulté, y le dije iba a hacer una organización y que le iba a demostrar, nosotros si sacamos 

primero vivienda que usted. y me fui con una compañera y conseguimos una casa en Sierra 

morena en el 2003, e hice 100 carpetas y a todo nos salió la casita. La doctora Amparo 

Hernández, de la Javeriana empezó a ayudarnos, con ella hicimos política pública y con otra 

doctora del hospital San Ignacio. Casa por casa nos fuimos investigando que salud y como 

estaban y así nos fuimos con estableciendo con 58 personas. El trabajo con la acción Social 

nos ayudaba, pero a diario nos enviaban de 80 a 90 personas más. Con el banco de alimentos 

conseguimos arroz, lentejas aceite, y luego se vinculó la universidad nacional y el Minuto de 



41 

Dios, y la Universidad Javeriana, cuando empezamos a gestionar, Gabriel Riaño hizo la visita 

al hogar de paso y él dijo que necesitaba el hogar para hacer las prácticas y así fue, como el 

Minuto y la Javeriana, hacían sus prácticas. Yo iba a dictar talleres a la Javeriana sobre 

violencia y desplazamiento con una doctora Pabón, les hacíamos talleres de sanación, 

empoderamiento, nosotras mismas los hacíamos. Hicimos un diplomado en reservas, aun me 

invita la doctora y vamos las dos allá, nosotros nos ganamos el premio de la Fundación 

Corona, yo le pedía mucho a Dios. Miguelito del Minuto de Dios nos dio una caja de sacos 

y con eso arropamos a los niños, y me llamó la doctora y que me inscribiera aun concurso de 

la fundación corona, ella  tiene su oficina cerca de la plaza de Bolívar y llené los papeles que 

la doctora Pilar me dijo y los llevé, y como los dos meses llegaron de la fundación y me dio 

una pena porque me estaban cortando el gas, pensamos que nos iban a rechazar, pero Dios 

es muy bueno conmigo y como a los dos meses, nos llamaron, para fuéramos a Maloca porque 

iban a  hacer la premiación, no teníamos ni un peso y nos tocó irnos a pie desde Sierra 

Morena, y nombraron las 10 finalistas y ahí quedamos, luego las tres y también quedamos y 

por ultimo a dos, pero finalmente quedamos de primer lugar, el doctor Luis Eduardo Garzón,  

nos dio el premio de 12 millones. Con el dinero, compramos platos, ollas, insumos y 

alimentos, pero, nada podíamos disponer para arriendo, nos tocaba pagar por dos casas 500 

mil pesos y no teníamos, en una casa estaba el dormitorio de las 90 personas y en la otra para 

hacer los talleres, mi oficina, pero nunca dejamos aguantar hambre a las personas. pero yo si 

aguantaba por buscar los medios para ellos.  

LUEGO MANOS CREADORAS, LLEVÓ EL RESTAURANTE PARA LOS POBRES, y 

nosotros dábamos el desayuno y la comida, nosotras con 15 mujeres de la asociación 

ayudaban en todo y las otras se distribuían por días, cada una se rotaba, el aseo si cada uno 

se encargaba de tener todo limpiecito. Líder paz nos apoyó poder darles clase a los niños, y 

a las mujeres, diferentes talleres, de duelo, sanando heridas, casos tan terribles, no se podía 

llorar para empoderarlas, había una señora que la habían violado, le mataron su esposo y sus 

hijitos, también nos apoyaban las NACIONES UNIDAS y fui con ellas a Suiza. Fui solita y 

me tocó exponer los casos, es la organización en donde todos los países muestran sus 

problemas, en 8 días y los otros ocho días para que se destinara el presupuesto para cada uno. 

Yo llevaba un paquete que me había dado la Acción social, lo que no me gustó fue el horario, 

porque las reuniones eran en nuestro horario contrario, pero allá me atendieron muy bien, yo 
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fui en 2006. Que les contara todo, pero en otros países las mujeres no pueden ni siquiera 

asomar la nariz. 

Cuando nos ganamos ese premio, un señor me llamó, y en esos días me habían estado 

amenazando, y tenía miedo, pero el señor me dijo “usted se ganó el premio” que, si nos 

podíamos encontrar, entonces nos encontramos y yo le di otra dirección y me fui con mi 

esposo que para entonces ya había regresado a Bogotá me contactó y volvimos a vivir juntos. 

El señor lo más bonito, nos llevaba cuatro tortas y entonces lo llevamos al hogar de paso y el 

allá con su esposa y dos hijos decía que cómo hacíamos para tanta gente, mensualmente nos 

daba  doscientos mil  pesos y cada año en diciembre nos llevaba comida, regalos y ropas para 

todos, porque se reunían con su familia, Eran 200 mujeres que ya pertenecían a la 

organización, yo le conseguía mercado, pero eso fue difícil que ellas fueran todas a las 

reuniones, ellas trabajaban para conseguir la comida de sus hijitos, no se les podía exigir que 

asistieran, llegaban 100 o ciento y pico, exigían que estuvieran para los mercados del hogar 

de paso y luego banco de alimentos  lo quitaron en el 2014.  

El doctor Bernardo González, se enfermó, viven cerca de Toberín, debíamos tres millones de 

peso de arriendo, soy muy de buenas el Señor me manda muchas cosas. Un grupo de puros 

profesionales, les comentamos que pasaba con los arriendos de las casas, a los ocho días 

llegaron con los tres millones de pesos y ropa, pañales y mercados, para darle a esas personas. 

MANGO TREE vinieron y nos ayudaron haciendo las huertas caseras, cebollas, tomates, las 

hicimos en la terraza, ellos mismos nos construyeron 8 surcos para sembrar, las sembraron y 

nos enseñaron a cuidarlas; también hacíamos tamales, para recoger lo del arriendo. Tuvimos 

48 emberacativos, ponían una olla y salían corriendo, llenaban el baño y que tenían que nadar, 

un día se bañaron con agua sucia, y nos tocó bañarlos para desinfectarlos, había unos que 

hablaban nuestro idioma, la doctora me compró un kilo de chaquiras de cada color, a ella les 

vendía los collares a 150 mil pesos y no le rebajaban. 

MI ENFERMEDAD NO ME IMPIDE TRABAJAR Ahora si estoy muy enferma yo me fui 

para una finca, pero los problemas pagar la retención de la fuente, multas, 200 mil cada mes 

y atrasados, no se pudo seguir con la organización. La doctora Amparo, me dijo que 

creáramos otra organización, estuve muy enferma me operaron dos veces, sin embargo, he 

estado muy mal, hace cuatro años empezó la enfermedad, ahora me estoy recuperando. Me 
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llevaron donde un médico muy bueno, y que detectaba con solo verla, y el señor entro 

conmigo, mi esposo y mi hija Astrid, nos hizo pasar, dijo que lo que yo tenía era cáncer en 

el estómago, y que estaba regado por todo el cuerpo, que el tratamiento era muy costoso, 

porque el traía todo del Amazonas, pero luego no quiso atenderme.  Otro médico me dio un 

remedio donde se licua la penca de sábila con todo con una copadita de Whisky y miel y se 

toma tres cucharadas en el día, es amargosa, pero nada que no se pueda tomar, y otras 

cápsulas y los medicamentos que me dan. Pero ese remedio es bueno para el cáncer, y lo 

previene, un residente que venía de otro país le dio el remedio, a una señora que había perdido 

la lengua y con el remedio se mejoró.  Le cortaron media lengua, no se movía, y se lo hizo y 

se recuperó, ya habla, y se mueve. Ya no le aparece el cáncer en ninguna parte ni en los 

exámenes que le han tomado. Yo ya me siento mejor, a veces me ataca el azúcar, y ese 

problema, yo no podía poner la ropa y me la colgaba, me fui para finca para cuidarme, porque 

quedé ciega y un indígena me dio otro remedio, yo ya no veía nada.  El doctor vino y, me dio 

a tomar una cosita y me mando a desayunar y luego me descubrió el azúcar, se subió el azúcar 

a más de 500. Otro indígena, me dijo que tiene y le dije. Me mandó a conseguir una gallina 

negra, Coliceros50 y ajíes verdes pequeños, la señora me trajo eso, cada presa, le echa una 

presita, tres Coliceros, tres ajíes verdes bien verdes, al terminar ya veía. La diabetes, lo deja 

a uno sin vista, hice la novena a Santa Lucía.  

LA IGLESIA CATÓLICA NOS APOYABA EN LAS IGLESIAS DE SIERRA MORENA, 

nos dieron un proyecto de 30 gallinas para las persona, la violencia del país que se siente 

muy impotente, porque no sabe qué hacer para las mujeres, que las han violado, les Han 

matado a su esposo, a sus familiares, eso me encorva, una mujer que le habían matado 11 

familiares y andaba como loquita, me tocaba escribirle para que no se perdiera, las mujeres 

que las abusaban y si no se dejaban las mataban, hay muchas situaciones difíciles, a las 

mujeres indígenas que les quitan el himen, para que no disfruten y eso no puede ser. La 

reubicación de todas las mujeres desplazas, eso que no ha habido reubicación. La vivienda 

es un derecho y lo que perdimos no lo han restituido nada, así más rápido lo ubican a uno, 

debían darle casa donde uno la quiera comprar. Las mujeres actualmente que hacen, trabajan 

por días, debía haber un proyecto para que estas mujeres se puedan capacitar y trabajar desde 

 
50 Coliceros: plátano pequeño para hacer sopas. 
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la casa para que no se pierdan sus hijos. La mayoría trabajan en casa, otras tiene maquinita y 

están trabajando, pero en empresas, y las que tiene sus talleres de confecciones no les dan, 

tener la casa no da para comer, la administración, nosotros no vamos a comer ladrillo, la ley 

1448, que fuera una reparación integra, pero eso ni lo pusieron, aunque las víctimas lo 

solicitaron, el gobierno no está  pendiente sino del impuesto, porque ese si llega anual, no se 

tuvieron en cuenta las voces d las mujeres, para su reubicación, daban unas cajas de fósforos, 

sino una vivienda digna donde pudiera estar la familia. No ha habido capacitación por parte 

del gobierno, que nosotros no hiciéramos. Está bien que haya talleres, pero que ofrezcan 

oportunidades de trabajo, porque con solo talleres no comemos ni vivimos. Atentaron contra 

los derechos de la participación, derecho a la vida, derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, 

porque uno vivía tranquilo. 

Hubo una convocatoria en Costa Rica, pero a esta no fuimos las mujeres, estuvo el presidente 

y mostraron una reforma, teniendo en cuenta a la gente, dándole estudio, trabajo, crédito. 

Andrés Pastrana dijo que no se podía contar con todo eso, entonces el jefe de la guerrilla dijo 

que si no había nada para los campesinos estaban, perdiendo el tiempo, debatieron dos días 

seguidos no se logró la reforma agraria. No hay compromiso serio con los campesinos y ahí 

se rompió ese acuerdo. Pero ahora se firmó la paz. Eso no es cierto, siguen matando líderes. 

A ellos les conviene la guerra porque ellos viven de la guerra.   

FINALMENTE ME ENCUENTRO TRANQUILA, disfrutando de mis nietos, vivo en 

Kennedy, cerca de mis hijas que se casaron y tuvieron hijos, me estoy recuperando de la  

salud, aun cuando me haya dejado marcas en el cuerpo, en los sentimientos y en la 

personalidad, la violencia y tantos sufrimientos, siento que ya estoy liberada de este peso, he 

hecho lo que he podido para servir a los demás y lograr que cientos de mujeres encontraran 

un sentido en su vida, ganas de vivir y seguir adelante, de la mano de Dios. Así como la mujer 

encorvada del texto de Lucas, Jesús me liberó y me mostró tantas oportunidades que como 

mujeres tenemos, al igual que las mil y una oportunidades de participar en la sociedad, de 

hacer valer y respetar nuestros derechos como personas en igualdad de condiciones como es 

el caso de los hombres.  
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1.8 Conclusiones del capítulo 

 

A manera de conclusión, es necesario destacar tres elementos e ideas fundamentales que se 

abordaron a lo largo de este capítulo.  

En un primer lugar y no porque sea el más importante es identificar y reconocer la categoría 

cuerpo-encorvado-femenino, es decir que esta categoría ocupa gran parte de este trabajo al 

querer y pretender clarificar que el cuerpo al que nos referimos es aquel, que se contempla 

en las tres dimensiones personal, social y cultural, con la composición física y biológica, pero 

que además tiene emociones y experiencias que le han ayudado a encorvarse, un cuerpo que 

somatiza las vivencias de dolor, sufrimiento, exclusión, rechazo y maltrato. No se puede 

desligar del cuerpo social, del cual hace parte y conforma el cuerpo social femenino y además 

con una historia y relatos de su pasado y presente que encadena la cultura, la transmisión de 

su cultura frente a la connotación del cuerpo de la mujer. 

En segundo lugar, la importancia del relato biográfico y autobiográfico en la Teología, que 

además es contextual y narrativa, porque involucra el arte de narrar como un inicio de hacer 

teología, porque parte de las experiencias cristianas y de fe del cuerpo femenino, es decir es 

contextual por que toma en cuenta esa tradición e historia que no se aleja de las vivencias del 

cuerpo y que a la vez configura, la personalidad e identidad de la mujer y su vida hecha relato 

para contar y ser contada. 

Por último, en el desarrollo de este capítulo se retoma la importancia de interpretar y 

comprender las narrativas del grupo en un relato creado a partir de sus propias historias donde 

develan y ponen en contexto las situaciones que al igual que muchas mujeres de nuestro país 

han tenido que sufrir y por este hecho se han encorvado, pero no para continuar viendo su 

cuerpo despreciado y sin autoestima por el hecho de ser mujer sino como han buscado a partir 

de la práctica exorcista de Jesús un proceso de liberación, sanación y desencorvamiento, por 

eso en este capítulo se describió como las violencias encorvan al cuerpo de la mujer 

colombiana y en nuestro caso el cuerpo de Ester, mujer desplazada por causa de esta misma 

violencia. 
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Capítulo 2 

EL CUERPO FEMENINO EN EL SIGLO I d.C 

 

En este capítulo se pretende dar respuesta al segundo objetivo de la investigación, el cual 

busca contrastar el relato de las mujeres del grupo focal con la práctica exorcista de Jesús, 

que permita abordar una semántica del cuerpo- femenino desencorvadora; de tal manera que 

se desarrolla en cinco momentos, en el primero, se narrará,  cuál era la situación de la mujer 

en el siglo I d.C. con una mirada interpretativa del cuerpo cultural y social de la mujer en este 

siglo en la comunidad de los seguidores de Jesús.  

En un segundo momento se aborda la práctica exorcista de Jesús. En el tercer momento se 

pretende hacer un ejercicio de interpretación o hermenéutica del relato bíblico de Lucas 13, 

10-17 tomado como la mujer encorvada, (έκλεισε τη γυναίκα). En un cuarto momento del 

capítulo se hará una interpretación de la semántica del cuerpo- femenino-encorvado, 

definiendo el cuerpo y por qué es encorvado el cuerpo de la mujer en su triple dimensión.  

Para finalizar, la semántica del cuerpo femenino encorvado en clave liberadora 

desencorvamiento, se toman los elementos semánticos encontrados en las narrativas del 

grupo focal, en dos miradas, una, los factores que encorvan el cuerpo de la mujer y dos, los 

factores que desencorvan el cuerpo de la mujer hoy en clave liberadora. En el análisis de sus 

historias se hallaron los factores y se clasificaron en las tres dimensiones personal, social y 

cultural 

. Al hacer alusión al término “cuerpo51” y además con la cualidad de ser femenino y 

encorvado por las violencias52 de nuestro país, lo comprendo, como el objeto de estudio de 

esta investigación y cómo desde una práctica exorcista de Jesús el cuerpo se libera a partir 

 
51 Bernabé, Cambio de paradigma, género y eclesiología. 144. En este sentido, el cuerpo personal actúa como 

arquetipo de la sociedad. Es algo que tenemos en común los seres humanos; pero el valor de cada persona 

cambia según el lugar de la escala social en que ella se encuentre. […] Por tanto, la forma de situar, estar o 

llevar el cuerpo personal crea una relación o ruptura con el grupo de referencia. 

52 Theidon, Kimberly. Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú. 

49-50. Frecuentemente se describe a la violencia como "sin sentido", y puede ser que la violencia horrenda 

destruya los significados aceptados y los vocabularios compartidos, y asalte los órganos sensoriales. […] los 

cuerpos que cargan tanta tristeza son cuerpos que duelen y que envejecen antes de tiempo. 
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de las claves que desde una mirada teológica se implementen para acompañar a estas mujeres 

que padecen de los encorvamientos que su vida de violencias les ha causado. Este cuerpo 

femenino es representado por Ester, la mujer encorvada del relato, en el que, es evidente 

cómo a causa de las violencias y sufrimiento de las enfermedades o maltratos que ha sufrido, 

se ha ido encorvando y anulando en lo personal, social y cultural.  

En lo personal cuando su cuerpo y voz reflejan miedo, culpa por lo que le está sucediendo, 

baja autoestima al considerar que ella no merece nada más, porque es mujer y siempre la han 

tratado así. Solo puede pensar en un futuro, en la mínima posibilidad de cumplir sus sueños, 

al contemplar que ve únicamente sus pies; es decir que no tiene su mirada al frente, no puede 

imaginar una vida distinta a esta que vive. Lo afirma Bernabé:  

 

…los estudios de antropología cultural indican que las posesiones tenían un 

componente social y cultural muy grande. Social porque son estrategias indirectas de 

respuesta, es decir que los poseídos, en realidad están utilizando el cuerpo para expresar 

una protesta contra la sociedad y cultural porque la posesión es una interpretación de 

una serie de síntomas, que suponen la creencia en espíritus que pueden introducirse en 

la persona, poseerla y manejarla causando alienación.53 

 

En lo social, Ester está encorvada cuando habla del trato de todas las mujeres de su familia, 

de su contexto, que por el hecho de ser mujeres deben ser obedientes a sus esposos, calladas 

y someterse al maltrato de ellos, lo hombres; porque en la sociedad está mal visto que una 

mujer le levante la voz a su esposo; porque ellos trabajan y, a ellas, les corresponde tener 

hijos, cuidarlos y atender a su esposo si, quieren mantener y tener un hogar. Su suegra, su 

madre y demás mujeres le insisten en su rol de mujer sumisa y sin voz, ni participación social; 

no debe trabajar, porque según el esposo en ninguna parte reciben mujeres para una oficina 

o un cargo público; son solo contratadas en las casas para limpiar y cocinar. 

 

En lo cultural, Ester está siendo encorvada, de generación en generación, si logra tener un 

empleo, le pagan un sueldo inferior al del hombre que desempeña las mismas tareas que la 

 
53 Bernabé, “Sanaciones, autoridad y género”, 6. 
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mujer, por lo anterior es discriminada económicamente. Aun, si recibe el sueldo, el que 

controla el dinero es el esposo, las mujeres no saben manejar el dinero.  

 

2.1 Situación de la mujer en el siglo I d.C.  

Es importante en este trabajo, describir cuál era la situación de la mujer en el siglo I d.C. en 

una cultura y sociedad patriarcal, en la que Jesús vio con ojos de misericordia a la mujer, 

para dignificar su posición tanto social como cultural, así cómo se refleja en el texto de Lucas 

“la mujer encorvada”. Esta situación marca un camino hermenéutico para este trabajo, al 

hacer una descripción del cuerpo de Ester en el relato, producto de las narrativas de mujeres 

encorvadas actualmente y, que en muchos casos es semejante a lo que se vivían en la época 

de Jesús y antes del siglo I d.C. En cuanto a lo dicho anteriormente, la enfermedad causada 

por una deformación en la columna, traía consigo, una serie de dolencias en el cuerpo, podría 

verse como algo congénito si era desde el nacimiento, pero en el caso de la mujer encorvada 

del texto de Lucas desde hacía 18 años estaba encorvada, como si fuese una posesión 

maligna.  En cuanto a este tema de la enfermedad Gil Afirma:  

Sin embargo, en el mundo antiguo de Jesús, la enfermedad era una disfunción física, 

sociocultural y religiosa (todo unido) y la curación era la recuperación de la 

funcionalidad física, sociocultural y religiosa del enfermo […]. Las mujeres eran 

especiales víctimas en este sistema, puesto que estaban sujetas a las interpretaciones 

dominantes (masculinas) de la dolencia, la disfunción y la normalidad 54.  

Elisa Estévez ha mostrado recientemente las estrechas relaciones entre las dolencias físicas 

y su valoración social: 

…La construcción del espacio corporal de las mujeres, anclada en los conceptos 

socioculturales imperantes del período helenístico-romano, gira en torno a sus órganos 

reproductores, a los que se adjudican características cuyas bases empíricas son 

discutibles. El mayor desarrollo de los pechos femeninos y el hecho de que almacenen 

la leche para alimentar a la criatura recién nacida, junto con la realidad mensualmente 

 
54 Gil, Aguirre, Bernabé, Qué se sabe de… Jesús, 106 
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constatada del fluir de la sangre menstrual, sirven para adjudicarle una naturaleza fría 

y húmeda que acumulan en exceso.55  

Gil, ratifica que según la ley judía: “En el judaísmo del siglo I, el niño no podía aún cumplir 

la Ley, y por eso no se le idealizaba moralmente, como sucederá más tarde. Por otra parte, la 

suerte de los niños, sobre todo de las niñas, era con frecuencia muy penosa en el mundo 

grecorromano”56. 

Esto lo comenta Rodríguez Alba en su monografía de Maestría "Comprensión teológico-

pastoral del sufrimiento crónico en trabajadores con lesiones laborales": 

 

Jesús no solo se limita a sanar el cuerpo, sino que, al enderezarla de su condición 

curvada, la libera de su dolor, de su sufrimiento físico y la atadura espiritual que la 

mantenía en condición de exclusión social, familiar y religiosa. Es decir que la sanación 

de Jesús es integral. Jesús le ofrece sus dones, a través de este gesto eficaz, le devuelve 

su honor y valoración en la sociedad, los equilibrios socioculturales y religiosos 

perdidos durante este largo periodo.57 

 

2.1.1 En el aspecto social 

 

Al interpretar la situación de la mujer en aspecto social, es importante saber que la mujer y 

el hombre tiene un trato diferente, por lo cual se puede observar una marcada desigualdad, 

siendo evidente el trato preferencial por el hombre en tiempos de Jesús; como lo anota Gauto 

de Bellassai: 

 
55 Estévez, El poder de una mujer creyente, 234 citada por Gil, en Qué se sabe de… Jesús, 107(se sugiere ver 

Mediadoras de sanación. Encuentros entre Jesús y las mujeres, una nueva mirada de Estévez López, Elisa; 

Una colaboración fecunda: mujeres y varones cristianos en los siglos I-II de Estévez López, Elisa) 

56 Gil, Aguirre, Bernabé, Que se sabe de… Jesús de Nazaret, 90.  

57 Rodríguez Pulido, Alba Isabel, "Comprensión teológico-pastoral del sufrimiento crónico en trabajadores 

con lesiones laborales a la luz de los relatos de curación en Lucas " Monografía en Maestría, Pontificia 

Universidad Javeriana Bogotá, 2016, 116. 
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En los tiempos de Jesús el trato entre hombres y mujeres era muy mal visto. Debían 

cumplirse ciertos requisitos o condiciones. Así, estaba prohibido a un hombre, que se 

preciara de ser respetable, saludar a una mujer sola por las calles. Las mujeres para salir 

de su casa, ya sea para ir al templo o simplemente de visita a un pariente debía llevar 

los dos velos: El que le cubría la cabeza y el que le cubría la cara, dejándose ver sólo 

los ojos.58 

Los varones son los representantes del honor y los encargados de defenderlo 

mediante actitudes y comportamientos de autodominio, agresividad, coraje, justicia, 

etc. Las mujeres, por su parte, son responsables de que la vergüenza (valor negativo 

contrapuesto al honor) no penetre en la familia, mediante actitudes y comportamientos 

de silencio, recato, castidad, obediencia, etc. Esto revela, por otra parte, la división del 

mundo político (de la ciudad/aldea), en el que se cultivan las relaciones para aumentar 

el poder, los privilegios y el prestigio, y del mundo doméstico (de la casa/familia), 

donde predominan las relaciones afectivas, la identidad y la lealtad.59 

En palabras de Gil “…una mujer con una disfunción física que no le permita desarrollar 

plenamente su maternidad, será considerada disfuncional para la sociedad, y será 

marginada”60. 

En esta dimensión social, la mujer también se veía excluida por el rito de pureza que se tenía 

dentro las leyes judías como lo afirma Gil  

Según el libro del Levítico, una mujer que sufría sangrados patológicos, se 

encontraba efectivamente en una situación de impureza ritual permanente (Lv 15, 25- 

27). Igualmente, cuando la mujer daba a luz un varón, quedaba impura durante siete 

días, y debía continuar purificándose de su sangre durante treinta y tres días más, no 

podía tocar ningún objeto consagrado ni podía ir al Santuario, pero si daba a luz una 

niña permanecía impura dos semanas y debería continuar purificándose de su sangre 

 
58 Gauto de Bellassai, Jesús admirador de las mujeres, 8. 

59 Gil, Aguirre, Bernabé, Que se sabe de… Jesús de Nazaret, 48-49. 

60 Ibíd,. 108. 
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durante sesenta y seis días más, requiriendo un rito de expiación realizado por el 

sacerdote para que quedara purificada (Lv 12, 1-8).61 

Al abordar la dimensión social se encontró que autores como Gómez, Isabel con otra posición 

frente a la desigualdad que pudiera presentarse entre el hombre y la mujer en el aspecto 

religioso, al decir que la mujer:  

 “…no se puede considerar, entonces, como víctima del islam. Es víctima de algunas 

instancias religiosas que hacen una lectura masculina del islam basada en una cultura 

misógina y que reproduce las tradiciones ancestrales machistas. Tales instancias 

religiosas insisten en tergiversar los textos sagrados, aferrándose a interpretaciones 

muy estrictas o poco propicias para nuestro tiempo”62.  

 

 2.1.2 En el aspecto cultural 

Gauto de Bellassai explica como en cuanto a la educación: las mujeres eran excluidas de 

describe:   

… las mujeres estaban excluidas de la enseñanza de la Torá (las Escrituras). Sólo 

los varones tenían acceso al aprendizaje de la lecto-escritura y de la Torá. Enseñar a 

una hija mujer a leer y escribir era considerado como darle un arma para que se vuelva, 

contra sus padres. A partir de los doce años empezaba el aprendizaje de las tareas 

domésticas para ser una buena ama de casa. La madre era la responsable de adiestrar a 

sus hijas mujeres para el buen desempeño y manejo del hogar y los hijos que llegara a 

tener en el futuro; mientras los hijos varones quedaban bajo la tutela del padre para el 

aprendizaje de algún oficio que le sirviera en el futuro para mantenerse él y su familia.  

Las mujeres al quedar viudas y sin hijos varones mayores que sobreviviesen al 

padre, quedaban en la más absoluta miseria, abandono social, económico y legal. Una 

mujer viuda no solo llora la desgracia de haber perdido al marido o al hijo varón, 

 
61 Ibíd,. 94 

62 Gómez, Acebo Isabel. La mujer en los orígenes del cristianismo, 245. 
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también llora su propia desgracia, llora el tremendo desamparo en que se encuentra. 

Pasa a ser una carga para la familia de sus padres, ya que pasará a vivir de nuevo con 

ellos, si es que todavía los tiene, mientras no contraiga nuevo matrimonio, o sea, 

aceptada por la familia del marido por la práctica del levirato.63  

2.1.3 En el aspecto personal e íntimo 

De acuerdo a la descripción que hace Rodríguez Pulido Alba Isabel en su Monografía 

“Comprensión teológico-pastoral del sufrimiento crónico en trabajadores con lesiones 

laborales a la luz de los relatos de curación en lucas” 

Es sugestivo que Jesús se fije en una mujer, a pesar de la clara separación entre 

hombres y mujeres, imperante en ese momento. Jesús comprendía la situación social 

de la mujer de su época y como es sensible al sufrimiento y situaciones de injusticia y 

opresión, muestra su gran amor y se solidariza con esta mujer que llevaba largos años 

en una condición de encorvamiento. Además de curarla, lo hace en sábado y en una 

sinagoga, lo cual muestra la actitud de Jesús de misericordia con los que sufren, sin 

importar la condición de género, ni el día, ni el lugar. Jesús reaccionó contra la excesiva 

marginación que padecían las mujeres en su época, mostrando que eran importantes 

para él, reconociéndolas como seres humanos e introduciendo cambios significativos 

en su comportamiento personal hacia ellas, como lo muestra la curación de la mujer 

encorvada. 64  

Gauto afirma que: 

Se tenía una larga lista de lo que se consideraba puro e impuro, respecto a los animales, las 

comidas, las relaciones varón - mujer, el cuerpo y sus funciones, especialmente el de la mujer, 

respecto a los cadáveres, a la relación con los enfermos. Encontramos que al estar en situación 

de impureza legal era poco menos que imposible acercarse a Dios, en especial para los pobres 

 
63 Gauto de Bellassai, Jesús admirador de las mujeres, 11. La ley del levirato - cuñado - obligaba a uno de los 

hermanos superviviente que tome por esposa a la viuda y que el primogénito varón de este nuevo matrimonio 

sea considerado legalmente hijo del difunto”. (ibíd., 11) 

64 Rodríguez Pulido Alba Isabel, Comprensión teológico-pastoral del sufrimiento crónico en trabajadores con 

lesiones laborales a la luz de los relatos de curación en lucas, Monografía para optar por el título de Magister 

en Teología. 114, 2016. 
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y oprimidos, ya que no conocían las intrincadas leyes de los rabinos, la mayoría de las veces 

por no saber leer y escribir y otras porque acceder al estado de pureza legal era tan costoso 

que sólo estaba al alcance de las clases más ricas y adineradas.65 

Así mismo; Charpentier, Etienne, describe el rito de pureza e impureza en la época de Jesús, 

como:  

“Puro - impuro son para nosotros nociones morales. En la Biblia, como en todas las 

religiones, son nociones muy cercanas a las de tabú o sagrado. Uno es impuro cuando 

entra en contacto con una fuerza misteriosa, que puede ser buena o mala. Entonces 

tiene que practicar un rito que purifique, que haga librarse del contagio de esa fuerza. 

Algunas enfermedades, por ejemplo, pueden hacer al hombre impuro, porque se cree 

que entonces está bajo la influencia del demonio.  […] También la mujer que había 

dado a luz tenía que purificarse”. 66 

"El libro del Levítico presenta varias formas de "impureza". 

 a) La mujer está impura cuando tiene flujo de sangre, sea por su menstruación, sea 

por hemorragia. Por eso, quedará impura durante todo el tiempo en que tenga pérdida 

de sangre (Lev 15, 19-25). Además de eso quien la toque y todo lo que ella toque se 

vuelve impuro; su lecho y todo objeto en se siente se vuelve impuro (15,20); quien 

toque su lecho o los objetos tocados por ella se volverá impuro (15, 21-22); si un 

hombre tuviera relaciones con ella, quedará impuro durante siete días (15,24)  b) La 

mujer está impura cuando da a luz: durante 40 días si la criatura es varón; durante 80 

días si es mujer. Durante ese período quedará apartada del santuario. Al cumplir el 

plazo hará su ofrenda y será purificada (Lev 12, 1-8).  c) El acto sexual vuelve impuros 

al hombre y a la mujer durante un día (15,18).67 

Esto deja ver porque se discrimina y rechaza a las mujeres por el hecho de ser mujer como le 

 
65 Gauto de Bellassai, Jesús admirador de las mujeres, 14 

66 Charpentier, Etienne. Para leer el Antiguo Testamento, 91 

67 Gauto de Bellassai, Jesús admirador de las mujeres, 14-15 
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ha sucedido a Ester en el relato de su vida llena de dolor y sufrimiento que han encorvado su 

cuerpo. 

 

2.2 La práctica exorcista de Jesús (PEJ) y su acción liberadora:  

 

Para el presente trabajo investigativo es entendida la PEJ68 como una acción propia de Jesús 

para liberar el cuerpo de los posesos, como es el caso, de la mujer encorvada en el texto 

bíblico de Lucas 13, 10-17.  

Algunos autores69 abordan la PEJ, como Miquel Pericás, quién dice: “en el contexto cultural 

judío es común en los estratos más antiguos de la tradición sobre Jesús contienen una 

considerable cantidad de referencias al fenómeno de posesión espiritual” 70.  

Esto quiere decir que la práctica exorcista era bastante común en el siglo I d.C,71 razón por 

la cual se criticaba a Jesús, en ocasiones era tratado como un poseído por el demonio72.  

En el tiempo de Jesús “existía la convicción de que el mundo estaba poblado por fuerzas 

desconocidas y dañinas, que eran las causantes de tantas enfermedades en el cuerpo de las 

personas, todo lo atribuían o a una posesión, o a un castigo divino; por tanto, la acción de 

 
68 Miquel Pericás, Esther. La lógica antropológica de los exorcismos de Jesús: PEJ Practica Exorcista de Jesús: 

En este escrito se presenta, el objetivo, mostrar la íntima relación que existe entre la práctica exorcista de Jesús, 

y otros aspectos mejor conocidos de su actuación, como su predicación ética y el anuncio del reinado de Dios.  
69 Otros Autores que estudian la práctica exorcista de Jesús (La lógica antropológica de la práctica exorcista de 

Jesús, de Esther Miquel Pericás, 2013; El Nuevo Testamento en su contexto. Propuestas de lectura, Miquel 

Pericás, Legitimación divina de la enseñanza de Jesús en Marcos: El exorcismo de la sinagoga de Cafarnaum 

Mc 1,21-28. 2011 Miquel Pericás; La dimensión política de los exorcismos de Jesús. La controversia de Belcebú 

desde la perspectiva de las ciencias sociales. Guijarro, Santiago; Ministerio de Liberación. El oficio del 
exorcista de fr. José María García Trapiello) 
70  Miquel, Esther. La lógica antropológica de los exorcismos de Jesús, 105 

71Arango, Oscar. Jesús Histórico, 141.  La presencia de demonios que dominaban y causaban sufrimientos a 

los hombres y mujeres del siglo I, y la fe en ellos, hace parte de las ideas que configuran la antropología y la 

cosmología de la época. Por ejemplo, el temor a los demonios que sentían los galileos había echado profundas 

raíces en la su visión del mundo. Bajo el concepto de demonio (daimonion, daimon) o de demoniaco 

(daimonizomenos), o espíritu inmundo, se encontraba una forma muy uniforme de referirse a cierta realidad: la 

posibilidad de que un demonio habitara en una persona y tomara posesión de ella totalmente. 

  
72 Ibíd., 142.   
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Jesús, era vista como un milagro”73 como lo expresa Arango en su capítulo: 

Para comprender la actividad de los milagros de Jesús, aplicarle el término “mago”, 

causa ruido, mucho más si es leído en el marco de la tradición religiosa cristiana 

católica. Por ello, numerosos autores que abordan el tema de los milagros sustituyen 

el concepto “mago” por el de “taumaturgo” o por el de “obrador de milagros”, “hombre 

carismático”, “santo”, o “sanador”. Sin embargo, en cualquier caso, aluden a la 

realidad presente en el escenario del siglo I d.C: un acceso personal al poder divino 

por medio de una acción.74 

 

Desde este punto de vista se puede analizar la PEJ como una acción liberadora, sanadora y 

exorcizadora tomada como milagros es la que expone Arango: 

 

 Las curaciones se hicieron punto de encuentro entre el Dios del Reino que llegaba 

y las mayorías empobrecidas y marginadas que salían a su encuentro. Con 

predicaciones, curaciones y banquetes, Jesús enfrentó el sufrimiento de los campesinos 

de la baja Galilea, ofreciendo la revaloración del sentido de su cuerpo, tanto en su 

dimensión personal como en su dimensión social, una nueva confianza, un nuevo 

sentido del papel de la comunidad. […] La magia y el mago no solo irrumpen como 

conceptos en el ámbito religioso del siglo I, sino también como figuras a partir de las 

cuales se debe enmarcar la reflexión sobre los milagros. Para comprender la actividad 

de los milagros de Jesús, aplicarle el término “mago”, causa ruido, mucho más si es 

leído en el marco de la tradición religiosa cristiana católica. Por ello, numerosos autores 

que abordan el tema de los milagros sustituyen el concepto “mago” por el de 

“taumaturgo” o por el de “obrador de milagros”, “hombre carismático”, “santo”, o 

“sanador”. Sin embargo, en cualquier caso, aluden a la realidad presente en el escenario 

del siglo I d.C.: un acceso personal al poder divino por medio de una acción.75 

 

 
73 Ibíd., 132 
74 Ibid., 132 

75 Ibid., 140.  
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porque el hijo del Dios vivo muestra su misericordia infinita al acercarse y tocar el cuerpo 

así lo dice Arango: “Comprender cómo se ha estructurado esta particular visión de los relatos 

de los milagros, en especial las expulsiones de demonios, muestra que Jesús todo lo hace 

bien (Mc 7,37), mientras que los demonios todo lo hacen mal, al volver a los seres humanos 

sordos, ciegos, leprosos, mudos, encorvados y tullidos”76. Las personas que eran rechazadas 

por su condición humana y eran despreciadas e invisibilizadas ante la sociedad; de esta 

manera Jesús dio a conocer la “Buena noticia que es el mismo Reino o Reinado de Dios”.77  

 

Se ve mejor el acercamiento del Reino de Dios que proclamó Jesús. “En efecto Jesús 

comprende su misión como dirigida a los pobres: me ha enviado a anunciar a los pobres la 

Buena Nueva”.78  La concepción para la expulsión del demonio en el Nuevo Testamento 

según lo comprende Arango: 

 

De ahí que la expulsión de demonios expuesta en los textos del Nuevo Testamento 

se debe ubicar en el marco del testimonio sobre Jesús, quien pasó haciendo el bien, o 

quien todo lo hacía bien. Esta imagen de Jesús, en la narración de su ministerio que 

hacen los evangelios, concuerda con la efectiva misericordia de Jesús hacia los 

enfermos y los que en ese momento histórico se consideraban poseídos por 

demonios.79 

 

La acción de Jesús como liberador deja ver entre los hechos narrados, “el poder de liberar 

devolviendo la palabra, la vista, la posición corporal”. 80 Otra postura interesante es la de la 

exclusión, al respecto Arango dice: 

 

 
76  Ibid., 144. 

77 Ibid., 144 Según Jon Sobrino […] Jesús dedicó su vida al anuncio de la buena noticia del reino de Dios. […] 

La práctica de Jesús era Expulsar demonios En el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento y en el tiempo de 

Jesús existía la convicción, de que el mundo estaba poblado por fuerzas desconocidas, que se hacían muy 

presentes en la vida de los seres humanos y eran dañinas para ellos, Ibid., 129 
78 Ibid.,  110 

79 Ibíd., 141   

80 Ibíd., 142 
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Retomar los demonios y los endemoniados, en el contexto del siglo I d.C., permite 

explicitar el sentido de los relatos de expulsiones, no solo para comprender la 

función y misión que tiene el profeta taumaturgo- escatológico, sino la esperanza 

en el comienzo del tiempo nuevo; un tiempo en el cual los demonios serían vencidos 

por medio del dedo de Dios.81 

 

Para mi comprensión la misión de Jesús es entendida desde Jon Sobrino como la acogida a 

los pecadores82. Jesús se muestra como una persona bondadosa y amable que acoge, no que 

juzga. El pecador para Jesús es una persona invisible ante los ojos del mundo que lo rodea, 

por esta razón Jesús lo acoge y le restablece la vida a través de una sanación, de una expulsión 

de un demonio o de una curación devolviéndole la dignidad como ser humano y lo incluye 

para que se vuelva visible a los ojos de aquellos que lo invisibilizan.  

