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RESUMEN 

 

 

 

 

Para las mujeres bogotanas, en la actualidad, ser madre no es la única opción de vida 

como lo era hace algunas décadas. Eso implica que han asumido nuevos roles en los 

campos laboral y educativo, dándoles un lugar diferente en la sociedad, lo cual ha 

conducido a nuevas formas de vivir la maternidad. En este trabajo, se formula la 

pregunta acerca de si esos nuevos roles de la mujer y las formas contemporáneas de 

vivir el ser madre entre las experiencias recolectadas, corresponden a un cambio en la 

concepción que socialmente se tiene sobre la maternidad. Si bien las mujeres en 

Bogotá han conseguido lugares de prestigio en espacios laborales y educativos que 

implican la legitimidad de los roles diferentes de la maternidad, con frecuencia siguen 

pensándose a sí mismas y siendo pensadas en sus entornos, tanto en los más 

inmediatos como en los más generales, como las principales responsables de la 

reproducción, desde el momento de la relación sexual hasta la crianza. Al analizar la 

maternidad en medio de los procesos de modernización, asumiendo el cambio social 

como procesos de larga duración, es necesario considerar que los sistemas de valores y 

las mentalidades tienen un ritmo de cambio diferente. Por tanto, las experiencias de 

maternidad actualmente, siguen estando configuradas a partir una forma de sentir, 

pensar y actuar en donde prima el sentido conferido tradicionalmente a la maternidad 

en cuanto la sexualidad, los hijos, la pareja y el papel que juegan hombres y mujeres en 

ello. 
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“Más allá de un momento, la maternidad dura toda la vida” 

Michelle Perrot, Mi historia de las mujeres 

 

  



 

 REFLEXIÓN INICIAL: LA MATERNIDAD Y SU CARÁCTER DE EXPERIENCIA SOCIAL 

 

¿Qué es la maternidad? Maternidad y madre son palabras han sido estudiadas desde 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales principalmente a través del análisis de su 

carga significativa y de su función social. En esa medida, al indagar acerca de los 

cambios en las experiencias de maternidad a través del tiempo y en los elementos 

implicados en el ‘ser madre’, es necesario aclarar qué tipo de experiencia en particular 

va a ser objeto de análisis.  

La Real Academia de la Lengua Española ofrece una definición de maternidad que, si 

bien resulta escueta, brinda una base para hilar el significado social de este término. El 

significado más sencillo y literal de la palabra maternidad es: “Estado o cualidad de 

madre”1. A su vez el término ‘madre’, en su acepción relacionada con la reproducción 

se define como: “Hembra que ha parido; Hembra respecto de su hijo o hijos”2. 

El hecho de dar a luz una prole, si bien es condición necesaria, no agota la concepción 

de maternidad en la sociedad. Esta, trasciende el hecho básico de la reproducción e 

involucra una gran amplitud de significados sobre la mujer y su lugar en la sociedad. 

Algunos de ellos son las creencias religiosas sobre la mujer, la reproducción y la 

sexualidad, las normas sociales que definen su lugar en sociedad y en la familia, entre 

otras. De ese modo, el tipo de experiencia que se analiza en este estudio hace 

referencia al modo en que las mujeres han vivido, viven y piensan la maternidad, 

tomando en consideración la participación de su entorno familiar y social en la 

construcción de esta vivencia.  

Así, la maternidad es un aspecto de la trayectoria vital de la mujer que se genera, 

regula, significa y experimenta en sociedad. En esa medida, el sentido conferido a la 

maternidad y sus implicaciones a la hora de orientar el comportamiento de mujeres y 

hombres frente a la reproducción es producto de las características de una formación 

                                                             
1 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=maternidad 
2 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=madre 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=maternidad
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=madre


social en un momento histórico determinado. La experiencia de maternidad, al igual 

que todas las experiencias sociales, presenta variaciones según van cambiando las 

características del entramado social en el que tal vivencia tiene lugar.  

Pese a que a lo largo del siglo XX se evidencian cambios asociados a la modernización3 

como urbanización, cambio en las actividades productivas, aumento en la cobertura y 

calidad de la educación y la salud, transición demográfica, entre otros fenómenos, en 

este trabajo se propone que tales transformaciones no necesariamente implican un 

sujeto social cualitativamente diferente en lo que se refiere a la concepción de la 

maternidad. Esto es, a pesar de variaciones en las formas de sentir, pensar y actuar en 

Bogotá sobre la mujer, la familia, la pareja, la sexualidad y la crianza, las creencias y 

pautas de conducta tradicionales acerca de esas temáticas no han sido revaluadas ni 

abandonadas. 

Para desarrollar la proposición anterior, en este documento se estudia cómo tres 

generaciones de mujeres, nacidas entre 1932 y 1976, han construido esa experiencia 

de maternidad, observando cómo varían -o no- 1) las características del medio social 

en el que la maternidad es construida, 2) la forma de vivirla en la cotidianidad a través 

de la relación de pareja y la crianza y 3) la elaboración reflexiva que las mujeres 

desarrollan sobre la maternidad en su vida. Cada uno de estos elementos se desarrolla 

en los tres capítulos que componen el presente trabajo. 

En ese ejercicio, se entrevistaron a profundidad nueve mujeres de tres generaciones 

diferentes que vivieron su socialización primaria y su experiencia reproductiva en 

Bogotá, con niveles educativos similares4 y perfiles socioeconómicos intermedios. Esto, 

de modo que son mujeres que comparten oportunidades sociales de educación y 

trabajo lo que las ubica en contextos materiales relativamente similares. 

Dado que en esta investigación se estudian las experiencias de maternidad en relación 

con los procesos de modernización, es pertinente tomar como fuentes primarias a 

                                                             
3 En adelante, la palabra modernización se utiliza para hacer referencia a momentos intensos de transformación del 
entorno natural relacionado con cambios acelerados en la técnica y en la economía (Archila, 1995; p, 32), que se 
orientan hacia tipos de sistemas sociales, económicos y políticos que se establecieron en la Europa occidental y 
América del Norte desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX (Eisenstadt, 2001; p 11). Esto, por tanto, no necesariamente 
implica la idealización de la noción de ‘progreso’. 
4 Estudios superiores y posgrado para las generaciones más jóvenes 



mujeres con perfiles tales que expresen esas transformaciones, como por ejemplo, 

estudios superiores. Asimismo, la selección de mujeres de nivel socioeconómico medio 

deriva de que es allí donde se redujo más drásticamente la fecundidad en el proceso 

de transición y donde es mayor el incremento en el uso de anticoncepción (Puyana, 

1985).  

Por otro lado, las generaciones usadas para agrupar a las mujeres entrevistadas fueron 

seleccionadas según hitos relevantes en cuanto a modernización y cambios en el 

comportamiento reproductivo, como los momentos más drásticos de reducción de la 

fecundidad, la aparición y difusión de la anticoncepción en Colombia, y la 

generalización de la participación femenina en la educación y en el mercado laboral 

formal: la primera generación la componen mujeres nacidas entre 1932 y 1948, la 

segunda, mujeres nacidas entre 1955 y 1965 y la tercera, nacidas entre 1968 y 1976. 

Las entrevistas fueron realizadas entre el 10 de Septiembre y el 10 de Octubre de 

2011.  

De 18 entrevistas que fueron realizadas entre mujeres de las generaciones y perfiles ya 

referidos, finalmente fueron seleccionadas nueve de ellas como fuentes primarias para 

este estudio de acuerdo con la mayor correspondencia con el perfil deseado y según la 

riqueza de la información recogida. Cabe señalar que se presentaron dificultades con 

el acceso a mujeres de la primera generación (nacidas entre 1932 y 1948): pese a que 

algunas mujeres mayores de 65 años fueron contactadas, se negaron conversar sobre 

su vida reproductiva, lo cual implicó trabajar con dos mujeres menores de 65 años y 

una mujer mayor de 70 y triangular las fuentes primarias con un análisis más riguroso 

de fuentes secundarias en relación con el momento histórico en el que esa generación 

vive su experiencia de maternidad (entre 1955 y 1975). Esa negación, sin embargo, es 

un indicador relevante acerca del silenciamiento generalizado de la sexualidad en la 

primera mitad del siglo XX (Ramírez y Bacca, 2003). 

Las mujeres entrevistadas y sus perfiles se presentan en el cuadro siguiente. Los 

nombres reales fueron modificados en consideración con las mujeres que 

amablemente compartieron sus relatos para el desarrollo de este trabajo. 

 



 

 

Cuadro 1. Presentación de mujeres entrevistadas 

Nombre 
Edad 

actual 
No. 

hijos 
Época al 

tener hijos 

No. 
Uniones / 

tipo 

Estado 
civil 

actual 

Nivel 
educativo 

Oficio-trabajo 
actual 

G
EN

ER
A

C
IÓ

N
 1

 

Lucía 79 5 

1954, 
1955, 
1956, 

1957, 1960 

1: Católica Viuda Bachillerato Ama de casa 

Nora 65 3 
1968, 1972 

1977  
1: Católica Casada Profesional Ama de casa 

Consuelo 63 3 
1975, 

1977, 1984 

2:  
1) Católica 
2) Unión 

libre 

Divorciada Magíster 

Trabajo 
administrativo en 
universidad. Se va a 
retirar para 
pensionarse 

G
EN

ER
A

C
IÓ

N
 2

 

María 
Elena 

56 3 
1975, 

1977, 1980 

2: 
1) Católica 

2) Civil 
Casada Magíster 

Gerencia de 
empresa familiar. Se 
va a retirar 

Sandra 53 2 1987, 1989 1: Católica Casada Magíster 
Docente 
universitaria 

Rocío 46 1 1999 
1: Unión 

libre 
Separada Especialización 

Jefe de compras y 
comercio exterior 
de un laboratorio 
farmacéutico 

G
EN

ER
A

C
IÓ

N
 3

 Paola 43 1 2003 
1: Católica 

+ 
protestante 

Divorciada Magíster 
Trabajo 
administrativo en 
universidad 

Andrea 35 2 2006 1: Católica Casada Magíster 
Gerencia en 
empresa familiar 

Luisa 36 2 2007, 2009 1: Civil Casada Magíster 
Docente 
universitaria 

Como es posible ver, son mujeres con niveles de educación similares que han tenido 

sus hijos en diferentes momentos del proceso de modernización en la ciudad. De ahí, 

se observan diferencias en la ocupación de las mujeres de la generación mayor frente 

a las de las generaciones siguientes y en el número de hijos por generaciones5.  

Adicionalmente se entrevistaron personas que trabajan la maternidad y la 

reproducción desde diferentes disciplinas: dos investigadoras en temas de sexualidad, 

maternidad y género6, un grupo de cuatro psicólogas asesoras de los pacientes de 

Profamilia y cinco profesionales de la salud que ejercen sobre en temas de sexualidad, 

                                                             
5 Para una exposición más completa de las mujeres entrevistadas, ver el cuadro1 en el anexo 1. 
6 Ana Rico de Alonso, Socióloga, magister en Estudios de población, investigadora en sociología de la familia, 
género y desarrollo, Octubre 14 de 2011; Mary Luz Mejía, asesora en derechos sexuales y reproductivos y salud 
sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Noviembre 2 de 2011. 



reproducción y maternidad a través de consultas a pacientes y mediante investigación 

y docencia7. 

De otra parte, el análisis de la modernización social en relación con la maternidad, se 

realiza a la luz de la propuesta teórica según la cual, ésta consta de procesos con 

diversos puntos de partida y resultados, en diferentes sociedades –teniendo en cuenta 

que estos son siempre cambiantes-. Tales contrastes suceden a pesar de que se 

desarrollen simultáneamente características comunes en la técnica, en la economía y 

en las formas institucionales (Eisenstadt, 2001; Germani, 2006).  

Los resultados distintos de los procesos de modernización social se caracterizan, en 

parte, porque los componentes simbólicos del mundo social -lo más valorado 

colectivamente- evidencian cambios menos intensos que aquellos registrados en los 

campos más ligados con producción y reproducción material (Elías, 1999; Duby, 1990; 

Germani, 2006). Esto constituye una asincronía propia de los procesos de 

transformación (Germani, 2006), pero que puede estabilizarse como el carácter de una 

formación social en particular. 

Así las cosas, los rasgos que usualmente son leídos como indicadores de 

modernización –que van por ejemplo desde el PIB hasta los indicadores de cambio 

demográfico-, no necesariamente implican la transformación cualitativa en el modo en 

que los individuos viven la maternidad, esto es, sus formas de sentirla y pensarla, en 

relación con aspectos simbólicos que marcan un orden cultural específico. 

En Colombia, la asincronía entre los resultados evidentes del proceso de 

modernización y la no tan evidente transformación de muchas pautas de conducta 

culturalmente8 fijadas, ha sido registrada por varios investigadores: “La aparición 

explícita de procesos de modernización –entendiéndolos como momentos intensos de 

                                                             
7 Carlos Parra Hincapié, Médico general, cirujano, pediatra, gineco-obstetra. Octubre 5 de 2011; Elsa Mariño, 
Directora área sociohumanística facultad enfermería, U. Bosque. Docente de 4 asignaturas en salud mental y 
siquiatría, una de las cuales es salud mental y psiquiatría en salud sexual y reproductiva, Octubre 31 2011; Pio Iván 
Gómez Sánchez, Director de la Maestría en salud sexual y reproductiva, Universidad del Bosque. Ha sido docente de 
varias asignaturas de medicina en la Universidad Nacional, sobre ginecología, obstetricia y salud sexual, y ha 
realizado varias investigaciones sobre el tema, Octubre 28 de 2011; Mildred Guarín, Docente Salud sexual y 
reproductiva, facultad de enfermería, Universidad del Bosque, Octubre 31 de 2011. 
8 Entendida esta como la dimensión simbólico-expresiva de la vida social construida mediante una serie de pautas 
de conducta e interacción, que comunica a un observador acerca de los límites culturales que hablan del orden 
cultural (Wuthnow, 2009). 



transformación del entorno natural- promovía cambios acelerados en la técnica y en la 

economía, aunque no necesariamente se reflejaran en la cultura y el pensamiento…” 

(Archila, 1995; p 32). 

En esa medida, en este texto se propone que si bien la modernización en Colombia da 

como resultado un proceso de rápida y drástica reducción de la fecundidad, 

especialmente en Bogotá, la forma en que se configuran las experiencias de 

maternidad, en cuanto a las formas de sentirla, pensarla y organizarla socialmente, es 

similar al modo en que se configuraban al inicio del proceso de transición. 

Así las cosas, para la reflexión que aquí se propone, fueron estudiados diferentes 

planos involucrados en la configuración de la experiencia de maternidad, que incluyen 

lo más inmediato, como la reflexión de la mujer sobre sí misma en relación con su 

maternidad; planos medios de la experiencia social como la experiencia de pareja; 

planos distantes temporalmente como la socialización en familia y en espacios de 

socialización durante la infancia y, planos más distantes de la vida cotidiana como los 

hitos que marcan transformaciones colectivas en cuanto a la experiencia y la 

concepción de la maternidad. 

Los planos más distantes de la experiencia inmediata de la maternidad son altamente 

significativos para comprender su configuración, ya que las normas sociales, las 

creencias y las expectativas referidas a la mujer y la maternidad, tanto como las 

posibilidades de la acción humana en general, hacen parte una formación social 

específica e históricamente configurada. En esa medida se justifica el estudio de las 

experiencias de la maternidad por generaciones, buscando registrar las características 

históricas del momento en que esas experiencias se forjan9. 

Así mismo, es clave considerar la socialización primaria en la familia. Uno de los 

hallazgos más relevantes de las investigaciones de Virginia Gutiérrez de Pineda, es que 

la familia en Colombia, a pesar de sus diferentes formas, es la entidad social más 

distinguible en el país. En ella los colombianos han aprendido las maneras de ser 

regional, los gustos, el habla y el temperamento (Rico, 1995; p 247). 

                                                             
9 “pertenecer a una generación condiciona que la vida reproductiva (o parte de ella) haya transcurrido en un 
período específico en el que las opciones de reproducción estuvieron influenciadas por las condiciones sociales y 
culturales dominantes en ese período de tiempo.” (Medina, 2005; p 50) 



Por su parte, la pertinencia de la experiencia de pareja radica en que es la relación a 

partir de la que emerge la maternidad. En adición, es una relación social que 

acompaña el proceso de crianza, que es, en últimas, la expresión más práctica y 

cotidiana de la vivencia de la maternidad. El tipo de relación de pareja en la crianza 

tiene fuerte incidencia sobre el tipo de experiencia de maternidad que una mujer 

construye. Finalmente, es relevante indagar acerca la elaboración discursiva que las 

mujeres desarrollan sobre sus propias experiencias como madres porque evidencia el 

sentido y la valoración que ellas otorgan a la maternidad en relación con otros 

aspectos de su vida. Asumiendo un proceso de reflexividad creciente ligado a los 

procesos de modernización, tal cosa evidencia cómo las mujeres sienten y piensan la 

maternidad, de modo que es posible comprender cómo actúan y orientan su vida en 

consecuencia (Giddens, 1991). 

Cabe aclarar que a través de las entrevistas en profundidad recogidas, este trabajo no 

pretende rebatir las tendencias estadísticas relativas a los procesos de modernización. 

Su alcance se limita plantear la importancia de analizar cómo esos indicadores se 

relacionan con la acción social como un todo, es decir, las formas de sentir, pensar y 

actuar. De otro modo, se estaría estudiando el cambio a partir de los escenarios finales 

sin indagar cómo éstos están configurados.  

Como se expuso, en los procesos de modernización los aspectos del mundo social 

sobre la producción económica presentan comportamientos y resultados similares, 

pero hay otros relativos al sistema de valores, en donde se da mayor diversidad y 

prevalencia de pautas de conducta tradicionales. Este trabajo parte de que al analizar 

la modernización en relación con la maternidad, para conocer la magnitud del cambio, 

esos ámbitos menos homogéneos son los que mayor atención merecen, pues es allí 

donde se establecen los marcos valorativos a partir de donde los individuos y los 

colectivos justifican, interpretan y orientan su acción (Alexander, 2000). 

Asimismo, es pertinente señalar que las entrevistas realizadas no permiten elaborar 

proposiciones generales sobre el modo en que todas las mujeres en Bogotá construyen 

su maternidad en los tres momentos históricos incluidos mediante las generaciones 

seleccionadas. Acá se presentan experiencias de mujeres con perfiles específicos 



seleccionados –mujeres con hijos, nivel socio económico intermedio, estudios 

superiores, experiencia laboral-, partiendo de que son vivencias que se enmarcan en 

un contexto histórico y cultural más amplio que les da forma10. Con esa base, se 

desarrolla un análisis de la configuración de las experiencias de maternidad rastreando 

en qué modo, esas historias específicas integran los procesos de modernización 

evidentes con las formas de sentir, pensar y vivir la maternidad.  

                                                             
10 “La entrevista cualitativa individual se centra en el conocimiento o la opinión personal sólo en la medida en que 
dicha opinión puede ser representativa de un conocimiento cultural más amplio” (Bonilla y Sehk, 2005; p 163) 



I. LA MATERNIDAD EN BOGOTÁ, DE 1940 A 2011 

 

La experiencia de maternidad se encuentra ligada a la idea que se tenga en un 

momento específico sobre el lugar de la mujer en sociedad. Esta idea, a modo de las 

‘expectativas del rol’ demarca cómo se espera que la mujer cumpla con su papel de 

madre. Esto es, en qué grado se espera que la mujer deba vivir en función de su rol de 

madre, qué tanta importancia debe darle a otros papeles y actividades que 

desempeña, si debe obedecer a su pareja, si puede tomar decisiones relativamente 

independientes sobre su cuerpo y sobre su vida en general.11 

Tradicionalmente, a la mujer le ha sido asignado el espacio doméstico del cuidado y 

crianza de los hijos, prácticamente de forma exclusiva. Para algunos estudiosos del 

tema esa idea deriva de que en la tradición cultural cristiana, la mujer es pensada en 

función de su rol de madre y esta, a su vez, es asociada con la noción mariana de la 

bondad, la pureza la virginidad (Bonilla, 1985; Reyes, 1995; González, 1995; Barreto, 

1995; Perrot, 2008).  

La idea de la mujer como madre y ama de casa, no es una perspectiva que se agote en 

las creencias locales de la población que ha sido estudiada para este trabajo. Para 

Engels “la primera división del trabajo es la que se hizo entre hombres y mujeres para 

la procreación de hijos” (1999; p 32), cosa que él considera como el primer 

antagonismo de clase. Parsons, por su parte, señala que es el “miembro masculino 

adulto de la familia nuclear” quien debe garantizar la “satisfacción de la necesidad de 

ingreso…” para la manutención de la familia y que, en esa media, el “esposo-padre –

es- el líder instrumental de la familia como sistema” (1955; p 52). Adicionalmente, 

Engels considera la monogamia, principio básico del matrimonio católico, es una forma 

de organización de la familia que se fundamenta en la conservación y transmisión de la 

propiedad privada a los hijos. Sin embargo, es un principio estricto para la mujer y es 

castigado rigurosamente en ella, pero la monogamia en el matrimonio católico es 

                                                             
11 “Una serie de imágenes estereotipadas sostienen y legitiman la desigualdad entre hombres y mujeres, donde el 
hombre tiene la posición dominante. Las más visibles de ellas son las imágenes dominantes sobre la sexualidad 
femenina, la maternidad y el trabajo doméstico, que lo son tanto por su impacto en la historia y en la cotidianidad, 
como por los intensos cambios que se están generando en esas imágenes en el presente”. (Barreto, 1995; p 365) 



permisiva con el hombre. Así, para Engels, monogamia, matrimonio católico y 

propiedad privada, son la base a partir de la cual la mujer queda sujeta al hogar y el 

hombre tiene mayores libertades en la organización familiar (1999; p 35). 

 De otra parte, dadas las características de la configuración de las ‘mentalidades’ en el 

pensamiento social, el hogar como el espacio social prioritario de la mujer ha sido 

legitimado colectivamente. Esto implica que, al contrario de los señalamientos de 

algunas posturas feministas (Perrot, 2008;  Bonilla, 1985), es una idea sobre la mujer y 

su función social que, más que una imposición, ha sido legítima para hombres y 

mujeres en general por lo menos hasta la mitad del siglo XX y ha sido la principal forma 

de organización de la familia monogamia desde su aparición (Engels, 1999).  

Sin embargo, en el curso del desarrollo social se ha presentado un proceso de 

transformación conocido como modernización, una de cuyas expresiones más 

significativas son los cambios en el modo de vida de la mujer. Para algunos, este 

proceso conduce a modificar la idea tradicional de la maternidad, principalmente 

mediante una mayor participación de la mujer en la educación, en el mercado laboral y 

el aumento de la anticoncepción. Es un fenómeno que se produce en toda la sociedad 

occidental en el siglo XX y que en Colombia, más específicamente en Bogotá, se 

manifiesta hacia la segunda mitad del siglo. 

Así las cosas, en este capítulo se identifican algunos aspectos y tendencias, en la 

formación social general y de los contextos de socialización primaria, que hacen más 

evidentes los cambios relacionados con la configuración de la experiencia de la 

maternidad. Para ello se exponen tanto datos históricos y estadísticos como los relatos 

de las mujeres entrevistadas. Finalizando el capítulo, se presentan algunos aspectos 

del contexto de la maternidad en los que se encuentran similitudes entre 

generaciones, más que diferencias y se lanzan algunas hipótesis que contribuyen a 

comprender esta situación. 

1.1. Tendencias generales de transformación social  

En el proceso de desarrollo social pueden resultar ‘productos’ diferentes a partir del 

entrelazamiento de ‘factores similares’ (Germani, 2006; Eisenstadt, 1970). Sin embargo 

las sociedades que han atravesado por procesos de industrialización, en cualquier 



grado, presentan por lo menos algunas características similares de secularización: en el 

conocimiento de la naturaleza, la técnica y la economía, y la configuración de un marco 

normativo de acción electiva (Germani ,2006; Eisenstadt, 2001). 

Por tanto, aunque en Colombia los procesos de modernización no generan una 

formación social equivalente a las sociedades que comienzan su transformación con 

anterioridad, sí emergen las modificaciones anteriormente señaladas que son 

generales en todos los procesos de modernización y que son relativamente 

equiparables (Eisenstadt, 2001; p 11).  

Este cambio en la forma de conocer y actuar en el mundo se materializa en procesos 

de urbanización, la modificación en las características de las actividades económicas, 

procesos de mejoramiento de los servicios de salud, ampliación de la educación, 

cambios en las características de los grupos familiares, por nombrar algunos de los más 

reconocidos (Archila, 1995; Zambrano, 2007; Eisenstadt, 2001; entre otros). De ahí se 

configura un tipo de sociedad que permite la incorporación de la mujer a espacios 

sociales que le eran inaccesibles en las sociedades premodernas12, fundamentalmente 

la participación en el mercado laboral formal, el ingreso a la educación formal –

especialmente a la educación superior- y la participación política, todo ello en 

condiciones de equidad con el hombre. 

También en ese marco ocurre un cambio significativo en las tendencias del número de 

hijos promedio por mujer, que en Colombia, pasa de rodear los 7 en la primera mitad 

del siglo XX a estar cercano a 2 al finalizarlo (ENDS, 2010; Flórez, 1990; Medina, 2005 

entre otros). A este descenso en la fecundidad le precedió una reducción significativa 

en los niveles de mortalidad de la población, que coincidió por un tiempo con tasas de 

fecundidad constantes. El resultado fue un crecimiento poblacional acelerado y 

posteriormente, caídas tanto en los nacimientos como en las muertes para una 

reducción y posterior estabilización del incremento de la población. Ese proceso de 

cambio demográfico es conocido como transición demográfica y, si bien es un proceso 

heterogéneo por zonas geográficas, lugares de residencia urbanos o rurales y niveles 

                                                             
12 Configuraciones sociales en momentos previos a la manifestación de los procesos de modernización 
que ya han sido presentados en este trabajo, o sociedades que no han atravesado por procesos 
similares. 



socioeconómicos (que incluyen niveles educativos), es una tendencia objetiva que se 

manifiesta también en otros países del mundo.  

Se considera entonces que los procesos de modernización, la transición demográfica 

como parte de ellos, condujeron a que en el ámbito urbano, las mujeres que tienen 

menos hijos, cada vez más trabajadoras calificadas y con mayor nivel educativo 

(Puyana, 1985; Flórez y Soto, 2007), sean la tendencia en el escenario de las 

experiencias de maternidad. Esta caracterización constituye el ‘modelo-tipo’ de la 

mujer moderna. 

Sin embargo, como plantea Germani sobre las asincronías13 como rasgos generales de 

los procesos de cambio (2006; p 191), en Colombia los procesos de modernización y 

transición se dieron de forma desigual tanto entre la población como en diferentes 

aspectos de la vida social, dejando ‘rezagados’ ámbitos como los roles de género en las 

actividades de domésticas y de crianza:  

 “Entre 1880 y 1930, período en que se da la transición de una sociedad pastoril y 

agraria a una urbana y manufacturera, se evidencia la paradoja que el impulso 

modernizador del país se diera acompañado de una ideología tradicionalista en la 

definición de la mujer y la familia” (Rodríguez, 2004; p 274). 

A continuación se presentan algunos ámbitos específicos en los que se expresan con 

más fuerza los procesos de transformación mencionados. Se expone tanto su forma 

general (propia de todos los procesos de modernización) como las características 

particulares que presenta en Colombia y que se manifiestan a través de los relatos de 

las mujeres que fueron entrevistadas. 

                                                             
13 La asincronía es un rasgo general del cambio e implica el empleo simultáneo de las tres dimensiones: cultural, 
social y motivacional. Ocurre de diferentes formas, pero la que resulta más relevante para el tema que nos compete 
son la asincronía en los diferentes grupos sociales y la asincronía motivacional: La primera hace referencia a que 
ciertos grupos sociales se modifican con mayor rapidez que otros y coexisten grupos humanos con características de 
diferentes ‘fases’. Esto se manifiesta en las características ‘objetivas’ (ocupaciones, posición en la estructura 
económico-social) y ‘subjetivas’ (actitudes, carácter social, personalidad social). La segunda forma de asincronía 
sugiere que además de los aspectos motivacionales implicados en instituciones y grupos, por la pertenencia de un 
mismo individuo a diferentes instituciones y grupos, la asincronía afecta al individuo mismo. En su ‘psique’ 
coexisten actitudes, ideas, motivaciones, creencias, correspondientes a sucesivas etapas del proceso (Germani, 
2006; p 191). 



1.1.1. Demográficos 

Como se mencionó previamente, una de las manifestaciones más contundentes de los 

procesos de transformación social asociados a la modernización, es la denominada 

transición demográfica.  

Para el caso particular de Bogotá, el inicial aumento y posterior descenso del ritmo de 

crecimiento poblacional se asocia, por un lado con la estabilización de las corrientes 

migratorias y por otro, con la reducción de la mortalidad y la fecundidad (Flórez, 1990; 

60). De otra parte, entre 1964 y 1973 Bogotá crece al 7.3% mientras que el resto del 

país al 3.2% y el promedio de crecimiento urbano era 3.4% (Ibid; Zambrano y Vargas, 

2007). 

Siendo la maternidad el tema que interesa a este estudio, cabe concentrarse en el 

análisis de la fecundidad. Colombia es catalogada como uno de los países que más 

rápido lleva a cabo la reducción de su fecundidad, al reducirla en cerca del 60% en 

menos de medio siglo: descendió de 7 hijos por mujer entre el comienzo de la década 

de los 60 a 3 hijos por mujer para el período de 1990 – 1995 (Flórez, 2000; p 35). 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010, la tasa global de 

fecundidad14 en Colombia es de 2.1, siendo 2 en zona urbana y 2.8 en zona rural. 

Bogotá presenta actualmente una tasa de 1.9 hijos por mujer15. Y, si bien todo el 

proceso ha sido acelerado, los momentos en los que fue más drástica la reducción de 

la fecundidad fueron entre 1960-64 y 1980 -85 (Flórez, 2000; p 35). 

¿Cómo explicar el fenómeno? De acuerdo con la perspectiva de los determinantes 

próximos de la fecundidad, la nupcialidad y la anticoncepción son dos de los 

principales factores que inciden sobre su reducción. El análisis sobre el modo en que la 

                                                             
14 La Tasa de Fecundidad Total (TFT) o Tasa Global de Fecundidad combina las tasas de fecundidad de todos los 
grupos de edad durante un período determinado y puede ser interpretada como el promedio de hijos nacidos vivos 
que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva con los niveles actuales de fecundidad, es decir, si las 
tasas de fecundidad obtenidas del estudio se mantuviesen invariables en el tiempo y las mujeres sobrevivieran todo 
su período reproductivo. (ENDS, 2010; p 1).  
15Si bien es una de las más bajas, es superior a la de zonas como Medellín y su área metropolitana (1,4), Cali (1,5), 
Caldas, Quindío y Risaralda (1,6) y el Valle del Cauca sin Cali ni el litoral pacífico (1,8). (ENDS, 2010; p 5). Cabría 
revisar este fenómeno en relación con las tendencias de modernización y otros fenómenos demográficos y 
sociológicos (como las características de los modelos familiares por regiones) pues se espera que en sociedades con 
etapas más avanzadas de modernización la fecundidad tendería a ser menor y Bogotá, en tanto principal centro 
urbano y financiero de Colombia, ha sido la ciudad que ha liderado los procesos de modernización (Zambrano, 
2007). 



unión de pareja afecta la configuración de la experiencia de la maternidad, así como el 

modo en que esto ha cambiado entre las generaciones, se expone con mayor 

profundidad en los siguientes capítulos. Por ahora, basta con señalar que en Colombia, 

ni la edad en que las mujeres entran en unión de pareja ni la cantidad de uniones han 

incidido significativamente en la reducción del número de hijos por mujer (Flórez, 

2000; Medina, 2005). Incluso para mujeres urbanas de estratos altos, la edad de la 

primera unión es temprana y la cantidad de mujeres unidas (incluso unidas 

formalmente) es alta (Ibid). 

Así las cosas, la reducción de la fecundidad en Colombia ha estado marcada 

principalmente por el uso y generalización de la anticoncepción. Por tanto, la caída 

drástica de la fecundidad en la década de los 60 puede estar relacionada con la 

aparición de los servicios de planificación familiar en Colombia y en el marco de una 

corriente mundial de favorabilidad hacia ello. 

1.1.2. Sexualidad: aprendizajes y vivencias 

En tanto el principal factor empírico asociado con la caída de la fecundidad en 

Colombia fue el aumento en el uso de la anticoncepción, un evento determinante en la 

historia del país fue la aparición en 1965 de la Asociación Pro-bienestar de la Familia 

Colombiana, Profamilia, con lo cual además se respondía a una tendencia mundial 

favorable a la planificación familiar. Sobrellevando fuertes oposiciones y ataques de 

sectores conservadores políticos, religiosos y civiles, los servicios de planificación 

familiar fueron bien recibidos por el general de la población colombiana y su uso se 

expandió progresivamente (Echeverry, 1991; Dráger y Riccardi, 2005). 

Fue un momento en el que en Bogotá, en el país y en diferentes países 

latinoamericanos comenzaron a aparecer simultáneamente ideas menos perniciosas y 

restrictivas sobre la sexualidad. Con esto, a su vez, se dio un proceso de 

transformación en las pautas de relacionamiento entre jóvenes y entre parejas, que 

dan mayor legitimidad a la cercanía física y a la sexualidad, desligando además la 

relación de pareja del compromiso conyugal (Cossio, 2010; Ramírez y Bacca, 2003). 



En ese contexto, en la década de los 70 la anticoncepción fue incluida en el sistema 

obligatorio de salud que es garantizado por el Estado y en 1984 surgió una norma de 

anticoncepción que permitió a la mujer tomar decisiones sobre la anticoncepción, más 

específicamente la ligadura de trompas, sin tener que pasar por la aprobación de la 

pareja (Echeverry, 1991).  

En adelante, varios eventos internacionales han emprendido discusiones acerca de la 

legitimidad de la sexualidad tanto en hombres como en mujeres, en jóvenes y en 

adultos, reivindicando la existencia de derechos en ese campo y exhortando para que 

sean respetados16. Igualmente, desde 1978 se comienza a discutir en el país sobre la 

necesidad de generar comunicación con los jóvenes acerca de la sexualidad y en 1996 

se reglamenta la obligatoriedad de la educación sexual en las instituciones educativas 

a nivel nacional (Ramírez y Bacca, 2003). 

Si bien hay que reconocer que las normas jurídicas no tienen la capacidad de modificar 

las maneras de sentir, pensar y actuar de los sujetos, también es cierto que la 

emergencia de toda esta reglamentación revela el surgimiento concepciones 

diferentes sobre la sexualidad que de una u otra forma entran en la vida cotidiana de 

los individuos y ponen en confrontación ambas ideas.  

Igualmente, tal normatividad aparece en medio de transformaciones objetivas en el 

país en las tendencias de la fecundidad que ya fueron mencionadas, las características 

de la nupcialidad –aumentan las uniones de hecho (30%) y las separaciones (80%) 

entre 1976 y 200017 - y el uso de la anticoncepción -su uso en todos los grupos de edad 

y todos los niveles sociales alcanza niveles generales de 72% en 1995-18. 

A pesar de este contexto de modificaciones en la reglamentación nacional e 

internacional y en las características de los comportamientos reproductivos –aumento 

de la anticoncepción-, las trayectorias de vida de las mujeres entrevistadas, aún 

aquellas que nacen después de la década de los 60 que es donde se presenta el cambio 

más contundente, contienen la idea negativa y tradicional de la sexualidad.  

                                                             
16 Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, 1994; Conferencia de la mujer de Beijing, 1995. 
17 Medina, 2005 
18 Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2010. 



En coherencia con los hallazgos de Carmen Elisa Flórez (1990), las mujeres de la 

generación mayor que fueron entrevistadas se caracterizan por haber construido su 

concepción sobre la maternidad a partir de una idea ‘negativa’ de la sexualidad por 

fuera de sus fines reproductivos dentro del matrimonio.  

A lo largo de las entrevistas, las mujeres mayores reflejan incomodidad con la 

conversación sobre la sexualidad y la anticoncepción e incluso hacen referencias a la 

creencia religiosa para explicar el momento en que nacen sus hijos. 

Nora, 65 años 

“yo no soy de las que ovulo todos los meses, yo nunca planifiqué. -y para saber cuándo 

quedar embarazada- Dios, lo que Dios quisiera…”.  

Lucía, 79 años: 

“Prácticamente al mes de casada ya estaba embarazada …Para mí eso no ha sido 

problema, porque en la casa yo aprendí y sigo pensando eso…Yo no me acuerdo nunca 

haber usado eso que usan ahora para no tener familia, un aparato de esos, un condón, si 

mi marido no lo proponía que era el que sabía, yo no…de pronto tomamos alguna medida 

en el sentido que en vez de ser el contacto sexual así o asá, lo espaciábamos más, esa 

pregunta no te la podría contestar…” 

Los fragmentos presentados evidencian que la vivencia de la sexualidad se entreteje en 

la biografía de las mujeres como un tema asociado a la maternidad y cuyo 

silenciamiento se encuentra particularmente arraigado.  

En las generaciones más jóvenes fue posible observar que se debate 

permanentemente entre el tabú y la aceptación, pues a través de sus trayectorias, las 

mujeres confrontan y se distancian en cierta forma del mensaje tradicional de la 

sexualidad bajo el que son educadas. Ese cambio es posible gracias a que sus entornos 

de socialización secundaria ofrecen una reevaluación del control estricto de lo sexual y 

abren espacio para su legitimidad19. 

                                                             
19 “En este conjunto de discursos puede hallarse una línea de convergencia en la que se sitúan dos rupturas con la 
cultura tradicional: una, el reconocimiento de un carácter positivo de la sexualidad que debe ser rescatado para la 
vida humana -carácter que cada discurso cuestiona y reordena y, dos, la representación de que se trata de un 
terreno de potestad individual. Estos reconocimientos prosperan mientras los individuos echan mano de múltiples 



Las dos mujeres de la generación intermedia también toman decisiones sobre su 

sexualidad que contradicen las expectativas de sus madres y las instituciones 

educativas. Sin embargo, se refieren a ello de forma menos crítica y relatan el inicio de 

su vida sexual a través de valores y elementos significativos como el estudio, el trabajo, 

el afecto, la niñez. 

Rocío, 46 años 

“Sobre planificación nunca hablé con mi mamá… para ella eso era pecado. Y como el colegio 

era de monjas había muchos tabús, pero por eso mismo nos generaba mucha inquietud y 

hablábamos con mis amigas…. Pero fuimos muy niñas. Siempre lo vinculábamos a lo afectivo y 

solo empezamos a tener relaciones después del colegio” 

Sandra, 53 años 

“Lo que me acuerdo, te hablaban del ciclo menstrual, de las relaciones, que no podías 

tener relaciones pre-matrimoniales, en esa época se llamaban así, que tú tenías que 

esperar a que te casaras….-haciendo referencia a su decisión de iniciar la vida sexual con 

su pareja afirma- yo creo que somos como flexibles en eso… Nosotros sí decidimos 

planificar desde el principio, mientras que él hacía su especialización, mientras que yo 

conseguía un trabajo estable… tal vez por lo que éramos del área de la salud, pues es 

como más fácil de abordar ese tema y dijimos que planificábamos.” 

Las mujeres más jóvenes, por su parte, hablan espontáneamente sobre el manejo de 

su sexualidad y sus relaciones de pareja a lo largo de la entrevista, sin necesidad de 

insistir sobre ello en las preguntas. Estas mujeres comienzan a usar métodos 

anticonceptivos modernos antes de los 20 años, aunque sin comunicación o 

aceptación de sus padres. En esa medida, la comprensión de la sexualidad como algo 

negativo y censurable se presenta también en la socialización de las mujeres de esta 

generación pero, en el transcurso de su trayectoria de vida, la conversación con pares, 

el contacto con espacios de socialización secundaria que mantienen ideas diferentes 

sobre la sexualidad, permite que ellas revalúen su postura sobre la sexualidad y la 

asuman en su vida distanciándose de la pauta de conducta bajo la cual fueron 

educadas. 

                                                                                                                                                                                   
argumentos y asociaciones simbólicas para colmar de mediaciones la conducta y las relaciones sexuales…” (Ramírez 
y Bacca, 2005; p 88). 



Andrea, 35 años 

“Pues yo no tenía permisos más allá de las once de la noche, eso que se iban a cine con los 

amigos, yo no podía hacer eso, o sea, permisos no había…uno no podía estar solo con el 

novio, eran súper represivos… conversaciones sobre la sexualidad, una vez con mi mamá 

que me explicó lo de los condones pero nunca más …(cuando se iba con el novio a Inglaterra 

al graduarse) me llevó donde la médica para que tomara pastillas o para ver qué era lo 

mejor, pero como que me dejó allá tirada para que yo hablara con ella, y ella se fue”…yo ya 

sabía, porque en el colegio a uno le enseñaban, y con las amigas uno hablaba y todo eso…y 

ya había comenzado a tener relaciones con protección, pero eso no era hablado con ellos..” 

Luisa, 36 años 

“Mis hermanas y yo nos hicimos súper católicas…eran como las instancias que eran como 

permitidas por mis papás… entonces, la iglesia sí, porque ahí están cuidados, ahí no pasa 

nada, hay controles para que no pase nada malo, sobre todo sexual…Mi mamá se dio 

cuenta en algún momento de que yo estaba planificando y eso da un mensaje sobre que yo 

ya había iniciado mi vida sexual…se arma un enfrentamiento fuerte, porque mi mamá se 

siente como defraudada, porque no sé por qué cuando uno pierde la virginidad defrauda a 

los papás…de la planificación yo aprendí en el colegio, porque obviamente mis papás no, 

solo era la abstinencia y nada más…” 

Las transformaciones mencionadas en el manejo de la sexualidad y las relaciones de 

pareja que se presentan en el país a partir de la década de los años 60, resultan 

fundamentales para explicar las diferencias en la forma en que las mujeres 

entrevistadas usan la anticoncepción. Precisamente, ese proceso de generalización de 

la anticoncepción conduce a que se llegara hablar de la ‘liberación femenina’ (Mejía, 

2011; Perrot, 2008), aun cuando en los espacios de socialización primaria permanezca 

vigente la valoración negativa de la sexualidad extramatrimonial. 

De otra parte, además de las instituciones centrales en la socialización primaria y 

secundaria, la familia y la escuela, a lo largo de la investigación se identificó otro 

espacio institucional con una incidencia significativa en la construcción y reproducción 

del modo de pensar y actuar sobre la sexualidad en las experiencias de maternidad: los 

espacios en donde los profesionales de salud son educados y prestan servicios. 



 Su pertinencia radica en que el enfoque bajo el cual ellos son formados en el manejo 

de la salud sexual y el tipo de comunicación que se establece con los pacientes acerca 

de la reproducción refuerzan la centralidad de la mujer y el desentendimiento del 

hombre en la responsabilidad sobre la reproducción y la crianza (Vargas, Pavajeau, 

Riaño, et al, 2011). 

En primer lugar, la formación recibida sobre manejo de la salud sexual se centra en la 

prevención de embarazos no deseados y enfermedades, excluyendo el aspecto 

emocional y ético relacionado con la sexualidad. En la medida en que la formación no 

comprende asuntos como el respeto, la autonomía y la capacidad de decisión, muchos 

profesionales de la salud pasan por alto problemáticas como relaciones sexuales no 

consentidas por la mujer cuando asesoran pacientes en temas de salud sexual y 

reproductiva20. 

En cuanto a la comunicación que se da sobre la sexualidad, se observó que 

generalmente en las consultas sobre planificación familiar y obstetricia, los 

profesionales se dirigen exclusivamente a la mujer21. Esa práctica exime a la pareja de 

gran parte de la responsabilidad en los procesos asociados con la reproducción y la 

maternidad. 

Sin embargo, en la última década los hombres se involucran más en la información y 

las prácticas de planificación familiar y en los procesos asociados a la maternidad a 

través del acompañamiento en los diferentes momentos del embarazo22. En efecto, 

varios estudios efectivamente demuestran cómo el uso de métodos de planificación 

masculina, entre ellos la vasectomía, han ido en aumento en las últimas décadas del 

siglo XX (ENDS, 2010; Medina, 2005). 

Otro de los aspectos más relevantes en la configuración de la experiencia de la 

maternidad y que ha presentado cambios significativos a lo largo del siglo XX hace 

referencia a la inclusión de la mujer en espacios laborales. La relación del trabajo 

                                                             
20 Tomado de la entrevista realizada el 31 de Octubre a una docente del área de salud sexual y reproductiva de la 
Universidad del Bosque en Bogotá. 
21 Tomado de entrevistas a: Doctor Pio Iván Gómez, Médico ginecólogo y obstetricia, Epidemiólogo, Especialista 
salud sexual y reproductiva, Director de la Maestría en salud sexual y reproductiva en la Universidad del Bosque, 
entrevista realizada el 28 de Octubre de 2011. Doctor Carlos Parra Hincapié, médico general y gineco obstetra, 
abogado especialista en derecho de familia, entrevista realizada el 5 de Octubre de 2011.  
22 Ibid.  



femenino con la maternidad, la pareja y el proyecto de vida se profundiza en los dos 

capítulos siguientes. En este momento, en referencia al entorno en el que se 

configura la maternidad, es pertinente señalar cómo se transforma ese ámbito social 

en la vida de la mujer. 

1.1.3. Participación laboral de la mujer  

“Mamá, en la casa. No hizo bachillerato, ella hizo primaria, en ese tiempo era secundaria 

mayor... Ella no trabajaba, no se usaba... y estaban los hijos…. y acuérdate el machismo, 

‘ustedes son para la casa y nosotros para el trabajo’. Como a los 17 años ya era mamá, en 

ese tiempo era así, si no se casaban a los 19, era que ya se quedaban”. 

Es el relato de Nora, de 65 años sobre su madre, siendo la tercera de seis hijos.  

Las madres de las mujeres de la primera generación entrevistada vivieron su etapa de 

vida adulta y su período fértil hacia los años treinta y cuarenta, cuando la educación de 

la mujer y su participación en el mercado laboral apenas emergía de forma incipiente.  

Si bien desde la segunda década del siglo XX comienza a extenderse lentamente el 

trabajo de mujeres como obreras en las fábricas, eran condiciones laborales y 

salariales desventajosas para ellas y no era bien visto. Más tarde, la ampliación de la 

vinculación de población femenina al trabajo fabril y las denuncias crecientes por las 

condiciones laborales y los abusos de sus patronos, conduce a una mayor aceptación 

del trabajo femenino así como al mejoramiento de sus condiciones (Arango, 1995; 

Gutiérrez, 1995; Jaramillo, 1995). Sin embargo, el trabajo de mujeres casadas aún no 

era aceptado, pues se pensaba que conduciría a la ‘ruina de las familias’ (Rodríguez, 

2004). 

Los relatos de dos de las mujeres de la generación mayor evidencian cómo, a pesar de 

esos primeros cambios, el trabajo femenino no era convencional en el medio social en 

el que ellas configuran sus experiencias de maternidad: 

Lucía, 79 años 



“yo le propuse –a su esposo- que me dejara trabajar, como yo ya había sido profesora, 

tenía un escalafón, había podido trabajar…pero no me dejó porque para él, que era muy 

machista, era un descrédito que la mujer trabajara, entonces, no me dejó trabajar…” 

A pesar de eso, es posible encontrar que las madres de las mujeres de la cohorte 

mayor estimulaban su interés por la educación formal y la autonomía, aunque solo una 

de ellas trabajó y fue realmente independiente económicamente. También señalan 

que era fundamental que aprendieran tareas domésticas. De las mujeres entrevistadas 

en esta generación, también solo una trabajó y tuvo independencia económica. 

Nora, 65 años 

“Mi mamá a mí me inculcó mucho que estudiara, que saliera adelante… ella apoyaba 

mucho que tanto el hombre como la mujer estudiaran, mi papá también…hace 60 años, 

todavía eran muy machistas, entonces, mi mamá siempre nos decía que trabajáramos, sin 

embargo también nos enseñó cosas de la casa, que por si tenía mi hogar” 

Consuelo, 63 años 

“Mi mamá se casó a una edad avanzada… no era una abuela joven... papá era médico y 

aportaba dinero a la familia con algunas consultas pero nunca se preocupó por saber si 

era suficiente...mamá trabajaba en varias cosas y era ella la que realmente administraba 

la casa….Nunca se puso en duda que deberíamos ser profesionales pero también nos 

exigían que debíamos ser buenas mujeres: buenas mamás, esposas, amas de casa, hijas. 

Tuve formación católica fuerte y normas muy rígidas sobre horas de llegada, el uso del 

tiempo libre, las responsabilidades de cada quien con sus cosas.” 

Así, en medio de un proceso donde la legitimidad de la participación de la mujer en el 

mercado laboral seguía siendo discutida, al tiempo que las instituciones educativas 

ofrecían más alternativas para ampliar la educación de la mujer y orientarla a 

actividades laborales, las mujeres trabajadoras paulatinamente comienzan a ser más 

usuales. 

Precisamente, uno de los fenómenos más significativos de la segunda mitad del siglo 

XX es la incorporación relativamente masiva de las mujeres al mercado laboral y la 

revaluación, por lo menos en la práctica, del modelo en el que el hombre gana el 

sustento y la mujer se ocupa de la reproducción de la familia. En la segunda mitad del 



siglo XX la participación masculina en el mercado laboral disminuye al tiempo que 

aumenta la femenina. Entre 1960 y 1990, la tasa de actividad femenina creció de 18% a 

27% y la de los hombres decreció de 70% a 77%. (Flórez, 2000; p 101) 

En efecto, para las mujeres de la segunda y tercera generación, la vinculación al 

mercado laboral hizo parte de su socialización primaria y es parte importante de sus 

expectativas personales.  

 “…mi mamá me decía que tenía que ser independiente, que tenía que trabajar, que salir 

adelante, tener mis propias capacidades, toda la vida me inculcó eso hacer algo de 

provecho…siempre decía, qué va a pasar de su vida durmiendo, haga, busque, explore… 

mi mamá fue mucho la que nos inculcó, además del ejemplo de mi papá que fue excelente 

trabajador, pero mi mamá era la del tesón…ella fue pionera de su medio, porque ella venía 

de una familia muy pequeña, y ella tuvo que sostener a su mamá muy pronto, ella terminó 

lo que en ese entonces se llamaba comercio, entró a trabajar en el Ministerio de Hacienda, 

fue empleada pública, creo que 25 o 30 años, ella se pensionó de allá, y tuvo sus hijos 

trabajando, era jefe de archivo del Ministerio de Hacienda.” 

Así describe a su mamá María Elena, de 56 años, que actualmente se ocupa como 

gerente de una empresa familiar. La mamá de esta mujer nació en 1917 y se casó hacia 

los 24 años. Fue una mujer que completó estudios en la escuela de comercio y fue 

trabajadora entre las décadas de los años treinta y cincuenta cuando, como se expuso, 

la legitimidad de la educación y trabajo femeninos era aún incipiente. La mujer 

entrevistada resalta que su mamá fue una mujer trabajadora y emprendedora. Incluso 

financia la empresa familiar de su marido en el año 1953. Tuvo tres hijos. María Elena 

fue la menor de los tres: el primero en 1942, la segunda cuatro años después y la 

tercera, seis años después. 

De la segunda generación, dos de las tres mujeres hacen referencia al desarrollo 

profesional y la independencia como valores centrales en su formación, en la familia y 

en el colegio. Solo una de las madres de las mujeres de este grupo trabajó a lo largo de 

toda su vida reproductiva. Otra, trabajó solo por un período corto antes de casarse. 

Pese a que la tendencia era que la mujer comenzara a integrarse a espacios laborales, 

la madre de otra de las mujeres de esta generación nunca trabajó y era totalmente 



dependiente de su esposo económicamente, por lo que cuando él las deja, su hija tuvo 

que hacerse cargo de las responsabilidades del hogar cuando él las deja. 

Rocío, 46 años 

“…sentía mucha inseguridad de sí misma porque además ella siempre creyó que para salir 

adelante era necesario tener al lado a un hombre, nunca en su vida había trabajado y tuvo 

que salir a trabajar ya entrados los 40…Yo era la que lo confrontaba –al papá- cuando 

comenzaron las dificultades con él…me tocó volverme la columna vertebral de la familia....” 

La tercera generación también señala la formación profesional como un valor 

transversal en su crianza. Sin embargo, tuvieron una socialización diferente sobre la 

maternidad y la independencia de la mujer, según lo que ellas veían en sus madres. 

Algunas de ellas fueron profesionales, trabajadoras e independientes. La madre de la 

tercera de ellas no fue profesional y aunque trabajaba primero informalmente y luego 

a través de una empresa familiar, era una mujer más sujeta a su esposo y por mucho 

tiempo prácticamente dependía de él económicamente. También, en sus colegios 

recibieron distintos mensajes sobre los valores significativos en su vida futura, siendo 

para algunas la familia y para otras el estudio y el trabajo.  

Andrea, 35 años 

“hablaba del trabajo y hablaba de los negocios, hablaba de todo… ser mujeres pujantes, 

echadas para adelante, que tienen visiones profesionales…Y en temas de colegio eran 

súper exigentes…”  

Luisa, 36 años 

“mi mamá desde que yo era muy niña se preocupó porque a mí me fuera bien en el 

colegio, como que su mayor preocupación era estudien, estudien, y que les vaya bien y 

aprendan, porque además ella todavía tiene en su cabeza la idea de que ella estuvo tan 

sometida por mi papá, porque no estudió, o sea, que si ella hubiera sido profesional o más 

preparada, otra cosa hubiera sido” 

En el capítulo segundo se presenta un análisis acerca de cómo la vinculación laboral de 

la mujer es afectada por el modo en que se construye la relación de pareja en la 

experiencia de maternidad y, en el capítulo tercero, se expone cómo varía el lugar que 



la mujer da a la maternidad y al desarrollo profesional en su vida, en la medida en que 

se estabilizan los procesos de transformación conocidos como modernización. Por 

ahora, en el estudio de las características del medio social en el que la mujer es 

socializada acerca de sus expectativas futuras y la vinculación laboral, se observa que a 

pesar de las diferencias, el mensaje de las madres de estas mujeres ha sido de 

autonomía, independencia, desarrollo académico y profesional. Esto, bien sea porque 

ese ha sido el camino que ellas tomaron y con el cual se sienten satisfechas, o bien 

porque no lo hicieron y les habría gustado hacerlo23.  

De otra parte, en cuanto a las características del entorno en el cual se configura la idea 

y expectativas sobre de la maternidad, si bien a partir de la segunda mitad del siglo XX 

el trabajo femenino se generaliza y su legitimidad aumenta, la forma de organización 

como sociedad frente a la reproducción y el cuidado está sustentada sobre una 

concepción de maternidad que excluye a los hombres de una participación más 

intensiva en los procesos de crianza24.  

En esa medida, Elsy Bonilla (1985) considera que Colombia presenta un escenario 

contradictorio: si por un lado la maternidad es altamente significativa como valor 

colectivo, por otro lado, socialmente se ofrece poco respaldo para desempeñar 

actividades como la crianza.  

En efecto, solamente a partir del año 2002 aparece la normatividad conocida como 

“Ley María” que otorga ocho días hábiles de licencia remunerada a los padres25. 

Anteriormente el permiso se limitaba a cuatro días hábiles.  

Del mismo modo, los entornos laborales han tendido a ser hostiles hacia la posibilidad 

de articular las tareas laborales y de maternidad. Hasta la década de los 70 no se 

admitían mujeres casadas ni embarazadas, las solteras que decidieran casarse o tener 

un hijo debían retirarse (Arango, 1995; p 519) y, para algunos autores, en los zonas 

                                                             
23 Mara Viveros (1995) encuentra una situación similar en se estudio conjunto con Luz Gabriela Arango sobre 
mujeres ejecutivas en América Latina. En general las madres de esas mujeres hacían mucho énfasis el mensaje 
sobre la importancia el desarrollo profesional y la independencia económica, en parte porque ellas no pudieron 
hacerlo. 
24 Esta proposición se desarrolla a mayor profundidad en el segundo capítulo de este trabajo. 
25 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0755_2002.html. Esta ley dobla el tiempo de 
licencia de remunerada que era permitido en la legislación, pero sigue siendo un tiempo reducido en comparación 
con el tiempo de licencia de 14 semanas para la mujer. En otros países, el permiso de paternidad supera los 10 días, 
como 15 días en España , cuatro semanas para el caso de Argentina 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0755_2002.html


urbanas, tanto en el sector formal como en informal, las mujeres reciben una menor 

remuneración que los hombres, independientemente de su formación educativa 

(Gutiérrez, 1995; p 307). Igualmente, “mientras para los hombres el matrimonio y los 

hijos son percibidos por las organizaciones como signos de estabilidad y de ambición 

profesional, en el caso de las mujeres, la vida familiar se convierte en sinónimo de 

menor disponibilidad” (Viveros, 1995; p 137). 

Cabe citar ampliamente la observación de Carmen Elisa Flórez frente a la situación 

actual del trabajo de la mujer y su relación con la maternidad: 

 “Los valores y percepciones en cuanto a los factores que influyen en la formación de la 

familia, tales como la sexualidad, maternidad, planificación familiar, relaciones de poder al 

interior de hogar y trabajo femenino, han cambiado especialmente entre mujeres urbanas y 

de los estratos socioeconómicos altos. Sin embargo, estos cambios han implicado una 

sobrecarga en las jornadas de trabajo de la mujer sin transformaciones importantes en la 

división del trabajo al interior del hogar” (Flórez, 2000; p 61). 

Esto se relaciona a la poca contribución social ofrecida a las actividades del cuidado y 

la crianza hace que se recarguen las tareas sobre la familia y a su vez, sobre la mujer 

(Bonilla, 1985; p 100). Así mismo, los espacios laborales no ofrecen alternativas que 

permitan a las mujeres desarrollar satisfactoriamente su vida profesional y familiar26. 

Ahora bien, otro de aspecto que ha presentado importantes transformaciones en favor 

de la ampliación de las expectativas sociales de la mujer y que ha incidido en la 

configuración actual de la maternidad, es la educación formal.  

1.1.4. Educación: la escuela y la familia 

Según Carmen Elisa Flórez, la educación es un ‘foco de transformación social’ en la 

reducción de la fecundidad (2000; p 37) y, de modo general, la expansión de la 

educación secular es uno de los indicadores más frecuentes de modernización 

(Zambrano, 2007; Germani, 2006). 

                                                             
26 “Las organizaciones no se han transformado lo suficiente para permitir a las mujeres acceder a puestos de 
responsabilidad sin afectar sus proyectos familiares. La adhesión rígida a un modelo de trabajo masculino (de 
tiempo completo), entraba los intentos de distribución de las responsabilidades domésticas y profesionales entre 
hombres y mujeres” (Viveros, 1995; p 150)  



En Colombia, la educación de las primeras décadas del siglo XX estaba a cargo de la 

Iglesia católica, según lo establecía la Ley 39 de 1903. En ese momento, además “la 

mujer no existía como sujeto educable ante la ley” (Zambrano y Vargas, 2007; p 58). No 

obstante, para 1913 Bogotá contaba con 13 escuelas para mujeres y 16 para varones y 

para la década del veinte, comenzaba a popularizarse la educación formal femenina 

(Ibid).  