Se entiende para esta investigación que los milagros y la expulsión de los demonios expresan 

la liberación del mal físico y del poder del mal, la acogida expresa la liberación del pecador 

de su propio principio interior de esclavitud. Se trata de la gracia misericordiosa del Dios - 

Padre que lo libera.83  

 

Interpretar el cuerpo encorvado de la mujer en el relato del texto de Lucas 13, 10-17, en 

cuanto a las tres dimensiones, personal, social y cultural, permite reconocer, en la época de 

Jesús se vivía una situación difícil para la mujer como lo afirma Vivas, Socorro: 

 

La situación de la mujer84 en tiempos de Jesús era muy difícil y esto continúo en las 

comunidades hebreas aún después de la destrucción de Jerusalén. Jesús reaccionó 

 
81 Ibíd., 143 

82 Sobrino, Jon. Jesucristo liberador, 105. “[…] El Dios que se acerca es un Dios amoroso, con más ternura que 

una madre, que quiere acoger a todos aquellos que piensan que no pueden acercarse a él por su pecado. Es un 

Dios que sale al encuentro del pecador, porque la venida del Reino es Buena Noticia” “Hoy en día, las 

cristologías, no suelen bajarse ya en este tipo de realidades históricas irrepetibles de Jesús, pero, tampoco suelen 

valorar debidamente lo común de Jesús con los demás”  

83 Ibíd., 106 

84 Vivas Alban María del Socorro, La misión de las mujeres en la Biblia, 686. Recordemos que la característica 

sociocultural y religiosa general de Israel, en la época del Antiguo Testamento y principios del siglo I, era el 

patriarcalismo; la condición de la mujer era de notable inferioridad, marginación y opresión.  
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contra la excesiva marginación de las mujeres e introdujo cambios significativos en su 

comportamiento personal hacia ellas: permitió que lo a acompañaran algunas mujeres 

en sus viajes apostólicos y le ayudaran con sus bienes (Lc. 8, 1-2). Este es un dato 

llamativo y comentado por la sociedad de entonces, aunque en realidad poco se sabe 

sobre las circunstancias de tal acompañamiento o en qué consistía su participación en 

el grupo de los seguidores de Jesús. […]Una mujer casada no podía salir de su casa sin 

permiso de su marido, ni hablar con hombres en la calle; debía llevar la cabeza cubierta; 

en la sinagoga y en el templo de Jerusalén tenían un lugar aparte, distinto del de los 

hombres y muchas otras limitaciones que impedían su participación en la vida pública85 

 

 

2.3 Hermenéutica del relato bíblico de Lucas 13, 10-17. 

 

Lucas 13, 10-17 10. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga, 11.y había una mujer a la 

que un espíritu tenía enferma hacía dieciocho años; estaba encorvada, y no podía en modo 

alguno enderezarse. 12. Al verla Jesús, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu 

enfermedad.» 13. Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios.14. 

Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, 

decía a la gente: «Hay seis días en que se puede trabajar; venid, pues, esos días a curaros, y 

no en día de sábado.» 15.  Replícole el Señor: «¡Hipócritas! ¿No desatáis del pesebre todos 

vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a abrevar? 16.Y a ésta, que es 

hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya dieciocho años, ¿no estaba bien desatarla de 

esta ligadura en día de sábado?» 17. Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban 

confundidos, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía.86 

Tomando como ejemplo la interpretación que hace Rodríguez Pulido Alba en su trabajo 

monográfico, en el que aborda este texto de Lucas, realizaré un acercamiento a la realidad de 

la mujer encorvada en su contexto y la situación que vivía, en la época de Jesús. Las mujeres 

 
85 Ibíd., 684-685 

86 
Escuela Bíblica de Jerusalén (trad. y ed.). Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2009. 

(Consultado el 1 de noviembre, 2020) 
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del grupo focal de esta investigación tienen un referente, para analizar y reflexionar su 

situación y encorvamiento actual. De cierta manera este ejemplo da fuerza a la voz de las 

mujeres y de Ester el personaje central del relato.  

Versículos 10 al 13, Jesús ve a la mujer encorvada, suspende la práctica y la llama 

inmediatamente, delante de todas las personas que se encontraban en la Sinagoga, la cura con 

su palabra y su mano. Esta acción de Jesús deja en claro que, para Él, es importante el 

sufrimiento y el dolor de las personas y en este caso de las mujeres, se conmueve y actúa con 

misericordia infinita, al sentir la necesidad de aquella mujer que sufre la exclusión y el peso 

de una enfermedad; la sana sin que ella le pida que lo haga, y algo muy interesante en este 

texto es que Jesús no pone a prueba su fe ni hace comentarios de su situación. Le impone las 

manos y la mujer se endereza y empieza a alabar a Dios. Reconoce la igualdad de la mujer 

con el varón y actúa con libertad en el trato con ella sin sentirse atado a las leyes judías de 

pureza e impureza legal, liberándola en forma total de las ataduras que la mantenían 

encorvada.  

Jesús no solo se limita a sanar el cuerpo, sino que, al enderezarla de su condición curvada, la 

libera de su dolor, de su sufrimiento físico y la atadura espiritual que la mantenía en condición 

de exclusión social, cultural y personal. Es decir que la sanación de Jesús es integral. Este 

milagro, evidencia cambios físicos reales en ella y encuentra el sentido a su vida.87 

 

Versículos 14-16: Jesús cura a la mujer encorvada no sólo en la sinagoga, sino en un día 

sábado. Jesús llama a la mujer “hija de Abrahán” lo anterior permite inferir, que esta mujer 

no era pagana, sino creyente, hija del pueblo de Dios. Jesús está en su camino para liberarla 

de las ataduras. Teniendo en cuenta que la enfermedad en esa época era un acontecimiento 

público que funcionaba socialmente con base en etiquetas, Jesús realiza la curación de 

manera pública. Al realizar este acto, Jesús la libera y le restituye el honor a ella y su familia. 

Esta mujer que se endereza representa la imagen de la liberación dada por Jesús a aquellos 

que se encuentran oprimidos y encorvados por el peso de la ley y la enfermedad. Con su 

actuación en sábado, Jesús insiste en que este día ordenado para dar culto a Dios y para 

 
87 Rodríguez Pulido, Alba Isabel, "Comprensión teológico-pastoral del sufrimiento crónico en trabajadores 

con lesiones laborales a la luz de los relatos de curación en Lucas " 115-116. 
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practicar la caridad con el prójimo, está afirmando que Dios ha establecido el sábado para el 

hombre y no el hombre para el sábado (Mc 2, 27).88 

 

Habría que decir en cuanto a la dimensión personal, que la mujer del texto de Lucas, está 

siendo encorvada por tener un espíritu que afecta su cuerpo por dieciocho años; está enferma, 

su mirada estaba siempre puesta en el suelo, en sus pies, lo que le impedía ver hacía el frente; 

es decir que su cuerpo personal estaba, encorvado y deforme; esa condición no le permitía 

entrar a relacionarse con ninguna persona que estuviera a su alrededor, menos pensar en 

acercarse a un hombre, porque este la repudiaría por el simple prejuicio de estar enferma, o, 

poseída.  

La mujer es presentada como una persona que por ningún motivo podía enderezarse, es decir 

que su encorvamiento no solo era físico sino también espiritual y emocional; ella misma se 

sentía enferma e incapaz de enderezarse, no tenía ninguna opción; por eso ella misma se 

alejaba, no hablaba, era invisible ante los ojos de los que estaban en la sinagoga.  

Según las palabras de Vivas Socorro frente a la situación de la mujer en el siglo I d.C: 

El ámbito familiar era patriarcal. El padre era la persona principal en el hogar, 

mientras que la mujer se encontraba en condiciones de inferioridad. Su primera tarea 

era atender las labores de la casa, incluidos los trabajos más duros. La relación con su 

esposo era de esclava a dueño, y se la consideraba como parte de su propiedad (Ex. 

20,17; Dt. 5, 21); la esposa estéril era despreciada y cambiada por una mujer fecunda. 

La mujer, menor de edad, en su niñez estaba sometida a la plena jurisdicción del padre, 

y después, a la de su marido; padre y marido tenían que ratificar, al menos tácitamente, 

los votos matrimoniales por ella, así como invalidarlos cuando quisieran. Por otra parte, 

ella tenía que soportar las injusticias de la poligamia89, el repudio o divorcio y el 

 
88 Ibíd., 117-118 

89 El texto de Deuteronomio 24, 1: “Si un hombre se casa con una mujer, pero luego encuentra en ella algo 

indecente y deja de agradarle, le entregará por escrito un acta de divorcio y la echará de la casa.” En el Nuevo 

Testamento había tres posturas por las cuales se podía repudiar a la mujer: infidelidad conyugal, alguna falta en 

el hogar como la comida quemada..., o cualquier falta. 
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cumplimiento de la ley del levirato (Dt. 25, 5-10) que iban en contra de su dignidad 

como mujer y esposa.90 

 

En la dimensión social la mujer encorvada, es presentada como una mujer que sufre con el 

estigma de estar deforme y enferma; por lo anterior, debía estar alejada y aislada gran parte 

de su vida,  sin poder encontrar un hombre que la hiciera su esposa y así tener un respaldo 

que la dignificara, una situación social que le brinda pocas esperanzas de hacer parte de la 

sociedad, y escasos momentos de ser escuchada, de ser visible a los ojos de la humanidad, 

las mismas mujeres se encargaban de recordarle la desgracia de su vida por ser deforme y 

enferma, rotulada de poseída e indigna de estar en la sociedad.  

La mujer en el siglo I, y, en el contexto del relato de Lucas, se encorva en la dimensión 

cultural, cuando dicho encorvamiento del cuerpo se hace visible en la sociedad; esto sucede 

cuando se cae en la idea de normalizar y restar importancia a la discriminación, rechazo, 

humillación y sumisión de la mujer, considerándola como algo común y usual que siempre 

ha sucedido. Este proceso oculta la dimensión o proporción del encorvamiento contra la 

mujer, al punto tal de aceptar una supuesta agresividad que es natural en las relaciones del 

ser humano. Todo lo anterior expresa el miedo y duda de la mujer frente a su rol femenino y 

el valor en la sociedad.  

 

Un encorvamiento marcado por el peso de la pobreza, el desprecio, la enfermedad y la falta 

de trabajo, dificultaba tener una mirada hacia el futuro. La anterior situación compara la 

condición de la mujer con la de un asno atado por 18 años por satanás. Esta analogía tiene 

una explicación, debido a la enfermedad que sufría aquella mujer, era evidente, que no había 

sido de nacimiento, ya que al determinar que eran 18 años, debía ser una posesión de un 

espíritu, por lo que Jesús hace la reflexión de su condición, al decir que estaba poseída hacía 

18 años por Satanás, deja en claro que la mujer no era dueña de sus actos ni de su voluntad 

de cierta manera estaba atada al espíritu que no la dejaban desencorvarse. En la ley judía 

 
90 Vivas Alban María del Socorro, La misión de las mujeres en la Biblia, 685-686. 
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estaba permitido desatar a los animales para llevarlos a abrevar, mientras a la mujer que era 

una persona no le estaba permitido que Jesús la liberara en un día sábado. 

Esta condición de la mujer bastó para que Jesús con su amor infinito la liberara y le devolviera 

la dignidad y el deseo de vivir plenamente, para que pudiera luchar por sus derechos y sobre 

todo glorificar con su ejemplo y testimonio el poder de Jesús como hijo de Dios, así mismo 

ser esperanza para las demás mujeres que se encontraban en la misma o peor situación que 

la mujer encorvada.  

 

2.4 Semántica del Cuerpo-femenino- encorvado (SCF) 

 

Para esta investigación se tomarán algunos conceptos del “cuerpo” trabajados por autores 

como: Arango Oscar, Estévez, Elisa, Vélez Consuelo y Sierra González Ángela y así definir 

el cuerpo femenino que se aborda en la investigación y con la condición social, personal y 

cultural de estar encorvado. 

En el relato presentado en el primer capítulo, Ester no fue tratada de acuerdo a su dignidad y 

oportunidades sociales y culturales que se dieron, por el contrario, su vida fue un suplicio 

desde que nació siendo mujer, dotada de un cuerpo de mujer, el que hizo que fuera excluida 

por su mamá desde pequeña, maltratada por ella, luego por su tía y su prima, más adelante 

por la enfermedad de locura que hizo que Ester tomara decisiones radicales de quitarse la 

vida con venenos; pero como ella misma dice, no era la voluntad de Dios, y así en un sin 

número de historias de este relato quedan a la luz los encorvamientos por que tuvo que pasar 

para lograr desencorvarse. Así define el cuerpo De Lima Silva Silvia Regina: 

 

El “cuerpo91”  es lugar de la experiencia de encuentro con el otro, con una misma y 

con Dios. Ese saber corporal, experiencial desenmascara la falacia del saber neutral 

 
91 Bernabé, Carmen. Cambio de paradigma, género y eclesiología. 144. En este sentido, el cuerpo personal 

actúa como arquetipo de la sociedad. Es algo que tenemos en común los seres humanos; pero el valor de cada 

persona cambia según el lugar de la escala social en que ella se encuentre. Por ello, actividades tan sencillas 

como comer con, jugar con, o dialogar con no son simples acciones que se realizan desprevenidamente. En ellas 

entran en interacción los cuerpos personales en la construcción del cuerpo social. Por tanto, la forma de situar, 

estar o llevar el cuerpo personal crea una relación o ruptura con el grupo de referencia. Se entiende cómo 

actividades tan triviales como las que realizaba Jesús (por ejemplo, comer con leprosos, dialogar con pecadores 
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que pretendía ser un saber desencarnado, sin cuerpo, por lo tanto “universal”. En la 

Teología Feminista Latinoamericana, el cuerpo está presente en diferentes formas. Está 

en forma de grito frente la violencia que humilla y mata a las mujeres. Está el cuerpo 

que protesta, frente un sistema que se impone como palabra única y última en 

detrimento de nuestro derecho a vida digna, negándonos incluso el derecho a soñar con 

un mundo con relaciones distintas.92 

 

Sierra González Ángela María y Vélez Caro, Olga Consuelo definen el cuerpo: 

¿Qué significa el cuerpo? Su definición no ha sido homogénea a lo largo de la historia. 

Podríamos señalar, entre otras, la visión platónica, aristotélico-tomista, racionalista, 

mecanicista y materialista. Con el movimiento existencialista, la dimensión humana 

adquiere un nuevo relieve, que exige repensar todas las realidades humanas, entre ellas, 

el cuerpo, para redescubrir la corporeidad, su significación personal y entenderla como 

palabra. “El modo de vivir el propio cuerpo, la relación con él se convierte en un 

símbolo del mundo contemporáneo occidental” en el que se pasa de pensar el cuerpo 

como algo que se tiene, para pensarse como cuerpo: soy cuerpo93 

 

Asimismo, para esta investigación se toma el cuerpo social como una comunidad o sociedad 

de mujeres representadas en el grupo focal y, después de escuchar sus relatos, se describe la 

semántica del cuerpo femenino. (SCE) 

En el relato de Ester como es definido el cuerpo femenino a través de cada una de las 

narraciones, en sus tres dimensiones y en el que su cuerpo no es tenido en cuenta por el 

simple hecho de ser mujer débil y encorvada, lo que hace un peso extremo en Ester,  a tal 

punto de ser humillada desde el trato que le da su familia y la sociedad a causa de la 

enfermedad que sufre, desde un eclipse de sol, que hizo que perdiera la cordura y despertara 

 
reconocidos, visitar la casa de extranjeros) o el hecho de tocar cuerpos enfermos, de compartir con mujeres 

hemorroisas y extranjeras, no son simples acciones de caridad en las que Jesús manifiesta la misericordia del 

Padre. 

92 Revista Magistro www.unigranrio.br Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras e Ciências Humanas 

Unigranrio. 88-89 

93 Sierra González, Ángela María, Vélez Caro, Olga Consuelo “Curar y levantar los cuerpos femeninos. Una 

lectura desde la hermenéutica crítica feminista” 205 
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en ella acciones violentas cuando alguien le hablaba, esta condición también incentivó el 

rechazo y exclusión de Ester en el ámbito educativo y social. De manera que su cuerpo, no 

es erguido, ni elegante. 

 

Muñiz Elsa, considera que: 

“algunos de los elementos característicos de la formación socio-histórica y cultural de 

Colombia constituyen parte de las buenas razones que han dado sentido al desarrollo de 

los estudios del cuerpo en este país: la importancia de la higiene y la relación salud-

enfermedad en la formación de la nación en la modernidad latinoamericana desde el 

siglo XIX; la cuestión de la raza, en tanto mestizaje, negritud y procesos de 

blanqueamiento en un contexto de poscolonialidad; la concepción del género y la 

sexualidad en la que la corporalidad se convierte en definitoria de la feminidad y la 

masculinidad, y la relevancia de la educación y el disciplinamiento de los sujetos a través 

del control de sus cuerpos. Podemos considerar que estas preocupaciones se han vuelto 

más claras y apremiantes a partir de la década de los ochenta del siglo XX; en particular, 

la búsqueda se encamina insistentemente hacia la comprensión del cuerpo en tanto 

constitutivo de la subjetividad, tema que guía las pesquisas de este estado del 

conocimiento”.94 

La mujer no muestra su cuerpo porque le da vergüenza, por lo que había pasado en los 

momentos de estar poseída por la enfermedad. No cuenta para Ester la importancia de tener 

un cuerpo hermoso, creación de Dios; por el contrario, considera que su cuerpo es un medio 

para poder sobrevivir en esta sociedad patriarcal y sostener a su familia, para tener un puesto 

en la sociedad, para llamar la atención.  

 

La mujer encorvada esconde su cuerpo, no habla, no ve al frente, agacha su mirada, es 

temerosa de las consecuencias que le acarrea el hecho de ser mujer, no participa ni da sus 

opiniones, porque considera que no son aceptadas, una mujer que no encuentra un sentido 

 
94

 Muñiz, Elsa. Pensar el cuerpo de las mujeres: cuerpo, belleza y feminidad. Una necesaria mirada 

feminista. Sociedades Estado,14. 
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real a su existencia ni un horizonte que ilumine la felicidad de ser mujer. Esto describe 

detalladamente a Ester la mujer encorvada del relato. 

 

Cuando referimos el cuerpo encorvado- femenino, leemos que se dirige únicamente a la 

mujer, su cuerpo habla, cuenta y narra aquello que lo encorva, que no le permite dignificarse 

como mujer, es por eso que nuestra tarea desde la teología es interpretar y comprender esta 

semántica, para poder buscar la liberación total del cuerpo. 

 

El cuerpo de la mujer se encorva por las situaciones que vive tanto en el ambiente familiar, 

su primera experiencia social, de acuerdo a la forma como fue tratada y considerada desde 

su concepción; esto se lleva impregnado en la piel y el cuerpo mismo que habla; otro aspecto 

que encorva el cuerpo de la mujer es la situación histórica del país, la violencia, el desprecio, 

el maltrato, la falta de oportunidades, las enfermedades físicas y emocionales que recargan 

el peso de su encorvamiento, los recuerdos tristes, sufrimientos, y pérdidas de seres queridos 

que la han dejado por causa de la violencia y de la misma historia sumida en los pensamientos 

agobiantes, que no les permite ver hacia la liberación, hacia adelante y poder encontrarse con 

ellas mismas, como una personas en igualdad de condiciones con los hombres. 

 

Hoy por hoy la mujer quiere salir y ocupar un puesto en la sociedad, ser un cuerpo visible e 

importante en la sociedad, pero aún hay brechas de la violencia que no le permiten tener 

acceso, esto hace que sean encorvadas y discriminadas. 

 

Podemos contrastar el cuerpo de Ester con el relato que se narra desde las trece historias de 

cuerpos femeninos, que cuentas las inclementes situaciones por las que tuvo que pasar una 

mujer y como a la vez estas situaciones empoderaron a Ester para levantarse y erguirse como 

una persona humana importante, que hace valer sus derechos y poder avanzar en esta selva 

machista de una sociedad que ha sufrido la despiadada exclusión y rechazo, un cuerpo 

desencorvado en sus tres dimensiones como el cuerpo de la mujer del relato de Lucas, Jesús, 

la desencorva en lo personal cuando ella se responsabiliza de sí misma, se convierte en otra 

mujer, y en el aspecto social, Jesús restablece su identidad para que sea visible para los 
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demás, cambiando las ideologías establecidas a nivel cultural, la mujer es vista con otros 

ojos. 

Para Arango: 

 

…el cuerpo no solo tiene una faceta individual, personal, física. También hace parte 

de un entramado social y político. Por ello, sanar, curar, exorcizar, devolver la libertad 

y la vida no son tan solo acciones que buscan mostrar el poder del Dios del Reino, sino 

una reacción política. Se escucha con frecuencia que la sociedad es un cuerpo, pero 

poco se escucha que en el cuerpo personal está presente el cuerpo social, la sociedad.95 

 

De la misma manera Bernabé Carmen dice que: “…toda acción que se haga al cuerpo 

personal se revela en el cuerpo social”96. 

 

2.5 Semántica del cuerpo- femenino-encorvado en clave liberadora: desencorvamiento 

 

En esta parte se pretende aclarar en qué consiste el “Desencorvamiento” del cuerpo de la 

mujer encorvada del texto de Lucas y del cuerpo de Ester en las tres dimensiones, personal, 

social y cultural, según los relatos de las mujeres; se deduce que los encorvamientos se debían 

en lo personal, a las situaciones familiares, enfermedades, los complejos, los odios, malos 

tratos, desprecios por parte de sus parejas y familia, el desempleo y juicios de valor frente al 

hecho de ser mujeres. 

Cada uno de estos factores visualizan en el cuerpo femenino este tipo de desfiguración 

personal, asociado a sus respuestas de sentirse menos que los demás y la falta de solución 

frente a los problemas como tener su hijo en las drogas, en la cárcel, la muerte de sus seres 

queridos, la baja autoestima por el degradado trato de sus padres y de siempre considerarla 

menos que los hombres o varones en el caso de sus parejas, esposos y hermanos, encerrarse 

 
95 Arango, Oscar “AA Jesús histórico temáticas aportes contextuales para una comprensión de los milagros 

de Jesús”144 

96
 Bernabé, Carmen.  El Cuerpo, Cuerpo físico-cuerpo social Por lo dicho hasta ahora, es evidente que existe 

una relación entre el cuerpo físico y el cuerpo social.5 
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en sí mismas y en sus pecados que, cada vez las hacían encorvar sus cuerpos, pero que al 

liberarse de estas ataduras y reconocerse a sí mismas logran Transformar su vida y es ahí 

donde se evidencia el desencorvamiento en la dimensión personal.  

El desencorvamiento personal se hace evidente cuando la mujer es capaz de recordar su 

historia, perdona a las personas que le causaron este encorvamiento, pero lo más importante 

es cuando logra perdonarse a sí misma, dándose la oportunidad de verse, contemplarse y 

valorarse como mujer, madre, amiga, esposa, trabajadora y con muchas oportunidades que 

no debe dejar pasar, tiene confianza en sí y la esperanza de un futuro mejor, la convicción de 

no volver a aceptar que la encorven y la negación a la repetición de sufrimiento y dolor. 

Cuando la mujer recuerde su historia y los momentos que la encorvaron no le duelan, sino 

que vea el pasado como un suceso que le ayudó a empoderarse y desencorvarse.  

El desencorvamiento del cuerpo femenino en la dimensión social, se da cuando, los cuerpos 

de mujer son sanados, restablecidos, liberados y curados por la acción de Jesús que las 

conduce a empoderarse para sanar y salir adelante y en una sola palabra desencorvarse y 

levantar la cabeza para ver el mundo y el lugar donde ellas están, sus cuerpos les pertenecen, 

los pueden perdonar, identificarse con ellos y lucirlos con la cabeza en alto sin temores y sin 

prejuicios.  

El desencorvamiento del cuerpo de la mujer en la dimensión cultural es un proceso un poco 

más lento, ya que supone un cambio de ideologías frente a la postura de la mujer en la 

sociedad;  el cuerpo de la mujer,  se ve expuesto y sometido al rechazo y discriminación tanto 

económica como laboralmente; cada una de estas situaciones y experiencias muestran la 

forma como se van encorvando cada vez más sus cuerpos, de tal manera que si sanan desde 

dentro y reconocen su cuerpo y su identidad se liberan y desencorvan,  transformando su vida 

y recobrando el sentido de su existencia y sobre todo ganando un puesto importante en la 

sociedad, hasta lograr un cambio radical de ver el cuerpo femenino desencorvado y 

empoderado. 
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El término “Desencorvamiento97” desde el diccionario Real de la lengua española significa: 

“Enderezar lo que está encorvado o torcido”. Es decir que, las mujeres del grupo focal 

reconocen su sanación por la fe en Dios, ya que ellas consideran que Dios les ha permitido 

seguir adelante y perdonarse a sí mismas y a sus cuerpos; siempre ha estado como un Dios 

bondadoso y bueno con ellas, que Dios les ha mostrado otros caminos diferentes y por eso 

ellas hoy se sienten más libres y desencorvadas.  Mujeres que pueden levantar la cabeza y 

mirar al frente y de frente al futuro, que es lo que Dios ha querido siempre que sean felices 

como todos los hijos de Dios, porque Él no discrimina, sino que redime y perdona, libera y 

exorciza en especial a las mujeres.  

El hecho de escuchar las voces acalladas y silenciosas de estas y tantas mujeres que no han 

sido reconocidas como personas dignas en la sociedad hace que se tome en serio su presencia 

en la sociedad y en la Teología; sin lugar a dudas se necesita mayor atención a ellas que hacen 

parte vulnerable de la sociedad actual. A partir de investigaciones como esta, las mujeres 

salen de la oscuridad y anonimato al ser escuchadas, al dejarlas hablar y contar sus vidas, 

porque son conocidas sus historias a través de sus relatos y, esto permite dar el primer paso 

para desencorvarse y reconocer los males, enfermedades y causas que las encorvan. 

Al poder exteriorizar el sufrimiento y el dolor, permite sanar desde dentro, como lo hace 

Jesús en su práctica exorcista, la misma persona logra interiorizar y reconocerse para poder 

sanar, curarse y liberarse para que su cuerpo se desencorve y sea digno de levantar su 

cabeza. Las trece mujeres se identificaron con la mujer del texto de Lucas y pudieron 

entender que es posible sanar y tener una transformación real para acceder a nueva vida; le 

encontraron sentido a su existencia a través de su experiencia de dolor y sometimiento, 

encontraron una salida y una luz en la compañía de Jesús que acontece en sus vidas para 

desencorvarlas. 

Es importante resaltar que en el relato de Lucas la mujer que ha sido liberada y desencorvada 

por la acción liberadora de Jesús hace evidente primero que el cuerpo físico y emocional de 

la mujer deja su deformidad, para erguirse o enderezarse;  esto le imprime un carácter y un 

poder femenino, porque es una mujer que ya es capaz de mirar al frente y de frente, sin temor 

 
97 Real academia española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 

<https://dle.rae.es> [Fecha de la consulta octubre 2020. Desencorvamiento. 
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de ser juzgada o discriminada por su condición de enfermedad;  está sana y libre del demonio 

que la encorvaba, hace que ella se convenza, de tener un cuerpo que le pertenece, pero más 

que eso, es un cuerpo con emociones y sentimientos, un cuerpo digno de ser mostrado y 

valorado, un cuerpo desencorvado y elegante, un cuerpo visible a los ojos de los demás. 

En el relato de Lucas el cuerpo femenino que antes le hacía sentir odio y dolor, pena, miedo, 

temor, debilidad, vergüenza, es hoy un cuerpo que la identifica a ella misma, un cuerpo que 

vale como mujer, que la hace feliz, la motiva a buscar la felicidad en la misericordia de Jesús 

y su acción de escucharla y tocarla para restablecerla por dentro y por fuera. Los tesoros más 

valiosos para estas mujeres son los momentos de alegría y gozo, porque les ayuda a superar 

el sufrimiento. Reconocer que sus cuerpos son y serán ellas mismas y que el quererse y 

respetarse, es otro gran paso que se debe dar para sanar y desencorvarse. 

En el relato de Ester y en el texto de Lucas, las enfermedades que las mujeres padecen son 

consideradas como posesiones, que en la dimensión social hace que sean discriminadas y 

rechazadas, por el temor al contagio de los demás, estas situaciones tienen la cura y la 

sanación con la acción de Jesús, la misericordia de Jesús les devuelve la confianza para no  

dejarse vencer, esta práctica exorcista,  hace que sean más fuertes y se liberen de sus ataduras 

ya sean enfermedades físicas o psicológicas, donde Dios no es el que castiga, sino que, por 

el contrario, fortalece y acompaña el proceso de sanación. 

Para abordar, la semántica del cuerpo encorvado femenino en clave liberadora- 

desencorvamiento, se hizo una interpretación de los trece relatos de las mujeres del grupo 

focal en el que de acuerdo a todo lo trabajado, se pudo encontrar en cada una de las historias 

narradas una serie de factores que hicieron más evidente este proceso de encorvamiento y 

también algunos factores que permitieron desencorvar el cuerpo femenino. Como resultado 

de esta interpretación se presenta la clasificación y hallazgos de los factores que encorvaron 

los cuerpos en las tres dimensiones personal, social y cultural, pero también algunos 

momentos en que sus cuerpos logran desencorvarse en las tres dimensiones.  

Los diferentes campos semánticos están presentes en varias de las narrativas de las trece 

mujeres, pero en algunas no se visualiza el proceso de desencorvamiento; como proceso, no 

todas han alcanzado la fase de conversión o empoderamiento, algunas solo alcanzan a 

reconstruir su historia y hechos de sufrimiento y dolor que las encorvan, otras han avanzado 
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al perdón personal, pero muy pocas han mostrado un definido proceso de conversión en las 

tres dimensiones.  

Con las recurrencias de estos relatos, se construyó un relato donde el personaje central fue el 

seudónimo de “Ester” para proteger la identidad de las mujeres del grupo focal.  Se encarna 

en Ester la acción liberadora de Jesús, al imponer sus manos sobre ella, para liberarla, y 

exorcizarla al punto de desencorvarla; así mismo Jesús,  en el relato de Lucas, es quién le 

habla a la mujer y a Ester, se acerca y la reconoce y ve a los ojos,  les dice que han quedado 

libres y sanas; por tanto les dice con autoridad que sus cuerpos están sanos, que pueden 

desencorvarse, desde su interior se  perdona, pueden dar el segundo paso que es empoderarse 

para salir a la luz y convertirse en visibles a la humanidad. Ver anexo98  

 

2.5.1 Principales factores de encorvamiento de las mujeres del grupo focal en lo personal 

social y cultural 

 

Dentro del análisis de las narrativas se encontraron los siguientes campos semánticos que 

encorvan el cuerpo de las mujeres en sus tres dimensiones personal, social y cultural hoy, al 

igual que algunas situaciones actuales, que evidencian un posible nivel del desencorvamiento 

en su triple dimensión. 

De acuerdo a estos campos semánticos encontrados en los relatos, se presentan a 

continuación, algunas de las voces y sucesos narrados por las mujeres, que dan evidencia de 

estos mismos. 

 

2.5.1.1 Factores de encorvamiento del cuerpo femenino en la dimensión personal  

 

 

 
98 Anexo: corresponde a la transcripción de cada una de las entrevistas de las trece mujeres, con los colores de 

los campos semánticos encontrados. 
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En las narrativas de las mujeres fue evidente encontrar que las enfermedades corporales, 

identificadas con el color azul en el anexo, son los factores más influyentes en su 

encorvamiento, porque llevar el peso de una enfermedad como el cáncer, la anorexia, o la 

locura, hicieron demasiado peso en su espalada, al punto de encorvarlas. Las mujeres del 

grupo focal cuentan que se sintieron tristes, cansadas de vivir, sin fuerzas para luchar y salir 

adelante, despreciadas por sí mismas por sentirse incapaces de salir de esta situación solas; 

el daño causado por sus padres o por su esposo, incentivaron el encorvamiento o deformidad 

en su cuerpo, el cual evidencia la falta de oportunidad laboral, culpándose de ser mujer. 

Ester cuenta que, “desde que vio el eclipse de sol empieza a sufrir de fuertes dolores de 

cabeza que de manera literal la vuelven loca”. Por causa de esta enfermedad es discriminada 

por sus amigas y familiares que le temen y la alejan para que no los lastime, pero sobre todo 

lo que más encorva y causa sufrimiento a Ester en su relato, es que a causa de esta enfermedad 

es burlada y acusada por su prima de dejarse “manosear de los hombres”, “y que ella sin tener 

conciencia se pusiera en evidencia cuando tenía la menstruación, y se arrancaba la ropa”; 

todo esto lleva a la desesperación e intenta quitarse tres veces la vida, con venenos que ella 

dejaba listos por la noche, pero que de la mano de Dios nunca se llevaron a término. Ester en 

su relato cuenta que le encorvaron su cuerpo “la diabetes, la anorexia, y el cáncer que padece 

porque se descuidó en la comida, por estar en la búsqueda de los medios para alimentar a las 

seiscientas mujeres de su organización.” Para Ester prevalecían las mujeres a las que ella les 

servía y no su propio cuerpo, cuerpo que se fue deteriorando hasta el punto “de tener que 

aislarse en una finca para poder dedicar un tiempo a su recuperación”. 

Cuenta en su narrativa que le diagnosticaron cáncer “estuve muy enferma me operaron dos 

veces, sin embargo, he estado muy mal; hace cuatro años empezó la enfermedad, ahora me 

estoy recuperando. A veces me ataca el azúcar, y ese problema, yo no podía poner la ropa y 

me la colgaba, me fui para una finca para cuidarme, porque quedé ciega”99. 

 

2.5.1.2 Factores de encorvamiento del cuerpo femenino en la dimensión social 

 

 
99 Tomado del relato 3 de los anexos de las narrativas. 
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En cuanto a los factores que encorvan el cuerpo social de la mujer del grupo focal y a Ester, 

se encuentra la violencia al interior de la familia, con el color gris.  

 

Este factor predomina en la mayoría de las narrativas de las mujeres; así mismo, lo cuenta 

Ester que desde que nació, en su casa no fue valorada por su madre Mercedes, una madre que 

la maltrataba, la sometía a trabajos de la cocina y la menospreciaba porque prefería a su 

sobrina Herminia hija de su hermana. Ester cuenta que su mamá no la quería ni a ella ni a 

ninguna de sus hermanas, solo daba todo, por su sobrina Herminia y los varones. A las hijas 

las castigaba fuertemente.  

Ester: en su relato nos da a conocer como su familia fue causa del encorvamiento de su 

cuerpo, “Mi mamá no hacía nada, a nosotras nos tocaba todo el oficio de la casa, por eso mi 

hermana Leonor se casó rápido y a las escondidas con un trabajador que la sacara de la casa, 

ella se fue para Francia”. “Luego tenía que caminar más de 10 kilómetros para llegar a la 

escuela, y siempre llegaba tarde, cuando llegaba a la escuela la profesora que vivía con la 

mamá y la hermana en la escuela me pegaban y me ponían a hacerles el almuerzo o el 

desayuno o a lavar la ropa, si no lo hacía me castigaban con una correa o me ponía de rodillas 

sobre granos de maíz y un ladrillo en cada mano”.  

 

“No tuve a mis padres, ya que cuando nací mi madre falleció, tuve 8 hermanos que nunca 

me visitaron, ni me ayudaron. Fui una mujer sola, no tuve amigos ya que desde los 6 años 

tuve que iniciar mi vida laboral, fui maltratada por mi madrina quien me cuidó y me crio 

desde que murió mi mamá”100. 

Otro de los factores detectados en la dimensión social, que encorvan a las mujeres del grupo 

focal es el que ejercen los grupos al margen de la Ley. Señalados con el color rosado. 

 

Ester, relata la situación en la que fue abusada por  los paramilitares y guerrilleros, el encierro 

y el abuso del poder por parte de estos personajes que encorvan su cuerpo; el hecho de tener 

hijos producto de estas violaciones, tener que proteger con su propia vida el bienestar de sus 

 
100 Relato 1 Tomado del anexo de las narrativas. 
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hijas e hijos, los momentos de dolor cuando estas fuerzas al margen de la ley le arrebatan la 

vida no solo de su padre al que ama profundamente porque la cuidaba y quería, sino también 

la muerte de sus hijos, hermanos y amigos o amigas porque sencillamente no seguían las 

órdenes impartidas por ellos. “Ya después de que mataron a mi hijo, ahí sí que fue peor.  

Por tener finca llegaban los paras y guerrilleros, comenzaron a decirnos que, si no les 

vendíamos la finca entonces que nos mataban a todos. “Entonces yo me salí de la finca y me 

fui a vivir en el pueblo y, él se quedó solito allá en la finca”. “La niña de la vecina tenía 6 

años y la mía 5 años, entonces mi hijo se quedó acompañando al papá; en esa semana fue que 

me lo mataron y yo no volví por allá, si al caso me iba el viernes en la tarde y me regresaba 

al otro día. A mi esposo le mandaban papeles, donde decían que debíamos irnos porque si no 

nos mataban”.   

“Un domingo arreglándome para ir al pueblo, pasó la avioneta fumigando a todos, 

disparando, fusiles, vivía en la vereda Mirador, cuando esos aviones dieron y dieron vueltas 

por15 minutos. Mi casa era de madera cuando escuché ese tropel tan horrible y todos se 

metieron debajo de la casa, y yo solo pensaba en qué momento vienen y me matan mis hijas 

con una bomba”101. 

 

2.5.1.3  Factores de encorvamiento del cuerpo femenino en la dimensión cultural  

 

Uno de los factores que encorvan el cuerpo femenino de las mujeres del grupo focal en la 

dimensión cultural es la delincuencia común, este factor es menor afección, sin embargo, en 

la sociedad de Bogotá se vive la delincuencia en las calles y así mismo en el sector rural del 

país, encorvando a Ester, porque pierde sus cosas y propiedades a causa de esta situación. 

Señalada con el color fucsia. 

Ester, por el hecho de ser mujer, tuvo que vivir en la finca cuando le robaron sus animales, 

sus pertenencias y así obligarla a dejar su casa y su finca porque esta delincuencia desplaza 

a las mujeres y a sus familias, como cuando llegó a Bogotá: tuvo que golpear muchas puertas 

 
101 Relato 2 tomado del anexo de las narrativas 
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para buscar ayuda no solo para ella sino para muchas mujeres a las que organizó, para 

reclamar sus derechos.  Las empoderó y mostró cómo se debía hacer, iniciar varias veces de 

cero, nunca fue fácil, pero pasar por tantas necesidades superaba las fuerzas de Ester, en 

muchos casos.  

“Yo le decía a mi esposo “viejo, deje eso por allá y véngase, a que no” y entonces, empezaron 

a robarle las cosas, los animales y demás”102.  

 

El olvido de parte de las autoridades, es una situación que ayuda a acentuar el encorvamiento 

cultural de las mujeres porque se encuentran involucradas las promesas falsas, los contratos 

que no se cumplieron, los asesinatos de líderes y abogados que querían ayudar a estas mujeres 

organizadas, las promesas de restaurar sus vidas, y de darles una vivienda digna, pero después 

de muchos años hasta ahora han venido recibiendo algo de lo prometido. 

“El gobierno nunca más me ha vuelto a dar nada, hoy mis hijos ya están grandes, casados y 

tiene dos hijos, yo tengo cuatro nietos, no hubo niñas en ninguno de los dos matrimonios, 

pero yo vivo feliz con mis nietos, y tengo una miscelánea chiquita como usted puede ver, 

aquí con eso me sostengo, no es mucho lo que queda, pero sobrevivo”103.  

 

También se encuentran situaciones en las que las circunstancias de la vida en color amarillo, 

las cuales por el hecho de ser mujer tuvo que sufrir Ester, que la encorvaban constantemente, 

hasta quitarle los deseos de vivir, el desprecio de sus maestras, de sus compañeras, las 

injusticias que a diario se fueron volviendo invivibles. “Algo que nunca olvido es qué en esta 

época, mi mamá había recibido una hermana en su casa, es decir mi tía Sixta, y ella a su vez 

tenía una hija, mi prima Herminia”. “Que era tan envidiosa conmigo y me hacía castigar de 

mi mamá, porque le llevaba chismes de que yo le hacía o le pegaba o la remedaba”. “Pero lo 

que me duele en serio, es que cuando me daban los ataques de locura ella, mi prima, mi tía y 

 
102 Relato 1 Tomado del anexo de las narrativas. 

103 Relato 5 Tomado del anexo de las narrativas 
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mi mamá decían que era por hacerme nada más, y que era para que me manosearan los 

hombres”. 

“Fue entonces cuando accedí a acostarme con varios guerrilleros que me custodiaban con el 

fin de acercarme a ellos y darles la seguridad de que se iban a hacer dueños del poder, fue 

muy arriesgado, pero fue la única oportunidad que tuve de escaparme. Presté servicios 

sexuales porque estaba en la mala, sin qué comer ni qué vestir, con la incertidumbre de no 

saber qué y a qué horas te matan y a tus hijas también”104. 

 

2.5.2 Algunos factores que desencorvan los cuerpos de las mujeres hoy en sus 

dimensiones personal, social y cultural. 

 

2.5.2.1 En la dimensión personal 

 

Las situaciones que desencorvan el cuerpo femenino de las mujeres del grupo focal han 

permitido ver una transformación visible de su autoimagen, sanando las heridas del 

abandono, maltrato y sumisión, por una posición de conversión, con la convicción de la no 

repetición de su historia de encorvamiento. Ester, en su relato, narra que ella “logra salir del 

manicomio en donde sus tratamientos tan dolorosos e inhumanos le afectaban y encorvaban”.  

Ester: “Al pedirle a Dios su ayuda y su misericordia, ve realizada y cumplida la promesa, no 

la volvieron a inyectar ni a amarrar a una columna, la dejaron salir de este sitio, pudo 

felizmente casarse, tener hijos, encontrar al hombre que, aunque quería que fuera fuerte y 

machista, también se fue liberando de él.” “Al expresar el profundo dolor que le causó la 

muerte de su padre en la violencia del país, superar la muerte de sus hijos y hermanos 

pequeños”. 

“Me puse a vender dulces en la universidad, deje la pena a un lado, y ya los vendo, tengo la 

coquita a un lado y ahí llegan a comprarme, y de ahí me ayudo con los pasajes y con las 

 
104 Relato 8 Tomado del anexo de las narrativas de  
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fotocopias” “conocí, el auto 092, es el auto de seguimiento, es un grupo distrital de 

seguimiento al 092 liderado por mujeres.105”  

“En la actualidad soy una mujer que tengo mucha voluntad y una gran capacidad para poder 

respaldar y ayudar a otras mujeres que se encuentren viviendo la violencia que yo misma 

dejé atrás”106. 

 

2.5.2.2 En la dimensión social 

  

Ester se desencorva cuando “logra tener la oportunidad de ser lideresa de mujeres, organizar 

fundaciones que le permitieron valora su servicio, ser concejal y seguir buscando la manera 

de ayudar a las mujeres a reclamar su puesto en la familia, sus derechos como propietarias 

de las parcelas y hasta el punto de empoderar a estas mujeres para que sus esposos las tomaran 

en cuenta en las decisiones que iban a tomar”.  

“Luego en Bogotá, aunque no fue fácil su estadía, fueron más fuertes los deseo de salir 

adelante que la impulsaron a seguir organizando grupos de mujeres para lograr darles un 

techo digno donde vivir después de haber perdido todo por el desplazamiento y violencia que 

ha vivido en nuestro país”107.  

 

2.5.2.3 En la dimensión cultural 

 Ester:  logra desencorvarse cuando se convierte en una mujer libre, y reconoce su 

importancia en la sociedad, sin temor a los prejuicios y rótulos que tienen invisible a las 

mujeres, sino que, por el contrario, es fuerte, y ha sufrido una verdadera conversión, al 

levantar sus ideas subversivas de liberación y fe. “Logra organizar a muchas mujeres, siendo 

líder de proceso de liberación y empoderamiento, a través de su propio perdón y 

reconciliación con la sociedad”. 

 
105 Relato 4 Tomado del anexo de las narrativas 

106 Relato 12 Tomado del anexo de las narrativas 

107 Relato 3 Tomado del anexo de las narrativas 
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“Gabriel Riaño hizo la visita al hogar de paso y él dijo que necesitaba el hogar para hacer las 

prácticas y así fue, como del Minuto y de la Javeriana, hacían sus prácticas y yo iba a dictar 

talleres a la javeriana sobre violencia y desplazamiento con una doctora Pabón, les hacíamos 

talleres de sanación, empoderamiento, nosotras mismas los hacíamos”. “Luego Manos 

creadoras, llevó el restaurante para los pobres, y nosotros dábamos el desayuno y la comida, 

nosotras con 15 mujeres de la asociación ayudaban en todo y las otras se distribuían por días, 

cada una se rotaba, el aseo si cada uno se encargaba de tener todo limpiecito”108.  

“Asisto al centro de apoyo regularmente, lo que me permitió, acercarse a otras mujeres que 

vivieron situaciones parecidas. Me favoreció pues me sentía, protegida, entendida, 

fortalecida y apreciada, situación que me auxilió al momento de compartir mis experiencias; 

de esa forma me di cuenta que la situación que había padecido no tenía su origen solo en mí 

de forma individual, sino que otras mujeres también habían sido sometidas al maltrato por 

parte de sus ex parejas y que sus acciones y comportamientos ante el abuso, el maltrato y la 

violencia eran muy similares”109. 

 

Ester, es un ejemplo de mujer que logra desencorvarse y reclamar lo que le pertenece, su 

dignidad y puesto en la sociedad, gracias a que contó con esa mirada de Jesús que la libera 

integralmente y hace que posible una liberación corporal en sus tres dimensiones a través de 

las múltiples maneras como la práctica exorcista de Jesús, le ayudan a encontrarle el sentido 

y el camino a su propia vida y a las de las demás mujeres a las que ayudó a liberarse.  

Finalmente, entiende lo importante que es, como mujer, como madre, como hija y como 

miembro de la sociedad, es testimonio verdadero del amor infinito de Jesús al entregar todo 

por los más necesitados, en su caso, otras mujeres encorvadas que estaban ansiosas de ser 

desencorvadas y liberadas. 

 

2.6 Conclusiones del capítulo 

 
108 Ibid., 

109 Relato 13, Tomado del anexo de las narrativas 
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Para concluir este capítulo es necesario tener presentes tres ideas fundamentales, que se 

dieron a conocer en el trayecto o recorrido por este.  

En primer lugar, reconocer la situación y semántica de las mujeres en el siglo I d.C. que al 

igual  que la mujer encorvada del texto de Lucas, sufría la discriminación y aislamiento por 

poseer una enfermedad que para la sociedad era considerada poseída por un espíritu, se 

analiza la situación de comparar la condición de posesa como con la atadura de un asno, en 

la que Jesús define y hace la reflexión de desatar y atar, así que si era permitido en un día 

sábado desde la ley judía, desatar a los animales para llevarlos a abrevar, mientras que a una 

mujer atada por la enfermedad no se le permitía que Jesús la liberar el día sábado, dejando 

en claro que la práctica exorcista de Jesús consiste en sanar sin esperar a que se pida esta, 

tocar el cuerpo para liberarla.  

Jesús marca la diferencia y libera de las ataduras y de la enfermedad a la mujer, ya que la 

llama hija de Abraham, es decir que es una mujer de fe, sin embargo, no la pone a prueba ni 

la cuestiona, le devuelve su dignidad y su posición en la sociedad. Tanto el hombre como la 

mujer gozan de las mismas oportunidades sociales, esto hace que los opresores y conocedores 

de la ley, aborrezcan y vayan en contra de Jesús, lo señalan y juzgan como un “mago”, pero 

que con los milagros, sanaciones corporales y espirituales, exorcismos y demás acciones hace 

reflexionar a la gente y así convencidos de su poder para salvar y liberar, un poder  heredado 

de Dios Padre, se fue posicionando como un líder diferente y confiable que conduce al 

hombre a buscar salvación eterna.  

En segundo lugar, comprender que la práctica exorcista de Jesús (PEJ) era un estilo de vida 

y era un camino a seguir basada en el amor y la misericordia de Dios. Es cierto que Jesús 

vuelve sus ojos ante los más oprimidos y necesitados, como es el caso de las mujeres, los 

niños, los enfermos y los endemoniados, porque su misión salvadora estaba y radicaba en 

hacer conocer la esperanza y la Buena Nueva del amor de Dios; su práctica demuestra el 

poder salvador, sanador, liberador y exorcizador que le había sido heredado del mismo Dios 

Padre.  
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Por tal motivo en el relato interpretado desde el texto de Lucas, vemos a un Jesús que va 

donde está la mujer, no es ella quien lo busca, solo lo escucha, pero Jesús que tiene una 

mirada de misericordia la libera de su enfermedad física, estar encorvada, pero también del 

alma estar encorvada por ser mujer, aquí se visualizan los aportes que desde la acción 

exorcista de Jesús se convierten en lineamientos de liberación. Es una tarea ardua la de 

restaurar el cuerpo de la mujer en sus tres dimensiones, hacer que tenga otra vida para vivirla 

plenamente y feliz.  Jesús vence el poder del mal y de los demonios desde su poder de 

salvación, todo lo hace bien y para el bien de los necesitados. 

En tercer lugar, es importante contemplar cómo la práctica exorcista se convierte en clave 

liberadora, para que desde allí el actuar cristiano de todos los seres humanos se transforme 

en lineamientos de salvación y de liberación, ya que todos estamos llamados a ser 

misericordiosos y ver a la mujer en nuestro caso, pero también a los niños y demás 

necesitados, con ojos de bondad.  

En el próximo capítulo se proponen lineamientos en clave liberadora, que desde una práctica 

exorcista enseñada por Jesús permitan y marquen un camino a seguir en pro de la Liberación 

y sanación del cuerpo femenino- encorvado que requiere y busca ser desencorvado, para ser 

tenido en cuenta en la sociedad actual. Estos lineamientos sirven para que otras tantas mujeres 

encuentren desde la misericordia el camino de liberación, el sentido para seguir viviendo, el 

restablecimiento de sus derechos y de su propia dignidad a través del perdón, la conversión 

y el empoderamiento.  
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Capítulo 3 

LINEAMIENTOS EN CLAVE LIBERADORA PARA DESENCORVAR EL 

CUERPO-FEMENINO HOY 

 

 

 

 

En este capítulo se da respuesta al tercer objetivo, en donde se proponen lineamientos en 

clave liberadora110 para el acompañamiento del grupo focal de mujeres, desde una semántica 

del cuerpo- femenino desencorvadora, que permitan restablecer y dignificar el papel de la 

mujer111. Este proceso ayuda a la mujer a presentarse como una persona que no vive del 

pasado112, sino que, por el contrario, es capaz de integrarlo, para que, no solo la fortalezca, 

sino aún más, la encuentre como una mujer empoderada, valiente, sin ataduras, libre, que 

busque las alternativas para reconocerse como un ser humano, que a pesar la perspectiva que 

tengan de ella sus perpetradores113, es una creatura de Dios y merece ser tratada con la misma 

dignidad.   

 

El acompañamiento implica que el acompañado, que en nuestro caso son las mujeres 

encorvadas, se relacionen con el acompañante para recuperar la historia de vida propia, 

logrando hacer converger tanto su pasado como su presente, en función de un futuro que le 

ayude a crecer, no solo como persona, sino aún, más, como dueña de sus propias decisiones. 

 
110 Para la presente investigación se comprende por clave liberadora: aquella empleada por Jesucristo, como 

acción divina que procede de Dios Padre, Dios misericordioso que libera el cuerpo del miedo, sufrimiento, 

dolor, culpa situaciones que encorvan. 

111 Cabe recordar que el fin de esta investigación es el de interpretar desde la Teología, los relatos e historias de 

las mujeres que hoy siguen siendo encorvadas y la manera de acompañarlas desde la Iglesia con procesos que 

les permitan desencorvarse a través del perdón, considerado para esta investigación, uno de los lineamientos 

indispensables para que las mujeres sanen desde dentro. Solo las mujeres que deseen pueden liberarse y sanarse, 

al reconocer a Jesús en sus vidas, teniendo la esperanza que Él, las puede sanar y desencorvar de manera integral. 

112 Es importante aclarar que, hablar del “pasado” en este texto, no se está haciendo referencia a las personas 

que la han maltratado, sino, a aquellas experiencias de maltrato vividas, que han dejado huella en su interior y 

permanecen en su mente, situaciones que, por medio del trabajo realizado desde estos lineamientos, puedan, o 

logren, ser sanadas. 

113 Hombres que evitan que ella consiga sus sueños y su felicidad, que le han arrebatado por años su historia de 

vida y que evitan su encuentro con un camino de liberación y desencorvamiento total de su cuerpo. íntegro. 
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El hecho de hacer camino juntos (acompañar) no debería ser motivo de confusión en los 

roles, ya que, el papel del acompañante es brindar herramientas que faciliten procesos de 

liberación y de humanización en el acompañado, y, el papel del acompañado, es dejarse guiar 

en el proceso de acompañamiento, el cual, pretende ayudarle a su sanación interior.  

 

Este capítulo se desarrollará en tres etapas, las cuales responden a los tres lineamientos 

fundamentales del acompañamiento, que son: la recuperación de la propia narrativa y el 

proceso de perdón; el segundo lineamiento, la reconstrucción del tejido social y los procesos 

de reconciliación, por último, el lineamiento que corresponde a la sub -versión de los marcos 

referenciales justificadores del encorvamiento y el proceso de conversión. Además, y, como 

apoyo para la fundamentación de cada lineamiento, se contará con uno o más criterios de 

discernimiento que, en los tres, iluminarán la reflexión propuesta. 

 

En el segundo lineamiento, se aborda la reconstrucción del tejido social, el cual lleva a la 

mujer al proceso de reconciliación, a restablecer la confianza en el otro, a sanar sus heridas 

para estar en paz con la sociedad y el contexto que le rodea, que al recordar los sucesos de su 

vida no la lastimen ni encorven más.  Al reconstruir el tejido social, la mujer logra discernir 

las situaciones en donde aceptó ser encorvada y en las que, de una u otra manera, siente que 

se ha fallado a sí misma, de tal manera que, reconociendo las causas de su encorvamiento, se 

libere de los sentimientos de culpa, que la alejan de una sanación interior auténtica y de una 

verdadera reconciliación consigo misma y con los demás, en este lineamiento, se pretende 

abordar la dimensión social del desencorvamiento.  

 

El tercer lineamiento involucra la sub -versión de los marcos referenciales justificadores del 

encorvamiento, el cual pretende llegar al proceso de la conversión. Una nueva vida sin 

prejuicios, sin encorvamientos y sin repetición de situaciones del pasado, un resurgir de las 

cenizas convertida en una mujer libre interior y exteriormente, sana y desencorvada, que con 

su ejemplo ayude a desencorvar a otras mujeres que son encorvadas.  

 

Con este lineamiento se pretende lograr un proceso de desencorvamiento en la dimensión 

cultural, al identificar las situaciones de pecado, rechazo, humillación, que en un aspecto 
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social, político o económico afectan la dignidad de la mujer impidiendo, que llegue a tomar 

decisiones. 

 

Hecha esta salvedad, en la que se exponen los tres lineamientos a trabajar, se profundizará 

en cada uno de ellos en los ítems que siguen a continuación: 

 

3.1 Primer lineamiento: recuperación de la propia narrativa, proceso de perdón. 

 

En el primer lineamiento la recuperación de la propia narrativa, involucra el proceso de 

perdón, es decir, que la mujer encorvada debe no solo contar su historia de vida, sino, hacerla 

consciente mientras la relata para que, desde lo más profundo de su ser, encuentre e 

identifique cuál o cuáles son las causas que realmente le encorvan su cuerpo, teniendo en 

cuenta la dimensión personal en este lineamiento como primera parte del proceso, el cual 

implica perder para para ganar, es decir que al descomponer la palabra Per- Don114 significa 

perder: dejar ir, soltar, dejar ir la raíz de la amargura del corazón que encorva y donar: 

sembrar para cosechar, donar amor la única cura para restaurar el alma. 

 

Lo que se sugiere, es que las mujeres, a través de las narrativas, puedan verbalizar y atender 

a los detalles que develan las causas por las que han estado encorvada. Este atender a las 

causas, le conduce a un proceso desde la interioridad, donde descubren aquello que les ha 

infringido sufrimiento y dolor, para que, no solo puedan reconocerlo, sino que, al hacerlo, 

puedan soltarlo, dejarlo ir y liberarse para sanar.  Por tanto, en este primer lineamiento, 

después de hacer la recuperación de la propia historia de vida y encontrar que la ha mantenido 

encorvada, la mujer misma pueda a través del duelo, reconocimiento profundo de su 

encorvamiento y dolor, llegar al perdón y sanación personal se propone realizar un taller de 

autocuidado y reconocimiento de heridas y causas del encorvamiento en la dimensión 

personal.   

 
114 Pikaza, Xabier, O. DE M. / Nereo Silanés, O.SS.T Diccionario teológico El Dios Cristiano Los términos 

bíblicos para indicar el perdón, 191. Per-don: Tomado en esta investigación como el valor, que permite a la 

mujer perder o soltar todo lo que le encorva y causa dolor o sufrimiento, para donar con amor el sentimiento 

más grande de bondad del ser humano, ser capaz de entregar para sanar y liberarse es un dar para sanar y 

desencorvarse dar amor. 
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Es necesario dejar claro, que la recuperación de las narrativas, es un proceso de memoria, en 

el que se evoca y trae al presente las situaciones, eventos, sucesos y personas que han 

encorvaron el cuerpo de la mujer que narra; el hecho de reconocer y nombrar las causas hace 

que se tome conciencia del mal que han generado, porque perdonar no es olvidar e 

invisibilizar una situación o, normalizarla, por el contrario, saber que está ahí, que es una 

realidad que quiere mejorar y no volver a repetir.  

 

Recordar, además, que en los momentos de infidelidad115 a Dios, se fortalece la esperanza e 

invita a, descubrir su acción, en momentos de desconfianza y debilidad en los que siente 

desfallecer, desea su propia muerte, atenta contra su vida.  Dios no quería que su pueblo 

viviera en el desierto, por el contrario, que atravesara el desierto116, en otras palabras, que 

pudiera superar, cicatrizar y sanar sus heridas.  

 

Para esta investigación el término “perdón117” se tomará como un proceso donde la mujer 

sana desde dentro, libera de culpas su cuerpo, su mente y su espíritu, para poder seguir 

adelante como una mujer nueva, renovada y desencorvada.  

El perdón, según el diccionario teológico es: 

     Un acto gratuito y eficaz de Dios, por la cruz de Cristo, que olvida y borra (Rom 4, 

7; 11, 27), absuelve y libera (Heb 19, 18), justifica e indulta (Rom 3, 21 ss.; 4, 22-

25...). Además de la mediación de Cristo, destacan la iniciativa misericordiosa y el 

 
115 Ibíd., 190. La infidelidad del pueblo. El camino de Dios no tenía nada comparable con la buena tierra de 

*Egipto, en la que no faltaban alimento y seguridad; era el camino de la fe pura en el que guiaba a Israel. Ahora 

bien, desde las primeras etapas murmuran los hebreos contra la disposición del Señor: ni seguridad, ni agua, ni 

carne. 

116 Ibíd., 191. Dios no nos ha llamado a vivir en el desierto, sino a atravesar el desierto para vivir en la tierra 

prometida. Por lo demás, el desierto conserva su valor *figurativo. La salvación esperada por los deportados de 

Babilonia es concebida como un nuevo *éxodo: el desierto florecerá bajo sus pasos (Is 32,15s; 35,ls; 41,18; 

43,19s) 

117  Ibíd., 191. Perdón: implica necesariamente la reconciliación, pero no se reduce a ella. La reconciliación es 

más horizontal, el perdón más vertical; aquella es más exigitiva o imperativa, este más gratuito e indicativo. El 

perdón es creador y renovador, es gratuito y misericordioso, supera y sobreabunda en relación con la respuesta, 

no depende de la equivalencia del contra don...Por eso, también conviene el hablar de "sacramento del perdón. 

Reconciliación y perdón son dos aspectos diferenciados e inseparables, pero no confundibles, de una misma 

realidad.  
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amor paterno (Lc 15, 11-22), la fidelidad y la justicia (1 Jn 1, 9; Rom 3, 5.25), el poder 

y la magnanimidad (Mc 2, 7; Lc 5, 21; Mt 9, 3) de Dios perdonador. Aunque se habla 

del perdón al hermano como condición para el perdón de Dios (Mt 18, 35), en realidad 

no se trata de una "prestación previa" que merezca el perdón de Dios, sino más bien de 

una consecuencia del perdón gratuito de Dios, que exige no poner condiciones a 

quienes nos ofenden, ni aunque sean enemigos (Mt 6,12 par.; 5,38-48; Rom 12,19 

ss.)118 

El perdón es el acto de amor y misericordia más grande que se puede hacer por otra persona 

que te ha encorvado, causado daño o sufrimiento. 

Para avanzar en el proceso se debe dejar atrás el odio, la culpa, la sed de venganza, el dolor 

y resignificarlas en el proceso de reconciliación con ese pasado que le provee de un futuro 

desencorvado y esperanzador al descubrir los obstáculos que le impiden perdonarse en esa 

recuperación de su historia. 

 

 

3.2 El segundo lineamiento reconstrucción del tejido social, procesos de reconciliación.  

 

En este segundo lineamiento se aborda la comprensión sobre la reconciliación, entendido este 

como un proceso vital, que le permite a la mujer que se siente encorvada, tener la oportunidad 

de sanar-se119,  reconociendo, cuáles de estas causas120, son las que realmente ella permitió 

que la encorvaran, a partir de la dimensión social trabajada.  

 
118 Ibíd., 191 

119 Sanar-se: La palabra se usará de esta manera para indicar dos procesos de sanación: el primero, que refiere 

a la partícula “sanar”, habla de las situaciones y contextos que, por haber sido causa de sufrimiento, deben ser 

perdonados; y, segundo, la partícula “-se” hará referencia al proceso de sanación interior que la mujer afronta 

respecto a esas situaciones vividas.  

120 Modelo de atención a mujeres víctimas de violencia familiar y de género. 22. Manual de operación. Causas 

que refieren a hechos de violencia o “todos aquellos actos abusivos de poder u omisión intencional dirigidos a 

dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del 

domicilio familiar, realizadas por el agresor que tiene o ha tenido algún vínculo de índole familiar con la 

víctima, parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido 

o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho con ésta”. 
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Es importante definir el concepto de reconciliación que se aborda, para contextualizar el 

alcance de este lineamiento en el proceso de desencorvamiento del cuerpo de la mujer 

encorvada hoy. 

Algunas de las circunstancias o condiciones para poder llegar a este proceso de 

reconstrucción del tejido social es el de reparar y restituir la memoria y los hechos que 

encorvaron a las mujeres a nivel social como un imaginario femenino colectivo 121 en el que 

la familia, los amigos y personas que rodean a la mujer son y serán los que definan los 

estereotipos122 de la mujer hoy, por tanto la mujer en proceso de desencorvarse debe conocer 

y descubrir que es un cuerpo social pero que debe aceptarse como es. Esta aceptación la 

define Jacques Philippe así: 

 

La aceptación me lleva a decir «sí» a una realidad percibida en un primer momento 

como negativa, porque dentro de mí se alza el presentimiento de que algo positivo 

acabará brotando de ella. En este caso existe, pues, una perspectiva esperanzadora. Así, 

por ejemplo, puedo decir sí a lo que soy a pesar de mis fallos, porque me sé amado por 

Dios; porque confío en que el Señor es capaz de hacer cosas espléndidas con mis 

miserias.123 

 

Otro elemento fundamental en este proceso de reconstrucción del tejido social es la justicia, 

ya que todos los actos que encorvan son injustos, quedan por lo general impunes lo que hace 

más difícil dar el paso a perdonar y lograr la restitución de las relaciones sociales en una 

proyección más humana como un paso a la reconciliación.  

 

 
121 Escobari de Querejazu, Laura, Capítulo V. El imaginario social femenino sobre la pobreza y la beneficencia. 

Noviembre 14 2020, 9. Aunque la mujer desde fines del siglo XIX, era muchas veces quien hacía que se 

trabajaran las fincas, que propiciaban la riqueza de las familias, su trabajo debía pasar desapercibido. Era el 

alma de la casa, y su paso debía ser así, tenue y perfecto. La capacidad para mantener las dos actividades, era 

la base para la estabilidad económica y la armonía familiar. Finalmente, las familias vivían de sus haciendas y 

fincas y el honor, que el marido demostraba, debía ser sustentado por alguien detrás de él.  

 
122 Ibíd., 11 estereotipos idealizados, tales como “reina de la creación”, “ángel del hogar”, “diosa”. Su “ciencia”, 

debía mostrarse al llegar a ser esposas y madres modelos, que hacían todo y enseñaban a los que dependían de 

ellas.  
123 Jacques, Philippe, La libertad interior. 12 
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La liberación de rencores, sentimientos, recuerdos negativos para poder cicatrizar las heridas 

y seguir delante de manera erguida y desencorvada, debido a los procesos de perdón en la 

dimensión personal y el proceso de reconciliación con la dimensión social, que restituye el 

tejido social. 

En el proceso de reconciliación es importante y necesario el desear el cambio y querer ser 

desencorvada; de lo contrario, es fallido el intento, si no se avanza en el perdón, en la sanación 

de las culpas, el cerrar las heridas, dejar atrás los odios, los resentimientos, las dudas y 

remordimientos es imposible acceder a la paz interior y a la reconciliación exterior social y 

cultural. Jacques Philippe dice que:  

 

    El secreto es muy sencillo: se trata de comprender que no se puede transformar de 

un modo fecundo lo real si no se comienza por aceptarlo; y se trata también de tener la 

humildad de reconocer que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, sino que 

todo progreso, toda victoria sobre nosotros mismos, es un don de la gracia divina. Esta 

gracia para cambiar no la obtendré si no la deseo, pero para recibir la gracia que me ha 

de transformar es preciso que me acoja y me acepte tal como soy124. 

 

Por lo anterior, se propone el taller 2, en el que a través de una serie de preguntas la mujer en 

proceso de desencorvarse debe responder las preguntas que le van a ayudar a identificar los 

imaginarios colectivos que la encorvan y los autores directos de su falta de esperanza y paz 

interior que no la deja sonreír o reconocerse como hija de Dios creada a su imagen.  

 

3.3 El Tercer lineamiento sub -versión de los marcos referenciales justificadores del 

encorvamiento, procesos de conversión.  

 

La historia narrada por las mujeres encorvadas, permite hacer una aproximación real a las 

experiencias sufridas por ellas. De este modo, logra reconocerse como mujer en el ámbito 

cultural, que posee, sentimientos y emociones, que cuenta su historia que encierra un mundo 

que sin querer han tenido que sufrir.  

 
124 Ibíd., 13 
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El concepto de sub-versión se aborda desde el destruir ideologías y prejuicios hacia la mujer 

en el aspecto cultural, como romper con las tradiciones y discriminación hacia la mujer en la 

actualidad, pero sin llegar a la violencia, la cual genera más violencia, pero sí, que se 

escuchen las voces de libertad al decir, no más maltrato a la mujer, no más rechazo, no más 

vulneración de su dignidad y de sus derechos.  

 

En palabras de Jacques Philippe:   

La rebelión; es el caso de quien no se acepta a sí mismo y se rebela: contra Dios que 

lo ha hecho así, contra la vida que permite tal o cual acontecimiento, contra la sociedad, 

etc. La rebelión no siempre es negativa. Puede tratarse de una primera e inevitable 

reacción psicológica ante circunstancias brutalmente dolorosas, y beneficiosa siempre 

que no nos quedemos encerrados en ella125. 

 

El término “Conversión” de acuerdo al contexto de la historia de salvación y liberación del 

pueblo de Israel y el acontecer en las vidas de las mujeres encorvada hoy:  

      […] el Señor nos presenta, sin rebajar un ápice, lo que una verdadera conversión 

comporta: decidirse sinceramente a entrar por la puerta estrecha. Nótese que Jesús no 

aconseja a decidirse entre dos opciones, sino que manda: «Entrad por la puerta 

estrecha» (v. 13). Sí, «la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y 

pocos son los que la hallan»126 

Es decir, que el proceso de conversión será tomado como la forma de liberarse de las ataduras 

que han hecho a la mujer encorvarse, de tal manera que pueda encontrar el sentido a su vida 

y se empodere para lograr salir adelante como una mujer, hija de Dios y digna persona 

humana.  

 

En el proceso de conversión, el acompañamiento es vital, para que la mujer que se está 

desencorvando no vuelva a recaer, este acompañamiento se debe hacer solo si, la mujer lo 

 
125 Ibíd., 11 

126 La cueva, Francisco. Diccionario teológico ilustrado. 198: Conversión: dice vocablo conversión entró en el 

cast. el año 1495, y convertir a mediados del siglo XIII. Ambos proceden del vb. lat. convértere = convertir, y 

éste es un compuesto de vértere = girar, hacer girar, dar vuelta, etc. Por consiguiente, ya desde su etim., los 

vocablos conversión, convertirse significan «volverse», «darse la vuelta». 
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solicita y está de acuerdo para lograr restablecer su dignidad como ser humano e hija de Dios, 

es la meta de este proceso empoderar y transformar la vida de tantas mujeres, al tenerse 

confianza y poder avizorar un futuro mejor. 

 

La mujer debe estar convencida, que su dignidad, sus derechos, su cuerpo, su perdón y 

reconciliación, su sanación son regalos merecidos para iniciar una vida nueva y con la plena 

convicción de no volver a repetir jamás estas historias, que, por ningún motivo, vuelva a 

permitir que situaciones semejantes la encorven de nuevo. 

 

Para este lineamiento se propone un taller que le permita a través de experiencias, sueños, 

visualizar un futuro con esperanza de una vida nueva, donde alcance aquello que desea ser, 

venciendo y rechazando los imaginarios colectivos culturales que se tejen alrededor del ser 

mujer. Que crea y esté convencida de que es una persona nueva, que ha transformado su 

existencia y su historia, una historia que cada vez será contada con menos dolor, porque su 

cuerpo en las tres dimensiones es desencorvado o está en la construcción de su 

desencorvamiento.  

 

La propuesta para este capítulo consiste en realizar 3 talleres uno para cada lineamiento, en 

los que desde la relajación y disposición corporal, mental y emocional se llegue al objetivo 

de ayudar a la mujer a desencorvarse en clave liberadora según los aportes de la práctica 

exorcista de Jesús, por eso se propone el siguiente itinerario; 

 

El taller N° 1 debe enfocarse al autocuidado y conocimiento interior y exterior del cuerpo de 

mujer, reconocerlo como propio, además de recuperar su historia, sanar desde dentro 

alcanzando la paz interior y reconciliación con la mujer encorvada, es decir, un taller, para el 

reconocimiento personal, en el que la mujer desee aceptarse como es y recupere su historia.  

3.3.1 Taller 1 

Primera parte: inicia con un ejercicio de relajación, donde la mujer reconozca a través de la 

música y con preguntas guiadas, su cuerpo como instrumento de Dios, plasmarlo luego en 

mandalas, dibujos, además de recordar y recuperar su historia de vida desde la infancia, luego 
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en la adolescencia y por último en su vida adulta y actual, aquellos puntos, situaciones, 

momentos que marcaron cada etapa de su vida y cómo permitió que encorvaran su cuerpo.  

Segunda parte: a través de preguntas, que ayuden a recuperar cada una de sus etapas y 

sucesos vividos, estas a manera de test en las que puedan escribir, dibujar, recrear cada suceso 

importante y definitivo en su encorvamiento, un momento en el que se permita, llorar, sentir 

rabia, frustración, culpa, miedo, ansiedad, temor, incertidumbre, dolor.  

Tercera parte: Un ejercicio de perdón y liberación, en el que, a través de cada recuerdo y 

momento doloroso de su vida, que es reconocido como causa de su encorvamiento pueda, 

perdonarse y perdonar a las personas implicadas en el. Es necesario nombrar cada causa con 

nombre propio, y definir que, emoción o sentimiento le recuerda este suceso o persona. Para 

poder liberarse interiormente de estas ataduras debe perdonarlas así logra la paz interior. 