Sin embargo, en las primeras décadas del siglo la educación de las mujeres estaba 

orientada a guardar coherencia con la ‘naturaleza femenina’, es decir, a la vida 

doméstica. Un estudio sobre la educación de la mujer entre los años 1900 y 1930 

registra un apartado de una discusión pública que refleja lo anterior: 

 “Es reprochable... sujetar los espíritus tiernos y delicados a los rigores disciplinarios o a 

perder el tiempo en trajinar binomios, nomenclaturas químicas, tropos y silogismos… (es 

necesario) darles trabajos manuales, enfermería, horticultura, lencería, apicultura y todas 

aquellas asignaturas de utilidad imprescindible a toda mujer de su casa…” (Muñoz y 

Pachón, 1995; p 349). 

Las alumnas debían aprender a coser, bordar, canto, versos, organizar rifas de 

beneficencia, a asistir a enfermos en los hospitales. Debían ser abnegadas con los 

hombres y “necesariamente ser madres católicas, serán el soporte del hogar y base de 

la estructura educativa” (Zambrano y Vargas, 2007; p 254). Así, mientras la educación 

de los hombres de la primera mitad del siglo era orientada a la formación de 

ciudadanos, la de las mujeres era las funciones domésticas (Íbid)27. 

En congruencia con este tipo de educación femenina ‘especializada’ según las 

expectativas sociales sobre la mujer, Lucía, una de las entrevistadas de la generación 

mayor (79 años) expresa que su mamá fue la única de su familia que tuvo la 

oportunidad de estudiar en su familia y destaca que, por haberse educado con una 

                                                             
27 Igualmente, la educación era de acceso restringido para mujeres de sectores menos favorecidos y también estaba 
enfocada en el carácter de su función social. Las niñas pobres también eran incluidas dentro de esta educación, al 
ser acogidas por casas de caridad, asilos y dormitorios dirigidos por las mujeres distinguidas de la ciudad, donde 
recibían “educación acorde con su posición humilde, pues los asilos no se fundaron para darles una educación 
señorial, sino con el fin de hacer de ellas mujeres aptas para los servicios domésticos, trabajar el pan para el asilo y 
para los niños desamparados…. Trabajar en agricultura y varios oficios domésticos.” (Muñoz y Pachón, 1995; p 441, 
442). 



comunidad de monjas de francesas ‘de la caridad’, aprendió una gran cantidad de 

oficios, todos ellos orientados a su futuro rol de esposa y madre:  

“…la que realmente estudió fue mi mamá, las otras seguramente aprendieron a leer, 

aprendieron a coser…a mí me da la impresión de que ella de allí salió prácticamente para 

casarse, porque mi mamá era una persona que atendía partos, sabía curar muy bien 

heridas, aprendió a leer y escribir y algo más, en esa época las mujeres no, por ejemplo, la 

mamá de mi esposo, ella no sabía leer”. 

A la educación orientada a la vida doméstica se agregaba además la enseñanza de la 

sumisión, la prudencia y auto-control en provecho propio, de modo que pudieran 

ejercer adecuadamente su responsabilidad principal, ser mujeres-madre: “Todas las 

niñas que nacen, pobres, ricas, bellas, feas, mediocres de mente o inteligentes, están 

destinadas, en el criterio de las preceptoras, a convertirse en esposas y madres de 

familia” (Muñoz y Pachón, 1995; p 442).  

Finalizando la década del treinta y hasta la década del cuarenta, la educación en 

Colombia comienza a orientarse hacia la formación laica, científica y académica de 

calidad, con lo cual se crea la Escuela Normal Superior (Sandoval y Moreno, 2008; 

Zambrano y Vargas, 2007)28. Aún más, desde los años veinte se habían cambiado 

algunos parámetros de educación, con lo cual la enseñanza comercial se incluía en la 

educación femenina. Esto permitiría a mujeres de estratos medios, desempeñarse 

como secretarias o empleadas en oficinas públicas (Herrera, 1995; p 342), a pesar que 

seguía siendo discutida la legitimidad de la participación de la mujer en el mercado 

laboral. 

De ese modo, hasta pasada la mitad del siglo XX, la concepción sobre el lugar de la 

mujer en la sociedad (en la familia, en la pareja, etc) se caracteriza por un constante 

debate en torno a la favorabilidad de la educación femenina equiparable con la 

masculina. Si por un lado entre finales de los 30 y los 40 se registraban avances como 

la creación del Icetex, la fundación del campus universitario de la Universidad Nacional 

y la Universidad de los Andes, instituciones todas abiertas para las mujeres (Zambrano 

y Vargas, 2007), hacia 1953 el pensamiento tradicional sobre a educación femenina 

                                                             
28 Precisamente es allí en donde se forma Virginia Gutiérrez de Pineda (Sandoval y Moreno, 2008) 



seguía vigente, llevando a que se cerrara la Escuela Normal Superior por “propiciar la 

convivencia malsana de hombres y mujeres y la promiscuidad” (Sandoval y Moreno, 

2008; p 15) 

En el relato de algunas de las mujeres entrevistadas es posible observar evidencias del 

proceso de transformación así como de algunos de sus obstáculos.  

Algunas de las madres de estas mujeres terminaron el bachillerato e hicieron 

‘comercio’ que con la Normal y el Bachillerato clásico, era una de las opciones 

educativas para las mujeres de la primera mitad del siglo, con lo cual trabajaron en 

bancos o entidades estatales por algunos años.  

 

 

Paola, 43 años: 

“Mi mamá estudió bachillerato completo y … no recuerdo bien qué más estudió, pero debió 

ser algo relacionado con temas administrativos porque trabajó mucho tiempo en el banco… 

de hecho ahí se conoció con mi papá… ella era secretaria de él cuando se conocieron” (La 

mamá de esta mujer actualmente tiene 73 años). 

De otra parte, algunos veían la educación de la mujer exclusivamente en colegios 

femeninos como una necesidad imperiosa, ligada a los mandatos de la iglesia católica. 

Aunque en 1936 se habían establecido colegios mixtos, en los años 40 el Vaticano 

promulga su prohibición. En Colombia, algunos gobiernos e instituciones educativas 

siguiendo la postura de la iglesia católica optan por restringir la educación mixta 

(Herrera, 1995; Reyes, 1995). 

En efecto, Lucía, de la generación mayor (79 años) relata un episodio en su trayectoria 

de vida donde lo anterior se ve reflejado:  

“Hubo dos años que no pude estudiar, que fue cuando terminé el cuarto, no había quinto y 

sexto para las mujeres, ya estábamos en el Liceo, es que a nosotras nos separaron de los 

hombres porque como era pecado estudiar con los hombres, entonces, nos separaron…los 

mismos profesores y todo, pero nos buscaron como un apartamento…en cuarto éramos 

siete, entonces, tampoco había con quién abrir un quinto”. 



Posteriormente, la educación femenina se fortalece progresivamente y para la 

segunda mitad del siglo XX no hay diferencia entre los años de educación de hombres y 

mujeres. Aún más la participación de estas últimas en la educación superior es mayor 

la de los hombres29. Mientras que en 1951 85% de la población con estudios superiores 

eran hombres, en 1993, 50% eran mujeres. (Flórez, 2000; p 94). 

Esa tendencia en la educación de la mujer tiene implicaciones importantes sobre la 

forma de vivir la maternidad. Según Carmen Elisa Flórez (2000) esa penetración de la 

mujer en la educación superior se vincula con transformaciones culturales favorables a 

una menor fecundidad, un menor tamaño de la familia y hacia el papel de los hijos y la 

mujer en el hogar.  

En efecto, todas las mujeres de la segunda y tercera generación que fueron 

entrevistadas tienen estudios superiores antes de casarse y todas ellas cuentan con 

estudios de posgrado. Las mujeres de la segunda generación con mayor frecuencia 

realizan sus posgrados estando casadas mientras que las mujeres más jóvenes los 

hacen antes de entrar en unión. En el tercer capítulo se profundiza en el análisis sobre 

qué indican estas diferencias acerca de la configuración de la experiencia de la 

maternidad. 

A pesar de estas transformaciones, es posible observar que en la formación de las 

mujeres de las generaciones jóvenes prevalece la educación diferenciada de los 

hombres, preferiblemente en entidades religiosas. 

Precisamente, la gran mayoría de las mujeres entrevistadas en las tres generaciones 

asistieron a colegios religiosos femeninos. Muchas de ellas señalaban que esas 

características del colegio eran los principales motivos tranquilidad de sus padres en su 

educación pues por un lado, garantizaba la posibilidad de controlar los acercamientos 

al sexo opuesto y, por otro lado, permitía transmitir valores religiosos relevantes. En 

adición, muchas de ellas recuerdan sus colegios les transmitían el mensaje de evitar las 

relaciones sexuales por fuera de la unión católica y algunas otras, destacan que 

                                                             
29 Mientras que en 1964 las mujeres urbanas de 15 años o más tenían 3,5 años de educación, en 1993 tienen 7,1. 
Hay amplias brechas respecto del sector rural. De otra parte, el aumento en la educación es mayor en las mujeres 
que en los hombres haciendo que en 1993 el diferencial de educación por género prácticamente desaparezca. En 
1964 los hombres urbanos adultos tenían un años más de educación que las mujeres, mientras que en 1993 tienen 
los mismos años de educación. (Flórez, 2000; p 92) 



además de señalar la importancia de la formación profesional, sus colegios reforzaban 

la importancia de la mujer en el hogar.  

 Andrea, 35 años 

“Fue de monjas mucho tiempo, pero cuando yo estaba allá, más o menos hacía 20 años ya 

no era de monjas, sin embargo era muy católico, nosotros teníamos clase de religión todas 

las semanas, teníamos misa todas las semanas; sí era muy estricto en eso; entonces, esas 

cosas se las enseñaban en el ADN, tú te casas y te casas para toda la vida; pero ahora que lo 

pienso sí era mucho a la familia…y tú ves hoy, y muchas de mis compañeras de mi curso, son 

mujeres que viven, no trabajan, están con sus hijos todo el día, muy de estar con la familia y 

de estar con sus hijos nada más” 

 

Rocío, 46 años 

“Mi colegio era La Presentación…alguna vez nos hablaron de la planificación familiar pero… 

no… muy superficialmente… además diciendo que era solo para el matrimonio…era un 

colegio de monjas, había muchos tabúes sobre eso” 

Así, frente al modo en que las instituciones educativas inciden en la construcción y 

reproducción de la forma de pensar la maternidad, algunos autores consideran que 

pese a las transformaciones ocurridas a lo largo del siglo XX en la formación de la 

mujer y las expectativas sobre su lugar en la sociedad, el enfoque de la educación 

femenina no ha superado del todo la concepción tradicional: las ideas en la educación 

de las últimas décadas “aún están marcadas por representaciones de corte tradicional, 

mientras las transformaciones de orden social y económico continúan presionando por 

la elaboración de modelos que respondan a imágenes de sociedades más modernas, en 

la que los roles femenino y masculino sean concebidos de forma diferente...” (Herrera, 

1995; p 352). 

Sin embargo, en los relatos de otras mujeres es posible observar que tanto los colegios 

como las familias transmiten mensajes sobre la mujer se salen del marco tradicional de 

educación que identifica a la mujer con su papel de madre, esposa y ama de casa. Esto 



lo relatan, una mujer de la generación mayor y dos mujeres de la generación menor. A 

continuación se presentan algunos fragmentos: 

Paola, 43 años 

“el tipo de educación de mi casa, con mucho apoyo y libertad con responsabilidad y 

fomentando mucho el autoestima. También yo creo que el tipo de formación de mi colegio 

como que me marcaron un horizonte de vida claro como mujer y como persona en general, 

marcado por la independencia…aprendí mucho sobre ser una mujer independiente con 

proyecto de vida…era una comunidad de monjas españolas con una cercanía intelectual a 

los jesuitas y que, incluso tenía influencias de la teología de la liberación…llegué ahí de 

casualidad, pero creo que el hecho de ser religioso seguramente le daba tranquilidad a mis 

papás” 

Lucía, 79 años 

“…siempre he admirado mi familia, mi papá, mi mamá, en el sentido de que cuando no era 

costumbre de que la mujer aprendiera casi ni a leer, la mayor de mis hermanas que ya tiene 

más de 90 años, hizo bachillerato completo…. en la casa no tenían esa cantidad de 

cucarachas en la cabeza, de complejos, no… De que era pecado estudiar con los hombres, de 

que las niñas cómo iban a ir….no había la costumbre de que la mujer estudiara, en cambio 

en mi casa sí...”  

En esta mujer en particular se evidencia cómo coexiste un pensamiento secular sobre 

la educación con uno religioso y prescriptivo sobre la sexualidad en la maternidad. 

Como se reseñó antes, ella se siente ajena de los métodos anticonceptivos, tanto por 

su desconocimiento, como por su posición moral frente a ellos30.  

Sin embargo, en el relato de Luisa, una mujer de la generación más joven (36 años), se 

encuentra una pauta de educación fundamentada en las ideas tradicionales sobre la 

mujer, aún cuando esta mujer finalmente se distancia de este tipo de formación: 

"una cosa que yo recuerdo mucho de mi infancia, yo creo que tenía unos 13 años, mi papá 

me dice…se tiene que acostumbrar, porque hoy me tendrá que obedecer a mí, y más 

grande a su marido, a mí se me quedó como marcada en la piel esa frase, y un poco fue, 

eso a mí jamás me va a pasar….” 

                                                             
30 Ver sección Sexualidad: aprendizajes y vivencias, p 15 



Todo lo anterior, deja ver cómo el entorno social a partir del cual se configuran las 

concepciones y pautas de conducta referidas a la maternidad ha llevado un proceso de 

transformación que, como otros procesos de cambio, incorpora transformaciones 

progresivas, retrocesos y contradicciones que no se registran con facilidad en los 

relatos teóricos y demográficos acerca de los procesos de modernización.  

En esa medida, en el ámbito de las experiencias de maternidad, es posible encontrar 

que al tiempo que se registran cambios significativos en las formas de pensar y vivir la 

maternidad de una generación a otra, se encuentran igualmente elementos que han 

permanecido relativamente estables en el tiempo. 

1.2. Puntos comunes y contrastes en la configuración de la maternidad 

Si bien el carácter de la época imprime rasgos particulares a la socialización sobre la 

maternidad, a lo largo de la investigación fue posible encontrar algunas similitudes en 

los aprendizajes que mujeres de diferentes generaciones han tenido sobre ‘ser madre’.  

1.2.1. La experiencia de la madre y la experiencia propia 

Pese a la evolución general del trabajo y la educación de la mujer, se encontró que en 

las tres generaciones había mujeres que tenían madres con una posición (vivencia y 

pensamiento) bastante tradicional sobre la maternidad y había mujeres cuyas madres, 

en contraste, mostraban mayor autonomía y expectativas personales diferentes de las 

responsabilidades del hogar. 

Según fue posible encontrar en la investigación adelantada, la experiencia de 

maternidad que las mujeres entrevistadas observan en sus madres determina, en gran 

parte, el modo en que ellas construyen la suya propia. La trascendencia de ese 

aprendizaje está en que la madre constituye bien sea un modelo a seguir o uno del 

cual distanciarse. 

En las mujeres de la misma generación, es posible encontrar contrastes entre aquellas 

cuyas madres presentaron algún grado de autonomía económica o que tenían una 

relación horizontal con sus esposos, y aquellas cuyas madres eran económicamente 

dependientes o evidenciaban rasgos de dominación en la relación de pareja.  



Las primeras, mujeres con madres más autónomas, construyeron su experiencia de 

maternidad a partir de una relación horizontal con sus parejas y con más expectativas 

individuales -diferentes de la maternidad- integradas al proyecto de vida. Sin embargo, 

las mujeres cuyas madres estaban en una situación de maltrato o dependencia 

particularmente fuerte construyen su experiencia de maternidad en reacción con el 

modelo que vieron en ellas: son reticentes a unirse, buscan una relación de pareja en 

la que ellas logren tener más influencia sobre las decisiones, evitan transmitir a sus 

hijos ‘educación de género’, entre otras cosas. 

De otra parte, también se encontraron diferencias entre quienes tenían madres con 

una perspectiva sobre la mujer que se distanciaba un poco de las pautas de conducta 

tradicionales - es decir, que tenían alguna independencia económica y participaban de 

actividades cotidianas diferentes de las domésticas- y las mujeres cuyas madres 

manifestaban una posición opuesta. La independencia económica, no obstante, no es 

sinónimo de la revaloración de la idea de la mujer como principal responsable del 

hogar.  

Mujeres cuyas madres trabajaron por lo menos en algún momento de su vida y que 

eran económicamente independientes, pero que tenían posiciones tradicionales sobre 

la familia, fueron socializadas con la concepción de que, pese a la relevancia del 

desarrollo profesional, la mujer es la columna vertebral de la crianza y que está bien 

que el esposo se involucre poco en ello. Así mismo, estas mujeres presentan una alta 

valoración del matrimonio en tanto institución social significativa, antes que como 

opción de vida reflexivamente construida.  

Esto se presenta principalmente en la generación mayor y en la intermedia. Sin 

embargo, una de las mujeres de la generación más joven, aunque ha tenido una 

carrera profesional exitosa, retrasó su maternidad hasta los 30 años en función de 

otros proyectos personales y afirma repartir equitativamente las tareas domésticas 

con su pareja, reconoce que ella es una figura más presente para sus hijos que él y 

hace referencia al matrimonio como un sueño que siempre tuvo.  



1.2.2. Percepciones y vivencias sobre la sexualidad 

La socialización sobre las relaciones de pareja y la sexualidad es otro aspecto que 

preserva características similares en las mujeres de las tres generaciones. Esto, a pesar 

de las diferencias evidentes en otros aspectos de la socialización femenina (como la 

educación, el trabajo, las expectativas sobre su lugar en la sociedad) que han 

conducido a un modo diferente de articular la maternidad a la trayectoria vital. 

Como fue posible observar a través de los relatos de las mujeres entrevistadas, en la 

vivencia de su sexualidad, a partir de donde ellas configuran sus experiencias de 

maternidad, perduran las ideas tradicionales. Esto sucede incluso en la socialización de 

las mujeres jóvenes, quienes viven una época en la que han surgido reglamentaciones 

y discusiones públicas contrarias al silenciamiento y negación del cuerpo y la 

sexualidad. 

En las mujeres de las dos generaciones más jóvenes, sin embargo, la concepción de la 

sexualidad asociada a imágenes negativas se expresa fundamentalmente a lo largo de 

su socialización primaria. En el transcurso de su trayectoria de vida, la conversación 

con pares, el contacto con espacios de socialización secundaria en donde aparecen 

ideas diferentes sobre la sexualidad, reevalúan su postura sobre la sexualidad y lo 

asumen en su vida distanciándose de la pauta de conducta bajo la cual fueron 

educadas. 

Así, la socialización sobre la sexualidad en la configuración de la experiencia de la 

maternidad ha preservado muchas de las características de la perspectiva católica 

tradicional, pese a las transformaciones objetivas en otros aspectos. Esto implica que 

las valoraciones sobre la forma de entablar relaciones, asumir roles de género y 

pensar el cuerpo dan prioridad a la idea católica de la mujer y la sexualidad, 

evidenciando que son de las creencias más arraigadas en la sociedad colombiana 

(Ramírez y Bacca, 2005; Bonilla, 1995).  

En este marco, resulta importante considerar la forma en que las mujeres de todas las 

generaciones hacen referencia a su socialización sobre la anticoncepción. Dado que las 

relaciones sexuales por fuera del matrimonio han sido mal vistas moralmente, 



prácticamente ninguna recibió información a ese respecto en su socialización primaria 

y solo las mujeres más jóvenes recibieron alguna información en el colegio. 

 Sin embargo, la anticoncepción es considerada un hito fundamental no solamente de 

la reducción de la fecundidad como ya se mencionó, sino también en tanto permitió 

separar la sexualidad de la reproducción, abriendo espacios a la legitimidad de la 

actividad y placer sexual de la mujer desligados de la función reproductiva (Perrot, 

2008; Mejía, 2011): 

“…todo lo que la historia llamó Liberación Femenina…fue la anticoncepción la que medió la 

liberación femenina…porque se puede separar la maternidad del ejercicio sexual solo 

gracias a la anticoncepción…ahí tú separas el curso de la identidad de la mujer que tiene 

relaciones sexuales, de la maternidad de la mujer madre, de la Santa María, de Eva, qué es 

lo que pasa, rompe icono de la identidad femenina”31. 

Evidencias de este tipo son coherentes con hipótesis y hallazgos de diferentes 

investigadores para quienes la transformación evidente en las formas de vida de la 

mujer y en el modo de experimentar ser madre a lo largo del siglo XX, no es 

equivalente a la superación de la concepción tradicional de la maternidad. Las 

características de la educación de la mujer, la concepción frente a la familia, la 

sexualidad, la distribución de tareas domésticas en la familia y la participación 

masculina en la crianza, son algunos de los aspectos en los que permanecen algunas 

expectativas sociales tradicionales sobre la mujer, más que su superación (Rico, 1995; 

Herrera, 1995; Bonilla, 1985; Gutiérrez, 1995; Rodríguez, 2004; Perrot, 2008). 

Como señala Pablo Rodríguez, el proceso de modernización general en Colombia 

caracterizado por un paso de una sociedad pastoril y agraria a una urbana y 

manufacturera se da en medio de una “ideología tradicionalista en la definición de la 

mujer y la familia” (Rodríguez, 2004; p 274). A continuación se presenta la relación 

social a través de la cual lo anterior se hace más evidente: la experiencia de pareja y su 

relación con la vivencia de la crianza.  

  

                                                             
31 Tomado de: Entrevista realizada a Mary Luz Mejía, asesora en derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y 
reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). 



II. LA PAREJA Y LA EXPERIENCIA DE CRIANZA: LA CONFIGURACIÓN DIRECTA DE LA EXPERIENCIA 

DE MATERNIDAD 

 

 

La configuración de las experiencias de maternidad se determina en gran parte por las 

características de una formación social en un momento histórico específico, como fue 

posible ver en el capítulo anterior. Ahora bien, ¿cómo se expresa esa influencia de los 

rasgos sociales generales en el modo en que la mujer vive su maternidad en la 

cotidianidad?  

La relación de pareja en la maternidad y la forma organizar la vida para la crianza –que 

se da en consecuencia-, son relaciones y entornos de socialización inmediatos de la 

mujer que se desarrollan en un medio en el que han sido forjadas normas sociales 

sobre los lugares del hombre y la mujer en la familia, el valor de la familia misma, las 

expectativas sociales para hombres y mujeres, lo aceptable y lo indeseable en los 

comportamientos sexuales y reproductivos. 

En esa medida, la maternidad como experiencia social parte de cómo se han 

establecido colectivamente las formas de pensarla y sentirla y, con esa base, hombres 

y mujeres conducen sus relaciones de pareja y su forma de vivir la crianza. 

Así, la pertinencia de incluir la relación de pareja y la crianza en el análisis sobre la 

configuración de las experiencias de maternidad y su transformación en el tiempo 

radica en que estos dos, son los ámbitos de interacción social en los que la maternidad 

se objetiva32. Es decir, es allí cuando la maternidad se hace parte de la vida cotidiana 

mediante acciones y relaciones, las cuales, a su vez, son expresión de los elementos 

simbólicos y normativos socialmente vinculados con el hecho de ser madre.  

En efecto, la relación con la pareja es un tipo de relación social necesaria para que se 

dé la maternidad y que se mantiene presente a lo largo de la experiencia de la mujer 

                                                             
32

 Son relaciones de interdependencia que parten de una forma colectiva e históricamente configurada 
de concebir el papel de hombres y mujeres en la sociedad, que dan lugar a una organización social 
específica sobre la crianza. Es la idea sobre cómo emergen las figuraciones sociales a partir de relaciones 
de interdependencia entre individuos (Elías, 2000). 



en tanto madre, aún cuando la relación con la persona con quien se tienen los hijos 

deje de ser de pareja. Es una relación particularmente relevante para el problema de 

investigación que aquí se expone ya que, tanto la presencia continuada como el 

abandono, dejan marcas profundas en la forma en que se experimenta la maternidad. 

La vivencia sobre la pareja incluye además el acuerdo que se establece en la relación 

acerca de las tareas domésticas y la crianza. Ésta última es diferente según el tamaño 

de la familia y varía también según lo hagan las expectativas sociales frente a la 

participación de hombre y mujer en ambas actividades, así como la negociación que 

hace la mujer entre los múltiples roles que desempeña.  

Precisamente, la relación de pareja y la forma en que se organiza la crianza, en tanto 

son constitutivas de la maternidad como experiencia social, también han atravesado 

por transformaciones asociadas con los procesos de modernización que fueron 

presentados en el capítulo anterior. 

De ese conjunto de cambios que se desarrollan a lo largo del siglo XX, se destacan 

especialmente la mayor participación de la mujer en la educación formal 

(especialmente en la educación superior) y en el mercado laboral (de trabajos 

calificados) pues, son indicadores (antes que generadores) de diferencias significativas 

en las expectativas colectivas sobre el papel de la mujer en la sociedad y en las 

características de las estructuras familiares. Esto, en adición a la reducción del tamaño 

de la familia nuclear, da lugar a formas diferentes de vivir la maternidad en la vida 

cotidiana (Flórez, 2000). 

Aún así, si bien hay cambios notables en la forma de vivir la maternidad en la 

cotidianidad, hay actividades relacionadas con la reproducción, la crianza y el trabajo 

doméstico que siguen siendo asumidas por la mujer en una forma casi exclusiva, al 

tiempo que sus parejas dedican menor tiempo y esfuerzo a ellas (Perrot, 1995). 

En la literatura que aborda el análisis sobre la maternidad (Perrot, 1995; Barreto, 1995, 

entre otros) y en la literatura sociológica (Engels, 1999; Parsons, 1955) se establece 

que la crianza, al igual que otras actividades domésticas relacionadas con ella, es 

asumida principalmente por la madre. Esto sucede independientemente del 



incremento de la participación laboral de la mujer: “Todavía a finales del siglo XX, se 

verifica cómo las mujeres continúan siendo las principales responsables del trabajo 

doméstico en el hogar, encuéntrense o no vinculadas al mercado laboral” (Barreto, 

1995; p 372). Tal cosa constituye una división sexual de las funciones domésticas que 

para algunos es una “incapacidad cultural para asumir esta actividad” (Rico, 1995; p 

56). 

Así, el aumento en la vinculación de la mujer al trabajo limita su tiempo dedicado al 

hogar. Pero, dado que la participación del hombre sigue siendo reducida, a lo largo del 

proceso de crianza aparecen actores diferentes del padre y la madre que los sustituyen 

en muchas actividades cotidianas. Su presencia y actividad tienen alta incidencia sobre 

la experiencia de la maternidad, ya que operan como redes de apoyo que permiten a 

los padres de familia, especialmente a la madre, realizar otras actividades importantes 

en su proyecto personal (Rico, 2011; Viveros, 1995).  

Así las cosas, mediante de los relatos de las mujeres entrevistadas, a continuación se 

presenta cómo la relación de pareja y la crianza constituyen el escenario más directo 

de la trayectoria vital de la mujer en donde la maternidad emerge y es experimentada. 

Igualmente, las entrevistas realizadas dejan ver la relación entre la vivencia de la 

pareja y la crianza y en qué medida esas prácticas han cambiado –o no- en diferentes 

momentos históricos.  

En los relatos recogidos se identifican tres ámbitos en los que la relación de pareja y la 

vivencia de la crianza tienen mayor incidencia en la configuración de la experiencia de 

la maternidad y que evidencian, con mayor contundencia, diferencias tanto de una 

generación a otra, como entre mujeres de la misma generación: 1) el tipo de 

participación de la pareja en la crianza y su impacto sobre la forma en que la mujer se 

involucra en actividades diferentes de las domésticas; 2) las experiencias de divorcio o 

abandono y sus implicaciones en la organización de la crianza; 3) la intervención de 

otros actores en la crianza de los hijos.  



2.1. Más responsabilidades laborales, las mismas responsabilidades 

domésticas 

La experiencia de maternidad, necesariamente, se configura y se vive en sociedad. En 

esa medida la integración de la pareja en la maternidad es imperativa, no solamente 

en el hecho de la reproducción sino también en la crianza. La incidencia del padre de 

los hijos sobre el proceso de crianza ocurre aún cuando se den diferentes niveles de 

involucramiento en el proceso y formas de relación de pareja (Viveros, 1995; Rico, 

2011). 

Una de las transformaciones observadas acerca de la organización de la crianza en el 

proceso denominado modernización es que tradicionalmente, el hombre se ha 

limitado a ser la figura proveedora y de autoridad y, la mujer, la cuidadora de su pareja 

y sus hijos. A medida que la figura de mujer trabajadora gana legitimidad y que los 

hogares requieren del aporte económico de ambos padres (Flórez, 2000), la definición 

del hombre como el ‘rol’ del proveedor comienza a desdibujarse tal y como se expone 

más adelante mediante los relatos de las mujeres entrevistadas. Sin embargo, en las 

tareas de cuidado de los hijos y del hogar, si bien el hombre actualmente se involucra 

más que a principio de siglo, el cuidado no es aún una responsabilidad que considere 

suya33 (Rico, 1995; Barreto, 1995; Perrot, 2008; Mejía, 2011). 

La mayor o menor participación de la pareja en la crianza, el carácter de la relación 

(que sea marcada por algún tipo de dominación o que sea equitativa), que la pareja 

tenga valores más o menos tradicionales frente a la familia, obstaculiza o facilita que la 

mujer realice otras actividades, laborales o de recreo.  

Entre las mujeres entrevistadas, la generación mayor presentaba relaciones de pareja 

caracterizadas, por ejemplo, por que el hombre ocupaba una posición de autoridad y 

poder sobre el hogar, incluida la esposa. Ese es un escenario que refleja la 

configuración tradicional de los roles de género en donde el hombre se ubica como la 
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 “…sigue prevaleciendo es que la madre cuida, y el padre protege y provee, pero fíjese que hoy el 30% de los 
hogares están en cabeza de las mujeres… si uno mira cuántas mujeres están proveyendo y el marido se queda en la 
casa, el 30% se sube como a 40%, lo que te estaría diciendo que ya ese rol proveedor del hombre está cuestionado, 
pero no se está aceptando la transformación…la mujer es cuidadora y proveedora y los hombres apenas están 
aprendiendo a ser cuidadores. Ese es el punto, en qué estamos, dónde vamos, las mujeres ya son cuidadoras y 
proveedoras, los hombres están comenzando a aprender a ser cuidadores, pero todavía el cuidado es femenino”. 
(Mary Luz Mejía, asesora en SSR y DSSR para Colombia, Fondo de Población de Naciones Unidas; entrevista 
realizada en noviembre de 2011) 



figura proveedora –jefe de hogar- y la mujer como la cuidadora del hogar. En esta 

generación, una mujer nunca trabaja por la oposición de su esposo y otra trabaja solo 

hasta que queda embarazada, en coherencia con la división sexual de las tareas 

domésticas. 

Nora, 65 años 

“…yo trabajé en el colegio Remington Camargo, ese colegio eran tres, pero ya 

desapareció… yo trabajaba en docencia… ahí trabajé cinco años, cuando me casé me fui 

para Cúcuta, en Cúcuta ya no ejercí…duré dos años, volví y terminé, estudié en la 

Universidad Libre, después de eso trabajé como dos años más en el colegio, y ya no 

trabajé más… Porque me dediqué a mis hijos…” 

La tercera mujer de esta generación, la más joven, comienza a incorporar actividades 

laborales más intensivas que le exigen negociar las tareas de crianza, pero su pareja al 

igual que las dos anteriores, tiene una participación mínima de ese proceso. Además, 

parte de su actividad laboral continuada resulta del abandono económico que su 

pareja realiza a la crianza de sus hijos ‘a modo de castigo’, cuando ella decide 

divorciarse por un episodio de agresividad. 

Consuelo, 63 años 

“Llevo veinticinco años trabajando con la universidad. Cuando tuve mis hijos seguí 

trabajando…tuve que trabajar mucho cuando me separé porque mi esposo no me 

pasaba dinero…como él no esperaba que me separara, me bloqueó económicamente… 

Sé que tal vez me faltó tiempo con mis hijos mayores cuando estaban pequeños, no me 

lo han reclamado nunca pero siento que se los debo”. 

A pesar de la vinculación laboral efectiva de esta mujer y de la alta valoración de su 

trabajo que expresa más adelante en la entrevista, se presenta una sensación de 

abandono de la responsabilidad de la crianza que genera algún malestar. Esta 

sensación de estar abandonando la crianza cuando las actividades profesionales son 

intensivas se presenta con frecuencia entre las mujeres con alto grado de vinculación 

al mercado laboral (Viveros, 1995), evidenciando que muchas de ellas consideran la 

crianza como una responsabilidad fundamentalmente suya. Cuando el hombre no 

interviene como apoyo o acompañamiento en la experiencia de la mujer de integrar su 



maternidad y su desarrollo profesional, la sensación de malestar ante el abandono de 

la responsabilidad se acentúa.  

La forma en que las mujeres mayores viven el acceso a espacios laborales y educativos 

en relación con sus parejas y su experiencia de maternidad, si bien manifiesta un 

proceso de cambio incipiente, contrasta con la forma en que lo han hecho las mujeres 

de generaciones más jóvenes. 

En la segunda y tercera generación de mujeres entrevistadas se observa cómo la 

vinculación laboral no es cuestionada por sus parejas, ni ellas mismas consideran que 

deben abandonar su profesión cuando se hacen madres. Esto es muestra de la 

creciente vinculación femenina al mercado laboral a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, lo cual se considera uno de los principales factores de modernización y 

transformación en las condiciones de vida de la mujer (Archila, 1995; Flórez, 2000; 

entre otros). 

Sandra, 53 años, generación 2 

“…él es el que lo estimula a uno cantidades para que trabaje en su carrera…en eso nunca 

tuvimos problemas, tenemos una percepción de que sí definitivamente ambos tenemos 

que trabajar, y creo que él ni piensa que el papel mío es quedarme en la casa”. 

Andrea, 35 años, generación 3 

“…yo no tengo problemas, claro que de todas maneras él ha ayudado mucho… de hecho él 

es el que hace el mercado, porque yo detesto hacer mercado, o sea, muchas de las cosas 

que hace la mamá o las mujeres, yo no las hago, porque estoy trabajando, porque él me 

ayuda, porque a él le gusta…en la mayoría de los casos en mi casa yo no soy la que cocino, 

él es el que cocina, porque a él le gusta cocinar…” 

Sin embargo, los cambios alcanzados no han sido suficientes para cambiar la forma de 

concebir la maternidad en relación con el trabajo femenino. 

Precisamente, aunque las mujeres más jóvenes logran articular el desarrollo 

profesional a la unión de pareja -formal o consensual- y a la maternidad, en la 

actualidad la mayor proporción de mujeres trabajadoras se encuentra entre las que no 



están en unión (Gutiérrez, 1995; ENDS, 2010)34. Así mismo, la mayor vinculación de las 

mujeres a trabajos formales no en todos los casos significa una concepción de 

maternidad en la cual la responsabilidad de la crianza sea asumida de modo 

equivalente por hombre y mujer.  

En la investigación realizada se observó que cuando las mujeres no están en unión, la 

alta participación laboral de la mujer si bien por una parte se relaciona con la 

ampliación de expectativas en su proyecto de vida, por otra parte está articulada con 

la inexistencia de la participación económica del padre en la crianza de los hijos35. 

Cuando la unión está vigente, la pareja está presente en el proceso de crianza y la 

intensidad del trabajo femenino se asocia más con las expectativas e intereses de la 

mujer, la participación de los hombres en las actividades de la crianza sigue siendo 

mínima en la mayoría de los casos. Por tanto, la mujer permanece como la principal 

responsable de las actividades domésticas asociadas a la maternidad, incluyendo la 

responsabilidad del cuidado y la socialización de los hijos36. 

Hay desacuerdos entre quienes consideran que la mayor proporción de mujeres 

trabajadoras está entre las solteras (Gutiérrez, 1995), quienes consideran que es el 

segmento de separadas donde se concentra la mayor cantidad de trabajadoras (ENDS, 

2010) e incluso quienes consideran que la jefatura de hogar37 progresivamente se 

concentra más en la mujer (Gutiérrez, 1995; Mejía, 2011) independientemente del 

número de hijos que tenga.  

En cualquier caso, la alta intervención femenina en espacios laborales no se traduce 

necesariamente en formas diferentes de concebir y experimentar la maternidad en 

relación con la organización de la vida diaria, incluso por parte de ambos miembros de 

la pareja. “Esta tendencia persiste entre los distintos estratos sociales y cuando el 

                                                             
34 De las mujeres que tenían empleo al momento de la encuesta, 74% son mujeres separadas, 53% son mujeres en 
unión, 42% son solteras. (ENDS, 2010) 
35 La mujer sola debe responder tanto por los trabajos domésticos, como por la manutención del hogar. “El 
argumento que establece que el número de hijos de una mujer es un limitante para la participación de ésta en el 
mercado laboral, sólo se da en las mujeres unidas o casadas” (Rico, 1995; p 56). 
36 “Los valores y percepciones en cuanto a los factores que influyen en la formación de la familia, tales como la 
sexualidad, maternidad, planificación familiar, relaciones de poder al interior de hogar y trabajo femenino, han 
cambiado especialmente entre mujeres urbanas y de los estratos socioeconómicos altos. Sin embargo, estos 
cambios han implicado una sobrecarga en las jornadas de trabajo de la mujer sin transformaciones importantes en 
la división del trabajo al interior del hogar”. (Flórez, 2000; p 61) 
37 Entendida como la responsabilidad económica principal y/o exclusiva en el hogar (Gutiérrez, 1995; p 311) 



hombre desarrolla alguna tarea doméstica, ambos la valoran como ‘una colaboración’ 

y no como una responsabilidad compartida” (Barreto, 1995; p 372). 

Esto se expresa en los relatos de las mujeres de la generación intermedia que fue 

incluida en el estudio, quienes viven los primeros años de la etapa de la crianza entre 

el final de los setenta y la década del ochenta, y que son mujeres para quienes el 

desarrollo profesional es convencional y central en sus expectativas y su vida cotidiana: 

Sandra, 53 años 

“Mis hijos no es que hayan disfrutado de nosotros en la casa, mi esposo es otra persona que 

trabaja, ese sí que trabaja, mejor dicho, día y noche, y él en la crianza, esa es otra cosa, 

cuando estaban chiquitos no, ahorita de adolescentes sí ha sido como un papá que orienta, 

guía y eso, pero cuando estaban chiquitos no, esa sí era como una responsabilidad mía…él 

casi nunca estaba, tiene que hacer turnos, entonces, no fue mucho lo que compartía con ellos. 

Y en esa etapa, cuando chiquitos realmente entre mi mami y yo…Pues la forma de ser de él, 

yo creo que él, él no se imagina cambiando un pañal, ni nada… él no es de las personas que te 

ayude en el trabajo de la casa, no, para él eso no le parece… bueno, eso se lo respeto…” 

Del mismo modo, las mujeres mayores -tanto la trabajadora como las no trabajadoras- 

señalan que su pareja fue buen papá de acuerdo con las características de la época 

pero que su participación en las responsabilidades cotidianas en la crianza y su 

acompañamiento a lo largo del embarazo, era mínimo. Estas experiencias se ubican a 

finales de la década de los sesenta e inicios de los setenta. 

Nora, 65 años 

“La empleada se encargaba de todo lo de la casa, yo me encargaba del niño…él llegaba y 

ahí mismo lo alzaba y se ponía a jugar con él, él como papá ha sido muy especial, tal vez 

que no les podía dedicar mucho tiempo, porque vuelvo y te repito, trabajaba mucho… él se 

perdió unas cosas que eran muy lindas, que tal vez ahora las ha aprovechado con los nietos, 

pero que con los hijos no podía….” 

Lo anterior muestra que la escasa vinculación de la pareja en la crianza es en parte 

legítima para las mujeres, especialmente dada la convención social que ubica al padre 

en un papel casi exclusivo de proveedor. Esto se expresa cuando las mujeres se 

refieren a sus parejas como ‘buenos papás’ porque jugaban con sus hijos o ayudaban 



con su alimentación, al igual que cuando explican la poca participación de ellos en la 

crianza porque siempre estaban trabajando, aun cuando algunas de ellas igualmente 

trabajaban. Para Ana Rico (2011), esto último constituye también una ‘actitud 

protectora’ de parte de las mujeres hacia sus parejas.  

De ese modo, en la mayoría de los casos las mujeres las dos generaciones mayores 

asumen las responsabilidades del hogar, incluida la crianza, no tanto porque estén 

excluidas de otro tipo de actividades sociales o que estén en relaciones de dominación 

con sus parejas, sino porque deben llenar espacios que sus parejas no se apropian, aun 

cuando la relación de pareja se mantenga.  

Esto sucede inclusive en mujeres con cargos de importancia y horarios de trabajo 

extendidos, como se refleja en el relato de María Elena, de la segunda generación (56 

años), comunicadora social, magíster en administración de empresas y gerente de una 

empresa familiar. 

“…Ayudaba a veces a darle el tetero, él estaba presente en el desarrollo de las niñas, 

jugaba con ellas… es que era diferente…nunca estuvo muy presente en las necesidades 

cotidianas de las niñas...yo era la que estaba presente en eso, era como el modelo de la 

época, que el hombre trabajara; y yo trabajaba… soy la dueña de la empresa, hago la 

gerencia…, pero también era la mamá, yo estaba presente…” 

De esta manera, se expresa una forma de concebir la maternidad donde tanto 

hombres como mujeres consideran que la ausencia del padre en la crianza y la 

concentración de esta responsabilidad en la madre es el orden de las cosas, por lo 

menos, para el momento en que las dos primeras generaciones tuvieron su 

experiencia de crianza.  

Si bien a partir de la segunda mitad del siglo XX el trabajo femenino se generaliza y su 

legitimidad aumenta, la forma de organización como sociedad frente a la reproducción 

y el cuidado está sustentada sobre una concepción de maternidad que excluye a los 

hombres de una participación más intensiva en los procesos de crianza38. En el 

                                                             
38 Como se mencionó antes, solamente a partir del año 2002 aparece la normatividad conocida como “Ley María” 
que otorga ocho días hábiles de licencia remunerada a los padres. Anteriormente el permiso se limitaba a cuatro 
días hábiles. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0755_2002.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0755_2002.html


siguiente capítulo, se profundiza por qué las mujeres presentan una relativa 

aceptación de esta situación.  

En contraste, las parejas de las mujeres de la generación menor participan más 

activamente en la experiencia de maternidad y se involucran en más ámbitos 

relacionados con ella. Esto incluye una mayor conversación en la planificación de la 

familia, y un acompañamiento más cercano a los embarazos de sus esposas y en la 

crianza de sus hijos desde el primer momento.  

Andrea, 35 años 

“… Cuando no está la muchacha nos repartimos por igual, a veces lo hago yo, a veces lo 

hace él, y ahí sí es mucho de trabajo en equipo….En el embarazo me acompañaba a todo, 

creo que no puedo decir que él no me haya acompañado a una sola cita...estaba 

pendiente absolutamente de todo lo que yo necesitaba cuando estaba embarazada” 

Luisa, 36 años 

“…Y lo que sí, es que con mi marido las distribuciones de tiempo son súper equitativas, de 

hecho yo creo que él a veces hace mucho más que yo en la casa …yo soy particularmente 

trabajólica, yo si no me meto en algo como que no soy feliz, ya aprendí, pero costó 

aprender, eso ha implicado que muchas veces él esté mucho más involucrado con el 

cuidado de los niños y las cosas de la casa que yo, yo jamás cocino, él es el que cocina en la 

casa…mi esposo lo único que no hizo con mis hijos fue dar teta porque no podía…” 

El resultado de ese acompañamiento es una experiencia de maternidad que es vivida 

como un proyecto compartido y que permite a las mujeres integrar la maternidad a sus 

otros proyectos personales en una forma más sencilla. Esto aún cuando ambas señalen 

que el papel de la ayuda doméstica ha sido fundamental y más adelante agregan que sí 

han tenido que dejar de lado algunos espacios para realizar actividades de ocio. Ambos 

puntos se desarrollan a profundidad más adelante. 

No obstante, aunque Andrea –cuyo relato se presenta anteriormente- trabaja tiempo 

completo y percibe que en su experiencia de maternidad su esposo ha estado muy 

presente y vinculado a las actividades de crianza, también expresa que es ella quien 

está mucho más presente en la vida de sus hijos:  



“Mi esposo tenía que trabajar mucho también los fines de semana, eso ha sido súper difícil 

para mí y para los niños más, entonces, digamos que la que está más presente en tiempo 

para ellos soy yo, soy la que paso más tiempo con ellos, comparto más con ellos, pero sin 

embargo él siempre está muy presente, él tiene que trabajar más tiempo, pero cuando llega 

es a estar con nosotros, con los niños, a compartir con ellos, a jugar fútbol ahí en la casa … 

así sea una hora, es a estar con ellos… Donde trabajaba antes yo podía trabajar mucho 

desde mi casa por las tardes, entonces, yo me iba tres días en la tarde a trabajar en mi casa, 

estaba con ellos al almuerzo, ellos se iban a jugar, pero yo estaba ahí todo el tiempo 

pendiente con ellos, llegaban del parque, yo estaba con ellos, pasaba mucho tiempo… ahora 

–ella entra a trabajar en otro lugar- sí les hace falta la mamá, que es lo más presente en la 

vida de ellos, no quiere decir que el papá no esté súper presente, pero primero para ellos es 

la mamá…”  

De ese modo, las mujeres más jóvenes para quienes el desarrollo profesional es parte 

central de sus expectativas, hacen esfuerzos importantes en la gestión de su tiempo de 

modo que les permita cumplir satisfactoriamente las múltiples responsabilidades 

correspondientes con carreras profesionales exitosas (Viveros, 1995; p 143), al tiempo 

que la responsabilidad de la crianza que con frecuencia es asumida como ‘suya’. 

Igualmente, Paola, de la generación más joven (43 años), con maestría en Texas, 

docente investigadora en varias universidades, presenta una experiencia de crianza 

similar a la de las generaciones anteriores: 

“Ya después de cinco años de estar viajando y tener una relación tan intensa, la relación 

comienza a desgastarse… yo a veces siento que mi esposo nunca estuvo 100% seguro de 

querer tenerlo –al bebé-… e igual estaba muy concentrado en su trabajo... yo siento que 

buscaba ocuparse para tener su espacio… entonces yo comencé a asumir todo… la casa, el 

bebé …Y pues intentando llenar ese espacio que él no asumía también le quitaba mucho 

tiempo por estar con el bebé…” 

En el caso de esta mujer, sin embargo, se da un fenómeno que no se presenta con las 

mujeres de las generaciones anteriores: 

“Desde que nos separamos, ha sido el mejor papá del mundo…arreglamos dos días para 

que él esté con el bebé y en esos días dedica todo el tiempo y toda la concentración… yo 



creo que eso es porque han podido construir su espacio sin mediación mía… Ahora ha sido 

un gran apoyo... los gastos del niño son repartidos por mitades”. 

Así, ella reconoce que asume todos los roles ante la ausencia de su pareja y siente que 

aunque su esposo fue un muy buen coequipero en los primeros años de matrimonio, 

no lo fue tanto en la crianza de su hijo. Sin embargo, en este caso la limitada 

participación de la pareja en la crianza radicaba más en el deterioro de la relación de 

pareja que en la concepción tradicional de ese hombre acerca de la crianza. Además, 

Paola relata en la entrevista que cuando se casó pero antes de tener hijos, fue a EEUU 

a realizar su maestría y durante ese período fue su pareja quien se encargó de las 

tareas domésticas.  

De modo general, llama la atención que las mujeres que expresan mayor criticidad al 

reflexionar sobre la ausencia de sus parejas en la crianza, en las tres generaciones, 

fueron aquellas que se separaron o que pensaron hacerlo.  

Precisamente, se observó que considerar la separación como una opción cuando la 

unión deja de ser satisfactoria o cuando se presentan dificultades, está relacionado en 

parte con un cambio en la forma de pensar la unión conyugal en la experiencia de la 

maternidad, en el cual, el matrimonio o la unión no necesariamente es para toda la 

vida. Esto se expresa a la hora de decidir sobre el tipo de unión que se elige y en la 

conducción de la maternidad. Para algunas mujeres de la generación más joven la 

experiencia de maternidad en articulación al proyecto de vida no necesariamente 

depende de la continuación de la unión conyugal y puede ser independiente de ella39. 

A pesar de que la separación se posicionó como opción válida para las mujeres 

mediante los procesos de transformación social del siglo XX (Medina, 2005), su mayor 

legitimidad no se acompaña de una mayor participación de sus padres en la crianza de 

sus hijos.  

Así, en los relatos recogidos se encontró que la responsabilidad de la crianza en la 

mayoría de los casos sigue estando concentrada principalmente en la mujer, 

especialmente cuando se presentan separaciones. Tal cosa manifiesta una forma de 

                                                             
39 Ver capítulo 3 



pensar la maternidad en la que el hombre con más facilidad abandona la crianza y la 

mujer queda como la principal y en ocasiones única responsable. De ahí que, como ya 

se señaló, la mayor intensidad del trabajo femenino si bien se relaciona con la 

ampliación en las expectativas sociales de la mujer, también puede articularse con la 

frecuencia del abandono económico de la pareja a los procesos de crianza. 

2.2. La separación y el abandono en la crianza 

Precisamente, para Ana Rico de Alonso, el argumento que establece que el número de 

hijos de una mujer es un limitante para la participación de esta en el mercado laboral, 

sólo se da en las mujeres unidas o casadas (1995; 56).  

En casi todos los casos de separaciones que se presentaron en las mujeres 

entrevistadas de las tres generaciones, se encontró que en algún momento de la 

crianza la mujer fue la única en asumir las responsabilidades económicas de ese 

proceso, situación que exige mayor intensidad en sus actividades laborales. 

Ya se presentó el caso de una mujer de la generación mayor que al separarse de su 

esposo éste deja de pasarle dinero para sus hijos a modo de represalia. Cabe retomar 

un fragmento y añadir otro más: 

Consuelo, 63 años, generación 1 

“…cuando me separé mi esposo no me pasaba dinero… aun cuando él tenía bastante 

holgura…nunca le exigí que lo hiciera (que la apoyara económicamente) porque quería 

salir de él lo más rápido posible... Ahora me arrepiento un poco de no haberle exigido… 

pero que de todas formas pude darles a mis hijos lo que necesitaban y hacer que salieran 

adelante…”. 

Otra mujer, de la segunda generación, expresa una situación similar: 

María Elena, 56 años, generación 2 

“… yo entro a trabajar en la Universidad de Los Andes, necesitaba trabajar, todavía tenía 

mis hijas en la casa, él no me pasaba, me tocó entrar a trabajar en la universidad, 

entonces… tenía la empresa, pero la entregué para que la manejara un administrador, 

porque yo necesitaba ingresos…”  



Lo anterior evidencia que en los casos de divorcios hay por lo menos un momento en 

el que la mujer se convierte en la principal proveedora y cuidadora de los hijos.  

A esos fragmentos, cabe añadir la experiencia de Paola, una mujer perteneciente a la 

generación más joven (43 años). A pesar de que la pareja de esta mujer no abandona 

la crianza cuando se divorcia, es claro que es ella la principal responsable del cuidado 

del hijo. Cabe señalar que este hecho coexiste con una posición frente al matrimonio 

diferente de la idea tradicional de la ‘unión para toda la vida’, pues esta mujer 

considera que los matrimonios deberían ser “contratos renovables a siete años”. 

“Siempre estuvo clarísimo que era yo quien me quedaba con el niño. Ni siquiera se me 

pasó por la cabeza que pudiera ser de otra forma…nunca fue una posibilidad que mi 

esposo se quedara con él… yo creo que eso fue un poco porque yo había sido más como el 

motor… había estado como más al frente de las cosas de la casa y del niño”. 

El papá de este niño lo ve dos veces a la semana y el resto del tiempo está con la 

mamá. Igualmente, en los otros casos de separaciones ha sido la mujer quien queda 

como responsable de los hijos y con frecuencia, sin que el padre participe en la 

cotidianidad de la crianza.  

De ese modo entonces, es verdad que el aumento en el número de divorcios ha sido 

una tendencia creciente a partir de la segunda mitad del siglo XX: entre 1972 y el 2000 

la proporción de mujeres separadas aumenta  en cerca de un 80% (Medina, 1995; 

141). Sin embargo, en el momento de la ENDS de 2010 solo un 14% de las mujeres 

encuestadas afirma haber roto su unión conyugal (p 159). Así mismo, para muchas 

mujeres el divorcio antes era impensable o, por una u otra razón, irrealizable. Empero, 

simultáneamente, con el aumento de las separaciones al parecer aumenta el número 

de ‘madres solteras’ o, por lo menos, de madres que concentran la mayor parte de la 

responsabilidad de la crianza (Rico, 1985).  

Investigadores demuestran que frecuente abandono del hombre al proceso de la 

crianza tanto en el aspecto financiero como en la presencia física y el acompañamiento 

afectivo cuando se presentan divorcios, es un hecho que ha permanecido 



relativamente invariable en las experiencias de maternidad de las mujeres a lo largo 

del siglo XX y lo que va del presente40.  

En estas circunstancias ¿el aumento de los divorcios implica una transformación 

sustancial en la forma de sentir, pensar y actuar frente a la maternidad? A pasar de 

que en las trayectorias de las mujeres entrevistadas aparece una mayor amplitud de 

expectativas, de posibilidades, de roles y actividades y, aunque algunas parejas 

reparten de modo más equitativo las responsabilidades domésticas, las experiencias 

de maternidad de las mujeres profesionales, trabajadoras, independientes, al igual que 

hace varias décadas, aún se caracterizan por que el papel de la mujer sigue siendo 

central en la crianza y, en ocasiones, el único.  

Siendo ese el escenario, ¿Cómo es que las mujeres que participaron este estudio 

logran articular en la experiencia de la maternidad actividades profesionales 

intensivas, independencia económica, administración doméstica y crianza? 

Especialmente en las experiencias de las mujeres que viven su maternidad hacia el 

final del siglo XX, momento en que las actividades profesionales son fundamentales en 

la vida cotidiana de muchas de ellas, las redes sociales de apoyo tienen un lugar central 

en la vivencia de la maternidad. 

2.3. Familiares, nanas y empleadas en la crianza; nuevas formas de concebirla  

En el relato de las mujeres entrevistadas en las dos generaciones más jóvenes se 

observa que, tanto cuando se presenta el abandono de la pareja a en el proceso de 

crianza -con la ruptura o continuidad de la unión conyugal- como cuando la relación de 

pareja es satisfactoria para ambas partes, el apoyo de otros actores sociales como 

redes familiares y personas que trabajan en servicio doméstico desempeña un papel 

fundamental. Cabe recoger algunos fragmentos ya presentados y agregar otros para 

ilustrar lo anterior: 

Luisa, 36 años 

                                                             
40 “La familia ha tenido en las mujeres su principal apoyo, y en los cinco siglos de su historia en Colombia, la jefatura 
femenina ha sido persistente, tanto así que podría considerársele como uno de sus componentes formativos” 
(Rodríguez, 2004; 287) 



“…obviamente, tenemos nana, no sería posible sin tener una persona que nos ayudara con 

las cosas de la casa y con el cuidado de los niños… en realidad el trabajo de la casa no es 

tanto, sino el cuidado de los niños es mi prioridad…” 

Andrea, 35 años 

“…yo tengo una familia con un grupo de apoyo que cualquier cosa que necesitara, ahí 

estamos…ya después cuando los niños comen y duermen todo el día, ya tenía una 

muchacha…Tengo mis dos hijos, tengo una niñera que me ayuda en las cosas de la casa, 

yo me encargo de hablar con ella y que todo esté bien en la casa, yo no tengo 

problemas…” 

Rocío, 46 años 

“No alcanzo a estar en la casa cuando mi hijo llega del colegio. Mi hermana me lo recibe, 

hacen tareas y hacia las ocho, ocho y media yo llego, revisamos las tareas y hacia las 

nueve o diez salimos para la casa” 

Sandra, 53 años 

“…generalmente yo siempre tuve empleada que me ayudaba, lógicamente cuando ella no 

está, yo lo hago, pero normalmente tengo empleada …y realmente yo que tuve la suerte 

de que mi mamá me ayudó a criar a los niños, porque realmente uno está en el trabajo, y 

es en la época en que está uno más activo, la crianza realmente yo diría que casi uno la 

delega en la mamá, afortunadamente tuve esa oportunidad… y ellos se acostumbraron 

que tenían su mamá que trabajaba, no había problema” 

 

 

Consuelo, 63 años 

“Siempre tuve el apoyo de empleadas domésticas de confianza… no fue necesario que yo 

lo hiciera, ni mi esposo… Mi madre se casó a una edad avanzada…no era una abuela 

joven... yo le llevaba mis hijos pero cuando lo hacía los dejaba con todo y niñera” 

El que las mujeres dediquen más de su tiempo a actividades como trabajo y educación 

superior y que los hombres también tengan extendidas jornadas de trabajo, o que por 

lo general no se apropien de la responsabilidad de la crianza, exige que actores 



diferentes del padre y la madre pasen a asumir parte importante de las actividades 

cotidianas de la crianza (Viveros, 1995; p 138). 

Esos actores en ocasiones hacen parte de las redes de parentesco y en otros casos son 

personas contratadas para desempeñar oficios domésticos y de cuidados. Cuando 

proviene de la familia, generalmente son los padres de la mujer, especialmente la 

madre, quienes proveen el apoyo para el cuidado cotidiano de los hijos. En cualquiera 

de los dos casos - como se encuentra también en otras investigaciones-, el cuidado 

sigue siendo femenino, lo cual sigue situando a la mujer en el centro de la crianza a la 

hora de pensar sobre la maternidad (Mejía, 2011). 

Lo anterior deja ver una forma diferente de asumir la crianza entre las mujeres 

entrevistadas, principalmente entre quienes crecen hacia el final del siglo, pues esta ya 

no es el principal referente de la vida de la mujer41. Coordinar y supervisar las 

actividades de crianza que asumen otros actores, sin embargo, generalmente sigue 

dependiendo principalmente de la mujer42 demandándole negociar, más que al 

hombre, la crianza con las responsabilidades adquiridas en otros espacios sociales43.  

A esto se suma el surgimiento de una preocupación mayor por la ‘calidad’ de la crianza 

de acuerdo con las exigencias de una sociedad que demanda mano de obra más 

calificada y confiere una la alta valoración al desarrollo otras habilidades de los niños 

(Flórez, 2000). Como consecuencia, se incrementan las exigencias económicas y la 

dedicación de tiempo asociadas esa nueva forma de concebir la crianza.  

En sectores sociales medios ha sido especialmente significativa importancia otorgada a 

la crianza de mayor calidad y en consecuencia, las preocupaciones por las posibilidades 

materiales de realizarlo. Según Yolanda Puyana (1985), esa es una razón por la que 

entre 1964 y 1976, el comportamiento reproductivo en sectores medios evolucionó 

                                                             
41 Este punto se desarrolla con mayor profundidad en el capítulo tercero 
42

 “Los trabajos domésticos disminuyeron, pero los hijos –su salud sus estudios, sus distracciones- los reemplazaron. 
A tal punto que lo doméstico sigue teniendo el mismo peso en la ocupación del tiempo femenino sin que los 
hombres intervengan mucho más.” (Perrot, 1995; p 148) 
43 “Para los hombres se plantea menos este tipo de problemas; independientemente de la hora a la cual regresen a 
sus hogares, la calidad de la vida cotidiana y de las relaciones familiares siguen desarrollándose a su propio ritmo, 
sin constituirse casi nunca en motivo de preocupación…” (Viveros, 1995; p 144). 



drásticamente de uno de tipo ‘extensivo’ a uno de tipo ‘intensivo’44. Para ella, esto 

además se relaciona con que ha sido un sector social altamente receptivo a los 

métodos modernos de planificación familiar, probablemente por el ‘temor’ que 

implican los esfuerzos necesarios para la crianza y educación de los hijos (Flórez, 2000). 