 

El taller N° 2, el cual, a través de preguntas, nombres, situaciones, lugares, grupos sociales, 

expresiones escuchadas, momentos vividos, logre que esta mujer saque desde lo más interior 

de su corazón los resentimientos, fracasos, culpas, remordimientos, dolor y sufrimientos 

causados por las demás personas, y, las pueda ver de frente otorgando el perdón, así 

reconciliarse consigo misma y con la sociedad rechazar las ideologías sociales y culturales 

que estigmatizan su ser; vencer los imaginarios colectivos sociales y culturales que 

empobrecen su dignidad y esperanza, por voces libres y buscadoras de transformaciones. 

 

3.3.2 Taller 2 

 

Primera parte: En este momento es importante prepara el cuerpo en sus tres dimensiones y 

conscientes de que se va a exorcizar una a una las causas del encorvamiento que tanto daño 

y dolor han causado, por tanto, es aconsejable utilizar música suave, vídeos y textos de 

perdón y reconciliación. El hacer un acompañamiento127 en esta fase de reconciliación es 

 
127 Estévez López, Elisa. Claves bíblico- teológicas del acompañamiento en los evangelios. La experiencia de 

Jesús. Publicado en: María Rita Martín Artacho (coord.), Acompañar. Una mediación para el encuentro, 43-

87. 
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indispensable, porque la mujer puede retroceder en su proceso si se siente sola y abandonada, 

debe a través de preguntas guiadas encontrar su fe, su esperanza en Jesús vivo, que viene a 

restablecer su cuerpo de manera definitiva, pero debe desear ser sanada, con su disposición 

y confianza en Él. 

Segunda parte: A través de dinámicas, diagramas, experiencias sensoriales, lograr traer al 

presente las diferentes instituciones sociales que no le han dado la oportunidad de 

desencorvarse a nivel laboral, educativo, económico, cultural, deporte, diversión, 

participación social, eclesial. Esto con el fin de visualizar las múltiples oportunidades que 

tiene como persona, como ser social, que por ningún motivo debe dejarse arrebatar o permitir 

que estas le encorven de nuevo. Pueda proyectar sus sueños, reconozca y se libere de sus 

prejuicios o rechazos sociales, para perdonar a quiénes le causaron dolor, logre reconciliarse 

con cada uno. 

Tercera parte: en esta etapa del taller y del lineamiento se busca que la mujer sea consciente 

de lo importante que es como cuerpo social, que de sus decisiones depende la forma como se 

trate y la traten socialmente. Po tal hecho, es importante que esta haga una lista de todas las 

oportunidades que tiene a nivel social de acuerdo a sus cualidades y capacidades. Para ir 

tejiendo una nueva sociedad en la que la mujer sea valorada y vista como un ser humano con 

derechos y digna hija de Dios.128 

 

El Taller N° 3 se debe enfocar a tejer sueños, esperanzas y un verdadero desencorvamiento, 

es decir que lo que se proponga en este taller, la mujer pueda soñar y creerse capaz y 

desencorvada libre y sanada, que con dinámicas juegos y regalos se permita, verse 

desencorvada y empoderada y, proyectarse en un futuro mejor y nuevo.  

Un ejercicio donde reconozca su cuerpo en las tres dimensiones, capaz de aprovechar todas 

las oportunidades porque es hija de Dios y merece ser tratada como tal, sin penas, ni con la 

 
128 Gregorius Primus, Ama Maía, Monografía de Teología “El rol de la mujer en la sociedad y en la Iglesia 

colombiana” 13-14. 
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resignación de vivir lo que le haya tocado, sino que con su ejemplo e historia pueda ayudar 

a las otras mujeres que quieren como ella, ser desencorvadas también. 

 

3.3.3 Taller 3 

 

Primera parte: Se parte de la disposición total del cuerpo de la mujer a través de música, 

diálogos, charlas sobre el valor de la mujer, ejemplos de empoderamiento femenino, 

conversatorios sobre la mujer actual y su intervención en el campo social y cultural, de tal 

manera que tomando como referente la transformación de mujeres que, al igual que ellas han 

podido transformar su realidad encuentre una esperanza de que si se puede lograr lo que se 

quiere y sueña. 

Segunda parte: a través de preguntas guiadas y acompañadas, esclarecer y traer a la 

experiencia de vida personal situaciones y comentarios que han sido la causa de sus 

encorvamientos en la dimensión cultural. Recordar expresiones degradantes, instituciones 

que han cerrado las puertas a la mujer y que la han encorvado, los estereotipos de mujer que 

ellas ven y las que les gustaría transformar.  

Reconocer las ideologías que se repiten en el contexto femenino, las cuáles en muchos casos, 

se es culpable por permitirlas, sufriendo con sus humillaciones y desprecios, pero, que en 

esta parte del taller es necesario rechazarlas, al punto de, rebelarse para no repetirlas, además, 

establecer una especie de revolución en el que la voz de la mujer debe ser escuchada y 

valorada. 

Tercera parte: En este momento de todo el proceso de reconstrucción y subversión cultural 

y social, se da la oportunidad a la mujer de soñar con futuro diferente, un futuro mejor y un 

futuro sin encorvamientos, porque la mujer está empoderada, sabe qué es y qué posibilidades 

tiene en la sociedad, sueña con ser una mujer nueva y desencorvada, restituida y valorada. 

Se tejen los sueños por alcanzar, a través de expresiones artísticas, dibujos, canciones, 

oraciones, imágenes, momentos donde, la mujer logre ver su conversión hecha realidad. Que 

avizore un futuro en el que ella es la protagonista de una historia de esperanza y oportunidad, 

una historia nueva y desencorvada. 
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Una mujer que es visible a los ojos de la sociedad, capaz de ver su vida y su cuerpo como 

propio, en donde la práctica exorcista de Jesús, la ha sanado y acompañado en este proceso, 

una mujer que reconoce el acontecer de Cristo en su vida y que este Jesús sigue aconteciendo 

en la vida de tantas mujeres como las que quieren ser liberadas y desencorvadas haya.  

 

 

3.4 Conclusión del capítulo 

 

En los tres lineamientos de desencorvamiento propuestos para hacer el acompañamiento a 

las mujeres encorvadas, como un aporte en clave de liberación, se reconoce la práctica 

exorcista de Jesús como una acción liberadora que, a través de la fe,  solo en la medida  en 

que, las mujeres encorvadas dejen entrar a Jesús en su corazón podrán recuperar su narrativa, 

y liberarse del dolor y sufrimiento que le trae el recordar su pasado, que se hace presente cada 

vez, que se encorve, por lo que debe dejar ir ese dolor, soltar sus remordimientos y culpas, 

para llegar a tener la paz interior, esta paz que es Jesús mismo.  

 

La mujer habiendo perdonado su cuerpo, hecho un proceso de reconciliación consigo misma 

y con los demás, llega al proceso de la conversión, o empoderamiento, de tal forma que 

seguirá adelante siendo apoyo para otras mujeres que deseen ser desencorvadas para ser 

incluidas con justicia y equidad en la sociedad, mujeres que tienen voz y no desean por 

ninguna situación ser encorvadas o dejarse encorvar nunca más en la historia de su vida. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

El título de este trabajo de investigación “La práctica exorcista de Jesús: aportes para una 

semántica del cuerpo – femenino- encorvado en clave liberadora” desarrolla un proceso en 

el que permite descubrir elementos importantes para leer el cuerpo de la mujer que se encorva 

por múltiples factores, que desde el inicio del siglo I d.C y hasta la actualidad siguen 

marcando y deformando la identidad y dignidad de la mujer, pero al reconocerlos se debe 

actuar para transformar la realidad, por tanto la clave liberadora, es la acción de Cristo. 

 

Devolver la visibilidad del cuerpo de la mujer como un cuerpo digno, con derechos en 

igualdad de condiciones respecto al cuerpo de los hombres es un acto de amor y misericordia.  

El aporte de la práctica exorcista de Jesús en la interpretación teológica del cuerpo hoy, es 

poder desde dentro, sanar a través del perdón y la reconciliación para degustar el placer y paz 

interior que sana y transforma el cuerpo en una acción desencorvadora. 

 

El ejercicio teológico de la hermenéutica contextual narrativa, permitió establecer una 

semántica corporal femenina, para leer las narrativas de vida de mujeres encorvadas hoy, a 

partir del concepto de cuerpo en sus tres dimensiones; la presente investigación, centró su 

interpretación en descubrir los factores que hoy encorvan al cuerpo de la mujer. 

 

El cuerpo de la mujer descrito en el relato del texto bíblico de Lucas, facilitó interpretar en 

las tres dimensiones los factores que encorvaron y siguen encorvando el cuerpo de la mujer 

hoy cómo el ejemplo de Ester. Concluyo que, la mujer, debe empoderarse y convertir las 

situaciones de encorvamiento en oportunidades para transformar los imaginarios colectivos 

sociales y dar un giro a su historia y a su vida de conversión.  

 

Interpretar los relatos de las mujeres encorvadas hoy, permitió reconocer, que Jesús en su 

práctica exorcista enseña la forma de restablecer, sanar y liberar el cuerpo enfermo, poseso 

y encorvado, como una acción de amor y misericordia, en la que la misma persona humana, 

se reconozca como hija de Dios, un ser que desea un cambio en su vida y que desde el interior 

debe buscar la paz, la cual solo se consigue con el perdón y la reconciliación consigo misma, 
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porque cuando se perdona el cuerpo personal, se perdona el cuerpo social y cultural, se cuenta 

con los elementos necesarios para desear un transformación o conversión de la historia, en la 

que esta mujer encorvada sueñe y se sueñe como una mujer que cuenta, es escuchada y 

valorada dignamente.  

 

El perdón, la reconciliación y la conversión, son procesos en los que, uno depende del otro, 

por lo cual, en esta investigación no se pretendió en ningún momento, encasillar a las mujeres 

en uno u otro de los lineamientos en clave liberadora, ya que cada mujer debe hacer su propio 

proceso recuperando desde su historia los momentos o sucesos de su vida que desea perdonar, 

para liberarse y convertirse. Hasta que la mujer, no logre el perdón en las tres dimensiones, 

se reconcilie consigo misma y con los demás no podrán llegar a una verdadera conversión o 

desencorvamiento de su cuerpo. 

 

La necesidad de esta investigación, es la de, volver a la realidad de las mujeres encorvadas, 

realizar el acompañamiento de forma efectiva y misericordiosa hasta que se logre transformar 

su realidad. En muy importante reconocer la acción pastoral y teológica, en compañía de 

entidades que hoy apoyan a las mujeres encorvadas como lo mencionan las mujeres del grupo 

focal, entidades con las que se logran procesos de desencorvamiento, que lleven a la 

transformación y recuperación de historias que den sentido de vida.   

 

Una línea que queda abierta en la investigación teológica es avanzar en el encorvamiento del 

cuerpo del hombre y de los niños y, como se puede llegar a su desencorvamiento. 

 

Otra de las líneas abiertas en esta investigación es la acción pastoral de la Iglesia para 

acompañar a las mujeres encorvadas e incluirlas de una manera activa en el trabajo pastoral 

y eclesial. 

 

 

 

 

 



95 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Arango Alzate, Oscar Albeiro. “Aportes contextuales para una compresión de los milagros 

de Jesús” en Jesús histórico Aproximaciones temáticas, 125-147. Bogotá: Pontificia 

universidad javeriana, 2015.  

_____. ¿A quién tocas? Capítulo 5 Bogotá: Pontificia universidad javeriana, 2015.  

 

Bautista Esperanza, “La violencia de Género” En Yuste, Pilar, Los otros rostros de la 

violencia. Editorial Verbo Divino Avenida de Pamplona, Estella Navarra, España. 2012 

Bernabé. Ubieta, Carmen. El Cuerpo como territorio de la salvación. Dios, cuerpo y 

comunidad en los inicios de la tradición cristiana. ¿Coloquio Internacional de Teologías 

Feministas, “Quem me tocou?”. O corpo en nas Teologías Feminista Lisboa,16-17 

_____. “Sanaciones, autoridad y género” Mujeres en el evangelio de Lucas., Santander, 

noviembre de 2006. 6. 

_____. Cambio de paradigma, género y eclesiología, Editorial Verbo Divino, Estella 1998, 

131-145. 

 

Cabra. A.  Nina Alejandra. Escobar Manuel Roberto. El cuerpo en Colombia. Estado del arte 

cuerpo y subjetividad. Mayo 2014. Centro empresarial Arrecife. Bogotá Colombia. 

Charpentier, Etienne. Para leer el Antiguo Testamento. Editorial verbo divino avda. de 

pamplona, 41 31200 Estella (Navarra), 1993 

Corpas de Posada, Isabel Mujeres teólogas: ¿cuál es nuestra identidad y nuestro aporte al 

quehacer teológico? Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu, vol. LI, núm. 151, 

enero-junio, 2009, pp. 37-76 

 

De Lima Silva Silvia Regina, Revista Magistro www.unigranrio.br Revista do Programa de 

Pós-Graduação em Letras e Ciências Humanas, Unigranrio Vol. 1 Num.1 2010, 88-89 

 

 



96 

Escobari de Querejazu, Laura, Capítulo V. El imaginario social femenino sobre la pobreza y 

la beneficencia. Noviembre 14 2020. 

 

Escuela Bíblica de Jerusalén (trad. y ed.). Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée de Brouwer, 

2009. (Consultado 6 noviembre, 2020) 

 

Estévez López, Elisa.  mediadoras de sanación. Encuentros entre Jesús y las mujeres: una 

nueva mirada, 104-162. 

_____. El poder de una mujer creyente, Verbo Divino, Estella 2003. 

 

_____.“Los primeros cristianos como modelo de espiritualidad laical”. Pontificia 

Salamanca. 2012. 

_____. Una colaboración fecunda: mujeres y varones cristianos en los siglos I-II. Madrid. 

2012. 

_____.   Mediadoras de sanación. Encuentros entre Jesús y las mujeres, una nueva mirada. 

San Pablo. Comillas. 2008. 

_____. Claves bíblico- teológicas del acompañamiento en los evangelios. La experiencia de 

Jesús. Publicado en: María Rita Martín Artacho (coord.), Acompañar. Una mediación para 

el encuentro, CITES, Ávila ,43-87 Año de Publicación. 2013 

 

García Trapiello, fr. José María. Ministerio de Liberación. El oficio del exorcista. 

Salamanca, Editorial San Esteban, 2010. 

 

Gauto de Bellassai. Mabel. Jesús, admirador de las mujeres. Paraguay: Cepag, 1999 

 

Gil Arbiol, Carlos J; Aguirre Rafael; Bernabé Carmen, Que se sabe de… Jesús de Nazaret. 

Editorial Verbo Divino, 2009. 106-107 

 

Gómez, Acebo Isabel. La mujer en los orígenes del cristianismo. Bilbao: Desclée de 

Brouwer, 2005: 296 

 

https://www.origenesdelcristianismo.com/index.php/es/articulos-varios-idiomas-estevez-lopez/666-los-primeros-cristianos-como-modelo-de-espiritualidad-laical


97 

Gregorius Primus, Ama María. Monografía de Teología “El rol de la mujer en la sociedad y 

en la Iglesia colombiana” Bogotá: Javeriana facultad de Teología, septiembre de 2016. 

 

Guijarro, O. Santiago, La dimensión política de los exorcismos de Jesús. La controversia de 

Belcebú desde la perspectiva de las ciencias sociales. Estudios bíblicos 58, 2000. 

 

http://www.revistacriterio.com.ar/sociedad/hombresy-mujeres-en-la-iglesia-en-america 

latina/ (Consultado en octubre 13 de 2020) 

 

http://diccionario.sensagent.com/Cuerpo%20social/es-es/ (Consultado 9 de octubre, 2020) 

https://www.arquine.com/el-cuerpo-social/  Consultado 9 de octubre, 2020. 

 

Jacques Philippe, La libertad interior. Ediciones Rialp, S.A 2014. Versión castellana Madrid 

España. 12-14 

 

La Cueva, Francisco. Diccionario teológico ilustrado. Editial Clie. 2001. Viladecavalls 

Barcelona, 198. 

 

Luhmann, Niklas, La Sociedad de la Sociedad. México. Herder. 2006. 

 

Miquel Pericás, Esther. «Jesús y los espíritus Aproximación antropológica a la práctica 

exorcista de Jesús.» 178. Salamanca: Ediciones sígueme, 2009.  

_____, “La lógica antropológica de la práctica exorcista de Jesús” en El cristianismo en sus 

orígenes contexto cultural y exégesis. 391-402.Bogotá. Itepal, 2010. En revista Medellín: 

vol. XXXVI Nª 143 de Julio- septiembre 2010 

_____. El Nuevo Testamento en su contexto. Propuestas de lectura, Verbo Divino, Estella, 

74-95 .2013. 

_____. Legitimación divina de la enseñanza de Jesús en Marcos: El exorcismo de la 

sinagoga de Cafarnaum Mc 1,21-28. Bandue. 2011. 177-200 

 

http://www.revistacriterio.com.ar/sociedad/hombresy-mujeres-en-la-iglesia-en-america%20latina/
http://www.revistacriterio.com.ar/sociedad/hombresy-mujeres-en-la-iglesia-en-america%20latina/
http://diccionario.sensagent.com/Cuerpo%2520social/es-es/
https://www.arquine.com/el-cuerpo-social/


98 

Modelo de atención a mujeres víctimas de violencia familiar y de género. IMES. Instituto de 

las mujeres del estado de san Luis Potosí área de atención ciudadana Unidad Jurídica y 

Psicología 2012. Manual de operación. 

Muñiz, Elsa. «Pensar el cuerpo de las mujeres: cuerpo, belleza y feminidad. Una necesaria 

mirada feminista.» Sociedades Estado, vol. 29, núm. 2, mayo-agosto, 2014 Brasilia, Brasil. 

 

Theidon, Kimberly. Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de la 

reconciliación en el Perú. Lima: IEP, 2004. 

 

Parra, Alberto, S.J. Comp.  El arte de interpretar en teología: compendio de hermenéutica 

teológica. 21a ed. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Teología, 

2017. -- (Colección Teología Hoy No.78). 415 

 

Pikaza, Xabier, O. DE M. / Nereo Silanés, O.SS. T Diccionario teológico El Dios Cristiano 

Real Academia de la Lengua Española, “Enfermedad”, Diccionario de la Lengua Española, 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?tipo_bus=3&lema=enfermedad (consultado 

el 3 de marzo de 2011). 

 

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 

<https://dle.rae.es> [Fecha de la consulta 04 de octubre 2020. Desencorvamiento. 

Revista Magistro www.unigranrio.br Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras e 

Ciências Humanas Unigranrio. 88-89 

Ricoeur, Paul-. La vida: Un relato en búsqueda de narrador. Ágora (2006), Vol. 25, nº 2: 9-

22. 

Rodríguez Pulido, Alba Isabel, "Comprensión teológico-pastoral del sufrimiento crónico en 

trabajadores con lesiones laborales a la luz de los relatos de curación en Lucas " Monografía 

en Maestría, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá.  



99 

Siciliani. B, José María. Gradualidad, narrativa y experiencia espiritual en la urbe. pág.259 

Theologica Xaveriana - vol. 60 no. 169 (237-274). enero-junio 2010. Bogotá, Colombia. 

ISSN 0120-3649. Consultado  

Sierra González, Ángela María; Vélez Caro, Olga Consuelo “Curar y levantar los cuerpos 

femeninos. Una lectura desde la hermenéutica crítica feminista” Theologica Xaveriana 

62(173) undefined. (8 de octubre de 2019)  

 

Sobrino, Jon. Jesucristo Liberador. Trotta S.A, Madrid, 1997. 

 

Vivas Albán, María del Socorro, “La misión de las mujeres en la Biblia.” Theologica 

Xaveriana 144 (2002): 683-698. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

ANEXOS 

 

NARRATIVAS: RELATOS E HISTORIAS DE VIDA 

 

R.1:  
 

Tengo de 65 años, viví en unión libre con Juan Agustín Matiz, quién murió en el 2011 de un 

infarto. Tuve cuatro hijos, 3 varones y 1 una mujer, quiénes responden al nombre de William 

el fallecido 45 años tendría, Roberto de 40 años y Germán Javier de 37 años; la hija Juliana 

Patricia Matiz de 33 años. Soy de confesión católica, mi afinidad política es de la alcaldesa 

Claudia López. Dentro de aficiones o gustos está viajar, pasear, leer y tener una panadería. 

No tuve a mis padres, ya que cuando nací mi madre falleció, tuvo 8 hermanos que nunca me 

visitaron, ni me ayudaron. Hace poco más de un año apareció uno de mis hermanos que vive 

en Villavicencio. Mi hijo menor sueña con ser piloto de avión, vivo aquí en la localidad de 

Kennedy, en la carrera 89 A con 45 Sur. Fui una mujer sola, no tuve amigos ya que desde los 

6 años tuve que iniciar mi vida laboral, fui maltratada por su madrina quien me cuidó y  me 

crió desde que murió mi mamá.  

La verdad yo nunca voy a un hospital, nada. Cuando él estuvo enfermo, fue cuando lo 

trasladaron para acá en el bosque de San Carlos, yo fui a visitarlo allá, yo lo llevé un 

miércoles, y el jueves fui, entonces le avisé a mi hija, yo tengo una sola hija. El mayor me lo 

mataron abajo, cuando vivíamos en Fuente de Oro Meta, lo mataron los paras, yo digo que 

fueron los paras, porque, yo iba para el trabajo, me seguía una moto, pero como nunca me ha 

gustado eso, de que como ay que, una moto, tal, en dos ocasiones me siguió una moto. Pero 

yo sin saber, eran dos encapuchados, solo se les veían los ojos. Entonces yo entre donde 

estaba trabajando, era una señora que se había ido para Cartagena, pero la moto me siguió y 

yo inocente de esa parte. Fui revisé que todo estuviera bien donde la señora y me devolví. 

Bueno eso fue como a las once de la mañana, Cuando llegué a la casa, estaba mi hijo, mi hija 

en ese entonces, ella era muy chiquita. Entonces el me dijo, mamita le hicimos el almuerzo, 

y yo le dije, que bien papi. Se puso a contarme que el sentía como si a su cuerpo le prendieran 

candela, yo le dije que por qué, y me dijo si mamita, es que siento como si me prendieran 

candela. Voy a buscar un amigo que me dijo que lo acompañara al río, y voy a ir. Le dije 
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usted verá, él cogió la cicla y se fue. Cerró la puerta de la casa, habían transcurrido como 

quince minutos, cuando yo escuché dos disparos, yo los escuchaba lejos, pero habían sido en 

la misma cuadra, cuando vi que corría gente, y me dijeron señora, Berta fue su hijo. Yo usaba 

shorts corticos y blusitas, por el calor, yo le dije a mi hija, mami éntrese para dentro de la 

casa, corrí y era él, estaba boca abajo, (llora y suspira) yo me fui al pueblo, porque ese mismo 

día yo había tenido un sueño a las cinco de la mañana, y así como lo soñé, pasó con mi hijo, 

pero en el sueño no le vi la cara. Ese día yo sentía como esos nervios, Señor por qué me 

siento así. Llegó la ambulancia, con una enfermera y el doctor, yo me subí a la ambulancia 

con él, pero la ambulancia no tenía los equipos para atenderlo, seguimos para Granada y 

cuando pasamos el Batallón 21 Vargas, él me llevaba de la mano y tan pronto, pasamos por 

el batallón él me soltó. De todas maneras, lo entraron al hospital (llora y se tapa la cara), y 

ya llegamos, mi hijo tenía 25 años cuando lo mataron.  A él lo mataron en diciembre y en 

febrero cumplía 25, en este momento tendría 45, Se llamaba William. Mi esposo cuando 

estaba en la clínica, ese día el doctor preguntó que un familiar del señor Juan y yo dije soy 

su mujer, es que anoche tuvo un segundo pre infarto, el mismo médico me regaló una 

llamada, y llamé a mi hijo Roberto que anda por ahí, entonces le dije que su papá estaba en 

coma, y así duro 6 días en coma, a mí, me lo entregaron así, a él me lo entregaron que porque 

él ya no se paraba de eso. El doctor me dijo que él no le gustaba engañar a la gente, porque 

mi esposo ya no se paraba de eso, que me lo llevara a  mi casa para que se muriera 

dignamente. Yo le dije si, claro yo me lo llevo, pero no a morir a la casa, porque es que usted 

no tiene la última palabra, la voluntad la tiene Dios, fue así como a las once de la noche 

terminamos de hacer papeles y me lo traje, así como un vegetal, porque él estaba en coma 

sin mover nada nada, para la casa de mi cuñada en el Diana Turbay, allá viví nueve años., 

pero allá la casita de mi cuñada es chiquitica, chiquitica, y me dio una cama sencilla, bueno 

ahí lo acomodé. Y allá vivía muy enferma, porque yo sufro mucho del pecho, y mi hijo vive 

por allá en la vía de Villavicencio.  

Yo le había avisado a mi hijo que su papá estaba muy enfermo, él me dijo mamá yo llego por 

la tarde allá. El llegó, saludó y cuando el saludó mi marido movió una mano, y cuando subió 

al cuarto y lo saludó a él, abrió los ojos el papá.  Y es que ellos dos habían peleado, porque 

los dos son de mal genio, el abrió los ojos y ya habló y todo. Entonces yo le empecé hacer 

un caldo de pescado, yo le hacía arto caldo de pescado, lo cuidaba mucho. Eso fue rapidito 
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que se recuperó y se levantó de la cama, duró cinco años más después del pronóstico del 

doctor.  Después de eso yo no sé cómo se enteraron y me mandaron el médico a la casa. 

Entonces yo me vine a vivir donde mi cuñada porque como me iba a quedar sola allá en la 

finca. Pero, eso fue un caos, yo tenía mis hijos menores y ella era muy humillativa, lo que 

pasa es que abajo en la fina el agua usted la gastaba como quería y no valía nada, usted salía 

para donde quería, pero aquí todo era costoso, todo lo cobran, pero yo digo no tan infelices 

no, entonces empezó a recuperarse, ya caminaba solo, él tenía como 69 0 70 años más o 

menos, no recuerdo, yo tengo una memoria de gallina, mmm sí, tengo un bisnieto. Yo lo 

quiero mucho pero es muy, muy grosero a ratos, no me gusta, ahorita el papá trabaja y la 

mamá lo abandonó. Durante un año lo llevó la mamá y durante ese año, él hizo y deshizo. 

Desobediente, casi no come. Mis hijos hoy en día. Javier es mecánico automotriz, casi no 

viene por aquí, ellos todos estudiaron en Fuente de oro Meta, estudió hasta noveno, vino y 

termino acá en Bogotá. La niña también estudió hasta octavo allá abajo y vino terminó acá. 

Por tener finca llegaban los paras y guerrilleros, comenzaron a decirnos que, si no les 

vendíamos la finca entonces que nos mataban a todos. Ya después de que mataron a mi hijo, 

ahí si que fue peor. Entonces yo me salí de la finca y me fui a vivir en el pueblo, y él se quedó 

solito allá en la finca. La niña de la vecina tenía 6 años y la mía 5 años, entonces mi hijo se 

quedó acompañando al papá; en esa semana fue que me lo mataron y yo no volví por allá, si 

al caso me iba el viernes en la tarde y me regresaba al otro día. A mi esposo le mandaban 

papeles, donde decían que debíamos irnos porque si no nos mataban.  Decían, no me consta 

que era un señor de Canaguaro, qué él se la pasaba chantajeando a la gente y todo. Yo le 

decía “venda esa mierda” que nosotros nacimos sin nada, pero él decía que no, que él no 

quería perder todo, no era su tierra donde nació, porque él era de Cundinamarca. 

Yo nací en San Martín, pero cuando nací murió mi madre, me crio una madrina, pero la 

madrina era muy tremenda (llora nuevamente, suspira y sigue, mi mamá murió de preclamsia 

eso dicen, porque como en ese entonces no había medico ni nada. De mi propia familia yo 

no conocí a nadie, esa señora me cogió, mi papá no lo conocí porque dejó a mi madre, esa 

señora me crio a mi hermano y a mí, pero mi hermanito se ahogó en el río Ariari, cuando 

tenía 10 años, se lo comió el río. 
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Después de que nos vinimos a vivir en Fuente de oro, é seguía yendo a la fina y venía en 

ocasiones en la noche, y se devolvía llorando porque yo no me iba, yo le decía  “viejo, deje 

eso por allá y véngase, a que no, “ y entonces, empezaron a robarle las cosas, los animales y 

demás. Yo me puse a vender arepas, vendía mil arepas, pero eso era muy duro. Luego me 

puse a trabajar en casas de familia. Trabajé con doña Nelly, una de las más adineradas de 

Fuente de oro, también en la casa del alcalde, con Rosa Vélez, es toda una dama, una señora, 

todavía vive allá, muy buena gente, todavía viene ella, aquí a visitarme. Yo vine a conocer a 

mi propia familia cuando yo, ya estaba acá. 

Cuando me hicieron una llamada, que mi única hermana había aparecido, entonces yo me fui 

a conocerla. Pero, ella está muy enferma, yo fui la cuba de la manada. Yo me fui a conocerla, 

y si ella es mi hermana, pero está enferma y vive en la vereda la Cooperativa. Yo soy la cuba 

de ocho hijos. Mi mamá había tenido otros maridos. Los más grandes se fueron y los 

pequeños nos cogió esa familia de mi madrina. A mi hermano y a mí. Me encontré con otro 

hermano, que cuando yo tenía 8 años yo lo vi, nunca más lo volví a ver, hasta ahora, pero no 

he ido porque vive en Villavicencio, pero la demora es que esté bien, me voy a visitarlo. 

 Está enfermo también y vive con una hija, pero que ha tenido muchos problemas en la vida. 

Está solo por odioso, porque me abandonó. Yo no se lo perdono y se lo reprocho. Porque yo 

he sufrido mucho. A mí a los 6 años ya me “trinaban” ya me tocaba trabajar con mi madrina, 

había otra mujercita, la propia hija de ella, pero a ella no le tocaba nada, porque era menor, 

estábamos las tres de mujeres, pero como era la niña consentida no le tocaba, pero pues yo 

le digo, bien me enseñó mucho, me castigó pero me enseñó, ella me levantaba a la una de la 

mañana, yo no alcanzaba al fogón, me tocaba que llevar una banca, yo le ponía las ollas, el 

tinto, el caldo, aguapanela,  y a las tres de la mañana, cogía la olla y para el potrero, a ordeñar 

25 vacas, imagínese, yo solitica por allá, porque yo era “la cuota inicial de una mujer” yo me 

vine a crecer un poquitico a los 25 años. Yo era muy pequeña, entonces el estudio muy poco, 

pues, yo terminé la primaria, en la Cooperativa, las profesoras sabían como era el “maní” 

conmigo entonces ellas me ayudaban y eran consideradas conmigo. Ellas me guardaban 

caldo, porque yo no tenía tiempo de eso, de comer, yo terminaba de ordeñar, llegaba a la casa 

a las 5 de la mañana, con la olla de la leche en la cabeza, cuajaba la mitad y sacaba la del 

gasto, cogía mi cuaderno y corra para la escuela. Y los sábados me toca que vender los 
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quesos; yo cocinaba para 300 obreros, la escuela me quedaba a media hora más o menos de 

la casa a la a escuela; corra por entre el monte, y la quebrada, llegaba mojada, por eso las 

profesoras sabían cómo me tocaba y guardaban desayuno, porque como era todo el día la 

escuela. Luego me daban el almuercito, a las cinco salía, cogía mis cuadernos y corra porque 

me tocaba llegar a “apartar el ganado”. Las profes me ayudaron mucho me ayudaban a 

estudiar, pasé los cinco años sin un “tachón” y yo feliz porque si quería estudiar, cuando, yo 

le decía, a  mi madrina mamá, pero ella era una madrina, y cuando ella me dijo que yo no iba 

a estudiar más; porque ella me iba a conseguir un marido. Ella me consiguió el marido, sin 

que yo pudiera decir nada, ni escoger ni nada, me escogió un obrero que había ahí como de 

40 años, pues yo no como sería eso, pero nunca le pregunté a él, porque le tenía miedo, era 

tan bravo, viví con el más de 40 años, tuve cuatro hijitos con él, cuando me escogieron esa 

pareja, yo lloraba, me iba a ir de la casa, tendría como 15 años, me fui por un camino, a salir 

a la trocha 7 y por allá me encontró mi padrino, me trajo para la casa, me pregunto que estaba 

haciendo por ahí, yo le dije que estaba buscando una vaca que se le había escapado, claro que 

la vaca era que yo me iba a “largar” quien sabe para donde. Al otro día ese hombre me iba a 

pegar que porque me había ido sin permiso, pero yo era tremenda, yo le tiraba a él, porque 

nunca me dejé pegar,  él era celoso, mejor dicho él tenía de todo un poco, yo desde muy niña 

aprendí a orar y él no sabía escribir ni leer, porque yo cuando era pequeña, la mamá del señor 

que me crio, era viejita, viejita, entonces yo les decía que me dejaran ir a acompañarla, y ella 

me enseñaba a orar, me decía mijita ore que el Señor la escucha siempre, Donde mi madrina 

no rezaban ni nada, era muy estricta y si no se hacían las cosas como ella quería, me daba 

palos por todo, un día me dejó en coma, mi cabellera era tan larga que llegaba a mitad de 

corva, el me cogía del pelo, por eso me quité las mechas,  yo un día tuve problemas con él, 

esposo, ya tenía los dos niños mayores, él me tiraba pero nunca me dejé joder, pero entonces 

siempre era a cogerme de ahí del pelo. Entonces en una de esas me vine para acá a Bogotá, 

porque tuve un sueño con la familia de chapinero, y me vine a conocerla y empecé a trabajar 

con la señora, ese día que ella me vio me dijo, a ti te conozco, yo le dije yo también, pero 

ninguna de las dos nos habíamos visto, pero ella se la pasaba de Medellín a Bogotá, porque 

había sido secretaria del presidente López, trabajaba con telares y todo eso, yo llegué un 

sábado, por la mañanita, yo llegué y golpeé, salió una niña pequeñita y ,e dijo siga, siga que 

mi mamá si está, entonces si ella bajó. Dios es muy grande, en el sueño me dio todos los 
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datos la dirección y me dejó ver el rostro de la señora que me iba a dar la mano.  La señora 

me dijo siga, yo era flaquita, flaquita pero vieja, ya tenía dos hijos, ella me hizo chocolate, 

huevos y pan, se sentó conmigo, dijo, pero a usted la conozco, la he visto, yo me soñé con el 

esposo de ella, los hijos, la casa todo. Yo le dije a ella, “sumersé” yo me soñé, con ustedes 

hace tantos días, le conté toda la historia, tengo marido, dos hijos, pero es terrible, y vengo a 

ver si usted me da trabajo. Me dijo sí. Pero era una casa como de cuatro pisos, me toca 

arreglar con otras 5, “habíamos 6”. Yo no sé cómo era el destino de todas nosotras, pero miré 

que ellas empezaron a irse, yo me quedé solita, con todo el oficio de ahí de la casa. Ella tenía 

dos niños y dos niñas, había una niña pequeñita y otra como de 8 años. Yo le ayudaba en 

todo en la casa, incluso iba hasta donde ella trabajaba. Durante el tiempo que estuve en 

Bogotá, el marido no sabía nada de mí, porque yo me volé sola, el me decía que si yo me 

llevaba los niños él me mataba. El intentó varias veces matarme, pero no me dejé, porque si 

no hubiera sido así, el hubiera matado, duré trabajando con ella como un año, y luego ya 

entonces, una amiga me comentó que el había conseguido otra mujer y me le pegaba a los 

niños, por mis hijos, yo hago lo que sea, entonces le dije a ella.  

Le dije sumersé yo me voy a ver a mis hijos, me dijo si mamita, si quiere va los ve y si quiere 

los trae. Me fui, yo les había comprado ropa, iba a una iglesita cerca, y le rogaba a Dios que 

ayudara a volver por mis hijos, me fui. Entonces yo llegué allá, había una señora en la casa, 

saludé, y los niños me abrazaban, ay mamita si quiera que volvió, entonces la señora dijo, 

usted es la señora de don Juan, yo le dije si, y ella, yo estoy, pero estoy acompañándolo a él, 

un poco de cosas, porque era la moza. Le dije a mí me importa lo sea usted aquí, yo vengo 

por los hijos no por usted ni por él, cogí los hijos y me fui donde la señora que me había 

criado, entonces me llevé los niños, como yo le había traído ropa, juguetes, comida, la patrona 

me había dado seis días, en ese tiempo el cuento era que él me había matado y que había 

tirado al río. La gente como no me volvieron a ver pensaron que era verdad.  

Luego con él me dijo que todo era de nosotros, como dice el cuento me quedé, me convenció. 

Yo misma decía si yo no hice nada porque me tengo que ir. Si no me quiere él, que se vaya 

el, y me fui para mi casa. Salí y llamé a la patrona y le dije que no volvía a Bogotá que me 

quedaba, esa señora lloró, ella no quería que yo no volviera, entonces se fue. Pero ella era 

rica y el pobre es pobre, mis amigas me decían, usted siempre va a ser la sirvienta, la 
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empleada de ella y en cambio aquí va a ser la dueña de su casa. Yo tenía mis dos hijos, y a 

mí de dio como por tener otro hijo. En ese entonces yo tenía una amiga de Granada Meta, y 

ella me ponía y me retiraba el dispositivo intrauterino (DIU) 

Y  sí quedé embarazada del chino. Yo tuve mis chinos sola en la finca, con Dios y la virgen, 

no tenía partera, ni ir al médico, nada, yo misma les cortaba la tripa. La cosa fue que yo tuve 

mi chino solita, como a las 3 de la tarde, pero a mí no me daban dolores, yo no se que será 

un dolor de parto, yo os tenía “como ir a hacer pipí”  ninguno de los cuatro, cuando el primero 

si vino una señora, sentí como un cólico, me dio miedo, y ella le dijo a mi mamá (madrina) 

si ya. Entonces me dijo póngase la bata y si yo lo hice, y me la puse y me desmayé, cuando 

volví en si yo venía como dentro de un ataúd lleno de flores, y cuando yo abrí los ojos, mi 

mamá me dijo, mire lo que tiene al lado, y como pude volteé y le vi la carita, pero no tenía 

ni senos, cuando el otro hijo, yo hice el almuerzo, ese día teníamos corte de plátano, mi 

marido vino a almorzar con los obreros, me preguntó si estaba “maluca” y le dije que no. El 

se fue y organicé cocina y otra vez puse a hacer la comida, me dieron ganas de ir al “monte” 

al baño, y fue al platanal, y me salió el montón de sangre, yo dije ya viene mi niño, y me fui 

corriendo para dentro, me quité la ropa y de una vez me puse la bata y me acosté, así en una 

estera en el piso, pero no me dolió nada, dicen que duele mucho pero a mí nada me dolió. Yo 

llegué lo arreglé, lo vestí, y yo misma me sobé, me saqué la placenta, yo todo, eso lo envolví 

en una sábana y cuando él llegó lo botó. El llegó como a eso de las cinco, entró y todo en 

silencio, llegó y se asomó a la cama, pues yo ya había tomado chocolate, huevos y pan, yo 

misma me levanté y lo hice todo, y é cuando llegó me dijo “usted ya se parió” y le dije no, 

yo  aquí tengo es un muñequito que me regalaron. Otro varón, y me decía esta vieja, y yo le 

decía y qué… yo creo que usted sabe de donde me sacó a mí no. Mi periodo fue muy irregular, 

muy desordenado, me dieron hemorragias y en una casi me lleva Diosito, pero yo no iba al 

médico, y como daba tanta leche. Con mi amiga ese fin de semana nos íbamos para Medellín, 

por la noche me soñé que me fuera para la casa porque iba a dar una hemorragia, me da miedo 

soñar, porque todo me sale. Yo me fui para abajo porque me soñé esto y esto y me fui para 

la casa. Y así conforme lo soñé así fue. Yo llegué el viernes allá y me comenzó la hemorragia 

el sábado,  me fui lavé todo lo que tenía para lavar, yo lavaba en el río, y a las seis me llegó 

eso, yo tenía vómito, y empecé a ver todo borroso, y mi marido se fue al “cambuchón”  donde 

dormían los obreros, le dijo a su tío que yo me estaba muriendo, y el vino y me dijo porque 
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no le había dicho, yo le voy a rezar, pero si usted se muere el culpable. Me rezó y me quedé 

dormida, al otro día se me había olvidado de eso y me fui a parar y me dio otra vez el mareo, 

no pude y caía al piso. Cuando yo miro todo entrapado en sangre, las cobijas, entonces mi 

marido me llevo a una droguería y el señor me puso suero y ya me pasó.  

Cuando un día yo me toqué una bolita, y ay señor que será eso, le dije a él, viejo mire que 

tengo una bolita, entones me dijo vaya al médico, pero a mi no me gusta, y me fui a Granada 

meta y le conté a una amiga que tenía una bolita, y ella me dijo que ojalá que no sea lo que 

me imagino, y cada vez la bola crecía y crecía, hasta que me dijeron que debían operar, pero 

lo raro era que yo no la sentía la bolita,  y bueno llegó la doctora y con ese trapo que le ponen 

a uno ahí, el gorro y me acostaron. Él tenía que firmar si me moría o no porque era muy 

peligroso, él se fue a firmar.  Yo estaba solita, cuando escuché una voz, “Párate que te van a 

sacar a tu niña”, yo no vi a nadie, y me quito esos trapos, me meto en mi ropa y me paré y 

salí, cuando la vieja que venía a operarme, y me dijo con rabia, ¡usted porque se me paró de 

cama! Y le dije porque no me voy a dejar operar, y me dijo que era una irresponsable, que si 

me pasaba algo ella no respondía, y yo le dije que bueno, me hizo firmar, firmo donde sea 

pero no me dejo operar, y firmé, después él me dijo que pasó mujer, le conté todo, pasa que 

estoy embarazada. Los médicos me matan a mi china y muerta se queda.    

Y yo seguía trabajando en la finca sembrando plátano, y mi panza creciendo y creciendo, 

pero no sentía nada, como a los seis meses, sentí al lado derecho, y me puse a lavar todo, 

cuando una tarde trabajé medio día, lavé y me cambié rápido, me puse el radio, cinco para 

las doce nació como un varón, boca abajo, entonces me senté la volteé y la limpié, y por la 

fuerza que hice se me salió todo, la matriz, la amarré y luego subí los pies y como pude me 

sobé y me amarré. Luego me hice el remedio, y me alenté de mi matriz. A mí, me habla mi 

padre amado con voz de hombre, me dice clarito lo que debo hacer. Por lo menos en los 

sueños el habla mucho conmigo. Después de que mi hijo murió, el venía y me llevaba a 

pasear, el mismo día que lo enterramos, yo llegué del cementerio y él llegó enseguida vestido 

de blanco, y claro cuando lo vi yo me senté, y él me dijo mami no venían por mí, venían por 

fulano de tal,  fulano de tal estaba para Villavicencio, y mi hijo y él era idéntico al que iban 

a matar, porque le dispararon de lado no de frente. Mi hijo iba a investigar todo y yo le dije 

que no. Entonces me dijo otro día mami aléjese de fulana, yo no quiero que la vuelva a tratar 
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a ella, y de otra vecina que era muy peligrosa, y así, yo me acostaba y salíamos a pasear, me 

llevó a conocer gente que en la vida no he conocido, a comer cosas que jamás he comido, y 

yo le preguntaba que por qué me daba todo eso, y él me decía, mami es que en vida le prometí 

muchas cosas, pero como ya no puedo se las estoy dando espirituales, finalmente me llevaba 

a la casa. Y yo le veía en los ojos dentro de sus ojos un palacio dentro. Cuando el se fue a 

buscar a su amigo para irse a bañar yo le vi en sus ojos por allá muy profundo una mansión 

hermosa. Yo decía Señor tu eres mi guía, nunca perdí la fe, yo dure un año todos los días, 

hasta que no me pude parar, y me dijo mi hijo, madre no vuelva porque su llanto no me deja 

arrancar. Cuando una señora vecina me dijo que hacía a esas horas ahí, y ella me dijo camine 

yo la llevo a la casa y así pude salir y pude caminar, y le dije a mi hijo mamá no vuelva y le 

hice caso, cuando la señora me llevó a la casa me fui a despedir y ya no estaba, el quedó 

enterrado en Fuente de oro.  

Mi madrina murió, pero antes ella me dijo muchas cosas y en la noche que dijo todo, en la 

noche murió. La hija de ella mi otra hermana, ella fue por ella y la nieta le hizo un sancocho, 

cuando ella se sentó y cogió la cuchara murió, en menos de un mes de la muerte de mi hijo, 

todo fue muy duro. Y cuando murió mi padre, tenía un hueco en la espalda y duró sufriendo 

mucho, y finalmente muere hace tres años.  

La otra hija de ella sufrió mucho, todo el mal que me hizo lo sufrió ella, si yo sufrí la muerte 

de mi mamá, ella sufrió la de sus padres, y la de sus hijitos.. El esposo de ella la iba a matar, 

hizo tres intentos. El primer intento la iba a matar con un cuchillo por la espalda, pero llegó 

el hijo, en otra ocasión la iba a matar a machete, pero llegó también un hijo y no la pudo 

matar, pero la tercera como era un borracho, llegó con un pollo y lo envenenó todo,, y le dijo 

que iban a comer los dos ese pollo, y ella enseguida pensó este me va a matar, cuando le dijo 

ya le traigo un plato y nos comemos ese pollo, y se fue para la casa del hijo, le contó que su 

papá había traído un pollo envenado, el hijo le dijo véngase para acá y déjelo, al otro día así 

como estaba quedó muerto en la casa. Como ya murió papá y ya murió mamá, se fue, y luego 

sus dos hijitos.  

Todo ha sido muy duro, hace cuatro años que yo vivo aquí, pero donde mis cuñadas eran 

muy miserables, cuando ellos iban a la finca no les prohibía nada y ellas aquí sí, las hijas 

fueron muy atrevidas, y él es su hermano, y él se murió porque usted le robó cinco millones, 
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y por eso se murió, porque en la vida hay un Dios. Duré con ellos como 15 días, y luego me 

fui, y arrendé por 150 mil una casita. Duré con ellas como 20 días, porque no me aguanté 

más con esas “desgraciadas que se creían dueñas de la vida “., la verdad es que yo no estoy 

enseñada a que me mezquinen un tinto.  Entonces me fui y me arrendé en una casita con mis 

hijos, luego conocí y me hice amiga de unas profesoras de la universidad nacional, ellas 

fueron muy buenas conmigo, me ayudaron con el estudio de mi hijo,  el papá del niño que 

está  aquí, ellas tenían una casa grande donde les enseñaban manualidades a  muchos jóvenes.  

Mis hijos estudiaban en el colegio y les queda cerquita de esta casa, entonces ellos terminaban 

de estudiar y pasaban a aprender los cursos que ellas dictaban. Así duraron dos años. Yo 

trabajaba en casa de familia, con eso ya tenía para llevarlo al médico, las citas y lo tuve en el 

Santa Clara, en el del bosque de San Carlos, San Blas, de este me lo remitieron para el 

Meissen, allá  duró como dos años, no hospitalizado sino, en controles, de ahí ya yo me salí 

del Diana y me fui a Molinos dos a vivir, duré nueve meses y un día me llamaron de acá de 

las Margaritas II y fui hasta las seis me tuvieron, Cuando yo llegué a Bogotá en el 2007 fui a 

la 30 y con Juan Lozano que era el de vivienda, y quedaba un solo formulario, yo le dije que 

me lo regalara que yo no tenía vivienda, él me dijo listo, y me lo ayudó a llenar, yo no sabía 

nada de ciudad, toda la vida en el campo, y me dijo tranquila mamá, cuente con su casa, este 

es mi obsequio, y no volví a preguntar ni a saber nada. Hasta que después de un tiempo me 

llamaron y que me presentara en el tunal, como a los cinco años, la gente me decía que no 

me iban a dar nada, y yo decía para Dios no hay nada imposible, y cuando me llamaron que 

me presentara, a los ocho días que fuera otra vez, y yo le decía a mi hija, mija mire que me 

llamaron otra vez, y me fui a firmar escrituras, y al mes de haber firmado me citaron pero 

aquí a este conjunto, y ya había una colotota, y madrugué a las 6.30 am y habían puesto 

carpas y venía el presidente y mucha gente, empezaron a llamar y a llamar y a mí, no me 

llamaban, eran las cinco de la tarde y nada que me llamaban, quedábamos cuatro, y la otra 

señora llore y llore porque pensaba que no le iban a dar, yo no y cuando por fin me llamaron 

y la señora más lloraba por que a ella no la habían llamado, cuando salí ya lo habían llamado, 

y al muchacho no lo llamaban, cuando volví a salir ya no estaba la señora porque ya la habían 

llamado, y al muchacho no, entonces le dije tranquilo que ahora lo llaman, cuando volví a 

salir ya no estaba el muchacho y ya por fin lo habían llamado. Y acá hay personas de muchas 

partes, de aquí para allá es menos sano el ambiente, han chuzado gente, expenden droga, 
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atracan mejor dicho es una olla podrida.  Entonces yo con todos la voy, yo antes era la 

administradora, pero tuve muchos problemas con la señora, pero ella ya murió.  M e metió 

en chismes y yo le dije que ella a mí, no me conocía, que no me buscara en la calle si tenía 

algún problema conmigo me buscar, en la casa y me dijera de frente, entonces pasé la 

renuncia, y ahora nadie administra este conjunto, quieren que sea yo, pero no porque, creo 

que nadie debe obligar a estar en donde no quiere.  

Después de que nos sortearon las casitas, a los ocho días tuve que volver, pero ya no había 

tanta gente, había arquitectos, Triada que fue la que construyó y otra gente de pro vivienda. 

Entonces iban llamando uno por uno y los iban llevando, cuando me llamaron a mí, me tocó 

con un muchacho puro jovencito, me dijo vamos mamá para que vea su nuevo hogar, yo dije, 

vea tanta gente diciendo que ya no había nada, y miren “el que persevera alcanza, lo que la 

dicha no alcanza”. Y llegué a la casa y tenía un letrero “Bienvenida señora tal…” a su nuevo 

hogar, lloré y le di tantas gracias a mi Señor, y entonces entramos a la casa, los acabados 

estaban en obra gris, mi hija, como yo sufro tanto de los bronquios, entonces averiguamos y 

arreglamos el apartamento, ya fuimos reestructurando la casa, y así fue como ya pudimos 

pasarnos s vivir en el apartamento nuevo. Pues mi esposo ya había muerto, con la ilusión de 

tener una casa. Y de ahí para allá ya nos tocó solos, el gobierno ya no dio nada más. Había 

un muchacho de la U. nacional, me ayudó mucho más, el lunes a primera hora vaya a esta 

dirección, me fui con la niña a pie, y por la Caracas, debía llevar unos papeles, a la personería, 

así lo hice, subí con el papel, le pasé la nota que me había dado el profesor de la universidad, 

era muy simpático. Eso fue como el 10 de julio del 2007, le llevé la carta al director, ah 

Juanito me envió esto, si le agradezco, en Bogotá hice tantas vueltas, que los pies eran 

ampollados, porque yo me iba al barrio de la Soledad, donde las oficinas de las tierras, y así 

,  ya nos vinimos para acá Estando acá conocí un grupo de mujeres, que nos ayudamos entre  

todas, tenemos 3 profesores, nos enseñan a no tener miedo, hablar en público, nos han llevado 

a Chinauta, tres veces, en el grupo somos 30, y no dan buena comida, nos enseñan tantas 

cosas, este grupo lo ayudan del exterior y con eso subsistimos.  En la primera de mayo me 

tocó una reunión, cerca de la iglesia del espíritu santo, y ese señor que me atendió no era 

colombiano, me explicó que no eran buenas las ayudas. Muchas personas se han muerto 

porque no tienen con qué subsistir. Las ayudas son de 300 millones a cada familia, pero a 

ustedes les daban solo 15 a 12 millones, que por eso lo habían enviado para darse cuenta de 
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los envíos y de lo que estaban haciendo. A mí no me permitieron meter a los niños a la carta, 

que porque ellos mis hijos, no podían estar ahí, me daban un millón de pesos mensuales, para 

todos 5.  Mi hijo quiere hacer la carrera de aviación porque es muy costosa, yo necesito la 

ayuda para ellos y así si no tengo nada. El señor me dijo en ese entonces que fuera a una 

notaría. Igualmente, lo que me dan a mi lo reparto con ella. El muchacho de mi hijo, se quedó 

con este chiquito (niño), y la mamá lo dejó abandonado, me dieron un computador y mi hijo 

todo lo busca en el internet. L e agradezco a la señora que me crio porque me enseñó, Nunca 

tuve, una muñeca, ni una caricia, ni una buena palabra, ni que jugar, ni nada de eso, pero yo 

con mis hijos soy muy amable, los consiento, les ayudo. Mis hijos me apoyan en todo, y el 

grupo no permite conocer lugares, como por ejemplo ahora que fuimos a Cartagena, nos 

bañábamos hasta las 2 de la mañana en el mar. Me dieron unas pastas después de que 

llegamos del médico, y no yo podía levantarme de la cama, la reacción de la pasta me dejaba 

dormida. Ayer tuvimos un ensayo de las dramatizaciones con agua, tierra. Yo me tomo un 

tinto negro y me quedo de una dormida, y murió él, y par mi también, quedo ciega, ciega, 

tomo agua tenemos una reunión, de Memorias, para contar lo que tenemos.  Cómo son 

encorvadas, desde el hecho de ser mujeres, hay mujeres, de Granada, de Villavicencio, 

Ibagué, peleamos nuestras indemnizaciones, peleamos por nuestra voz y voto, la nueva 

alcaldesa   prometió muchas cosas. Para poder mejorar a los demás. Si yo tengo algo lo 

comparto, un plato de comida, si no tienen les damos, mercadito. Dios me multiplica, todos 

los domingos hacemos misa, el padre Orlando viene de Betania, porque todos somos 

católicos. Muchas mujeres que conozco son encorvadas, ellas dicen que es muy diferente 

contar y haber vivido en la realidad. Tenemos otro grupo, Auto 092 que también se trata, de 

las violaciones a las mujeres, la identidad de género, el miedo a afrontar las decisiones o de 

ser como son. Nos reunimos una vez al mes, nos dan refrigerio, pasaje y el almuerzo. Doña 

Astrid los dicta en este tema. Yo lloraba mucho, pero con la sicóloga he podido salir, y desde 

la iglesia no he tenido mucho acompañamiento, porque Dios pone todo en el camino para mí.  

 

R.2   

Me acuerdo de esa matanza del 56 o del 57, yo estaba muy chiquitica, soltera porque no soy 

ni casada ni divorciada, tengo 3 hijos, El mayor Anderson, la verdad es del 75, 44 años, hace 
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24 años no lo veo y no sé nada de él, Jimena García Castillo tiene 40 años, es estilista vive 

en Quito. y Carolina García tiene 34 años, y ella vive conmigo, trabaja independiente y  

actualmente yo trabajo en ventas por catálogo, Nova venta, M i estudio fue de enfermería, en 

Ibagué fue mi infancia, me estudié, me casé, me separé, y todo, estudié hasta séptimo porque 

no tenía apoyo de nadie, yo empecé a estudiar por una amiga, que me dijo que entrara a 

estudiar, trabajé en la clínica Minerva, la cruz roja, y el bachillerato no lo pude terminar 

porque me casé y tuve mi primer hijo, me tocó trabajar mucho, tuve 4 hermanos, Gustavo, 

Guillermo y José Castillo, ya no quedamos sino nosotros dos, fui la única mujer, mi trato fue 

muy dura, yo no tuve derecho a una muñeca, ni a un juguete, la vida mía fue trabajando, no 

tuve un cariño de un papá nunca lo conocí, mi mamá era muy dura con nosotros, porque ella 

tampoco tuvo infancia ni derecho a nada entonces ella nos crio a todos así, muy duro Cuando 

yo conocí al papá de mis hijos, yo vivía sola en un cuarto y ya me había separado de mi 

mamá, ya me casé y a los 20 años tuve mi primer hijo, ya llegó el segundo hasta ahí, viví 

muy rico muy bueno, nunca pensé que me iba a separar del papá de mis hijos, yo vivía 

enamorada, el día que me separé sentí  que mi vida se acaba, fue tan triste que yo me fui a 

una Iglesia me arrodillé y le decía yo me quiero ir del lado de ese señor, después de ver esas 

cosas, sus cambios, todo era a las patadas con los hijos, sufrimiento y dolor con ellas. Cuando 

estaban pequeños, el niño mayor le dijo al papá no le vuelva a pegar a mi mamá y si no la 

quiere déjela por que si se quiere largarse lárguese,  y me dijo que me fuera que ya no me 

quería, y entonces yo no le deje que me dijera nada más, llame a un hermano que no sabía  

qué hacer, desubicada, y él me brindó el apoyo, me mandó una camioneta y recogí mis cosas 

y me fui a Cartago Valle, la hija de mi hermano se graduó y se fue para Cuba y a i me toco 

irme para donde estaba mi mamá, estando en Ibagué, me contacté otra vez con mi hermano, 

porque el solo vivió un año, y él me dijo que está haciendo, y le dije que estoy trabajando 

pero no me alcanza para lo que necesito, si quiere se viene para planadas Tolima, le pongo 

una tienda y está pendiente de las niñas y así, fue duré año y medio con esa tienda, y se me 

enfermó la niña , me tocó irme con ella al hospital y así se me acabó la tienda, (EC) y ya 

después me puse a trabajar en droguerías, me compré una casita, y el señor donde yo trabajaba 

me la dejó de una manera cómoda para pagarlas, compré una finca y me fui para allá, pero la 

violencia empezó muy dura, cuando secuestraron a Ingrid Betancourt, por allá cerca, hace 

poco fui a esa finca y no quedó sino escombros, a mí me tocó que salir de allá, ese día yo 
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estaba en el pueblo, y cuando llegaron tres muchachos, jóvenes traemos esta orden para que 

en tres días desocupe y se vaya, es una orden, si no la obedece usted ya sane lo que le pasa a 

los que no obedecen. Yo quedé con un temblor, zozobra, (VCPGAMDLL) tanto servirle a la 

gente, a los enfermos, a los viejitos, y que no tenía problema con nadie, ya mi hija mayor 

vivía en Bogotá, la llamee y le dije mami, mire lo que me pasó, y ella me dio empaque lo que 

mas pueda en un camión, y véngase. Así hice y estuve con ella hasta que me entregaron este 

apartamento. Yo hablo con mis nietos y ustedes deben estudiar para que no les pase lo que a 

mí. (se puso a llorar, desconsolada.) fue muy duro volver a recordar todas estas cosas. Por 

ejemplo, lo que me pasó en la finca. Un domingo arreglándome para ir al pueblo y pasó la 

avioneta fumigando a todos, disparando, fusiles y toso, yo vivía en la vereda Mirador, cuando 

esos aviones dieron y dieron vueltas, y a los 15 minutos, mi casa era de madera cuando 

escucho ese tropel tan horrible y todos se metieron debajo de la casa, y yo solo pensaba en 

que momento vienen y me matan mis hijas, una bomba, (VCPGAMDLL)  ya no pude ir al 

pueblo a llevarles nada plata, comida, porque ellas estudiaban en el pueblo. Según una señora 

me dijo, vístase con otra ropa que no se ala que tiene puesta y una cachucha, lleve sus 

documentos, papeles y la plata y así hice y me fui esa noche donde ella, y aun lado estaban 

ellos y al otro lado el ejército, se escuchaba el silbido de las balas, me fui al pueblo, me 

llegaron y me dijeron que me fuera ya. Pero no entiendo porque me dijeron eso. El ejército 

llegaba a la casita y me preguntaban, pero no sé por qué. Y entonces ya estando acá en 

Bogotá, en el Barrio donde yo me estaba quedando hacían limpieza, y a las 6 de la tarde ya 

no se podía salir, y al otro día ver esos muchachos muertos, Dios mío me salí de tanta 

violencia y vengo aquí igual. (VCPGAMDLL) En el 2007 me Saló la casa. Yo iba a los 

talleres, a todo, y me inscribí, pero no seguí ejerciendo de enfermera, ya mis hijas estaban 

grandes y trabajaban y me daban la mano, desde que llegué a Bogotá he trabajado como 

independiente, conocí del programa, resulta que el barrio había un grupo de señoras que eran 

como una lideresa, hacía talleres para mujeres cabeza de familia, iban haciendo el sondeo de 

toda la vida y nos dijeron que tenía que estar muy pendiente en la tv, la radio para las 

inscripciones para vivienda, y lo hacen, entonces yo tenía una señora que me conocí, y 

aprendí a andar en Bogotá porque me pegaba unas perdidas. Ahorita ya tengo un respiro, ya 

no pago arriendo, solo los servicios, capital salud subsidiado, es mi salud, me encontré con 

esas señoras por medio del grupo ya teníamos más información y íbamos a las donaciones 
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para los desplazados, ya entonces yo hice un curso de panadería, comedor infantil, hice un 

curso de pedrería aprendí a hacer aretes, manillas y hago y vendo, no es mucho pero cualquier 

peso que entre es funcional. Ahorita que ya estamos acá a mi amiga también, hice en el  Sena 

muñequería, en diciembre yo hago mis muñecos de navidad, mis pavos rellenos pues no hago 

mucho pero me sirven. Por ejemplo, hice 6 pollos rellenos, pero bueno ahí le ofrezco mis 

productos. Mi nieto ya está en la universidad mecatrónica ya en diciembre se gradúa, tengo 

otras dos nietas pequeñas y la hija me manda lo de la universidad desde Ecuador, ella le 

manda su mensualidad, hace dos años y medio que se fue. Ella ya no se viene porque está 

bien allá. En diciembre ella viene por él y lo pone a estudiar allá. Jimena tiene buenas 

amistades, Y la otra niña trabaja independiente, para que pueda sacar más, ella no está afiliada 

a EPS, ella tiene derecho, pero no puede ponerse a buscar eso porque pierde su ganancia, la 

niña de ella el papá le paga la EPS y él le ayuda porque no vive con ella.  Mi mamá Margarita 

Ariza, mi papá no lo conocí, me dice mi hermano que él se llama Ernesto Castillo, 

compañeros de mi infancia, nadie, no ya tantos años, amigos de cuando estuve en planadas, 

tuve amistades, Graciela Murcia, Ramiro Charlie, Gabriela, Adriana Ríos que me contactó 

con Facebook, a ellos también les tocó irse porque no podían pagar la “vacuna” Le voy a 

contar lo siguiente, antenoche yo no sé porque, por la navidad, la nostalgia, de haber perdido 

una amistad tan bonita, y me metí tanto en ese cuento, y me dio la pendejada, que soñé con 

ellas cualquier cantidad de cosas, que estando con ellas, pero soñé con una familiar de ella 

pero que ella trabajaba en la alcaldía, y me escribía el nombre, ella me hablaba pero no 

entendía, me decía Adriana , Margarita usted que tiene, usted está rara, y tendido el 

presentimiento de que ella va a venir, y está en el Valle, el 24 el me llamó, y se cortó la 

llamada, y no pudimos volver a contactarnos, pero me tiene pensando ese sueño, y me tiene 

cardíaca que vaya, iba a ir en enero pero no porque para viajar sola sin mi hija, no voy quiero 

estar con ella, ella sale el viernes a vacaciones mañana sale. Hoy en día tengo amigas, por 

medio de Astrid me ha ayudado a ser diferente, a pensar diferente, y eso me ha servido para 

reconfortarme, pertenezco al grupo de Memorias Históricas, CTC, me reúne constantemente 

con ellos, hace poco tiempo tuvimos reunión, Tejiendo Memorias. Me muestra fotos en 

Medellín, nos hicieron las despedidas, en Jardín Britalia donde hacemos las reuniones. Las 

reuniones me sirven para darme cuenta que tenemos como mujeres derechos y oportunidades 

para no seguirnos quedando ahí sin hacer nada. Del texto casi no lo conozco, pero creo que 
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claro que las mujeres si y no porque en esos años no había la liberación femenina, antes las 

sometían y maltrataban y violentaban física mente, aunque hoy todavía se ve maltrato, pero 

la mujer ya puede hablar. Según el gobierno no nos han indemnizado, ya no tenemos 

proyectos productivos, las promesas no se cumplieron, el SENA si nos da cursos, pero 

nosotros certificados no comemos, pero no nos dan un subsidio para ponernos a trabajar, 

como decir los trajimos aquí ya le dimos su apartamento y ya. Sin embargo, la Personería 

nos acompañan pero sin soluciones, son mujeres mayores que ya no las reciben en una 

empresa, por la edad y se comen la plata de nosotros en talleres y talleres y nada de lo vita, 

en las entrevistas que me hicieron, las psicólogas nos dijeron como y nos dejaron escoger 

donde queríamos la casa. 

  

R.3.  

 

 No quise ser Viuda de, eso es un problema para todo, entonces quise dejarlo así Teresa Díaz, 

soy de Aipe Huila, la mujer encorvada es una mujer rechazada, sumisa, vivía en pecado, 

eso es lo que yo creo de todo, y ver como nuestra historia nos encorva hoy por causa del 

dolor, por ejemplo, los estereotipos, el físico, las mujeres amachadas, lesbianas, la 

juventud que se quita la vida, a causa de estas historias. 

Nosotros éramos 14 hermanos, éramos pobres, mi papá nos dio estudio a todos hasta quinto, 

estudiamos en la escuela de Aipe, y lo entendemos porque era muy consciente de esta 

pobreza, si mis padres tenían problemas nos mandaban lejos para que no nos diéramos 

cuenta, pero nunca los vimos pelear, ellos nos trataron bien. Mi niñez la pasé en el Huila. 

Me casé a los 17 años, muy joven, en eso mis padres se fueron al Norte de Santander, 

entonces un año después le dije a mi esposo Emiro Ortiz  que nos fuéramos para Cúcuta que 

yo podía vivir lejos de mis padres, allí,  nació Astrid y Fabián, yo llevaba los otros dos hijos 

que habían nacido en Aipe, Estando allá, mi esposo fue el que me dijo que me organizara, 

allá vivíamos en parcelas, una vez iban a sacar 60 familias, porque les habían enviado las 

cartas donde decía que tenían que salirse, y fue preocupado un sábado, que nos 

organizáramos, Emiro trabajaba para el Comité de empresas comunitarias, entonces acepté 

ir a una de esas reuniones pero no me gustó porque  ellos peleaban, y mostraban las cartas de 
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desplazamiento y mi esposo me decía que me organizara porque iban a perder su casa, que  

esos niños donde iban a vivir, que por ahora van a sacar 60 y después otros, y me fui  de casa 

en  casa,  80 casa visitamos y le íbamos explicando a las mujeres que iban sacando la gente 

y que la intensión era sacar a todos para quitar la tierras.  Llegaron 120 mujeres y nos fuimos 

al INCORA, y nos dijeron que los 60 que iban a sacra frutas podridas, y eran puros negritos 

de la costa, y le dije: doctor “las únicas frutas podridas son ustedes”. Me puse a buscar los 

estatutos y a un abogado y lo mataron, entonces buscamos otro a escondidas y él nos ayudó 

a constituirnos, y ya éramos 600 mujeres, y necesitábamos una llamada, al ministerio de 

agricultura, cuando eso era Mario Valderrama, le dije que viniera porque estaban 

atropellando al campesino, y fue entonces cuando cerca de las dos de la tarde llegó y sacó a 

la secretaria, duramos dos días y no dejamos sacar a ningún parcelero. Luego tuvieron que 

llevarnos a cada uno a las parcelas, la disculpa era para sacarlos que, porque tomaban, y lo 

que querían era adueñarse de todo y convertirlo en cañaverales. Seguimos luchando entre 

todas, hicimos colegios técnico- agropecuarios.  En un matorral tumbamos la montaña y el 

alcalde me mandó varillas, cemento y se hizo el colegio, nos mandaron la planta de  personal 

y tres laboratorios.  Habían contratos en donde se decía que  10 veces se había pavimentado 

la carretera de Tibú- Barranquilla, y nunca la habían pavimentado,  nosotros lo logramos. Las 

mujeres no estudiaban, eran sumisas, entonces,  les enseñábamos a empoderarse y quererse 

y hacer respetar sus derechos. El SENA que era la universidad de los pobres. Un día llegaron 

100 hombres furiosos que porque le habíamos enseñado a las mujeres a pelear y mandar a 

los hombres, entonces les dije que las organizaciones,  no eran para que las mujeres pelaran 

con sus esposos, sino para liderar y ayudar a los esposos que llegaban cansados del trabajo 

para seguir luchando por sus tierras, que era para ser una ayuda del esposo y fue así, que 

desde entonces los hombres ya no tomaban decisiones sin nuestra opinión. Antes ni nos 

tomaban en cuenta para nada, ellos solos aparecían en los títulos y ellos vendían las tierras y 

nos dejaban sin nada; nosotras tenemos que aparecer en los títulos porque somos las que más 

trabajamos; le pasó a una señora que cuando se dio cuenta ya no tenía tierras ni para ella ni 

para sus hijos, porque el esposo vendió todo porque estaba a su nombre. En la organización,  

hicimos 31 casas de urbanización, y se las dimos a 31 familias, hasta el alcalde dijo que no 

éramos capaces de hacer nada, que se comía un ladrillo si lográbamos algo. Pero lo dejamos 

con la boca cerrada, casi se lo tiene que comer porque nosotras las hicimos, dejamos  
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viviendas en 21 municipios, San Calisto, la playa, la Zulia, otros 20 municipios más. Nosotros 

llegamos a Norte de Santander, y había una oficina de INCORA que inscribía a las familias 

para tener parcelas, entonces nos inscribimos y nos dieron la nuestra. Luego, fui concejal del 

Zulia, del plan de Rehabilitación, del colegio, cuando ya empezaron las amenazas, mataron 

a una señora pensando que era yo, y a mi compañera Marta Sierra la destrozaron y ese día 

nos llamaron a las dos que nos daban hasta las 2 de la tarde, y cuando salimos ella me dijo 

que tenía mucho miedo, y la encontraron muerta y destroza, después yo me fui a Cúcuta, 

porque ya me tenían a mi hijito la guerrilla, y me tocó irme para poder rescatarlo, me vine 

para aquí. (VCPGAMDLL) Nosotras dábamos nuestra opinión, si iban a comprar una finca 

nosotras decimos que sí,  y que no. Una vez compraron una finca que no tenía nacederos de 

agua y a los tres meses se empezaron a morir los animales, y les toco retroceder, y tener en 

cuenta nuestras opiniones, hasta esta vez que un mismo funcionario se fue y no pagó nada, 

tuvieron que darse cuenta que eran injustos con muchos campesinos que se quedaban 

atrasados en los pagos porque, las cosechas se perdían y no podían pagar,  Si la cosecha de 

arroz ya estaba lista y por causa de los vientos fuertes, se caía el arroz y ya no podían recoger 

sus cosecha también eran pérdidas. Dejamos también muchos proyectos, como gallinerales, 

granjas demostrativas o técnicas, ya habíamos conseguido una finca grande para la granja, 

pero mataron al concejal de Zulia, y los paras se robaron todo. (VCPGAMDLL) Para esa 

época nos separamos con mi esposo, Él se fue por un lado y yo por otro. Me asocié con varios 

ganaderos, celebramos el día del campesino, fueron 12mil personas les dimos regalos buenos, 

papayeras, fui donde el alcalde, y me iba a dar 150 mil para celebrar el día del campesino, y 

le dije que eso para que, hice mejor porque los ganaderos me dieron 11 vacas y hubo comida 

para todos y sobró.  