De ese modo, pensar la crianza asociada a una educación de mejor calidad, a la 

generalización de la anticoncepción, el incremento en las opciones y expectativas para 

el desempeño social de la mujer y la ausencia de la participación masculina, configura 

un escenario donde tener menos hijos es un escenario más favorable.  

Los relatos de las mujeres entrevistadas –principalmente de la segunda y tercera 

generación- dan cuenta precisamente de cómo la necesidad de dedicar grandes 

recursos a la ‘crianza adecuada’, así como la alta valoración que dan las mujeres a 

otros aspectos de su vida profesional y personal, son las principales razones aducidas 

para que ellas consideren que tienen el número de hijos suficientes. 

Luisa, 36 años 

“Para nosotros es súper claro que los hijos únicos no, me parece que parte de aprender a 

convivir, una cantidad de cosas bonitas, se aprende teniendo hermanos... yo sabía que quería 

dos, él quería tres… para mí era no negociable, yo le dije, yo tengo dos y no más, si quieres un 

tercero mira a ver cómo te las arreglas, pero yo solamente tengo dos... pero más de dos me 

parece difícil en términos de la carga de trabajo que le toca a uno como papá, difícil en 

términos económicos, desgastante, entonces, dos me parece que es el número perfecto”. 

Sandra, 53 años. 

“Inicialmente, él sí quería como seis, yo dije dos o tres, yo tengo solamente una hermana... 

Queríamos esperar que no vaya a haber mucha diferencia entre los dos para que se puedan 

acompañar … y no creas que ya esa parte de la crianza y todo, él ya empezó a ver que no es lo 

mismo tener solamente dos hijos a tener seis; y no creas, que siempre al principio, toda la 

atención y todo eso la tienen en ese momento los hijos, uno como pareja como que retrocede 

un poquito, y ahí decidió que ya no más” 

                                                             
44 “El primero se da cuando la industria se abastece de mano de obra no calificada, y allí se presenta con frecuencia 
el trabajo infantil y el femenino, el ciclo de vida es corto y la nupcialidad temprana. El segundo tipo, se presenta 
cuando la tecnificación de la industria requiere una mano de obra más calificada, menos extensiva, que sustituye el 
trabajo infantil y el femenino. Se pospone la edad del matrimonio y las tasas de fecundidad y mortalidad tienden a 
disminuir”. (Puyana, 1985; `182) 



Estos relatos evidencian un escenario de maternidad planeado, donde la mujer incluso 

se distancia de la postura de su pareja, en contraste con el modo en que las mujeres de 

las generaciones mayores viven su reproducción. Esto se profundiza en el capítulo 

siguiente. 

Carmen Elisa Flórez (2000) hace referencia a las situaciones expuestas en los 

anteriores fragmentos como escenarios en los que los hijos equivalen a un costo de 

oportunidad con respecto a las posibilidades de realización laboral, producto de lo 

cual, las mujeres tienden a modificar su fecundidad deseada de una forma ‘favorable’, 

es decir, orientada a tener menos hijos. Si bien es cierto que la dedicación de tiempo y 

dinero que exige la crianza de calidad puede desincentivar el tener muchos hijos, no se 

debe pasar por alto cómo ese ‘costo de oportunidad’ se debe en parte a que la crianza 

sea pensada fundamentalmente como una actividad femenina. 

En el capítulo siguiente, se presenta un análisis más detallado de cómo las mujeres de 

la tres generaciones reflexionan acerca del número de hijos que han tenido (y en el 

caso de las mujeres más jóvenes, el número de hijos que piensan tener), en relación 

con su proyecto de vida. 

2.4. Vivencia de la maternidad en la relación de la pareja y la crianza: nuevas y 

viejas formas de pensar 

Al inicio del capítulo se establecía que la vivencia de la relación de pareja y la crianza 

constituyen el escenario más inmediato de la configuración de la experiencia de 

maternidad. Esto pues a través de la reproducción con la pareja la mujer se hace 

madre y, de otra parte, la crianza se construye en la vida diaria y perdura hasta el 

momento en que los hijos dejan la familia nuclear.  

En esa medida, al indagar por el modo en que la mujer hace su experiencia de 

maternidad en la cotidianidad, los relatos que han sido expuestas a lo largo de este 

capítulo muestran que entre estas mujeres la participación laboral se hace más 

intensa, pero, en general, es un aspecto de la maternidad que continúa estando 

centrado en la mujer y del que el hombre suele desentenderse. Esto, aunque en 

algunos casos en las generaciones más jóvenes también crece la vinculación de los 

hombres a la crianza.  



Sin embargo, resulta inadecuado interpretar esa permanencia de pautas ‘tradicionales’ 

de conducta en la configuración de la maternidad de las mujeres entrevistadas a través 

de ideas como la ‘dominación’ masculina, o señalar que el espacio femenino por 

excelencia siga siendo el espacio doméstico.  

En las mujeres que viven su maternidad hacia la mitad del siglo, la dependencia 

económica hacia sus esposos y el mayor número de hijos nacidos limitaba sus 

posibilidades de involucrarse en otro tipo de actividades. Sin embargo, existe evidencia 

suficiente para demostrar que progresivamente las mujeres son menos dependientes 

económicamente, toman sus propias decisiones, e incluso son las proveedoras (ENDS, 

2010; Mejía, 2011).  

Así, la jefatura de hogar y la dominación masculina no necesariamente ofrecen las 

explicaciones más contundentes acerca de por qué las mujeres entrevistadas –aún las 

más jóvenes- concentran la mayor parte de las responsabilidades de la crianza. Entre 

ellas el problema en cuanto a la participación en el hogar no se trata (o no en la 

mayoría de los casos) de quién provee mayores recursos económicos en el hogar y 

quién es la fuente de autoridad, sino de qué espera cada uno en la pareja sobre el otro 

y de ahí, de cómo se construyen los acuerdos sobre la convivencia, qué está dispuesto 

a hacer cada uno y hasta dónde está dispuesto a negociar.  

En esa negociación, la mayor dedicación de la mujer a la crianza y en el hogar y del 

hombre al trabajo sigue vigente. “En el caso de un matrimonio joven de dos 

profesionales, la diferencia de funciones entre el hombre y la mujer no es mucha. El 

nacimiento de los hijos marcará la orientación predominante de uno y otra hacia 

funciones profesionales o hacia funciones familiares” (Viveros, 1995; p 145).  

Esto también se expresa en los casos donde más que negociación sobre quién asume 

qué actividades cotidianas, la concentración de la crianza en la mujer deriva del 

abandono de la pareja, sea este afectivo, físico o económico.  

La vigencia de la mayor participación de las mujeres entrevistadas en las tareas de la 

crianza y la ausencia del hombre en ello, se debe en parte, a que es un modo de 

organización de la vida cotidiana que resulta legítimo y convencional en la concepción 



de la maternidad en Bogotá45. De otra parte, cabe proponer que su validez persiste 

porque, al parecer, resulta necesario que uno de los dos miembros de la pareja se haga 

más al frente del espacio doméstico y la crianza por lo menos durante los primeros 

años de los hijos. Esto, pues, el cuidado y la socialización son funciones sociales 

necesarias para la reproducción humana y son consideradas tareas propias del sistema 

familiar (Parsons, 1955). Sin importar las otras responsabilidades en las que se 

involucren los padres de familia, son tareas que no pueden ser dejadas de lado, aún 

más en una sociedad como la contemporánea donde la crianza va mucho más allá de la 

supervivencia de los hijos pues es cada vez más cualificada46. Este carácter de la 

crianza le imprime una alta inversión económica, que a su vez exige a los padres 

asumir actividades laborales particularmente intensivas.  

Así, en las mujeres entrevistadas, la convención social de la mujer como principal 

responsable de los hijos, en adición a la exigencia de la mayor dedicación de uno de los 

dos padres al trabajo, conduce a que en la construcción de la maternidad en la vida 

cotidiana el hombre se ausente de gran parte de los procesos de la crianza y la mujer 

quede al frente de casi todos ellos. Sin embargo, fue posible observar que en la 

generación de mujeres más jóvenes había algunas parejas en las que la mujer se 

posicionaba con más fuerza como la principal proveedora del hogar y el hombre 

comenzaba a hacerse más al frente de las actividades domésticas.  

Así las cosas, en este capítulo se presentó la forma en que la mujer construye 

cotidianamente su experiencia de maternidad a través de su relación de pareja y la 

crianza y, en el anterior, los rasgos del medio social en general en el que esa vivencia 

es construida. Para completar el análisis acerca de la configuración de la experiencia de 

la maternidad en tanto experiencia social y la vigencia de las expectativas tradicionales 

sobre hombres y mujeres en la crianza, hace falta analizar aún cómo se caracteriza y 

cómo ha cambiado la elaboración reflexiva (Giddens, 1991) que las mujeres 

                                                             
45 Cabe insistir en que investigadoras como Ana Rico (1995), Juanita Barreto (1995), Yolanda Puyana (1985) y 
Michelle Perrot (2008) también consideran que el desentendimiento del hombre de la crianza y las tareas 
domésticas es un modelo cultural que las mujeres también validan y ayudan a reproducir. 
46 Por un lado, se orienta a la formación ‘mano de obra más calificada’ (Flórez, 2000; Puyana, 1985) y, por otro lado, 
incluye una mayor variedad de actividades y cuidados correspondientes a la vivencia de la vida como proyecto con 
un sentido subjetivamente conferido (Giddens, 1991). 



entrevistadas realizan sobre la experiencia de maternidad en su trayectoria vital. Esa 

es la temática que se desarrolla en el siguiente capítulo.  



 

III. PROYECTO DE VIDA Y MATERNIDAD COMO PROYECTO 

 

En los dos capítulos anteriores, ha sido posible observar cómo la maternidad en tanto 

experiencia social se configura mediante diferentes planos: en primer lugar, los rasgos 

generales de la sociedad y las normas sociales relativas a la reproducción, la familia y el 

lugar de hombres y mujeres en ello (plano macro). Y, en segundo lugar, a través de las 

interacciones cotidianas de la mujer con su pareja y en la crianza (plano meso). 

Ahora bien, el análisis de una experiencia social no está completo sin considerar el 

modo en que los sujetos piensan y sienten la realidad que viven: por un lado, allí se 

contiene el componente emocional que da significado a la acción (Alexander, 2000) y, 

por otro lado, los cambios en las formas de pensar y sentir están fuertemente 

relacionados con formas diferentes de vivir en sociedad (Elías, 1999).  

Precisamente, en tanto las formas de pensar y sentir se articulan con los procesos de 

desarrollo social (Ibíd) como los que fueron presentados en el primer capítulo, la 

reflexión de las mujeres sobre su maternidad también muestra diferencias entre las 

generaciones que fueron entrevistadas. En esa medida, el modo en que las mujeres 

entrevistadas piensan la maternidad en su vida constituye un tercer plano a través del 

cual el ser madre se configura como una experiencia de carácter colectivo. 

Así las cosas, considerando la importancia de estudiar las formas de sentir y pensar en 

el análisis social así como las transformaciones ocurridas a lo largo del siglo XX, este 

capítulo explora el modo en que las mujeres entrevistadas conciben su propia vivencia 

como madres y cómo esa concepción ha variado. Para ello se recogen sus reflexiones 

acerca del proyecto de vida y el papel que juega allí la maternidad, la pareja, la 

formación académica, el desempeño profesional y otras actividades de ocio y gustos 

personales. 



Esta reflexión, sin embargo, no ha existido siempre en las experiencias de 

maternidad47. Para muchos, el proceso de transformación social conocido como 

modernización, que abre mayores espacios sociales para la mujer, conduce a que 

progresivamente, las mujeres tiendan a retrasar su maternidad y a tener menos hijos, 

para poder integrar a su vida tanto la maternidad como sus actividades laborales.  

Según Carmen Elisa Flórez (1991, 2000), las mujeres consideran que la crianza es un 

costo de oportunidad frente a sus posibilidades de desarrollo profesional. Sin 

embargo, otros autores establecen que a pesar de la modernización en otros aspectos 

de la vida social, la maternidad sigue ocupando un lugar central para la mujer y 

continúa ordenando su trayectoria vital48. 

A través de la investigación adelantada, fue posible observar cómo en estas mujeres 

efectivamente la experiencia de la maternidad está integrada al proceso de 

construcción reflexiva de la vida, que emerge a través de los procesos de 

transformación social asociados con la modernización (Giddens, 1991) y se expresan 

con más contundencia a lo largo del siglo XX. 

En la medida en que en el transcurso de los procesos de modernización muchas 

instituciones y convenciones sociales pierden influencia (Luckmann, 2008), se abren 

espacios para que los sujetos emprendan de modo reflexivo la conducción de su propia 

vida (Giddens, 1991). Aun cuando emerjan nuevas configuraciones de lo sacro 

(Luckmann, 2008; Alexander, 2000) y permanezcan muchas otras (Germani, 2006) que 

orientan el proyecto de vida y limitan su carácter enteramente ‘individual’, este 

proceso de transformación ha permitido que por lo menos surja la pregunta sobre qué 

se espera de la vida personal como proyecto. 

                                                             
47 Precisamente, para Germani (2006) los procesos de modernización implican una “profunda transformación en la 
estructura de la personalidad”, implican “cambios sustanciales en las formas de pensar, de sentir y de comportarse 
de la gente” (p 168), pese a la permanencia de elementos tradicionales en campos como la familia. Se asume, 
además, que con los procesos de modernización emerge la posibilidad de que los individuos reflexionen sobre su 
vida retrospectiva y prospectivamente, de modo que van construyendo un proyecto de vida e integrando a él metas 
y actividades de la vida cotidiana (Giddens, 1991). 
48 “La cultura ha interiorizado la maternidad como el componente dominante de la identidad femenina… el 
nacimiento de los hijos y su salida del hogar constituyen los hechos más significativos de la vida de una mujer al 
reconstruir su historia personal y analizar su vinculación o no al mercado laboral, al espacio público, y las 
características de sus proyectos futuros” (Barreto, 1995; p 370). 



Así, cuándo tener hijos y cuántos tener, pensar cómo se quiere vivir la maternidad y el 

papel que desempeña la pareja en él, aparecen como cuestiones objeto de reflexión 

que anteriormente eran parte del curso ‘normal’ de la vida de la mujer. 

Simultáneamente, otros eventos adquieren para ella mayor significación y, al igual que 

la maternidad, son ubicados como expectativas en la trayectoria vital.  

Es ahí cuando la mujer comienza a negociar su papel ‘tradicional’ de madre-esposa-

ama de casa, con otra serie de actividades profesionales, académicas, de recreo y ocio. 

Esta multiplicidad de espacios sociales cada vez presenta una gama de posibilidades de 

mayor amplitud, pese a que la vinculación de la mujer a la crianza y al hogar siga 

siendo particularmente fuerte.  

De ese modo, en seguida se presenta cómo las mujeres entrevistadas abordan las 

cuestiones relacionadas con la maternidad como proyecto. Como resultado de los 

procesos ocurridos a lo largo del siglo XX que permitieron a las mujeres involucrar a su 

biografía actividades y expectativas diferentes del hogar y, con el aumento de la 

reflexividad en la conducción de la vida, se evidencian contrastes notables entre la 

generación mayor y la más joven. En los relatos de las mujeres entrevistadas, es 

posible ver cómo las más jóvenes progresivamente articulan su experiencia de 

maternidad con más actividades laborales, académicas y de ocio que son significativas 

para ellas. 

3.1. La maternidad y otros proyectos  

En las mujeres de la generación mayor que fueron entrevistadas, la unión y la 

maternidad aparecían como una parte del proceso ‘natural’ de salir de hogar paterno y 

era prioritario sobre la vinculación laboral. Todas estas mujeres se casan entre los 19 y 

los 23 años y solo una de ellas, la más joven, había terminado su carrera profesional. 

Solamente esa mujer trabaja a lo largo de toda su vida, especialmente luego de 

divorciarse de su esposo pues él no apoyaba financieramente la crianza de sus hijos. 

Las otras dos no trabajan porque sus esposos no están de acuerdo con que lo hicieran, 

pese a que ambas tenían alguna formación que les permitía emplearse como docentes. 



Lucía, de 79 años relata su experiencia al respecto, que en ese caso, contradice sus 

expectativas de desarrollo laboral. Cabe retomar un fragmento de la entrevista de esta 

mujer: 

“…nos casamos, después de eso yo traté de trabajar… simplemente me parecía como 

lógico, si tenía la posibilidad de hacerlo, me parecía lógico, pero él no me dejó …Yo lo 

tomé en beneficio de mis hijos, porque eso me permitió estar siempre pendiente de 

ellos”. 

Esta situación se presenta aún cuando esta mujer destaca que en su familia nunca fue 

educada en una posición de subordinación frente a los hombres y que, aunque en su 

época para muchos era pecado que las mujeres estudiaran con los hombres, en su 

hogar nunca se puso en discusión que las mujeres también debían ser bachilleres 

independientemente de que compartieran espacios con los hombres. Es más, fue de 

las pocas mujeres de sus compañeras de colegio que hizo el bachillerato completo. 

De otra parte, este fragmento revela la discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad, 

conveniencia o inconveniencia de que la mujer trabaje, cosa que evidencia un proceso 

no consolidado de transformación a cerca de las expectativas sociales sobre la mujer y 

de ahí, de la mujer sobre ella misma.  

La otra mujer de esa generación, pese a que expresa una amplia valoración de su 

trabajo, se retira luego de que tiene sus hijos. Además, en el ordenamiento de los 

sucesos de su vida, se casa y tiene hijos antes de terminar sus estudios superiores, una 

licenciatura en biología. 

Nora, 65 años 

“…trabajé como unos cinco años como docente, una experiencia muy linda, porque me 

fascina enseñar, me fascina educar, entonces, tuve muchas experiencias muy gratas, 

pero trabajar, trabajar, en el oficio, por ahí cinco años; después me casé… nos fuimos a 

Cúcuta, allá tuve mi primer hijo, duramos tres años allá, y llegamos acá, tuve la bebita y 

ya entré a estudiar, terminé y me fui a trabajar, ahí fue cuando trabajé dos añitos más, y 

no más… y ya me dediqué a mis hijos, a mi hogar…” 



Más adelante en la entrevista, esta mujer realiza una reflexión crítica de su entrada a la 

maternidad y señala que de haber tenido otra oportunidad habría ordenado su vida de 

modo diferente: 

“…hago mi vida totalmente diferente a lo que fui, por ejemplo, no me hubiera casado 

hasta que no hubiera terminado de trabajar y hubiera estudiado, como están haciendo 

ustedes –las mujeres jóvenes-, haber disfrutado un poquito más la vida, es que uno se 

casaba muy joven, ahorita la que más temprano se casa será de 23, 24, 25 años, a esa 

edad uno ya tenía hijos…” 

Este fragmento es muestra de cómo en para las mujeres de esa primera generación, el 

bienestar de la familia y el cumplimiento de la norma social sobre el matrimonio 

primaban sobre las expectativas personales. Esto no necesariamente se explica por 

una situación de dominación; ser buena madre y esposa recibía, para ese momento, 

una valoración más fuerte que ser profesional o económicamente independiente. 

Igualmente, los relatos que hacen algunas mujeres entrevistadas sobre sus madres 

expresan cómo en la experiencia de las mujeres que viven su maternidad en Bogotá 

hacia la mitad del siglo XX, comienzan a aparecer espacios sociales diferentes que 

también afectan el modo de vivir la relación de pareja y la crianza. 

Sandra, 53 años 

“…creo que ella trabajó como un año, y después se casó, ella nunca tuvo que trabajar, mi 

papá no era de los que….. No creo que le hubiera dicho que no trabajara, pero tal vez la 

forma de ser de ella no quería trabajar, porque eso sí sabes que nunca les oí… mi papi 

como era militar y lo trasladaban, a mi mami le tocaba quedarse con nosotras, debió ser 

por eso” (La mamá de esta mujer actualmente tiene 75 años) 

Luisa, 36 años 

“...mi mamá no trabajaba en lo formal, siempre estaba haciendo cosas: vendiendo 

obleas, bolsos, siempre estuvo de alguna manera generando ingresos... mi papá inicia un 

microemprendimiento, o lo inician en asocio...pero mi mamá es la que se hace cargo, 

como que se empodera de ese tema desde el comienzo y eso nos valió como empezar a 

mejorar nuestras condiciones… y empieza a haber una relación un poquito distinta entre 



mis papás. Mi papá es un tipo bastante machista… y lo que hace que cambie bastante la 

relación es el hecho del emprendimiento, porque mi mamá pasa a ser realmente la 

principal proveedora de la casa…” (la mamá de esta mujer actualmente tiene 64 años) 

Estos fragmentos revelan cómo para las mujeres, en ese momento, la participación 

laboral comienza a establecerse como un componente del proyecto de vida. Sin 

embargo, no era una expectativa social establecida y, con frecuencia, resultaba 

prioritario para ellas cumplir con sus papeles como esposas y madres. 

El modo en que las mujeres de la primera generación entrevistada se acercan a 

espacios laborales y educativos y la relevancia que esas actividades tienen en sus vidas, 

contrasta fuertemente con la forma en que mujeres de generaciones siguientes han 

construido su experiencia de maternidad. 

En ellas, emerge la deliberación en torno a la maternidad o, por lo menos, la 

negociación de otros proyectos personales. 

Sandra, 53 años, generación 2 

“Realmente yo considero que durante toda mi vida he trabajado, desde que salí de la 

universidad he trabajado…yo no me concebiría en el hogar pues esperando que mi esposo 

venga y traiga la plata…él también es una de las personas que piensa que si uno tiene una 

carrera, pues desarrollarse en su carrera…en eso nunca tuvimos problemas… y creo que él 

ni piensa que el papel mío es quedarme en la casa”. 

Luisa, 36 años, generación 3 

“Mi esposo tardó como seis meses en conseguir trabajo…Con el tema del trabajo al 

principio para él era difícil, no tanto por sentir que como que él era el mantenido y yo era 

la proveedora, sino porque es muy difícil estar inactivo…para él, el tema del trabajo es 

absolutamente instrumental…él no es tan trabajólico como yo, es que yo soy 

particularmente trabajólica, yo si no me meto en algo como que no soy feliz”. 

Como es posible ver, las mujeres de la segunda y la tercera generación construyen su 

relación de pareja y de maternidad a partir de una clara valoración positiva de su 

desarrollo profesional. Precisamente, para Mara Viveros, “uno de los elementos que 

caracteriza el cambio vivido por las mujeres latinoamericanas (sobre todo en sectores 



medios y altos), en los últimos 30 años, es el valor atribuido al trabajo como fuente de 

independencia y realización personal. El trabajo cristaliza la búsqueda de un 

reconocimiento social y de una valoración individual que no brinda el espacio 

hogareño….Ya no se habla del trabajo femenino únicamente desde una ‘racionalidad 

familiar’, es decir no se justifica en términos de un mayor bienestar para los miembros 

de la familia, sino desde una perspectiva de desarrollo individual” ( 1995; p 135).  

Así las cosas, se evidencia que si para las mujeres de la primera generación la 

maternidad era un evento natural y prioritario en su realización como mujeres, en las 

generaciones siguientes la maternidad es articulada a otros proyectos personales y se 

convierte en un evento planeado de la trayectoria vital. 

Su planeación se da de acuerdo con la realización de otras expectativas y va desde el 

momento en que se desean tener los hijos, hasta cuántos hijos tener y cuánto tiempo 

dejar entre uno y otro. Esta posibilidad de organización reflexiva de la vida se vincula 

por un lado, con el aumento de la reflexividad del individuo que se configura a lo largo 

del siglo XX y por otro, con el aumento de la anticoncepción. 

3.2. Tener hijos, cuántos y cuándo  

Un cambio relevante en la vivencia de la maternidad es que, con el proceso conocido 

como ‘transición demográfica’ que en Colombia se explica en gran parte por la 

generalización de la planificación familiar, los nacimientos pasan de un régimen de 

fecundidad natural a uno de fecundidad controlada, con lo cual se obtiene un número 

de hijos más cercano al deseado (Flórez, 2000; Flórez y Soto, 2007).  

Como ya se vio, esto constituye un cambio orientado a la planeación de la maternidad 

en función de otras expectativas constitutivas del proyecto de vida.  

En las mujeres mayores precisamente se observa cómo, en primer lugar, la maternidad 

no era una decisión. En segundo lugar, en general la planeación de la maternidad en 

relación con otras expectativas de la vida era casi nula. Esto, bien sea porque no era 

siquiera una pregunta que se formulara, o porque la valoración de ‘los hijos que Dios 

mandara’ era mayor que el ordenamiento de la propia vida en función de otras 

ambiciones personales. 



Nora, 65 años  

“mi ilusión era empezar contaduría, cuando pum, quedé embarazada, entonces, no fue 

planeada, que mi niña no me oiga... pero fue mi niña divina y fue la que nos acompañó 

hasta hace poco y yo creo que es hasta la más consentida mía… Tenía pensado estudiar, la 

vida familiar ya no era la misma, ni él –su esposo- tampoco, pero bueno, bendito sea mi 

Dios, y fue la alegría de nosotros”. 

Debido a la irregularidad de su ovulación – irregularidad en la que ella nunca 

intervino- y dado que nunca planificó, Nora tuvo cuatro embarazos, ninguno de ellos 

planeado, pero tuvo solo tres hijos. El cuarto embarazo, que se da pasados los 30 

años y luego de que ella había querido divorciarse por la infidelidad de su esposo, 

termina en aborto espontáneo. 

En el relato de la siguiente mujer de la primera generación, se evidencia también que 

la maternidad se concibe como un evento regulado por la voluntad divina y no por la 

humana. 

Lucía, 79 años: 

“… quedé embarazada, y punto, ni quise atajar el embarazo, ni nada de eso; de ahí en 

adelante no había ninguna forma, no se me ocurrió, ni nunca pregunté la forma de cómo no 

tener hijos tan seguido… nunca se me ocurrió ni pensarlo, en ese tiempo no era tan común, 

partiendo de principio que soy profundamente creyente en Dios, entonces, llegaron los 

muchachitos así, bendigo a Dios todos los días por haberme dado una familia de hijos 

sanos…” 

Consuelo, la mujer más joven de esta generación (63 años) sí controló sus nacimientos, 

en gran parte debido a que su esposo era médico y él le sugería qué métodos usar. De 

ese modo, sus tres embarazos fueron planeados. Sin embargo, aunque ella es la mujer 

que terminó su carrera profesional, afirma que en su hogar aprendió que debía casarse 

y tener hijos. No había más alternativas: 

“en ese momento tener hijos era lo normal… nunca tuve ningún interrogante acerca si era lo 

que quería o lo que debía hacer, sino que era lo que tocaba…no es como ahora que hay más 

posibilidades” 



De la segunda generación, todas las mujeres afirman que ‘siempre quisieron ser 

madres’ al tiempo que afirman que siempre quisieron ser profesionales. Entre estas 

mujeres surgía una pregunta sobre ‘el ser madre’, que era respondida afirmativamente 

en parte, por la fuerza de la valoración social de la maternidad en la mujer.  

María Elena, 56 años 

“Siempre, mi ilusión siempre fue ser mamá, yo jugaba con muñecas, jugaba a amamantar a 

los niños, eso sí era el deseo, siempre quise ser mamá, pero también quise ser profesional, 

siempre lo tuve claro” 

 

Sandra, 53 años 

“Yo creo que uno como mujer sí en algún momento piensa en casarse y tener hijos, si tienes 

tu profesión y todo, pero creo que ese es otro rol que quieres tú asumir…” 

La tercera mujer de esta generación también afirma que siempre quiso tener hijos, 

pero a diferencia de las anteriores, dice que había tomado esa decisión 

independientemente de que se organizara con una pareja. Esto constituye una forma 

de pensar la maternidad como un proyecto independiente de la relación de pareja, lo 

cual presenta un escenario de maternidad elegido y radicalmente diferente a la 

experiencia de maternidad ocurrida en seguimiento de pautas de conducta 

convencionales (Germani, 2006) sobre la mujer, la familia y la reproducción. 

Todas las mujeres de la segunda generación realizan estudios de maestría o 

especialización y tienen sus hijos una vez habían terminado sus carreras de pregrado. 

Sin embargo, el momento en el que se casan y tienen sus hijos evidencia que 

permanece vigente la prioridad del matrimonio y la maternidad en la vida de la mujer, 

incluso sobre la continuación de sus estudios y otros proyectos personales.  

Todas se unen antes de los 25 años y dos de ellas tienen su primera maternidad entre 

los 21 y 27 años. Cuando realizan estudios de posgrado, ya tienen todos sus hijos. Una 

de ellas realiza su maestría buscando mayor satisfacción con sus expectativas. La otra 

realiza estudios de especialización por deseo de ampliar la formación profesional y la 



maestría porque era un requisito para su trabajo. La tercera de ellas tiene su hijo a los 

33 años, pero debido a que enfrentó un problema de fertilidad, pues ella afirma que 

habría querido tener su hijo hacia los 26 años. 

María Elena, 56 años: 

“…la maestría, mucho después, cuando las niñas estaban adolescentes o preadolescentes…. 

yo siempre había tenido esa preocupación de haber querido estudiar lo que yo había 

hecho en la vida, ya las niñas estaban preadolescentes, 15 años, 14 años, 10 años, 

entonces, dije, es ahora o nunca, porque ya después vienen que se casan, que los novios … 

me retiré de la empresa familiar buscando un poco de independencia, buscando un poco 

de otro mundo …” 

María Elena analiza retrospectivamente su entrada a la maternidad y afirma que 

quedó embarazada muy rápido en parte por su inexperiencia. 

“por inexperta, hoy lo veo y yo digo he debido esperar un poquito para vivir un poco más, 

una niña a los 21 años qué experiencia tiene…” 

La segunda de estas mujeres habla sobre sus expectativas académicas en su proyecto 

de vida: 

Sandra, 53 años:  

“….la especialización fue en la Javeriana como a los diez años de egresada… ya me había 

casado y mientras que estuve ahí en la Javeriana hice también varios diplomados, estaba 

permanentemente en actualizaciones…y hasta ahorita con lo de la Sabana, entonces, 

empecé la maestría…no están aceptando docentes con especialización, entonces, eso fue 

en parte la razón de la maestría…en esa época, en Enfermería tampoco era como mucho 

de que inmediatamente empezara a hacer la especialización, eso se ha cambiado 

también muchísimo y, mejor dicho, no estaba dentro de mis proyectos inmediatos …” 

Pese a que esta mujer prioriza maternidad y su matrimonio como proyectos que 

quería realizar antes de continuar su formación académica, ella, a diferencia de la 

mujer anterior, retrasa su primer embarazo unos años después de su matrimonio para 

compartir más con su pareja: 



“…mientras que uno como pareja yo creo que también uno necesita no tan 

inmediatamente hijos, eso fue otra cosa que yo creo que también es bueno, uno sí necesita 

acoplarse como pareja, yo creo que ya la vida como pareja, convivir y todo eso, sí es 

importante antes de tener hijos, porque la maternidad sí implica más atención hacia el 

hijo, que realmente a la otra persona como pareja… entonces, yo creo que sí es 

importante esos primeros años de acople… como de tener un poquito de estabilidad en la 

relación...” 

Allí, sin embargo, la importancia de darle más tiempo a la relación de pareja es 

pensando en el proyecto de maternidad que por la relación de pareja en sí misma o 

porque la mujer no se hubiera decidido aún a tener hijos. En efecto, simultáneamente, 

expresa que considera mejor tener los hijos más temprano que tarde  

“me parece que uno debe ser joven un poco para poder compartir con sus hijos, y no 

tampoco anciano. Y se dio, como muy espontáneamente la sensación de tener familia…” 

Igualmente, estas dos mujeres reflejan cómo parte de la valoración de su trabajo se 

debió a que asumieron el desarrollo profesional se había constituido en una pauta de 

conducta a seguir y allí el bienestar material de los hijos jugaba un papel igual o más 

importante que el deseo de realización personal. 

María Elena, 56 años 

“el deber ser era: nace, crece, se reproduce y muere; entonces, nació, creció, estudió, 

trabajó, entonces, era la niña perfecta, con la familia perfecta, la mujer perfecta, con sus 

hijitas, con su marido, trabajaba, todo perfecto…yo no sabía qué quería, lo único que 

sabía era que profesionalmente sí había podido trabajar” 

Sandra, 53 años 

“no pensaría, en dedicarme solamente a hogar, nunca fue mi ideal, sino más 

desarrollarme en mi profesión y creo que eso también ayuda muchísimo a la familia y 

que los hijos vean en uno no solamente la mamá, sino como profesional…. porque yo 

creo que a través de eso también ellos se proyectan y generalmente cuál es la 

motivación del trabajo de uno, los hijos y a través de eso la satisfacción que uno siente 

de poderles brindar las oportunidades” 



En las mujeres de la segunda generación la planeación del tamaño de la familia en 

relación con las expectativas personales se hace más común, pese a lo cual también se 

dan embarazos no planeados. 

Ya se expuso que María Elena considera que tuvo su primera hija muy joven por su 

inexperiencia. Sin embargo, afirma que ella y su esposo se alegraron al enterarse del 

embarazo. El segundo embarazo no era deseado para ese momento y sucede a pesar 

de que esta mujer planificaba con el DIU. 

“ yo quería que fueran distanciaditas, y yo estaba trabajando, yo nunca quise que fueran 

tan seguidas, que tuvieran tres o cuatro años la una de la otra, yo ya estaba trabajando en 

la empresa de la familia…ya hacía seis meses que me había puesto el dispositivo, salimos 

fríos, mejor dicho, ahora otro bebé, y en el tacto seguro me movió la T y eso es un abortivo y 

al día siguiente qué hemorragia, inmediatamente dijimos, no lo podemos perder, el día 

anterior que no queríamos tener otro bebé, cuando ya lo vamos a perder, eso fue como si 

nos hubieran puesto un switch, dijimos no, este bebé hay que salvarlo…” 

La otra de estas mujeres sabe que quiere dos hijos y ordena su reproducción de ese 

modo. Su facilidad para usar planificación familiar deriva en parte de que ella y su 

esposo son profesionales de la salud, por lo que tenían conocimientos completos sobre 

el tema y no constituía para ellos un problema moral. Sin embargo, cuando sus dos 

hijos ya son grandes, tuvo un embarazo no esperado y, aunque luego sí fue deseado, 

finalmente lo pierde. 

“yo sí quería como dos, mi ideal eran dos, no sé por qué, quería niño y niña, muy 

soñadora… …toda la atención y todo eso la tienen en ese momento los hijos, uno como 

pareja como que retrocede un poquito … Yo tuve después un embarazo ectópico … ese 

tercero después de un determinado tiempo, tenía yo como 40 años, como chévere, como 

rico, pero no se pudo, y después queríamos adoptar, pero ya en la adopción el proceso 

muy tenaz, porque ya uno no tiene la prioridad por lo que ya uno tiene hijos” 

En la tercera generación, se evidencia con más contundencia cómo la maternidad se 

presenta como una opción que no necesariamente es prioritaria y cómo resulta de la 

planeación de la vida.  



Todas las mujeres entrevistadas de esta generación se unen entre los 26 y los 28 años, 

dos de ellas luego de haber realizado estudios de maestría en el exterior. La otra de 

ellas se casa a los 27 años y al año siguiente se va a hacer una maestría en Estados 

Unidos, en donde dura cerca de 6 años sin hijos.  

Así, en coherencia con la hipótesis sobre el cambio del comportamiento reproductivo 

en procesos de modernización (Flórez, 1991, 2000; Flórez y Soto, 2007) estas mujeres 

retrasan sus embarazos en función de otras expectativas personales. Tienen sus 

primeros hijos entre los 31 y los 35 años, luego de haber considerado cumplidas parte 

de sus metas personales y luego de haber compartido con sus parejas varios años sin 

tener hijos.  

Andrea, 35 años 

“…fue a los cuatro años de casarnos… mientras tanto lo que hicimos fue pasarla rico, 

hacer nuestra casa, nuestros espacios, salir, compartir los dos, vivir todo eso del 

matrimonio que tú no puedes vivir cuando son novios de la convivencia y todo eso, vivir 

juntos y estar felices juntos, y yo creo que todo mundo debe hacer eso, porque eso sí como 

que sienta mucho las bases para lo que viene después con los hijos”  

Esta mujer tuvo gemelos en su primer embarazo y los tuvo a los 31 años. Sin embargo, 

al igual que las mujeres de generaciones anteriores, expresa que su deseo siempre fue 

casarse aún cuando no tuviera afán de hacerlo. 

“Yo sí quería casarme, tener hijos, como la familia que siempre, o sea, tú sueñas con eso, 

yo soñaba con eso, pero en ese año que estaba sola, yo decía, bueno, si no conozco a 

alguien, no sé, eso que tú piensas, qué pasará, pues no pasa nada, yo estaba tranquila, 

mejor dicho, si tú tienes un sueño, tú quieres que tu sueño te cumpla; no sé si estaba 

tranquila o no, pero simplemente lo pensaba; igual tenía 25, 26 años…tenía mucho 

tiempo” 

Otra mujer de esta generación presenta una perspectiva completamente diferente 

sobre el lugar de la maternidad en su vida: 

Paola, 43 años 



“A los 35 años, comencé a pensar en si quería tener un hijo, además porque el reloj 

biológico ya me presionaba. Para mí tener un hijo no había sido nunca una preocupación… 

como que nunca lo pensé y sabía además que había muchas otras opciones de ser mujer y 

de ser pareja. Pero pues estaba como pensando que sí quería tener un hijo pero Daniel -su 

pareja de ese momento- no quería porque pensaba que le iba a cambiar mucho la vida… 

llegó un momento en el que dije bueno si me decido y él no quiere definitivamente me 

hago inseminación artificial… finalmente no lo hice” 

Este relato evidencia con particular contundencia cómo el ser mujer y el ser pareja no 

necesariamente debe coincidir con ser madre y, así mismo, cómo el proyecto de 

maternidad puede ser independiente de la pareja. 

Luisa, la mujer de esta generación que tuvo su hijo a los tres años de estar con su 

pareja, estuvo presionada por un problema en los ovarios pues ella habría preferido 

realizar su doctorado. A pesar de haber conocido su enfermedad desde joven, prefirió 

seguir con su desarrollo académico resolviendo que se ocuparía de su proyecto de 

maternidad cuando lo considerara un buen momento. Adicionalmente, para ella la 

maternidad no fue una temática que hubiera estado presente a lo largo de su vida.  

“yo pasé por diferentes etapas en mi vida, desde la etapa que quería, desde la etapa que 

no sabía, que no me lo preguntaba; yo creo que esa fue la primera, no me lo preguntaba, 

después cuando me lo llegué a preguntar no sabía, en algún momento no quise, yo creo 

que el tema de haberme enfermado empezó a cambiar mis ideas sobre la maternidad… sin 

embargo ahí no estaba dentro de mis planes…Sí, sabía que los quería tener, pero sabía 

también que a los niños hay que darles un buen escenario para nacer…yo seguí mi vida 

con una apuesta de si se puede más adelante, bien; y si no, ya veremos…Cuando tomamos 

la decisión de casarnos, y cuando nos fuimos a vivir juntos, ambos sabíamos que 

queríamos tener hijos, pero no queríamos pronto, porque la idea, más la mía que la de él, 

pero él se pegaba un poco al plan, era hacer el doctorado primero, o en el transcurso del 

doctorado ver cómo era la cosa” 

De tal forma, Luisa y Paola, no pensaron la maternidad en su vida sino hasta luego de 

haber atravesado por un proceso reflexivo, e incluso, de haber considerado otras 

opciones de vida.  



En todo caso, las tres mujeres de esta generación viven su maternidad como decisión y 

llevan a cabo una reflexión sobre ella asociada al crecimiento personal y a la 

exploración de dimensiones de la vida que no es posible conocer con otro tipo de 

experiencias. Sus relatos sobre sus experiencias de maternidad, son contundentes en 

cuanto al surgimiento de la maternidad como proyecto. 

Luisa, 36 años: 

“tomo la decisión de ser mamá, porque me parece que es interesante ser mamá, no 

tenía en la cabeza de que fuera a ser mi proyecto de vida y que no me sintiera realizada 

si no iba a ser mamá, en realidad nada de eso me aterraba o me hizo tomar la decisión, 

me parecía lindo, me parecía como importante poder ver qué podía hacer uno por otro 

ser, como afrontar ese reto, me parecía un desafío enorme ser mamá, me parecía un 

lindo desafío…” 

Así mismo, todas estas mujeres hacen referencia a la alta valoración que dan a sus 

actividades de ocio. Señalan que han tenido que dejar de lado muchas, al ser madres y 

afirman que buscan conservarlas actualmente, o como una meta cercana en la 

organización de sus vidas.  

 

Luisa, 36 años 

“Uno sacrifica un montón, porque no es lo mismo que antes, antes yo hacía deporte, iba a 

cine, iba a rumbear, el tiempo para uno se disminuye; con la primera qué pasó, se 

disminuyó, pero yo igual seguía teniendo tiempo… antes me metía en muchísimas más 

cosas, ya le disminuí.. y ahí alcanzaba a tener menos, pero un poco de tiempo para mí, 

iba al gimnasio, pero cuando nació el segundo ya eso se borró….Ahora, digamos que uno 

lo lleva a pensar que es temporal…” 

Andrea, 35 años 

 “Yo soy muy inquieta en el tema de la fotografía … yo no puedo estar sin hacer eso, en mi 

tiempo libre, que no es tanto, que es una de las cosas que son difíciles de manejar, el 

tiempo libre para uno …estudio, hago cosas, me invento vainas, cosas de fotografía hago 

muchísimo, me gusta mucho leer, cosas de tecnología y todo eso, todo eso lo hago en el 



tiempo libre, quisiera tener más, que también es parte de lo que estoy tratando de hacer 

con esta transición, la idea es que …pueda sacar más tiempo para mí y para los niños” 

La negociación de esos espacios en la reflexión sobre el lugar de la maternidad en la 

vida, hace parte de la decisión sobre el número de hijos que desean tener. Como 

expresan algunos estudios sobre modernización y comportamiento reproductivo, en 

algunos casos esto conduce a que se deseen menos hijos (Flórez, 2000; Viveros, 1995). 

Carmen Elisa Flórez aduce precisamente que las mujeres valoran el costo de 

oportunidad de tener un hijo, de acuerdo con las circunstancias laborales definidas por 

su nivel educativo. “La incompatibilidad de los roles aumenta con el nivel educativo, en 

consecuencia, aumenta el costo o valor del tiempo asignado a la crianza” (Flórez, 1990. 

Citada en Medina, 2005; p 133).  

En otros casos, contrario a lo que se espera, del carácter reflexivo sobre la maternidad 

y de la experiencia de la maternidad que se ha construido en acompañamiento de la 

pareja, deriva que algunas mujeres deseen tener más hijos. Aun así, está presente la 

valoración de los espacios individuales y las actividades de ocio. 

Paola, 43 años 

“Me habría gustado tener otro hijo porque con los hijos se aprende mucho y es una forma 

de verse a uno mismo a través de ellos… Y además para que mi hijo no estuviera solo. Pero 

pues ahí vino la separación y nunca pudo suceder… Igual tener solo un hijo es muy 

cómodo. De haber tenido otro, no habría podido darme los espacios para mí que 

actualmente disfruto tanto. Entonces me habría gustado otro pero no me siento frustrada 

ni mucho menos de no haberlo tenido” 

Andrea, quien tuvo gemelos en su primer embarazo y quien reconoce que se debe a 

ella misma tiempo para realizar sus actividades de fotografía, afirma al mismo tiempo 

que aún no ha descartado la idea de tener otro hijo. 

“no hay nada mejor que ser mamá, no existe nada mejor en el mundo, no porque me lo 

hayan enseñado ni me lo hayan inculcado en el colegio, es como lo que tú vives cuando 

eso pasa…hoy en día inclusive a veces hablamos con mi esposo si tuviéramos otro hijo o 

no; en este momento no, por todos los cambios que están pasando, pero no está la 

puerta cerrada…decir nosotros ya cerramos la fábrica, como dicen, no...” 



Igualmente, aunque hay mujeres para quienes los sacrificios que implica la crianza 

conducen a que descarten la posibilidad de tener más hijos, esto no necesariamente 

puede denominarse ‘costo de oportunidad’ como lo denomina Carmen Elisa Flórez 

(2000). La racionalidad económica no es un enfoque adecuado para hacer análisis de 

las decisiones de maternidad. 

Luisa, 36 años 

“yo digo tener hijos no es una decisión racional, o sea, si tú la mides por la maximización 

de la eficiencia, tú no tendrías hijos nunca, porque te quitan tiempo, porque el tiempo lo 

podías dedicar más para ti o para trabajar o para ganar más dinero, o para el ocio, para 

miles de cosas, pero la vida yo creo que se mide por otro terreno, es esa satisfacción y 

esa magnitud del amor que experimentas con un hijo es incomparable” 

De ese modo se evidencia cómo en el proceso de modernización que permite la 

construcción de la vida como proyecto, el tiempo ‘para sí mismas’ de las mujeres 

entrevistadas es altamente valorado (Giddens, 1991). Así mismo, estas mujeres han 

buscado ordenar su vida en coherencia con la construcción reflexiva que han hecho 

sobre ella. De ahí que en varios de los relatos de mujeres de la segunda y tercera 

generación y en el de una mujer de la primera generación, surge lo que Mara Viveros 

denomina “redefinición del éxito”: 

“…se aprecia un intento de redefinir el significado del éxito profesional, no asimilándolo al 

acceso a cargos importantes dentro de las empresas o a ascensos rápidos en las jerarquías 

organizacionales. Esto es particularmente cierto para las mujeres que están en un punto 

avanzado de sus carreras y en un momento de su ciclo de vida en que hacen un balance del 

camino recorrido, de las estrategias que han tenido que desplegar y de las pruebas que han 

tenido que rendir para acceder a los cargos que ocupan… encontramos no sólo un 

distanciamiento con respecto de una imagen estereotipada de ejecutivas exitosas, sino 

también una búsqueda de sentido para la vida que trascienda el éxito profesional” (Viveros, 

1995; p 149). 

3.3. Redefinir el éxito 

El fenómeno de revaluar y ajustar las expectativas del proyecto de vida, incluida la 

maternidad, sucede en una mujer de la generación mayor, en una de la intermedia y 



en dos mujeres de la generación más jóvenes. Esto se presenta de forma distinta entre 

las mujeres de las dos primeras generaciones y las mujeres de la generación más joven. 

Las mujeres de la segunda generación y la mujer de la generación mayor que sí 

trabajó, expresan esta reflexión de forma retrospectiva y es algo que buscan construir 

en su vida en adelante. 

María Elena, 56 años, generación 2 

“somos de las primera generación de mujeres que éramos profesionales y al mismo 

tiempo madres… y al mismo tiempo esposas, quisimos convertirnos en la mujer maravilla 

a un costo personal brutal…yo siquiera sabía que estaba pagando costos, yo me empiezo a 

encontrar a los 47 años… por estar pendiente de lo que las niñas querían, de lo que mi 

mamá quería, no sabía qué quería…en el área del saber sí me había desarrollado con base 

en lo que yo quería…pero en lo que era la parte espiritual ni siquiera…cuando aparece 

María Elena, salió un gusto por muchas cosas que no había podido explorar, por ejemplo, 

mi gusto por la música clásica, por la historia, por la meditación, hacer locuras con Enrique 

–su pareja actual-, con los otros novios que tuve también” 

Consuelo, 63 años, generación 1 

“…en un par de semanas me voy a retirar definitivamente de la universidad… me voy a 

concentrar más en mí … voy a hacer cosas que no tuve tiempo de hacer, dedicarme más a ver 

cine, a leer y a estudiar historia del arte, que es algo que siempre quise hacer” 

Las mujeres de la generación más joven hacen esa valoración desde el principio de su 

experiencia de maternidad y desde allí han tomado decisiones sobre la organización de 

su tiempo. 

Andrea, 35 años: 

“… me dio una úlcera y estuve prácticamente en coma…será por todas esas cosas que 

uno tiene de estarse dando palo, me dio porque tenía mucho trabajo donde trabajaba, la 

carga de estrés y la carga de presión era muy fuerte, el cargo que tenía era de mucha 

responsabilidad…renuncié al trabajo en la multinacional...dije me voy a hacer algo donde 

yo sienta que me está llenando el espíritu, donde yo sienta que estoy haciendo algo por 

mí … donde yo pueda manejar también mi espacio y con mi familia y para mí, y eso es lo 

que estoy tratando de hacer, entonces, me tomé un mes sabático antes de entrar aquí 



hace dos meses, que ese sí fue tiempo libre solo para mí, un pedazo de mes fue 

vacaciones de los niños, pero también aproveché para hacer mil cosas que no había 

hecho con ellos…” 

Cabe anotar que esta mujer cuenta con el apoyo de su esposo en ese deseo de 

revalorar y reordenar sus expectativas profesionales en función de otra forma de 

realización personal. 

Así pues, todo lo anterior da muestra de una forma de vivir la maternidad, que incluso 

en las mujeres mayores, es contraria a la idea de la mujer cuya identidad se limita a la 

maternidad y de ahí, al espacio doméstico. Aún más, muchas de ellas son las que 

jalonan en la pareja la consecución de proyectos diferentes del ‘bienestar familiar’. 

Luisa, 36 años, generación 3: 

“estoy organizando toda la aplicación a ver si me voy en agosto del próximo año –a hacer 

el doctorado-… para él es más complicado, porque la que se va con beca soy yo... de 

nuevo, el sacrificado es él…para él es, bueno, ahora que ella va, entonces, yo aprovecho y 

lo hago, si no, él lo haría aquí sin ningún lío, él si no tiene ninguna idealización de 

academias extranjeras como la puedo tener yo…” 

Aun así, como se vio, en la negociación de roles en la que las mujeres se embarcan al 

integrar su proyecto de maternidad con otros proyectos profesionales y personales, las 

mujeres -especialmente de la segunda y tercera generación- hacen una revaluación de 

su trayectoria profesional y de la forma de vivir la familia y la maternidad, y terminan 

por ajustar sus expectativas a sus responsabilidades laborales y en el hogar. 

Pese a que ese reordenamiento de expectativas puede analizarse en función de una 

construcción subjetiva más satisfactoria donde las normas sociales sobre la familia y el 

trabajo son menos determinantes, también es necesario considerar en qué medida la 

limitada intervención de las parejas en el proceso de la crianza incide sobre ello. Como 

se presentó anteriormente, en la mayoría de los casos incluso en las generaciones más 

jóvenes, la mujer se ubica como principal responsable de las actividades cotidianas de 

la crianza. 



3.4. Pensar la pareja en la crianza 

Precisamente, es posible observar que muchas mujeres, incluso de la tercera 

generación y que involucran múltiples actividades diferentes de las domésticas a su 

vida cotidiana, asumen la crianza y el hogar como una responsabilidad principalmente 

suya. 

Sin embargo, como se expuso en este capítulo, el que la centralidad de la mujer en las 

responsabilidades de la crianza prevalezca en la experiencia de la maternidad, no es 

sinónimo de que la identidad femenina se limite a la maternidad.  

Aún más, las mujeres de las dos primeras generaciones dan algunas muestras de 

inconformidad ante la ausencia de sus parejas en la cotidianidad de la crianza. Ellas 

señalan que habrían deseado mayor participación de sus parejas o bien realizan una 

crítica retrospectiva de su experiencia de pareja en relación con la crianza. 

Nora, de la generación mayor (65 años), afirma que su pareja estuvo muy ausente en 

la crianza de sus hijos pero que fue porque ella lo permitió de ese modo. 

 “Él es una persona que ha trabajado mucho, se dedicó muchísimo a su profesión, pero 

muchísimo, y él ahora dice que no se había dado cuenta que había dejado todo por la 

profesión, pero a él le fue muy bien…A veces le decía, saca un tiempito para llevar el niño al 

médico, para tal cosa, pero él siempre la excusa del trabajo…pues sí tenía esa necesidad de 

que él estuviera conmigo, y me dolía… eso me dolía, pero yo se lo permití, eso es lo que yo le 

digo a mis hijos, uno permite… yo asumía todo y ya …”. 

Igualmente, María Elena de la generación intermedia, reconoce que el padre de sus 

hijas no fue muy presente en crianza de ellas, pero que para lo que se acostumbraba 

en ese entonces, sí estaba presente: 

“Todavía tenía el estereotipo del señor proveedor, entonces, no era tan presente como 

ahora… Él fue buen papá, pero si le cambió el pañal dos veces, no fueron tres...era buen 

papá… un papá, el proveedor, el que mandaba, el que imponía las órdenes… pero que si los 

noviecitos, que si el vestido, que si los zapatos, eso no… no era presente desde la perspectiva 

de hoy” 



Esta mujer se divorcia del padre de sus hijas y más adelante señala que asumió todas 

las tareas del hogar y de la crianza sola, porque seguía un modelo muy tradicional 

según lo que aprendió en su familia:  

“fue por el modelo que tenía, que estuvo errado, sí, tengo que asumir la responsabilidad, y 

que mi esposo se aprovechó de eso y se acomodó en eso, y que también era machista, 

también”. 

Esta manifestación de inconformidad y la reflexión crítica frente a la forma en que se 

construye la experiencia de la crianza en la maternidad, en alguna medida refleja 

transformaciones en el pensamiento de la mujer sobre su maternidad y con ello, sobre 

su lugar y el de su pareja en el proceso de criar los hijos.  

Así se observa cómo contrario a lo que establecen algunos estudiosos del tema 

(Barreto, 1995; Perrot, 2008) las mujeres entrevistadas, incluso las mayores, aunque 

conciben que en el proyecto de maternidad de algún modo es legítima la menor 

vinculación del hombre en la crianza, no agotan su identidad en su actividad 

reproductiva y su rol de madre ni sienten inferioridad frente a sus parejas. Es más, 

consideran que ellas son responsables de conservar sus espacios y que las parejas 

deberían involucrarse más en el proceso. Aunque de forma retrospectiva, muchas de 

ellas identifican los padres de sus hijos como hombres con características tradicionales 

y, en ellas, consideran un error haber asumido todos los roles sin haber exigido mayor 

involucramiento de la pareja.  

El que sea una reflexión retrospectiva indica cómo en la socialización secundaria que 

perdura a lo largo de la trayectoria vital, la mujer se ve confrontada con escenarios y 

posibilidades diferentes a sus pautas de crianza o a las convenciones del momento 

histórico en el que ella inicia su experiencia de maternidad, que abren el camino hacia 

una mayor reflexividad sobre su propia vida. 

Como se muestra en los fragmentos presentados anteriormente, Nora de 65 años por 

ejemplo, afirma que su hijo “sí es papá, papá” porque está mucho más involucrado en 

la crianza de sus hijos: 



“Él sí es un papá, si se tiene que acostar en el piso se acuesta, los trae, los lleva, los lleva a 

las reuniones, él es papá, papá, lo que a él le hizo falta, entonces, él se lo da a sus hijos…” 

Paola de la generación 3 (43 años), también relata cómo se hizo al frente de todas las 

tareas domésticas por la ausencia de su esposo, pero afirma que en parte fue 

responsabilidad de ella. 

“… él se llenaba de trabajo…también para buscar un poco su propio espacio yo creo… la 

relación estaba algo desgastada. Por eso no estaba casi en la casa ni participaba de 

nada…Entonces comenzaba la pelea por eso... yo me quejaba, él se quejaba... Yo no me 

di cuenta y como que asumí todo y que ni le exigí a él que participara más ni buscaba mis 

propios espacios” 

De otra parte, surgen escenarios en los se expresan formas de concebir la maternidad -

incluidas la crianza, la relación de pareja, las tareas domésticas- que son equiparables 

con un pensamiento de ‘tipo tradicional’, pero que no se explica por la ausencia de 

experiencias que hacen parte de los cambios asociados a la modernización que 

transforman las formas de vida de la mujer. 

Sandra, de la generación 2 evidencia la poca participación de su pareja en la crianza de 

sus hijos en los primeros años y su participación mínima en las tareas domésticas. Pese 

a eso, expresa menor inconformidad o criticidad con esa situación. Reconoce en su 

pareja un perfil tradicional, considera que son formas de ser y afirma respetar su 

posición. Cabe presentar nuevamente el fragmento de la entrevista al que se hace 

referencia. 

“…él casi nunca estaba, tiene que hacer turnos, entonces, no fue mucho lo que compartía 

con ellos. Y en esa etapa, cuando chiquitos realmente entre mi mami y yo…Pues la forma de 

ser de él, yo creo que él, él no se imagina cambiando un pañal, ni nada…A veces sí hay 

momentos en que dice uno, no, y esto como qué, pero ya después como que no me importó 

realmente, porque en la parte de la adolescencia sí ha estado, eso como que compensó un 

poco…él no es de las personas que te ayude en el trabajo de la casa, no, a él eso no le 

parece; y a mí tampoco, yo no me lo imagino a él haciendo oficios…que él haga la comida o 

que lave el plato, no, y bueno, eso se lo respeto…Yo creo que son cosas que se comparten…” 



La mamá de esta mujer hizo estudios luego del bachillerato y trabajó algunos años 

antes de casarse. Esta mujer se casó luego de terminar su pregrado y esperó cerca de 

tres años antes de tener su primer hijo y tuvo solo dos. Sin embargo, hizo sus estudios 

de posgrados cuando ya tenía sus hijos. En este contexto, no es posible afirmar que la 

forma en que esta mujer asume la ausencia de su esposo en las actividades domésticas 

provenga de un contexto en que fuera legítimo pensar a la mujer limitada al espacio 

del hogar y sin la posibilidad de decidir sobre su reproducción. Este caso se presenta 

con el fin de exponer cómo en medio de formas diferentes de concebir la vida de la 

mujer, se dan también concepciones tradicionales sobre el lugar de la mujer y el 

hombre en la crianza.  

Aún así, a través de la investigación ha sido posible ver que las mujeres con un punto 

de vista más crítico frente a la participación del padre de sus hijos en la crianza, han 

sido las que pensaron divorciarse o que efectivamente lo hicieron. Esto evidencia un 

cambio relevante pues, en el proyecto de vida, la satisfacción con la relación de pareja 

comienza a tomar fuerza sobre la valoración de la familia en sí misma. 

3.5. La separación y el proyecto de maternidad 

Uno de los indicadores de transformación en el comportamiento reproductivo que 

usualmente es asociado a la reducción de la fecundidad y a los procesos de 

modernización, es el aumento de las separaciones (Medina, 2005). El divorcio no ha 

sido siempre una alternativa viable o si quiera considerable ante las dificultades de las 

parejas en el marco de la experiencia de maternidad. La trascendencia del juramento 

matrimonial acerca de comprometerse en una ‘unión para toda la vida’, o la 

dependencia económica de la mujer hacia su pareja -aún más cuando había hijos de 

por medio-, anulaban su posibilidad. 

En esa medida es un factor de las relaciones de pareja que presenta diferencias a lo 

largo de las tres generaciones entrevistadas no solo por la frecuencia de la ocurrencia 

del divorcio sino por la reflexión que se elabora en torno a ello. 