Aquí en Bogotá es muy difícil hacer una organización, aquí trabajaba en un supermercado, 

me vine con mis 4 hijitos a Sierra Morena, llegamos donde una amiga de mi mamá, yo tenía 

una amiga del INCORA, pero en Cúcuta yo no yo no hacía nada de la casa, no cocinaba 

porque mi esposo me tenía empleada, yo viajaba. Mi amiga Amparo, llamó a una amiga y le 

dijo que hiciera lo que fuera para que contratara a una hija de una amiga y así fue como 

contrató a mi hija, ella empezó a trabajar. A Astrid ya no le ha tocado tan duro, ellas no 

estaban acostumbradas a hacer nada, aquí si les tocó. Ella misma se costea el estudio, la otra 

también, pero, ella la mayor trabajó de aseadora, vendiendo pollos en el asadero el Cacique, 
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su sueño era estudiar derecho, y aquí lo terminó en la Gran Colombia, ella vive, allí en 

Margaritas II. A Astrid le toca dejar todo listo a las 3 de la mañana porque estudia en la Salle, 

que queda en el centro. Allá en Cúcuta, pues uno vivía bien, pero,  con la violencia de este 

país, ya no. A mi hijo, que ya se lo habían llevado, la gente decía que ya lo habían matado, 

la gente habla mucho y me asustó,  pero sin embargo,  nos fuimos a media noche buscándolo 

y yo no me cansaba de pedirle al Señor, que lo ayudara y mi hijo era muy creyente también, 

cuenta como a las 6:00 pm venía un montón de personas como encapuchados, y entonces 

soltaron, le dijeron que corriera y  no mirara para atrás,  porque mataban a su familia, que 

nos conocían, que si el miraba nos matarían a todos, entonces el muy asustado corrió y corrió 

y cayó desmayado (VCPGAMDLL), nosotros llegamos al lugar, lo encontramos muy mal y 

nos lo llevamos a Cúcuta y luego nos vinimos para Bogotá. La guerrilla o los paras tildan a 

cualquier cosa, y no les gusta que salga la verdad resaltar por que según sus líderes los demás 

deben morir. Había un sindicato de paz,  pero nos tocó salirnos, Ya aquí en Bogotá, empecé 

a trabajar en un supermercado, pero lo que ganaba no me alcanzaba para nada, entonces me 

afilié AMUZIN que era una organización de  Zulia Santander,  con ellos llegué allá y la 

presidenta, que también era perseguida, estaba con España, entonces  María Ema me fue a 

buscar y me dijo que fuera AMUZIN, y me dieron una casa grandota, nos fuimos para esa 

casa que eran dos casa pegadas, vivimos allá cuatro años, ella me daba para hacer talleres, en 

San Juan de Arama, Granada Meta, y ella me ayudaba con eso, a mis hijos los puse a estudian 

en la Coruña que era una institución privada, pero me di cuenta que eso no era lo mío, y me 

fui a una organización que la manejaba un señor Osias, pero era un estafador les robó todo 

lo que pedía por el formulario 15000 por cada uno y nunca los entregó, yo hice todos esos 

formularios para 8000 viviendas, entonces  hubo dos convocatorias de vivienda, le empaqué 

ochomil carpetas  con las solicitudes, y detrás de una baranda de su cama estaban las carpetas, 

nunca las llevó, lo insulté, y le dije iba a hacer una organización y que le iba a demostrar, 

nosotros si sacamos primero vivienda que usted, y nos fuimos con una compañera y 

conseguimos una casa en Sierra morena en el 2003, e hice 100 carpetas y a todo nos salió la 

casita,   (DC) La doctora Amparo Hernández, de la Javeriana empezó a ayudarnos, con ella 

hicimos política pública y con otra doctora del hospital San Ignacio.  Casa por casa nos 

fuimos investigando que salud y como estaban y así nos fuimos con estableciendo con 58 

personas, el trabajo con la acción Social nos ayudaba pero a diario nos enviaban de 80 a 90 
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personas más, y con el banco de alimentos conseguimos arroz, lentejas aceite, y luego se 

vinculó la universidad nacional y el minuto de Dios, y la universidad Nacional cuando 

empezamos a gestionar, Gabriel Riaño hizo la visita al hogar de paso y el dijo que necesitaba 

el hogar para hacer  las prácticas y así fue, como del minuto y de la javeriana, hacían sus 

prácticas y yo iba  a dictar talleres a la javeriana sobre violencia y desplazamiento con una 

doctora Pabón, les hacíamos talleres de sanación, empoderamiento, nosotras mismas los 

hacíamos,  hicimos un diplomado en reservas , aun me invita la doctora y vamos las dos allá, 

nosotros nos ganamos el premio de la Fundación Corona, yo le pedía mucho a Dios, 

Miguelito de minuto de Dios no dio una caja de sacos y con eso arropamos a los niños, y me 

llamó la doctora y que me inscribiera aun concurso de la fundación corona, ella tiene su 

oficina cerca de la plaza de Bolívar y llené los papeles que la doctora Pilar me dijo  y los 

llevé, y como los dos meses llegaron de la fundación y me dio una pena porque me estaban 

cortando el gas, pensamos que nos iban a rechazar, pero Dios es muy bueno conmigo y como 

a los dos meses, nos llamaron, para fuéramos a Maloca porque iban a  hacer la premiación, 

no teníamos ni un peso y nos tocó irnos a pie desde Sierra Morena, y nombraron las 10 

finalistas y ahí quedamos, luego las tres y también quedamos y por ultimo a dos, pero 

finalmente quedamos de primer lugar, el doctor Luis Eduardo Garzón,  nos dio el premio de  

12 millones, con el dinero,  compramos platos, ollas, insumos y alimentos, pero,  nada 

podíamos disponer  para arriendo, nos tocaba pagar por dos casa 500 mil pesos y no teníamos,  

en una casa estaba el dormitorio de las 90 personas y en la otra para hacer los talleres, mi 

oficina, pero nunca dejamos aguantar hambre  a las personas, pero yo si aguantaba por buscar 

los medios para ellos y  ahora si estoy muy enferma. Luego Manos creadoras, llevó el 

restaurante para los pobres, y nosotros dábamos el desayuno y la comida, nosotras con 15 

mujeres de la asociación ayudaban en todo y las otras se distribuían por días, cada una se 

rotaba, el aseo si cada uno se encargaba de tener todo limpiecito. Líder paz nos apoyó poder 

darles clase a los niños, y a las mujeres, diferentes talleres, de duelo, sanando heridas, casos 

tan terribles, no se podía llorar para empoderarlas, había una señora que la habían violado, le 

mataron su esposo y sus hijitos, (VCPGAMDLL) también nos apoyaban las NACIONES 

UNIDAS y fue con ellas a Suiza. Fui solita y me tocó exponer los casos, es la organización 

en donde todos los países muestran sus problemas, en 8 días y los otros ocho días para que 

se destinara el presupuesto para cada uno. Yo llevaba un paquete que me había dado la 
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Acción social, lo que no me gustó fue el horario, porque las reuniones eran en nuestro horario 

contrario, pero allá me atendieron muy bien, yo fui en 2006. Que les contara todo, pero en 

otros países las mujeres no pueden ni siquiera asomar la nariz. 

Cuando nos ganamos ese premio, un señor me llamó, y en esos días me habían estado 

amenazando, (DC)y tenía miedo, pero el señor me dijo “usted se ganó el premio”,  que si nos 

podíamos encontrar, entonces nos encontramos y yo le di otra dirección y me fui con mi 

esposo, y el señor lo más bonito nos llevaba cuatro tortas y entonces lo llevamos al hogar de 

paso y el allá con su esposa y dos hijos decía que cómo hacíamos para tanta gente, 

mensualmente nos daba  doscientos mil  pesos y cada año en diciembre nos llevaba comida, 

regalos y ropas para todos, porque se reunían con su familia, Eran 200 mujeres que ya 

pertenecían a la organización, yo le conseguía mercado, pero eso fue difícil que ellas fueran 

todas a las reuniones, ellas trabajaban para conseguir la comida de sus hijitos, no se les podía 

exigir que asistieran, llegaban 100 o ciento y pico, exigían que estuvieran paras los mercados 

del hogar de paso y luego banco de alimentos  lo quitaron en el 2014.  me enfermé mucho, 

yo me fui para una finca, pero los problemas pagar la rete fuente, multas, 200 mil cada mes 

y atrasados, no se pudo seguir. (EC) 

La doctora Amparo, me dijo que creáramos otra organización, estuve muy enferma me 

operaron dos veces, (EC)sin embargo he estado muy mal; hace cuatro años empezó la 

enfermedad, ahora me estoy recuperando. Me llevaron donde un médico muy bueno, y que 

detectaba con solo verla, y el señor entro conmigo mi esposo y mi hija Astrid, nos hizo pasar, 

dijo que lo que yo tenía era cáncer en el estómago, y que estaba regado por todo el cuerpo, 

que el tratamiento era muy costoso, (EC) porque el traía todo de las amazonas, pero luego no 

quiso atenderme.  Otro médico me dio un remedio donde se licua la penca de  sábila con todo 

con una copadita de Whisky y miel y se toma tres cucharadas en el día, es amargosa,  pero 

nada que no se pueda tomar, y otras cápsulas y los medicamentos que dan en el médico, pero 

ese remedio es bueno para el cáncer, y lo previene, un residente que venía de otro país le dio 

el remedio, a una señora que había perdido la lengua y con el remedio se mejoró,  le cortaron 

media lengua, no se movía, y se lo hizo y se recuperó, ya habla, y se mueve. Ya no le aparece 

nada. Yo ya me siento mejor, a veces me ataca el azúcar, y ese problema, yo no podía poner 

la ropa y me la colgaba, me fui para finca para cuidarme, porque quedé ciega y un indígena 
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me dio otro remedio, yo ya no veía nada, el doctor Bernardo González, se enfermó, viven 

cerca de Toberín, debíamos tres millones de peso de arriendo, soy muy de buenas el Señor 

me manda muchas cosas, IMPLAZADOS son puros profesionales, les comentamos que 

pasaba con los arriendo de las casas,  a los ocho días llegaron con los tres millones de pesos 

y ropa, pañales y mercados, para darle a esas personas. MANGO TREE vinieron y nos 

ayudaron  haciendo las huertas caseras, cebollas, tomates, las hicimos en la terraza, ellos 

mismos nos construyeron 8 surcos para sembrar, las sembraron y nos enseñaron a cuidarlas; 

también hacíamos tamales, para recoger lo del arriendo. Tuvimos 48 emberacativos, ponían 

una olla y salían corriendo, llenaban el baño y que tenían que nadar, un día se bañaron con 

agua sucia,  y nos tocó bañarlos para desinfectarlos, habían unos que hablan nuestro idioma, 

la doctora me compró un kilo de chaquiras de cada color, a ella les vendía los collares a 150 

mil pesos y no le rebajaban. Me dieron unos calambres, y me quedé ciega y el doctor vino y 

se me subió el azúcar a más de 500, y el doctor me dio a tomar una cosita y me mando a 

desayunar y luego me descubrió el azúcar, otro indígena, me dijo que tiene, y le dije y me 

mandó a conseguir una gallina negra, coliceros y ajíes verdes  pequeños, la señora me trajo 

eso, cada presa, le echa una presita, tres coliceros, tres ajíes verdes bien verdes, al terminar 

ya veía, la diabetes, queda uno sin nada y por eso queda uno sin vista, hice la novena a Santa 

Lucía, y que era debilidad al cerebro, se come uno todo.  

A nosotros nos tocaba muy duro, porque teníamos que llevarlos afiliarlos a las entidades 

gubernamentales, hasta una niña que tenía cáncer leucemia, y la tuve para acompañarla, y a 

las 4 de la mañana, recogerla, bañarla, llamar a la policía, y llegó pero no había con que 

enterrarla,  (CV) y hable en el hospital si había organización del cáncer, y me dieron el ataúd, 

y me lo llevaron, me  regala formol, porque la tengo que arreglar, la inyecté, y la velamos 

con espermas, me fui para Laguado y que no daban, y en la alcaldía tampoco, y me fui para 

la casa de la mujer y allá me fui para allá, esa fundación ya nos había ayudado nos prestaron 

500 mil pesos, para llevar 58 personas, les llevaron mercados y ropita y el dueño aceptó, y 

en ese momento me fui a la casa de la mujer, me atendió Clarina, y le conté que era mujer 

que se murió, y que con gusto le ayudamos, no tenemos para el entierro de la niña, y me dijo 

porque no había llamado, váyase adelante con la niña que yo llego, y nos fuimos al hogar de 

paso y ella le pagó los 60 mil a la funeraria, y no teníamos para el entierro,  luego llegaron 

con dos buses y pagaron el entierro. Hasta que acción social, me enviaba gente de la calle, y 
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les dije que no, que lo que yo necesitaba era gente desplazada, y así bregamos y bregamos, 

atendimos a 3400 personas, y hace cuatro años que ya no puedo y deje de hacer el servicio. 

La mayoría de las personas cuando les dieron sus casa yo estaba enferma y por allá en la 

finca entonces  no supe dónde quedaron, solo algunas pocas. La Iglesia católica nos apoyaba 

en las Iglesias de Sierra Morena, nos dieron un proyecto de 30 gallinas para las persona, la 

violencia del país que se siente muy impotente, porque no sabe qué hacer para las mujeres, 

que las han violado, les Han matado a su esposo, a sus familiares, eso me encorva, una mujer 

que le habían matado 11 familiares y andaba como loquita, me tocaba escribirle para que no 

se perdiera, las mujeres que las abusaban y si no se dejaban las mataban, hay muchas 

situaciones difíciles, a las mujeres indígenas que les quitan el himen, para que no disfruten 

(VCPGAMDLL)  y eso no puede ser. La reubicación de todas las mujeres desplazas, eso que 

no ha habido reubicación. La vivienda es un derecho y lo que perdimos no lo han restituido 

nada, así más rápido lo ubican a uno, debían darle casa donde uno la quiera comprar. Las 

mujeres actualmente que hacen, trabajan por días, debía haber un proyecto para que estas 

mujeres se puedan capacitar y trabajar desde la casa para que no se pierdan sus hijos. La 

mayoría trabajan en casa, otras tiene maquinita y están trabajando, pero en empresas, y las 

que tiene sus talleres de confecciones no les dan, tener la casa no da para comer, la 

administración, nosotros no vamos a comer ladrillo, la ley 1448, que fuera una reparación 

integra, pero eso ni lo pusieron, aunque las víctimas lo solicitaron, el gobierno no esta 

pendiente sino del impuesto, porque ese si llega anual, no se tuvieron en cuenta las voces d 

las mujeres, para su reubicación, daban unas cajas de fósforos, sino una vivienda digna donde 

pudiera estar la familia. No ha habido capacitación por parte del gobierno, los que nosotros 

hacíamos, que hayan talleres pero que ofrezcan oportunidades de trabajo, porque con solo 

talleres no. Atentaron en contra de todos los derechos, la participación, derecho a la vida, 

derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo. Porque uno vivía tranquilo. (ODLA)  Costa Rica 

porque queremos paz con justicia social, que de verdad lograr la paz y la paz se va logrando 

desde la misma casa, hubo una convocatoria en costa rica, pero a lo último fueron los helenos, 

estuvo el presidente y mostraron una reforma teniendo en cuenta a la gente, dándole estudio, 

trabajo, crédito, y Andrés pastrana dijo que no había eso, entonces el jefe de la guerrilla si no 

hay para los campesinos estamos perdiendo el tiempo, debatieron dos días seguidos no se 

logró la reforma agraria, no hay compromiso serio con los campesinos, y ahí se rompió ese 
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acuerdo, y ahora se firmó la paz, pero eso es pura paja, matan líderes, a ellos les conviene la 

guerra porque ellos viven de la guerra. (CV) 

 

R.4. 
 

29 /05 del 1968, 51 años, tuve muchos hermanos porque la mamá tuvo con el primer esposo 

tres hijos, y con mi papá tuvo cinco tres hombres y dos mujeres, pero solo quedamos dos los 

otros se murieron por el maltrato de mi papá, y mi papá tuvo con esa hermana mayor 3 hijos 

más y con otra señora tuve otros dos. Casada, 29 nov. Francisco es mi esposo, dos hijos 

Ramsés del 92  y Adonis, del 94, actualmente está  en Chile el mayor trabajando de barman, 

y el menor trabaja en un call center, me gusta leer, escuchar música, mis padres José Gaviria 

y mi madre Rosaura Muñoz, mis papás vivíamos en una finca, la relación de mi papá y mi 

mamá fue muy tortuosa, mi mamá era muy sumisa, mi padre era un tomador y la golpeaba, 

(VIF) ellos se separaron cuando yo tenía 8 años, nos vinimos para Manizales, y se puso a 

trabajar en casa de familia y yo hice hasta quinto de primaria, cuando cumplí 15 años me fui 

a trabajar en una panadería,  allá conocí un hombre maravilloso, él me dijo que si yo quería 

estudiar el me daba  los permisos, es como mi hermano mayor, es mi padrino de matrimonio, 

y ya había terminado  décimo, y conocí al que es mi esposo, pero era muy tomador y 

enamorado (VIF) de mi s amigas de trabajo, yo le dije que para casarnos el tenía que llevarme 

lejos del país, el me cogió la caña, sin embargo mi padrino me dijo que no hiciera, y en 

noviembre nos fuimos para España, estuvimos dos años allá y estando allá nació mi hijo 

mayor,  yo era la que vivía con  mi mamá, yo dormía con mi mama y salí de su rincón  para 

irme al rincón de mi esposo. Nos salió un buen trabajo allá y entonces ya teníamos ahorros, 

y yo le dije a Pacho porque no nos volvemos a Colombia, que tal que le pase algo a mi madre, 

y ya tenemos para comprar la casita y quedarnos  allá, una situación fácil, el dejó el trago 

pero es muy autoritario, y se hace lo que él dice, quedé embarazada de mi segundo hijo, y 

compramos la casa un taxi, y le dije que le diéramos una oportunidad a este hijo de que  nazca 

en España, pero sin embargo él tenía el presentimiento de que no nos iban a dejar entrar, 

porque en el viaje anterior no le habían puesto el sello de salida en Londres y entonces no 

nos dejaron entrar, y nos tocó devolvernos con una mano adelante y otra atrás, y mi esposo 

es ingeniero electricista, volvió a trabajar y a comprar casa y un taxi, pero  no se veía con los 
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niños y entonces hicieron un negocio  de cambiar la casa por una finca, sin embargo la 

relación de él conmigo, es muy frio, muy seco, y yo soy muy emocional, él no me dice que 

rico te quedó el almuerzo, ni te ves bonita, yo no estaba bien y listo nos fuimos para la finca 

y felices todos porque todo lo hacíamos  juntos, todo iba bien hasta que un buen día llegaron 

los paramilitares, y mi esposo era el presidente de la junta de la vereda y del acueducto, él  

estaba a favor de las gentes y los paras en contra y llegaban a atropellar, pero gracias a Dios 

mis hijos no quedaron con esas secuelas, debido a eso a mi esposo lo amenazaron y tuvimos 

que anochecer y no amanecer,  (VCPGAMDLL) ya mis hijos tenían 12 y 14 años, mis hijos 

ya habían dejado los juguetes por jugar con las armas de esa gente, y entonces decidimos 

salir de allá en una camión y nos tocó, salir así sin nada, y volver a empezar de una vez de 

cero después de haber pasado dos veces de cero, ya estábamos muy mal y de la ayuda de 

muchas personas empezaron a ayudarnos, y nos tocó llegar y no podíamos quedarnos más de 

tres meses en un solo lugar, llegamos a Bogotá, pero ellos nos ubicaban siempre y esperaban 

a nuestros hijos en las escuelas, y mi esposo empezó a trabajar con gente mala, a hacer 

negocios con personas torcidas, (VCPGAMDLL)  me salió un trabajo con Apoyo Bogotá 

con la camisetas amarillas estuve en ese trabajo 6 meses y preocupada por mi esposo que no 

conseguía trabajo y por cosas de Dios llegó una muchacha a la empresa y le conté que ya se 

me iba a acabar el contrato, y me dijo que fuera a una oficina a misión Bogotá, y el 2 de 

febrero me llamaron  para empezar a trabajar el ACJ de cristianos, necesitamos medio 

tiempo, pero para hacer aseo sino para la cocina, allí conocí a una mujer maravillosa que me 

hizo conocer al Señor, yo me congrego en una Iglesia cristiana, en la ACJ mi amiga sabía 

que yo lloraba por la situación que vivía con mi esposo y mis hijos, ella me dijo que escribiera 

una carta y la dejara en el altar y yo la escribí y decía que necesitaba un trabajo para mi 

esposo, pero que él se quedar y no volviera a esos negocios, y entonces lo llamó como a los 

8 días un amigo y le dijo que había un contrato en el meta, y el aceptó, y las ayudas del 

gobierno no llegaban, y ya yo había perdido la fe de que nos iban a dar algo, un buen día , 

me llamaron  y me dijeron que me llamaban de Colsubsidio que había salido favorecida con 

la casa, tiene que venir con su esposo para su entrega, y si me fui con mi esposo, mi esposo 

después de que llegó de Villavicencio, nos pusimos a vender zapatos y 27 de junio nos 

pasamos para en el 2015, yo ya llevaba 7 años en la ACJ mis brazos eran todos quemas y era 

un trabajo muy esclavizante, tenía dos ayudantes de cocina pero tenía que trabajar contra 
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reloj, (CDLV) cocinar para 220 niños, en la maña en dos horarios debía tener los desayunos 

y en dos horarios el almuerzo, a mí me daban para el transporte aunque viviera cerca, los 

sábados teníamos que venir a trabajar en la sede central, y si sonaba la alarma a media noche 

y o tenía que ir, salí a vacaciones y dejé la ACJ pero yo decidí que Dios no me iba a 

abandonar, estando aquí un 31 de diciembre, llamé a una amiga en Suba y la e dije de un 

trabajo para una amiga, pero la señora me dijo que ella estaba en República Dominicana, y 

me dijo que me necesitaba, me fui a trabajar con ella una bendición, haciéndole todo en la 

casa, muy bella persona, me pagana lo de ley y el mínimo, estando allá, doña Astrid me dijo 

que había una oportunidad para estudiar una carrera de trabajo Social, la convocatoria era 

para 100 mujeres. Yo le dije a Pacho que si me salía la oportunidad para estudiar, yo no la 

iba a desaprovechar,  cuando doña Astrid me dijo que salimos favorecido, y yo llamé a la 

señora y me retiré, y los reuní a los tres y les dije que dejaba de trabajar y que iba a estudiar, 

el menor me dijo mamá si usted quiere , pero el papá y el hijo mayor que no, pero mi esposo 

no me da nada, ni el mayor desde chile no me da nada, algunas veces el niño me da, y estar 

en otro estrato, otras edades ha sido muy duro y muy gratificante, pero no hubiera sido así, 

entonces yo aquí en la casa era la mercaba, y no le estaba permitiendo al jefe la oportunidad 

de ser el proveedor, y el no lo hacía me tenía controlado el sueldo, y Dios ha permitido 

estudiar, el caso es tomar la decisión y dar el paso primero, uy Dios ha sido muy bueno para 

que yo mismo me de este lugar, mirarme a mi misma y valorarme, amo mucho a mis hijos, 

cada uno tiene un hijo pero ellos no viven con la mamá de sus hijos, pero de todas maneras 

yo pienso que esa experiencia de estudiar y estar con el Señor es una oportunidad de pensar 

en mí, les dedique toda mi vida a ustedes y es hora de pensar en mí, pero como es en la 

universidad de la Salle ha sido muy  duro enfrentarme a ellos, el hijo mayor y el esposo me 

ofenden pero yo ya no les temo y voy para arriba, ( llora muy sentidamente) lo considero a 

él,  a mi esposo, él era el profesional, el gritaba y mandaba, pero ya no me dejo gritar ni nada 

él me dice que yo me volví grosera y que yo esté sacando esta carrera y sola es muy duro 

para él. En medio de mis posibilidades he podido sacar mi buenas notas, tengo 51 años, me 

toco validar 10º y 11º fui una de los mejores puntajes, me fue bien gracias  a Dios, fue muy 

gratificante y lloraba de la emoción y Dios ha sido muy bueno para mí, no se para que me 

tiene el señor, o que pe tiene preparado, para servirle, ahora si mi esposo responde por la 

casa, el recurso de sostenimiento del gobierno es de millón doscientos y nos llega al final del 



126 

semestre y algo nos ayuda cada seis meses, me puse a vender dulces en la universidad, deje 

la pena a un lado, y ya los vendo, tengo la coquita aun lado y ahí llegan a comparta, y de ahí 

me ayudó a con los pasajes y con las fotocopias, conocí, el auto 092, es el auto de 

seguimiento, es un grupo distrital de seguimiento al 092 liderado por mujeres, pero yo no 

estoy muy de lleno con ellas, por cuestiones de otros quehaceres no me queda tiempo, yo sé 

cómo ella ha hecho para sacar estos 4 semestres, ella ha sido muy linda y buena compañera, 

ahí nos ayudamos mutuamente. 

Que fuéramos víctimas de la violencia, era para 100 mujeres, y solo 8 estamos en la Salle, y 

eran 25, pero de las ocho quedar 8 fue una bendición, porque la trayectoria de lideresas no la 

tengo yo. 

La mujer encorvada es una mujer sumisa, abnegada, maltratada, hoy las mujeres encorvadas 

son vistas como encorvadas es de acuerdo a su pasado, uno no se cree merecedor de un 

trabajo, y solamente se puede sanar si se exterioriza, no es una carga de sentirse así porque 

esté enfermo, por esa carga estancada, sino que cuanto tu puedas exteriorizar todo eso a través 

de llorar, de un relato, se puede liberar. 

En la actualidad hay mujeres encorvadas como mi caso que estuve 24 años encorvada y hace 

tres años ya me estoy liberando de esos cargas, pero hay muchas personas mujeres porque 

son situaciones diferentes,  los problemas de la infancia, tiene  mucho que ver, violencia 

sexual de los niños por parte de sus padres, y eso hace que se siga el ciclo, cada vez se van 

encorvando más, cada vez más pena, pero debe ser muy dolora contar esas situaciones de 

violaciones, para poderse liberar, es una carga muy difícil de exteriorizar, porque se creen 

culpables de lo que les hicieron, porque su cuerpo fue el que generó esta situación, y la misma 

familia pudo haberlas provocada, eso es parte de mi historia con mi papa mi papá y la 

hermana mayor de otro papa se enamoraron y mi mamá con mi papá tuvo cinco y con el 

primer matrimonio hay dos vivas, la mayor que se fue con mi papá se murió y de este un 

hermano menor ya murió de cáncer, y todos a causa de del mal trato de mi padre, yo ya me 

libere y hace dos años me contacté (VIF) con mi papá,  una amiga me dijo que lo llamar que 

el no se había muerto, oré mucho antes, y lo llame, y le dije que mi mamá estaba  sola en una 

finca y yo también solo por aquí, y llame le dije a mi mamá que lo había llamado y ella me 

dijo que si había dejado morir este matrimonio, y cuando vuelva a hablar con el le dice esto, 
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y volví a hablar con mi papa y le dije que si quería visitar a mi mamá y el dijo que era que 

estaba cogiendo un café, que si ella iba;  yo la llevé y se quedó con mi papa después de 44 

años se volvieron a juntar, y yo les doy consejos de que no pierdan la oportunidad de 

respetarse y quedarse, la semana pasada estuve donde ellos, mi hermana vive en Manizales, 

y papa cerca del Tolima, ama las matas y la vida del campo. Mis papás están recién 

reconciliados, mi hermana la que se fue con el murió de cáncer de seno, (EC)  yo fui a visitarla 

y ella me pidió perdón por el daño, y le dije que si mi mamá podría venir a visitarla y ella 

dijo que por ahora no, y se fue así, pero Dios en su infinita Misericordia, me acuerdo el 

nombre de dos hermanos los otros murieron muy pequeños,  Geovar  y de José Abdénago,  

fueron 3 hombres y dos mujeres, yo estoy remplazando una niña que se llamaba Sandra y 

ella menciona Royardi, y las otras dos del primer esposo una hermana Rubi que está en 

Manizales y Nancy que vivía en Guayabal y Nelsy la que murió y que con ella tuvo tres hijos, 

y aparte de eso con otra señora tuvo otras dos y de ellas si conozco a una Lorena que tiene 

24 años. Ella es menor que mi hijo menor. 

 

R.5.  
 

A los 19 años comencé mi actividad en el Partido Comunista En el 2001, comenzaron a entrar 

en la región de Meta, los paramilitares, y la gente se llenó de miedo, pues comenzaron a 

asesinar a la gente. Yo aguanté dos años, mientras me asesinaron a mi esposo […] El día de 

la detención de mi esposo por los paramilitares, mi esposo estaba con la bebé de dos años 

(Angelita) […] Durante la detención, un paramilitar le dijo a mi esposo: ‘yo estoy en una 

organización donde si me toca matar a mi mamá la mato, porque si maté a mi hermano, pues 

porque no voy a matar a un “Hijueputa” que no es de mi familia.’  Lo estropearon y entonces 

lo cogieron por delante más de diez de ellos.  Ellos lo tuvieron tres días detenido, donde lo 

torturaron hasta matarlo.  A la niña no le hicieron nada físicamente, pero vió todo el 

sufrimiento de su mamá.  Me dijeron que no fuera a denunciar nada de lo que había pasado, 

porque ellos me buscaban donde fuera y me mataban.  Nadie quería ir hacerle el 

levantamiento […] Porque a el la dejaron en un filo, donde está una base de los paramilitares. 

(VCPGAMDLL) Pero antes de todo esto, conocí a mi esposo desde el colegio yo estudiaba 

en un colegio llamado Camilo Torres de Granada Meta, mis padres tenían una finca en el 
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Castillo Meta, vivíamos con mis dos hermanos Andrés y Mario, yo era la única mujercita, 

era la adoración de mis padres, me consentían y me dejaron interna en el colegio, allí me 

pagaban la mensualidad y uno conocía muchos muchachos que llegaban al colegio. Pero un 

día en el año 1986 hubo una matanza y entre los muertos cayó mi padre Alfonso López, y a 

mi mamá la tuvieron retenida junto con otras mujeres que encontraron en las fincas, estando 

allí fueron maltratadas y violadas por los guerrilleros, las dejaron como empleadas y mujeres 

a las que ellos podían obligar y someter, eso fue muy duro para nosotros los hijos, pero 

después de un año mi Madre volvió a la casa de la finca pero muy retraída, y triste, 

(VCPGAMDLL)  y yo estaba cursando el año 10° fue muy triste, (llora y mira hacía el techo) 

bueno pero quería decir que.. Estando en décimo conocí a Jorge Sierra, un niño que estudiaba 

en otro colegio, allí empezó a frecuentar el internado y a través de mi amiga Dislén Castrillón 

me hacía llegar dulces y credenciales de amor, a mí me gustaba mucho, y un día me volé con 

él, del internado y como ya no podía volver porque las monjas ya nos habían dicho, que nadie 

podía salir sin permiso y menos pasar fuera de la casa sin autorización. Fue así como yo 

terminé viviendo con él, al principio todo eran tan bonito, pero la plata era escasa, porque 

juntos tan pelaos, no trabajamos, él trabajaba por ratos con sus padres pero era muy poco, 

entonces decidimos irnos a cuidar una finca, pero allí empezó mi calvario, Jorge era tan 

celoso, que casi todos los día me pegaba porque si o porque no, hasta que un día intentó 

matarme con un cuchillo, me cortó un brazo, pero yo no lo dejaba porque ya habían nacido 

dos hijos, y el eran tan buen papá con ellos que me había dicho que si yo lo dejaba me mataba, 

sin embargo después de unos cinco años , si más o menos, porque Andrés ya tenía 8 años, él 

se empezó a enfermar, y entonces ya bajo sus agresiones, y me necesitaba que yo lo quería y 

lo cuidaba, hasta que nuevamente, lo perdoné, pero entonces pasó la tragedia, y yo hoy no he 

podido superar esta tragedia, porque me ha tocado sola sacar a mis hijos, si trabajo, sin casa 

y sin esperanzas, (VIF)  fue entonces cuando una amiga de Dislén me dijo que viniera Bogotá 

y en la oficina misión Bogotá de desplazados me acercara y expusiera mi vida, y así ,lo hice 

y en esta me mandaron a otra oficina, llené un formulario y tuve que esperar casi 7 años para 

que me otorgaran la casita, como restitución de víctimas y pago de mi esposo por la violencia. 

Hoy le agradezco a Dios y a la virgencita María el haberme puesto en Bogotá y poder tener 

la dicha de la casita, el gobierno nunca más me ha vuelto a dar nada, hoy mis hijos ya están 

grandes casados y tiene dos hijos, yo tengo cuatro nietos, no hubo niñas en ninguno de los 
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dos matrimonios, pero yo vivo feliz con mis nietos, y tengo una miscelánea chiquita como 

usted puede ver, aquí con eso me sostengo, no es mucho lo que queda, pero sobrevivo. Ya 

me siento empoderada, porque mis hijos son muy buenos me visitan y ayudan con unos 

pesitos para sostenerme por el cuidado de mis nietos, me llevan de paseo con ellos y el paso 

bueno ahora que ya tengo 52 años. 

Tengo una compañera que a ella y a la hermana la violaron dos jóvenes de las AUC. Ella 

tenía mucho miedo, pero se enteraron que ella llegó sangrando, pasaron varios días y 

sangraba.  La llevaron al médico y no aceptaba que el médico la fuera a examinar. Corría 

como una loca y no aceptaba que ningún hombre se le acercara. Tuvo que examinarla una 

enfermera y le hicieron exámenes y se dieron cuenta que había sido violada y que había 

quedado traumatizada moral y psicológicamente. Todas estas historias las tengo gravadas en 

mi mente y nunca se van, me atormentan, pero he podido sanar poco a poco. 

Soy católica, conservadora, alegre, me gusta viajar y cuidar a mis nietos, salir todos los días 

para surtir la miscelánea, recibir visitas y atender a la clientela bien para que vuelvan.  

 

R.6  
 

Mis padres Félix Ramírez y Mercedes Lasso, tuvieron 12 hijos vivos y 5 abortos, yo soy 

la segunda de las tres mujeres, la mayor Leonor, y la menor Sofía Sufrí mucho a causa 

del maltrato que me daba mi madre Mercedes, ella no quería a ninguna de las 3 hijas 

mujeres, solo acariciaba y consentía a los varones. A nosotras mi hermana Leonor y Sofía 

que era la menor nos trataba muy duro. A mí cuando solo tenía 8 años me obligaba a 

levantarme temprano para cocinar con mi hermana Leonor las arepas y el desayuno para 

más de 60 trabajadores que tenía mi padre en la hacienda. Mi padre, se llamaba Félix, era 

bueno conmigo. Recuerdo mucho un día que mi mamá me puso sola a hacer el desayuno 

para mi hermana Leonor, y para los trabajadores.  Pero como yo me iba para el pueblo 

con mi papá, que me iba a comprar zapatos, me puse a buscar tachuelas para arreglar los 

zapatos viejitos, y poder ir con mi papá. Entonces se me quemaron las puntas de dos 

plátanos, y mi mamá me dio una fuetera que por i no es por un trabajador que se metió a 

salvarme, me mata. Me pegó con un rejo de cuero de vaca, que a este le hacían nudos en 
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la punta, y me puso su pie en el cuello, estaba dispuesta a matarme por dos plátanos.  Me 

pareció tan injusto si en mi casa se perdía lo plátanos cuando había cosecha. Entonces me 

fui corriendo donde estaba mi papá y le conté. Mi papá se puso muy bravo y peleó con 

mi mamá ese día. Duraron una semana bravos porque mi papá le dijo a mi mamá que si 

era que me iba a matar. Mi mamá no hacía nada a nosotras nos tocaba todo el oficio de 

la casa, por eso mi hermana Leonor se casó rápido y a las escondidas con un trabajador 

que la sacara de la casa, ella se fue para Francia, porque se puso a estudiar francés, en la 

alianza colombo francesa después de que se vino para Bogotá, y se la llevaron a Francia 

y allá se quedó. 

Nunca tuve una amiga ni una persona que estuviera conmigo, mi mamá no dejaba que nadie 

llegara a la casa a quitarme el tiempo, cuando quise estudiar mi mamá no me dejaba ir sino 

hasta cuando dejaba todo listo paras el desayuno de los trabajadores. Y luego tenía que 

caminar más de 10 kilómetros para llegar a la escuela, y siempre llegaba tarde, cuando llegaba 

a la escuela la profesora que vivía con la mamá y la hermana en la escuela me pegaban y me 

ponían a hacerles el almuerzo o el desayuno o a lavar la ropa, y luego tenía que ponerme a 

copiar en la pizarra todos los ejercicios que ella ponía, si no lo hacía me castigaban con una 

correa o me ponía de rodillas sobre granos de maíz y un ladrillo en cada mano. Un día llegué 

tarde como siempre. Yo iba estrenando un vestido que me había mandado a hacer mi papá 

par a mi cumpleaños tenía 12 años, lo recuerdo como si fuera ayer, a mí no me gustaba jugar 

y menos si iba estrenando. Entonces la profesora me mandó a jugar y yo le dije que no, ella 

mandó a dos chinos a que me cogieran a las malas y me arrastraran a jugar. Pero, yo peleé 

con ellos y no me deje coger. Entonces de mala la profesora me dejó encerrada en el salón 

con candado. Y todos los demás muchachos se fueron, pero, resulta que de noche había que 

caminar las dos horas hasta mi casa y había una mogot de pasto muy peligrosa porque estaban 

los guerrilleros y cogían a las niñas y las violaban y a los niños  se los llevaban en a las filas 

o les quitaban los testículos y les sacaban la sangre para curar una enfermedad del monte. 

Mis dos hermanos menores y mi primo llegaron a la casa y le contaron a mi papá lo que me 

había hecho la profesora. Mi papá se fue a esas horas de la noche para la escuela y me 

encontraron encerrada y en oscuras. Mi papá peleó con esa señora y me llevó a la casa. A la 

profesora la echaron de la escuela y llegó otra peor. Yo solo hice hasta la cartilla cinco porque 

la profesora no me quiso recibir más. A pesar de que mi papá le mandaba pollo frutas, plátano, 
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ella no me quería ni un poquito. Fue muy triste mi tiempo del colegio, no tenía ni una mamá 

ni una compañera ni mucho menos una profesora que me trataran bien. 

Ese día había un eclipse de sol, y mis papás habían dejado un platón de metal con agua para 

poder ver el fenómeno. Pero como yo quería ver, me hice cerca de ellos, pero mi mamá me 

sacó corriendo. Me fui al caño a bañarme, me tiraba de una roca y salía al otro lado donde 

estaban ellos lavando la ropa, pero luego me dio un dolor de cabeza que me enloquecí, y 

empecé a correr. Pasé por la sala de la hacienda y seguí corriendo, no me cansaba, me rompí 

la ropa, uno de los trabajadores me alcanzó y ya llegaron los trabajadores y me amarraron, 

pero tenía tanta fuerza, que les pegaba a ellos. Así pasó un tiempo y a  mí,  me daban esos 

ataques seguido cuando había cambio de luna, las hermanas del que era mi novio en ese 

entonces, me dijeron que yo me quitaba la ropa y que así con el periodo chorreaba todo.  

Me sentía tan avergonzada. Que traté de quitarme tres veces la vida con venenos, pero de 

Dios estaba porque nunca me hicieron efecto. El último intento cuando vi que no me hizo 

nada el veneno para ratas, me arrodillé y le pedía Dios que me llevara o que me sanara. 

Entonces ese día mi papá me y trajo a Bogotá, donde un primo, y él se asustó de verme con 

el ataque, llamó a la policía y me llevaron a Sibaté.  

Allí duré 6 meses donde me hacía choques eléctricos y me mantenían amarrada a una 

columna sujeta por los pies, el cuello y el pecho, yo sabía nada. Solo cuando reaccionaba 

estaba toda lastimada y me dolía el cuerpo, pero no me hablaban ni me atendían si les 

preguntaba dónde estaba. Había muchas personas ahí en ese lugar. Pero un día me desperté 

y estaba amarrada en la columna y no me podía mover. Se acercó una enfermera y le dije: 

“dónde estoy? Y ella me dijo esta interna porque usted está enferma. ¿Pero, porqué me tienen 

así amarrada?  Porque usted es muy brava. Yo le dije no suélteme que ya no estoy brava. No 

la puedo soltar. Entonces le dije por favor si suélteme que yo ya estoy bien. Ella me dijo que 

no podía. Pero que iba a llamar a un enfermero. Vino el enfermero y me dijo que no me podía 

soltar. Yo le rogué y él me dijo que bueno que me iba a soltar. Y cuando me soltó yo caí de 

rodillas y le pedí a Dios que me sanara y que yo le prometía con mi primer trabajo pagarle 

una promesa en Monserrate. Me levanté del piso y fui a la celda donde me ponían a dormir, 

pero ya no me amarraron y desde ese día nunca más me volvió a dar la locura. Con esa 
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enfermedad todos me tenían miedo, no me dejaron estudiar y me rechazaban de todas partes. 

Mi novio tuvo que soportar mucho mis locuras.  

Después me daba mucho dolor de cabeza y una rabia que ni yo misma me aguantaba, cuando 

estaba así yo les decía. “no me molesten que estoy muy brava” y así ya sabían que no se me 

arrimaba nadie, ni a mis hermanos pequeños que me pedían comida yo les pegaba y los 

sacaba corriendo. Pobres ellos me tenían miedo.  

Es qué en esta época, mi mamá había recibido una hermana en su casa, es decir mi tía Sixta, 

y ella a su vez tenía una hija, mi prima Herminia. Que era tan envidiosa conmigo y me hacía 

castigar de mi mamá, porque le llevaba chismes de que yo le hacía o le pegaba o la remedaba. 

Pero lo que me duele en serio, es que cuando me daban los ataques de locura ella, mi prima, 

mi tía y mi mamá decían que era por hacerme nada más, y que era para que me manosearan 

los hombres. Entonces yo en una de estas tristezas profundas que me daban la maldije para 

que a ella le diera lo mismo que a mí y se dejara tocar de los hombres ya que ella creía que 

era tan bueno.  

Fue así de manera real mi prima empezó a sufrir de los mismos ataques que yo, también la 

llevaron a Sibaté. Pero como ella no era eclipsada pues no se curó y todavía está enferma con 

esos ataques, nunca se casó, ni tuvo novios por eso la rechazaban.  

En esos medios de mi infancia, estaba de guerra el país, pero por los lados de mi vereda, 

había in caño que se llama el Guala. Este puente si hablara contaría tantas atrocidades que se 

vivieron, como fue en la guerra del Bogotazo, a mi familia que era liberal. Los chulavitas  se 

paraban en el puente y al que iba pasando le cortaban la cabeza si no gritaban que vivan los 

conservadores.  Y gritaban que vivan los liberales les cortaban la cabeza y los echaban al 

caño que cogía bastante agua. A las mujeres si eran menores las violaban o las llevaban para 

que les cocinaran a todos los batallones de gente que se reunían para planear el asesinato de 

todos los liberales.  

En esa violencia mataron a mi padre, y me quedé sola con mi mamá, porque a mis hermanos 

también los mataron. Sola quedábamos mi hermana Leonor, Sofía y yo. Mi mamá como era 

blanca y bonita, se volvió a casar con un señor al que ella le pegaba lo insultaba y lo 

maltrataba. yo veía eso y no quería que a mí me pasara lo mismo. Fue entonces cuando quise 
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tener novio. Buscaba a un hombre, fuerte y machista. Como regalo de Dios. Allá tenía 

muchas comodidades, yo era dueña de un bus intermunicipal, de un taxi y además tenía 

muchas prendas de valor e incluso mi casa con mis cultivos; ¡sin embargo, tuve que dejar 

todo porque me amenazaron los paramilitares, quienes querían a mis hijos, que se los 

entregara para que hicieran parte de sus filas, me ofrecieron el sol, la luna y las estrellas y 

que correspondían con los estudios de mis hijos y me darían una casa donde yo quisiera [..] 

Yo les dije que no! ¡Y fue entonces cuando me amenazaron de muerte y me dieron 24 horas 

para salir [..] Pero no salí!  Ellos volvieron a mí y me dijeron que porque no había salido y 

yo les dije que porque tenía mucha inversión allí y no quería que mis hijos se quedaran en la 

calle, yo les rogué y les rogué y me dijeron que yo me lo había buscado. Pero antes de 

desplazarme el taxi que tenía me lo robaron y me quemaron un bus de servicio urbano por 

no pagar la vacuna; estos fueron los motivos y las amenazas que provocaron mi 

desplazamiento ya que fue tan repentino, no alcancé a sacar nada, ni los documentos míos ni 

de los hijos míos, ni ninguna clase de utensilios.  Saqué a los niños pequeños en ropa interior 

y en chanclas. (VCPGAMDLL) 

 

R.7   
 

Esta es la historia de mi infancia fue en una escuela. mi papá se llama Félix cautiva mi 

mamá Felisa lógicamente no éramos como ahora que no somos de nadie Sí así está muy 

bien entonces resulta que yo soy la menor de cuatro hermanos La mayor se llama Anna 

Elsa Cabiativa ella es profesora del gobierno francés ella es traductora también el segundo 

mi hermano Es químico y trabaja en una empresa que se llama procesamiento de aguas 

en Colombia él estaba en Alemania y pues a raíz de lo que el estudio que fue ingeniería 

química entonces en la nacional entonces decidió hacer el producto aquí en Colombia mi 

otro hermano estudio pero él no quiso pues como delegar su materia a poner en práctica 

lo que aprendió y maneja un taxi sí y yo pues de todas maneras mi niñez fue en una 

escuela porque en suba las casas eran en el campo. Mi papá tenía cultivo de alverja papá 

como una muñeca mi papá no consentía nada conmigo que no cocinara que no hiciera 

nada yo era como una muñeca en la casa diferente con mi hermana porque mi hermana 

cuando ya terminó el bachillerato y papá le dijo que ella tenía Pues que sea trabajar en 
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una casa o casarse pero pues que no podía quedarse ahí Entonces mi hermana Mejor dicho 

en otro pocas palabras A ella le decía era que en su época Ella tenía que casarse o irse a 

trabajar en una casa como empleada Por qué no servían para nada más en esa época Pues 

nosotros las mujeres no éramos como tan aceptadas en un trabajo que fuera valedero así 

como es ahora a ser secretarias o trabajar en una oficina en esa época no se podía Entonces 

ya mi hermana pues ella decidió como estudiar en la universidad libre ella estudió la 

normal Entonces ella tiene en esa época no estudian a la normal y ella terminó la normal 

y ella decidió pues no quedarse más sufriendo Aunque nosotros no éramos tan pobres 

pero ella decidió salir de esa situación mi hermana dijo que ya no quería la pobreza ni 

nada si me entiende Pero ella entró a la alianza Colombo francesa a estudiar francés y 

luego ella estudió en la universidad del Rosario idiomas ella me dice que sabe 8 idiomas 

y dialectos Pues yo no sé hasta este momento cuántos dialectos más habrá ni me acuerdo 

Entonces ella estudió y todo y  algo curioso que le pasó es que ella pues se presentó el 

examen para para trabajar como profesora porque en esa época también había escalafones 

como ahora y ella se presentó y pasó Entonces ella fue a trabajar en la escuelita que 

quedaba ahí justamente de nosotros estudiamos y las profesoras de había pensado en que 

era porque ellos eran dueños de la tierra y que por eso cualquier persona puede ir a 

trabajar en la escuelita pero pues mi hermana había hecho todos los méritos para trabajar 

ahí Ella terminó los 14 años la normal profesor porque en esa época la prima hermana de 

mi mamá ella era la Secretaría de Educación entonces y le dijo a mi hermana pues que 

estuviera normal y que luego se presentan al concurso por si pasaba pues se quedaba ahí 

trabajando porque como es lo mismo de ahora con escalafón y todo Entonces mi hermana 

pasó y ella llegó a trabajar ahí en la escuela donde nosotros estudiamos y como ya era tan 

joven entonces la gente pensaba que la gente pensaba que ya no había estudiado sino que 

era que la habían nombrado ahí por ser familiar de la de la secretaría educación o porque 

era la hija de Don Félix el que había dado el terreno entonces por eso ya había conseguido 

tan fácil el trabajo ahí en la escuela entonces las otras señoras creían que ahí ellas también 

podían llevar sus hijas a trabajar allá pero no mi hermana ya había estudiado en la 

universidad y todo yo hablo de mi hermana porque estamos hablando de la mujer de la 

época vale profe si voy bien profesor Entonces mi papá a mi hermana casi no le ayudaban 

y la quería es diferente el concepto que él tiene conmigo y mi hermana siempre tenía que 
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ayudarnos a nosotros que éramos los pequeños y los que molesta vamos por todo y Ella 

decía pues que no era fácil tener el mayor porque tenían que ayudarles a todos de alguna 

u otra manera a los más pequeños y sobre todo la más pequeña que era yo pues a mi me 

regañaban o algo y yo era mamá papá me están pegando yo me estaba más de lo que él 

así no fuera cierto yo revuelvo todo pero era cinitro Ya mi hermana después ella se ganó 

el concurso y ella Qué pasó el concurso de francés y entonces decidió irse para Alemania 

hermana ya viajó y se fue para Francia a trabajar allá y a mí pues me pusieron a visitar 

una señora que era amiga de mi papá pero yo iba a jugar con los con los niños de la casa 

yo era como un como para entretenerlos disque a cuidarlos pero yo iba a jugar con ellos 

cuando yo terminé el bachillerato cuento yo me dije que me iba a poner a estudiar un 

curso de mecanografía porque profesora yo me tiré un año no sé claro yo la repitente yo 

la que pasaba como repitente y pero ya no quería estudiar más entonces decidí ir a donde 

la señora esa que me visitaba ni nos cuidaba ella me dijo que volver a estudiar y entonces 

ya terminé el bachillerato y me puse a estudiar mecanografía y entré en ese tiempo era 

Comfenalco entonces la máquina y todo eso para aprender termine ese curso luego 

sistema y también entre la Alianza Colombo francesa aprender francés Vino mi cuñado 

y mi cuñado me dijo pues que no iba a prender nunca así que yo aprendí a ir hablando y 

para qué vas a aprender francés así si pasa decir zapato corbata por ejemplo no eso no te 

sirve lo que tú sientes aprender directamente hablando hablarnos y entonces yo duré allá 

como dos años estudiando francés y luego mensaje después entré a estudiar ingeniería 

alimentos en ese tiempo que se llamaba así por la 68 ya ni me acuerdo era una casita Pero 

entonces yo seguí estudiando y todo y me salió un trabajo con Carlos Pero ahí no le daban 

a uno tiempo para estudiar entonces resulta que ya yo duré trabajando allá 10 años en 

Cali yo primero trabajo de cajera y luego me mandaron a relaciones industriales que es 

como decir hoy de personal o recursos humanos de 10 años pero resulta que me fui para 

Francia que mi hermana me invitó y allá dure tres años pero a mí me guardaron la licencia 

entonces resulta de que yo como me habían dado la licencia Entonces yo supuestamente 

yo venía a trabajar después fue cuando salió la ley 100 y que después de las le hicieron o 

cambiaba todo y yo me estaría pensionando los 55 años y no quitaron esa ley entonces  

Ya empezaron a decir mis compañeros que me han sacado por la ley 100 me sacaron de 

mi trabajo en Carulla. Entonces ya después de lo mío pues ya pasé y disfruté la pregunta 
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por qué no me quedé en Francia Porque en ese entonces era no recibían extranjeros para 

nada. Entonces pues no había oportunidad de quedarme a diferencia de hoy ellos no 

recibían gente ni siquiera para lavar platos como en Estados Unidos Entonces ya después 

de esto pues ya me vine de Francia entonces entré a trabajar no mentirás conoce al que 

era mi ex a mi ex marido lo conocí en el 96 Yo lo conocí picándole el ojo Jajaja la cuestión 

era está antes de que fuera mi marido antes yo tenía yo conocí otros hombres Pero 

entonces yo tenía un novio que era 10 años mayor que yo sí él se llamaba Néstor Monroy 

general portador y exportador de plásticos en Colombia Entonces él siempre viajaba que 

Venezuela sea un lado y que al otro Entonces nosotros duramos como 6 años saliendo 

Pero entonces como yo me fui para Francia y todo después conocí a mi ex marido en 

Italia en una escala en Italia y ni más volví a ver ese muchacho  y entonces yo trabajaba 

en la 90 con 11 en Carulla y un día Yo vi un muchacho que me saludaba y yo Hola que 

hubo y fue casual y Él trabajaba en una cosa que se llamaba COVINOC como de cheques.  

Y entonces empezamos a hablarnos no sé qué y duramos seis meses de novios y luego 

nos casamos y luego pronto nació mi chinito. Nos casamos rapidito y también nos 

separamos rapidito, porque nos casamos por lo civil y pues al principio él fue muy bueno 

chévere paseaba me llevaba cosas compraba lo del mercado pero ya después cuando nos 

fuimos a vivir a la casa él se empezó a salir con una muchacha del frente empezó a salir 

con una muchacha del frente Pues que tenía tres niños yo no sé qué le vería mejor a ella 

y nos dijeron que era mejor por lo civil que porque cuando uno se casa por la iglesia 

después tenía que de todas maneras ir a registrar el matrimonio entonces decidimos 

casarnos por lo civil y los primeros 10 años fueron muy buenos pero ya después no porque 

empezaba a pegarme empezaba a ver todo lo malo porque llegaba ya no le gustaba nada 

que todo estaba mal que nada le gustaba que ya no comía así profe como cuando ellos ya 

prefieren estar con otra que resulta que cuando yo me casé a los 2 años quede embarazada 

de mi hijo de mi Sergito.  Pero entonces yo sufrí mucho porque mi 9 meses fueron en 

cama y cuándo fue a nacer el niño Pues sí me le preguntaron a ver que sí me prefería mío 

prefería el niño y él dijo que a los dos Le digo profesora que yo nunca pensé en casarme 

ni nunca tener hijos ni nada porque yo no pensaba en eso como yo tenía mi libertad Raúl 

trabajaba al comienzo él, trabajaba con comino y duramos 10 años y yo nunca entendí 

porque luego el trabajo después de los 10 años ya no porque ya vino a pegarme a pegarle 
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a mi hijo nosotros no sabíamos para nada usted sabe profe que cuando uno está 

enamorado y todo pues uno soporta Pero llegó un momento en el que ya no Entonces yo 

le cuento por ejemplo profesora que cuando creció mi hijo me dijo ya nomás mamá ya 

nomás mamá yo te voy a ayudar para que mi papá no te pegue ni nada mi hijo cumplió 

los 18 años un día él me iba a pegar Raúl me iba a pegar y mi hijo se metió en medio de 

los dos y le dijo al papá que no le pegara más a la mamá que le pegara mejor a él pero 

que a mí no me pegan yo usted por encima de mi mamá no le vuelve a pegar por encima 

mío yo prefiero no saber nada de usted pero yo era mi mamá y a mi mamá ni me le pega 

ni nada porque yo lo demandó Mejor dicho Y así fue y él llegaba a pegarle porque como 

él estaba con la otra persona entonces todo hombre cuando tiene otra pero llega a la casa 

y si la mujer está juiciosa pues ya no le gusta nada y le parecía feo todo así usted arreglará 

y se pusiera bien arreglará todo para el nada Está bien me pegaba por cualquier cosa la 

comida no la recibía Pero él nunca se fue porque por ejemplo Raúl él solamente ese hace 

como seis años como Él trabajaba con una multinacional francesa entonces él se tuvo que 

ir pero él realmente siempre estuvo ahí por ejemplo, cuando iba a viajar a él le dan su 

clase personalizada los mejores viáticos y ascendió allá en la compañía a control de 

calidad y él era el que daba la firma del control de calidad y empezó a coger plata y plata 

pero como ya estaba con la señora esa pues ella les acaba toda la plata Y a nosotros ya 

no nos volvió a dar nada y ella sabía que él tenía mucha plata y le sonsacaba la plata Ya 

nosotros Nos daba ni para una bolsa de leche por eso a mí me tocaba todo el tiempo 

después darle todo a mí que él no nos daba ni para una onza de leche por qué para qué le 

voy a decir porque se cuando él estaba bueno en esos diez años antes en comprar al 

mercado pero después dejo 10 años nos acaban y para una bolsa de leche y a mí me tocó 

todo con mi chinito todo con mi chinito y ya cuando mi chinito entró aceite de la 

ciudadela Colsubsidio fue por él porque como él era el ingeniero pues entonces le dieron 

el cupo del niño habían las peleas y todo pero bueno por eso sin embargo nunca dejó de 

pagarle la pensión a mi chinito y después Ya empezaron Los sufrimientos profesora 

nunca se imagina que va a ver eso y entonces pues ya hace 5 años que él se fue y me dio 

muy duro yo lloraba y todo pero pues ya me dijo me dijo que ya no más que no llorará 

más que él me va ayudar en el 2014 seis años pero prácticamente yo siempre en la vida 

he sido sola porque por ejemplo mi hermana cuando ella se fue pues yo ni modo de tener 
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con quién hablar y contarle que tenía un novio ni nada ni salir a comprar nada con nadie 

no yo era sola amigas No porque es que mi mamá era muy muy celosa con eso y ella no 

le gustaba que no estuviera hablando nada Incluso ella me decía me diga lo que piense 

mi mamá siempre me decía si usted tiene que decir algo digan sea directa y no more 

moras yo ni nada y así hasta el momento de hoy soy así sí o no profe Jajaja Si mi profe y 

yo ya hasta el momento de hoy Yo ya llevo 17 años trabajando con el colegio después de 

que yo salí de Carulla yo entré a trabajar en un laboratorio de la Santé porque mi prima 

era dueña de esos trabajaba con esos laboratorios ella era la dura de la Santé eso era de 

venezolanos en esa época Entonces yo entré a trabajar de operario y estando trabajando 

en la Santé como a los 8 días me llamaron del colegio para ir a trabajar porque yo había 

pasado mi hoja de vida Pero a mí se me demoro como un año para que me saliera resulta 

que era para una prima mía que era conocida y trabajaba con los padres agustinos 

recoletos,  ella me recomendó y en ese entonces estaba el padre Juan José y él me dijo 

pues mijita solamente tengo para la toma o lo deja la oportunidad otra persona que 

necesite yo iba era para pagaduría pero como el padre Juan José ya tenía o no sé  él sólo 

me ofrecían a eso yo pues acepté porque no tenía más que me quedé y nosotros con Raúl 

teníamos una deuda que teníamos que pagar  pues a mí me tocaba meterme en lo que fue 

para trabajar y pues como en el colegio no lo dejan a uno ascender ni nada toda la vida 

es en el mismo trabajo y yo estaba acostumbrada a trabajar en todo entonces me metí a 

las 6 el padre me decía no y no y no y pues ahí ya solamente me faltan dos años este año 

para la pensión No creo que ya tengo mis 1300 17 semanas y uno cree que cuando no 

está chino que no que va a poner a cotizar pero ya en este momento ya tengo mis semanas 

completas cotizadas las 1329 semanas ya las completé Bueno entonces para tener mi casa 

pues una herencia de mi papá mi papá repartió la herencia Cómo era una casa quinta no 

repartió a todos un pedazo mire profe cuando yo tenía 20 y algo mi papá mi escritura una 

casa mi papá me la herencia Y  a mí donde me heredo a cada uno nos dé un pedazo pero 

a mí donde me heredó, tengo una casa de  una casa de 6 por 12 la casa de 6 de frente por 

12 de fondo Pero entonces estaban las casas y seguidas y al fondo estamos todos y todos 

nos comunicamos por detrás o sea por el patio, como yo estaba soltera y todo pues yo me 

compré mi televisor mi cocina en todas las cosas porque yo antes casarme yo ya tenía 

todo a mí me fascinaba comprar todo eso que eran cobijas tendidos o ya todo porque a 
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mí me encantaba tener todo ayudarle a mi mamá para que mi mamá comiera bien Estar 

pendiente de mi mamá Pero como ya mis hermanos también estudiaba pues ya se habían 

ido no se habían ido ya no estaban, yo ayudaba mucho a mi papá y a mi mamá 

lógicamente, empezamos así claro cuando yo me casé pues ya tenía todo y como cuando 

yo me casé uno dice que no va a cometer errores pero pues nosotros vivamos en el rincón 

y donde yo vivo que yo vivo en Corinto me tocó dejar la escritura dejarlo a él en la 

escritura entonces para que lo sacáramos de la herencia mi papá dijo que le diéramos una 

plata Entonces yo tenía la liquidación de Carulla y con eso fue y le dimos a mi papá y le 

dimos la plata a mi papá y luego ya nos fuimos para otra casa queda totalmente penada 

en obra negra en cambio donde vivíamos abajo pues era una casa terminada con todo 

pero nos tuvimos que venir para esta casa que no tenía nada era un primer piso donde en 

obra negra mientras que cuando estábamos arriba la casa no era no era negra era terminar 

entonces fue como Volver a empezar entonces de todas maneras cuando ya nos vinimos 

de la otra casa pues él ya tenía la otra señora y pero hasta el momento de Ahora yo soy la 

que le entraba plata esta casa yo la arreglada de la puesto como está ahorita solamente la 

primera vez que Dios 13 millones de pesos para arreglar la casa y nunca más volverán yo 

digo abajo porque es que aquí donde estoy es donde mi mamá pero yo vivo más abajo 

que el de mi mamá Y ahorita como él no me ha querido dar divorcio ni nada ahí está a 

nombre de los dos pero entonces ya se ha hablado con abogado Ya sé hablado con todos 

ellos pero a mí él me no me no me puede quitar nada porque como yo soy la quedado 

casi todo entonces pues todo sale a favor mío porque como yo he pagado todo servicios 

impuestos todo entonces pues a mí no me van a mí no me pueden obligar a darle nada si 

él no volví a entrar nada de plata sólo a veces sabes que dio 17 de millones algo así para 

el segundo piso pero nunca más volverá a dar nada si a uno lo encorva muchas situaciones 

profe porque resulta porque como yo siempre la que estaba con mi papá y mi mamá 

siempre en los 55 años que yo tengo yo soy la que estaba con mis papás entonces me 

encorvan Pues porque claro como yo estaba con ellos pues todas las situaciones de ellos 

me han hecho a mí encorvar lógicamente que no quiere ver afectado a nadie ni a su mamá 

ni a su papá entonces resulta que mi mamá Después de haberme tenido a mí tu otra bebé 

pero cuando ella está se dio cuenta en el vientre estaba muerta y desde los 24 a mí me 

tuvo a los 25 y desde entonces mi mamá sufre con esa esa enfermedad que se le sube la 
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tensión pero como en esa época mi papá no La cuidaba con la comida sino que coma lo 

que sea pues claro mi mamá quedó no comía verdura sólo carne papa y lo que hubiese 

pero no habían verduritas Entonces mi mamá pues no tenía como Esas vitaminas en el 

cuerpo si no se cuida uno con verdura Yo también es tenido las buenas y las malas pero 

mi mamá estaba en una situación es de verdad muy dolorosas muy duras muy muy mal 

en todos decimos en este momento mi mamá es una hora Dios es una bendición Milagro 

porque ese pie como lo tenía mi mamá que mejor dicho profesora que no se lo aguantaba 

nadie que yo no pensaba que se lo iban a cortar y de un momento a otro con la medicina 

ya está bien ya no tiene parece que no tuviera Nunca lo hubiera dado nada Y ella estuvo 

entre la vida y la muerte en el coma diabético le dio un coma diabético que casi se muere 

pero no Ella salió adelante hace 3 meses en el San Carlos y todo y es que eso a uno no lo 

deja trabajar bien porque no está pensando siempre en ellos que qué le va a pasar que si 

se van a ir o no De todas maneras eso sí lo encordado nuevo y entonces yo pienso que 

como yo he estado más apegada ellos pues a mí es que me duele más porque por ejemplo 

mis hermanos ellos no Cómo siguió mi mamá a la llaman y ya pero como yo he estado 

ahí todo lo que yo no puedo pasar un día si no voy a visitar a mis hermanos y a mami, 

pero mi mami hermana por lo menos estaba preocupada qué cómo está o qué que ayudar 

para la enfermera cuando estuvo tan malita ahorita que ya estaba tan malita Cómo 

contratar una enfermera y mi hermana pues yo pagué Solamente una vez y mi hermana 

siguió pagando todas las veces en el tiempo que la enfermera estuvo cuidando a mi mamá 

no ella va para los pañales para todo porque como tocaba tener la compañía y yo 

solamente ayude con dos días le compre pañales a mi mamá y de resto mi hermano mi 

hermano estaba llorando porque pues ella está mejor económicamente que yo y ellos le 

pagan a una prima para que cuide a mi mamá y la bañé le haga curación y todo que ya 

viene de lunes a viernes excepto los miércoles y mi mamá ahorita tiene la diabetes aguda 

muy avanzada idea esa llave tuya no la deja estar tranquila porque mi mamá no tiene 

páncreas mi mamá casi no ve mamá yo pienso que está arriba es porque como le hemos 

dado toda la medicina pero el día que le demos medicina a mi mamá se muere y por la 

alimentación Sí si no le damos la medicina a Dios pues mi mamá no resiste No mi papá 

también ha estado enfermo pero mi papá es fuerte mi papá va a cumplir 85 años y todavía 

están de montar bicicleta él es de los que no se puede quedar encerrado en esta cuarentena 



141 

del dice que él sale así sea como sea, igual se da su vuelta en la bicicleta, pero que  él se 

quede encerrado no sé qué, él sale con su protección con sus guantes con su tapa boca 

Pero siempre tiene que salir todas sus vueltas todos los días él no se queda en la casa, Sí 

profe Yo recuerdo cuando mi mamá mi papá estuvieron enfermos y sobre todo que yo 

estaba pasando por ese proceso tan duro de la separación que yo lloraba me desesperaba 

no sabía ni qué hacer ni a quién atender primero pero bueno mi Dios le da uno la fuerza 

para seguir adelante pero profe mire algo curioso cuando en ese entonces que Raúl ya no 

nada de nada con él y que esté claro yo lloraba y sufría por todo porque me estaba 

matando todo pero en ese entonces Ni ahora es la hora que nadie de mi familia se ha 

metido a decirme usted porque usted tuvo la culpa usted no dejó ir no en cambio con mi 

hijo Sí con Sergio que porque lo deje ir que porque él no se quedaba para ayudarme en 

cambio con el papá que se fue dejándome por otra vez y no han dicho nada papá han 

dicho nada Esa soy yo la que a veces digo ahí ese desgraciado que no sé qué pero ellos 

no nunca o porque se separaron usted la culpable de la separación nada pues profe Yo 

por ejemplo me siento feliz profesora y me atrevo a contar y me gusta es que como yo 

nunca pensaba en tener un hijo y ese hijo fue el que me ha sacado adelante y tengo un 

hijo espectacular un hijo muy inteligente dijo que me llama todos los días un hijo que me 

mostró la vida de otra forma lloró porque lo extraño mucho Hasta el momento de hoy en 

la mostrado la vida de otra forma el esta hora en Francia está estudiando está con ganas 

de presentarse para hacer ese intercambio para que le paguen y él también puedo estudiar 

él no me puede ayudar ahorita porque no me manda nada Entonces que antes él dice que 

él es una inversión y que algún otro momento él me va ayudar me va a llevar para allá yo 

estuve en diciembre allá yo no había ido había salido nunca ni nada y él me llevo y estuve 

allá 3 meses feliz con el compa acompañándolo y gracias a el profe yo salí de ese encierro 

que yo tenía en mi casa yo ni siquiera salí a la esquina profesor yo me la pasaba era 

llorando en la casa yo me dio me arreglaba yo me descuide tanto porque  No quería nada 

pero mi hijo me dijo mamá mi papá se fue borrón y cuenta nueva Y si usted en algún 

momento vuelve y se enamora pues Tranquila que yo voy a estar ahí Pero lo único que 

yo quiero mamá es devolver la alegría y verla a usted Feliz que sea mi mamá como mi 

mamá que siempre ha sido la que me da los consejos a mí pero entonces a raíz de mi hijo 

para continuar con esta historia pero si usted sabía que él fue al grupo Santo Domingo y 
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ella conoció a Santa domingo y conoce a Pablo el brasilero y a raíz de eso profe Yo 

empecé a tener los amigos de mi hijo cuando venía el Señor Alejandro él nos invitaba a 

comer y me llamaba venga mamá de ser quitó venga y después Un día él hizo una comida 

para invitarnos y todo y fuimos y a mí me gustó mucho porque yo lo hago una sudadera 

roja del colegio y todo el mundo iba muy elegante pero pues yo iba con la sudadera Lo 

bueno es que a mí como no me da nada a mí no me incomoda si lo bueno que tengo es 

que yo no me siento incómoda y puedo sostener una charla en francés Es con ellos ya y 

ahora mejor más y ahoritica ya estoy más luchando en el francés y entonces quedó Paulo 

y hasta el día de hoy Don Pablo está pendiente de mí no ha dejado de estar pendiente de 

mí y me pregunta cómo estás al menos lo motivan a uno y sólo porque el marido mío si 

no volvió o si llama llamas para alejar Entonces para qué Y pues eso ha sido todo mi 

profe claro ninguno de mi familia me ha preguntado Qué pasó Ni usted fue la culpable 

pero pues claro yo saben que Raúl se fue. Pero, por ejemplo por ellos no hacerme sentir 

mal no me pregunta nada. si al principio sí criticaron a mi hijo que porque Sergio se fue 

y la dejó sola pero pues igual Yo tengo que dejar volar a mi hijo para que él también sea 

alguien en la vida y que toda la vida mi hijo no va a estar conmigo ni que esté conmigo 

y que yo tengo que afrontar mi vida como si yo hubiera estado sola y antes mi hijo estaba 

acostumbrado a salir con el papá y se iban Pues a otras partes a cualquier país Por qué mi 

ex marido Pues viajaba a muchos países África para México para Ecuador y entonces en 

diciembre yo nunca estaba con mi hijo porque él siempre se lo llevaba por ejemplo profe 

yo nunca tuve una la como mis papás eran del campo Pues mis papás no acostumbraban 

eso ellos serán en el campo y ya entonces yo me venía para donde mi mamá pero en 

diciembre pero pues lo regaló Si eso en tu casa no existía mi papá siempre era el Cabildo 

indígena muisca Entonces allá ellos no celebraban eso y en la religión Pues nosotros 

éramos católicos apostólicos romanos porque no le digo que mi papá fue el que dio el 

lote para que construyeron la iglesia de mi casa todos éramos católicos y siempre hemos 

sido católicos no hay ninguno que nuestro católico y vamos a misa Ya nada San Agustín 

no chocada porque ellos también eran católicos así fue a mi papá indígena Pero ellos 

también eran católicos ellos dieron las bancas y el terreno y toda no en su época ellos 

siempre fueron católicos, tuve un hijo, cuatro hermanos, mi hijo se llama Sergio Andrés 

Castellanos Cabiativa  mi ex esposo se llama Raúl Antonio Castellanos mi papá se 
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llamaba Félix Cabiativa Chipatecua  mi mamá se llamaba Ana Felisa Herrera de 

Cabiativa porque en esa época eran de menos mal nosotros hoy no somos de nadie profe 

Claro que ya tiene el Téllez pero pues si le quitamos el Cabiativa ella queda como Téllez 

por eso como si fuéramos familiares con el profe Téllez llama Ana Elsa Cabiativa Herrera 

luego mi hermano Carlos Enrique Cabiativa Barrera luego Mauricio Cabiativa Barrera Y 

yo que soy Olga Nelly Cabiativa Barrera. Todos nacimos en suba en Bogotá Sí claro 

profe actualmente hay situaciones que me encorvan yo sufro de un dolor en la rodilla 

profe me pone mal. Me han hecho infiltraciones en la rodilla y en el  nombró pero profe 

lo que pasa es que a mí no me gusta verme enferma, yo me maquillo me arreglo me sonrío 

hago chistes porque no me gusta verme enferma Bueno ahí en el hecho de ser mujer Pues 

ya ahora no lo discriminan tanto a uno como antes como le pasó a mi hermana que ella 

si no podía trabajar sino era empleada pero hoy en día pues uno puede estudiar puede 

hacer las cosas puede participar puede trabajar pues no le va a dar también como uno 

quisiera pero pues si no ya no lo discriminan tanto O también por ejemplo los papás que 

antes tenían preferencias por una u otra como nos pasó a nosotras, a mi  hermana mientras 

que mi papá me quería a mí y mi mamá daba la vida por mi hermana mientras que por 

mí no tanto pero como ahora soy yo la que los cuida pues ahora mi mamá sí está pendiente 

de que porque no voy si no voy mejor dicho ya está esperándome todos los días 

independientemente de lo que sea yo me siento bien así así está enferma pero me siento 

bien yo siempre he vivido sola, pero hay días en que me siento de verdad sola me hace 

falta mi hijo pero al mismo tiempo me acuerdo de él y sé que me devuelve la alegría 

porque él me llama me cuenta cómo está Cómo le ha ido en sus progresos y yo me siento 

feliz por eso lloró Claro pues yo lloró cuando me acuerdo de mi hijo y me gustaría que 

mi hijo siempre estuviera aquí al lado mío pero pues igual También Reconozco que él 

tiene que volar y tiene que salir adelante y el mismo me da la alegría porque cuando él 

está bien pues ya me pongo contenta ya se me quitan esos pensamientos Sí mi hijo 

estuviera acá Pues de pronto sería diferente la situación pero él ahora está allá entonces 

yo tengo que hacerme enviarle plática porque la plata se acaba y yo pienso ahoritica con 

lo del coronavirus. Pues no le podemos mandar plata porque como no sabíamos si nos 

iban a pagar si nos iban a dejar o no pero cuando yo estuve allá Pues yo le dije plática 

pero igual eso se le acaba además ese tiempo del coronavirus pues nos ha permitido 
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reflexionar hacer una reflexión de la vida de uno y claro como no hemos ido a trabajar 

porque nos tienen confinados pues ya un empieza a sentir que le hace falta salir y pues 

más pensamientos y más tristezas le llegan a uno a la mente y yo pienso que a mi edad 

Como que ya tengo un hijo ya hice lo que tenía que haber hecho ella lo que se hizo se 

hizo eh lo único que sería era ir a trabajar y para por lo menos tener mi pensión y irme 

con mi hijo ya hace 15 días me llamaron de la clínica del Bosque para ponerme la 

infiltración en el hombro entonces pero es así no me ha hecho mucho la de la rodilla Sí 

pero la del hombro todavía no Pero igual yo sigo feliz Yo sigo echando chistes Yo sigo 

haciendo mi vida común y corriente y digo y me digo a mí misma que no tengo nada 

entonces ya veo las cosas de otra forma pues yo me voy para donde mi mamá pero 

imagínate mi mamá enferma y yo también llegar enferma No yo tengo que llegar con  mi 

mamá ya sufre de los huesos del corazón sin hígado la diabetes y mi mamá ya está muy 

mal mi papá se la pasa en la calle salí a comprar algo encerrado no se aguanta el encierro 

en cambio mi mamá lleva de prácticamente desde diciembre en cerradito llega hasta 

acostumbrada Ya mi mamá subía ella es así el día que yo no venga de ellos eso es fatal 

yo vivo a 20 minutos de donde mi mamá me voy caminando y me vengo caminando y 

eso me sirve Yo le decía mi mamá ahorita que esperáramos a ver qué es el colegio porque 

pues que parece que el 25 ya nos van a hacer ir no profe es que imagínense que nosotros 

alcanzamos a firmar el contrato nosotros Salimos el 19 de marzo y el 15 de marzo lo 

firmamos y las señoras que están con otros contratos Pues quién sabe Yo sí como que no 

les han pagado sólo les pagan, la pensión y la salud, pero no les pagan sueldo ni nada 

porque ya no tienen contrato la que quedó por el colegio, si  nos están pagando completo 

Bueno mi profe entonces Muchísimas gracias por escucharme por entenderme y que Dios 

la bendiga.  Le quiero contar las tristezas de mi vida y porque llegué aquí a Kennedy, mi 

suegra estaba en la casa y mi esposo se encontraba en la Rosa trabajando con su papá y 

los trabajadores y entonces, llegaron los paramilitares disparando y pusieron una mí. Una 

mañana muy linda acabando de llegar del pueblo veníamos con el mercado de la semana 

na detonando en la entrada de la finca una explosión y entraron a la finca y se llevaron 

todo, a mi cuñado se lo llevaron, lo mataron y con el hecho de denunciar nos amenazaron 

y nos dieron 12 horas para salir, salimos sin nada sólo con el maletín y mis 

hijos.  Llegamos a la ciudad de Bogotá, nadie nos tendía la mano, me tocó vivir en 



145 

“cambuche” en un barrio llamado en ese entonces Las Malvinas al oriente de la ciudad, 

muy pobre y de invasión, por  un año pasamos muchos  trabajos y hambre que nunca yo 

lo había pasado en mi tierra. Cuando vivimos en el Meta, Llegaban los grupos armados 

peleando territorio, se llevaban a los estudiantes de las escuelas, a las mujeres, cuando 

llegaban hacían reuniones en la comunidad y colocaban unas normas de horario, 

restringían las salidas y llegadas de los habitantes, mataron muchas personas inocentes y 

dejaron cantidades de víctimas, huérfanos (as), viudas y familias desintegradas.  Cuando 

se enteraron que yo tenía vínculos con la policía, porque el papá de mis hijos era policía, 

me dijeron que yo era sapa, me insultaron y llegaban de noche y golpeaban la puerta por 

la noche varias ocasiones y me dijeron que ya lo sabían todo, hasta donde estaba mi 

familia…Me tocó dejar todo porque tuve oportunidad que la Cruz Roja me ayudara a 

salir del pueblo para llegar a Bogotá y allí se me habían tomado la casa y me vi obligada 

a trasladarme a Bogotá.  A mi familia y a mí nos afectó mucho y a mi hija le quedó mucha 

más secuela porque ella le tocó ver una cantidad de hombres armados y nos tocó cada día 

y noche cambiarnos de casa donde nos reuníamos hasta para pasar el día y en las noches 

nos rotábamos.  Luego después mataron al papá de mis hijos en Medellín y también se 

nos avivó el miedo porque no sabemos por qué se produjo la muerte (de él recibíamos 

mucho apoyo económico).  Viene a suceder que a mis hijos yo les noto comportamientos 

diferentes desde que falleció el papá.  Nos han tocado unas etapas muy difíciles, sobre 

todo porque a mí me ha tocado el papel de mamá y papá.  Es un reto muy duro, yo no 

encuentro respuesta a todo lo sucedido en algunos momentos, pero tengo muchas ganas 

de seguir adelante y estar bien para proteger a los que tengo bajo mi responsabilidad.  