De las mujeres mayores, aunque todas manifiestan alguna inconformidad con su 

matrimonio solo una se separa cuando se da un episodio de agresividad. Otra de ellas, 



pensó divorciarse luego de episodios repetidos de infidelidad de su esposo, pero 

decide no hacerlo: 

Nora, 65 años 

“… de amigos no era, de amigas, él se dejaba involucrar muy fácil, de ahí que yo me iba a 

separar, pero en el fondo me di cuenta que era un hombre muy bueno, que era un hombre 

muy responsable, jamás puedo decir yo que me faltó para la leche de los niños o pañales, 

no…A él yo le dije, tú no vas a cambiar, tú siempre vas a seguir de picaflor…yo ya no estoy 

dispuesta para eso, yo quiero rehacer mi vida, yo todavía puedo, terminé ya de estudiar, 

estoy trabajando, yo le llevaba la contabilidad a mi hermano que tenía una 

fábrica…entonces, dije no más, me separo y todo… viendo que pidió perdón y toda la 

familia diciéndome que no, porque él sí es muy bueno, yo no digo que no, el único defecto 

de él eran las viejas, pero tampoco así que fuera pues, tampoco, primero estaba yo…Yo 

creo que queda un poquito de amor…me acordaba de mi mamá, mi mamá también sufrió 

un poquito es…yo decía, por mis hijos, ahorita separarme, estos chinos ahorita ya 

empiezan la adolescencia…Para mí era mejor que haberme separado… quién sabe mis 

hijos…” 

Las razones que da esta mujer para explicar su decisión de no divorciarse son muestra 

de una concepción de la maternidad en donde las expectativas sociales sobre la 

estabilidad de la familia nuclear priman sobre las preferencias individuales.  

En efecto, para las mujeres que viven su experiencia de maternidad en Bogotá hasta 

pasada la mitad del siglo XX, es prioritaria la estabilidad del hogar para el bienestar de 

sus hijo por sobre sus propias expectativas (Viveros, 1995). A su vez, esa estabilidad 

está construida más a partir de la figura del ‘hombre proveedor’ característica de las 

parejas tradicionales -cumplir siempre con ‘los pañales y la leche’- que con el tipo de 

‘relaciones puras’ características de la modernidad en donde prima la satisfacción de 

las partes con el estado de la relación (Giddens, 1991). 

En la generación intermedia, la experiencia de divorcio es asumida con más 

orientación a las expectativas propias de las mujeres. Una de ellas, si bien afirma que 

su el matrimonio era un pilar central de su vida, decide divorciarse tan pronto se 

entera de la infidelidad de su esposo.  



“…ya se empieza a desgastar la relación, y aparecen las niñas lindas, jovencitas que se les 

sientan encima del escritorio y les pintan pajaritos de oro… así fue, yo no me aguanté esa 

vaina…Negó todo, siempre negaba…duró tres meses que para allá, que para acá…yo la 

verdad me di cuenta que él estaba enamorado de esta muchacha, dije ya no puedo con 

eso…fue terrible para mí, porque él había sido más o menos buen marido; para lo de la 

época, buen marido, fuimos muy felices muchos años, y a mí nunca se me ocurrió, nunca 

me pasó por la mente que eso me pudiera pasar…es que para mí el mundo no era 

concebible sin él, absolutamente imposible, mi mundo estaba construido alrededor de mi 

matrimonio, fue terrible…a mí se me vino todo el mundo encima…al año él quiso volver, 

estuvo como tratando de flirtear conmigo como un mes, mes y medio, yo me alcancé a 

ilusionar, esa imagen de uno siempre querer preservar su familia y el padre de sus hijas…” 

En este relato es posible identificar que coexisten dos formas de pensar la pareja en la 

experiencia de maternidad: por un lado la unión se concibe como elemento 

fundamental del proyecto de maternidad y del proyecto de vida y, por otro lado, el 

matrimonio como valor pierde peso ante un episodio de infidelidad. De tal forma, esta 

mujer manifiesta una apreciación más fuerte del compromiso del tipo de las 

‘relaciones puras’ de las que habla Giddens (1991) que del matrimonio en sí mismo. Al 

no encontrar tal compromiso en su pareja, opta por divorciarse.  

La tercera generación presenta una posición bastante diferente acerca del divorcio. 

Una mujer de las entrevistadas decide romper su unión conyugal porque la relación no 

le satisface, sin que se hubieran presentado situaciones de agresividad o infidelidad. 

Las otras mujeres, que actualmente están en unión, expresan haber emprendido el 

proyecto de maternidad en una relación de unión legal con la idea de que es una 

relación que puede terminarse. Esto se presenta a pesar de que todas ellas tuvieron 

padres con relaciones de pareja estables por lo menos hasta que fueron adultas y 

fueron socializadas con una fuerte valoración hacia la familia.  

Así mismo, todas las mujeres de la generación más joven comparten la concepción de 

la unión conyugal como una opción antes que como una necesidad y la noción de que 

el matrimonio no necesariamente es ‘para toda la vida’. 

Paola, 43 años 



“Nos separamos cuando yo tenía 41 años y mi hijo tenía 3 años… fue una decisión como 

de común acuerdo…La relación se había vuelto una mamera, todo era la mamera… ya ni 

siquiera había deseo sexual…yo supongo que antes las parejas se acostumbraban a 

eso…un día, recuerdo que era mi cumpleaños y le dije que ya no podía pasar un año más 

así…acordamos una fecha para que él se fuera…llegó ese día y él se fue…la mañana 

siguiente a la que él se fue, ¡Sentí un descanso!… yo creo que los matrimonios deberían 

ser contratos renovables a siete años... ” 

Andrea, 35 años 

“Yo, la verdad es que pensaba que eso no podía pasar, o sea, yo crecí sintiendo que mi 

familia era mi piso, y un día su familia se acabó, entonces también uno se cuestiona … yo 

ya después aprendí que no es para toda la vida…entonces, uno dice, yo me caso, yo me 

comprometo, pero por allá en el fondo algo te dice, esto no va a ser para toda la vida, 

esto se te puede acabar en dos año … pero yo antes no pensaba eso, yo pensaba que uno 

se casaba y hasta viejitos como mis abuelos que estuvieron juntos hasta que uno se 

murió. Entonces, eso fue un rompimiento súper fuerte para mi vida…hoy en día yo a mis 

hijos les tengo que enseñar, cuando yo les muestro quién es su familia, yo les tengo que 

contar…ahora cada uno se casó con otra persona; y del lado de mi esposo es 

exactamente lo mismo… es como tan normal en la vida de ellos…en muchas discusiones 

yo tengo la idea de que esto se va a acabar algún día, no es que yo me imagine como mi 

abuelita que para ella esa posibilidad no existía… Lo que nosotros hablamos es que el día 

que ya no hay amor pues ahí ya no hay nada que hacer…” 

Luisa, 36 años 

“Yo no soy tan conservadora para decir….papá y mamá siempre juntos, no, pero un papá 

es para toda la vida…ausente o presente, y en esa medida es mejor que sea presente y 

que sea un buen padre, no necesariamente mi pareja, pero un buen padre…No es una 

cosa católica de que hasta que la muerte los separe, ojala, para mí nada sería mejor que 

eso… con él yo me siento tranquila, segura, además de enamorada y todas esas 

cosas…pero al menos tengo la confianza de que estoy con una persona lo 

suficientemente buena, sensata y decente en el caso de una eventual ruptura, sobre todo 

para mis hijos…finalmente el papá de los hijos uno se lo aguanta toda la vida; esposos, 

novios pueden ir y venir, pero el papá de los hijos está siempre por x o por y…” 



Estos fragmentos dejan ver cómo las mujeres de generaciones menores, aunque por 

un lado valoran la unión formal, el sentido de que le dan a ésta última radica en la 

calidad de la relación de pareja antes que en la unión per-se atada a la maternidad. Es 

una forma de concebir la relación de pareja en la maternidad que se acerca más al tipo 

de relaciones ‘puras’ de la modernidad a las que Giddens (1991) hace referencia. Así 

mismo, a la hora de pensar el divorcio está menos presente la deliberación entre ‘lo 

mejor para mí’ y ‘lo mejor para mis hijos’, inclinando más la balanza a lo primero que a 

lo segundo (Viveros, 1995).  

En las cohortes anteriores, tal conflicto entre el proyecto personal y el valor de la 

unión para toda la vida como parte fundamental del proyecto de maternidad esta 

mucho más presente, así como la idealización o la necesidad de mantener la relación 

con ‘el padre de los hijos’, por el hecho de serlo. 

“Actualmente, las mujeres esperan encontrar en el matrimonio una serie de 

gratificaciones individuales que dejan de ser equivalentes al bienestar familiar, pierden 

temor a las separaciones conyugales y expresan de manera más libre sus desacuerdos 

e insatisfacciones” (Viveros, 1995; p 141) 

Sin embargo, llama la atención que la ampliación del carácter reflexivo en la 

concepción de la maternidad que fue observada, no implica necesariamente que se 

cumplan las expectativas de las perspectivas teóricas modernizadoras y demográficas 

sobre el cambio en el comportamiento reproductivo.  

3.6. Tendencias Vs reflexión sobre matrimonio y reproducción 

El retraso en la edad al tener el primer hijo es un indicador del comportamiento 

reproductivo que se encuentra asociado con los procesos de modernización (Medina, 

2005; Flórez y Soto, 2007). Sin embargo, en todo el país e incluso en los sectores 

socioeconómicos medios y altos de Bogotá, se presenta un perfil temprano de 

maternidad. Entre 1968 y 2000, la edad mediana de la maternidad de las mujeres 

bogotanas aumenta solamente de 22.8 años, a 24.2 años (Medina, 2005; ENDS, 2010).  

No obstante esas tendencias generales en Bogotá, las mujeres de la generación más 

joven que fueron entrevistadas para esta investigación sí evidencian un retraso 



significativo de la edad de la primera maternidad, pues la tuvieron entre los 31 y 35 

años. Incluso, en las mujeres de la segunda generación se observa que dos de las tres 

tienen su primera maternidad pasados los 25 años. 

Otra variable del comportamiento reproductivo que ha sido asociada con los procesos 

de modernización pero que en Colombia ha presentado una tendencia generalizada 

que contradice la formulación teórica de los procesos de modernización, es la unión 

conyugal. 

La hipótesis esperada es que dentro del contexto de transición de la fecundidad, los 

cambios asociados al proceso de modernización como mayor educación, urbanización, 

mayor participación laboral femenina, entre otras, traerían un matrimonio más tardío 

(Flórez, 2000). Sin embargo, en Colombia, la edad de la primera unión no ha cambiado 

significativamente en los últimos 30 años y en promedio no supera los 26.5 años, 

siendo esta la edad promedio de primera unión más alta del país, correspondiente con 

las mujeres más jóvenes y de más alto nivel de riqueza en Bogotá49. Así mismo, la 

nupcialidad total ha presentado aumentos leves entre la década del 70 y la del 2000. El 

número de uniones en general ha permanecido más o menos estable durante los 

últimos 30 años (Medina, 2005). 

Las mujeres entrevistadas presentan un escenario de la primera unión que coincide 

con esta tendencia. En general, las mujeres que fueron entrevistadas, en todas las 

generaciones, tuvieron su primera unión antes de los 28 años. 

Sin embargo, sí se observa una diferencia de entre tres y seis años entre la edad de la 

primera unión de las mujeres de la primera generación y la de las mujeres más 

jóvenes. Las primeras, se unen por primera vez entre los 19 y los 23 años; las de la 

segunda generación lo hacen entre los 21 y 26 años y las de la tercera, entre los 26 y 

28 años. Aunque en las mujeres de la última generación se presenta una edad de unión 

más tardía, se acercan a la edad promedio señalada para Bogotá en niveles altos de 

                                                             
49 En Colombia la edad de la primera unión ha permanecido estable en los últimos años entre las mujeres de 25 a 49 

años. En 1995, la edad mediana de la primera unión era 21.4 años y en 2005 fue de 21.7. En 2010 es de 21.5 (ENDS, 

2010). 



riqueza, 26.5 años. En las secciones anteriores se expuso cómo en el momento de la 

unión comienza a jugar la negociación con otras expectativas personales. 

Así mismo, en las mujeres que fueron entrevistadas para la investigación se encontró 

un panorama que contradice la tendencia en cuanto al tipo de unión en los procesos 

de modernización. 

Dados los procesos de secularización y debilitamiento de algunas instituciones 

tradicionales, se espera que el número de matrimonios católicos se reduzca 

progresivamente. En efecto, algunas investigaciones sobre comportamiento 

reproductivo y modernización (Flórez, 2000; Medina, 2005) encuentran que las 

uniones consensuales han aumentado hasta 30% entre 1976 y 2000 y la ENDS del 2010 

encuentra que han aumentado tres puntos porcentuales respecto de 2005. 

Sin embargo, casi todas las mujeres entrevistadas, de todas las generaciones, se 

encontraban en unión formal. Solo una, de la segunda generación, vivió en unión 

consensual y luego se separa. Así mismo, la mayoría de ellas, incluso las más jóvenes, 

tuvieron una unión religiosa. Solo una no lo hace. De ese modo, es un hecho contrario 

tanto a la tendencia como a las expectativas frente al comportamiento de la 

nupcialidad en los procesos de modernización. 

Con el escenario presentado anteriormente, cabría establecer que, las mujeres que 

tienen sus experiencias reproductivas en Bogotá finalizando el siglo XX y en lo que va 

del siglo XXI, construyen su maternidad en la relación de pareja del mismo modo que a 

principios de siglo. Es decir, asumir la maternidad y el matrimonio como papeles que 

es preferible asumir más temprano que tarde y bajo la bendición de la unión católica. 

En adición, dado que en general en cerca del 85% de la uniones se presentan hijos 

(Rico, 1985), cabría agregar también que el sentido de la unión sigue estando atado a 

la reproducción.  

Sin embargo, si bien en las mujeres entrevistadas la forma de sentir, pensar y actuar en 

la maternidad frente a ámbitos como las responsabilidades domésticas, la crianza de 

los hijos y la socialización sobre la sexualidad han guardado características 



tradicionales, no sucede lo mismo con la incorporación de la maternidad a su 

trayectoria vital.  

A lo largo de este capítulo se ha expuesto cómo para ellas ser madre ha involucrado un 

proceso reflexivo que no existía a en las mujeres que nacen en la primera mitad del 

siglo XX, en referencia a la unión de pareja, el momento en que se quiere incluir la 

maternidad en la trayectoria vital y la relación de esta decisión con otros proyectos 

significativos en la biografía de la mujer. 

En las mujeres de las primeras generaciones, la unión católica era evidentemente la 

norma social que, además es altamente valorada por ellas. Esto último se expresa no 

solamente en su matrimonio sino en las referencias que hacen al matrimonio de sus 

hijos y sus padres. 

Nora, 65 años 

“Yo ya llevaba varios años de amores con él, él estudiaba con mi hermano, pero mientras 

estudió, él era muy de la casa… pero después ya cuando él se hizo profesional y cuando ya 

un ascenso que tenía, me dijo, ya es hora de que nos casemos, yo empiezo ahorita de un 

lugar a otro, él era teniente, entonces, nos casamos… en una palabra no me asustó 

casarme y tener hijos, no, porque yo sabía lo que quería, yo quería tener hijos, quería 

formar un hogar, de hecho lo hice….” 

Sobre sus hijos dice: 

“Están casados por lo católico claro… Alexandra –la segunda hija- comenzó en unión 

libre... yo le dije que eso era una farsa… ya después se casó... ellos verán si se casan o no; 

yo le pido mucho a mi Dios que sea con matrimonio católico” 

En las mujeres de la segunda generación, la unión católica también prevalecía en casi 

todas las mujeres por la alta valoración del matrimonio y porque había muy poco 

cuestionamiento acerca de si había otras posibilidades. 

María Elena, 56 años 

“Sí, el primer matrimonio había sido católico, apostólico y romano... Yo a los 21 años 

nunca me cuestioné nada, era lo mandado, lo que tocaba, yo nunca me rebelé.” 



Esta mujer se divorcia de esta unión a los 47 años y cerca de tres años después se 

establece en una nueva unión, después de haber tenido algunas otras parejas. Esa 

segunda unión es un matrimonio civil.  

Sandra, 53 años: 

“Sí, me casé por la iglesia. Nunca vi otra opción…por mi formación, somos muy católicos, yo 

estudié todo el tiempo con monjas americanas, estudié en el Colegio Santa María, después 

en la Javeriana, también con la formación, entonces, nunca pensamos en otra opción…” 

Sin embargo, esta mujer agrega una reflexión acerca de su decisión sobre el 

matrimonio, que va más allá de la creencia religiosa: 

“… y si volviera a nacer lo volvería a hacer, me parece que te da estabilidad, te sirve a ti 

también en el desarrollo de tu vida profesional, porque la parte afectiva juega un papel muy 

importante…” 

Solo una mujer de esta generación decide no unirse formalmente, porque dada la 

experiencia que vio en su madre, asociaba el matrimonio con la subordinación a la 

pareja: 

Rocío, 46 años: 

“...mi papá se fue y a mi mamá se le acabó la vida… estaba totalmente anulada en la 

relación con papá y no sentía que ella tuviera valor por sí misma sino solamente para con 

servirle a él… yo siempre le he huido mucho al matrimonio porque no me quiero sentir 

atada, condicionada ni doblegada por nadie” 

Esta mujer, sin embargo, afirma que ahora ‘al final del camino’ sí le gustaría poder vivir 

en unión con su pareja, pero para brindarle a su hijo un entorno más estable y para 

facilitarle las cosas. No necesariamente porque ella quisiera o por las presiones que 

pudieran venir de su entorno. 

En las mujeres de la tercera generación, como en las anteriores, prima la unión formal. 

Sin embargo, la mayoría de ellas inician con una unión de hecho que luego formalizan 

mediante el matrimonio. Así mismo, expresan elaboraciones reflexivas acerca del tipo 

de unión por el que optaron. 



Paola, 43 años 

“Él es protestante…su familia fue de las primeras oleadas de evangélicos del país, de la 

Iglesia Menonita…El matrimonio fue una ceremonia ‘mixta’ entre catolicismo y 

protestantismo...arreglaron que hubiera testigos de ambas iglesias y de la sociedad civil. 

No fue una eucaristía pero sí un ritual espiritual…Además yo fui educada en una 

tradición católica en la familia y en el colegio… y ha sido muy bonito... le debo al colegio 

mucho de lo que es hoy porque me enseñó mucho sobre ser una mujer independiente, 

con proyecto de vida y capaz…he tenido una experiencia gozosa de la espiritualidad que 

le quiero transmitir a mi hijo” 

Andrea, 35 años 

“Yo siempre soñaba con el matrimonio con el vestido blanco, tipo princesa, pero fue un 

matrimonio que para mí no era tanto el hecho de que quedara esto legalizado ante la 

iglesia católica, sino la forma como yo he ido evolucionando he vivido la religión, 

digamos que qué bonito poder uno comprometerse ante algo en lo que uno cree 

mucho...pero yo creo más en un ser supremo, en unos seres que me acompañan que son 

los ángeles, en que allá pasa algo y que me están acompañando, entonces, qué bonito 

poderse uno comprometer ante algo en lo que uno cree mucho, y que dos personas como 

que pongan toda su fe y su confianza, y lo que creen, ante algo, y se comprometan, es 

más eso… conseguimos un cura que nos casó, que no fue como la típica ceremonia … 

nosotros ahí hablamos mucho de nuestros votos, hablamos mucho de lo que nosotros 

creíamos que iba a ser nuestra vida en la ceremonia, fue bonito y diferente” 

Luisa, 36 años 

“nos casamos por lo civil, nosotros somos ateos…Nosotros nos fuimos a vivir … la 

apuesta era de aquí para adelante hasta donde nos dé el cuero, nunca nos planteamos 

como un escenario de bueno si nos va bien, nos casamos, no, en realidad no fue así, lo 

que sucedió es que en algún momento nos pareció lindo el rito… ya que no era un rito 

católico, nos parecía como bonito hacer un rito…era como la apuesta por estar juntos… 

por otro lado las familias. Bueno, la mía es bastante conservadora, la de él no es 

exactamente conservadora, pero sí muy apegada a los ritos, muy familiar además, 

entonces, sabíamos que para las dos familias la cosa de vernos casados era una cosa 

bonita…” 



Entre las mujeres entrevistadas la preferencia por la unión legal prima sobre otras 

alternativas, en ocasiones por convención, pero en la mayoría, especialmente de las 

dos generaciones más jóvenes que fueron entrevistadas, prima por la reflexión y el 

sentido conferido reflexivamente a la unión formal en el proyecto de vida. 

De ese modo, en las evidencias que fueron recolectadas, el cambio más importante en 

la configuración de las experiencias de maternidad en cuanto a la relación de pareja, 

no es tanto el tipo de unión por el que se opta sino la reflexión elaborada sobre ello, la 

consideración de otras opciones, el momento en que se decide la unión (Germani, 

2006).  

Es en esa medida entonces que la maternidad se hace proyecto: cuando, una vez 

realizado un proceso de reflexión sobre las metas profesionales, personales, el 

significado del matrimonio y el lugar de la maternidad en todo eso, la vida es orientada 

mediante un marco de acción electivo (Germani, 2006). De ese modo, se ordenan los 

diferentes eventos deseables según las expectativas y prioridades del proyecto vital. Si 

bien esto no quiere decir que las mujeres más jóvenes que fueron entrevistadas han 

quebrantado todo vínculo con las instituciones y valores socialmente significativos -

algunos de ellos incluso de carácter tradicional- pues son necesarios para vivir en 

sociedad (Ibid), sí es cierto que el marco de acción mediante el cual ellas conducen su 

vida da más posibilidad a la acción individual sobre la convención social. 

Sin embargo, como ya se señaló, en ese marco de acción electiva con frecuencia las 

experiencias de maternidad observadas se caracterizan porque la mujer asume 

prácticamente todas las tareas domésticas y de crianza. Esto, al tiempo que se 

combina con algunas actividades laborales y personales, va en detrimento de la 

posibilidad de cumplir con otras más que también son significativas para su proyecto 

de vida.  

Ese escenario sin embargo, no necesariamente es síntoma de que las experiencias de 

maternidad analizadas se configuren a partir de relaciones de dominación hacia la 

mujer o que el lugar de la mujer por excelencia siga siendo el hogar. En la concepción 

tienen que hombres y mujeres de las tres generaciones sobre la maternidad, la mayor 

responsabilidad de la mujer en el cuidado de los hijos y la menor participación del 



hombre en ella es una forma de organización de la crianza que resulta relativamente 

legítima.  

  



COMENTARIOS FINALES 

En el presente trabajo se expuso cómo la maternidad antes de ser un rol de la mujer, 

es una experiencia social que, al tiempo que presenta transformaciones según se dan 

procesos de cambio -como la modernización50-, conserva fuertemente arraigados 

elementos tradicionales en algunos ámbitos de su configuración -fundamentalmente el 

rechazo de la sexualidad en la socialización primaria y la concentración en la mujer de 

las tareas domésticas y de la crianza-.  

La maternidad como experiencia social implica que se configura a partir de valores y 

creencias sobre el hombre, la mujer, la familia y la reproducción, que son transmitidas 

de una generación a otra mediante los procesos de socialización primaria y secundaria. 

A partir de ahí, se establecen formas de organización social y prácticas asociadas con la 

reproducción y la crianza. Con los valores y normas existentes, las mujeres dotan de 

sentido la maternidad en sus vidas. Esto último, también incide sobre el modo en que 

las mujeres organizan la crianza con su pareja. Todo lo anterior, constituye la 

configuración de las experiencias de maternidad de las mujeres. 

En efecto, como se presentó, hay tres planos fundamentales en la construcción de la 

concepción y la experiencia del ser madre: en primer lugar, la formación social más 

amplia en la cual emergen, se posicionan y se transmiten las ideas acerca de la 

maternidad (para el caso de esta investigación, el contexto de la ciudad y el país). En 

segundo lugar, las experiencias de pareja y de crianza, que son relaciones sociales 

mediante las cuales la maternidad se objetiva en la cotidianidad. En tercer lugar, el 

plano más inmediato al sujeto, la elaboración reflexiva frente al lugar que ocupa la 

maternidad en la vida. 

Dado su carácter de experiencia social, la maternidad ha presentado transformaciones 

a medida que se entretejen los procesos de desarrollo social51. A lo largo del siglo XX, 

en todo el mundo occidental se han dado cambios contundentes que han sido 

                                                             
50 “Desde el punto de vista histórico, la modernización es el proceso de cambio hacia los tipos de sistemas sociales, 
económicos y políticos que se establecieron en la Europa occidental y en la América del Norte desde el siglo XVIII 
hasta el siglo XIX, se extendieron después a otros países de Europa y en los siglos XIX y XX a la América del Sur y a 
los continentes asiático y africano” (Eisenstadt, 2001; p 11). 
51 En el sentido Elisiano de evolución en las figuraciones sociales de acuerdo con las interdependencias. 



denominados modernización. En relación con la maternidad, los procesos de 

modernización en Colombia han conducido a reducir las tasas de fecundidad de forma 

rápida y drástica, principalmente mediante el aumento de la anticoncepción. Además, 

la mujer incorpora a su vida una mayor diversidad de actividades diferentes de las 

domésticas, entre las que se destacan la participación creciente en la educación y en el 

mercado laboral. De ahí, emergen formas diferentes de vivir la maternidad. 

Ya que la modernización es pensada como un proceso de cambio social, 

sociológicamente esto implica que no solo las formas de producción material sino lo 

que algunos autores denominan ‘la personalidad’, las formas de pensar y sentir, 

también se configuran de forma sustancialmente distinta52. Tal cosa significa que las 

sociedades que han atravesado por esos procesos de modernización y aquellas que no 

lo han hecho, cuentan con sujetos cualitativamente diferentes.  

Efectivamente, es un tipo de cambio que exige modificar las formas de concebir y 

actuar en el conocimiento de la naturaleza, la técnica y la economía. Sin embargo, en 

este proceso se presentan ‘asincronías’ (Germani, 2006) donde ese pensamiento 

secularizado coexiste con formas tradicionales en ámbitos de la vida más vinculados 

con los componentes simbólicos fundamentales en la organización social, tales como la 

familia y con ello, la maternidad. Según Germani (2006), la familia es un segmento de 

la sociedad en el predominan que con más frecuencia pautas de acción tradicionales 

(prescriptivas) pese a la modernización en otros campos de la vida social (p, 176). 

Para el caso de Colombia, el pensamiento y las acciones en cuanto a la familia y de ahí, 

el papel del hombre y la mujer en ello, han evidenciado la permanencia de ciertas 

pautas tradicionales de conducta. Cabe retomar la referencia a un trabajo de Pablo 

Rodríguez para sintetizar lo expuesto en el primer capítulo de este trabajo acerca de 

las tendencias de modernización en los ámbitos más estrechamente relacionados con 

la maternidad, como lo son transición demográfica, educación y trabajo femenino y la 

sexualidad: “Entre 1880 y 1930, período en que se da la transición de una sociedad 

pastoril y agraria a una urbana y manufacturera, se evidencia la paradoja que el 

                                                             
52 Se trata de un cambio que abarca todos los aspectos de la vida humana: organización económica, estratificación 
social, familia, moral, costumbre, organización política. Estos cambios implican también una “profunda 
transformación en la estructura de la personalidad”, en la medida en que implica “cambios sustanciales en las 
formas de pensar, de sentir y de comportarse de la gente” (Germani, 2006; p 168) 



impulso modernizador del país se diera acompañado de una ideología tradicionalista 

en la definición de la mujer y la familia” (Rodríguez P, 2004; p 274). 

Así las cosas, fue posible encontrar que en los procesos de socialización que configuran 

la maternidad, si por un lado se evidencia que aumenta la participación de la mujer en 

la educación y el trabajo y la legitimidad de esas actividades, por otro lado se 

encuentran esferas, como la sexualidad53 y la organización de las tareas de la crianza, 

en las que se mantiene una posición tradicional.  

De otra parte, si bien el carácter de la época imprime rasgos particulares a la 

socialización sobre la maternidad, se observó que la experiencia de maternidad que las 

mujeres entrevistadas observan en sus madres puede ser más determinante que la 

época en el modo en que ellas construyen la suya propia. La trascendencia de ese 

aprendizaje está en que la madre constituye bien sea un modelo a seguir o uno del 

cual distanciarse54.  

Así mismo, en el segundo capítulo de este trabajo se observó que, producto de las 

características de la formación social en la que se inscriben las experiencias de 

maternidad analizadas, la organización social del cuidado y la crianza están a cargo de 

las mujeres fundamentalmente. Tal cosa ocurre tanto en las generaciones mayores 

como entre las más jóvenes, aún cuando en estas últimas se observe una mayor 

vinculación de los hombres a ese proceso. Así mismo, esa forma de organizar la crianza 

se da pese a la reducción del tamaño de la familia, la transformación de las formas de 

vida de la mujer relacionadas con la legitimidad de su vinculación laboral y aún cuando 

en ocasiones se posicionan como proveedoras del hogar. De esta manera, se evidencia 

que las características de las relaciones y actividades que hacen la maternidad en la 

práctica, han permanecido relativamente estables en el tiempo. 

Sin embargo, el que en los relatos de las mujeres entrevistadas se continúe pensando 

en la crianza, el cuidado y lo doméstico como tareas ‘femeninas’ a pesar de la 

incorporación de muchas otras expectativas y actividades en su trayectoria de vida, no 

                                                             
53 Prevalece “una forma de censura producto de una concepción peyorativa de la sexualidad” (Ramírez y Bacca, 
2003; p 186). 
54 Además es importante recordar que la familia es el grupo de referencia más influyente del medio social en cuyo 
seno se conforman las actitudes y comportamientos de las personas (Páez, 1984). 



necesariamente se explica por la existencia de relaciones de dominación o de 

dependencia económica. 

Para Ana Rico (1995) la jefatura de hogar entendida como la principal fuente de 

autoridad en el hogar, es asumida por la mujer solo cuando hace falta el hombre (p 

53). Para Engels (1999), el lugar dominante del hombre en el hogar y el ‘sometimiento’ 

de la mujer derivan de que es el hombre quien cuenta con los recursos materiales para 

garantizar la supervivencia de la familia. Lo anterior estaría articulado con la división 

sexual de las funciones domésticas cuyo resultado es la concentración de la mayoría de 

las tareas domésticas cotidianas en las mujeres. Si bien esto último es evidente en la 

mayoría de las experiencias de maternidad estudiadas para este trabajo, no lo es tanto 

ni la proposición de Rico sobre la jefatura de hogar, ni la de Engels sobre las razones 

supremacía del hombre.  

En el capítulo tercero se evidenció que en ninguna generación las mujeres expresan 

inferioridad frente a su pareja o agotan su identidad en la maternidad. Esto, aún 

cuando en la generación mayor sea más ‘convencional’ la figura del hombre proveedor 

y la dependencia económica de la mujer, más evidente. En las generaciones más 

jóvenes, en contraste, es contundente la independencia económica de las mujeres así 

como la existencia de proyectos personales diferentes de la maternidad. 

Así, que muchas de ellas asuman la mayor parte de las actividades de la crianza, 

incluyendo la administración del hogar, no se explica entonces tanto por el ejercicio de 

la jefatura de hogar y la dominación masculina, sino más bien, por las expectativas del 

hombre y la mujer sobre la participación del otro en la crianza, qué está dispuesto a 

hacer cada uno y hasta dónde está dispuesto a negociar. En otras palabras, esa forma 

de organización social deriva en gran medida de que socialmente, la menor 

participación del hombre en la crianza guarda algún grado de legitimidad. 

Pese a eso, la maternidad como única posibilidad de la mujer ha sido revaluada. A 

través del tercer capítulo, se observó que el lugar que las mujeres dan a la maternidad 

en su vida ha pasado por un proceso de reflexividad progresiva. Allí, las expectativas de 

realización rebasan por mucho la vida en el hogar y está marcada por la independencia 

y autonomía de las mujeres. 



En las generaciones nacidas después de 1950, especialmente en la generación más 

joven, el querer ser madre –o no-, en qué momento, con cuántos hijos, con quién, qué 

lugar tiene la pareja en el proyecto de maternidad de una mujer, y qué relación tiene 

la maternidad con otros proyectos significativos en la trayectoria vital, aparecen como 

cuestiones objeto de reflexión y planeación. En las generaciones mayores, la 

maternidad –y por añadidura la unión- constituían pautas de conducta prescritas 

(Germani, 2006) para la mujer, más que proyectos integrados al proyecto de vida 

como un todo. 

En ese contexto, el por qué la centralidad de la mujer en la crianza y la notable 

ausencia de la pareja en el proceso persiste en medio de un marco de acción que 

crecientemente es más electivo, sigue siendo una pregunta sin resolver. 

Si, como ya se expuso, la subordinación de la mujer al hombre es una explicación de 

limitada validez para comprender la permanencia de la mujer como principal 

responsable de la crianza, es posible plantear dos hipótesis para comprenderlo: 

1) Para algunos, se trata de una división sexual de las funciones domésticas enraizada 

en una “incapacidad cultural para asumir esta actividad” (Rico, 1995; p 56), que se 

mantiene independientemente del incremento de la participación laboral de la mujer. 

Esta proposición, sin embargo, más que construir un análisis comprensivo, parte de un 

supuesto sobre la ‘naturaleza’ del comportamiento masculino. 

2) Según la segunda hipótesis, que es la que aquí se propone, en tanto las 

características de la sociedad contemporánea exigen un alto grado de dedicación –de 

tiempo y dinero- a la crianza de los hijos55 y esta es una tarea fundamentalmente de la 

familia nuclear, uno de los dos padres debe asumir la mayor parte de las 

responsabilidades de la crianza mientras el otro asume la mayor parte de las 

actividades económicas –aún cuando participen otros actores, como se expuso en el 

capítulo dos del trabajo-. 

                                                             
55 Tal exigencia se acentúa en una sociedad como la contemporánea donde la crianza va mucho más allá de la 
supervivencia de los hijos e implica, en su lugar la ‘crianza de calidad’. Esta, por un lado se orienta a la formación 
‘mano de obra más calificada’ (Flórez, 2000) y, por otro lado, incluye una mayor variedad de actividades y cuidados 
correspondientes a la vivencia de la vida como proyecto con un sentido subjetivamente conferido (Giddens, 1991). 



 Tradicionalmente, es el hombre el que ha ocupado el papel del proveedor y la mujer 

de cuidadora. La creciente legitimidad del trabajo femenino, e incluso, de mujeres que 

aun estando en unión son las principales proveedoras del hogar, remite a la pregunta 

de si el proceso de modernización, en la configuración de la maternidad, conduce a 

una inversión de tareas en una forma de organización social donde siempre debe 

haber un cuidador y un proveedor. Para Mary Luz Mejía (2011) aunque la imagen de la 

mujer como cuidadora y el hombre como protector y proveedor está fuertemente 

arraigada y prevalece, en la realidad hay muchas mujeres proveedoras y los hombres 

están aprendiendo a ser cuidadores. 

En cualquier caso, la distribución sexual de las tareas de cuidado y crianza que ponen a 

la mujer como la principal responsable, es una forma de organización social ligada más 

a las creencias sociales sobre la mujer, el hombre y el lugar de cada uno en la familia, 

que a necesidades objetivas. De ahí que las actividades cotidianas de la crianza no en 

todos los casos sean concebidas como una responsabilidad compartida.  

Que esa forma de pensar y actuar en la participación de hombre y mujer en la 

maternidad llegue a modificarse, en tanto se relaciona con creencias profundamente 

arraigadas y valoradas, exige más que la secularización en el conocimiento de la 

naturaleza y la técnica, e incluso, más que la reducción de la fecundidad. Aún más, 

puede que los valores que sostienen ese tipo de organización social no lleguen a 

modificarse del todo de forma generalizada: para Germani (2006), la sociedad puede 

requerir organizaciones que acentúen determinados tipo de roles adscriptos, difusos, 

particularistas, afectivos - es decir, propios de las sociedades pre industriales- que 

operen como niveles mínimos de integración normativa en sociedades en procesos de 

cambio. 

Así las cosas, las transformaciones en las características de la sociedad en Bogotá que 

se presentaron a lo largo del siglo XX, conducen a que las mujeres reduzcan su 

fecundidad, amplíen su participación en espacios diferentes del espacio doméstico e 

incluso, que se presenten situaciones donde ellas son las principales proveedoras del 

hogar. No obstante, se observó que las experiencias de maternidad en el siglo XXI al 

igual que las se dan a mediados del siglo pasado, se configuran a partir de formas de 



sentir, pensar y actuar donde la mujer sigue siendo concebida como la principal 

responsable de llevar a cabo la crianza –y con ello, cuidar del hogar-. Con esto se 

quiere señalar que, si bien evidentemente solo la mujer puede ser madre, la 

organización social para llevar a cabo la reproducción y la crianza sigue estando 

ordenada por el sentido conferido tradicionalmente a la maternidad en cuanto la 

sexualidad, los hijos, la pareja y el papel que juegan hombres y mujeres en ello.  
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ANEXO 1. PRESENTACIÓN DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 

 

Nombre 
Edad 

actual 

No. 

hijos 

Época al 

tener hijos 

No.  

Uniones / 

tipo 

Estado civil 

actual 
Nivel educativo 

Oficio-trabajo 

actual 

G
EN

ER
A

C
IÓ

N
 1

 

Lucía 79 5 

1954, 1955, 

1956, 1957, 

1960 

1: Católica Viuda Bachillerato Ama de casa 

Nora 65 3 
1968, 1972 

1977  
1: Católica Casada Profesional Ama de casa 

Consuelo 63 3 
1975, 1977, 

1984 

2:  
1) Católica 
2) Unión 

libre 

Divorciada Magíster 

Trabajo 
administrativo 
en universidad. 
Se va a retirar 
para 
pensionarse 

G
EN

ER
A

C
IÓ

N
 2

 

María Elena 56 3 
1975, 1977, 

1980 

2: 
1) Católica 

2) Civil 
Casada Magíster 

Gerencia de 
empresa 
familiar. Se va a 
retirar 

Sandra 53 2 1987, 1989 1: Católica Casada Magíster 
Docente 
universitaria 

Rocío 46 1 1999 
1: Unión 

libre 
Separada Especialización 

Jefe de compras 
y comercio 
exterior de un 
laboratorio 
farmacéutico 

G
EN

ER
A

C
IÓ

N
 3

 Paola 43 1 2003 
1: Católica + 
protestante 

Divorciada Magíster 
Trabajo 
administrativo 
en universidad 

Andrea 35 2 2006 1: Católica Casada Magíster 
Gerencia en 
empresa 
familiar 

Luisa 36 2 2007, 2009 1: Civil Casada Magíster 
Docente 
universitaria 

 

Lucía, 79 años: 

Es la mujer mayor de las que fueron entrevistadas. Su familia es originaria de Palmira, Valle del 

Cauca. Su madre tenía cerca de ocho hermanos. Sus padres se casan jóvenes mediante una 

unión católica y duraron juntos toda la vida. Tuvieron cinco hijos, con una distancia de cuatro o 

cinco años entre ellos. Lucía era la cuarta de los cinco.  

Su padre trabajaba por temporadas en diferentes trabajos: en la aduana del puerto de 

Buenaventura y luego fue sastre por mucho tiempo. Su madre inicialmente no trabajó pero 

luego pone un pequeño hospedaje que ella administra. Hizo el bachillerato completo. Se educó 

como internada con una comunidad de monjas francesas ‘de la caridad’ con quienes aprendió 

oficios de primeros auxilios, pues era la guerra de los mil días, y a atender partos. Lucía destaca 

que su madre hubiera cursado todo el bachillerato pues no era usual en esa época. Afirma que 



la mamá de su esposo no sabía escribir y que incluso su esposo se sorprendió cuando supo que 

la madre de ella sí sabía. Lucía dice que en parte por la educación  que su madre recibió con la 

comunidad de religiosas tuvo una mentalidad diferente y nunca puso en duda que tanto sus 

hijas como sus hijos debían tener educación completa, aún en un momento en que se declaró 

que era prohibida la educación mixta, so pena de excomunión.  

Lucía asistió a una escuela pública en la primaria y mixta en la secundaria. Dice que era la 

menor de sus compañeras pues en esa época no se acostumbraba que las mujeres estudiaran 

y menos desde muy jóvenes. Por esa razón, dice que era muy amiga de los hombres y que 

había relaciones muy cordiales y de respeto con ellos. Dice que nunca tuvo problemas con los 

profesores de su colegio y que nunca sintió discriminación de parte de ellos en relación con los 

hombres. 

Sus hermanas mayores de también realizaron el bachillerato completo, fueron normalistas y 

muchas de ellas profesoras, aún la hermana mayor que actualmente supera los 90 años. La 

hermana menor, que actualmente tiene alrededor de 75 años fue bacterióloga de la 

Universidad Nacional. El único hermano varón fue médico. Lucía dice que ella no pudo hacer 

una carrera profesional porque en ese momento en su familia las condiciones económicas no 

lo permitían. Sin embargo, fue normalista y tuvo escalafones para ser docente. 

Se casa hacia los 23 años con un hombre que era compañero de colegio de su hermano y que 

había sido su único novio. Menos de un año después queda embarazada con su primer hijo. 

Finalmente, tiene cinco. Lucía nunca trabaja y fue ama de casa toda su vida. 

Nora, 64 años: 

Nora es de familia bogotana, es la  cuarta de seis hijos, tres hombres y tres mujeres, siendo la 

mayor de las mujeres. Ninguno de sus padres termina el bachillerato, pero tuvieron algo de 

educación, más el padre que la madre. El padre de Nora era ‘maestro de obra’ y la madre, ama 

de casa. 

Nora queda huérfana de madre cuando tenía cerca de 18 años y a partir de ese momento, ella 

se hace al frente de la administración del hogar por ser la mayor de tres hermanas y aún 

cuando tenía hermanos mayores. Ella prácticamente cría a su hermana pequeña y administra 

su hogar hasta que se casa. Todos sus hermanos y hermanas fueron profesionales y todos ellos 

trabajaron. Ella trabaja solo un tiempo hasta que tiene sus dos hijos. 

Esta mujer recuerda que su mamá siempre le insistía que debía estudiar, trabajar y ser 

independiente y también que debía aprender cosas de la casa por si ella se casaba y tenía su 

propio hogar. Los padres de Nora promovían la educación formal tanto en hombres como en 

mujeres. Ella estudia en un colegio religioso todo el tiempo y hace sus estudios superiores en 

la Universidad libre. Los termina luego de casarse y tener dos hijos. Se casa con un amigo de 

los hermanos que luego entra a la policía y hace carrera militar. Ella dice que estar en ese 

ambiente dificultó su decisión de separarse cuando se enteró de que su marido le era infiel. De 

otra parte, fue su familia la que le insistió que no se divorciara y que le dijera a su esposo que 

estaba embarazada para que no fueran a pensar mal de ella. 



Para ella la religión ocupa un lugar muy importante, se casa por la iglesia católica y es muy 

importante para ella que sus hijos también tengan matrimonios católicos. Tuvo cuatro 

embarazos y tres hijos.  

Consuelo, 63 años: 

Es de familia bogotana. Es la mayor de tres hermanas. Su madre siempre tuvo mucha 

autonomía y era quien se hacía cargo de la administración económica del hogar. Tanto ella 

como el padre aportaban económicamente para el sostenimiento del hogar, pero dice que su 

papá aportaba pero nunca preguntó si era suficiente.  El padre de Consuelo hacía dinero de 

algunas consultas médicas que hacía, pero era un hombre muy intelectual y un gran lector que 

estaba permanentemente pensando en otras cosas y no se preocupaba por el cuidado de la 

vida cotidiana. Su madre consideraba que él era un hombre muy inteligente que no estaba 

para ocuparse de lo cotidiano, por lo que aceptaba sin problema hacerse cargo de la 

administración del hogar. Además la mamá de Consuelo fue hija única porque su abuelo la 

dejó a ella y a su abuela muy pronto, y que la mamá de ella quedó viuda muy pronto, lo que 

probablemente también permitió que la mamá de Consuelo hubiera sido autónoma. 

La autonomía de la mamá sirvió de ejemplo para Consuelo y sus hermanas, quienes siempre 

fueron también muy autónomas. Así mismo, en su hogar nunca se puso en duda que ellas 

deberían tener educación superior, pero también se les exigía que debían ser “buenas 

mujeres”: esto es, buenas mamás, esposas, amas de casa, hijas. Consuelo tuvo una fuerte 

formación católica, e incluso ella fue educada en un colegio religioso. Igualmente, en su casa 

siempre hubo normas muy rígidas sobre las horas de llegada, el uso del tiempo libre, las 

responsabilidades de cada quien con sus cosas y con su rol en el hogar. Consuelo tenía claro 

que casarse o no, no era algo que se pudiera ser cuestionado en ese momento, que era ‘parte 

de la realización como mujer’. 

Ella se casa un año después de terminar su carrera universitaria con un médico que conoció en 

la universidad, que Consuelo describe como un hombre con un perfil muy tradicional. Con él 

tuvo dos hijos y con su segunda pareja, tuvo otro. 

María Elena, 56 años: 

Es la menor de tres hijos. Sus padres son bogotanos. Su madre realiza más estudios que su 

padre, pues asiste a la escuela de comercio al terminar el bachillerato y trabaja como jefe de 

archivo del ministerio de hacienda incluso luego de haber tenido sus hijos. Se casa a los 24 

años. Su padre no estudió más allá del bachillerato, pero aprendió de construcción y otras 

actividades. Era un hombre pujante que experimentaba con diferentes negocios en las cuales 

su madre le ayudaba. Incluso es ella la que financia con sus cesantías la fundación de la 

empresa de su padre, que finalmente se consolida y actualmente existe y es sólida. María 

Elena recuerda a su padre como un hombre muy trabajador, pero que su madre era la del 

tesón, muy independiente que le gustaba tener su propio dinero incluso cuando ya a su padre 

le iba muy bien con su empresa. 



La mamá de María Elena trabajó desde muy joven porque su padre (abuelo de María Elena) 

nunca estuvo muy presente en su vida dado que tenía relaciones y familias con otras mujeres. 

De ese modo, su madre y su abuela debieron trabajar para su propia supervivencia. 

María Elena fue siempre la más joven de su curso, pues para su madre era un gran orgullo que 

sus hijos terminaran el colegio muy jóvenes. Además, tenía una exigencia muy alta en cuanto 

al rendimiento en el colegio, los modales, el uso del tiempo libre, el vestir. Por eso, María 

Elena considera que era muy buena estudiante. Estudió en un colegio religioso. 

Y como era muy buena estudiante, era tan pequeña y no la dejaban salir por la alta disciplina 

de su familia, no tenía amigas ni amigos en el colegio. Además, sus padres eran muy 

protectores con las mujeres para que no fueran a correr ningún ‘riesgo’ en lo sexual, razón por 

la que también tenía muy restringidas las salidas. Solo podía salir si su madre la acompañaba, 

aunque sus compañeras de colegio sí iban a fiestas solas. Únicamente en la universidad 

comenzó a tener un poco más de independencia, pero dice que nunca había tenido novios con 

los que hubiera podido compartir algún grado de intimidad, sino solamente relaciones en las 

que su madre estaba presente todo el tiempo.  

Se casó a los 21 años antes de graduarse del pregrado en comunicación social, aunque 

solamente le faltaba realizar el trabajo de grado. Tuvo su primera hija cerca de un año después 

de haberse casado. Tuvo tres hijas y se separa cuando ya todas son adultas. 

Sandra, 53 años: 

Es la mayor de dos hermanas. Su familia es originaria de Santander y Norte de Santander. Sus 

padres tenían nueve hermanos cada uno. Uno de los hermanos de la mamá de Sandra tiene 

cinco hijos y el resto tiene dos y por de los hermanos del papá, todos tuvieron alrededor de 

cuatro hijos.  

La mamá de Sandra tuvo solo dos. Fue una mujer que estudió idiomas pero solo trabajó cerca 

de dos años antes de tener hijos. El papá de Sandra fue militar y lo trasladaban 

permanentemente y por esa razón la mamá se debía quedar en la casa y también por eso  solo 

tuvo dos hijas. 

Estudió en un colegio religioso y en la Universidad Javeriana y para ella, sí fue muy importante 

que la universidad también fuera confesional. En general, dice que para ella la religión ha sido 

una parte muy importante de su vida.  

Estudió enfermería porque en su familia había muchas personas que eran médicos o 

enfermeras. Su esposo también es médico. 

Rocío, 46 años: 

Es de Bogotá, así como su familia y las 2 parejas que ha tenido 

Sus padres se casaron a los 17 años siendo la única relación de pareja que habían tenido e 

incluso tuvieron que buscar permiso para poderse casar. A los 18 años la mamá tenía ya una 

hija y a los 23 años ya tenía 3 hijas.  



Rocío no recuerda hasta qué grado estudió su mamá, pero dice que tenía letra bonita. No cree 

que hubiera acabado el Bachillerato. El papá trabajaba en Bavaria y al poco tiempo comenzó a 

viajar mucho con el trabajo, siendo aún muy joven. En los viajes su padre comenzó a tener 

relaciones con otras mujeres y comenzó a generar conflictos en la relación de su hogar. 

Buscaba excusas para no estar en el nunca. Su madre era ama de casa y nunca en su vida había 

trabajado. Él finalmente se fue con otra mujer y, a modo de ver de Rocío, ese día a su mamá 

‘se le acabó la vida’. Entró en una depresión profunda, sentía mucha inseguridad de sí misma 

porque además ella siempre creyó que para salir adelante era necesario tener al lado a un 

hombre, nunca en su vida había trabajado y tuvo que salir a trabajar ya entrados los 40, lo cual 

fue muy difícil para ella. En adición, Rocío considera que su mamá estaba totalmente ‘anulada’ 

durante la relación con su papá y no sentía que ella tuviera valor por sí misma sino solamente 

en relación con servirle a su esposo. Ella recuerda a su madre absolutamente doblegada a su 

padre y era ella quien lo confrontaba cuando comenzaron las dificultades con él, hasta el 

punto incluso de haber sido agredida físicamente por él.  Por eso dice  el que su padre se 

hubiera ido fue en cierta forma un descanso, a pesar de haber quedado prácticamente ‘en la 

calle’.  

Rocío tiene dos hermanas: una mayor y una menor. A pesar de tener una hermana mayor, al 

ver la depresión y la inseguridad de su madre, Rocío sintió que debía ser ella quien se 

convirtiera en la columna vertebral de su hogar tanto económicamente y para garantizar que 

su hermana menor pudiera estudiar, como para ayudar a su mamá a salir de la depresión. Su 

hermana mayor se había ido del país y la menor aún no había salido del colegio. 

Rocío estaba en un grupo de danzas folklóricas y de música, viajaba mucho con los grupos y 

quería dedicarse a eso. Sin embargo, a raíz de la depresión de su mamá, se vio obligada a 

entrar a estudiar una profesión que una amiga escogió por ella y a la que solamente  logró 

verle algún sentido al final de la carrera. Rocío dice que no ha tenido la oportunidad de decidir 

qué quiere hacer sino que hizo lo que le tocó y que por eso le tocó madurar muy rápido y ha 

sido muy independiente y rebelde. 

Estudió en el colegio de la presentación y era muy cercana a las amigas del colegio. Con ellas 

hablaba sobre los novios y la sexualidad aunque lo hacían siempre en función del afecto. Rocío 

dice que fueron ‘muy niñas’. 

Tuvo un novio 18 años mayor que ella por 8 años cuando ella tenía cerca de 21 años. Convivió 

con él en unión libre en contra de la voluntad de su madre. Rocío dice que aunque el 

argumento de tener la bendición de Dios le parecía una crítica válida, no le preocupaba qué 

pensaría la gente de ella por vivir en unión libre con su pareja. Termina con esa pareja porque 

debía dejar muchas cosas de lado para estar con él, porque le había sido infiel todo el tiempo y 

porque no quería tener hijos. Rocío nunca se ha querido casar porque no quiere sentirse 

doblegada por nadie. 

Paola, 43 años:  

Los papás eran una familia clase media para la que la formación académica era muy 

importante. La hermana mayor tenía una salud muy frágil por lo que la mayor parte de la 

atención se concentraba en ella y lo cual a su vez daba Paola mayor libertad e independencia. 



La mamá planificaba por medio del método de ritmo. Lo hacía de forma deliberada e incluso le 

explicó a ella cómo hacerlo. 

El papá de Paola actualmente tiene 73 años y tuvo 5 hermanos. Él era de familia Boyacense, 

estudió su bachillerato y la Universidad en Ibagué. Hizo  estudios relacionados con contaduría 

y auditoría y trabajó mucho tiempo en el área financiera de un Banco.  Llegó a Bogotá porque 

sus hermanas mayores eran las que ‘abrían camino’ y ya habían decidido venir a Bogotá a 

trabajar y a ser independientes. Ellas eran normalistas y todas trabajaron. Algunas de ellas se 

fueron a EEUU a explorar y probar suerte. Todas ellas se casaron pero ya no eran tan jóvenes 

cuando lo hicieron. La abuela paterna de Paola era muy emprendedora y de hábitos estrictos, 

tenía un carácter fuerte y trabajaba en el campo. Paola siempre recuerda a  su abuela paterna 

como una mujer estricta independiente y que organizaba todo. 

La mamá de Paola también tiene 73 años actualmente y era de familia bogotana.  Estudió 

Bachillerato completo y algo relacionado con temas administrativos. La mamá de Paola trabajó 

mucho tiempo en el Banco también y era secretaria del papá cuando se conocieron y se 

casaron.  Se casó a escondidas de sus papás a los 4 meses de haber conocido al papá de Paola 

y ella tenía 22 o 23 años cuando decidió hacerlo.  Se casó a escondidas porque su papá (abuelo 

de Paola) era un señor bogotano tradicional, de clase media pero interesado en el orden y el 

prestigio, que no iba a aceptar que su hija se casara con un muchacho que venía de un pueblo. 

Trabajaba en la empresa de telecomunicaciones. Era un hombre de carácter fuerte, interesado 

en lo intelectual, una figura que correspondiente con la idea de ‘lo masculino de esa 

generación’ y se sentía que era el ‘hombre de la casa’.  A pesar de ser tradicional y de 

costumbres conservadoras, se preocupaba por que sus hijos e hijas  estudiaran y trabajaran 

para tener su propio sustento. Toda la familia de la mamá tuvo estudios superiores en algo. La 

abuela de Paola era ama de casa y ella la recuerda como una mujer dulce.  

La mamá de Paola seguía trabajando luego de que se casó e incluso también luego de haber 

tenido las 2 hijas. Mientras la mamá trabajaba, a Paola y a la hermana las cuidaba una 

empleada doméstica muy joven, una mujer que venía de Natagaima (Tolima), el pueblo de 

origen del papá de Paola. Ella era una mujer del campo pero muy interesada por lo académico. 

Incluso mientras hacía su trabajo doméstico escuchaba Radio Sutatenza en donde hizo el 

Bachillerato por radio. Paola recuerda que esa empleada fue un ejemplo de independencia de 

interés por estudiar y tener proyectos propios y recuerda también que en su infancia 

escuchaba el bachillerato por radio en lugar de vallenatos, noticias u otro tipo de música que 

usualmente las amas de casa ponen en la casa todo el día. 

Paola fue educada en una tradición católica en la familia y en el colegio. El colegio era las 

Siervas de San José. Dice que le debe mucho de lo que es hoy y que aprendió mucho sobre ser 

una mujer independiente, con proyecto de vida y capaz. Es colegio era de monjas españolas 

con una cercanía intelectual a los jesuitas y que, incluso tenía influencias de la teología de la 

liberación. Recuerda que en las misas cantaban canciones de Mercedes Sosa. Además, la 

comunidad de monjas se caracteriza por apoyar a mujeres trabajadoras. En su familia, Paola 

recibía una educación con mucho apoyo y libertad con responsabilidad y fomentando mucho 

el autoestima. Agrega que de los elementos claves de su formación eran que era necesario 



educarse, la alimentación buena y saludable, la versatilidad en las situaciones de la vida, ser 

respetuoso con los demás, comportarse bien en la mesa, tener discusión ciudadana. 

Paola Participaba mucho en muchas actividades de trabajo con comunidades a través de 

Interac, la red de jóvenes del Rotary Club al que llegó a través de una amiga del colegio. Por 

eso dice que tuvo una adolescencia acompañada de gente muy sana, con inquietudes 

intelectuales, con muchas actividades sociales y formación en liderazgo. Paola afirma que iba a 

fiestas y que eran con intelectuales que les gustaba mucho el rock, por lo que a ella también le 

gusta. A pesar de estar siempre en tantas actividades y ocupaciones, sus padres estaban 

tranquilos porque conocían sus actividades y también a las personas con las que trabajaba. 

Tuvo varios novios en ese grupo de Interac, con quienes comenzó a tener acercamientos 

sexuales.  También en ese momento Paola tuvo desencuentros con su mamá pues a veces salía 

a acampar con amigos que la mamá no conocía y no le gustaba que lo hiciera.  

Al entrar a la universidad, Paola tuvo un novio con quien duró toda la carrera. Se acercó a él 

porque a ambos les interesaban mucho los temas sociales. Se acercaron mucho a personas de 

otras carreras como derecho y aunque ambos eran ingenieros, trabajaron mucho por el tema 

de la descentralización municipal, les interesaba el movimiento séptima papeleta. Era también 

muy activa con sus proyectos personales relacionados con las obras sociales y con un grupo de 

compañeros fundaron Opción Colombia, una entidad que promueve la participación 

académica en el desarrollo municipal. Se casa con ese novio a los siete años, pues dice que era 

lo más lógico casarse o terminar. 

Paola tenía claro que quería hacer una maestría pero no en Colombia. Viaja con él a hacer su 

maestría y cerca de seis años después tiene su primer y único hijo. 

Andrea, 35 años: 

Es la mayor de tres hermanas. Sus dos padres fueron profesionales y eran muy trabajadores. 

Andrea recuerda la exigencia, la disciplina, el valor del trabajo y el valor de la familia como 

pilares fundamentales de su formación. La mamá de Andrea era muy trabajadora y muy 

emprendedora y esos fueron aprendizajes centrales sobre su mamá. Sus padres se casan 

cuando la mamá tenía 21 años. 

Aunque su familia siempre tuvo empleada doméstica, desde pequeñas, Andrea y sus hermanas 

debían colaborar en las tareas del hogar. Sus papás eran muy exigentes también con cosas 

como los modales en la mesa, la disciplina y el rendimiento deportivo. Andrea jugó tenis de 

competencia muchos años, en parte porque le gustaba y en parte por la presión de sus padres, 

quienes la presionaban para que fuera siempre la mejor. Andrea considera que es un alto nivel 

de exigencia que ha sido bueno para cosas como la responsabilidad y el éxito laboral, pero que 

eso también ha implicado una auto-exigencia muy alta que a veces resulta contraproducente 

emocionalmente y para la autoestima. Dice también que aunque había mucho amor  de familia 

y para ella la familia siempre ha sido muy importante, tuvo poca comunicación con sus padres 

en la adolescencia y no había posibilidad de negociar la posición de sus padres. Y la 

comunicación sobre temas de sexualidad era especialmente limitada  



Andrea estudió en el colegio Marymount. Allí había un mensaje muy fuerte hacia casarse, 

tener hijos y cuidar de la familia, además de la importancia del desarrollo profesional. Ella era 

muy cercana a sus amigas de colegio, pero no tenía permiso de sus padres para salir con ellas 

sin vigilancia y menos aún con el novio que tuvo desde los 15 años. Cuando terminó el colegio, 

los padres de Andrea querían que ella se fuera a estudiar a Europa pero ella no quiso porque 

no quería dejar su novio, porque quería entrar con sus amigas del colegio a la universidad y 

porque le daba temor irse sola.  

Aunque en el colegio no le fue muy bien, en la universidad tuvo muy buen desempeño 

académico. Al graduarse, a los 23 años, se va a Inglaterra a hacer una maestría. En su infancia 

había ido varias veces a Estados Unidos y fue una vez a Europa. Decide ir a Inglaterra porque 

consideró que la cultura de Estados Unidos es lo que se ve todos los días y quería conocer más 

de Europa. Incluso estuvo intentando quedarse a vivir en Barcelona. 

Al irse a Inglaterra el novio que ella tenía desde los 15 años decide irse también con ella 

aunque se va a otra ciudad. Hicieron varios viajes juntos y aunque pensaban casarse y 

establecerse en España, Andrea regresa a Colombia cuando sus padres se separan. Su novio 

vuelve con ella pero ella decide terminar la relación al ver que él hacía todo lo que ella decía. 

Al volver a Bogotá consigue un muy buen trabajo en una multinacional y dice que ella solo 

‘rumbeaba y trabajaba’ en ese momento de su vida. Aunque no tenía afán de casarse, Andrea 

reconoce que casarse ‘de vestido blanco’ siempre fue su sueño. Se casa un año después con un 

novio con el que duró cerca de 9 meses y a los cuatro años queda embaraza de mellizos.  

La crianza de sus hijos le exigía ajustar mucho sus horarios y decide retirarse de la 

multinacional porque tenía un exceso de presión y para dedicarse más a sus hijos y a sí  misma. 

Aún así, considera que le gustaría tener otro hijo. 

Luisa, 36 años: 

Luisa es la menor de tres hermanas.  Ella describe su familia como una supremamente 

conservadora. Sus padres  se casan cuando ambos tenían 18 años. Para Luisa, una de las 

razones por la que la mamá decide casarse tan joven era para salir pronto de su casa. Como su 

madre queda huérfana hacia los 11 años, vivía con su abuelo, un hombre que era muy violento 

y la golpeaba frecuentemente, dice Luisa que casi hasta matarla. La mamá de Luisa tenía 

solamente un hermano menor.  

La mamá no había terminado su bachillerato cuando se casa, e incluso lo termina cuando ya ha 

tenido las tres hijas y Luisa tenía cerca de siete años. Su padre hizo hasta décimo grado. 

Cuando los padres de Luisa se casan están en una condición económica muy difícil. El padre 

trabajaba en varios oficios formales y la mamá nunca en oficios formales pero siempre 

generando ingresos de alguna manera. Los padres de Luisa tuvieron su primera hija más o 

menos de forma planeada, la segunda llega muy pronto e inesperadamente haciendo aún más 

difícil la situación económica. Luisa nace siete años más tarde pues sus padres buscaban un 

varón. En ese momento sus padres comienzan un emprendimiento que la madre de Luisa 

administra, y comienzan a cambiar sus condiciones económicas. Luisa recuerda que la dieta de 



la familia comenzaba a cambiar e incluía alimentos como camarones de forma regular y que 

comenzaban a tener mayor poder adquisitivo.  

Al ser la menor, Luisa fue la que más se benefició de esos cambios y pudo estudiar en un 

colegio europeo privado, también gracias a que su madre siempre estaba pendiente de cómo 

mejorar la educación de sus hijas y consiguió una beca para ella. Precisamente la educación y 

el buen rendimiento académico eran principios fundamentales en su formación, sobre todo de 

parte de su mamá, pues ella pensaba que de haber completado sus estudios no habría tenido 

que tolerar tanto de su esposo. 

El papá de Luisa era un hombre con un perfil muy tradicional y aunque no era tan violento 

como el abuelo de la mamá de Luisa, sí era muy autoritario. Era dominante en la relación de 

pareja e incluso agredió físicamente a la mamá de Luisa en algunas oportunidades. Él le decía a  

Luisa que debía obedecerle a él y que más adelante tendría que obedecerle a su esposo. Fue 

algo que marcó a Luisa en el sentido en que ella toda su vida se ha esforzado para que eso no 

sucediera. 

En general, la familia de Luisa tenía una perspectiva en la que se favorecía la superioridad 

masculina y su madre y su abuela le decían que las mujeres venían al mundo a sufrir. Esto 

también hizo reaccionar a Luisa para construir con su vida todo lo contrario a este mensaje. 

Otro sentido en el que la familia de Luisa era muy conservadora, era en una excesiva vigilancia 

de las hijas, limitando sus relaciones con hombres y rechazando la sexualidad. Los únicos 

espacios de socialización aceptados por los padres de Luisa eran los scouts y la iglesia, porque 

eran espacios femeninos y vigilados. De ahí que ella y sus hermanas se hicieran muy católicas. 

Sin embargo, el acceso de Luisa al colegio europeo y laico, le dio una perspectiva de vida 

diferente en la que el desarrollo académico se ubica como un valor central, asume las 

relaciones con los hombres de forma diferente y se distancia de las pautas de su familia. 

Se va del país a hacer su maestría y allí entra en una relación con un hombre que ella describe 

como todo lo opuesto a su papá. Se casan y  tienen dos hijos. 

  



 

 

ANEXO 2. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS 

  



ENTREVISTA “NORA” 

- Tengo 65 años, los cumplo el 27 de este mes, tengo tres hijos, yo soy licenciada en 

Biología hace muchos años, trabajé como unos cinco años como docente, una 

experiencia muy linda, porque me fascina enseñar, me fascina educar, entonces, tuve 

muchas experiencias muy gratas, pero trabajar, trabajar, en el oficio, por ahí cinco 

años; después me casé, y ya me dediqué a mis hijos, a mi hogar, mi hijo mayor es 

oficial de la Armada, la otra es psicóloga y la otra es licenciada en preescolar, todas 

actualmente  están trabajando, ya tienen sus hogares, tienen sus hijos, estamos los 

dos nada más; entonces, me dedico más que todo a obras sociales, veo la necesidad, 

sobre todo de las niñas, de ayudarlas, sacarlas, a la familia en sí, porque he palpado 

casos que a veces desafortunadamente las familias ven los niños como un objeto más 

para sacar dinero;  me explico, yo ayudo en una fundación, fui presidenta como unos 

siete años, Hogar Monserrate, que queda en el Sisga, allá se les da todo, hay niños 

desde los cinco años, por ejemplo, una familia de cuatro niños, que la mamá los 

concibió con droga, drogadicta, de papá drogadicto, se luchó porque dejaran esos 

niños allá, se les quitó el ansia de la droga, se les puso psicólogo, se les puso el médico, 

todo se les puso, pero desafortunadamente la mamá se separó del papá y se fue con 

otra persona igual, entonces, qué optaron, por ponerlos a pedir limosna,  por qué, 

porque ellos necesitan esos niños es para pedir limosna, porque no les gusta trabajar. 

E: Hace cuánto tiempo estás como en este tema de las obras sociales. 

- Ya llevo como unos 12 años, primero estuve en la Policía, y ahorita estoy en ese hogar. 

E: Y cómo llegaste al tema de las obras sociales 

- A mí siempre me ha gustado, una amiga en una reunión comentó y mostró fotos y 

todo eso, y a mí me pareció que como ya mi esposo se había retirado, yo dije, tiempo 

libre, y me dediqué allá, y al Sisga lo conocí, me impactaron esos niños, y de ahí me 

engancharon y me quedé, después me nombraron presidente, duré siete años de 

presidenta, es voluntariado, allá no recibimos ni un peso, solo las oraciones de las 

hermanas, porque lo dirigían unas hermanas de México, hermanas de San José y de los 

pobres de Méjico, una comunidad mejicana, es un lugar divino, porque queda al frente 

de la represa del Sisga, ha dado un vuelco total, porque cuando yo llegué esos niños 

estaban en el suelo, y con la madre, para qué, son madres que trabajan día y noche 

consiguiendo fondos, porque allá no hay ayuda de nadie, ni del Bienestar ni de nadie, 

lo que se consigue, la policía de Holanda nos ayudó al principio mucho, por eso no 

tenemos sino niñas, se abrió el hogar para niñas, una casa muy linda y  todo, 

empezamos con 10, ya vamos como con 20 niñas, en total hay como unos 80, 100 

niños que se les da todo, tienen una capilla, tienen su escuela, tienen sus comedores, 

lavanderías, sus zonas de recreación, es muy lindo. Y eso me ha llenado de 

satisfacción, a veces hay frustraciones, repito, que uno quiere sacar un niño adelante, 

y cuando ya va llegando, pum, la familia se lo lleva; pero bueno, se han sacado algunos 

niños bien, se han sacado niños de la droga. 

E: Y desde que empezaste cuánto tiempo dedicabas en tu día o en la semana. 



- Depende, al principio yo iba muy seguido, al menos una vez a la semana, pero ya 

ahorita en este momento la presidente es otra, nosotras colaboramos haciendo 

bingos, entonces, nos tenemos que reunir para bingos, para todo, haciendo rifas, 

haciendo un torneo de golf, un torneo de bolos, y tenemos el plan padrino; yo 

actualmente voy unas dos o tres veces al mes a estar con los niños, a veces hay meses 

que no puedo ir porque es lejos, retirado, uno para ir allá tiene que tener el día 

completo, me gusta mucho acompañar en la vacunación, ahí sí vamos todo el día, y los 

actos especiales, el día de las primeras comuniones, se va todo el día. 

E: Y tu esposo te acompañaba a veces a eso. 

- Muy poquito, al principio sí, ya no. 

E: Él qué hace ahora. 

- Él está pensionado, él asesora, entonces, no me acompaña, pero se ha involucrado, a 

veces me compra boletas, si tengo que llevar algo él me da la plata para que lo 

compre, o mis hijos también, siempre les digo que si tienen ropa  o algo que tengan, la 

traen acá y se la llevamos al hogar. 

E: Y por qué no me cuentas un poquito cuando empezaste a trabajar como instructora en 

Biología, tú eres de acá de Bogotá 

- Yo soy de acá de Bogotá, yo trabajé en el colegio Remingon Camargo, ese colegio eran 

tres, pero ya desapareció, porque murieron los fundadores, yo trabajaba en docencia, 

ese colegio quedaba en la calle 12 como con 4, ahora es una universidad,  ahí trabajé 

cinco años, cuando me casé me fui para Cúcuta, en Cúcuta ya no ejercí. 

E: Y te casaste cuando tenías cuántos años. 

- Como unos 19 

E: Y ahí ya habías acabado tu licenciatura. 

- No, cuando me casé me fui para Cúcuta, duré dos años, volví y la terminé, estudié en 

la Universidad Libre, después de eso trabajé como dos años más en el colegio, y ya no 

trabajé más 

E: Por qué no trabajaste más 

- Porque me dediqué a mis hijos. Mi  último hijo se lleva de diferencia con el primero 

diez años. El primero lo tuve cuando tenía 21 años, el siguiente cuando tenía como 25 

años, y la última la tuve a los 31 años. 

E: Y cómo fue, no sé, antes de casarte que tú estabas haciendo tu licenciatura, tú cómo 

pensabas si ibas a ser un poco mayor, si querías casarte, tener hijos, o de pronto no tenías ni 

idea, cómo te pensabas. 

- Yo era clara de que yo quería tener mi hogar, era clara de que tenía que terminar mi 

carrera, porque me encantaba, de hecho en ese tiempo se hacían cursos para ascenso 



de escalafón, yo después de casada hice varios ascensos escalafón, pero, en una 

palabra no me asustó casarme y tener hijos, no, porque yo sabía lo que quería, yo 

quería tener hijos, quería formar un hogar, de hecho lo hice, con sus altos y sus bajos, 

pero sabiéndolos llevar sale uno adelante. 

E: Y por qué crees que tenías como esa claridad de querer tener tus hijos y querer hacer un 

hogar, no lo dudaste. 

- No sé, tal vez la época, y tal vez porque quedé huérfana muy temprano, y me tocó 

hacer el papel de mamá con mis hermanas, éramos seis: tres hombres y tres mujeres, 

yo soy la mayor de las mujeres, pero los tres primeros son los hombres, y después de 

mí dos mujeres, una de ellas fue la que más pequeña quedó, quedó de cinco años, ella 

ahorita es ingeniera de sistemas y economista, y trabajó mucho tiempo en la 

Presidencia. 

E: Tú  tenías cuántos años cuando quedaste huérfana de mamá 

- Como 18 años. 

E: Y tu papá. 

- Él se murió mucho tiempo después, pero tú sabes que en ese tiempo y ahorita y en 

toda parte, ahora  los muchachos se integran más al hogar, en ese tiempo era la 

señora. 

E: Tu papá qué hacía. 

- Él dirigía construcción, en ese tiempo se llamaba maestro de construcción, era como el 

ingeniero, porque era el que hacía todo. 

E: Pero él fue a universidad 

- No, él no alcanzó, pero una persona muy inteligente, yo me acuerdo que en 

matemáticas no le ganaba nadie, y de ahí que tengo dos hermanos que han sido 

ingenieros, y mis sobrinos todos han sido ingenieros: ingenieros civiles, eléctricos,  2 

ingenieros químicos 

E: Y tu mamá qué hacía. 

- En la casa. 

E: Y tu mamá tú sabes si hizo bachillerato. 

- No, ella hizo primaria, en ese tiempo era secundaria mayor, es que estamos hablando 

de cuánto hace, yo sé que mi mamá hizo primaria, mi papá estudió un poquito más, mi 

papá le faltó muy poquito para la universidad; mi mamá primaria, y en ese tiempo era 

algo como secundaria mayor. 

E: Tu mamá era de acá de Bogotá 



- Sí. Ella se casó muy joven, como a los 17 años ya era mamá, en ese tiempo era así, si 

no se casaban a los 19, era que ya se quedaban, no como ahora que una china se 

puede casar a los 35 años, y está bien, en ese tiempo no. 

E: Nunca trabajó tu mamá 

- No. 

E: Y tu mamá tenía muchos hermanos también. 

- Sí, eran como unos siete. 

E: Y por qué ella tuvo seis hijos, hubiera podido tener más o tener menos. 

- No sé, en ese tiempo no había pastillas, no había nada de eso. 

E: Y cuánto  tiempo hay entre ustedes. 

- Más o menos entre tres, hay diferencia en algunos, por ejemplo, entre Mery y Martha, 

Martha es la última,  tienen de diferencia siete años y medio; entre Mery y yo, yo creo 

que le llevo como unos cuatro o cinco años, y de ahí en adelante sí son dos o tres años 

no más; los tres primeros fueron más seguidos 

E: Y por qué sería eso 

- Porque en ese momento ella ni planificaba ni nada, porque no existía nada de eso, 

estoy hablando de hace 60 años. 

E: Tu mamá en qué año nació 

- Mi mamá en la actualidad tendría 90 años, y mi papá 100, porque se llevaban 10 años, 

mi papá hubiera cumplido el 14 de julio, y mi mamá hubiera cumplido el 25 de mayo. 

E: Y no sé tú qué recuerdas cuando vivías en tu hogar con tu mamá, qué te decía tu mamá 

sobre qué hacer. 

- Empezando que yo estudié con monjas, estudié todo con salesianas, como desde 

cuarto primaria y toda mi normal, porque yo salí normalista, después estudié y validé 

el bachillerato. Mi mamá a mí me inculcó mucho que estudiara, que saliera adelante, 

digo  que a mí, porque fui la que más compartí con ella, las otras estaban muy 

pequeñas, y a  los grandes también, ella apoyaba mucho que tanto el hombre como la 

mujer estudiaran, mi papá también. 

E: Tu papá alguna vez le dijo a tu mamá que no trabajara, o era porque no se usaba. 

- No se usaba, y estaban los hijos, y acuérdate el machismo, “ustedes son para  la casa y 

nosotros para el trabajo”. A pesar de eso mi papá decía que lo único que me podía 

dejar era el estudio, tanto a hombres como mujeres, y él bregaba mucho porque 

estudiáramos, entonces, mi mamá lo que me inculcó fue eso, que tuviera algo para 

defenderme económicamente, o a todos, porque los hombres en ese momento, hace 

60 años, todavía eran muy machistas, entonces, mi mamá siempre nos decía que 



trabajáramos, sin embargo también nos enseñó cosas de la casa, que por si tenía mi 

hogar. 

E: De pronto a tus hermanos también había alguna formación con cosas de la casa o algo. 

- Sí, para mi mamá no era nada diferente, mi mamá, yo me acuerdo que le decía, 

vámonos, usted ya sabe hacer el arroz, usted me tiene el arroz y la papa salada. 

E: A sus hermanos 

- Sí, ellos todos. Mi mamá en ese sentido sí nos educó que tenemos que ser iguales 

todos, claro que después ya en el estudio de los grandes, pues nos tocaba un poquito 

más a nosotros, pero en general yo me acuerdo que mi mamá a todos. 

E: No sé cómo fue esa decisión tuya de casarte a los 19 años y que no habías terminado, cuál 

fue la reacción que tuvo tu mamá. 

- Mi mamá ya no existía, mi mamá murió cuando yo tenía como 16 años. 

E: No sé si me quieras contar un poco cómo fue la experiencia de casarte. 

- Yo ya llevaba varios años de amores con él, él estudiaba con mi hermano, pero 

mientras estudió, él era muy de la casa, lo querían mucho, pero yo nunca tuve nada 

con él, pero después ya cuando él se hizo profesional y cuando ya un ascenso que 

tenía, me dijo, ya es hora de que nos casemos, yo empiezo ahorita de un lugar a otro, 

él era teniente, entonces, nos casamos. 

E: Y tú de pronto no dudaste algo con tu universidad. 

- Sí dudé, porque yo dije, Dios mío, donde yo no alcance a terminar, yo me acordaba 

mucho de mi mamá que me decía, por favor estudien, sean alguien en la vida para que 

se defiendan, toda esa carreta que nos echaba; con el compromiso de que yo 

terminaba fue que me casé 

E: Y tú le dijiste a él que querías terminar 

- Claro, y él también me dijo, nos fuimos a Cúcuta, allá tuve mi primer hijo, duramos tres 

años allá, y llegamos acá, tuve la bebita, y ya entré a estudiar, terminé, y me fui a 

trabajar, ahí fue cuando trabajé dos añitos más, y no más. 

E: Te casaste, fuiste a Cúcuta, y cómo fue empezar la vida de casada y la vida de ser mamá. 

- Para mí fue tan rápido ser mamá, porque me casé, y a los diez meses fue tener el 

primer niño, pero te repito, para mí no era ningún trabajo, o decir que esto es muy 

duro, que llevar el hogar es muy duro, que la economía es muy dura para llevar el 

hogar, que se gastaban la plata, no, porque ya mi mamá me había inculcado todo eso, 

y  como cuando murió mi mamá yo duré como cinco años manejando la economía de 

la casa, mi papá me daba  y yo era la encargada para la empleada, para hacer el 

mercado; para mí no fue duro nada de eso, y yo crié prácticamente a mi hermana 

pequeña. 



E: Igual desde que tú estabas muy niña sí podías administrar las cosas de la casa. 

- Claro, para mí no fue algo como yo oía en ese tiempo, yo decía, pero por qué les da tan 

duro la organizada del dinero, a mí esa parte no me dio duro. 

E: Y cuando tu mamá vivía ella era la que administraba el dinero 

- Sí, mi papá le daba y ella era la que administraba, había épocas buenas como había 

épocas malas, pero eso uno lo va sorteando. Mi papá decía, siempre acostumbren a 

ahorrar, que de grano en grano el buche de la gallina se llena, él siempre nos decía 

eso, porque hay meses buenos, hay meses malos, entonces, para mí no fue esa parte 

dramática. 

E: Pero de todas maneras el hecho de quedar embarazada. 

- No, es que en ese momento no lo planeamos, llegó. 

E: Pero de pronto no estaban buscando 

- Ni lo estábamos buscando, ni lo estábamos evitando, se dio; no le digo que casi no 

cumplo los diez meses cuando tuve el bebé, a mí me dio mucha alegría, a él también, 

en ese tiempo como que no pensábamos tanto como ahora, no se planificaba tanto 

como ahora, que si nos casamos y a los dos años los hijos, no, en ese tiempo no, tal vez 

para el segundo sí, el tercero no lo tenía  planeado para nada, fue a los seis años, ya 

habíamos dicho no más, tenemos la pareja qué lindo, y no más. Yo no quería más sino 

la pareja, yo quería seguir estudiando, yo terminé mi carrera, empecé a hacer cursos 

para nivelación del escalafón, y fuera de eso empecé contaduría, entonces, mi ilusión 

era empezar contaduría, cuando pum, quedé embarazada, entonces, no fue planeada, 

(que mi niña no me oiga), pero fue mi niña divina, y fue la que nos acompañó hasta 

hace poco, y yo creo que es hasta la más consentida mía. 

E: Pero digamos que en tu proyecto de vida no estaba planeada, tú qué tenías pensado. 

- Tenía pensado estudiar, hacer toda cosa, la vida familiar ya no es la misma, ni él 

tampoco, pero bueno, bendito sea mi Dios, y fue la alegría de nosotros. 

E: Tu segundo hijo sí lo buscaron para tener compañía. 

- El mayor fue un hombre, vuelvo y te repito, ni estábamos planeando ni estábamos 

evitándolo, feliz, después a los cuatro años quedé embarazada, también me gustó 

E: Y por qué hasta los cuatro años. 

- Porque yo tengo problemas, yo no soy de las que ovulo todos los meses, yo nunca 

planifiqué, nunca en mi vida me tomé una pastilla, por esa característica mía. A los 

cuatro años quedé embarazada de Alexandra, y me hice la idea que fuera niña, porque 

la estábamos buscando, ya queríamos tener otro bebé. 

E: Si no tenías como esa regularidad cómo hacías para saber. 



- Dios, lo que Dios quisiera 

E: Y esa segunda ya nació aquí en Bogotá 

- Sí, y ya más estables, la tuve, divina y todo, a los tres años tuve una pérdida de un 

niño, y después ya la última que está ahorita. 

E: Ese embarazo que perdiste tampoco lo esperabas 

- No, es que yo no planifiqué nada, el médico me decía, Gladys, nos hemos dado cuenta 

que  a los tres años y un poquito usted ovula, hay organismos que ovulan todos los 

meses, como hay otras que cada año, y el mío era ese caso, pero nunca planifiqué, y ya 

cuando quedé de la tercera yo pensaba que ya no iba a tener más hijos, ya yo tenía 32 

años, pero no,  y estoy feliz. 

E: Tú qué recuerdas de cuando quedaste embarazada, cómo era tu vida, qué hacías, qué hacía 

tu esposo. 

- Primero, él trabajaba, él era oficial de la Policía, yo allá en Cúcuta feliz y contenta, pero 

dejé a mi papá, mi casa, la lejanía de la familia sí fue dura, sobre todo dejar a Martha 

mi hermana, la pequeñita, y el cambio tan terrible de clima, era la primera vez que yo 

salía de Bogotá, esa parte sí fue dura para mí, pero era recién casada. 

E: Pero tu esposo estaba pendiente 

- Sí, el primero sí fue muy especial y todo. 

E: De pronto cuando tú ibas a las citas médicas él te acompañaba. 

- No, bueno, en la última sí porque estuve muy delicada. Él es una persona que ha 

trabajado mucho, se dedicó muchísimo a su profesión, pero muchísimo, y él ahora dice 

que no se había dado cuenta que había dejado todo por la profesión, pero a él le fue 

muy bien 

E: Y de pronto por eso no te acompañaba al principio 

- Sí, por eso, y fue a lo último que ya me enfermé, entonces, él me acompañaba. 

E: Y cuando tuviste tu bebé, cómo fue, tú estabas allá con tu familia. 

- No, estaba con mi esposo, fue un 21 de diciembre, como a las once y media un 

domingo, él me llevó a la clínica, llamó al médico, el médico estaba listo, era un 

embarazo de alto riesgo, él me llevó y estuvo conmigo todo el tiempo, el 30 de 

diciembre me sacaron, llegaron mis hermanas, estuvieron conmigo, y él también 

estuvo conmigo todo el tiempo. 

E: Cuando pasa ese momento más inmediato del parto, en ese momento supongo que esos 

primeros meses él no se pudo quedar contigo, te tocó a ti esos primeros meses sola. 

- No, primero estuvieron mis hermanas, pero igual eran pequeñas, Martha a mi hijo le 

lleva diez años, y Laura tendría algunos 14, estuvieron conmigo hasta mitades de 



enero y se vinieron porque tenían que estudiar, pero yo tenía la empleada, una amiga 

que quise mucho en el alma fue como mi mamá, vivía como a dos casas mías, ella fue 

mi segunda mamá, Silvia de Barrero, ella estuvo ahí todo el tiempo. 

E: Y la empleada te ayudaba con las cosas domésticas. 

- De todo lo de la casa, yo me encargaba del niño, y te digo que no fue duro, porque ya 

tenía la experiencia con Martha mi hermana, yo prácticamente la crié 

E: Y tu esposo qué participación tenía en la crianza de tu bebé, él estaba presente, jugaba con 

él. 

- Sí, él llegaba, se quitaba el uniforme y ahí mismo lo alzaba y se ponía a jugar con él, él 

como papá ha sido muy especial, tal vez que no les podía dedicar mucho tiempo, 

porque vuelvo y te repito, trabajaba mucho, pero él desde que estuviera ahí era con él,  

lo alzaba, lo sacaba en la mecedora a tomar aire, le daba el teterito. 

E: Y con el segundo hijo, me dijiste que habías entrado a estudiar cuando ya  tenías los dos 

hijos. 

- Cuando tuve los dos, en Cúcuta no estudié, luego cuando vine acá quedé embarazada, 

tuve la niña, y empecé a estudiar, terminé mi carrera. 

E: Y ese embarazo de la segunda hija, la crianza, fue parecido. 

- No, no, con la niña no tuve nada, ni un vómito, con el niño sí, pero con la niña nada, 

incluso cuando tenía ya como unos seis meses, yo empecé a estudiar inglés, hice unos 

cursos de inglés en la Militar, con ella no tuve problemas, todos  tres fueron con 

cesárea, porque no tenía dilatación. 

E: Volviendo con el tema de ir  a las citas y de estar en la casa pendiente, de pronto también 

era un dinámica parecida cuando estabas en Cúcuta, que de pronto igual tu esposo tenía que 

trabajar mucho, y además la empleada. 

- No, fue más liviano en Cúcuta que acá, él tenía que subir de grado y tenía que subir de 

cargo con más responsabilidad, entonces, no se podía dedicar mucho a la casa. 

E: Y de pronto cuál es tu sentimiento o tu reflexión o tu percepción sobre su ocupación de él 

en el trabajo. 

- Que él se perdió unas cosas que eran muy lindas, que tal vez ahora las ha aprovechado 

con los nietos, pero que con los hijos no podía, ya aquí en Bogotá para él era más difícil 

acompañarme a llevar al niño al médico, por ejemplo, o acompañarme  a mí a las citas 

médicas; aquí tenía todas mis hermanas, mis hermanos, ellos me acompañaban. 

E: Pero además de que sientas que él se perdió una etapa linda, no te sentiste nunca sola 

- Claro, sí, a veces yo decía él debía estar acá, ese sentimiento de soledad, claro, y uno 

sin mamá, pues peor. 



E: Y cómo resolvías eso, le decías algo a él, nunca le dijiste. 

- A veces le decía, saca un tiempito para llevar el niño al médico, para tal cosa, pero él 

siempre la excusa del trabajo; tal vez en esa parte  yo digo, si yo me vuelvo a  casar 

ahorita con todo esto, hago mi vida totalmente diferente a lo que fui, por ejemplo, no 

me hubiera casado hasta que no hubiera terminado de trabajar y hubiera estudiado, 

como están haciendo ustedes, haber disfrutado un poquito más la vida, es que uno se 

casaba muy joven, ahorita ustedes ya disfrutan la vida y todo, la que más temprano se 

casa será de 23, 24, 25 años, a esa edad uno ya tenía hijos; entonces, no me casaría 

tan joven, hubiera estudiado antes y trabajado; segundo, le hubiera exigido más, tal 

vez me acomodé, le hubiera hecho compartir cosas conmigo, que no lo hice, no por 

miedo ni mucho menos, sino tal vez pensaba que eso era, y pues él se dedicó más al 

trabajo y todo, y yo fui más independiente, entonces, lo que hice fue, hago mis cosas, 

la casa, educación de mis hijos, fui yo. 

E: Entonces, tu esposo con los hijos cómo es, de todas maneras él se preocupó por ellos, tenía 

una relación cercana 

- Sí, y si tu ves, mis hijos quieren mucho más al papá que a mí, porque nunca los 

regañaba y estaba pendiente mucho de los niños cuando había tiempo, por ejemplo, 

un 24 de diciembre, él se estaba un ratico, casi siempre lo pasábamos con mis 

hermanos, nosotros fuimos muy unidos, nosotros siempre nos reuníamos en una casa 

de cualquiera de mis hermanos, incluso todavía, nosotros nos reunimos con los nietos 

y con todos, somos muy unidos en las buenas y en las malas, entonces, yo no tenía, 

pues sí tenía esa necesidad de que él estuviera conmigo, y me dolía que todos se 

quedaban con su pareja, y yo no, pero él se estaba hasta que se les daba los regalos a 

los niños y se iba. 

E: A trabajar 

- Pues eso decía (risas), sí, la mayor parte fue muy trabajador, entonces, eso me dolía, 

pero yo se lo permití, eso es lo que yo le digo a mis hijos, uno permite 

E: Tú no le reclamaste 

- Tal vez un poquito orgullosa en ese sentido, yo asumía todo y ya. 

E: Cuando te preguntaba si él se iba a trabajar, era también pensando un poco en que además 

de los espacios del trabajo que los llenaba, en los espacios libres él buscaba estar con ustedes, 

o igual había otros espacios que él consideraba importantes, que no necesariamente eran 

contigo y con los hijos. 

- Pues… 

E: De pronto de amigos 

- De amigos no era, de amigas, él se dejaba involucrar muy fácil, cuando yo me di 

cuenta, de ahí que yo me iba a separar, por eso te digo que sabores y sinsabores había 

que sortearlos, pero en el fondo me di cuenta que era un hombre muy bueno, que era 



un hombre muy responsable, jamás puedo decir yo que me faltó para la leche de los 

niños o pañales, no, tal vez su modo de ser, después me puse a analizarlo, la forma en 

que lo criaron a él era muy diferente a la mía. 

E: A él cómo lo criaron 

- La mamá era muy posesiva de ellos, sobre todo con él, no lo dejaba, por ejemplo, un 

24 él tenía que estar con la mamá allá, ella le metió en la cabeza que después de bailar 

se iban para la cama siempre, eso lo tenía él en la cabeza, muchas cosas, entonces, él 

vivió muy con su mamá no más, con el papá casi no; en cambio aquí mi familia éramos 

todos unidos, yo me acuerdo de mi papá y mi mamá verlos bailar. 

E: Él es de acá. 

- Sí, la familia de la mamá es costeña, y ella se vino desde muy pequeña de por allá, no 

sé, creo que sufrió mucho y también se encerró mucho, y los hijos los tuvo muy 

encerrados, sobre todo a Enrique, entonces, Enrique era de ese porte, a mí me tocaba 

luchar contra eso, porque a mí me gusta el baile, me gusta salir, hablar, charlar, él no 

era, él era su trabajo, su trabajo, su trabajo, él no tomaba, o no toma, no era 

parrandero. 

E: Y lo que me decías ahorita de esa relación, cuál fue tu reacción, la terminó, cómo lo 

manejaron. 

- Fue muy dolorosa, lógico, y empecé a conocerlo en esa faceta, que no era lo que él 

siempre me había mostrado, entonces, siempre me dio duro, pero se habló de todo, 

yo me vine para Bogotá con mi hijo, porque fue en Cúcuta. 

E: Pero eso fue cuando ya tenías tu primer hijo. 

- Sí, y mi papá me decía que no fuera a acabar un hogar por una cosa de esas, que 

mirara bien, lo llamó, habló con él, vino y hablamos y me fui otra vez para Cúcuta 

E: Pero nunca te trató mal. 

- Nunca. 

E: No había maltrato psicológico, físico. 

- Pues a veces allá, y después acá tuvo otra situación de esas 

E: Y ahí fue cuando dijiste que te ibas a separar 

- Sí, yo estaba haciendo unos cursos de capacitación de Biología para ascenso de 

escalafón, las estaba haciendo en la  San Buenaventura, yo estaba trabajando y 

estudiando, dije no, ya aquí se acabó todo, hablamos con mi papá de una vez, yo dije, 

aquí no me convence, ya tengo mi pareja de hijos, ya están grandecitos, yo ya estoy 

trabajando, estoy haciendo mis cursos de escalafón, ya me gradué, yo no; y yo ya tenía 

mi casa, porque mi papá me había regalado mi casa, yo ya me sentía como más segura 

económicamente, dije no; pero cosas de Dios, como a los dos meses voy al médico y 



me dice que estoy embarazada, entonces, yo vine y le conté a mi hermana, no le iba a 

decir a Enrique, y ella me dijo, no señora, ni por el chiras, usted tiene que decirle, y si 

usted no le dice, le digo yo, qué más quiere, que de pronto vaya a decir que se 

separaron porque usted estaba embarazada quién sabe de quién, no, entonces, mi 

hermana se le encaró y le dijo 

E: Y por qué tú no le decías a Enrique 

- Porque yo decía que era capaz sola de salir adelante, me dijo, no señora, no es por 

eso, nosotras no la vamos a dejar sola, pero es su reputación, él puede pensar en 

cualquier momento que usted estaba embarazada, y que por eso se separó. 

E: Y tú qué opinas de lo que hizo tu hermana, que le hubiera dicho. 

- Al principio me dio mucha rabia, le dije que no se metiera en mis cosas, llegó mi papá 

también y dijo, no Gladys, tiene que decirle que está embarazada, o es que es de otro, 

entonces, yo empecé a decir, me van a cuestionar, y tampoco, entonces, sí le dijeron, 

él ya se había ido para donde la mamá, mejor dicho empezó la perseguidora a 

conquistarme, ahí sí fue una conquista 

E: Cuando supo que estabas embarazada se concentró en ti 

- Sí, y la niña es igualita al papá, físicamente igualita, la misma cara de él. 

E: Y cuando tú te diste cuenta la segunda situación que tuvo acá en Bogotá, le dijiste a él,  

cómo le dijiste. 

- Yo le dije, tú no vas a cambiar, tú siempre vas a seguir de picaflor, con ese uniforme 

parece que tuvieras miel, entonces, yo ya no estoy dispuesta para eso, yo quiero 

rehacer mi vida, yo todavía puedo, terminé ya de estudiar, estoy trabajando, yo le 

llevaba la contabilidad a mi hermano que tenía una fábrica, yo tengo un horario 

flexible, ya llevaba dos semestres de contabilidad, entonces, dije no más, me separo y 

todo. 

E: Y él que dijo cuando le dijiste eso. 

- Que lo perdonara, que eran mentiras, lo de siempre, yo le dije que ya no quería más, y 

la verdad que sí, uno cambia mucho, yo cambié mucho, ya no era esa mujer del 

comienzo, ya no, de por sí me volteó mi personalidad. 

E: Cómo te volviste 

- Ya no era tan cariñosa, como cumplir, no más, eso pasó, fue duro, pero esas cosas lo 

hacen a uno madurar y salir adelante, y viendo que pidió perdón, y toda la familia, que 

no Gladys, porque él sí es muy bueno, yo no digo que no, el único defecto de él eran 

las viejas, pero tampoco así que fuera pues, tampoco, primero estaba yo, y lo demás 

era… 

E: Y por qué decidiste en no separarte, tú estabas embarazada pero dijiste que te ibas a 

separar de todas formas. 



- Eso lo dije, pero él dijo que no, que cómo se me iba a ocurrir, que era un hijo de él, yo 

le dije, es que yo no se lo estoy negando, pero yo no quiero vivir más con usted, usted 

verá si les quiere pasar, yo sabía que tenía que pasarles; igualmente, le repito, mis 

hermanas y mi papá no me iban a dejar sola, yo ya estaba trabajando, tenía mi casa. 

E: Y por qué decidiste finalmente no hacerlo 

- Yo creo que queda un poquito de amor, queda un poquito de por allá de decir vamos a 

luchar un  poquito más, me acordaba de mi mamá, mi mamá también sufrió un 

poquito eso, entonces, yo decía, por mis hijos, ahorita separarme, estos chinos ahorita 

ya empiezan la adolescencia,  y porque en el fondo yo lo quería, porque si uno en el 

fondo no quiere una persona, lo deja, así de sencillo, no y no; ahora, en ese tiempo no 

existía todavía esa facilidad de la separación como ahora, que lo ve la gente también y 

todo, y más en la cosa de la policía y militares. 

E: Después de eso no volvió a suceder. 

- También, pero ya a mí no me dio tan duro,  y mira que Dios castiga todo, mejor dicho 

yo estoy segura que Dios aquí en la tierra uno paga lo que hace, a él después le han 

tocado unas situaciones muy duras, y se ha dado cuenta que si yo no estuviera no 

hubiera podido salir adelante. 

E: Él tuvo hijos con alguna otra señora. 

- Que yo sepa, no sé, él dice que no y no, y te digo, si yo llego a saber ahorita que tiene 

un hijo, yo no esto, porque al fin y al cabo ellos no tuvieron, el papá y la mamá, no 

más, sin embargo no sé 

E: Tú me dices que después volvió a suceder, pero ya no decidiste separarte. 

- Ya no, porque dije, si yo me fregué harto cuando él no tenía antes, en ese momento él 

ya era general de la república, él tenía un puesto muy bueno, tenía muchos viajes, 

muchas cosas, yo no le iba a dejar eso a otra persona que no le había ayudado en 

nada. 

E: Por no dejarlo solo en ese momento, o porque tú creías que tenías el derecho. 

- Yo tenía el derecho de disfrutar lo que en ese momento me podía proporcionar, y por 

mis hijos también. 

E: Y tu relación con él después ya no era igual. 

- Nunca es igual, nunca. 

E: Después de eso era más formal, o seguía habiendo amor de pareja. 

- Él es cariñoso, él trata de, a veces  soy yo la que reacciono, pero él es pendiente de la 

casa, y ahora sí qué más, él hace asesorías al gobierno de México, viaja mucho a 

México y todo, pero es dedicado ciento por ciento a la casa y a los nietos. 



E: Pero tú no volviste  a vincularte tan fuertemente con él. 

- No, y el psicólogo me decía, Gladys, tumbe esa barrera, no puedo. 

E: Y crees que debes hacerlo 

- Claro, nosotros vivimos los dos solos, de hecho, pero no quiero volver a tener otra 

experiencia nunca y que me afecte tanto. 

E: Y crees que de pronto en ese momento que no te separaste finalmente porque lo querías, tú 

piensas ahora  o hace unos años que era mejor que se hubiera separado. 

- Para mí sí, quién sabe mis hijos, sobre todo si se hubieran encaminado bien, por mis 

hijos más que todo, pero si yo me pongo a pensar ahorita, yo hubiera salido adelante, 

pero por mis hijos quién sabe. 

E: Y de todas maneras tú crees que la responsabilidad de él con tus hijos hubiera seguido. 

- Sí, plenamente. 

E: De todas formas un papá presente. 

- Sí. 

E: Me dices que de pronto tú hubieras hecho cosas distintas si hubieras estado. 

- Sí, hubiera seguido trabajando, hubiera seguido estudiando, hubiera de pronto 

formado otra relación, no sé. 

E: Y después de vincularte con las obras sociales, por qué no seguiste trabajando en lo que 

sabías. 

- No, eso era como un llenarme, ahora, económicamente estábamos muy bien, 

entonces, dije no. Ahorita me llamaron de otra fundación de Ciudad Bolívar y también 

he estado colaborando y he visitado los niños, pero no son tan llamativos como los del 

Sisga, porque allí son más grandecitos, tienen la primaria, y hay posibilidades 

inmediatamente de carreras técnicas. 

E: Y ya pensando en la relación con tus hijos, tú cómo la describirías. 

- Yo soy más amiga que mamá 

E: Y fuiste así desde que eran adolescentes. 

- Tal vez con Carlos fui como más dura, fui más estricta, yo me he puesto a pensar y 

digo, tal vez por la misma situación de hogar, con Carlos fui como muy dura, de hecho 

hace como unos cinco años en una reunión que tuvimos todos acá, yo le pedí perdón a 

Carlos, y Carlos me decía, no mamá, en ningún momento. 

E: Y cuál fue esa situación de hogar 



- Pues cuando Enrique tu vieja yo me volví muy sensible y muy dura a la vez, entonces, 

yo le pedí perdón a Carlos, y él me decía, no, mamá, jamás, si yo soy lo que soy te lo 

debo a ti, por la formación, por todo. Con Alexandra también, la segunda, ella es 

psicóloga, o sea, como asumí la educación de los niños, me tocaba un poquito más 

duro con ellos, Alexandra es una persona que dicen que se parece mucho a mí en lo 

físico y en el modo de ser, ella le gusta organizar, le encanta todo eso como a mí, me 

tocó pararle un poquito, y con la pequeña fui más unida, y de hecho ella hasta hace 

poquito, ella salió y se fue, pues no salió y se fue, sino que yo le dije, tu vida es tu vida, 

tú necesitas ya tu hogar. Ella se fue para Inglaterra, nosotros estábamos viviendo en 

España, se fue a estudiar inglés sola, y  de hecho ella tuvo un bebé, y no pudo con la 

relación, una persona muy inestable. 

E: Pero tuvo su bebé estando casada o en unión libre 

- No, tuvo un desliz a los 18 años, llegó de Inglaterra, ella dejó un novio acá, que dice 

que ella quería mucho, y de hecho ella no aceptó a nadie en Inglaterra por no 

traicionar a su novio, resulta que cuando llegó, él fue al aeropuerto, la recibió, y todo, 

nosotros estábamos en España, ella ya tenía su carrera, y las amigas le hicieron una 

fiesta de bienvenida, pero no le dijeron nada, ni a él tampoco, cuando él llegó, llegó 

con la novia embarazada, y mi hija tuvo una desilusión fuerte, fuerte, que no la supo, y 

consiguió otra persona, y tuvo su hijo que ya tiene once años. 

E: Y se fue a vivir con su bebé 

- Sí. 

E: Ella vivía con el bebé y contigo. 

- Sí, pero yo hacía de cuenta, “ya Paolita, ya es hora de que te vayas”. 

E: Así fuera sola 

- Sí, ella está sola con su hijo, no más. Creo que ahorita tiene como un amigo. 

E: Y Paola cuántos años tiene ahora. 

- Treinta. Para mí como mamá lo más feliz es ver a cada uno con su hogar 

independiente, que si yo me muero no van a traumatizarse, o si su papá, tampoco, que 

tengan su vida definida, y eso me tiene preocupada de Paola, el papá no y no quería 

que se fueran de acá, el niño tiene 11 años, ese sí disfrutó a Enrique, para Enrique fue 

un hijo, porque se dedicó a él cuando ya estaba retirado, se dedicó a jugar con el niño, 

entonces, él no quería que se fuera. 

E: Y tus otros hijos ya están casados 

- Sí, con sus hijos 

E: Y ellos se casaron en qué momento. 



- Carlos se casó muy joven, de 25 años ya era papá, se casó con una niña muy linda física 

y espiritualmente 

E: Pero él fue papá ya casado. 

- Sí, se casaron, él es de la Armada, él está en Coveñas ahorita, el mayor de los hijos 

tiene 15 años, se casó con una niña licenciada en Biología, lo que dicen ustedes del 

Edipo, es muy parecida a mí, la quiero como una hija, porque ha hecho feliz a mi hijo, 

ha hecho feliz a mis nietos, me ha hecho feliz a mí, es una niña muy entregada a su 

casa, trabaja, ella es profesora de Biología. 

E: No ha tenido problemas con la movilidad de tu hijo 

- Sí, pero ha seguido con su profesión. 

E: Y te parece bien la edad en la que se casó tu hijo. 

- No, yo hubiera querido que se hubiera casado un poquito más mayor, de unos 28 

años, que disfrutara, pero afortunadamente consiguió una niña muy buena, de su 

casa. 

E: Y también de Bogotá la esposa. 

- Sí. 

E: Y tu otra hija. 

- Ella se casó de 24 años con un muchacho veterinario, muy bien. 

E: Ella ya había terminado su carrera también. 

- Claro, ella estudió preescolar, trabaja sobre todo adolescentes, tiene una niña de 9 

años y un niño de 2 años.  

E: Y también estás cómoda con la situación de tu hija. 

- Yo digo que si son felices, uno debe aceptarlos, si son felices no importa, no es que 

esté diciendo que el muchacho no me gusta, no, no, ni más faltaba 

E: O de pronto qué esperabas, o cuál eral tu idea. 

- No, para mí no me importa que se casen con el príncipe, ni con el rey, sino que sean 

felices, que se amen, y veo que sí, él es un muchacho muy entregado a los niños. Lo 

que yo les critico es que no se organizan para que salgan a divertirse, ellos deberían de 

divertirse los dos, yo les digo, ustedes necesitan de vez en cuando los dos ir a un cine, 

yo les digo, déjenme los niños acá y se van  a un cine, se van a bailar, que eso es 

necesario para la pareja,  lo digo por experiencia propia. 

E: Pero el esposo de ella igual sí está muy pendiente, o crees que es un poco como el roll de tu 

esposo. 



- No, no, no,  totalmente diferente, porque ahí sí hubo una vez,  y ella dijo no más, se 

fue y  ta, ta, ta, hasta que, no, él en su trabajo, él a las cuatro y media o cinco ya está 

en la casa con los niños, si tiene que ir a trabajar los sábados se lleva el niño. 

E: Y tu hija trabaja 

- Toda la semana, y los sábados tiene consultorio por la mañana, dos, tres pacientes. 

E: Y los dos trabajan, y los niños cómo hacen. 

- Tiene una empleada muy linda, les ayuda bastante. 

E: Cuántos años tienen los hijos de  tu hija 

- La una tiene 9, que es una niña divina, y un niño de 2 años, divino también, me los 

traen; de hecho la niña estudia aquí en el colegio, y viene todos los miércoles y se 

queda acá, porque tiene porras, nosotros la recogemos, viene y se queda acá, y el 

jueves la llevamos, y ya después se va para allá, pero si ella me dice, mamá, necesito 

esto, yo voy y le ayudo. 

E: O sea que a tu hija también le tocó la situación que de pronto el esposo se enredara. 

- Una vez, pero fue una bobada 

E: Pero igual ella decidió 

- Ella es muy dura, y ella es muy entregada a su casa. 

E: Y tu hijo cómo es con sus hijos. 

- Él sí es un papá, si se tiene que acostar en el piso se acuesta, los trae, los lleva, los lleva 

a las reuniones, él es papá, papá, lo que a él le hizo falta, entonces, él se lo da a sus 

hijos. 

E: Y tus hijos los dos que están casados ahora se casaron por la iglesia 

- Sí, claro. 

E: Nunca pensaron de pronto por lo civil 

- Sí, Alexandra empezó en unión libre……yo le dije que eso era una farsa, pero sin 

embargo se casó. 

E: Pero empezó en unión libre, o se casó de una 

- Unión libre y después se casó. 

E: Y tú qué reacción tuviste. 

- No me gustó, pero ahora digo qué carajo, que ellos sean felices, que se unan o que 

esto no, o sea ya me quité tanto tabú que tenía, tanta cosa, y yo digo, no, ahorita es la 

felicidad. 



E: Y cuáles eran un poco esos tabúes. 

- Por ejemplo, casarse, a mí no me gustaban que saliera sin casarse por la iglesia de la 

casa, ya no, respeto, y soy católica, apostólica y romana, pero respeto. 

E: Y de pronto cómo manejaste con tus hijos el tema de la planificación, de la sexualidad antes 

del matrimonio. 

- Yo les decía,  cuídense, bueno, a Paola ya último le decía, no tenga más hijos, pero es 

que esa niña no era sino aquí, la juventud de Paola fue muy diferente a la de 

Alexandra, Alexandra fue  de un temperamento más parecido al papá, y con la 

experiencia del niño, ella se bloqueó psicológicamente, y yo le decía, salga, tenga sus 

amigos, tenga sus relaciones pero tenga planificación, tenga responsabilidad. 

E: Y con tu otra hija la que es mayor. 

- También le decía lo mismo. 

E: Pero digamos tú les decías que no tuvieran relaciones antes del matrimonio. 

- Pues lo ideal es eso, pero es que en esta etapa de la vida eso es casi imposible, 

ponerse uno a decir, no, no; no, ustedes verán. 

E: Y por qué les decía que esperaran hasta el matrimonio 

- Porque a nosotros nos enseñaron así, vuelvo y te digo, yo tuve una formación muy 

religiosa, porque yo estudié con monjas, entonces, para mí era eso, pero ya uno 

viendo la situación, leyendo, hablando con amigas, saca uno otras conclusiones, que 

uno tiene que evolucionar con ellos, no quedarse atrás, porque es imposible, 

entonces, yo respeto, para mí la base es el respeto, yo respeto lo que ellas hagan 

ahorita, que yo no comparta todo, no, si se quieren, si se aman, pues si se quieren ir, 

que se vayan a vivir, ellos verán si se casan o no; yo le pido mucho a mi Dios que sea 

con matrimonio católico, pero si no se puede tampoco voy a escandalizarme, ni a 

hacerle la vida imposible, no, no, de eso no. 

E: Pero, entonces, tú les decías que cuidaran su cuerpo. 

- Que cuiden su cuerpo y tengan responsabilidad, si va a tener relaciones, por favor 

planifique, cuida tu salud. Yo por ejemplo con mis nietos qué les puedo decir, no, es 

que ya tenemos que ir avanzando, Nicolás de 11 años me dice, abuelita mire esa niña 

está muy linda, pero no que me venga a decir como un niño en una reunión que 

tuvimos ahorita, el amiguito decía, uy, esa vieja está buena, ya le meten morbo, yo le 

digo, Nicolás, a las niñas hay que tratarlas bien, una cosa es que sí, mire, que le gustan, 

pero no se expresen con eso, que eso es raro ya también, porque la juventud está así. 

Pero al mismo tiempo irle diciendo que tenga como ciertas consideraciones con las 

niñas, que las mujeres son para admirar, que ya llegará el momento y que con 

suavidad, pero decirles que no, eso es difícil. 



E: Si piensas en lo que ha sido tu vida, cuáles crees que son los elementos más significativos en 

tu vida, que te hayan marcado. 

- La muerte de mi mamá, porque yo era muy apegada a mi mamá,  la muerte de mi 

mamá, y además la forma como fue, yo salir, dejarla bien, todos nos fuimos a estudiar, 

y luego nos recogen y nos traen, y mi mamá ya muerta, murió del corazón, eso me 

impactó, tú sabes, yo de 17 años, terrible, para mí fue eso espantoso, yo creo que en 

mi vida lo más que me ha marcado es eso, y como que al paso del tiempo uno 

recuerda más 

E: Y eso cómo te ha marcado, qué ha hecho en ti, qué ha hecho de diferente tu vida, de pronto 

cómo hubiera sido si eso no hubiera pasado. 

- Mi vida hubiera sido diferente, empezando la responsabilidad que me tocó con mis 

hermanas, con mi papá, con mi hermano Néstor, como esa responsabilidad que me 

tocó, una madurez prematura que me tocó asumir, pero a la vez doy gracias a Dios 

porque ella ya me había formado un poquito para eso sin querer queriendo, entonces, 

eso me ayudó a lo largo de mi vida para educar a mis hijos, para tener mi hogar, para 

mi formación, para seguir los parámetros que ella me dio. Y la más linda, tener a mi 

hijo Carlos, para  mí fue la felicidad más grande del mundo, por mi situación de salud, 

porque al quinto mes ya me lo iban a, y yo decía no, déjenmelo, yo hago lo que pueda, 

y logré tener el niño, no quiero decir que las otras dos niñas, no, pero para mí el logro 

de haber tenido a Carlos fue muy bello. Y las otras dos hijas también fue muy bello. 

E: Y tú cómo te definirías. 

- En este momento, ya después de recorrer mi vida y con todos los pro y contra que ha 

tenido mi vida, le doy gracias a Dios porque he madurado mucho, y mi meta ahorita es 

servir, sea a mi familia, a la humanidad, a los niños, esa es mi meta, dejar algo de lo 

que tanto Dios me ha dado; y segundo, estoy tranquila, quiere decir que si Dios en este 

momento me dice, tiene que irse conmigo, me voy, porque ya he logrado más o 

menos todo lo que me he propuesto, con mis hijos, con mi familia, y ya he dado de lo 

que me ha dado, entonces, estoy en esa situación de más tranquila, más serena, hago 

las cosas con más serenidad, y disfruto lo que viene con mis amigas, tengo un grupo de 

amigas, juego cartas, charlo, no soy de las personas que me encierro, aunque trato de 

deprimirme, pero no, yo digo Dios me ayuda, salgo adelante, llevo mucho a Dios en mí, 

quiero que cuando fallezca esté en gracia de Dios. 

E: Y con tu pareja, están haciendo planes de pareja, salen juntos. 

- Sí salimos que a almorzar, porque desafortunadamente lo que a él le gusta, a mí no me 

gusta, por ejemplo, a mí me gusta el cine, el teatro, el baile, a él no, a él le gusta 

quedarse más en la casa. 

E: Y él no te hace reclamos, que por qué sales. 

- No, nunca, ni yo le hago, ni él me hace. Digamos, estamos en una época tranquila, él 

hace sus cosas, yo hago mis cosas, y a veces hacemos las cosas los dos, que ir a 



almorzar un domingo, que vamos a caminar, que yo quiero ir a comprar esto, camine 

la acompaño, que de pronto vamos a Coveñas hasta donde mi hijo, que de pronto se 

va para México, Gladys por qué no me acompaña, voy y lo acompaño. Pero a él el cine 

no le gusta, entonces, yo me voy con mi hermana o me voy con una amiga o con una 

hija; por ejemplo a mí me gusta mucho lo de ópera, danza, a él no. 

E: Y tus hermanas me decías que todas son profesionales. 

- Sí, todas, el mayor que es Julio es ingeniero mecánico, el que murió también era 

ingeniero mecánico, mi hermano es ingeniero mecánico e industrial de los Andes, 

luego sigo yo que terminé Biología, la hermana que sigue es contadora, y luego sigue 

Martha que es ingeniera de sistemas y economista. A mí me fascinan los números, 

poco de calculadora, poco de nada de eso. 

 

 

Final de la sesión. 

 

ENTREVISTA “LUCÍA” 

 

E: La idea es que me contaras cuando tú estabas un poco más joven, cuando empezaste el 

proceso de casarte y eso. 

- Mis primeros dos años de vida los viví en Buenaventura, porque mi papá trabajaba 

allá, entonces, mi mamá  tuvo el talento de no irse sino después de que yo ya había 

nacido y había cumplido ella su dieta, que llamaban en ese tiempo, entonces, me fui a 

vivir a Buenaventura 

E: Tú cuántos hermanos tenías 

- Nosotros fuimos cinco: cuatro mujeres y un varón; la mayor de las hermanas vive 

todavía, tiene 97 años. Para mí, siempre he admirado mi familia, mi papá, mi mamá, 

en el sentido de que cuando no  era costumbre de que la mujer aprendiera casi ni a 

leer, Melba, la mayor,  hizo bachillerato completo en el único colegio que había en 

Palmira; Olguita que era la que seguía; ahora, otra cosa también de admirar es que 

antes la familia llegaba cada año, los niños llegaban cada año, en cambio en mi casa 

no, entre la mayor y la que le sigue había cuatro años de distancia, luego del siguiente 

también unos cuatro o cinco años. 

E: Y cómo hizo tu mamá para poderlos espaciar así 

- Eso es lo que yo nunca supe, porque Miriam que es bacterióloga, se acercaba ya vieja, 

ya casada, le decía “viejita, decínos cómo hiciste para no tener los hijos como nosotros 

cada año” 



E: Y nunca les contó 

- Yo no estaba presente, ella era la que se acercaba, mi mamá se sonreía, pero no dijo 

nada nunca. Yo sospecho que tal vez ella tuvo la fortuna de educarse con monjas 

francesas, porque su papá y su mamá; el papá un hombre muy trabajador, pero se 

consiguió una mujer que fuera a trabajar a la casa como empleada del servicio y se 

enredó con ella, entonces, mi mamita (la mamá de mi mamá)  que también hizo otra 

cosa admirable, sorprendente, porque yo vi el papel cuando mi mamá murió, de una 

demanda que había puesto mi mamita, en esa época la mayoría de las familias era que 

el señor resolvía juntarse a vivir con una muchacha; en la casa no, mi mamita y mi 

abuelo eran casados por la iglesia. 

E: En esa época, a pesar de que era una sociedad muy tradicional, no era la costumbre casarse 

por la iglesia 

- Era la costumbre casarse por la iglesia, generalmente casi todo mundo era católico, 

pero había un machismo muy marcado, entonces, el señor le gustaba la muchacha y la 

convertía en su…, y tenían los hijos sin haberse casado; en mi familia no pasó eso, ni 

por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá. Y cuando mamá murió, mirando los 

papeles, entonces, nos encontramos una demanda que había puesto mi abuela a su 

esposo. 

E: Una demanda por qué 

- Como una separación, como anular el matrimonio, y como era esposa legítima, 

entonces, se demoró algunos años, pero ella tuvo el derecho a reclamar para sus hijos 

parte de lo que el señor tenía. 

E: Pero ella se separó de él, entonces. 

- Sí, cómo se iba a quedar viviendo con él. Y mi mamá tuvo la fortuna de educarse con 

monjas francesas, porque estando, como era niña, entonces, le tocaba quedarse con el 

papá, y contado por ella misma, cuando él estaba ella le daba el café así más o menos, 

pero apenas él salía, le quitaba el pan del desayuno, le botaba el café 

E: La esposa del papá 

- Cómo que la esposa, la…, la esposa era la abuela mía. 

E: La señora con la que se fue a vivir. 

- La sirvienta, porque fue la sirvienta, entonces, en una de esas un día dizque llegó el 

abuelo a la casa, llegó del trabajo, sudado, estaba en tierra caliente, y cuando él llegó, 

la mujer que estaba cerca a la puerta, me contaba mi mamá,  le dijo, dele esto a su 

papá, y le pasó un vaso con un líquido; claro, él llegó acalorado y todo eso, y la niña se 

lo pasó, y él se tomó lo que le pasó, y decía mi mamá, que los ojos se le habían vuelto 

como de loco, y la mujer arrancó a correr hacia la calle, entonces, lo único que el 

encontró fue la niña que estaba al pie, y él la quería mucho, pero con esos cinturones 

que usaban antes de hebillas grandes la cogió a pegarle, en eso le rompió la cabeza 



con el cinturón, cuando él vio a la muchachita chorreando sangre, dizque lloraba y 

decía “Dios mío, yo qué es lo que he hecho”, la niñita no fue ese día al colegio que le 

quedaba al frente, ese era el colegio de mi mamá, y eran monjas francesas, de la 

caridad que se llamaban; al siguiente día la niña fue al colegio, y una de las monjitas la 

llamó aparte y le dijo que por qué no había ido al colegio el día anterior; y claro, se le 

debió ver en la cabeza lo que había pasado, la niñita le contó lo que había pasado, 

entonces, la monjita francesa le dijo que si ella quería seguir viviendo allá, o si se 

quería quedar ahí,  y ella le dijo, con mi papá sí, pero con esa señora no, eso contaba 

mi mamá. Y a raíz de eso, ella se quedó en el colegio. 

E: Y cuántos hermanos tenía tu mamá. 

- Eran tres mujeres y como cinco varones. 