 

 

R.8.  
  

Hace siete años nos sacaron de Miraflores los grupos paramilitares y nos ubicamos en el 

corregimiento de la Uribe Meta, pero como iban las cosas nos tuvimos que ir para el casco 

urbano.  Allá nos dominan hasta en los asuntos sexuales, figúrese que hace poco echaron del 

pueblo a unas jóvenes porque tenían relaciones extramatrimoniales con otros hombres, como 

si uno no tuviera el derecho a escoger con quien vive o con quien se acuesta...También he 
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visto casos en los que algunas niñas son obligadas a ejercer la prostitución, se las llevan en 

la madrugada y luego las regresan, así le pasó hace poco a una menor de edad.  Hace poco 

uno de los paras le quitó la mujer a un joven del pueblo, sólo porque la niña le gustaba, dijo, 

‘me la llevó porque me gusta’, y no pasó nada. Mujeres reclutadas, donde se indica que los 

líderes paramilitares de la zona "mandan a buscar" a niñas entre 12 y 14 años de edad para 

que residan con ellos, pues eso fue lo que me pasó a mí, me seleccionaron como mujer de 

uno de estos paramilitares, (VCPGAMDLL)  pues al principio me iba bien tenía todo lo que 

una mujer pueda desear, dinero, joyas, viajes, casas, lujos tanto para mí como para mis dos 

niñas mellizas que tuve con este hombre, pero un día a él lo secuestraron y lo tuvieron 

escondido, mientras  tanto tuve que hacerme cargo de todo, iba a visitar a mi padre en San 

Juan Meta, les llevaba dinero y joyas, la verdad donde guardaban todo el dinero de los 

secuestros y extorsiones era en un curto literalmente lleno, lleno de dinero, pero ninguno de 

los comandantes y subcomandantes podía disponer de ningún peso sin mi autorización,   pero 

esto empezó a ponerse peligroso para mí, pues otros comandantes de otros frentes empezaron 

a llegar a hacerse cargo de lo que teníamos, y entonces me encerraron yo pode enviar a mis 

hijas a Bogotá para que alguna de mis hermanas me las cuidara, pero yo no sé cómo ellos se 

enteraron y secuestraron a mi hermana, y yo encerrada, no sabía la suerte de las mellas, que 

tenían todo, pero lo más importante seguridad de su vida no. Fue entonces cuando accedí a 

acostarme con varios guerrilleros que me custodiaban con el fin de acercarme a ellos y darles 

la seguridad de que se iban a hacer dueños del poder, fue muy arriesgado, pero fue la única 

oportunidad que tuve de escaparme, me vine para Bogotá y me quedé con mis hijas de manera 

muy humilde, entregué todo lo que tenía a estas personas que me ayudaron, presten servicios 

sexuales y se es decir en la inmunda, sin que comer ni que vestir y con la incertidumbre de 

no saber qué  y a qué horas te matan y a tus hijas también, aquí  (CDLV)en Bogotá conocí a 

Nelson, un buen muchacho, trabajador, pero demasiado celoso y controlador de mi tiempo, 

no me dejaba salir ni trabajar por miedo a que me hicieran algo o me reconocieran y dañaran 

a las niñas, pues yo accedí, al comienzo, pero luego de ver que mi marido no llegaba 

temprano, cuando lo hacía venía borracho y quería propasarse conmigo y con las niñas, por 

lo que yo sacaba mis malos hábitos y las defendía con los dientes si fuera necesario, un día 

quise visitar a una vecina y contarle lo que estaba pasando porque yo siempre hacía lo quería 

, ahora no puedo ni respirar por mi cuenta, pero esa salida me salió muy cara, mi marido ese 
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día preciso como tan de malas, llegó temprano y venía de mal humor, muy bravo cuando 

llegó no me encontró y las niñas solas, salió a buscarme por el conjunto, yo lo alcancé a ver 

por la ventana de mi vecina, me escondí, y se iba oscureciendo pero pensaba lo peor, que me 

iba a pasar, entonces la vecina se le ocurrió la idea genial, de disfrazarme y así logré salir y 

llegué a la casa pero cuando este hombre llegó casi me mata, me pegó con lo que encontró, 

le pegó a las niñas porque lloraban y a mí me dejo casi sin vida tirada en el piso, cuando 

desperté me tenía encadenada en mi cama, y me decía que yo era de su propiedad y que nunca 

me iba a liberar de él. Sentí tanto miedo, más que ni cuando estaba secuestrada en el monte, 

pero me llevaba la comida, yo escuchaba a mis hijas gritar, llorar y no sabía lo que estaba 

pasando con ellas. Pasó mucho tiempo y mi vecina a la que yo había ido a visitar se le hizo 

muy extraño, entonces ella pasaba cerca del apartamento y escuchaba a las niñas llorar 

pensaba que yo estaba con ellas bien, pero al pasar de los días no se aguantó más y cuando 

mi marido salió a trabajar, ella aprovechó para llegar a la casa pero la puerta estaba cerrada 

y las niñas no le pudieron abrir, ella les preguntó por mi, las niñas dijeron que su mamá  no 

estaba y no sabían dónde estaba, pues claro mi marido les decía que yo había ido y las había 

dejado, entonces mi vecina avisó a la policía que dos niñas estaban llorando solas en un 

apartamento cerrado con llave, la policía y el bienestar familiar se acercaron y entraron, 

cuando me encontraron encerrada y amordazada, con cadenas, sucia me soltaron pude 

abrazar a mis hijas y nos sacaron de este lugar para protegernos, a él lo llevaron a la cárcel y 

aún está allá, por más de 20 años que le faltan, (VIF)  mientras tanto a mi me trajeron a vivir 

en un apartamento aquí en Kennedy y trabajo vendiendo arepas y chorizo, ahí me queda para 

ayudar a mis hijas, tengo arrendado el apartamento del norte y con eso vivimos, pero por allá 

no puedo volver me pueden estar siguiendo la guerrilla, aquí no salgo a nada lejos del barrio 

o del conjunto. Después de tener todo ahora no tengo mucho, pero vivo con mis hijas que ya 

están más grandecitas y están estudiando. Ahora puedo ser mamá de tiempo completo, unas 

por otras pero no cambio esta vida por la de lujos y sufrimiento.      

 

R.9 
 

Fui esposa de un comandante, o mejor, mujer de un cabecilla guerrillero. Mi motivación por 

ingresar en la guerrilla fue la posición que ellos tienen. Llevo a cabo una intensa vida de 
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lideresa. Inició mi vida en la Juventud Comunista, años más tarde ingresé a la guerrilla. 

Fundamentalmente, lo que trato de expresar sobre mi vida como guerrillera es el hecho de 

que, desde mi punto de vista,  bueno lo que quiero contar es que la vida como guerrillera fue 

una decisión personal, ya que cuando vivía de pequeña en campo, en la llanura de la Uribe 

Meta, mi papá, pertenecía a la guerrilla y mi mamá alimentaba a los escuadrones que pasaban 

casi a diario por nuestra finca, pero los cabecillas llegaban a abusar de nosotras y digo 

nosotras, porque somos dos hermanas, Policarpa la menor y yo Omaira,  desde que teníamos 

8 0 9 años ya sabíamos que era eso, pues con el deseo de ser una de la filas, como mi papá, 

conocí a un dirigente que me hizo su mujer, (VCPGAMDLL) pero el al igual que todos, me 

maltrataba, me insultaba, solo me abusaba cada vez que quería, y tuve una niña la cual amo 

profundamente, pero el papá no la reconoce como su hija, sino que la utiliza como excusa 

para que yo no me vaya, mi vida desde pequeña, ha sido muy sufrida, mi mamá sacaba dinero 

de la desgracia de nosotras. Ella ya había pasado por estas, pero con nosotras se sentía 

beneficiada, (VIF) antes de entrar a la guerrilla fui a Granada Meta a estudiare en el colegio 

de las monjas, pero esas viejas jodían mucho, allí me escapaba para vender mis servicio 

sexuales y tener platica para comprar mis cosas, iba de vez en cuando a visitar aun tío que 

vía cerca del colegio, y con mis primas hacíamos hasta para vender, pero la esposa de mi tío, 

era muy buena conmigo yo la quería más que a mi mamá, pero ella me decía que no fuera a 

meterme en eso de la guerrilla, pero como yo estaba adolescente no entendía nada, ( CDLV) 

yo solo quería irme a este grupo y acabar con todos esos hp, que no nos dejan en el monte 

tranquilos, los polochos y los milicios, (VCPGAMDLL)  fue una vida muy dura, ya que mi 

papá y mi mamá no nos querían de verdad, ellos nos mandaron a perder nuestra vida. (VIF)  

Pero bueno, cuando estuve allí era menos que un ser humano, solo obedecía órdenes, mataba 

y hacía lo que me tocaba,( VCPGAMDLL) pero hoy me arrepiento de ver que mi hija tan 

pequeña adolescente tiene 14 años ya está como mujer de uno de estos guerrilleros, yo me 

puede salir cuando hubo la ley de amnistía y entrega de armas, me pude venir a Bogotá y 

tomar todas las oportunidades que nos dan, llegué donde otro tío que vivía aquí, al inicio no 

estaba de acuerdo, pero por miedo me recibió y así pude hacer todas las vueltas para obtener 

la casa y poder rehabilitarme e reintegrarme a la sociedad, actualmente estoy trabajando en 

una empresa familiar donde se empacan alimentos y se distribuyen por todo el sur de la 

ciudad, ya cuento con mi familia, pero hace ya más de 5 años que no sé nada de mi hija, hoy 
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tengo esta chiquita de 6 años, hija de un hombre maravilloso que me conseguí aquí en Bogotá, 

pues es humilde trabaja como vigilante, y es una bendición, me quiere, me ayuda, educamos 

bien a la niña, está en el jardín, pero lo más importante conoce mi pasado y nunca me recuerda 

lo que tuve que vivir, de mis padres tampoco se, lo último que supe de mi familia fue la 

muerte de mi abuela hace más de un año, la viejita también m quería, me mandaba ropita y 

comida para la bebé y para mí, igual que la esposa de mi tío de Granada, hasta que me perdí 

en la guerrilla, y ahora copo no puedo revelar mi identidad por seguridad,(CDLV)  tengo que 

vivir como muy sola. Nunca he leído ese texto de la mujer encorvada, a pesar que en el 

colegio de las monjas nos metían arto de la biblia, esas viejitas me ayudaron a quererme un 

poco, porque la verdad yo no sentía ningún aprecio por mi vida, solo tenía en mente vengarme 

por lo que me habían hecho desde niña. Hoy he estado en fundaciones sicológicas para 

sobrellevar y superar toda esta serie de traumas y poder ver la vida de otra manera más 

amable.   

 

R.10 
 

Nací en el Castillo Meta, en el año 1983, pude estudiar hasta décimo grado de secundaria, 

viví en un apartamento de alquiler con mis dos pequeñas hijas y mi marido, la primera niña 

es fruto de una violación y la segunda de mi marido actual, quiero decir que los hombres 

piensan que cuando nosotras decimos “no” es porque queremos decir “sí”, no entiendo 

porque ellos no comprenden que cuando uno dice no es porque no quiere. Los hombres  que 

son violentos piensan que a nosotras nos da pena manifestar nuestro deseo sexual, pero, no 

es eso, simplemente no tenemos ganas de tener sexo, y que por eso lo tienen que obligar a 

uno. Actualmente estoy trabajando en un almacén de cadena. Hoy tengo 37 años casi 38 años, 

tengo muchas historias de mi vida que tienen muy triste, fui violada a los 15 años de edad, 

de esta parte de mi vida solo recuerdo que estaba disfrutando de una cerveza y bailando con 

mis compañeros del colegio, en una discoteca, y cuando desperté al día siguiente, estaba en 

una silla del parque muy lejos de mi casa, estaba muy llena de moretones en todo el cuerpo, 

lo tenía entumecido, me dolía todo, sabe me dejaron allí tirada, tenía toda la ropa rota y nunca 

encontré un zapato, fue ahí cuando me di cuenta que algo muy malo me había pasado, que 

habían hecho conmigo lo que se les dio la gana. Sentí tanta tristeza e impotencia sin saber 
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quién me había ultrajado. (CDLV) Llegué a mi casa me metí a bañarme por más de dos horas 

para quitarme la suciedad y esa sensación que tenía encima, pero no fue posible y hasta hoy 

siento esa misma suciedad. Y como si fuera poco tuve que cargar con embarazo no deseado 

y oculto, porque no le podía contar a mi madre lo que me había pasado, pues defraudaría su 

confianza y expectativas que ella tenía conmigo. Este suceso de mi vida me ha llenado de 

vergüenza, de miedo con un montón de desconfianza hacía mis amigos y amigas, pero más 

con mi mamá, yo me había escapado esa noche y por eso me sentía culpable, porque pensaba 

que yo tenía la culpa de lo que me había pasado. La acción del violador terminó por dañar y 

acabar lo único bueno que tenía mi vida. Empecé por rechazarme y sentir que la vida no valía 

nada, hasta legué a pensar que merecía morirme. (CDLV)  Tuve que dejar los estudios para 

ponerme a trabajar y poder cuidar a mi hija. En este trabajo conocí a Jaime, con quien me fui 

a vivir después de seis meses de noviazgo, porque me sentía cansada de sufrir y luchar sola, 

los primeros años de convivencia fueron muy buenos, pero después de que nació la segunda 

niña, él se puso a tomar mucho y con malas amistades, llegaba muy violento, abusaba de mi 

sexual y físicamente. Por andar de borrachera en borrachera perdió su trabajo y a mí, me tocó 

trabar horas extras y mucho más porque con mi sueldo, no, nos alcanzaba para vivir, pues 

llegaba tarde de la noche tremendamente cansada y pues claro no quería estar con él en la 

intimidad, él no entendía, que yo me rompiera el lomo trabajando, sino que me empezó a 

llamarme prostituta. (VIF) Pero como yo lo amo, pues empecé a acceder a sus maltratos, 

hasta el punto de sentir que vida ya no es digna de sentir dolor ni nada, seguí luchando con 

el alcohol de mi marido y exponiendo no solo mi vida sino la de mis hijas, no fui capaz de 

tomar una decisión de dejarlo que sería lo mejor, hoy vivo con él todavía, temiendo por mis 

hijas y por mi vida, a pesar de haber buscado ayuda en esos grupos de AA. Por eso te digo 

mi niña, que nosotras las mujeres no tenemos derechos en la realidad, si queremos a alguien 

debemos quedarnos con ellos y más adelante veremos, yo no puedo contar con mi familia, ni 

con nadie, por eso no dejo a mi marido. Primero la violencia de mi pueblo, y luego aquí en 

Bogotá el tener que trabajar de más para poderle dar algo a mis hijas que ya están grandecitas.  

 

R.11  
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Nací en la población de Puerto Colombia del Atlántico, al norte de Colombia. En el año 1965, 

hoy tengo 55 años llegando próximamente a los 56 añitos. Me gradué de la escuela y del 

bachillerato hice sexto, vivía en una casita alquilada con pocos muebles, cuento con una sala 

que a veces me sirve de comedor, una mesa de centro era donde se ponía el único tv de la 

casa. Tengo mis dos hijos ya adolescentes, cada uno de un papá diferente, decidí darle a mi 

segundo marido un hijo a pesar de que él ya tenía uno, porque quería darle un hogar de amor 

y entrega. Él trabaja para nuestros hijos, pero presté servicios sexuales y se es decir en la 

inmunda, sin que comer ni que vestir y con la incertidumbre de no saber qué  y a qué horas 

te matan y a tus hijas también,. (CDLV) Recuerdo que en mi casa cuando niña mi padre era 

débil y falto de carácter al cual mi madre golpeaba y maltrataba y se convirtió en el centro 

de burla de los vecinos, familiares y conocidos. (VIF) Debido a esta presión familiar empecé 

a sufrir trastornos de anorexia, con quebrantos de salud en mi adolescencia. (EC) Desde niña 

veía este maltrato de mi madre a su marido, con la fuerza y violencia, hasta el punto de decidir 

por mí, lo que yo debía ser ya que ella no lo había alcanzado. Mis padres nunca se dieron 

cuenta de mi anorexia, y lo que más quería era conseguir un hombre que fuera fuete y varonil, 

diferente a lo que había visto en mi padre, por eso digo que tomé una mala decisión y fui 

maltrata y eso me pesa. 

Cuando conocí a Ferney me sentí afortunada, ya que era el hombre ideal para mí, el que  

había soñado, un hombre fuerte, protector, trabajador y con mucha personalidad, 

definitivamente el hombre que ella escogería para convertirse en su esposa. De verdad que 

nunca supe cuando esta situación se me saló de más manos y terminé convirtiéndome en lo 

que más odiaba, una persona débil y sometida como mi padre, era agredida por mi marido, 

mejor dicho, era su títere. (VIF) 

Pero, un día decidí abandonarlo y dejarlo, me hice la promesa que eso nunca me volvería a 

pasar. Pero la suerte no estaba de mi lado y volví a elegir mal, eso que, no eran ni poquito 

parecidos, pero esa es la verdad, soy muy de malas con los hombres. Este nuevo amor me 

atrajo por su aspecto machista y mandón, me manipulaba y controlaba haciéndome confundir 

si eso era amor o no. (VIF) Al inicio era diferente pero cuando quedó sin trabajo, vinieron 

los problemas, los insultos (VIF), luego consigue trabajo, pero esto no cambió, me di cuenta 

que esto nunca iba a cambiar para mí. Entonces fue cuando me volé de su casa una noche, y 
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llegué a Bogotá, allí conocí a una señora que me dejó quedar en su casa con mis hijas,  

mientras tanto yo la acompañaba a hacer sus vueltas, y a la iglesia donde ella se 

congregaba,(Testigos de Jehová), pero ella insistía en que yo debía pertenecer a su iglesia, 

pues yo accedí y empezamos a hacer todo lo que nos pedían en esa congregación, allí conocí 

a otro hombre muy distinto, y empecé una relación muy sana con él, y (CDLV) nos dieron la 

oportunidad de tener nuestro apartamento, ya que él había sido desplazado por la guerrilla 

cuando estaba en el Tolima, por eso vivimos aquí en el conjunto. Si mi marido me dice o 

hace algo que no me gusta, se lo digo inmediatamente, porque no estoy dispuesta a dejarme 

de nadie, fue así como superé todas mis ansiedades y amor propio, pero si veo que esta 

relación más adelante, se vuelve violenta lo dejo y me voy, pero no más maltrato. 

R.12 

 

Nací en Bocas en 1968  y estudié hasta el grado de quinto de primaria; viví en una  

casucha muy humilde con piso de tierra, tejas de plástico y paredes de ladrillo, que comparto 

con mis cuatro hijos, de los cuales dos son mayores de edad y los dos últimos son 

adolescentes. Sufrí mucha violencia durante toda mi vida, y esto me dejó marcada emocional 

y físicamente. Hoy doy gracias a Dios por la muerte de mi marido. Me Expresa “Tranquila 

gracias a mi buen Dios, el ya no se encuentra entre los vivos”. Actualmente tengo 51 años, 

pero aparento 60 años, verdad, esto se debe al trajín y a los sinsabores de mi existencia. 

(CDLV) Soy una víctima de la violencia doméstica por  más de 15 años, en los cuales mi 

pareja me amenazaba, me golpeaba e incluso llego a herirme en varias ocasiones con 

cuchillos y armas de fuego, las cicatrices de mi cuerpo son un cruento, mi cuerpo da  

testimonio de esa realidad; los crueles ataques contra mi humanidad eran mensajes y 

advertencias de mi victimario para hacerme entender que era mi dueño, y que no podía 

escapar de su control. (VIF)  Mi marido pertenecía a las milicias urbanas de la guerrilla, y yo 

creo que precisamente esa circunstancia lo llevó a aprender que la violencia era una manera 

eficaz de resolver los conflictos y los problemas,  (VCPGAMDLL) hoy lo veo muy claro; él 

me maltrataba mucho, me golpeaba siempre por cualquier cosa, yo creo que lo hacía sólo 

verme sufrir, la agarraba conmigo, cada vez que podía, siempre viví con el temor de que me 

matara y lo que más me dolía, era que el no sólo me maltrataba a mí, sino también se metía 

con mis niños. De esta manera mi marido logró quitarme mi dignidad y mi autoestima, 
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llegando hasta el extremo de perder el aprecio sobre mi misma al asumir que no valía nada, 

al creer todo lo indigno y deshonroso que mi marido me decía, provocó que me rechazara a 

mí misma, entendiendo como el miedo y el profundo terror que sentía hacia mi marido me 

hicieron anularme como ser humano y como persona, sumo a esto el pánico de lo que una 

posible denuncia podría acarrear sobre mis hijos y sobre  mí, que me impedía buscar  ayuda. 

Mi compañero falleció hace 10 años a causa de un cáncer linfático,  (EC) liberada con mis 

hijos de los maltratos de mi marido. Mi hijo mayor fue entregado por mi marido a la guerrilla 

a los 12 años de edad. Con tristeza, recuerdo ese amargo episodio de mi vida, y aún en la 

actualidad no tengo conocimiento del paradero de mi hijo. Llegó un momento en el que mi 

vida ya no tenía ningún sentido; la partida de mi hijo mayor y la imposibilidad de poder hacer 

algo para evitarlo me llevó a anhelar la muerte.  (VCPGAMDLL) Por proteger a mis hijos 

que todavía tenía a mi cargo, tuve que seguir los mandatos y las órdenes de mi marido, aunque 

esta situación me llevó a un profundo estado de depresión, unida a esa sensación tan amarga 

al sentir que mi vida y la de mis hijos se encontraba en manos de mi marido; pero a pesar de 

desear mi muerte, reconozco que tuve que luchar a diario para salvaguardar mi integridad y 

mi humanidad, precisamente por mi condición de madre. Los inhumanos sucesos de 

violencia que les propinaba ese hombre, eran el pan de cada día en mi familia. Cada vez que 

llegaba borracho nos echaba a toditos a la calle, sin importar las horas que fueran, y cerraba 

la puerta con llave, y ponía el equipo de sonido a todo meque; cuando terminaba de 

emborracharse, quedaba rendido y ahí todos aprovechábamos para entrar a la casa; uno de 

mis niños se metía por el patio y abría la puerta. Una vez solo pudimos entrar a la casa hasta 

las 5 de la mañana, el perverso no se dormía, ese día estaba empecinado en dejarnos en la 

calle; él decía siempre que la casa era de él solito, porque él había trabajado como un burro, 

para conseguirla y que ningún aparecido se la iba a quitar. Era consciente del maltrato que 

padecíamos y la forma como esta iba en aumento con el pasar de los días, pero tenía miedo 

de denunciar y de romper la relación, porque temía por la integridad y la estabilidad 

económica de mis hijos e hijas, así que no tenía en ese momento otra opción, más que sacar 

fuerzas para sortear y sobrevivir el día a día, consintiendo las imposiciones y las exigencias 

de mi marido, con el propósito de alcanzar así fuera un poco de paz y de armonía, a fin de no 

proporcionarle ningún motivo para que se pusiera agresivo y violento. “Yo no soy la única 

que he sufrido la violencia y el maltrato de su pareja en la familia, mis otras dos hermanas 
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también la sufren, sobre todo una de ellas, el marido es bien agresivo y violento, yo me 

encuentro en este momento ayudándola y brindándole mi apoyo, gracias a la Fundación, ya 

sé que hacer en estos casos, no quiero que mi hermana tenga que esperar a que su marido se 

muera, para salir de esa situación”  La violencia padecida ha dejado una huella imborrable 

en mi vida,  (VIF) pero con el respaldo de los expertos de la Fundación a la cual asisto, he 

podido reflexionar, comprender y encontrar respuestas al maltrato sufrido. No fue fácil 

recorrer este camino, ya que tardé algún tiempo en recuperar mi voz perdida, y el esclarecer 

y conceptuar el comportamiento de mi marido ajustándome a las palabras y, al asimilar desde 

otra mirada mi historia pasada, colocándole un nombre y opiniones de los especialistas, me 

sirvió para poder explicarme, sus actuaciones y comportamientos descubriendo el sentido a 

tanta angustia y congoja. En la actualidad soy una mujer que tengo mucha voluntad y una 

gran capacidad para poder respaldar y ayudar a otras mujeres que se encuentren viviendo la 

violencia que yo misma dejé atrás. Por eso cuando llego a Bogotá fui a la oficina para 

desplazados por la guerrilla, y allí me vincularon inmediatamente con el programa y hoy 

pertenezco a la fundación de apoyo psicológico a las mujeres maltratadas y sin voz. 

 

R. 13  

 

Nací en Soledad Santander en el año 1975, y alcance a estudiar hasta el curso noveno grado 

de básica secundaria; viví en una casa muy pequeña, con dos cuartos, que compartía con sus 

tres hijos adolescentes. Mi  (CDLV) familia también está conformada por uno de los hijos 

mayores de mi ex compañero Luis, que ha sido criado por mí y vive fuera del hogar. 

Actualmente tengo 44 años, pero aparento muchos menos, por mi carácter afable y cordial. 

Durante los años de convivencia con Luis viví en la casa de los padres de él, y que cada vez 

que sostenía una discusión él me amenazaba con correrla y quitarme mis hijos.  

Mi calvario empezó cuando quedé embarazada de mi primer hijo y fueron más de 20 años de 

golpes, insultos y humillaciones los que tuve que soportar por recomendación de su mi propia 

madre y de mi suegra, puesto que éstas eran de la opinión que debía soportar al marido porque 

era mi obligación como madre, para que a mis hijos no les faltara nada. Los papas de Luis 

siempre estaban de su parte y lo apoyaban en todo, se hacían los de la vista gorda, cada vez 

que él me pegaba  mi suegra solo me decía tranquila, tiene que soportar todo lo que le viene 
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pierna arriba, porque esa es la cruz que nos toca llevar a nosotras las mujeres; cuando buscaba 

el apoyo y el consejo de mi madre ésta me respondía, para que busco marido, ahora tiene que 

aguantarse, no será que se portó mal, le tenía la casa limpia, le lavo y le plancho la ropa, le 

tenía la comida calientica. Como si estos fueran motivos suficientes para pegarle a una. Todo 

empeoró después de quedar embarazada ya que, mi marido empezó a repudiarme, 

marginarme y a rechazarme por mi nuevo estado, tornándose la situación aún más grave con 

el nacimiento de mis hijos. Los recuerdos al lado de mi pareja son muy tristes, ya que éste 

nunca platicaba, ni departía conmigo. Las veces que me le acercaba solo era para 

recriminarme e insultarme porque había hecho algo mal, nunca tuve su apoyo cuando quise 

trabajar y ser autónoma e independiente económicamente. Nunca me dejó trabajar, la primera 

vez que intenté trabajar me pescó y me dio una golpiza que casi me mata, (VIF) porque 

supuestamente yo quería trabajar para conseguirme otro marido. Lo soporte todo, al lado de 

Luis por mis hijos, pero el día en que intentó apuñalarme, me toco abandonarlo, ya no podía 

más. Cualquier manifestación y acción de autonomía por cuidar de mi aspecto personal o de 

buscarme un trabajo, era reprimida por mi marido para no perder su control sobre mí.  La 

presión y el acoso de mi marido terminaban por eliminar mis deseos y mis sueños, ya que mi 

insistencia por lograr mi independencia, podían desencadenar en episodios de violencia y de 

maltrato, por eso no me atreví a enfrentarlo, (VIF) aunque la permanencia al lado de mi 

marido podría suponer la muerte y se tornara urgente y necesario la búsqueda de una salida. 

Por eso yo digo que  “Las mujeres tienen miedo de sus maridos, porque piensan que si los 

acusan las van a golpear y a maltratar más, y les van a quitar a sus hijos, por eso no hacen 

nada, porque se sienten solas y desamparadas, y no saben qué hacer, ni a quién acudir, esta 

experiencia me ayudó a tomar conciencia de que si algo me daña física y emocionalmente 

debo pedir ayuda, pues esta es la única forma de superarlo” Gracias a que cuando tomé la 

decisión de dejar a mi marido llegué a esta ciudad y conté con un ángel que me llevó primero 

a una fundación donde inicié el proceso de reconstrucción de mi vida, allí conocí a un grupo 

de especialistas que me han dado la oportunidad de contar mi historia y me están ayudando, 

porque al tener ya mi casa en este conjunto de Kennedy, pues es más fácil para mí. Una amiga 

me ayudó para que Luis no acabara conmigo, una noche que llegó borracho nos sacó de su 

casa y yo me fui donde Marlene Niño mi amiga y ella me dio para que me viniera a Bogotá 

donde su tía que tenía una casa con cuartos para alquilar, en el centro de la ciudad, así fue 
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como doña Laura me dio el consejo de asistir al grupo de apoyo de las mujeres que tiene la 

universidad distrital y allí llegué y  con el soporte de los especialistas y  profesionales del 

centro de apoyo al cual asisto regularmente, lo que le permitió acercarse a otras mujeres que 

vivieron situaciones parecidas (grupos de terapia psicológica). La experiencia con otras 

mujeres me favoreció pues me sentía asistida, protegida, entendida, fortalecida y apreciada, 

situación que me auxilió al momento de compartir mis experiencias, de esa forma me di 

cuenta que la violencia que había padecido no tenía su origen en una problemática individual, 

sino que otras mujeres también habían sido sometidas al maltrato por parte de sus ex parejas 

y que sus acciones y comportamientos ante el abuso, el maltrato y la violencia eran muy 

similares. El meditar sobre lo ocurrido me permitió concebir un retrato de quien había sido 

realmente mi pareja, revelándose así aspectos que desconocía sobre esta persona, y desde 

esta nueva conciencia me reafirmé en el desamor, en el odio, el repudio y la condena 

fomentando el olvido de mi historia pasada, para así poder tomar las riendas de mi vida. 

 

2. CUESTIONARIO – ENTREVISTA 

 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE LAS NARRATIVAS DE 13 
MUJERES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ DESPLAZADAS Y ENCORVADAS 
POR LA VIOLENCIA DEL PAÍS. 

 

1. datos de los entrevistados 

Información  
 

Datos personales. 
Nombres y Apellidos: ______________________________________________________ 
Fecha y lugar de nacimiento: ________________________________________________ 
Estado civil actual: _________________fecha de unión__________________ nombre del 
cónyuge, __________________________________________ fechas de separación o 
muerte__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______ 
Número de hijos:  
_____________nombres____________________________________________________
___, sexo, ___________________________________________________________  
lugar y fecha de nacimiento 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____, 
ocupaciones,______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______  
lugar de vivienda 
_________________________________________________________________________
__, 
edad____________________________________________________________________
____ 
Situación laboral actual 
________________________________________________________ 
Creencias y vida 
religiosa______________________________________________________ 
Afinidades políticas 
__________________________________________________________ 
Aficiones y gustos: 
__________________________________________________________ 
 
Datos Familiares 
 
Nombres y apellidos de los padres  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 
Pequeña descripción de sus padres: lugar de vivienda, ocupación, creencias 
religiosas.________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________ 
Hermanos: 
nombres,_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ sexo, 
__________________________________lugar_________________________________ 
 y fecha de nacimiento, 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________  
ocupaciones 
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
______, lugar de vivienda 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______,  
edad. 
_____________________________________________________________________ 
Vida familiar: costumbres, trato, amistades, diversiones, relaciones.   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________ 
 
Infancia y Adolescencia 
 
Estudios realizados: ______________________________________________________ 
centro  
educativo____________________________________________________________,  
lugar____________________________________________________________________
___, 
fecha____________________________________________________________________
___.  
Si no realizó por qué  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________ 
Amigos y compañeros de la infancia 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 
Trabajos de la infancia y la adolescencia 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 
 
Personas que recuerda o que marcaron su infancia y adolescencia 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________ 
Recuerdos que conserva de esta etapa de la vida 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________ 
 
Juventud 
 
Descripción de la situación social, política, económica, cultural, religiosa 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________ 
Trabajos realizados. Condiciones, fechas, lugares, personas 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________ 
Matrimonio o vida en pareja: lugar, fecha, tipo de relación, acontecimientos, momentos 
que destaca, por qué 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________ 
 
Fase adulta 
 
Pequeña descripción de la situación personal actual: política, económica, cultural, 
religiosa 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________ 
Relaciones actuales en la familia: ambiente general. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________ 
Relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________ relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, 
conflictos, dificultades. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________ 
 

 

2.1 Ficha Técnica entrevista estructurada y semiestructurada 

 

DIRECCION: las entrevistas de esta investigación serán realizadas Yendalfa Bocanegra 

Avendaño estudiantes de la Maestría en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

El tipo de entrevistas que se van a utilizar para la presente investigación serán las entrevistas, 

estructurada y semiestructurada,  de acuerdo al tema de investigación “El aporte en clave de 

liberación de la práctica exorcista de Jesús a la semántica del cuerpo femenino encorvado 

hoy” , en la entrevista estructurada se realizaran 10 preguntas relacionadas con el tema de 

investigación y al texto bíblico de la mujer encorvada de Lucas 13, 10-17,  las mismas 

preguntas serán realizadas a trece mujeres desplazadas por la violencia del país y que son 

directamente encorvadas hoy por su situación. En la entrevista semiestructurada se harán 10 

preguntas relacionadas con los encorvamientos que viven hoy las mujeres que se encuentran  

en la situación de desplazamiento del país en una ciudad como Bogotá. 

 

2.1.1 Preguntas estructuradas: Nota aclaratoria, las preguntas se hicieron de manera informa 

la mujeres, sin embargo no conocían el texto bíblico, al contarles y leer la cita, pudieron 

reconocerse como encorvadas en otras dimensiones, por tanto las preguntas que se relacionan 

con el texto no fueron tomadas para el relato de Ester. (1, 3, 4, ) 

 

 

1. ¿Conoce usted el texto bíblico de Lucas, 13,10-17 de la mujer encorvada? 

2. ¿Qué comprensión tiene de la condición de una mujer encorvada? 

3. ¿Sabe usted si las mujeres encorvadas son vistas cómo enfermas y qué clase de 

enfermedad es?  
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4. ¿En el texto de la Mujer encorvada dice que un demonio la poseía hacía ya 18 años, 

podría una mujer vivir 18 años poseída? ¿En algún caso conoce a una mujer 

encorvada?  

5. ¿Qué causas pueden encorvar a una persona (mujer)?  

6. ¿Cómo es el trato que recibió de su familia por el hecho de ser mujer y esposa? 

7. ¿Cómo madre, esposa y mujer se ha sentido encorvada en algún momento de su vida?  

8. ¿Qué le ocasiona estos encorvamientos hoy?  

9. ¿Ha sentido apoyo de la Iglesia, de la sociedad frente a su condición de mujer y 

encorvada?  

10. ¿Hasta qué punto la violencia del país (desplazamiento) es la causa de su 

encorvamiento?  

 

2.1.2 Preguntas semiestructuradas 

 

1. ¿Se realizó la reubicación de todas las personas (mujeres) de manera correcta para 

cada una en el sector donde viven actualmente?  

2. ¿Para usted favoreció o desfavoreció el trabajo, esta solución del gobierno?  

3. ¿A qué se dedican la mayor parte de las mujeres que están en esta condición y aquí 

en Kennedy?  

4. ¿Se negoció en algún momento si se quería realizar la reubicación por parte de la 

población o simplemente les dieron esa opción?  

5. ¿Se ha realizado algún tipo de acompañamiento por parte del gobierno luego de la 

reubicación para determinar el estado en el que quedaron ustedes como 

desplazadas? 

6. ¿Se tuvieron en cuenta las opiniones de las mujeres desplazadas y se llegó a un 

consenso o acuerdo inicial qué lograra restablecer la dignidad de la mujer o liberarla 

del encorvamiento qué este puede causarle? 

7. ¿Se realizaron programas de capacitación para preparar a la comunidad frente a las 

diferentes oportunidades laborales en la ciudad? 

8. ¿En algún momento se mencionaron programas de ayuda para el desempleo 

generado por el desplazamiento? 

9. ¿A través del programa de reubicación ha cumplido el gobierno con lo pactado, 

cómo transcurrió este proceso con las familias afectadas?  

10. ¿Se atentó contra los derechos y la dignidad de la mujer en el desplazamiento 

efectuado a las familias creando encorvamientos en las mujeres? 
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3. PERMISO DE ENTREVISTA Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Formato autorización entrevista y registro en video o audio para uso académico 

 

A quien corresponda. 

 

Yo: __________________________________________________________identificado 

con Cédula de Ciudadanía No_________________  de ___________________ _____ hago 

constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en  video o 

grabado con fines académicos para la construcción de mi relato biográfico. 

Doy mi autorización para que el resultado de esta serie de entrevistas puedan ser utilizado en 

la publicación final del trabajo de grado de Yendalfa Bocanegra Avendaño para optar por el 

título de Maestría en teología en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá  

ya sea de  forma física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: ________________________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________  

Cédula de Ciudadanía: ____________________________________________ 

 

Lugar: _______________________________Fecha: _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