E: Y ellos donde estaban en ese momento. 

- Como estaban en la guerra de los mil días en esa época, como hombres les tocó irse a 

trabajar para ayudar a su mamá, y a mi papasito le tocaron las hijas mujeres, pero 

como las otras dos eran más chiquitas que mi mamá,  entonces, esa se las llevó la 

abuela. 

E: Entonces, la única que se fue a vivir con tu  abuelo fue tu mamá. 

- Sí, entonces, se quedó en ese colegio, y a mí me da la impresión  de que ella de allí 

salió prácticamente para casarse, porque mi mamá era una persona que atendía 

partos, sabía curar muy bien heridas, aprendió a leer y escribir y algo más, en esa 

época las mujeres no, por ejemplo, la mamá de mi esposo,  ella no sabía leer, y así 

muchas otras cosas 

E: Y las otras hermanas de tu mamá también pudieron ir a estudiar 

- No sé qué tanto, porque la que realmente estudió fue mi mamá, las otras 

seguramente aprendieron a leer, aprendieron a coser; la otra no mucho, la otra 

hermana de mi mamá se casó con un hermano de mi papá, pero ellos no tuvieron 

familia y la otra se casó, era una mujer bonita, se casó con un tipo, bueno, tuvo sus 

hijos, pero casadas todas. 

E: O sea, que tu mamá, por cosas de la vida le tocó irse a vivir con el papá, por cosas de la vida 

terminó en el colegio, o sea, casualmente. 

- Y eso le permitió, creo yo, y le abrió un mundo distinto de lo que era, entonces, mi 

mamá la instrucción, como te digo, ella atendía partos, tanto que cuando yo me casé, 

iba a nacer mi esposo y mi segunda hija, mi mamá me atendió esos partos, porque yo 

no quise ir a ninguna clínica, porque yo veía y sabía del peligro infeccioso que había y 

todo; además la hermana mayor mía que ella sí tuvo como diez hijos, ella se los 

atendió sin que hubiera habido nunca un problema, entonces, cuando a mí me tocó, 

yo dije que no iba a ir a ninguna clínica en Palmira, y resolví que mi mamá me 



atendiera, ella me atendió de mi primer hijo y de la segunda sin ningún problema, con 

mucho cuidado. 

E: Y tú decías que tu mamá con las monjas, que le tocó curar heridas y eso, era porque había 

todavía guerra en ese momento. 

- Claro, en la época de finales del siglo y principios del otro, entonces, llegaban los 

heridos, y ahí ella aprendió  a cuidar heridos, a recibir niños. 

E: Y tu mamá cómo conoció a tu papá, cómo se casaron 

- Porque cuando ella salió del convento, ya mi mamita, la mamá de ella, que siempre 

estuvo al lado de ella, alquiló una casa, todavía existe, una casa que coge media cuadra 

por un lado y media cuadra por el otro, era la familia de mi papá, entonces, fue a vivir 

en esa casa que les arrendaron, y como la casa era tan grande, eran como dos casas, 

no sé,  en todo caso allí se conocieron, fueron novios, que les costó mucho trabajo 

casarse, decía mi papá y mi mamá, porque la familia de mi papá era una familia muy 

conservadora, y la familia de mi mamá, una familia muy liberal, y acababa de pasar esa 

guerra, entonces, a los unos les había tocado en un lado, y a los otros les había tocado 

en el otro, que esa había sido una de los inconvenientes para poderse casar, fueron 

novios mucho tiempo, pero al final se encariñaron mucho con mi mamá y a la inversa. 

E: Y tu papá también era de Palmira  

- Sí. El abuelo, o sea, el papá de mi mamá era como de Buga; y mi mamá nació en un 

pueblo que quedaba  más hacia el lado de Buga 

E: Pero tu mamá y la familia sí eran de Palmira 

- Sí. A mi mamá le costó también trabajo casarse, tuvo que conseguir personas que la 

conocieran y certificaran que era una persona bien, que era soltera, porque la iglesia 

donde a ella la bautizaron se quemó, y se quemó la fe de bautismo, y era lo único que 

existía. Afortunadamente mi papá era un hombre que también había estudiado. 

E: Tu papá hizo el bachillerato completo. 

- No sé si habría bachillerato para él, porque si mi papá viviera tendría como ciento no 

sé cuántos años, pues si la hermana mayor mía tiene 97 años. Afortunadamente, 

pienso yo, vivieron prácticamente como en familia en la casa, entonces, tal vez eso 

hizo que le cogieron mucho cariño a mamá 

E: Y cuando estuvieron, tu abuelo, o sea, el papá de tu mamá, se fue a vivir también a esa casa. 

- No, porque te acuerdas que te he contado el caso de la niña, ya él estaba enredado 

con la sirvienta esa. 

E: Entonces, tu mamá se fue a vivir a esa casa con quién. 

- Con la abuela y con las niñas, y seguramente los varones también, porque un hermano 

de mi papá se casó con otra hermana de mi mamá. 



E: Y no sé si tú sepas cómo manejaban en esa época los noviazgos. 

- Me parece que era, por lo menos en el caso de mi familia, muy respetuosos, no era 

eso como ahora con tanto libertinaje. Si en mi casa cuando ya yo empecé amores con 

mi esposo, yo estaba haciendo cuarto de bachillerato cuando él empezó como a, pero 

él iba a mi casa desde que yo estaba pequeña, porque él era compañero en el colegio 

de Luzardo el hermano mío. 

E: Para acabar la historia de tu mamá, tu mamá se casa más o menos a los cuántos años. 

- Creo que fue en 1914, mi papá era de 1884 y mi mamá era como del mismo siglo, pero 

ya como a finales, yo creo que nacida en 1994, ella tenía 10 años menos que mi papá. 

E: Y de qué vivían tus papás, en qué trabajaban, cómo fue cuando se casaron. 

- Mi papá siempre fue una persona que manejaba muy bien la costura, ropa de hombre, 

él hacía smokings, en ese tiempo era vestidos de paño y todo eso, incluso fíjate que la 

máquina de coser que está allí es como de 1914, esa fue la máquina con la que nos 

cosieron, mi mamá después aprendió a coser también. 

E: Tu mamá no sabía coser cuando se casó. 

- No sé, pero toda la vida mi mamá nos cosió. 

E: Y tu papá trabajaba en la casa o por fuera. 

- Hasta donde yo me acuerdo trabajaba por fuera. Cuando nos fuimos a vivir a 

Buenaventura fue porque a mi papá lo nombraron en un trabajo en la Aduana, pero en 

ese tiempo era una cosa muy elegante, un buen trabajo, ese viaje de Palmira a 

Buenaventura, y él trabajó allá en Buenaventura un tiempo. Yo les he contado la 

historia de un niñito con el que yo jugaba, que era un negrito; la mamá del muchachito 

era una negra típica de allá, se ponía una falda roja, y había un libro de fábulas en la 

casa, que era del hermano mío; y había en la pasta del libro una foto  que era como si 

fuera el retrato de esa señora, pero era enanita, entonces, un día jugando o peleando, 

yo le decía, “ésta es tu mamá”, y mi mamá me cogió del brazo y me regañó, porque 

decirle al muchachito que la mamá de él era igualita a la que estaba ahí, eso hubiera 

costado problemas entre una persona negra; en Buenaventura en ese tiempo casi no 

había gente blanca, y mi papá que era blanco y ojiazul, y mi mamá era trigueña, pero 

no de ese color, y yo era monita y crespita y blanquita. 

E: Y cuando se fueron a Buenaventura, se fue tu mamá con todos tus hermanos. 

- Melba no, porque Melba se quedó interna donde las monjas Belenitas, ella se quedó 

en Palmira, pero después fue, ahí hay una foto que yo tenía en que está Melba, ya yo 

estoy más grandecita, ya estoy como de unos 4 a 5 años. 

E: Tú viviste en Buenaventura desde qué edad hasta qué edad. 

- Desde que mi mamá me llevó, yo estaba de brazos, hasta los cuatro años tal vez, o tres 

años. Y después nos fuimos a vivir a Popayán, porque por cambios, una de las cosas 



que le oí a mi mamá, una vez conversando le dije que por qué se había ido a vivir a 

Popayán, entonces, me dijo que porque en Buenaventura no había dónde educar la 

gente. En mi casa todos estudiamos;  Olguita que era la segunda era normalista, se 

consiguió una beca en Popayán, ella estudió donde las salesianas en Popayán, tenía 

una compañera viviendo al frente del  Guillermo León Valencia, nosotros vivíamos un 

poco más abajo; en Popayán ella siguió estudiando, mi mamá común y corriente  la 

matriculó. 

E: O sea que primero consiguió ella esa beca, la escuela normal era como un bachillerato 

- Las Normales, y sigue siendo así, es donde estudian para profesores, entonces, a ella le 

dieron una beca en la Normal de Ibagué, ella se fue para Ibagué y allá hizo su Normal. 

E: Y ustedes sí se fueron para Popayán. 

- No, ella viviendo en Popayán le dieron la beca.  

E: La Escuela Normal era cuando acababan el bachillerato y se iban para la Escuela Normal 

- No, creo que era un bachillerato pero con tendencia a ser maestro. 

E: Cuando se fueron a Popayán tú cuántos años tenías. 

- Yo  debía tener unos cuatro años. 

E: Y se fueron por iniciativa de tu mamá. 

- Sí, con mi papá convinieron, creo que nos fuimos todos, porque mi papá viajaba a 

Buenaventura, creo que nos llevó y organizó a mi mamá en Popayán, y luego él seguía 

trabajando, porque ahora que me acuerdo, yo tenía muñecas de celuloide, todo 

mundo tenía muñecas de trapo, y Luzardo tenía un carrito  de esos que se empujaban 

para jugar, los traía mi papá, y los perfumes que mi mamá usaba eran comprados en 

Buenaventura, mi papá se los llevaba. 

E: Y tu mamá qué hacía en Popayán cuando estaban ustedes ahí. 

- Ella puso un hotel Valle, se llamaba, creo que con la ayuda de mi papá, y como en ese 

tiempo la gente era tan sana, y en todo el frente quedaba el hospital, entonces, era un 

hotel, no como esos grandes de ahora, sino que era una casa con dos patios, te estoy 

hablando de 1934 tal vez. 

E: Pero en esa casa donde funcionaba el hotel ustedes vivían. 

- Sí, ahí vivíamos. 

E: Entonces, tu mamá era la que administraba. 

- Sí, ella organizó, y había una persona que ayudaba en la cocina, había un señor que era 

el que hacía los mandados al mercado, traía el mercado, en ese tiempo no había taxis. 

E: Cuando estaban en Popayán, ahí estudiaste tú y todas tus hermanas. 



- No, yo alcancé a entrar a hacer primero o segundo de primaria, Luzardo sí ya estaba en 

la universidad pero haciendo bachillerato, es que en la universidad se podía hacer 

bachillerato, en Popayán. 

E: Y entonces estuviste hasta primero de primaria. 

- Sí, o segundo tal vez. Y el recuerdo que tengo es que cuando llegamos a Palmira 

nuevamente, yo entré a hacer tercero de primaria. 

E: Y por qué se devolvieron a Palmira. 

- Porque mi mamá tenía la finca del Bolo alquilada, la había alquilado como por diez 

años, entonces, ya le entregaban la finca, y ella había dejado en Palmira un lote que 

habían comprado los dos, me imagino, y mi papá le  mandaba la plata de 

Buenaventura a mi mamá; y mi mamá puso ese hotel muy bueno, no era cualquier 

cosa. A mi mamá le cogieron mucho cariño, mis hermanas estudiaban, la mayor ya 

había terminado, la otra estaba terminando, a Olga le dieron una beca para la Normal 

de Ibagué. 

E: Me estabas contando lo de la finca del Bolo, que tu papá le mandaba la plata a tu mamá. 

- Sí, mi papá le mandaba la plata, porque ellos habían dejado la finca alquilada, por eso 

nos devolvimos a Palmira, porque la tuvo como  diez años la finca alquilada, todo ese 

tiempo vivimos en Buenaventura.  Habían comprado un lote con mi papá en un buen 

sitio en Palmira, y mandaban la plata al hermano de mi mamá casado con una 

hermana de mi papá, pero ella ya había muerto, ella murió muy joven; y le mandaba la 

plata para que le hicieran la casa. Me acuerdo haber visto a mi mamá diciéndole a mi 

papá  por un telegrama que le había llegado “que ya están techando la casa”, o sea 

que la idea era que cuando llegaran ellos a Palmira tuvieran la casa y por supuesto les 

entregaban la finca. 

E: Pero ellos en Palmira también tenían casa. 

- Esa casa que estaban haciendo. 

E: Pensé que era la finca, el lote que habían comprado era en Palmira. 

- En Palmira,  la finca del Bolo esa sí…, porque a causa de esa demanda que puso la 

abuela, el abuelo era dueño de una propiedad muy grande, él iba a comprar por allá en 

Buga, y un amigo de él dizque le dijo “mira, en Palmira estás vendiendo una tierra muy 

buena, por qué no vas y miras”, y él fue a mirar y le gustó, y la compró, una propiedad 

grandísima, entonces, de esa  propiedad cuando la abuela puso la demanda, pudo 

reclamar ella algo para cada uno de sus hijos. 

E: Y ahí nació el Bolo. 

- Ahí está el Bolo, y la siguiente era la de la otra hermana, la única que conservó su finca 

fue mi mamá, de resto los demás, los hombres la trabajaron un tiempo, pero poco a 

poco la fueron vendiendo, pero la que realmente la conservó fue mi mamá. 



E: Entonces, ustedes llegaron a Palmira cuando les devolvieron la finca del Bolo, y llegaron a la 

casa. 

- Confiada mi mamá en que teníamos casa, y como te digo, en alguna ocasión yo vi a mi 

mamá leer un telegrama y cogió a mi papá de la mano y le dijo “viejo, que ya están 

techando la casa”, y llegamos y no habían abierto una sola zanja, y fue un hermano de 

mi mamá, excelente persona, casado con una hermana de mi papá, pero ella murió 

muy joven, yo a ella no la conocí, y él quedó  con dos hijas y un hijo, o dos hijos y dos 

hijas, algo así. Entonces, yo siempre he pensado que conociéndolo como era de 

trabajador, llegamos de posada a la casa de ese hermano de mi mamá, poco a poco tal 

vez con algunos ahorros que habían tenido mi papá y mi mamá, compraron un lote 

cerca de la casa 

E: Cerca de la casa donde estaban viviendo. 

- Sí, claro, es que nosotros llegamos de posada a la casa del hermano de mi mamá. 

E: Y ellos qué dijeron cuando vieron que el hermano no le había hecho la casa. 

- No sé, que yo los hubiera visto discutiendo o peleando, no; no sé si el lote era donde 

después  mi mamá trató de hacer la casa, no, el lote quedaba más acá; en todo caso 

como no se pudo, entonces, ahí estaba eso, me acuerdo es ese aspecto, llegar y ver el 

lote. Después de eso mi mamá creo que trataron de hacer una casa y ahí vivimos un 

tiempo; y ya estando ellos ahí, seguramente con algunos ahorros, en todo caso allí ya 

se construyó la casa. Luzardo que estaba ya muchacho, un hermano de mi papá, 

casado con una  hermana de mi mamá, tenía una carpintería, entonces, Luzardo iba 

allá y aprendió, y allá hizo las ventanas de la casa y las puertas 

E: Luzardo era el mayor. 

- Era Melba, Olga, Luzardo, después sigo yo, y después Miriam,  pero lo que pasa es que 

entre uno y otro hay seis años de distancia. Entonces, él aprendió, ahí hizo las puertas 

y las ventanas de la casa, porque ahora que me acuerdo sí vivimos en esa casa un 

tiempo, pero ya fue mi papá y mi mamá los que abrieron cimientos y los que le 

pusieron ladrillo a la casa y las puertas y las ventanas. 

E: Y entonces después ya todos llegaron a Palmira y siguieron estudiando 

- Sí, pero pasó un tiempo mientras se armó casa, después vendieron esa casa, 

compraron un lote y trataron de hacer otra casa. 

E: Y por qué se cambiaron de esa casa a la otra. 

- No sé. 

E: Entonces, Luzardo terminó el colegio. 

- Sí, el bachillerato, te estoy contando que cuando hizo mi mamá esa casa, ya él iba a la 

casa porque era compañero de estudio de Luzardo, primero o segundo o tercero 



bachillerato estarían haciendo, yo estaba en la primaria, yo llegué a Palmira a hacer 

tercero de primaria. 

E: Y tú qué recuerdas que te enseñaron en el colegio, tú estudiabas con hombres o era un 

colegio femenino. 

- En el colegio de bachillerato sí era con hombres, pero en la primaria era escuela 

pública, Melba mi hermana estudió en el colegio de las madres Belenitas, pero yo no, 

cambió la situación, además a mí no me hubiera gustado estudiar con monjitas  

E: Entonces, estudió en una escuela pública, y ahí había hombres y mujeres. 

- No, solo niñas. 

E: Y ese era también de religiosas 

- No, afortunadamente no. La profesora que tuve en ese primer año, como te digo, yo 

llegué a hacer tercero de primaria, y esa profesora que me tocó, después con los años 

fue directora del colegio femenino de bachillerato; la ortografía, creo que ese diploma 

que está por ahí está firmado por ella. 

E: Y en ese colegio  de primaria todos los profesores eran mujeres 

- Sí, claro 

E: Y qué recuerdas tú que te enseñaron, qué materias te daban. 

- La lectura, escritura, mejorar la letra, lo que pasa es que como en mi casa se 

preocupaban tanto por el estudio, entonces, yo aprendí a leer y escribir muy pequeña,  

y  fíjate que eso se hereda, porque María Fernanda y ustedes aprendieron a leer y 

escribir muy chiquitas; yo no tuve mayores problemas. 

E: Les enseñaban también matemáticas, geografía 

- Sí, claro, y en ortografía en primero de bachillerato que ahí sí ya me tocó con hombres. 

E: Y era también un colegio público 

- Sí, y sigue siendo, y era en el único colegio que podía estudiar bachillerato, en la casa 

no tenían esa cantidad de cucarachas en la cabeza, de complejos, no. 

E: Qué cucarachas. 

- De que era pecado estudiar con los hombres, de que las niñas cómo iban a ir. 

E: Y de pronto de las amigas que tú tuviste en la primaria, o de compañeras del barrio, de las 

que estudiaste en primaria, cuántas siguieron al bachillerato. 

- No, cuando yo llegué a primero de bachillerato no me encontré con ninguna, tal vez 

una, porque para hacer quinto de primaria ya no era en una escuela común sino 

complementaria, se llamaba, y era quinto y sexto. Cuando yo hice el quinto de 



primaria allí tuve una compañera que de pronto ella después entró a hacer primero de 

bachillerato al colegio, pero ni siquiera lo terminó, porque no había la costumbre de 

que la mujer estudiara, en cambio en mi casa sí. 

E: Y cuál era la costumbre, qué hacían cuando se salían del colegio. 

- Para la época de mi mamá las mujeres no sabían leer, ni escribir, por ejemplo, la mamá 

de mi esposo no sabía escribir, cuando mi mamá murió, una vez que fui a Palmira, 

fuimos con él al cementerio, le dije yo, la firma de mi mamá, él se sorprendió, me dijo, 

“luego ella sabía escribir”, le dije, sí, claro; y de las hermanas de él, las dos menores 

hicieron como hasta quinto de primaria, pero bachillerato no. 

E: Entonces, cuando se salían en quinto de primaria qué hacían. 

- Doris tenía su familia, ella siguió con su familia, y fíjate que sacó médica. 

E: Pero digamos en quinto de primaria cuando se retiraban del colegio las niñas. 

- Se iban para su casa a vivir la vida, pero no más. 

E: Entonces, la mamayita acabó su primaria 

- Había que hacer quinto y sexto, entonces, el hermano mío que ya estaba en el 

bachillerato, había que hacer un examen para entrar al colegio, como hacen ustedes 

ahora para entrar a la universidad, me dijo el hermano mío, por qué no se presenta y 

hace el examen, si no pasa, pues bueno, no pasa nada, sigue su primaria; pero si de 

pronto lo pasa pues entra de una vez al bachillerato, y no tienes que hacer sexto, 

entonces, me presenté al colegio. 

E: El que te dijo eso fue tu hermano, y tus papás qué te sugerían, qué idea tenían. 

- Perfecto, en la casa en esas cuestiones de estudio estábamos acostumbrados a eso, a 

que todos teníamos que estudiar, mis hermanas mayores habían estudiado. 

E: Y tu papá también apoyaba eso. 

- Pues claro. 

E: Nunca tuvieron discusiones sobre qué hacían las niñas, qué hacían los niños. 

- No. 

E: Y tú te acuerdas que  cuando estaban pequeños de pronto recibieran una educación 

diferente en la casa las niñas y Luzardo. 

- No, mi papá nos leía mucho, en ese tiempo no había televisión, no había radio, no 

había nada de eso, y nos leía sin obligarnos a escucharlo, pero como un rato de 

entretención nos leía mucho historia antigua, Roma, Grecia, todo eso, desde que 

estábamos pequeñitos, se sentaba, leía un rato, y nosotros oíamos, entonces, se le fue 

formando a uno la costumbre, a mí hasta ahora me gusta mucho esa historia antigua 

de Roma, de Grecia, él le explicaba a uno. 



E: Pero, entonces, no recuerdas que ustedes tuvieran otro tipo de educación en comparación 

con Luzardo, no sé, sobre las tareas en la casa. 

- No, un día en bachillerato, me acuerdo mucho, estaba yo sentada ahí y llegó Luzardo y 

me dijo, qué hace, le dije, no entiendo bien esos productos notables, él era muy bueno 

en matemáticas, él y mi esposo fueron los mejores alumnos en matemáticas, me dijo, 

esto es facilísimo, esto es así y así, en un minuto me explicó, y yo quedé entendida 

perfectamente, pero ya en ese tiempo yo estaba haciendo tercero bachillerato. 

E: Ustedes todas aprendieron a coser. 

- Yo fui la que menos aprendí, porque mi mamá cosía muy bonito, Melba cosía muy 

bonito, Olguita que era como el ángel de la guarda de nosotros,  un día me acuerdo 

que estaba yo grandecita, estaba como en segundo bachillerato, y nos exigieron que 

teníamos que ir con un vestido blanco, yo le dije a ella, imagínate que mañana tengo 

que ir con un vestido blanco, me dijo, acuéstese tranquila, al otro día  cuando me 

desperté estaba el vestido puesto sobre la cama, con bolerones, que ahora he visto 

que se vuelven a usar, que son esas faldas que hacen como partida la tela y la fruncen 

un poquito, y el tallecito largo que llamaban así, estaba puesto sobre la cama. 

E: Y ellas aprendieron a coser cómo. 

- Como mi mamá cosía, mi mamá debió de aprender a coser con las monjas. 

E: Y tú cómo aprendiste a coser 

- Viéndola, yo no es que cosa mucho, las que cosían eran ellas, pero yo vestidos 

verdaderamente elegantes como los que hacían ellas, no. 

E: Pero cómo aprendiste, te daban ganas de verlas o te decían ven aprendes 

- Nadie me dijo  venga aprenda, sino que yo viéndolas sabía cómo se fruncía, sabía 

cómo se hacía el bolerón. 

E: Y Luzardo aprendió algo de costura. 

- Creo que muy poco, la ropa a él se la hacía mi papá, sacos, pantalones, todo eso, pero 

tal vez no tuvo la necesidad de coserse nada nunca, pero sí tenía idea. 

E: Entonces, tú finalmente entraste al bachillerato, y cómo era esa experiencia, tú me decías 

que eran muy pocas mujeres. 

- No hice el sexto que tocaba hacer, me presenté por el consejo del hermano mío, 

presenté el examen de admisión y pasé, entré de una vez a primero bachillerato, 

entonces, me economicé un año, yo tenía como unos trece años, por supuesto algunas 

niñas que entraron a hacer primero eran mujeres de 17, de 19 años, de todas esas a 

cuarto de bachillerato llegamos como dos o tres. 

E: Y en primero bachillerato cuántas eran. 



- Como unas 17, 18, pero al segundo llegamos solamente como seis, ahí se retiraron 

otras,  y ya tercero bachillerato eran mucho menos, y en cuarto éramos siete, con una 

niña de Pasto que había venido, que ya murió, o sea que las que veníamos apenas 

éramos seis, una hermana de mi esposo que era Bertha y yo, Elsa Montaño que ya 

murió también. Cuando Bertha de casó, se casó como un año después que yo, ella le 

pidió a mi mamá el favor de que le recibiera el bebé, me dijo a mí, y yo le dije, mi 

mamá no nos atiende sino a nosotros, porque ella no tiene nada que la autorice, y yo 

pensaba, ellas que han sido tan complicadas, si llega a pasarle algo es el descrédito no 

solamente de la familia, sino quién sabe qué más, entonces, le dije, es que mi mamá 

no nos atiende sino a nosotros, pero cuando ellas vieron que había nacido mi hijo y sin 

ningún problema, entonces “es que yo quiero”, yo le dije a mi mamá, ella le hizo la 

caridad de atenderla sin cobrarle ni un peso, el niño nació perfectamente, vive en 

Buga, y perfectamente el muchachito, después ya me fui para Cali. 

E: Cuando te fuiste a vivir a Cali ya estabas con él 

- Sí, claro, ya estaba casada. 

E: Pero  cómo era en el colegio cuando estudiabas con los hombres, ahí sí había profesores 

hombres, cómo era el trato con ustedes. 

- Sí, claro, yo nunca tuve problemas ni con los muchachos, ni con los profesores, había 

un profesor que era bastante brusco, él había sido profesor mío en primero de 

bachillerato, y ya en cuarto de bachillerato que nos volvimos a encontrar, me parece 

verlo, era con las manos metidas en el bolsillo y hacía así para todo, y ya en quinto, de 

las compañeras mías que llegamos a quinto, creo que no llegué sino yo. Los profesores 

eran respetuosos, este señor era muy buen profesor y era de mal genio, y un día en 

quinto, yo en el colegio siempre me senté en los puestos de adelante, nunca copié un 

examen, jamás; estábamos en quinto, y no me acuerdo qué dijo él de una manera 

brusca, yo lo dejé que hablara, y cuando terminó me paré del asiento, le dije, permiso 

profesor, y me salí, él debió quedarse como sorprendido, después los compañeros, 

porque ya estábamos con hombres, los compañeros y las niñas chismosas “que el 

profesor se había puesto furioso y había dicho no sé qué, y que iban a ir a quejarse, 

que era un mal profesor”, entonces, yo me acuerdo que les dije, no, yo no voy a la 

rectoría a decir que es un mal profesor, yo lo que me quejo es de su forma de hablar a 

veces, pero que sea un mal profesor eso no es verdad, además yo era la mejor alumna 

de francés, y el profesor era él; bueno, pasó la cosa, ellas como que fueron, y no sé si  

algunos muchachos, a hablar con el rector, yo no fui, pero no volví a la clase de 

francés, entonces, me parece verlo, fíjate lo que son los recuerdos, ahí sí me veo la fila 

para entrar del recreo y estábamos haciendo la fila, en ese tiempo además ese señor 

era vicerrector, entonces, yo no volví a la clase de francés, duré sin ir una semana, me 

veo en ese momento parada así haciendo la fila, cuando el señor dice, “ahora hay clase 

de francés, quedan invitados, incluida la señorita Escandón”, y yo estaba de primeras, 

yo nunca me escondí, yo le contesté, muchas gracias profesor, y al llegar allá entré a 

mi clase común y corriente, nunca le hice un reclamo, ni nada. En esos días que yo no 

estuve él había hecho un examen de francés, por supuesto si yo no lo presentaba yo 



tenía un cero, pero qué hacer, estuve en la clase, después como al otro día me dijo que 

tenía que presentar el examen que no había presentado, que me esperaba allá abajo, 

le dije, gracias profesor, y fui; no me acuerdo, él no me dijo, pero yo creo que él se 

debió enterar de que fueron a hacer el chisme que era un mal profesor,  y que la única 

que no fui, fui yo, algo me dijo ese día como que me agradecía mucho mi lealtad, yo no 

le pregunté, pero pensándolo ahora debió ser eso. 

E: Entonces, tú acabas tu bachillerato en Palmira, y qué pasa cuando acabas tu bachillerato. 

- Hubo dos años que no pude estudiar, que fue cuando terminé el cuarto, no había 

quinto y sexto para las mujeres, ya estábamos en el Liceo, es que a nosotras nos 

separaron de los hombres, porque como era pecado estudiar con los hombres, 

entonces, nos separaron, los mismos profesores y todo, pero nos buscaron como un 

apartamento que quedaba en el centro de Palmira 

E: Por decisión del colegio. 

- Sí,  en cuarto éramos siete, entonces, tampoco había con quién abrir un quinto, los 

profesores eran los mismos que venían acá, el quinto y el sexto no sé por qué no lo 

había, debía ser porque no había cupo, en todo caso a mí me quedaron de conseguir 

un puesto aquí en Bogotá para hacer el quinto y el sexto en un colegio público, y me 

habían quedado de conseguir el cupo, era una muchacha que se hizo médica en 

Palmira, fue la primera médica que hubo en Palmira, y el hermano de ella era 

compañero de Luzardo, y nos conocíamos, entonces, ella quedó comprometida a 

conseguirme el cupo del colegio acá, y como Luzardo ya estaba acá en Bogotá 

estudiando, me avisaron que ya me lo habían conseguido, y cuando llegué a Bogotá no 

me dieron el cupo en el colegio público, pagar un colegio privado no podíamos, en mi 

casa no estábamos en esas condiciones, entonces, me estuve unos días acá donde 

Luzardo, me devolví para Palmira, esos dos años yo los trabajé 

E: Y en qué trabajaste 

- Como profesora de primaria, trabajé esos dos años en Palmira. 

E: Pero  cómo llegaste a la decisión de trabajar como profesora. 

- Porque económicamente en ese momento no había cómo pagarme un colegio 

privado, y en Palmira tampoco había. 

E: Y cómo conseguiste ese trabajo. 

- Yo vine  hasta Bogotá 

E: Pero tus papás te dijeron que trabajaras. 

- No, pero yo quedarme en la casa sentada haciendo nada, no, hacer cuarto de 

bachillerato en ese tiempo en Palmira no era muy común, y menos con las ventajas 

que yo tuve de ser una buena alumna, no sé, Olguita había sido profesora, y a ella la 

conocían. 



E: Olguita dónde fue profesora. 

- En Palmira, en la escuela de las hermanas Vicentinas, ella todavía estaba soltera. Yo no 

me acuerdo, tal vez como conocían tanto a Olguita, no me acuerdo, en todo caso yo 

llegué a Palmira a una escuela y fui profesora dos años 

E: Cómo viniste a terminar el bachillerato. 

- Después de esos dos años que trabajé, entonces, ya dejó de ser pecado; ahora que me 

acuerdo, eso se lo dije a un profesor, porque allá duraban los profesores 20 años, 

había sido profesor de Luzardo, de mi esposo, mío en los primeros años, cuando volví, 

como te cuento, ahí me volví a encontrar con el profesor de francés que ya era 

vicerrector, y que fue cuando yo me salí de clase, eso fue en quinto de bachillerato. 

E: Pero entonces tú cómo hiciste para volver al colegio. 

- Como era un colegio público, me enteré que ya se podía estudiar el quinto, porque 

como cuando salimos de cuarto éramos tan poquitos, que con esos no podían abrir 

quinto para las mujeres, entonces, decisiones que toman, yo me acuerdo que le dije al 

que era vicerrector, le dije, don Alfredo, entonces, ya dejó de ser pecado estudiar con 

los hombres, se sonrió y me dijo, sí, ya dejó de ser pecado estudiar con los hombres, 

entonces, entré a hacer quinto ya con los muchachos, éramos muy poquitas mujeres 

E: Cuántas mujeres eran en quinto, en sexto. 

- En quinto éramos como cuatro. 

E: Y entonces terminas tu bachillerato, y qué pasa cuando terminas. 

- No me acuerdo si me fui con Olguita que ella trabajaba, no me acuerdo, al poco  

tiempo me casé. 

E: Y por qué te casas, me decías que tu esposo era amigo de Luzardo, tu hermano 

- Yo era una niña, niña, mi esposo era compañero de estudio de Luzardo, creo que 

desde primero de bachillerato. 

E: Tú acabas el bachillerato a qué edad. 

- En el 45 yo estaba haciendo tercero bachillerato, tengo que volver a recordar. Como 

yo era una niñita, íbamos a la finca de los papás de mi esposo, porque Olga mi 

hermana se conoció con la hermana mayor de èl, porque Olguita cuando terminó la 

Normal, hubo un tiempo que no trabajó como maestra, entonces, se consiguió un 

trabajo en una modistería, y la hermana de mi esposo también cosía, en ese tiempo 

era muy raro que las mujeres cosieran bien, entonces, consiguió un trabajo y en ese 

trabajo se conoció con Elvia la hermana mayor de mi esposo, entonces, ya vino una 

relación de amistad y de familia, y luego Luzardo  y él fueron compañeros, entonces, 

ellos iban allá e iban otros muchachos compañeros, y él tenía una novia mucho mayor 

que él, y era hermana de unos compañeros de ellos de curso, pero él resolvió dejarla a 

un lado, porque ella como que andaba con otro tipo, apenas él se dio cuenta trató de 



romper eso, iba a mi casa porque los hermanos de ella iban a mi casa, iban con 

frecuencia; y un día, esa imagen no se me borra, pero yo nunca le dije a él que yo me 

había dado cuenta de eso, la casa nuestra tenía un zaguán, un corredor así, al cruzar 

ese corredor acá quedaba la sala, y esa sala tenía una ventana que daba a la calle, que 

como te digo, las había hecho Luzardo, tenían barandita, y entonces, un día llegó, ella 

siempre iba, un día llegó y sabía que allá encontraba a mi esposo, llegó y entró por el 

zaguán, cuando él oyó la voz se metió a la sala, y la imagen que tengo es que puso las 

manos en la baranda de la ventana y dio la vuelta y salió a la calle, se fue; cuando esta 

niña entró, ya él no estaba, creo que hasta ahí fue el final. Después pasó un tiempo, yo 

tenía como15 años, me dijo que si yo quería ser su novia, una cosa así me dijo, pero él 

me llevaba años luz en cuanto a madurez de persona, yo le dije que sí, entonces, a 

pesar de que él iba a la casa, siempre había ido, yo me paraba en la puerta y 

conversábamos en la puerta un ratico, no más, a los ocho día me aburrí y le dije que no 

más, yo no tenía ni idea de lo que era ser novia, a pesar de que tenía ya 15 años, pero 

no tenía ni idea, y mi esposo siempre me molestó con eso; bueno, entonces, a los ocho 

días yo ya me aburrí con eso, porque yo no sabía, le dije que no más, y él decía que me 

había dado tiempo para madurar como dos años 

E: Y cómo volvieron a ser novios. 

- Es que él iba a la casa, él me decía que me había dado tiempo para madurar. 

E: Pero él te volvió a decir después. 

- Claro, sí. 

E: Y a ti te gustaba él. 

- Sí, era una persona para mí de confianza, tal vez no tuve tiempo de comparar con 

otras personas. 

E: No tuviste otros noviazgos 

- Pues sí había un muchacho en el colegio que me molestaba mucho, pero novios no. 

E: Y después cuando el tu esposo te volvió a decir que fueran novios, había pasado mucho 

tiempo. 

- No, fueron como dos años 

E: Pero fueron novios un tiempo o se casaron de una vez. 

- Fuimos novios un tiempo, yo creo, hasta eso se me ha olvidado, pero fuimos novios un 

tiempo, yo creo que eso fue la etapa mientras yo entendí. Ya después nos casamos en 

Buga, no me acuerdo cuántos años tenía cuando me casé, me casé en el 53, porque el 

mayor es del 54, María del 55, la otra del 56, el cuarto del 57 y el más pequeño del 60. 

E: Y cuanto tú te casaste ya tus hermanas se habían casado. 



- Claro, imagínate si Melba es mayor que yo 15 años, Olguita otro tanto, Luzardo 

también. 

E: Y todos tus hermanos decidieron casarse, de pronto algunos decidieron no casarse, había la 

posibilidad de ir a la universidad, cómo era. 

- Luzardo se casó cuando ya estaba terminando o ya había terminado medicina. 

E: Y por qué de pronto ninguna de ustedes vino a la universidad. 

- Porque la diferencia en edades era muy grande, entonces, ellas hicieron su, como te 

digo, una mujer que tiene ahora 97 años, que hubiera hecho su bachillerato en su 

tiempo, eso era un doctorado, más que un doctorado ahora, lo mismo la otra que hizo 

Normal, eso era lo máximo. 

E: Y tú cuando acabaste qué querías, qué pensabas, qué recuerdas que hubiera pasado. 

- Porque la situación en la casa económicamente era muy difícil. 

E: Pero tú cuando saliste, qué te acuerdas que quisieras, qué hiciste, qué esperabas cuando 

acabaste el bachillerato. 

- Como te digo, trabajé esos dos años, después me iba con Olguita donde ella trabajaba, 

la acompañaba. 

E: Pero tenías la idea que te querías casar 

- No, después, como te digo, resultamos novios y nos casamos, después de eso yo traté 

de trabajar; es más, cuando vine a vivir acá a Bogotá yo le propuse a mi esposo que me 

dejara trabajar, como yo ya había sido profesora, tenía un escalafón, había podido 

trabajar acá en Bogotá, pero no me dejó porque para él que era muy machista era un 

descrédito que la mujer trabajara, entonces, no me dejó trabajar. 

E: Y tú cómo lo tomaste 

- Yo lo tomé en beneficio de mis hijos, porque eso me permitió estar siempre pendiente 

de los hijos. 

E: Y tú por qué querías trabajar. 

- Porque simplemente me parecía como lógico, si tenía la posibilidad de hacerlo, me 

parecía lógico, pero él no me dejó. 

E: Y él qué te decía. 

- Yo nunca le armé problema, me dijo que cómo se me ocurría. 

E: Las hermanas de él nunca trabajaron. 

- Sí trabajaron pero en otras cosas, las hermanas mayores de él que creo que a duras 

penas llegaron a tercero o cuarto primaria, tenían muy buena letra todas, la única que 



estuvo en bachillerato fue Bertha, pero no lo terminó, y Jorge Hernán que hizo 

bachillerato. 

E: De la familia del tu marido, el único que tuvo universidad fue él 

- Sí. 

E: Y de tu familia, universitarios. 

- Luzardo, Miriam que se hizo bacterióloga 

E: Y Miriam cómo se hizo bacterióloga. 

- Porque en ese tiempo ya Luzardo estaba acá en Bogotá, y entonces ella fue muy buena 

estudiante, excelente, Luzardo también fue sobresaliente, mi esposo también fue 

sobresaliente, pero cuando ya se vino Luzardo a estudiar acá, Miriam en ese tiempo 

terminó su bachillerato también, entonces, ya le quedó posible venir estando Luzardo 

acá, y entró a estudiar bacteriología en la Nacional, es que en ese tiempo no había sino 

la Nacional, lástima que ahora, pero para mí era la mejor universidad, de ahí salió mi 

esposo. 

E: Entonces, te casaste y viviste en Cali,  por qué se casaron en Buga y no en Palmira. 

- Porque en Buga había una familia, mi mamá era de origen de allá, no íbamos a hacer 

fiesta, pero en Buga había una familia muy allegada, Miriam en ese tiempo había 

terminado el bachillerato, estaba viviendo en Buga, no me acuerdo, entonces, la 

familia donde ella vivía, nos casamos allá. 

E: Y por qué no hicieron fiesta. 

- Porque no había cómo, la vida no crea que ha sido pues, la situación cambia mucho, 

eso tienen ustedes que aprender a cuidar sus cosas 

E: Pero entonces te casaste en Buga y se fueron a vivir a Palmira de una. 

- Nos quedamos viviendo en Palmira. 

E: Y ya tenían casa los dos. 

- Arrendamos una casa, es que la mamá de mi marido, una vez que yo fui me di cuenta, 

nació María, me atendió mi mamá y allá nació, nosotros nos vinimos  para acá en el 56, 

faltaba como un mes para que naciera Victoria, o sea que yo viví allá del 53 al 56, tres 

años. 

E: Y por qué terminaste viviendo con las hermanas de tu esposo  

- Porque la situación de la familia era bastante delicada, entonces, el que podía pagar un 

arriendo y decir, no molesten aquí, era mi esposo, yo no le puse problema, al contrario 

yo fui la que le dije que viviera misía  Concha 

E: Y quedaste esperando a tu primer hijo cuánto tiempo después de haberte casado 



- Prácticamente al mes ya estaba embarazada. 

E: Y tú estabas pensando tener tu hijo tan rápido. 

- Para mí eso no ha sido problema, porque en la casa yo aprendí, y sigo pensando eso, 

yo no estoy de acuerdo por ejemplo con esa ley que van a sacar del aborto, eso es un 

crimen, en la casa lo aprendí, y por eso cuando iba a nacer el primero y cuando iba a 

nacer María yo no quise ir a una clínica a exponerme a cualquier barbaridad, ya en ese 

tiempo lo que yo le oía contar a Luzardo, no, no. 

E: Pero digamos pensando en ese gran cambio de pronto de ser esposa, a convertirte en ser 

mamá, cómo fue ese proceso para ti, qué sabías. 

- Para mí no fue ningún problema, le doy gracias a Dios porque eso haya sido así 

E: Ningún problema en qué sentido. 

- En el sentido por el que me estás preguntando. 

E: Te pregunto en general cómo fue la experiencia. 

- Yo disfruté mucho los embarazos, los embarazos me daban duro los primeros tres 

meses, me daban ganas de vomitar, Luzardo un día me dijo, voy a darte tal cosa, 

porque si usted sigue vomitando en esa forma puede causar un  aborto. 

E: Y cómo le contaste a tu esposo que estabas embarazada, él qué dijo. 

- En la casa no hubo problema, yo me casé, les conté que me había casado. 

E: Cuando tú te casaste tus papás no fueron. 

- No, no te digo que me casé en Buga. 

E: Y de pronto no pensaron en hacer otro tipo de unión que no fuera el matrimonio católico. 

- No,  y ya después nació María Fernanda que también me la recibió mi mamá. 

E: Pero cuando tú estabas embarazada, cómo fue que le contaste a él,  cómo reaccionó al 

saber que iba a tener hijos 

- No hubo ningún problema. 

E: Pero qué decía él, él trabajaba en dónde, quién te acompañaba en el embarazo. 

- Cuando me casé nos fuimos a vivir a Palmira, la casa en arriendo la pagaba mi esposo, 

allí, podría decirlo yo, recogí su familia, a misía Concha, no me acuerdo si don Pacho 

vivía. 

E: Y mientras tú estabas embarazada, el papayita en qué estaba trabajando. 

- En el Instituto de Crédito, estaban haciendo un barrio en Palmira, el barrio que se 

llama Stonio, esas casas las hizo él, pero no me acuerdo exactamente 



E: Pero cuando tú estabas en la casa en embarazo, te acompañaba tu mamá de pronto o tu 

esposo estaba ahí. 

- Yo me casé, nos conseguimos la casa en arriendo, pero ahí metí la familia de mi 

esposo, la mamá, porque me di cuenta que a ella le tocaba aguantar cosas… 

E: Pero quién te acompañaba. 

- Yo no necesitaba compañía. 

E: Pero si estabas malita 

- No, a Dios gracias no, si necesitaba algo le decía a Luzardo, mira, tal y tal cosa, él me 

decía, cuídese mucho. 

E: Y cuando empezaste, en tu primer embarazo, ustedes tomaron la decisión que ya querían 

tener hijos o cómo fue. 

- No, quedé embarazada, y punto, ni quise atajar el embarazo, ni nada de eso; de ahí en 

adelante no había ninguna forma, no se me ocurrió, ni nunca le pregunté a Luzardo la 

forma de cómo no tener hijos tan seguido. 

E: Pero te hubiera gustado tener hijos más separadamente. 

- No, nada de eso, por eso Miriam, bacterióloga y todo, y estudiosa, y ella le preguntaba 

a mi mamá cómo hacía para tener los hijos espaciados. 

E: Pero tú dices que no te gustaba tener los hijos más espaciados. 

- No, yo no sé, nunca se me ocurrió ni pensarlo, en ese tiempo no era tan común como 

ahora, partiendo de principio que soy profundamente creyente en Dios, entonces, 

llegaron los muchachitos así, bendigo a Dios todos los días por haberme dado una 

familia de hijos sanos, porque le había oído decir a Luzardo que un instante, y eso le 

tocó pagarlo a él, pobrecito, con su biznieta que nació en una clínica de las más 

elegantes de Medellín, pero al momento en que la niña necesitó oxígeno no había, y 

mientras salieron corriendo con ella, la muchachita murió, y eso le tocó a Luzardo 

vivirlo; entonces, yo cada minuto doy gracias a Dios. 

E: De pronto tus hermanas mujeres, las hermanas de tu esposo ellas también quedaron 

embarazadas, en qué momento tuvieron sus hijos, los tuvieron también así seguidos. 

- No sé, como ellas eran tantas, eran doce, y mucho mayores que yo. Bertha se casó 

más o menos como al año de haberme casado yo, y por eso mi mamá le tocó recibirle 

el hijo. 

E: Ellas también tuvieron sus hijos seguidos. 

- Que yo sepa, es que ellas son muy mayores, es que son como dos generaciones: una 

de las mayores, mayores, y las otras. 



E: Y por qué tuviste cinco hijos, y no seis o siete o dos, por qué terminó siendo tu familia de 

cinco hijos. 

- Mi Dios es tan grande. 

E: De pronto no buscaste más, o no hubieras querido menos. 

- Yo no me acuerdo nunca haber usado eso que usan ahora para no tener familia, un 

aparato de esos, un condón, yo nunca usé eso, si mi esposo no lo proponía que era el 

que sabía, yo no; de ingenua tal vez, pero solo tengo motivos para agradecer a Dios 

por haberme dado unos hijos sanos. 

E: Y el tío Miguel por qué nace cuatro años después, y no al año siguiente como los demás. 

- No te podría decir, Miguel es del 60, no tengo ni idea, ni había pensado en eso. 

E: Nunca usaste ningún método para hacer que él naciera después, ni nada. 

- No, de pronto tomamos alguna medida en el sentido que en vez de ser el contacto 

sexual así o asá, lo espaciábamos más, esa pregunta no te la podría contestar. 

E: Y de pronto amigas tuyas que conocieras no usaron métodos. 

- En mi casa, mientras que la familia de mi marido eran doce hermanos vivos, porque 

hubo uno muerto; la hermana mayor mía que tiene ahora 97 años, ella tuvo como diez 

hijos, pero no, yo solo le doy gracias a Dios por los hijos que tengo sanos. 

E: Y por qué no tuviste tú también diez, qué pasó 

- Francamente no sé, de mi mamá no fueron sino cinco, Miriam era la que le decía, 

mamá, decínos cómo hiciste, yo he pensado que, pero eso es una cuestión de pura 

imaginación……. 

 

 

Final de la entrevista. 

  



ENTREVISTA ‘CONSUELO’ (NOTAS DE LA ENTREVISTA. LA GRABACIÓN NO FUE PERMITIDA) 

Lleva 25 años trabajando en la Universidad. Comenzó como docente en la facultad de CEA y 

posteriormente tuvo otros cargos hasta ocupar el que tiene hoy 

Estudió trabajo social en la Universidad Javeriana. Se graduó en 1970. Hizo una maestría en 

Política Social en la Universidad Externado de Colombia 

Tiene 3 hijos: 2 hijas y un hijo. La hija mayor y el hijo fueron de un primer matrimonio. Ellos 

actualmente tienen 36 y 34 años respectivamente. La hija menor nació de una segunda pareja 

y actualmente tiene 25 años. 

El primer matrimonio fue a sus 21 años, un año después de terminar su carrera. Tuvo su 

primer hijo a los 27 años. Dice que en ese momento tener ‘era lo normal’, que nunca tuvo 

ningún interrogante acerca si era lo que quería o lo que debía hacer, sino que era lo que 

tocaba. Resalta que no es como ahora que hay más posibilidades. Aun así, quiso aplazar un 

poco sus embarazos por unos años, para poder vivir un poco vida de pareja y adaptarse al 

matrimonio. Cuando decidieron tener hijos ella tardó un poco en quedar embarazada y por 

eso tardó 5 años en tener su primera hija. Igualmente, dice que el casarse o no tampoco era 

algo que se pudiera ser cuestionado en ese momento, que era ‘parte de la realización como 

mujer’. 

Su segundo hijo lo tuvo 2 años después, porque para ella era claro que quería que su hija no 

quedara sola. Además, el que hubiera sido varón fue muy importante para ella pues en su 

familia habían sido todas mujeres y sus hermanas también habían tenido mujeres. 

Hizo su maestría cuando sus dos hijos mayores estaban pequeños. En ese momento trabajaba 

en el día e hizo la maestría en la noche. Era uno de los primeros programas de maestría que 

había en el país en ese momento. 

Para poder hacer su posgrado y trabajar, para el cuidado de sus hijos recibía apoyo de su 

mamá y de empleadas domésticas. Hace énfasis en que siempre tuvo excelentes personas 

trabajando para ella, tanto empleadas domésticas como niñeras, que le ayudaban a cuidar a 

sus hijos. Dice que cuando llevaba a sus hijos a donde su mamá llevaba también la niñera 

porque su madre ya era mayor y no quería sobre cargarle de trabajo. Su padre consentía a los 

niños pero no asumía ninguna responsabilidad con ellos. 

El papá de sus hijos mayores era responsable y no era un mal papá, pero no había una actitud 

de hacerse cargo de ellos realmente, ni había una distribución de tareas donde su pareja le 

dijera que él se encargaba de algo mientras ella hacía su maestría. Igualmente, ella dice que no 

fue necesario que su pareja participara mucho de las tareas domésticas pues siempre tuvieron 

empleadas domésticas de confianza. 

Su madre se casó a una edad avanzada, entonces no era una ‘abuela joven’.  Su madre trabajo 

como profesora durante mucho tiempo y su padre era médico. Tuvieron un matrimonio 

estable hasta el final de sus días. Sus padres tuvieron familia de Boyacá  pero vivieron en 

Bogotá desde muy jóvenes.  



Su madre siempre tuvo mucha autonomía y era quien se hacía cargo de la administración 

económica del hogar. Tanto ella como el padre aportaban económicamente para el 

sostenimiento del hogar, pero dice que su papá aportaba pero nunca preguntó si era 

suficiente. Consuelo dice que su padre hacía dinero de algunas consultas médicas que hacía, 

pero que era un hombre muy intelectual y un gran lector, que estaba permanentemente 

pensando en otras cosas y no se preocupaba por el cuidado de la vida cotidiana. Su madre 

consideraba que él era un hombre muy inteligente que no estaba para ocuparse de lo 

cotidiano, por lo que aceptaba sin problema hacerse cargo de la administración del hogar. 

Además dice que su mamá fue hija única y que la mamá de ella quedó viuda muy pronto, lo 

que probablemente también permitió que ella (mamá de Consuelo) hubiera sido autónoma  

La autonomía de la mamá sirvió de ejemplo para Consuelo y sus hermanas, quienes siempre 

fueron también muy autónomas. Así mismo, en su hogar nunca se puso en duda que ellas 

deberían tener educación superior, pero también se les exigía que debían ser “buenas 

mujeres”: esto es, buenas mamás, esposas, amas de casa, hijas. Consuelo también recuerda 

que en su casa hubo una fuerte formación católica, que incluso ella fue educada en un colegio 

religioso. Igualmente, dice que en su casa siempre hubo normas muy rígidas sobre las horas de 

llegada, el uso del tiempo libre, las responsabilidades de cada quien con sus cosas y con su rol 

en el hogar. 

Consuelo se divorció cerca de 7 años después de haberse casado. Su pareja era un médico que 

tenía una perspectiva de vida muy tradicional, a quien conoció en la Universidad. Dice que el 

divorcio fue muy difícil, que le tocó afrontar conflictos serios e incluso agresividad.  Consuelo 

señala que esa situación de agresividad ocurrió solo una vez  y que su reacción inmediata fue 

divorciarse. 

Su pareja de ese momento no pensaba que ella fuera a divorciarse por eso, es más, esperaba 

que no lo hiciera, por lo cual él la ‘bloqueó económicamente’ y dejó de apoyarla 

económicamente con sus hijos aún cuando él gozaba de holgura económica. Consuelo dice que 

nunca le exigió que lo hiciera ni le entabló demanda de alimentos ni nada de eso, porque 

quería salir de él lo más rápido posible y no volver a tener contacto con él. Por tanto, tuvo que 

afrontar algunas dificultades económicas en la crianza de sus dos hijos mayores. Ahora dice 

que se arrepiente un poco de no haber exigido que el padre de sus dos hijos mayores 

cumpliera con la responsabilidad económica hacia sus hijos, pero que de todas formas no es 

un arrepentimiento muy fuerte ya que logró que sus hijos salieran adelante. 

Cerca de tres años después del divorcio se unió nuevamente con otra pareja, un hombre a 

quien había conocido a través del trabajo. Fue una unión libre y dice que fue porque estaban 

enamorados. Tanto ella como él tenían 2 hijos. Los hijos de su segunda pareja vivían con la 

mamá de ellos, pero cuando Consuelo y su pareja decidieron irse a vivir juntos, en muchas 

ocasiones los hijos de su pareja iban mucho a su casa y se vivía un ambiente familiar muy 

fuerte, y era una familia extensa. Aunque cada uno ya tenía 2 hijos y su situación económica 

no era del todo cómoda, decidieron que querían tener un hijo de esa unión. Consuelo hace 

énfasis en que fue una decisión totalmente consciente.  

Nació su tercera hija, la primera con su segunda pareja. El padre de la hija era muy amoroso 

con ella, estuvo muy pendiente y asumía mayores responsabilidades de crianza que su pareja 



anterior. Sin embargo, un tiempo después comenzaron a tener dificultades con la pareja, lo 

cual hizo que se desintegrara la familia ‘extensa’ que habían construido. Consuelo se divorció 

nuevamente y una vez más ella se hizo cargo del total de las responsabilidades económicas y 

de crianza con sus hijos. En esta ocasión ella dice que lo hizo considerando que su segunda 

pareja tenía una situación económica más bien ajustada y que ella en ese momento ya estaba 

en condiciones de mayor comodidad. 

Al hablar de la relación de Consuelo con sus hijos, ella enfatiza que ella nunca le hizo 

exigencias a sus hijos, tal vez reaccionando a que en el hogar de sus padres siembre hubo 

exigencias en todo sentido.  

Los criterios de selección de un colegio para sus hijos era uno que fuera un colegio bilingüe, 

mixto y económico. Le parecía importante que fuera mixto porque consideraba que desde 

pequeños sus hijos perdieran el ‘tabú’ hacia el otro género. Sus hijos estudiaron en el Liceo 

Francés. Dice que sus hijas nunca tuvieron problemas con ella, que las conversaciones sobre 

sexualidad fueron siempre muy abiertas también dado a que no había exigencias. Con su hijo, 

tuvo dificultades serias cuando él estaba en los veinte años, pero lograron superarlo. 

Su hija mayor es economista y cursa un posdoctorado en economía en EEUU, su hijo es artista 

y cursa un doctorado en España y su hija menor termina medicina en la U. Javeriana. Dice que 

las altas calificaciones académicas de sus hijos son resultado de su iniciativa propia, pues ella 

nunca se los exigió. Dice que tal vez les pareció interesante inclinarse por lo académico 

viéndola a ella. 

 Ninguno de sus hijos quiere tener hijos y ella afirma con convencimiento que ella cree que no 

tendrá nietos. Ella dice que tal vez sí le habría gustado tener nietos, pero que le parece bien si 

es la decisión de ellos.  

La hija mayor estuvo casada. Se casó con el novio que tenía desde que estaba en el colegio, 

por lo que Consuelo dice que sabía que ese matrimonio no sería duradero pero que respetaba 

la decisión de su hija. Su hija se casó cuando iniciaba su doctorado. Se casó por la iglesia 

católica, pero por decisión de ella pues Consuelo nunca se lo exigió y aún más, afirma no ser 

practicante del catolicismo y se distancia un poco de ello. Su hija mayor actualmente tiene una 

relación estable con un hombre que no quiere tener hijos. Aunque no es claro que la hija no 

quiera tener hijos por decisión propia, la pareja de ella sí tiene claro que no quiere tener hijos 

y, según Consuelo, para su hija es más importante su relación. 

Su hijo mayor tiene un estilo de vida que le impide tener relaciones estables y por eso le 

parece coherente que no quiera tener hijos y que no los haya tenido. 

Al preguntarle a Consuelo acerca de qué perspectivas tiene sobre su vida, dice que en un par 

de semanas se va a retirar definitivamente de la universidad pues se va a concentrar más en 

ella. Dice que va a hacer cosas que no tuvo tiempo de hacer, dedicarse más a ver cine, a leer y 

a estudiar historia del arte, que es algo que siempre quiso hacer.  

Le pregunto que si ella nunca tuvo tiempo para hacerlo por su trabajo y responde 

afirmativamente, además, dado que ella fue quien asumió la responsabilidad económica de la 

crianza de sus hijos. Dice que ella sabe que tal vez le faltó tiempo con sus hijos mayores, sobre 



todo con la hija mayor cuando estaban pequeños y que, aunque ellos nunca le han hecho ese 

reclamo, ella siente que se los debe. Sin embargo, dice que ellos reconocen que gracias a eso 

ellos han tenido las posibilidades materiales de hacer lo que han querido. 

Al preguntarle qué habría hecho si ella hubiera tenido las condiciones económicas que le 

permitieran no trabajar tanto, dice que ella cree que igual hubiera trabajado mucho en lo que 

hizo porque era algo que realmente disfrutaba. 

 

  



ENTREVISTA MARÍA ELENA 

 

E: Me puedes comenzar contando qué estudiaste, y qué haces ahora. 

- Yo estudié Comunicación Social en la Javeriana, pero nunca la ejercí, siempre trabajé 

en Administración de Empresas a lo largo de mi vida, por allá en el año 90 me 

profesionalicé más en Administración de Empresas, hice la maestría en Administración 

en la Universidad de los Andes, hice varios cursos de complementación a lo largo de 

toda mi carrera como administradora, de alta gerencia, de administración, de finanzas, 

hasta que finalicé con la maestría en los Andes en el año 91. Yo fui mamá en el año 75 

de mi primera hija, tuve tres hijas, la segunda en el 77, y la tercera en el 81, o sea que 

soy mamá de los años 70, somos de las primera generación de mujeres que  éramos 

profesionales y al mismo tiempo madres, fue esa generación sándwich de la 

postguerra y del movimiento hippie, que todas quisimos ser profesionales, y al mismo 

tiempo mamás, y al mismo tiempo esposas, quisimos convertirnos en la mujer 

maravilla a un costo personal brutal. Fue toda una generación, fue todo un mito, y  fue 

la misma época del control de la natalidad que surgió en los años 70, es una época 

bien especial en la historia de la mujer profesional. 

E: Quisiera que en tu experiencia me contaras si te pensabas estando más chiquita, digamos en 

la adolescencia o antes, si tú querías ser mamá, o si no tenías esa idea. 

- Siempre, mi ilusión siempre fue ser mamá, yo jugaba con muñecas, jugaba a 

amamantar a los niños, eso sí era el deseo, siempre quise ser mamá, pero también 

quise ser profesional, siempre lo tuve claro. 

E: Tú tienes más hermanos. 

- Sí, un hombre y una mujer mayores que yo 

E: Y tu hermana también quería tener. 

- Ella no tenía tan fuerte el deseo de ser profesional, de hecho ella hizo una carrera 

intermedia, pero nunca tuvo juicio de ser profesional y trabajar profesionalmente, no. 

E: De pronto tu mamá terminó su bachillerato o alcanzó a hacer algunos estudios  

- Estamos hablando de una mujer que nació en el año 17, entonces, hablamos de una 

época muy diferente 

E: Ella era de acá de Bogotá. 

- Sí, ella fue pionera de su medio, porque ella venía de una familia muy pequeña, y ella 

tuvo que sostener a su mamá muy pronto, ella terminó lo que en ese entonces se 

llamaba comercio, entró a trabajar en el Ministerio de Hacienda, fue empleada 

pública, creo que 25 o 30 años, ella se pensionó de allá, y tuvo sus hijos trabajando, 

era jefe de archivo del Ministerio de Hacienda, te estoy hablando de los años 40, años 

50, mi hermano mayor nació en el 42, ella trabajó todo el tiempo, tuvo la fortuna de 



que mi abuela nos crió, mi abuela estaba en la casa; mi mamá siempre quiso trabajar, 

y ya después, incluso después de que mi papá tuvo su empresa y le fue muy bien, ella 

siguió trabajando todo el tiempo, a ella le gustaba tener su platica. 

E: Y a ella por qué le tocó asumir la responsabilidad de mantener a su mamá. 

- Desde muy joven, mi abuelo, en ese entonces, los señores tenían dos y tres sucursales, 

mi abuelo como que no fue muy presente en la vida de ellas, entonces, les tocó al par 

de señoras: mi mamá, y mi abuela también trabajaba en la casa. 

E: En qué trabajaba ella en la casa 

- No me acuerdo, como algo de costura o algo así, o tenía una tienda, por allá en los 

años 30, mis papás se casaron en el 41; mi mamá ya entró a trabajar y la sostenía, mi 

abuela entonces criaba a los nietos. 

E: O sea que tu abuela siempre promovía  a tu mamá para que pudiera hacer las cosas por ella 

misma.  

- Sí. 

E: Y tu mamá se casó joven 

- Se casó de 24 años, no tan joven. 

E: Y tu mamá tenía cuántos hermanos. 

- Dos medios hermanos 

E: Tampoco era una familia muy extensa. 

- No. 

E: Y tu papá qué hacía, cómo se conocieron tu papá y tu mamá. 

- En alguna fiesta, en alguna reunión, mi papá era un muchacho, muy trabajador,  muy 

inteligente, él trabajaba en la empresa de la familia, pero siempre fue muy inquieto, 

siempre quiso hacer sus negocios, y mi mamá le ayudaba, que tuvo una lechería, una 

bicicletería, una fábrica de avisos luminosos, tuvo de todo, trabajaba, y llegó a ser jefe 

de personal de la empresa de su familia, productos de caucho, hasta que finalmente se 

independizó, siempre fue muy inquieto, se independizó creando su empresa en el año 

53, para la cual mi mamá sacó sus cesantías y le dio capital de trabajo para que creara 

la empresa, que hoy en día es…..Martínez. 

E: Pero él hizo su carrera profesional. 

- No, es absolutamente empírico, de esos pioneros de los principios del siglo pasado, 

hechos a pulso, que él sabía tanto de matemáticas como de mecánica, de producción, 

de construcción, sabía de todo 

E: Y tu papá tuvo varios hermanos. 



- También medios hermanos, pero con ellos somos muy lejanos  

E: Me decías que tu mamá había hecho una carrera. 

- Comercio, ubícate en los años 40, había una carrera que era la Normal, la mayoría de 

señoritas estudiaban en la Normal para ser profesoras, otras que hacían el bachillerato 

clásico, y otras que escogían la carrera de comercio, que eran las que trabajaban como 

secretarias, como auxiliares de contabilidad, la estructura social era completamente 

diferente, esas niñas estudiaban comercio, sabían taquigrafía, ortografía, archivo, 

correspondencia. 

E: Tú en qué colegio estudiaste. 

- En el Carmelo, es femenino, es de religiosas 

E: Qué recuerdas en tu familia, qué te inculcaba tu mamá, qué te recalcaba tu mamá. 

- Que tenía que ser independiente, que tenía que trabajar, que salir adelante, tener mis 

propias capacidades, toda la vida me inculcó que produjera para mis propias 

necesidades, hacer algo de provecho, ella no lo dejaba dormir a uno en vacaciones, 

siempre decía, qué va a pasar de su vida durmiendo, haga, busque, explore, mi mamá 

fue mucho la que nos inculcó, además del ejemplo de mi papá que fue excelente 

trabajador, pero mi mamá era la del tesón. 

E: Que de pronto hubieran tenido una situación económica que los obligara a ustedes 

pequeños a trabajar, o a ella. 

- Sí, aún después de que a mi papá le empezó a ir muy bien, y fue muy exitoso, ella 

siguió inculcándonos toda la vida la responsabilidad, el valor del trabajo, el valor del 

tesón, de la persistencia, ambos. 

E: Las dos familias son de Bogotá, la de tu papá y la de tu mamá. 

- Sí. 

E: Y qué otra cosa recuerdas, qué pensabas de tu vida cuando salieras del colegio, por qué 

terminaste estudiando Comunicación Social. 

- Yo terminé muy joven, porque para mi papá era un gran logro que sus hijos 

terminaban bachillerato muy joven, en ese entonces si uno podía entrar al colegio de 

cuatro años, entraba al colegio de cuatro años, y para ella era motivo de orgullo que 

uno a los cinco años ya supiera leer y escribir, siempre tuvimos un nivel de exigencia 

muy grande, yo terminé bachillerato a los 16, más perdida, no tenía idea de nada; muy 

consentida por ellos, porque mis hermanos son mucho mayores que yo y se casaron 

muy jóvenes, yo no tenía ni idea de nada, entonces, me contrataron una orientación 

profesional, y en la orientación profesional salió que yo era buena para eso, pero la 

verdad no, mis anhelos no estaban por ahí, siempre me gustó la empresa, y como la 

empresa en la familia era vital. 

E: Y nunca pensaste en cambiarte de carrera 



- En aquel entonces, no. 

E: Y qué tan mayores son tus hermanos de ti. 

- El mayor, 12; y la otra, 6 

E: Cuántos años tienes 

- 57 años 

E: Ellos dos qué estudiaron 

- El mayor es ingeniero químico, y se quedó con la empresa de la familia, y la otra está 

de ama de casa, estuvo por ahí haciendo pinitos, trabajaba un poquito, trabajaba en la 

empresa, manejando el almacén de la empresa, haciendo algunas cosas que se 

necesitaban en la empresa, nuestra vida siempre giró en torno a la empresa, pero 

digamos que ella no hizo nada formal. 

E: Pero hizo su carrera universitaria también. 

- Ya casada hizo Arte y Decoración. 

E: Cuántos años tenía tu hermana cuando se casó. 

- 18, 19 años. 

E: Y por qué crees que se casó tan joven. 

- No sé, en ese entonces se usaba que las niñas a los 21, 22 años, ya eran solteronas, no 

sé por qué se casaría tan joven; enamorada. 

E: Y tu mamá qué reacción tuvo, que siempre les decía que había que estudiar y trabajar. 

- A mi hermana siempre la tenía en una idea de que ella no tenía mucho juicio, mientras 

mi hermano y yo éramos muy buenos académicamente, mi hermana nunca fue la más 

pila. 

E: Entonces, de pronto tu mamá no reaccionó tan 

- Es que mi hermana se casó cuando estaba en primer semestre de universidad, a 

escondidas. 

E: Y por qué lo habrá  hecho a escondidas. 

- Yo no sé. 

E: La relación de ustedes no era tan cercana. 

- No era cercana, no era donde hubiera mucha comunicación, mi mamá no era la amiga, 

nos vinimos a hacer amigas después. 

E: Era muy seria, muy fuerte. 



- Muy exigente, ella era muy cariñosa, no era que nos pegara ni nada, pero era muy 

exigente,  exigía demasiada excelencia, en todo, en el comportamiento, en el vestir, en 

el estudio, nos ponía puntos muy altos. 

E: En el comportamiento qué les exigía a ustedes, diferente a lo que le exigía a tu hermano. 

- Ah, no, es que ella la adoración  era mi hermano, ese era el mundo de los hombres, a 

él le exigían también, pero él tenía más libertad, podía salir hasta tarde. Él se casó 

cuando yo tenía como 12 años, pero yo recuerdo de chiquita que él sí salía hasta tarde, 

tenía sus amigos, sus novias, a nosotras nos tenían muy guardadas. 

E: No te dejaban salir, tener novio. 

- No, ya la generación mía, yo tenía que ir a fiestas era con ella, yo era la única, todas las 

chinas iban solas, y ella iba ahí de chaperona, y a mi hermana tampoco la dejaban ir a 

fiestas sola, sino iba con su hermano 

E: Y qué te decía a ti, por qué no las dejaba ir solas 

- Porque las niñas tenían muchos peligros, no, cuidadito se las miraban, era súper 

protectora, que le fuera a pasar algo a uno, que lo fueran a violar. 

E: Qué hacías en ese momento como planes de amigas. 

- Es que yo era muy pequeña en comparación con mis compañeras, cuando mis 

compañeras tenían 18 años, yo tenía 16, en ese entonces era un mito que uno pudiera 

ponerse media larga, porque uno tenía media tobillera, pasar a ponerse media larga ya 

era el gran paso; y que lo dejaran ir a la primera fiesta, ellas ya todas tenían novio, ya 

todas tenían media larga, y yo era hasta ahora una cagona, yo siempre estuve como 

desadaptada, fui desadaptada en el colegio. 

E: Como que no tenías muchas amigas. 

- No, y no me dejaban salir, porque es que yo era más chiquita, y yo era muy en la casa, 

era muy buena estudiante, qué hace, estudiar, amigas por ahí en la cuadra. 

E: Y en la universidad ya cambió un poco. 

- Ya cambié un poquito, ya medio me rebelé un poquito. 

E: De pronto salías más, tenías amigos. 

- Sí, eso fue evolucionando poquito a poco. 

E: En qué universidad estudiaste. 

- En la Javeriana 

E: Ahorita estás casada 

- Sí. 



E: Y es la misma persona con la que tuviste tus hijas 

- No, yo me divorcié a los 25 años de casada. 

E: Y el padre de tus hijas lo conociste en la universidad. 

- Por amigos inclusive de mis padres. 

E: Y tú en qué momento te casaste 

- A los 21 años, estaba ya terminando universidad. 

E: Y por qué decidiste casarte en ese momento. 

- Estaba enamorada, estaba bien enamoradita, embrutecida. 

E: Y después de que te casaste, seguiste estudiando tu carrera. 

- Cuando yo me casé ya había terminado estudios, pero no había hecho la tesis, ya 

estaba trabajando en la empresa de la familia, hice la tesis cuando nació mi primera 

hija, en la dieta de ella. 

E: Y cuánto tiempo después de haberte casado tuviste tu primera hija 

- De una, por bruta, eso fue un lapsus. 

E: Pero la estabas buscando, ahorita crees que hubiera sido mejor esperar, o no. 

- Lo que pasa es que yo tengo un problema de un quiste ovárico, y yo no podía 

planificar, en esa época había píldora, pero se suponía que no podía planificar, porque 

si lo hacía quedaba estéril, me miraron y quedé esperando de una. 

E: Pero fue de pronto que te había dicho tu médico una información equivocada. 

- Cierto, yo no podía planificar 

E: Pero entonces cómo hubiera podido ser tu estrategia, tampoco es que hubiera sido mucho 

tu error 

- Con el condón 

E: Pero en ese momento no lo pensaste 

- No, por bruta, inexperta, hoy lo veo y yo digo he debido esperar un poquito para vivir 

un poco más, una niña a los 21 años qué experiencia tiene. 

E: Pero me dices que tú en ese momento no podías planificar con pastillas o algo, pero igual sí 

conocías de los métodos, y sí tenías acercamiento al tema. 

- Alguna cosa, en ese entonces era muy tabú, pero sí algo sabía. 

E: Y a través de qué medios empezaste a enterarte 



- Por las amigas 

E: Con tu mamá nunca conversaste sobre eso. 

- No. 

E: Y cómo habrá hecho tu mamá para haber tenido solo tres hijos. 

- Ella me llevó al médico, cuando yo tuve el problema en los ovarios, que fue como a los 

17 años, a ellos les dijeron que yo no iba a poder tener hijos, y para ella fue terrible, 

fue como si fuera, yo nunca fui conciente de eso, mi mamá decía, ésta la estéril de la 

familia, yo la vi llorar, entonces, me llevó a donde el médico, ella nunca me había 

hablado nada, y me llevó donde el médico, como quien dice, ahí se la traigo para que 

le cuente cómo es la vaina, y el doctor me dio una clase magistral  y me dio un libro 

para leer. 

E: Pero de pronto con tu hermana fue distinto. 

- No, ella no hablaba, en ese entonces era muy tabú, uno se enteraba por los amigos, 

era otro mundo. 

E: Cuando tú quedaste esperando tu primer bebé, cuál fue tu reacción, qué sentiste, tu pareja 

qué sintió 

- Estábamos contentos. 

E: Y esa pareja era alguien de tu edad, o era mayor 

- Tres años mayor que yo, fue mi marido de esa época; contentos. 

E: Y cuando nació tu bebé, me dices que hiciste la tesis en la dieta, y tu esposo qué hacía. 

- Trabajaba en Ecopetrol 

E: Y cuando tu embarazo, cuando tenías que ir a los controles, cuando nació tu bebé, él estaba 

presente acompañándote en las citas tuyas, del bebé. 

- Más o menos, la verdad en ese entonces el hombre era muy ausente, el hombre era el 

que tenía que trabajar, el hombre todavía tenía el estereotipo del señor proveedor, 

entonces, no era tan presente como ahora. 

E: A ti quién te acompañaba. 

- Mi mamá, en ese entonces ni siquiera les daban permiso a los señores para ayudarle a 

la esposa por el hijo, no, no es como ahora que tienen incapacidad y todo. 

E: Pero de pronto él buscaba espacios para estar, o en qué medida él participaba. 

- Él fue buen papá, pero si le cambió el pañal dos veces, no fueron tres. 

E: Y en qué era buen papá 



- Ayudaba a veces a darle el tetero, él estaba presente en el desarrollo de las niñas, 

jugaba con ellas; es que era diferente, no era presente desde la perspectiva de hoy. 

E: Pero de  todas maneras sí buscaba involucrarse 

- Sí, era buen papá, jugaba con ellas. 

E: Tu segunda hija cómo llegó. 

- Fue sorpresa total, porque ahí sí ya me habían puesto una T para planificar, y quedé 

esperando, me decían que había un 3% de probabilidad, y mi hija nació en ese 3% de 

probabilidad, esa sí fue una sorpresa total. 

E: De pronto querías tener solo una hija, o por qué querías planificar en ese momento. 

- Es que fue al año, yo quería que fueran distanciaditas, y yo estaba trabajando, yo 

nunca quise que fueran tan seguidas, que tuvieran tres o cuatro años la una de la otra, 

yo ya estaba trabajando en la empresa de la familia, pero terrible. Fue muy curioso, 

porque yo no quería quedar esperando, pero yo tenía retraso, nos fuimos con mi 

esposo al médico para ver qué sería el retraso, tenía un retraso de un mes, mi esposo 

me acompañó al ginecólogo, mi ginecólogo me hizo el examen, un tacto, me dijo, está 

embarazada, ya hacía seis meses que me había puesto el dispositivo, salimos fríos, 

mejor dicho, ahora otro bebé, y en el tacto seguro me movió la T, y eso es un abortivo, 

y al día siguiente qué hemorragia, inmediatamente dijimos, no lo podemos perder, el 

día anterior que no queríamos tener otro bebé, cuando ya lo vamos a perder, eso fue 

como si nos hubieran puesto un switch, dijimos no, este bebé hay que salvarlo, y qué 

lucha para salvarla, estuve en cama como dos meses, porque la T era a botármela, a 

botármela, y nosotros a que no se me saliera, entonces, nació a los nueve meses. 

E: Y la T no te la tenían que sacar para terminar tu embarazo 

- No, nació con la niña dentro de la placenta. 

E: Y por qué les dio ese cambio de switch, como dices tú, qué crees 

- La naturaleza, es lindo ya saber uno, no sé, el fruto del amor y parte de uno, perderlo, 

no. 

E: Y en ese momento que tú estabas trabajando, digamos que económicamente era cómodo, 

podías estar en tu licencia. 

- No, era muy duro, estábamos empezando, yo nunca quise que mis papás, en ese 

momento tenían muy buena capacidad económica, pero yo no quise que ellos nos 

sostuvieran, nosotros estábamos apenas empezando, con nuestras cositas muy 

limitadas, todo. 

E: Pero cuando sucedió, igual tu esposo trabajó más duro, como tú estabas delicada. 

- No, yo tenía incapacidad del Seguro, me pagaban, yo estuve como un mes en cama, 

pero me pagaban, él trabajaba en Ecopetrol. 



E: Y en esos cuidados de tu embarazo riesgoso, estaba él pendiente también. 

- Sí, en ese entonces había muchacha de tiempo completo, la niña chiquita. 

E: La tercera niña en qué momento llegó. 

- Ya después queríamos tener un tercero, y yo no quedaba esperando 

E: Y por qué querías tener otra. 

- Porque como que estábamos muy parcializados, yo con la mayor y él con la segunda, 

entonces, dijimos, pongamos un tercero, y no quedaba esperando, me tuve que 

someter a tratamiento de fertilidad, porque ahí sí empezó a funcionar aquello de que 

iba a ser infértil, me sometí a tratamiento de fertilidad, y quedé embarazada de la 

tercera niña 

E: Ya con toda la conciencia de querer buscar la tercera niña. 

- Buscando un varón 

E: En esos momentos hiciste tus otros estudios para terminar la maestría. 

- Mucho después, Juanita nace en el 81, mucho después, cuando las niñas eran 

adolescentes y preadolescentes, me entró la ventolera, me retiré de….Martínez, dije, 

yo quiero estudiar, quiero formalizar todo esto que he aplicado a lo largo de los años, 

me retiré de…..Martínez, buscando un poco de independencia, buscando un poco de 

otro mundo, y ya mi papá había muerto, ya teníamos una situación económica más 

tranquila, ya  estaba mucho más estable en la empresa, ya esta empresa se había 

fundado. 

E: Esta empresa es de qué. 

- Es una empresa distribuidora, comercializadora de material de empaques, ésta se 

fundó en el 86, yo me retiré en el 88 de....Martínez, mi papá murió en el 84, y yo 

siempre había tenido esa preocupación de haber querido estudiar lo que yo había 

hecho en la vida, ya las niñas estaban preadolescentes, 15 años, 14 años, 10 años, 

entonces, dije, es ahora o nunca, porque ya después vienen que se casan, que los 

novios, es ahora o nunca, tuve el apoyo de mi esposo, a principios sí, pero cuando me 

vio que tenía que clavarme tanto y estudiar tanto, me quiso poner muchos problemas. 

E: Qué problemas te ponía 

- Que no podía ir a estudiar con los amigos, que no me podía trasnochar, se puso celoso, 

pero yo ya estaba metida en el cuento. 

E: Y cómo manejaste ahí las cosas con tu esposo. 

- Todos los problemas del mundo, pero como pude salí adelante. 

E: Y fue después de eso que te separaste de él. 



- Mucho después, en el año 2000 

E: Y qué sucedió para que te separaras de él 

- Que ya se empieza a desgastar la relación, y aparecen las niñas lindas, jovencitas que 

se les sientan encima del escritorio y les pintan pajaritos de oro. 

E: Como de pronto alguien que apareció en su trabajo. 

- Sí, y lo que se llama el demonio del medio día que le da a los señores acercándose a la 

cincuentena, les gustan las jovencitas, así fue, yo no me aguanté esa vaina. 

E: Pero sucedió solo una vez y tú te enteraste, o cómo pasó. 

- Esa fue la que yo me enteré, no sé si hubo más, pero digamos que se involucró 

emocionalmente. Que tuvo inconvenientes,  que afectó notablemente la relación, su 

situación como padre y como esposo, esa. 

E: Y cómo te enteraste, él te contó, o alguien te dijo. 

- Llegaba tarde, le empecé a oler como dicen, después lo comprobé. 

E: Y ahí tú decidiste la separación. 

- Sí. 

E: Y cómo fue, qué le dijiste, cómo reaccionó, tu mamá qué dijo, tu mamá vive todavía. 

- No, ella murió hace poquito, hace siete años. Pues fue durísimo, durísimo, dos de mis 

hijas ya no estaban viviendo aquí, una sí, la del medio, y yo cuando me di cuenta, eso 

fue una locura temporal, yo me iba medio enloqueciendo, me bajé 12 kilos, fue 

terrible para mí, porque él había sido más o menos buen marido; para lo de la época, 

buen marido, fuimos muy felices muchos años, y a mí nunca se me ocurrió, nunca me 

pasó por la mente que eso me pudiera pasar. 

E: Qué reacción tuvo tu esposo cuando tú le dijiste que te querías separar. 

- Negó todo, siempre negaba, negaba, después cuando yo lo desenmascaré delante de 

la familia, que no me perdonaba que yo lo hubiera hecho quedar tan mal delante de la 

gente, se fue de la casa, se fue para donde la mamá, duró tres meses que para allá, 

que para acá, quiso volver, yo la verdad me di cuenta que él estaba enamorado de esta 

muchacha, dije ya no puedo con él, me tuvo en un para allá, para acá, que sí, que yo 

vuelvo, que lo estoy pensando, mentiras, era mientras avanzaba allá su romance, fue 

muy feo. 

E: Y la familia de él qué reacción tuvo, o no supiste qué pasó. 

- La mamá le daba posada, porque  no lo iba a dejar por fuera, creo que se opusieron. 

E: Él todavía sigue trabajando en Ecopetrol. 



- Ya está pensionado 

E: Y tu familia qué te decía 

- Para mi papá y mi mamá, terrible. 

E: Pero te apoyaron en la decisión. 

- Sí, sobre todo mis hermanos, ahí no era cosa de que me apoyaran o no me apoyaran, 

era que era demasiado evidente, mis hijas más bien sí se volcaron mucho conmigo y 

estuvieron muy pendientes y muy  presentes, pero ellas también tenían derecho a su 

vida, ya todas estaban ennoviadas, ya todas estaban grandes, ya una era profesional, 

se estaba especializando en Europa, la chiquita estaba en intercambio en Francia, la 

otra estaba en la Universidad, ella sí se  dio cuenta de todos los engaños, de todas las 

mentiras, todas las marrullas, para ella fue muy duro, se le vino encima, todo el ídolo 

se le cayó. 

E: Pero la relación en ese momento del papá de tus hijas con ellas era una relación cercana. 

- Ahora sí. 

E: Antes de que sucediera esto había buena relación. 

- Sí, un papá, el proveedor, el que mandaba, el que imponía las órdenes, y nunca estuvo 

muy presente en las necesidades cotidianas de las niñas, que si los noviecitos, que si el 

vestido, que si los zapatos, eso no, yo era la que estaba presente en eso, era como el 

modelo de la época, que el hombre trabajara; y yo trabajaba, pero también era la 

mamá, yo estaba presente. Cuando yo me di cuenta un poco para que se acabara el 

matrimonio, yo me volví la mujer maravilla, yo en todo quería estar perfecta, y me iba 

enloqueciendo, y yo era muy exigente, muy mandona, muy controladora, muy jodona, 

eso contribuyó mucho, la verdad uno tiene que reconocer que una separación no es 

solamente que el otro me puso los cachos, sino porque estaba aburrido. 

E: También de pronto tú asumiendo todos los roles, con una exigencia que querías cumplir 

- Porque tenía un modelo de mi mamá, de madre, trabajadora, quise hacer de todo. 

E: Y después de que esto sucede, tomas la decisión después de volverte a unir. 

- Me dediqué recién, como te digo, bajé 12 kilos y fue muy duro para mí, al año él quiso 

volver, estuvo como tratando de flirtear conmigo como un mes, mes y medio, yo me 

alcancé a ilusionar, esa imagen de uno siempre querer preservar su familia  y el padre 

de sus hijas, yo en ese año me había dedicado a trabajar con grupos de apoyo, 

psicológicamente, a encontrarme conmigo misma, yo ya iba como, es que para mí el 

mundo no era concebible sin él, absolutamente imposible, mi mundo estaba 

construido alrededor de mi matrimonio, fue terrible, terrible, a mí se me vino todo el 

mundo encima; entonces, en  ese año empecé como a fortalecer, a reconstruir, y en 

diciembre, el sopapo, quería volver pero seguía con la niña, ahí, sí, desaparézcase de la 

vida, entonces, empecé a salir, a salir con otra gente, a conocer otros tipos, tuve varias 



relaciones, me fue muy bien, fui más exitosa, como antes en el primer matrimonio, yo 

por salir del yugo paterno a casarme, yo no conocí hombres. 

E: Te casaste con el primer novio que tenías. 

- No, ya había tenido otros, pero digamos en forma éste era el único, los otros eran 

siempre con mi mamá sentada ahí al frente, entonces, eso qué novios, niñita de 21 

años que no había vivido nada, escasamente una que otra fiestica, pero nada, yo no 

tenía criterio, yo no tenía mundo, no tenía nada; en cambio cuando me separo ya 

después, y que he hecho un trabajo personal tan fuerte, como que sale la personalidad 

de Martha a relucir, antes era la mamá y la esposa, no era Martha, entonces, retomo 

mi individualidad, vuelvo a surgir, me entro a trabajar en la Universidad de los Andes, 

necesitaba trabajar, todavía tenía mis hijos en la casa, él no me pasaba, me tocó entrar 

a trabajar en la universidad, entonces, el mundo se me abrió, tenía la empresa, pero la 

entregué para que la manejara un administrador, porque yo necesitaba ingresos, 

entonces, el mundo se me abrió distinto, empecé a reconocerme, a encontrar gente, a 

salir, tuve varias relaciones, y finalmente el curso que tomé  en la universidad, conocí a 

Enrique, éramos compañeros de un curso, pero con el tiempo, al año nos encontramos 

y empezamos a salir, y a los dos años  y medio de noviazgo nos fuimos a vivir 

E: Se casaron por lo civil 

- Sí, el primer matrimonio había sido católico, apostólico y romano. 

E: Pero eso era porque era muy importante para ti, o era más por tu mamá, o  era algo que 

querías hacer. 

- Yo a los 21 años nunca me cuestioné nada, era lo mandado, lo que tocaba, lo que la 

sociedad le decía, yo nunca me rebelé. 

E: Y a pesar de que querías hacer tus cosas, como con esa claridad que te decía tu mamá,  no 

te cuestionaste acerca de eso. 

- No. 

E: Y con esta persona te casas cuánto tiempo después de tu separación. 

- Cinco años. Ya llevo con él siete años. 

E: Él es también de tu edad. 

- Sí, tiene 60 años. 

E: Me llamo la atención lo que me dices, que al principio no estaba Martha, sino estaba era la 

esposa, la madre, dónde estaba Martha. 

- Martha no existía, era la función de ser mamá, de ser esposa, de agradar, de 

complacer, pero lo que Martha quería, lo que Martha sentía, yo confundía que lo que 

Martha quería era hacer eso, era mamá, era esposa, era trabajadora, era hija, pero no 

el ser individual con sus aspiraciones, con sus deseos, no. Cuando sale esto yo decía y 



ahora yo qué hago con esta libertad, yo nunca la había tenido, no sabía qué era eso, 

me tocó empezar a descubrir quién era yo. 

E: Te pregunto, no es que hubiera algo que te hubiera frustrado, sino que de pronto ni 

conocías. 

- No, yo estaba metida dentro del deber ser, y además mi mamá siempre me metió 

dentro del deber ser, y el deber ser era: nace, crece, se reproduce y muere; entonces, 

nació, creció, estudió, trabajó, entonces, era la niña perfecta, con la familia perfecta, la 

mujer perfecta, con sus hijitas, con su marido, trabajaba, todo perfecto. 

E: Y, entonces, cuando Martha aparece, qué apareció, que de pronto no habías hecho antes 

- Salió un gusto por muchas cosas que no había podido explorar, por ejemplo, mi gusto 

por la música clásica, por la historia, por la meditación, hacer locuras con Enrique, con 

los otros novios que tuve también 

E: Como de viajes y cosas así. 

- Sí. 

E: Y me decías también al principio que todas esas cosas son a un costo personal muy alto, un 

poco pensando en esto que me dices, que el costo personal de no saber qué querías. 

- Sí, claro, pero  yo ni siquiera sabía que estaba pagando costos, yo me empiezo a 

encontrar a los 47 años, encontrar en Martha todo lo que se perdió por hacer,  por 

estar pendiente de lo que las niñas querían, de lo que mi mamá quería, Martha no 

sabía qué quería, lo único que sabía  era que profesionalmente sí había podido 

trabajar, que había podido estudiar; en el área del saber sí me había desarrollado con 

base en lo que yo quería, entré a trabajar en la Javeriana, hice mis amigas, en lo que 

era el conocimiento, sí; pero en lo que era la parte espiritual ni siquiera, la parte 

espiritual estaba también perdida, la parte afectiva, la parte emocional. 

E: No seguiste practicando catolicismo. 

- Sí soy practicante, no camandulera, pero sí tengo fe, y me reencontré fue en todo este 

proceso posterior. 

E: Apenas acabaste la universidad, esas preguntas no aparecían, digamos tus hijas ya son 

mujeres mayores, de pronto esta experiencia de tu separación fue cuando ellas ya eran 

mujeres, tú qué mensaje crees que les transmitiste a ellas frente a la formación de ellas como 

mujeres 

- Cómo no  ser débil, no permitir tantas cosas, ser capaces de desarrollarse 

personalmente, individualmente, y manejar cierta independencia siempre, tanto 

económica como afectiva, no ser tan dependiente; a mí me diagnosticaron como 

codependiente total, yo trabajaba la codependencia muchísimo. 

E: Y crees que el mensaje a ellas les ha llegado, cómo las ves 



- Por lo que veo, yo sí creo, a la chiquita tal vez no mucho, pero las dos mayores sí; la 

chiquita es muy del esquema tradicional porque ella ha querido, se casó también con 

un hombre que tiene un esquema muy tradicional, una familia muy católica, 

apostólica, romana, de muchas tradiciones. 

E: Ella qué estudió 

- Psicología, pero ella es independiente, profesionalmente es muy capaz, es la que más 

se me parece a mí. 

E: Y las mayores qué estudiaron. 

- La mayor es diseñadora industrial, hoy en día está manejando la empresa, estudió la 

maestría en Comunicación Visual, ha trabajado en mercadeo toda la vida, diez años; la 

otra estudió Ingeniería Industrial, trabaja en Petrogas 

E: Tú me dijiste que dos en el momento estaban fuera del país, hicieron postgrados por fuera 

- La de la mitad no ha hecho postgrado, la mayor sí hizo su postgrado, la menor hizo 

postgrado acá, hizo especialización en mercadeo. 

E: Y tus otras hijas están casadas 

- Todas, tengo cinco nietos. 

E: Y se casaron en qué momento tus hijas 

- A los 25, 26 años. 

E: Ya habían acabado sus carreras 

- Sí, ya estaban trabajando 

E: Se casaron por lo católico. 

- Sí. 

E: Si yo te pregunto un poco cuáles son los eventos que han sido más significativos en tu vida 

- La separación me marcó mucho, para mí fue como una revolución interior; la muerte 

de mis papás de pronto. 

E: Y positivamente. 

- La recuperación posterior, fui capaz de recuperarme muy bien, la vida me brilló, tomó 

un cariz completamente diferente para mí, mi lucha ha sido siempre mantener todo 

eso que descubrí, mi matrimonio de hoy es muy diferente a mi anterior matrimonio. 

E: En qué es diferente 

- Yo soy mucho más independiente, soy menos negada, aguantadora, menos servicial. 



E: Pero de pronto eras así en tu primer matrimonio 

- Por el modelo de mamá, el modelo de abuela, el modelo de vida. 

E: Ni siquiera porque tu esposo te lo exigiera en ese momento. 

- No sé, él también era muy machista 

E: Él también era de Bogotá 

- Vivían en Bogotá, pero el papá era tolimense, la mamá era boyacense.  

E: Y tu esposo qué estudió. 

- Economía, pero es ganadero 

E: Pero mirando retrospectivamente todo esto que me has contado que eras un poco perdida 

tu misma en los roles que ocupabas, que ahora eres diferente, que te sientes mucho más 

tranquila con lo que haces ahora contigo misma. Valorando un poco tu experiencia de 

maternidad, crees que igual la disfrutaste. 

- Sí, yo adoro mis hijas, para mí fueron una realización de mi vida, no fueron motivo de 

frustración, fue mi responsabilidad no haberme asumido yo más como persona, ni 

siquiera fue por ellas, fue por el modelo que tenía, que estuvo errado, sí, tengo que 

asumir la responsabilidad, y que Juan Manuel se aprovechó de eso y se acomodó en 

eso,  y que también era machista, también. 

E: Y tu hermana era parecida a ti en eso. 

- Sí, también, es que era un modelo muy duro, sino que yo trabajé toda la vida. 

E: Y tu hermana también se separó. 

- Se separó por otras razones hace 25 años, se volvió a casar 

E: Y tuvo hijos con los dos matrimonios 

- Sí, ella sí tuvo,  tiene dos grandes del primer matrimonio, y uno del segundo 

matrimonio 

E: Y tú nunca pensaste en tener otro hijo. 

- No, cuando yo me casé ya tenía la menopausia. 

E: Y  con el primer matrimonio tampoco pensaste en tener más hijos. 

- No, como tuve problemas de fertilidad 

E: Pero te habría gustado, o no te habría gustado tener más. 

- No, ya tres me parecía bien, mucha responsabilidad, para criar, para levantar, yo dije, 

ya hice la tarea, ya cumplí. 



E: Y esperas que tus hijas tengan hijos. 

- Sí, yo adoro mis nietecitos, no estoy pensando en reemplazarlas, ni en suplantarlas, ni 

hacer su papel, no, tengo claro que es una abuela de visita; ahora que me estoy 

retirando, echarme encima la responsabilidad de los nietos, no, eso no me toca a mí. 

E: A tus nietos quién los cuida. 

- Las empleadas, y las guarderías 

E: Y tú en la empresa qué haces. 

- Soy la dueña de la empresa, ahorita me estoy retirando, mi hija hace dos años está 

tomando la gerencia. 

E: Y esta empresa la pusiste con el otro matrimonio que tuviste, o eso nunca tuvo nada que 

ver. 

- Sí, la pusimos con él. 

E: Y nunca hubo problemas, como que él se quisiera quedar con ella. 

- No, él se quedó con su pensión de Ecopetrol, tiene una pensión buenísima. 

E: Y tu esposo actual en qué trabaja. 

- Era constructor, y está pensionado. 

E: Tú ahorita el sustento económico en tu hogar, es tuyo, es de los dos con la pensión de él 

- De ambos, más  mío que de él. 

E: Y para él está bien que tú sigas trabajando hasta ahorita. 

- Estamos en ese trance, yo he sido muy activa, y retirarme así como de sopapo, como 

que no. 

E: Pero la actividad que tú has mantenido, a él le parece bien así 

- Sí, él trabaja, tiene un contratico para hacer, que le ocupa a ratos, y él sí quisiera que 

yo me estuviera más en la casa, pero yo soy la que no quiero, porque no quiero 

volverme a meter en ese mundo de estar solo en un sitio. 

E: Y qué quieres hacer cuando te retires. 

- Voy a hacer la maestría en Historia en los Andes o en la Javeriana, donde me dejen 

hacerla, viajar, dedicarme un poco más a mis nietecitos, porque no les puedo dedicar 

mucho tiempo. 

E: Y por qué quieres hacer una maestría en Historia. 

- Porque me ha gustado mucho 



E: Y esa es una de las razones por las que te quieres retirar ahora. 

- No, yo me quiero retirar porque estoy cansada de seguir moliendo, de tener 

problemas, estoy cansada, siento que uno tiene que llegar un momento en que ya 

tiene que cruzar la página, dejar que otros que vienen detrás, sigan y le den más 

fuerza. 

E: Estás cansada, pero no te quieres quedar en la casa. 

- No, eso es una cosa completamente voluntaria, como dentro de ese proceso de qué es 

lo que quiero yo. 

 

 

Final de la entrevista 

  



ENTREVISTA “SANDRA” 

 

E: Puedes empezar por contarme un poco tu edad, tu profesión, qué haces 

- Soy enfermera, tengo 53 años, llevo 29 años de casada, tengo dos hijos varones de: 24 

y 22 años. Realmente yo considero que durante toda mi vida he trabajado, desde que 

salí de la universidad he trabajado; quedé embarazada de mis dos hijos, fue una cosa 

como planeada, sin embargo sí veo que el papel de uno ya no es como el de las 

abuelitas, y realmente yo que tuve la suerte de que mi mamá me ayudó a criar a los 

niños, porque realmente uno está en el trabajo, y es en la época en que está uno más 

activo, la crianza realmente yo diría que casi uno la delega en la mamá, 

afortunadamente  tuve esa oportunidad, entonces, uno puede desarrollarse también 

en la parte profesional, definitivamente yo creo que lo que se busca, el ideal es ese 

equilibrio; yo por ejemplo no me concebiría, ni pensaría, en dedicarme solamente a 

hogar, nunca  fue mi ideal, sino más desarrollarme en mi profesión, y creo que eso 

también ayuda muchísimo a la familia, y que los hijos vean en uno no solamente la 

mamá, sino como profesional, entonces, definitivamente sí me pareció 

E: Te pareció importante que tus hijos vieran también una profesional de ejemplo 

- Exacto, porque yo creo que a través de eso también ellos se proyectan, durante toda la 

vida vieron cómo yo trabajé, y generalmente cuál es la motivación del trabajo de uno, 

los hijos, y a través de eso la satisfacción que uno siente de poderles brindar las 

oportunidades, digamos, todo lo que ellos en determinado momento quieren, es 

producto de ese trabajo, entonces, yo creo que esa es una satisfacción para uno, 

grande, yo no me concebiría en el hogar pues esperando que mi esposo venga y traiga 

la plata, y hoy en día fíjate que también la situación de uno no es, uno no estudia para 

quedase en la casa, debe desarrollarse, y económicamente en las familias hoy en día sí 

se necesita el aporte de ambos, no era como antes que el hombre era el encargado de 

esa parte. Y para uno como persona considero que también es importante el trabajo, 

porque uno se desarrolla también en el trabajo, desarrolla todas sus habilidades, todas 

sus capacidades, de tal forma que sí es importante también desde ese punto de vista 

como persona, uno lo necesita, y como te digo, me siento satisfecha que he podido 

darle a mis hijos oportunidades a través del trabajo y todo eso. 

E: Ahorita me comentabas que hiciste una maestría 

- Sí, en  Enfermería, con énfasis en gerencia de servicios de salud. 

E: Esa la hiciste dónde 

- En la Nacional, claro que esa la hice fue en el 2003, es que yo hice un postgrado en 

Salud Ocupacional, yo estuve en empresa, estuve en una petrolera, estuve diez años 

en la petrolera manejando todo lo que era  salud, seguridad y medio ambiente, 

entonces, trabajé diez años ahí en la petrolera. Esa especialización en salud 

ocupacional la hice en la Javeriana, cuando se empezó todo el tema de salud 



ocupacional acá en el país, entonces, la Javeriana con la Nacional fueran de las 

primeras en ese tema. Yo hice un diplomado internacional que es lo que  equivale hoy 

a la especialización, de la Javeriana salí para…..completé diez años, y después volví 

otra vez a la docencia 

E: Y estuviste cuánto tiempo de docente en la Javeriana 

- Diez años, y ahorita ocho en la Sabana. 

E: Y tú acabaste tu pregrado y  ahí mismo empezaste a  estudiar en la Javeriana. 

- Yo empecé a trabajar medio tiempo en San Ignacio y el otro medio tiempo con la 

Javeriana, como docente, y en el área clínica, en medicina interna en San Ignacio, 

manejaba esos dos tiempos, me parece que muy chévere, digamos, es teoría y 

práctica; y después entonces en lo de Salud Ocupacional, y ahorita que volví a la 

docencia, fue cuando hice la maestría. 

E: En qué momento hiciste ese diplomado…. 

- Eso fue en la Javeriana como a los diez años de egresada. 

E: Y ya te habías casado. 

- Sí, ya me había casado, mientras que estuve ahí en la Javeriana hice también varios 

diplomados, estaba permanentemente en actualizaciones; en la empresa también hice 

muchas, hice Salud Ocupacional, hice cursos en Londres y en Estados Unidos de Salud 

Ocupacional, fui a hacer un entrenamiento en Londres con la casa matriz de Salud 

Ocupacional, y hasta ahorita acá con lo de la Sabana, entonces, empecé la maestría  

E: Y por qué empezaste la maestría. 

- Realmente cuando yo ahorita en la Sabana que estaban con lo del escalafón, no están 

aceptando docentes con especialización, sino que tiene que ser con maestría y con 

doctorado, entonces, eso fue en parte la razón de la maestría. 

E: Hablando un poco del tema de la maternidad, en qué momento tú decidiste que era el 

momento de casarte, en tener hijos, tu esposo también era de la universidad. 

- Él era de la Nacional, yo lo conocí cuando yo estaba haciendo rural,  él estaba haciendo 

internado en Girardot, duramos de novios como tres años, decidimos casarnos. 

E: Lo conociste ya al final. 

- Sí, él estaba allá terminando también, se fue a hacer su rural, llegó, se graduó, él es 

gineco-obstetra,  se graduó, decidimos casarnos, él empezó a ser la especialización, yo 

te digo, en ese tiempo tenía prioridad, nosotros como pareja la formación en su 

especialización, como a los tres años de casados, de mutuo acuerdo, él ya había 

iniciado su residencia y todo eso, decidimos tener nuestro primer hijo. 

E: Como tres años después de haberse casado 



- Sí. 

E: Y por qué esperaron tres años, mientras él hacía su 

- No, mientras que uno como pareja yo creo que también uno necesita no tan 

inmediatamente hijos, eso fue otra cosa que yo creo que también es bueno, uno sí 

necesita acoplarse como pareja, yo creo que ya la vida como pareja, convivir y todo 

eso, sí es importante antes de tener hijos, porque la maternidad sí implica más 

atención hacia el hijo, que realmente a la otra persona como pareja, entonces, yo creo 

que sí es importante esos primeros años de acople, de más conocimiento,  como de 

tener un poquito de estabilidad en la relación. 

E: Y cuando te casaste, decidiste casarte por la iglesia 

- Sí, por la iglesia. 

E: Nunca viste otra opción. 

- No, por mi formación, somos muy católicos, yo estudié todo el tiempo con monjas 

americanas, estudié en el Colegio Santa María, después en la Javeriana, también con la 

formación, entonces, nunca pensamos en otra opción. 

E: Y cómo fue, de pronto nunca habías pensado que te ibas a casar, o tenías alguna idea 

- Yo creo que uno como mujer sí en algún momento piensa en casarse y tener hijos, si 

tienes tu profesión y todo, pero creo que ese es otro roll que quieres tú asumir 

E: Lo tenías en tus planes. 

- Sí, y si volviera a nacer lo volvería a hacer, me parece que te da estabilidad, te sirve a ti 

también en el desarrollo de tu vida profesional, porque la parte afectiva juega un papel 

muy importante. 

E: Y tu esposo siempre tenía esa idea o no. 

- Él es de la Nacional, su forma de pensar es un poco diferente, yo soy mucho más 

conservadora, él sí es un poco más amplio, pero  creo que no le disgustó, la familia por 

la misma formación y todo, nunca se vio como otra opción, eso le han transmitido a 

uno las abuelas, a él también, los papás también, pero él sí yo creo que de pronto 

tendría otras opciones, porque la forma de pensar de él sí es diferente, él no practica 

la religión, pero tal vez fue también por darme un poco de gusto a mí. 

E: Y tú eres practicante actualmente. 

- Sí, me parece que esa parte de la religión, y esa parte espiritual específicamente, me 

parece que para mí sí ha sido importante, y es importante, yo creo que para afrontar 

muchas situaciones y todo ha sido muy importante. 

E: De pronto con otra pareja que hayas tenido tuviste la oportunidad de conversar, o tu esposo 

fue la primera persona con la que hablaste de este tema 



- Fue con la primera persona, ya había tenido otros novios, pero nada como muy serio, 

nunca fue la persona con la que quisiera compartir el resto de mi vida, con él sí quise 

compartir, esa fue la idea. 

E: Igual ya llevan 29 años. 

- Sí, eso es como la vida, con altibajos, pero creo que por lo menos yo considero que 

para mí él me ha dado estabilidad y todo eso, afrontar muchas de las situaciones de la 

educación de los hijos y todo eso, me parece un apoyo muy grande. 

E: Y tenían la idea de tener hijos, no sé cómo es esa decisión de, bueno, ya, en uno o dos años. 

- Ambos estábamos trabajando, desde el punto de vista profesional como que 

estábamos en lo que queríamos y todo eso, entonces veíamos que era la oportunidad 

de tener los hijos, no queríamos tampoco tener los hijos cuando estuviéramos viejos. 

E: Cuántos años tenías cuando tuviste tu primer hijo. 

- 27 o 28 cuando nació Carlos Esteban, me parece que uno debe ser joven un poco para 

poder compartir con sus hijos, y no tampoco anciano. Y se dio, como muy 

espontáneamente la sensación de tener familia 

E: Tú en este momento estás trabajando en la Javeriana 

- Sí. 

E: Y qué pasó cuando tuviste tus hijos, cómo negociaste. 

- Yo tomé la licencia de maternidad, como te digo, tuve la ventaja de que mi mami se 

quedaba con ellos. 

E: Cuando se acabó la licencia tú volviste a tu trabajo de tiempo completo. 

- Sí, todo el tiempo completo, tuve esa ventaja de tener a mi mamá, no todo el mundo 

tiene esa oportunidad de que la mamá se quede con los hijos, ella me ayudó mucho en 

la crianza de ellos, y ellos se acostumbraron que tenían su mamá que trabajaba, no 

había problema. Y eso sí, por ejemplo, él también es una de las personas que piensa 

que si uno tiene una carrera, pues desarrollarse en su carrera, y eso le sirve a uno 

también para desarrollarse como persona, porque son ideales que tú te has forjado 

como persona. Y él es el que lo estimula a uno cantidades para que trabaje en su 

carrera. 

E: A él le parecía bien que tú siguieras trabajando. 

- Sí, en eso nunca tuvimos problemas, tenemos una percepción de que sí 

definitivamente ambos tenemos que trabajar, y creo que él ni piensa que el papel mío 

es quedarme en la casa 

E: Cuando tu embarazo, cuando tus hijos estaban muy chiquitos, de pronto qué papel jugaba 

tu esposo, él tenía que trabajar tiempo completo. 



- Mis hijos no es que hayan disfrutado de nosotros en la casa, Rafael es otra persona 

que trabaja, ese sí que trabaja, mejor dicho, día y noche, y él en la crianza, esa es otra 

cosa, cuando estaban chiquitas no, ahorita de adolescentes sí ha sido como un papá 

que orienta, guía y eso, pero cuando estaban chiquitos no, esa sí era como una 

responsabilidad mía, los fines de semana que compartía con ellos, por el trabajo, él 

casi nunca estaba, tiene que hacer turnos, entonces, no fue mucho lo que compartía 

con ellos. Y en esa etapa, cuando chiquitos realmente entre mi mami y yo 

compartíamos el tiempo con ellos; ahorita  cuando grandes sí, ya como desde la 

adolescencia empieza a que es más importante la figura de él. 

E: Y a ti te hubiera gustado que él estuviera más con ellos cuando estaban chiquitos, o crees 

que igual estuvo bien. 

- Pues la forma de ser de él, yo creo que él, él no se imagina cambiando un pañal, ni 

nada. 

E: Y tú te sentías bien, o sentías que te dejaba sola en esa parte. 

- A veces sí hay momentos en que dice uno, no, y esto como qué, pero ya después como 

que no me importó realmente, porque en la parte de la adolescencia sí ha estado, eso 

como que compensó un poco; él no es de las personas que te ayude en el trabajo de la 

casa, no, para él eso no le parece; y a mí tampoco, yo no me lo imagino a él haciendo 

oficios. 

E: Pero eso lo haces tú o de pronto tienes una persona 

- Eso sí como dice él, no lo hago yo, pero yo le doy para que otra persona lo haga, él 

tampoco puede. 

E: Tienes una empleada doméstica que te ayude con todos los oficios. 

- Sí. 

E: Cuando estaban chiquitos tus hijos,  estaba tu mamá. 

- Pero generalmente yo siempre tuve empleada que me ayudaba, lógicamente cuando 

ella no está, yo lo hago, pero normalmente tengo empleada. Pero que él haga la 

comida o que lave el plato, no, y bueno, eso se lo respeto 

E: …… 

- Yo creo que son cosas que se comparten, y si tú sabes que a él no le gusta eso, pero te 

plantea otra alternativa de que él paga la persona que ayuda, entonces, yo creo que 

no hay problema, me parece más grave ponerlo a hacer alguna cosa que a él no le 

guste, y está bien, él tiene sus cosas también, no me imagino; ahorita acaba de llegar  

del consultorio y que le toque lavar el plato  o tender la cama, no, no; pero son formas 

de ser. 

E: Igual, tú también llegabas de tus clases, pero tampoco te toca hacerlo ahorita. 



- No, y bueno, cuando no teníamos hijos, el servicio doméstico lo teníamos como una o 

dos veces a la semana, entonces, con la goma de que uno es recién casado, empieza a 

hacer la comida, la goma, pero ya después no. 

E: Y tu segundo hijo cuántos años tiene 

- 22 años, se llevan dos años. 

E: Y querían tener este segundo hijo, o querían uno solo 

- Inicialmente, Rafael sí quería como seis, yo dije dos o tres, yo tengo solamente una 

hermana. 

E: Y tu mamá cuántos hermanos tiene 

- Mi mami tiene nueve hermanos, y mi papi tenía nueve hermanos, entonces, vienen de 

familias grandes. 

E: De Bogotá 

- No, santandereanos, uno de Santander del Norte y otro de Santander del Sur 

E: Y cómo hizo tu mamá para pasar de nueve a dos. 

- Yo creo que a mi mami le tocó como esa transición, ella estudió Idiomas, era ya de esa 

generación que empezaba a ir a la universidad, pero tampoco estaba súper claro el 

papel de la mujer dentro del ambiente laboral. 

E: Tu mamá terminó su bachillerato y empezó a estudiar Idiomas después. 

- Sí, creo que ella trabajó como un año, y después se casó, ella nunca tuvo que trabajar, 

mi papá no era de los que….. 

E: Tu papá le dijo alguna vez que no trabajara. 

- No, pero tal vez la forma de ser de ella no quería trabajar, porque eso sí sabes que 

nunca les oí, ella sí al cuidado de nosotros, mi papi como era militar y lo trasladaban, a 

mi mami le tocaba quedarse con nosotras, debió ser por eso. 

E: Y por eso fueron solamente dos 

- Debió ser por eso. 

E: Y tus tías sí tuvieron varios hijos 

- No, por ejemplo, de los hermanos de mi mami hay solamente una que tiene cinco 

hijos, de resto el otro tiene dos, y el otro tiene tres; o sea, son pequeñas. Y por el lado 

de mi papi tampoco, máximo cuatro, ya empieza a reducir, porque ellos eran familias 

grandes, cuando nos reuníamos en navidad era una cantidad de gente 

E: Y cuando tu esposo te decía que quería seis hijos, tú qué le dijiste. 



- Yo me acuerdo que eso sí le abrí los ojos, yo sí quería como dos, mi  ideal eran dos, no 

sé por qué, quería niño y niña, muy soñadora.  Queríamos esperar que no vaya a haber 

mucha diferencia entre los dos para que se puedan acompañar, entonces, decidimos 

tener el segundo; estábamos con Sebastián, y no creas que ya esa parte de la crianza y 

todo, Rafael ya empezó a ver que no es lo mismo tener solamente dos hijos a tener 

seis; y no creas, que siempre al principio, toda la atención y todo eso la tienen en ese 

momento los hijos, uno como pareja como que retrocede un poquito, y ahí decidió 

que ya no más. 

E: Por la cuestión económica y por la cuestión de no alejarse tanto como pareja. 

- Sí, ya él dijo, con dos suficiente 

E: Y hasta tres, o tampoco. 

- Yo tuve después un embarazo ectopico, que no es en el útero, sino es en la trompa, se 

queda el óvulo; ese tercero después de un determinado tiempo, tenía yo como 40 

años, como chévere, como rico, pero no se pudo, y después queríamos adoptar, pero 

ya en la adopción el proceso muy tenaz, porque ya uno no tiene la prioridad por lo que 

ya uno tiene hijos, los hijos ya estaban grandes. 

E: Pero fue un poco a raíz del problema del otro embarazo. 

- Exacto,  y hasta ahí llegó el entusiasmo, quedaron los dos. 

E: Y cuando tú decidiste que ibas a hacer la especialización, ahí ya tenías tus dos hijos o solo 

uno. 

- Tenía  ya los dos. 

E: Y estaban chiquiticos. 

- Sí. 

E: Y la experiencia de salir de la universidad, llegar a la casa, estar con los niños, y además 

hacer las cosas del estudio. 

- Sí, es más complicado, porque los niños por más de que tu mami te los ayude, que los 

tenga y todo eso, ellos llega uno y quieren estar con uno, y quieren tiempo de uno, 

entonces, sí es diferente, además empiezas tú, que hoy no puedes destinar el tiempo 

de estudio completamente a eso, es complicado. 

E: Y cómo lo manejaste, o también tu esposo llegaba tarde, o él podía estar con ellos. 

- No, estaba o mi mami o la empleada, él no. Me tocó a mí tratar de manejar esos 

tiempos con estas dos personas. 

E: Y por qué de pronto decidiste esperar los años que esperaste para hacer esa especialización. 

- En esa época, en Enfermería tampoco era como mucho de que inmediatamente 

empezara a hacer la especialización, eso se ha cambiado también muchísimo ahora, en 



esa formación y todo no era un proyecto así como, después, mejor dicho, no estaba 

dentro de mis proyectos inmediatos. 

E: Y cómo fue tu acercamiento a ese tema de la anticoncepción. 

- Nosotros sí decidimos planificar desde el principio, mientras que Rafael hacía su 

especialización, mientras que yo conseguía un trabajo estable, pues lo hablamos de 

mutuo acuerdo. 

E: Y tú cómo aprendiste sobre el tema. 

- Lo que tú dices, porque somos formados en el área de la salud, médico  y todo eso, 

entonces, como que son temas que ya son claros, no tienen tanto tabú, ni nada de eso. 

E: Pero fue ya estando en la universidad, o en el colegio de pronto ya sabías. 

- En la universidad, y en el colegio en las clases de Comportamiento y Salud 

E: Y qué mensajes les transmitían sobre esto 

- Lo que me acuerdo, te hablaban del ciclo menstrual, de las relaciones, que no podías 

tener relaciones prematrimoniales, en esa época se llamaban así, que tú tenías que 

esperar a que  te casaras; y ya en la universidad sí un poquito más amplio. 

E: Y tú cómo lo asumiste finalmente en tu vida, para ti fue igual 

- No, yo creo que somos como flexibles en eso, nosotros determinamos, como te digo, 

tal vez por lo que éramos del área de la salud, pues es como más fácil de abordar ese 

tema, y dijimos que planificábamos. 

E: No era para ti problemático por la concepción. 

- No, a pesar que desde el punto de vista de, yo digo, desde que uno lo haga 

concientemente, siendo responsables, yo no le veo problema. 

E: Y con tus hijos, qué mensajes transmites en este sentido, ambos son hombres. 

- En esa parte ellos buscan más al papá, como hombres a uno como mamá no es, pero 

siempre les hemos transmitido ese mensaje. 

E: Han podido entablar confianza en las conversaciones 

- Ellos confían mucho en nosotros, y esas cosas se hablan, Rafael como es ginecólogo 

sabe más, él tiene como un abordaje bueno con ellos, tal vez a mí que así 

espontáneamente me digan, no, es más el acercamiento con el papá. 

E: …….relación cercana con tus hijos, en la adolescencia, ahorita que ya están más grandes. 

- Sí, creo que sí, porque compartimos, por ejemplo, los fines de semana tratamos de 

compartir esos espacios, hay mucha unión y comunicación con ellos. 

E: Ellos qué estudiaron 



- Negocios Internacionales, y el otro, medicina 

E: Y ya acabaron 

- El de Negocios Internacionales, sí, ahorita está trabajando en una empresa de servicios 

petroleros, y el de Medicina sí está estudiando todavía 

E: Todos en la salud. 

- Sí, y en mi casa, por el lado de ambas familias, la familia de mi mami casi todos son 

médicos, médicas, enfermeras, yo tengo tres generaciones de enfermeras, mi tía 

María Cristina era enfermera, y la tía de ella también era enfermera 

E: Y tu tía es menor que tu mamá. 

- Sí, es casi de la edad mía, me lleva ocho años. 

E: Y tú por qué decidiste ser enfermera, y no de pronto médica. 

- Al principio quería medicina, pero después me enamoré de la enfermería. 

E: Y tú tienes más tíos  que han sido profesionales. 

- Por el lado de mi mami, los hombres fueron los que fueron a la universidad, mi tía 

María Cristina sí, dos de las mujeres, eran de las menores. Por el lado de mi papi, 

ninguna. 

E: Pero hicieron su bachillerato completo. 

- Sí. 

E: Y tú me decías al principio que para ti la experiencia de trabajar es importante en el 

desarrollo como persona, me gustaría que me contaras  acerca de eso. 

- Yo siento que uno aporta en la misma medida que lo hace el esposo, compartir, mejor 

dicho, el mundo exterior da también muchas oportunidades, puedes ver las cosas 

desde otro punto de vista, que si se queda uno sentado esperando a que llegue el 

esposo, y la socialización en el trabajo, asumes tus retos, eso te motiva; yo creo que 

por ese lado es que lo hace a uno diferente, no me imagino uno metido en esa casa. 

Mi hermana, por ejemplo, estudió Arquitectura, pero ella se fue para Estados Unidos y 

se casó con un americano, y ella sí ha estado toda la vida dedicada al hogar, trató de 

validar allá, y al fin no, muy difícil, entonces, como que renunció, se casó y se dedicó al 

hogar. 

E: Pero está feliz, o tú crees que le falte eso. 

- Yo creo que sí le hace falta, y que ya a esta hora tomar la decisión de entrar al mundo 

laboral es muy difícil, porque ya la edad que tiene ella, es dos años menor que yo. Los 

hijos son menores, ahorita hay una que cumple 15 años, y el otro tiene 10 años, 

entonces, son chiquitos. 



E: Pero ella se fue a Estados Unidos a trabajar. 

- Ella quería irse a  Estados Unidos desde siempre, era como su sueño, ella se fue a 

hacer una especialización, después se fue a perfeccionar el inglés, y por último se 

quedó allá. 

E: Y tus hijos cómo los ves, crees que ellos van a quererse casar o no van a querer tener hijos. 

- La generación de ahorita hoy en día no es como lo que uno fue, yo por ejemplo a mis 

hijos veo que van a formar hogar, pero no es su prioridad inmediata, para ellos ahorita 

es conseguir un empleo, seguirse formando en el área, por ejemplo, al mayor no lo veo 

como a casarse ya. 

E: Pero están ennoviados. 

- Tienen muchas amigas, pero nada serio. Sebastián al principio tenía más relaciones 

estables, pero muy de adolescente, y ahorita no, ahorita amigas y todo, pero no los 

veo que digan que quieren ya casarse, no 

E: Pero te han dicho que quieren  tener hijos, o te han dicho que no quieren. 

- Sí, el otro día le preguntaba Rafael a Esteban, dijo que sí quería, pero que no era su 

prioridad. 

E: Ellos viven contigo ahorita. 

- Sí 

E: En tu momento tampoco era tu prioridad,  simplemente se dio y ya. 

- Sí estaba dentro de mis planes, como trabajar y casarme, esas eran cosas que las tenía 

claras, eran dos cosas que sí quería hacer en mi vida, y también de desarrollarme 

profesionalmente,  eso sí ha sido como clave. 

E: Qué eventos crees tú que hayan sido como especialmente significativos en tu vida, que 

recuerdes que han sido claves. 

- Lógicamente el nacimiento de mis hijos, la sensación, esa emoción, tú sientes una cosa 

indescriptible; y el matrimonio. Que me hayan marcado, la muerte de mi papi, ahorita 

cuando salí de…..hubo unos cambios y todo, entonces, no creas que volverme a 

insertar en la parte laboral, eso ha sido difícil, porque es que pasar de empresa a la 

parte académica es un poco difícil, pero ahí vamos. 

E: Y tu papi murió hace mucho tiempo. 

- Hace cinco años, él era una persona muy significativa para nosotros, ya considero que 

superado y todo eso, pero sí marcó, tú siempre piensas que ellos, o sea, yo tenía el 

ideal de que iban a estar hasta que fueran viejitos, claro que no es que se haya muerto 

tan joven, tenía 70 años. 

E: Y él estuvo también cuchicheando con tus hijos, o no. 



- Él era el que me los llevaba a las clases de gimnasia, a las clases de natación, que 

estaba pendiente de ellos, entonces, yo creo que eso también influyó, y como ellos 

tuvieran fueron hijas, para ellos el tener a mis hijos fue  muy significativo. 

 

 

Final de la entrevista  

  



ENTREVISTA “ROCÍO” (NOTAS DE LA ENTREVISTA. LA GRABACIÓN NO FUE PERMITIDA) 

Jefe de compras y comercio exterior de Merck, donde  lleva 21 años. Está a cargo de los 

negocios de la compañía. Tiene 46 años 

De Bogotá, así como su familia y las 2 parejas que ha tenido. 

Profesional en comercio exterior, administradora de empresas y diplomado en comercio 

exterior. 

 

Asumir el rol de madre, ama de casa y empleada no es fácil porque en todos se tienen 

responsabilidades y con todas se tienen que cumplir. Dice que una de las cosas que hacen más 

difícil cumplir esos 3 roles, es que hay cosas que no se pueden delegar a nadie, como es la 

crianza de su hijo. El amor, la calidad del tiempo. Ella dice que aunque no puede dedicarle 

mucho tiempo a su hijo, intenta brindarle la mayor cantidad de espacios de calidad para 

construir espacios de confianza. En el trabajo hay también responsabilidades que no son 

delegables y la absorben en el trabajo. Sin embargo, desde que es mamá, intenta que el 

tiempo que está en el trabajo sea solamente el que es absolutamente necesario porque de eso 

depende la formación de su hijo. 

Ella se demora entre una hora y hora y media entre la casa y la oficina, por lo que es difícil por 

las mañanas alistar a su hijo y salir al trabajo. 

Por la tarde, su hijo llega del colegio donde su hermana porque ella no alcanza a salir a tiempo 

para recibirlo. El niño hace tareas donde la hermana, ella llega más tarde a ayudarle con las 

tareas, y salen hacia las 8 o 10 pm para la casa de ellos a alistar las cosas para el día siguiente. 

Ella tiene pareja actualmente, que es el padre de su hijo, pero no conviven. 

Su hijo tiene 10 años. Ella quería tener más hijos pero no pudo porque tiene problemas de 

fertilidad y no ha sido un tema fácil. El embarazo en el que tuvo su hijo fue un embarazo de 

alto riesgo. Se fue con su médico a EEUU porque él se iba a hacer una especialización pero era 

quien la estaba tratando, entonces decidió irse con él. (creo que ella se fue sola a tener su hijo, 

sin su pareja y sin su madre.) Tuvo que estar varios meses en EEUU. 

Fue muy enfática en que ella quería tener un hijo así no se organizara con una pareja. Es más, 

afirma que ella se reconoce muy exigente para ajustarse a su pareja por un lado, por las 

experiencias negativas que ella había tenido anteriormente con otros hombres y, por otro 

lado, porque se reconoce como una mujer muy autónoma e independiente. Siendo así dice 

que siempre le ha huido mucho al matrimonio porque no se quiere sentir atada, condicionada 

ni doblegada por nadie. Por eso en parte dice que se siente cómoda con su situación, a pesar 

de que sea difícil ajustar su horario a sus responsabilidades con su hijo, su trabajo y su hogar. 

Sin embargo, dice que ahora ‘al final del camino’ sí le gustaría poder vivir en unión con su 

pareja, pero para brindarle a su hijo un entorno más estable y para facilitarle las cosas. No 

necesariamente porque ella quisiera o por las presiones que pudieran venir de su entorno. 



Ella se dio cuenta de que tenía problemas de fertilidad más o menos a los 24 o 25 años y, en 

ese momento comenzó el tratamiento de fertilidad que duró 4 o 5 años, no necesariamente 

porque quisiera quedar embarazada en ese momento sino pensando en un momento futuro. 

En ese momento ella tenía una relación estable con un hombre mayor que ella por alrededor 

de 18 años, a quien conoció trabajando en Merck y con quien mantuvo una relación de 6 o 7 

años. Con esa pareja alcanzó a cohabitar dos años. La relación terminó por varias razones. 

Primero, aunque la pareja la acompañó durante varios años a las citas médicas del tratamiento 

de fertilidad llegó un momento en que le dijo que él no quería tener hijos, lo cual fue un muy 

fuerte choque para ella. En segundo lugar, en la medida en que su pareja era mucho mayor 

que ella, dejó de compartir con él muchos espacios, ya que no compartían sus intereses. A él 

no le gustaba salir con sus compañeros universitarios y según Rocío, en general no le gustaba 

realizar actividades sociales. Sentía que para mantener esa relación ella comenzó a hacer a un 

lado personas y actividades que le interesaban a esa edad y comenzó a aceptar más y más 

demandas para acomodarse a él. En tercer lugar, encontró que durante todo el tiempo él 

mantuvo una relación simultánea con una mujer mayor que él, lo cual le generó un choque 

muy fuerte, una gran desilusión y mucho dolor. 

Luego de un tiempo, su familia aceptó que su pareja fuera 18 años mayor que ella y lo 

consideraban una persona seria y estable. Inicialmente para su familia fue un gran choque 

encontrar que Rocío tenía una pareja tan mayor y también fue un gran choque cuando ella 

decidió irse a vivir con él en unión libre. Su madre decía que era mejor que se casara y que 

saliera de la casa con la bendición de Dios. Además  afirma que en la oficina le han hecho 

varios comentarios por no haberse casado y le ha tocado afrontar esos comentarios y críticas. 

En general, cree que sí se juzga a la mujer por no casarse. 

Rocío considera que su aversión hacia los matrimonios deriva de la experiencia que tuvo en su 

familia a través de sus padres. Sus padres se casaron a los 17 años siendo la única relación de 

pareja que habían tenido e incluso tuvieron que buscar permiso para poderse casar. A los 18 

años la mamá tenía ya una hija y a los 23 años ya tenía 3 hijas. El papá trabajaba en Bavaria y al 

poco tiempo comenzó a viajar mucho con el trabajo, siendo aún muy joven. En los viajes su 

padre comenzó a tener relaciones con otras mujeres y comenzó a generar conflictos en la 

relación de su hogar y siempre buscaba excusas para no estar en el hogar. Su madre era ama 

de casa y nunca en su vida había trabajado. Rocío no recuerda hasta qué grado estudió su 

mamá, pero dice que tenía letra bonita. No cree que hubiera acabado el Bachillerato. Rocío 

recuerda a su madre absolutamente doblegada a su padre y era ella quien lo confrontaba 

cuando comenzaron las dificultades con él, hasta el punto incluso de haber sido agredida 

físicamente por él.  Por eso dice  el que su padre se hubiera ido fue en cierta forma un 

descanso, a pesar de haber quedado prácticamente ‘en la calle’. 

Su padre finalmente se fue con otra mujer y, a modo de ver de Rocío, ese día a su mamá ‘se le 

acabó la vida’, entró en una depresión profunda, sentía mucha inseguridad de sí misma porque 

además ella siempre creyó que para salir adelante era necesario tener al lado a un hombre, 

nunca en su vida había trabajado y tuvo que salir a trabajar ya entrados los 40, lo cual fue muy 

difícil para ella. En adición, Rocío considera que su mamá estaba totalmente ‘anulada’ durante 



la relación con su papá y no sentía que ella tuviera valor por sí misma sino solamente en 

relación con servirle a su esposo. 

Cuando su papá se fue, Rocío tenía 17 años pero ya había terminado el colegio. Su hermana 2 

años mayor se había ido a EEUU y su hermana menor aún estaba en el colegio. Al ver la 

depresión y la inseguridad de su madre, Rocío sintió que debía ser ella quien se convirtiera en 

la columna vertebral de su hogar tanto económicamente y para garantizar que su hermana 

menor pudiera estudiar, como para ayudar a su mamá a salir de la depresión. Dice que si ella 

no hace eso, toda la familia se habría hundido. 

Siendo esa la situación, Rocío debió asumir responsabilidades de adulta estando muy joven y 

siente que tuvo que dejar de lado muchos de sus proyectos personales. Afirma: “no he tenido 

espacio para decidir qué quiero hacer. Hice lo que me tocó.” 

Su sueño era viajar, hacer danza, música y teatro. Dice que antes de que le tocara asumir la 

responsabilidad de su hogar, ella pertenecía a grupos de artes con los que viajaba y desde los 

16 años daba clase de danzas después del colegio. Cuando tuvo que hacerse cargo de su 

familia, le costó mucho asumir tener que trabajar en una oficina y estudiar algo que no quería. 

Dice que comenzó a estudiar comercio exterior en el SENA porque una amiga de ella la 

inscribió a un curso y que ella aceptó, pero que inicialmente ni siquiera sabía qué era lo que 

iba a estudiar. Dice que solo al final de la carrera comenzó a verle sentido a lo que estudiaba. 

Comenzó a hacer las prácticas en una empresa y luego una amiga la llamó para decirle que 

había una oferta de trabajo en Merck. Así llegó a esa empresa en la que ha estado ya por 21 

años. Pudo estudiar tiempo completo en el SENA porque en ese momento de pagaban algún 

dinero por estudiar, con lo que pudo mantener a su familia. 

Ya trabajando en Merck pudo comenzar a estudiar administración de empresas en una 

universidad intermedia. 

 Por todo lo anterior, Rocío dice haber sido siempre muy rebelde y muy autónoma. Por eso, 

dice que cuando su madre rechazó su unión libre por no tener la bendición de Dios y porque 

estaría mal visto, dice que no le preocupaba en absoluto lo que dijera la gente sobre eso y 

aunque el argumento de la bendición de Dios le parecía válido pero decía que no le 

trasnochaba. Y aunque cree que a las mujeres las juzgan mucho por no casarse, dice que ella 

no ha dejado abierta la posibilidad para que sus parientes ni siquiera opinen sobre sus 

decisiones de pareja. 

La hermana menor de Rocío también tuvo una relación con un hombre mucho mayor de ella, 

muy machista y muy adinerado, aunque la hermana de ella no supo de su dinero sino hasta 

algunos años después de estar viviendo con él. Tampoco se casó con él, fue una unión libre. 

Aunque su hermana es profesional y trabajaba, su esposo no la dejó trabajar más y solo quería 

que estuviera con él todo el tiempo porque él tenía mucho dinero y no necesitaba trabajar y 

quería que en todo ese tiempo libre ella lo acompañara. A su hermana inicialmente le pareció 

bien. Pero varios años después, incluso después de haber tenido sus 2 hijos, ella se dio cuenta 

de que su esposo todo el tiempo tenía una relación paralela con la que también había tenido 

hijos. Tenía dos hogares. Y aunque la otra mujer siempre supo de la hermana de Rocío y 

aceptó la relación de ese modo, la hermana terminó su relación con él tan pronto se enteró de 



lo que pasaba, pero le generó también un trauma muy fuerte tanto por el engaño, como por 

haber renunciado a sus proyectos personales. A pesar de que la pareja de su hermana era tan 

machista, ella le dijo que no iba a estar más con él y él se enojó mucho porque decía que 

ninguna mujer lo había echado nunca y que ella no podía hacerlo tampoco.  A pesar de eso, 

luego de la separación él le quitó todo el apoyo económico y no fue fácil para ella. Rocío 

estuvo al frente de ese hogar por mucho tiempo. 

Con su pareja actual lleva cerca de 12 años. Es mucho más contemporánea a ella y también lo 

conoció en Merck. Con él tuvo su hijo cuando ella tenía 33 años y siempre estuvo muy 

pendiente tanto de su embarazo como de su hijo. Sin embargo, esa pareja tiene otra hija 5 

años mayor que su hijo y ella es muy celosa con su papá. Por eso no se han podido organizar 

como pareja.  Y a pesar de que ha estado pendiente, económicamente no ha sido un apoyo 

para ella ni tampoco en la crianza de su hijo lo ha sido mucho. Económicamente él nunca ha 

sido muy estable y además ha tenido que responder solo por su hija pues la ex pareja de él le 

dejó a la niña antes de tener 40 días de nacida. Y precisamente por eso ella lo cela mucho y ha 

impedido que el padre, también esté más presente en la crianza de su hijo.  

Ella dice que esa presencia débil ha sido muy difícil para ella, primero, porque le ha tocado 

trabajar muy intensivamente para poder sustentar a su hijo y eso ha ido en detrimento de su 

relación con su hijo. Dice que perdió mucho tiempo de su infancia que es lo más hermoso y 

que se siente un poco frustrada en ese aspecto. Entonces considera que si su pareja hubiera 

estado más presente económicamente ella habría podido estar más de cerca con su hijo. En 

segundo lugar, considera que a su hijo le hace mucha falta su papá además porque en la 

medida en que crece siente más afinidad hacia la relación masculina con él y comparten 

muchas más cosas con él que con ella. 

A pesar estar siempre buscando ser libre y  no sentirse atada a nada, dice que tenía muy claro 

que quería tener hijos. Dice que tal vez eso emergió de que la relación con su madre en medio 

de todo fue muy intensa y ella quería tener la ‘hermosa experiencia’ de ser mamá.  Dice que 

por sus problemas de fertilidad no pudo tener más hijos y que no habría tenido la capacidad 

económica de sostenerlos, pues dice que al tener hijos se debe tener la seguridad de poderle 

dar lo mejor posible. Pero que por ella sí habría tenido hasta 4. Dice que no habría tenido 3 

porque en su experiencia el hijo de la mitad sufre mucho. Dice que habría ‘sido una fábrica de 

chinos’, porque cree que cada niño le permite aprender muchas cosas y también cree que le 

habría gustado tener muchos hijos porque a ella le ha tocado afrontar muchas situaciones de 

soledad. Comenta, por ejemplo, que le da tristeza llegar a la casa y ver el comedor de 6 

puestos desocupado, que le habría gustado encontrarlo lleno. 

Dice que su hermana solo quiso 2 hijos aún cuando económicamente habría podido 

sostenerlos inicialmente, cuando estaba como pareja del hombre adinerado. 

Tanto Rocío como su hermana menor, tuvieron sus hijos hasta pasados los 30 años. Solamente 

su hermana mayor quedó embarazada accidentalmente y se fue a EEUU a tener su hijo.  

Rocío nunca necesitó usar planificación familiar pues no era fértil, pero dice que hablaba de 

eso con su hermana y sus amigas del colegio La presentación. Dice que en el colegio alguna vez 



les hablaron de la planificación familiar, pero muy superficialmente y advirtiéndoles que era 

después del matrimonio. Con su mamá nunca habló del tema y lo consideraba pecado. 

Sin embargo, dice que como en el colegio de monjas había muchos tabús sobre el sexo, 

siempre sintió inquietud sobre eso. Dice que sin embargo sus amigas y ellas fueron muy ‘niñas’ 

en cuanto a la sexualidad  durante todo el colegio y vinculaban la sexualidad con el afecto. 

Todas comenzaron su vida sexual una vez habían terminado el colegio. 

Ella dice que nunca habló con su madre sobre su vida sexual y dice que siempre fue muy 

autónoma en sus decisiones sobre sexualidad. Cuando inició su vida sexual dice que no se 

sintió nunca forzada y compartía sus experiencias con sus amigas de clase. 

La mamá de Rocío tuvo 12 hermanos vivos y en total la abuela de ella tuvo 20 hijos, aunque 7 

murieron. Su papá también tiene muchos hermanos. La mamá de Rocío es una de las mayores, 

por lo que cree que la protección de los padres se concentró en sus hijos menores y su mamá 

se quedó muy sola y por eso  buscó casarse tan joven, buscando protección. 

 

 

 

 

  



ENTREVISTA PAOLA  (NOTAS DE LA ENTREVISTA. LA GRABACIÓN NO FUE PERMITIDA) 

43 años, Ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con MA en comunicación de la 

Universidad de Texas. 

Dice que buscó hacer su posgrado en comunicación debido a que le interesaba analizar la 

interacción al interior de las organizaciones. 

Termina el pregrado en 1991 e inicia la maestría en 1996. 

Antes de irse, entra a trabajar como profesora investigadora en las universidades Javeriana y 

de Los Andes, lo cual dice que es importante para consolidar intereses. Entre tanto, vivía sola. 

Se casó en 1994 con un novio con el que llevaba 4 años. Dice que habían estado mucho tiempo 

juntos que habían viajado juntos y que era el momento de casarse o terminar la relación. Ella 

tenía 27 años. 

El matrimonio fue una ceremonia ‘mixta’ entre catolicismo y protestantismo. Su esposo era de 

tradición protestante por lo cual arreglaron que hubiera testigos de ambas iglesias y de la 

sociedad civil. No fue una eucaristía pero sí un ritual espiritual. 

La familia del ex esposo fue de las primeras oleadas de evangélicos del país, de la Iglesia 

Menonita, que tiene mucha fuerza en EEUU y Canada. Los papás de del ex esposo vienen de 

Boyacá y Santander. Él sí era muy practicante en la juventud y hacía parte de movimientos 

juveniles de la iglesia, pero luego al entrar a la universidad y conocer nuevas cosas se hizo 

menos practicante. El ex esposo es el menor de 8 hermanos. 

Los papás de ella no se escandalizaron ni sufrieron ante el tipo de matrimonio que ella escogió  

pues ella siempre había sido muy independiente y lo respetaron mucho como su decisión. Sin 

embargo, Paola fue educada en una tradición católica en la familia y en el colegio. El colegio 

era el Siervas de San José. Dice que le debe mucho de lo que es hoy y que aprendió mucho 

sobre ser una mujer independiente, con proyecto de vida y capaz. Es colegio era de monjas 

españolas con una cercanía intelectual a los jesuitas y que, incluso tenía influencias de la 

teología de la liberación. Recuerda que en las misas cantaban canciones de Mercedes Sosa. 

Además, la comunidad de monjas se caracteriza por apoyar a mujeres trabajadoras  y deciden 

vender el colegio porque se estaba volviendo elitista. 

Al preguntar por qué cree que estudió allí,  afirma que el que fuera un colegio de monjas daba 

a los papás tranquilidad para su formación. El papá es de familia Tolimense y la mamá 

bogotana. 

Los papás eran una familia clase media para la que la formación académica era muy 

importante. La hermana mayor tenía una salud muy frágil por lo que la mayor parte de la 

atención se concentraba en ella y lo cual a su vez daba Paola mayor libertad e independencia. 

El papá de Paola actualmente tiene 73 años y tuvo 5 hermanos. Él era de familia Boyacense, 

estudió su bachillerato y la Universidad en Ibagué. Estudió algo relacionado con contaduría y 

auditoría y trabajó mucho tiempo en el área financiera de un Banco.  Él llegó a Bogotá porque 

sus hermanas mayores eran las que ‘abrían camino’ y ya habían decidido venir a Bogotá a 



trabajar y a ser independientes. Ellas eran normalistas y todas trabajaron. Algunas de ellas se 

fueron a EEUU a explorar y probar suerte. Todas ellas se casaron pero ya no eran tan jóvenes 

cuando lo hicieron. La abuela paterna de Paola era muy emprendedora y de hábitos estrictos, 

tenía un carácter fuerte y trabajaba en el campo. Paola siempre recuerda a  su abuela paterna 

como una mujer estricta independiente y que organizaba todo. 

La mamá de Paola también tiene 73 años actualmente y era de familia bogotana.  Estudió 

Bachillerato completo y Paola no recuerda con exactitud qué más estudió, pero sabe que era 

relacionado con temas administrativos y trabajó mucho tiempo en el Banco también y era 

secretaria del papá cuando se conocieron y se casaron. La mamá de Paola se casó a escondidas 

de sus papás a los 4 meses de haber conocido al papá de Paola y ella tenía 22 o 23 años 

cuando decidió hacerlo.  Se casó a escondidas porque su papá (abuelo de Paola) era un señor 

bogotano tradicional, de clase media pero interesado en el orden y el prestigio, que no iba a 

aceptar que su hija se casara con un muchacho que venía de un pueblo. Trabajaba en la 

empresa de telecomunicaciones. Era más bien bravo, interesado en lo intelectual, una figura 

que correspondiente con la idea de ‘lo masculino de esa generación’ y se sentía que era el 

‘hombre de la casa’.  A pesar de ser tradicional y de costumbres conservadoras, se preocupaba 

por que sus hijos e hijas  estudiaran y trabajaran para tener su propio sustento. Toda la familia 

de la mamá tuvo estudios superiores en algo. La abuela de Paola era ama de casa, una mujer 

dulce.  

La mamá de Paola seguía trabajando luego de que se casó e incluso también luego de haber 

tenido las 2 hijas. Mientras la mamá trabajaba, a Paola y a la hermana las cuidaba una 

empleada doméstica muy joven, una mujer que venía de Natagaima (Tolima), el pueblo de 

origen del papá de Paola. Ella era una mujer del campo pero muy interesada por lo académico. 

Incluso mientras hacía su trabajo doméstico escuchaba Radio Sutatenza en donde hizo el 

Bachillerato por radio. Y Paola recuerda que esa empleada también fue un ejemplo de 

independencia de interés por estudiar y tener proyectos propios y recuerda también que en su 

infancia escuchaba el bachillerato por radio en lugar de vallenatos, noticias u otro tipo de 

música que usualmente las amas de casa ponen en la casa todo el día. 

Los papás de Paola se casaron en 1962 y tuvieron dos hijos. La mamá planificaba por medio del 

método de ritmo. Lo hacía de forma deliberada e incluso le explicó a ella cómo hacerlo. 

Dice que la mamá era ‘todoterreno’ que si tocaba pintar la casa tocaba pintar la casa, que si 

tocaba estar elegante, tocaba estar elegante. Y agrega que de los elementos claves de su 

formación eran que era necesario educarse, la alimentación buena y saludable, la versatilidad 

en las situaciones de la vida, ser respetuoso con los demás, comportarse bien en la mesa, 

tener discusión ciudadana y cuidar el autoestima. 

Paola Participaba mucho en muchas actividades de trabajo con comunidades a través de 

Interac, la red de jóvenes del Rotary Club al que llegó a través de una amiga del colegio. Por 

eso dice  que tuvo una adolescencia acompañada de gente muy sana, con inquietudes 

intelectuales, con muchas actividades sociales y formación en liderazgo. Dice que sí iba a 

fiestas y que eran con intelectuales que les gustaba mucho el rock, por lo que a ella también le 

gusta.  A pesar de estar siempre en tantas actividades y ocupaciones, sus padres estaban 

tranquilos porque conocían sus actividades y también a las personas con las que trabajaba.  



Tuvo varios novios en Interac. Uno cuando estaba en 10 y 11 fue novia de un muchacho de 

Interac que era muy rockero, era mayor que ella y estaba en la universidad. Fue un período de 

rebeldía en la vida de Paola pues empezaba a salir más con personas mayores, se interesó 

mucho por la filosofía y se distanció un poco de su familia. Siente  que fue un momento donde 

se dio la primera escisión con la mamá porque comenzaba a retar las normas como de horas 

de llegada. Dice que ese novio fue muy significativo para ella pues fue de los primeros que 

tuvo como una elección de pareja en una forma reflexiva. Antes, cuando tenía 15 años había 

tenido un novio que era del ejército y tenía 20 años. A la mamá no le gustaba que fuera un 

hombre tan mayor pero no hubo problema porque de todas formas Paola se la pasaba en 

Interac y el novio no salía mucho de la escuela militar.  

Al entrar a los Andes tuvo un novio que le duró toda la universidad. Se acercó a él porque a 

ambos les interesaban mucho los temas sociales. Se acercaron mucho a personas de otras 

carreras como derecho y aunque ambos eran ingenieros, trabajaron mucho por el tema de la 

descentralización municipal, les interesaba el movimiento séptima papeleta. Era también muy 

activa con sus proyectos personales relacionados con las obras sociales y con un grupo de 

compañeros fundaron Opción Colombia, una entidad que promueve la participación 

académica en el desarrollo municipal. 

También  en ese momento Paola tuvo desencuentros con su mamá pues a veces salía a 

acampar con amigos que la mamá no conocía y no le gustaba que lo hiciera. Paola lo hacía de 

todas formas y eso generaba distanciamientos.  

Al final de la carrera, Paola se hizo novia de Daniel (el hombre con quien finalmente se casó) 

quien también trabajaba en Opción Colombia. Para estar con Daniel, Paola le terminó al otro 

novio que tuvo a lo largo de la carrera. 

Dice que ella es muy distinta a la mamá porque la mamá cree que todo es muy difícil. Aunque 

la mamá es todoterreno en lo cotidiano, los proyectos más grandes le parecen difíciles y cree 

que no se puede. En cambio, Paola aprendió a ser todoterreno con todo, está convencida de 

que sí se puede, y así puedo irse a Austin y así ha sido en el trabajo. Dice que si ella se hubiera 

puesto a pensar en que no tenía plata suficiente para irse en que quién le iba a pagar la 

maestría y todo eso nunca se habría ido. Dice que tenía claro que se quería ir a estudiar y  que 

debía buscarlo. El  esposo fue un gran apoyo en ese sentido incluso cuando llegó un punto en 

que ella ya se había desanimado de buscar becas. 

En el 96 se fue con su pareja a EEUU, ella tenía 29 años. Ella iba a hacer una MA y él iba a 

estudiar inglés pero básicamente a acompañarla. Él también iba a apoyar las funciones 

domésticas mientras ella trabajaba. Durante el viaje, a su pareja (Daniel) le surgió interés por 

hacer posgrado también. De ese modo, cuando ella terminó la maestría fueron a Inglaterra por 

que él haría una Maestría también y ella haría apoyo en las tareas domésticas, hacía algunos 

trabajos temporales y cursos libres. Casi todos los trabajos que hizo eran trabajos no 

calificados pero le parecía bien, pues era una forma de ganar dinero sin tener que dedicarse 

por completo a eso. Los trabajos que hacía eran de 15 o 20 días. No quería dedicarse tiempo 

completo a algo pues quería tener más tiempo para hacer las actividades que a ella le gustan y 

que no había tenido mucho tiempo para hacer porque había estado estudiando mucho en el 



pregrado, luego trabajando mucho y luego estudiando mucho en el posgrado, entonces estaba 

cansada y quería hacer otro tipo de actividades 

Ella decidió irse a Austin buscando financiación con beca o algo así. Tenía decidido que quería 

hacer una maestría pero no hacerla en el país. Dice que no fue difícil hacer la negociación con 

su esposo de ese momento para irse aunque él trabajaba en Opción Colombia y luego en la 

Red de solidaridad y tuvo que renunciar a su trabajo para irse. Para el esposo también era rico 

como experiencia salir del país, conocer nuevas cosas. Dice que encontró mucho apoyo de 

parte de su esposo y que incluso le insistió que continuara buscando becas y aplicando a 

universidades luego de un punto en que ella ya estaba cansada de hacerlo. 

En el tiempo en el que estuvieron fuera del país tuvieron una relación de pareja muy intensa y 

estuvieron mucho tiempo juntos. Paola dice que Daniel fue un excelente coequipero en ese 

momento de su vida.  Cuando volvieron del viaje, Paola tenía 33 años. Duraron 2 años 

organizándose nuevamente en Colombia, tiempo en el que tanto Paola como Daniel 

consiguieron trabajo muy rápido y fueron años muy festivos. Daniel se ganó una beca para 

gestionar proyectos propios, y comenzó a dedicar mucho tiempo a eso. 

A los 35 años, Paola comenzó a pensar en si quería tener un hijo, además porque el reloj 

biológico ya la presionaba. En su vida tener un hijo no había sido nunca una preocupación, 

nunca lo pensó y sabía que había muchas otras opciones de ser mujer y de ser pareja. Sin 

embargo estaba pensando si quería tener un hijo pero su pareja de ese momento no lo quería 

porque pensaba que le iba a cambiar mucho la vida, porque quería esperar a que hubiera paz 

en Colombia, entre otras razones. Paola dice que llegó un momento en el que pensó que si su 

pareja definitivamente no quería un hijo y ella sí, se haría inseminación artificial. Un amigo le 

decía que él le ‘hacía el favor’, pero Paola no quiso aceptarlo sobre todo porque no quería que 

después las cosas se enredaran con la participación de esa persona en la crianza de su hijo. Sin 

embargo ahora dice que la inseminación no es tan buena idea porque es importante tener un 

coequipero en la crianza en la que los papás primerizos son tan inexpertos.  

En todo caso la relación de ella con Daniel se había desgastado un poco con todo el tiempo 

que estuvieron juntos (5 años) y al llegar de nuevo a Colombia cada uno busca su espacio y 

cada uno se concentra mucho en el trabajo. Pues tienen mucho trabajo. 

Por el momento de la relación y por no haber tenido  nunca mucho la iniciativa de tener hijos, 

Paola cree que Daniel nunca estuvo 100% de tener un bebé. 

Paola iba sola a los controles prenatales, llevaba sola a su bebé al médico y estaba más bien 

sola en los primeros meses de su bebé. También fue así con cosas del bebé como cambiar el 

pañal, estar pendiente de él en las noches, etc. Su pareja se llenaba de trabajo, según Paola, 

también para buscar un poco su propio espacio. Por eso no estaba casi en la casa ni 

participaba de las tareas domésticas y Paola comenzó a asumir todas las tareas. La 

administración de la casa, la crianza, y además tenía mucho trabajo. Entonces comenzaban a 

pelear por eso, ella se quejaba y el también. Paola reconoce que asumió todo y que ni le exigió 

a Daniel que participara más ni buscaba sus propios espacios. Además, Paola asumía mucho 

tiempo para su hijo del que su esposo no le daba al bebé, lo cual le quitaba además tiempo con 

su esposo. Él además estaba muy concentrado en su trabajo.  



Paola cree que no hay matrimonios para toda la vida sino que son ciclos finitos. Dice que los 

matrimonios deberían ser ‘contratos de 7 años renovables’. 

Se divorció a los 41 años cuando ya su hijo tenía alrededor de 3 años. Fue una decisión de 

común acuerdo. La relación se había vuelto ‘una mamera’, todo era una mamera y ya ni 

siquiera había deseo sexual entre ellos. Paola le dijo a su pareja un día que ella no podía pasar 

un año más así y acordaron que él se iría un día determinado y así lo hicieron. Ella cree que las 

familias antes se acostumbraban a la mamera en la relación, pero ella tenía claro que no 

podría seguir en una relación así. A Paola le pareció bien haberse divorciado porque siente que 

cerró un ciclo, que la mañana siguiente al día que acordaron en que Daniel se iría ella sintió un 

gran descanso. Además, ahora Daniel dedica y disfruta mucho más tiempo con el hijo, pues es 

un espacio y un tiempo que construyen los dos sin la mediación de Paola.  Ellos arreglaron dos 

días para que el hijo estuviera con Daniel y en esos días Daniel dedica todo el tiempo posible a 

su hijo. Ella dice que siempre estuvo clarísimo que ella era quien se quedaría con el hijo, que 

nunca ni siquiera fue una posibilidad que fuera Daniel quien se quedara con él. Así mismo, 

tampoco dudaron nunca que fuera Daniel quien se fuera de la casa. Paola cree que eso se 

debe a que ella era como el motor de la casa, quien había estado más al frente del bebé y de 

las cosas de la casa. 

Al separarse, por ejemplo cuando el bebé se quedaba con Daniel, Paola comenzó a darse 

cuenta de que tenía espacios y libertades que hacía mucho tiempo que no tenía y debió 

comenzar a recordar qué era lo que a ella le gustaba hacer en su tiempo libre. Comenzó a 

buscar a sus amigos con más frecuencia, a hacer sus planes.  

En ese proceso fue muy importante la fundación SASANA, con la cual Paola estuvo involucrada 

desde su creación. SASANA es un grupo sobre psicología transpersonal que también está muy 

ligado a la filosofía budista. Dice que en ese grupo estaban muchos de sus amigos de 

universidad que siendo muy intelectuales se iban del país a especializarse en psicología 

transpersonal y volvían a la fundación, por lo que dice es un espacio lleno de gente muy 

interesante y que ella disfruta mucho. 

En SASANA conoció a su pareja actual, Jaime. Él es ingeniero y había sido gerente de una 

multinacional en varios países. Estuvo casado y nunca quiso tener hijos. Se retiró y quiso entrar 

a trabajar a Sasana. Luego se divorció.  Paola dice que luego de su separación salió con muchas 

personas, con muchos amigos y un día decidió decirle a Jaime que si podía invitarlo a algo; lo 

invitó a un concierto y luego empezaron a salir con más frecuencia los días en que su ex esposo 

se quedaba con su hijo. Y así se hicieron novios y ya llevan 2 años. 

Dice que ahora está muy contenta y muy tranquila en esa relación pues están juntos por puro 

placer, dice que es rico que nadie espera nada de la relación ni ellos tampoco. Que no viven 

juntos y por eso no se dan los inconvenientes de la convivencia. Cada uno tiene su 

apartamento y cuando se quedan juntos lo disfrutan mucho. Dice que es delicioso cuando se 

queda en la casa de Jaime pues siente como si estuviera en un hotel y no le toca hacer nada. 

Dice además que como Jaime vive solo desde hace algún tiempo ya y resuelve solo su vida 

cotiPaola, por lo que dice que Jaime no la busca para que ella le resuelva las tareas domésticas. 

Está feliz así y hasta ese momento no hay planes ni ideas de casarse y cree que nadie lo espera 



tampoco. No es que sea solo un presente superficial sino que está dejando que las cosas pasen 

nuevamente.  

Al preguntar acerca de cómo fue el acercamiento a una nueva relación ya teniendo un hijo y la 

forma en que esa nueva pareja iba a relacionarse con su hijo, dice que ella tiene claro que ella 

‘viene en combo’ y el que esté con ella debe aprender a estar con su hijo. Paola dice que para 

ella no es un sacrificio dejar de salir para estar con su hijo, que Jaime sabe que ella no va a salir 

un día que esté con su hijo y más bien él llega a acompañarla en la casa. Además Paola, Jaime, 

Daniel y el hijo de Paola, tienen claro que el papá el Daniel y no Jaime y tampoco es el interés 

de él asumir ese rol. De todas formas Jaime sí es para su hijo una figura masculina importante 

y comparten muchas actividades juntos como leer, meditar. 

Dice que ahora Daniel ha sido mucho mejor papá. Los gastos del niño son compartidos a la 

mitad y Daniel ha sido un gran apoyo ahora cuando ella quiere viajar o necesita salir. 

El hijo de Paola estudia en el colegio Andino. Querían que fuera un colegio bilingüe y quisieron 

un colegio con una perspectiva europea como una forma de darle al niño un acercamiento a 

otra cultura, pues la cultura estadounidense igual la va a recibir por que está en todos lados. 

Además, por medio de su trabajo en la oficina de promoción institucional de la Javeriana, 

Paola ha tenido contacto con muchos colegios y considera que el Andino era la mejor opción 

por haber mucho énfasis en lo académico y en la autonomía intelectual. Dice que aunque para 

ellos no era importante que el niño estudiara en un colegio religioso, reconoce que el colegio 

Andino no le da mucha importancia al aspecto espiritual y dice que quiere estar más pendiente 

de ese aspecto para transmitirle a su hijo la experiencia gozosa de la espiritualidad que ella ha 

tenido. 

En cuanto a lo espiritual dice que quisiera dejarle a su hijo la capacidad y de cuidar su cuerpo y 

su mente. Aunque ha tenido exploraciones en otras tradiciones religiosas, dice que es formada 

en el cristianismo y que es una religión que ha experimentado muy cercanamente. Para ella en 

la espiritualidad es importante la idea de trascendencia. Sin embargo cree que en el 

catolicismo se vive mucho de rituales religiosos desprovistos de sentido y  por eso, ella 

consulta con Jesuitas expertos de la Universidad Javeriana para saber cómo orientar de la 

mejor forma a su hijo en el sentido espiritual, para saber cómo explicarle cosas de la religión. 

Dice que en otras tradiciones de oriente donde hay meditación se enseña un método para 

poder conectar la realidad material con la experiencia espiritual, pero en el catolicismo no hay 

un método. Ella quiere enseñarle a su hijo un método para eso. Se siente una mujer cristiana y 

dice que lo ha disfrutado y quiere compartirlo con su hijo pero no cualquier misa ni cualquier 

discurso. 

Cree que el que su pareja hubiera sido de otra tradición religiosa diferente al catolicismo le 

permitió estar abierta a otras perspectivas y movimientos espirituales. Aunque se ha acercado 

a tradiciones orientales Paola considera que la nueva era es un poco frívola y que le gusta más 

bien adquirir conocimiento a través de personas bien preparadas. 

De las cosas centrales que espera de su hijo es que cuide de su cuerpo y de su mente y que 

respire, que sea un ciudadano que aporte a la sociedad, que el mundo sea amplio para él, que 



tenga buena formación académica. Dice que en las actividades lúdicas del colegio, su hijo eligió 

yoga para niños y que a veces él medita con ella y con su pareja. 

A Paola le habría gustado tener otro hijo porque considera que habría sido un gran 

aprendizaje, porque cree que con los hijos se aprende mucho y es una forma de verse a uno 

mismo a través de ellos. Y también le habría gustado para que Lorenzo no estuviera solo. Sin 

embargo, dice que se venía la separación por lo que nunca pudo suceder y además, tener solo 

un hijo es muy cómo. De haber tenido otro, no habría podido darse los espacios para ella que 

actualmente disfruta tanto. Entonces dice que le habría gustado otro pero que no se siente 

frustrada ni mucho menos de no haberlo tenido. 

Con el novio de la Universidad Paola inició su vida sexual, aunque había tenido algunas 

experiencias de acercamientos sexuales a través de caricias cuando aún estaba en el colegio, 

con su novio anterior de Interac con quien estuvo hasta los primeros meses de Universidad. 

Dice  que ha sido monogamica por naturaleza, no necesariamente por moral. Su cuerpo es 

muy importante para ella, dice que tiene una conexión muy fuerte con su cuerpo y por eso lo 

cuida mucho también sexualmente y no va a tener relaciones con cualquiera. 

 Paola dice que  conoció sobre el cuidado en la sexualidad a través del colegio y de su familia. 

Dice que en esa educación nunca hubo un mensaje sobre que el cuerpo fuera malo, sino que 

había que cuidarlo. En el colegio recibía información sobre eso en las clases de 

comportamiento y salud y el mensaje que recibía era  de independencia. La mamá le decía que 

la virginidad era una como una tacita que había que cuidar para que no se rompiera, pero 

nunca la presionó mucho para eso. 

Al preguntar cuáles han sido las experiencias más significativas en su vida, menciona el tipo de 

educación en su casa, con mucho apoyo y libertad con responsabilidad y fomentando mucho el 

autoestima. También habla de la formación que recibió en el colegio en donde le marcaron un 

horizonte de vida claro como mujer y como persona en general, marcado por la 

independencia. De la universidad dice que le abrió el mundo, lo cual también fue para ella muy 

significativo. Y dice que la maternidad también ha sido muy importante pues es ver cómo ha 

crecido ella con esa experiencia. 

Paola dice que de todas formas ella es un poco solitaria a pesar de que en el trabajo siempre 

está con gente y aunque en sus actividades siempre ha estado con mucha gente, es solitaria. 

Paola hace referencia a esto cuando le pregunto si iba sola a los controles prenatales y a las 

citas con su hijo. Paola dice que: “no estoy criando un niño para que esté conmigo”. Dice que 

lo tiene claro y hace  el esfuerzo porque Lorenzo tenga su vida y ella la de ella, y busca siempre 

tener muy claro que son dos personas independientes y que él en algún momento se va a ir. 

Su hermana falleció cuando Paola se casó y al preguntar sobre ella para conocer sobre su 

punto de vista sobre la vida, la mujer, la familia, dice que siente que nunca la conoció lo 

suficiente como para elaborar un discurso sobre ella. 

  



ENTREVISTA ANDREA 

 

E: Si quieres me puedes contar un poco qué haces, qué estudiaste, acá donde trabajabas qué 

trabajo haces. 

- Yo tengo 35 años, estudié Diseño Industrial en la Universidad Javeriana,  me gradué en 

el 98, es una carrera muy bonita, pero acá en Colombia en esa época no tenía como 

mucho campo, me fui a estudiar a Inglaterra en el año 2000, a estudiar Marketing y 

Comunicación Visual, como para abrirme a otras áreas, estuve haciendo ese 

postgrado, duró un año y medio, fue un máster, lo hice también con énfasis en 

fotografía, porque siempre me ha gustado mucho la fotografía, entonces, como era 

comunicación visual, entré por el lado de la fotografía; después me fui a Barcelona, yo 

quería vivir allá en España,  estuve tratando de vivir allá, pero mientras tanto estuve 

estudiando, estudié unos diplomados de mercadeos de servicios y cosas de ese estilo. 

Durante 10 años trabajé en el mundo de la tecnología, en el mundo del software y del 

hardware, con integradores de sistemas que trabajaban con grandes fabricantes como 

Mycrosoft, Oracle, SAP, y así empecé hace unos diez años; y hace como cuatro años 

entré a trabajar en Oracle, que es uno de los fabricantes, a manejar en mercadeo uno 

de los programas que yo manejo que se llama tecnología, y al cabo de los años terminé 

siendo la gerente de mercadeo de toda la subsidiaria con Colombia, manejando 

Colombia, Ecuador, algunas cosas en Centroamérica y algunas cosas en Venezuela; y 

estuve haciendo eso en los últimos dos años hasta que el año pasado tomé la decisión 

de no trabajar más para otras personas, sino trabajar por lo nuestro, ahí  fue cuando 

tomamos la decisión de que yo venía a hacer la sucesión de esos bienes, esta es una 

empresa familiar, y en este momento estoy en el proceso de empalme de la 

fundadora, para  yo tomar la gerencia de la compañía 

E: Y en ese tiempo que estuviste en Inglaterra, en España, viajaste sola. 

- Sí, viajé sola, viví sola en Inglaterra, viví sola en una casa de familia de una familia de 

Filipinas, después viví en una casa inglesa, yo quería ver cómo era la vida de la gente 

de allá, entonces, viví con unas inglesas, que ni siquiera eran estudiantes, trabajaban 

en el pueblito donde yo vivía; y en España sí viví donde un familiar. 

E: Y por qué te fuiste para Inglaterra, y no para, no sé, Argentina o Estados Unidos. 

- Cuando tenía como 16 años, mis papás me llevaron a Europa, y también habíamos ido 

a Estados Unidos varias veces; pero cuando fui a Europa, y con el tema del diseño que 

tanto me gustaba, y el tema de la fotografía y de la comunicación, me pareció en esa 

época que era mucho más interesante hacerlo en Europa, que hacerlo en Estados 

Unidos que es como lo que uno siempre ve,  entonces, en esa época encontré una 

buena posibilidad, una escuela de comunicación visual allá en Inglaterra, que quedaba 

muy cerca a Londres, que me daba la posibilidad también de ir a Londres cuando yo 

quisiera, y poder vivir y ver todo lo que pasa en una ciudad como Londres. 

E: Tenías ganas de conocer la vida en las distintas ciudades. 



- Claro, y entonces fue más que todo el saber que iba a aprender más de todo en Europa 

y de la cultura, de todas las culturas de los países europeos, a ir a  Estados  Unidos que 

siempre están tan cerca y es lo que uno ve desde chiquito. 

E: En ese momento tus papás pudieron ayudarte a financiar esa carrera, o fue con una beca. 

- Gracias a Dios ellos me pagaron todo, en realidad ellos me pagaron lo que costaba el 

estudio y vivir, mejor dicho, el arriendo; si yo quería viajar, que la idea mía era viajar y 

hacer una cantidad de cosas, para eso sí yo me puse a trabar; cuando yo viví allá 

trabajé en varias cosas, trabajé en los bares, allá se usan mucho los post, entonces, yo 

trabajaba en los post como mesera, en el verano trabajé recogiendo fresas, porque yo 

vivía cerca a Londres en esos pueblitos donde cultivan todas las fresas, en verano se 

producen muchas fresas, entonces, trabajé recogiendo fresas, y con eso hice la plata 

para poder aprovechar y viajar por Europa, que era lo que yo quería. 

E: Y me decías que después te fuiste para España. 

- Yo tenía un novio en esa época, yo llevaba con él como ocho años, desde el colegio 

acá, pero yo me quería ir, y  él decidió que también se iba, pero él se fue a vivir donde, 

tenía familiares en Manchester, entonces, nosotros nos encontrábamos una vez al mes 

en Londres o en Manchester, o en algún lado, y los viajes y eso yo los hacía con él; 

después cuando me fui a España, la idea era irme con él y organizarnos allá, pero al 

final no pasó. 

E: Y por qué no pasó 

- Porque, uno, en esa época había todo el tema de muchos colombianos que estaban 

llegando a España sin papeles, y entonces, estaban súper estrictos con el tema del 

trabajo, yo conseguí un par de trabajos, pero no me patrocinaban el permiso de 

trabajo, y así era complicado trabajar legalmente, y justo por esa época fue el año 

2000, el cambio del milenio, entonces, yo dije, me voy a Colombia  a pasar el cambio 

del milenio, y entonces, la verdad es que él hacía todo lo que yo decía, que fue una de 

las cosas por las cuales ya después no seguí con él, y él se vino conmigo, porque 

también justo en ese momento mis papás se estaban separando, entonces, no sé, uno 

por allá lejos, yo dije, quiero ir a ver a mi familia, qué está pasando, se me está 

acabando mi familia, y yo acá. 

E: Cuánto tiempo duraste en Europa. 

- Un año y ocho meses, más o menos; y entonces, me vine para Colombia con el ánimo 

de volverme después, o sea con un pasaje de ida y vuelta, abierto, pero cuando llegué 

acá, todo ese rollo con mi familia, no tenía ya muchas ganas de irme, y conseguí 

trabajo rápido. 

E: Y después cómo fue, lo que me dices que terminaste con tu novio. 

- Ya cuando yo llegué, ya había tenido otras experiencias, conoces otra gente, conoces 

otras culturas, conoces más del mundo, a mí se me abrió la mente, yo quería como 



otras cosas de la vida, él quería otras cosas, él quería que nos casáramos ya, yo tenía 

como 20 años, era todavía muy chiquita, no tenía como esas ganas, en un momento sí, 

pero cuando llegué acá  y como cambió todo, yo ya no tenía ganas ni de casarme, ni de 

empezar a hacer esa vida con él, que iba a ser una vida donde obviamente yo iba a ser 

la que iba a estar jalonando siempre, y el detrás; y una de las cosas que para mí es muy 

importante, es que yo prefiero atajar que arrear, y esa vaina a mí no, entonces, ahí 

terminamos, eso se acabó después de diez años. 

E: Tú estabas con él desde que tenías cuántos años. 

- Quince años, desde el colegio, terminé como a los 25 años. Y como siempre había 

estado con él, duré como dos años más o menos  sin ningún novio, sin ningún nada, 

estando sola, sola, y obviamente con amigos, pero yo no quería nada, otra vez no, 

hasta que conocí al que hoy es mi esposo. 

E: Me decías que antes sí querías casarte con él, ya no 

- Ya no quería casarme, era tantos años desde chiquita, no conocía más tipos, amigos sí, 

pero él había sido mi único novio, no había tenido más novios, mis papás mucho 

tiempo también estuvieron en contra de ese noviazgo, entonces, también era como de 

rebeldía, y como que llegó un momento donde después de todos esos años lo más 

natural era casarse, pero yo me di cuenta que no; pero eso fue terrible, para mí no fue  

tan terrible, porque yo fui la que decidí, pero para él sí fue terrible. 

E: Y él era de tu colegio. 

- No, era de mi barrio, nosotros vivíamos en la Alambra, desde que éramos chiquitos 

nos conocíamos en el barrio. 

E: Y tus papás por qué estaban en contra de ese noviazgo. 

- Porque no les gustaba él, ellos sí se dieron cuenta desde el principio lo que yo me vine 

a dar cuenta como al cabo de diez años, que era como, no puedo decir que pobre de 

espíritu, porque tenía calidades humanas buenas, pero no sé, tal vez no era una 

persona con muchas ambiciones, ni siquiera de plata, sino de crecimiento personal y 

profesional, muy pegado a la mamá, a las faldas de la mamá, y siempre como detrás 

de uno, no. 

E: Él qué había estudiado 

- Derecho, pero se demoró como diez años terminando esa carrera, eso era lo otro que 

no le gustaba a mis papás, perdía, yo me acuerdo que yo no entendía bien, estaba en 

una universidad, después terminaba en otra, después terminó por allá en la Sabana, 

que logró graduarse, pero desde que yo estuve con él pasó como por tres 

universidades. 

E: Y a ti cómo te iba en la universidad. 



- Súper bien, en realidad me iba muy bien, porque me gustaba mucho lo que estaba 

estudiando, y teníamos un grupo de amigas del colegio que salimos del colegio a 

estudiar la misma carrera, entonces, muy chévere. 

E: En qué colegio estudiaste. 

- En el Marymount.  

E: Qué recuerdas tú cuando estabas en el colegio, en tus años de adolescencia, como qué 

pensaban del roll que debían tener en la vida, sobre las proyecciones profesionales. 

- Era muy constante el tema de la familia y la importancia de la familia y de los hijos y de 

los principios, muy importante alrededor de la familia, y lo hacían a uno vivir en 

familia; muy religioso en términos de que a mí siempre me enseñaron que si tú te 

casabas, te casabas para toda la vida. 

E: Ese colegio es de religiosos. 

- Fue de monjas mucho tiempo, pero cuando yo estaba allá, más o menos hacía 20 años 

ya no era de monjas, sin embargo era muy católico, nosotros teníamos clase de 

religión todas las semanas, teníamos misa todas las semanas; sí era muy estricto en 

eso; entonces, esas cosas se las enseñaban en el ADN, tú te casas y te casas para toda 

la vida; pero ahora que lo pienso sí era mucho a la familia…….y tú ves hoy, y muchas de 

mis compañeras de mi curso, muchas de las que están más grandes, son mujeres que 

viven, no trabajan, están con sus hijos todo el día, muy de estar con la familia y de 

estar con sus hijos nada más. 

E: Así sean mujeres jóvenes. 

- Sí, y por ejemplo en el colegio de mis hijos hay varias que son exalumnas de mi colegio, 

y yo las veo, conozco por ahí unas cinco; de esas cinco, cuatro están dedicadas 

solamente a los niños, que yo lo respeto mucho, me parece bien, me parece que es 

perfecto, pero siento que es también por el tema del colegio, pero no lo relaciono así 

directamente, pero yo creo que en el caso de nosotros, eso no iba a pasar por más de 

que en el colegio nos estuvieran inculcando eso, porque mi mamá toda la vida fue 

súper trabajadora, uno la veía o trabajando o estudiando o haciendo mil cosas, yo 

nunca tenía a mi mamá todo el día conmigo, nunca, ella se iba para el trabajo, y yo 

sabía que llegaba a las siete de la noche de trabajar, de moler y de darle, y hablaba del 

trabajo y hablaba de los negocios, hablaba de todo; y uno siempre veía como esa cosa 

de estar uno haciendo, creciendo, inventando nuevos proyectos, inventando nuevos 

negocios 

E: Tu papá también estaba en ese plan. 

- Los dos eran muy emprendedores, y de inventarse cosas, además de los trabajos que 

ellos tenían era ver cómo hacían cosas, de ahí surgió su….la empresa, entonces, eso 

fue lo que nosotros siempre vimos en la casa; entonces, yo y mis hermanas, si tú 



hablas con ellas es como lo que tenemos en el ADN; o sea, ser mujeres pujantes, 

echadas para adelante, que tienen visiones profesionales. 

E: En ese tema de la familia, me dices que lo que ustedes  vieron siempre fue ser 

emprendedores, buscar trabajo, ser independientes, no sé de pronto qué mensajes recibías de 

tu mamá en términos de la familia, la educación, los principios que te inculcaron como mujer, 

como persona. 

- Eran súper rígidos, porque mi papá era de familia militar, y aparentemente la familia 

de mi mamá también fue súper estricta en la forma como la educaron y como le 

inculcaron sus cosas, entonces, ellos eran muy, pero muy estrictos. 

E: En qué cosas, por ejemplo. 

- Pues yo no tenía permisos más allá de las once de la noche, yo por ejemplo, a 

diferencia de mis amigas del colegio, no podía salir, eso que se iban a cine con los 

amigos, yo no podía hacer eso; mi novio no lo querían,  y cualquier cosa que tuviera 

que ver con él fuera de la casa, eso no les parecía; o sea, permisos no había, eran 

súper, súper estrictos y súper cerrados, siempre toda la vida que la familia muy unidos, 

la importancia de la familia, pero un día después de 25 años se separaron, entonces, 

ahí como que todas, qué pasó, cómo así; o  sea, te enseñan en el colegio que uno se 

casa para toda la vida, estas dos personas toda la vida nos habían inculcado que la 

familia, que la familia, y un día se separan, entonces, eso fue súper duro para todos, 

para mí fue terrible. 

E: En ese momento qué te decían para que no salieras. 

- Lo hace y punto, no había argumentos; ahora pienso que, inclusive  yo hablo con mis 

hijos, les explico y les doy argumento, pero ahí era no sales, y punto; dame hasta la 

una de la mañana, no, porque yo le digo y ya, no había argumento, no había discusión, 

no había espacio para eso, era, el permiso es así, si le sirve, bien; si no, nada, no había 

manera de discutir, ni negociar; ya después cuando yo entré a la universidad como que 

se fueron ablandando, pero cuando estaba en el colegio, no. 

E: Y hacia dentro en la casa lo que te exigían  que hicieras, o cómo comportarte, no sé si 

recuerdas algo sobre eso. 

- Muy exigentes, de hacer siempre todo muy bien, obviamente que le fuera a uno bien 

en el colegio, a mí no me iba tan bien en el colegio, yo y mi hermana pequeña siempre 

teníamos regaño, pelotera, de todo; en temas de colegio súper exigentes. Yo hoy lo 

pienso con mis hijos, yo trato más de hablar con ellos, de ver cómo se sienten, de 

cómo les va, como de entender más, si les está yendo mal, por qué es, y no porque son 

malos; no había opción de ser malo, tenías que ser bueno, y si no era mala, entonces, 

era una exigencia súper alta. También fuimos muy deportistas, yo fui muy deportista, 

jugué tenis durante un tiempo, porque a mí me gustaba, pero también había mucha 

exigencia, tienes que ganar, tienes que ser campeona, tienes que hacerlo muy bien, tú 

puedes, alta exigencia, que hoy en día me parece que para muchas cosas ha sido 

bueno, para otras cosas no fue tan bueno. 



E: Como para qué cosas fue bueno, y para qué cosas no fue tan bueno. 

- Porque hoy en día tú en el trabajo y en la vida profesional tratas de hacer las cosas 

muy bien, tienes cierto nivel de perfeccionismo, y eso es lo que ayuda a que las cosas 

evolucionen y crezcan de esa forma; pero no ha sido tan bueno en el que tú al tener 

tantas exigencias tan altas, como que te exiges mucho, y un día que tú no puedas dar 

todo lo que debías dar ante una situación, pues uno se autocastiga, uno se da palo, y 

uno dice, pero por qué, y  resulta que no tiene nada de malo que uno no, pero como 

yo siempre crecí con esa cosa, tienes que poder, tienes que hacerlo, tú puedes, y si no 

podías, entonces, ya no eras tan chévere. Yo por ejemplo me sentía súper mal cuando 

perdía un campeonato de tenis, juepucha, eso era mejor dicho, y no tenía por qué ser 

así, me iba muy bien; de hecho me iba bien; yo cuando salí del colegio, unos de esos 

cazatalentos, me querían llevar a jugar a  Estados Unidos a una universidad, pero 

gracias a Dios mi mamá dijo no, yo quiero que ella sea una niña normal, que estudie su 

carrera normal y todo, porque si no yo hubiera seguido en esa exigencia con el tenis y 

con el estudio. 

E: Y en todo lo que tiene que ver con modales y las tareas en la casa. 

- Modales, mi papá era súper exigente, lo que te digo, militar, entonces, uno se tenía 

que sentar en la mesa del comedor al lado derecho, y la que se sentaba al lado 

derecho era la que estaba aprendiendo a comer, y tenía que aprender a comer 

perfecto, o sea, pasar el cubierto perfecto, la boca cerrada, en eso súper estricto. 

E: Y en las tareas domésticas. 

- Teníamos que ayudar, cuando estábamos de vacaciones siempre había que ayudar en 

algo a la empleada, no podíamos ver televisión ni salir si no habíamos ayudado en 

algo, eso hoy me parece chévere. 

E: Pero en particular con alguna idea de que las niñas tienen que hacer las tareas. 

- No porque fuéramos niñas entonces usted plancha y usted la cocina, no, para nada, 

era como, tú vives en esta casa, y como tú vives acá tú también tienes que ayudar, era 

eso; pero no que mi mamá me dijera, aprende a coser, porque es que tú el día de 

mañana tienes que…, no, nada. 

E: Sobre el tema de la feminidad, ser pareja, o algo en particular. 

- El cuidado de los hijos sí era, mejor dicho, por eso los permisos no los daban, uno no 

podía estar solo con el novio, eran súper represivos, más allá de hablar eran súper 

represivos. 

E: Tenían conversaciones sobre la sexualidad 

- Una vez con  mi mamá que me explicó lo de los condones y esas cosas, pero nunca 

más, no hablábamos de eso. 

E: Y cuando el desarrollo. 



- Sí, ella me explicó, y eso fue súper bonito, porque me explicaron todo, me acuerdo ese 

día, súper emocionados, mi papá me mandó flores, fue un día súper especial, y a todas 

nos hicieron ver que ese día era un momento especial en la vida de uno, pero sin 

agregarle vainas de que la mujer y esto y lo otro, no. 

E: Tus hermanas también tuvieron novios tanto tiempo. 

- También era como así, lo que pasa es que cuando uno es el mayor, yo soy la mayor, le 

toca a uno amansar a los papás, ya con la última ya estaban mamados, “bueno, vaya”, 

ya era más fácil, en cambio con uno como hermano mayor yo sí siento que es un poco 

más difícil, porque con uno los papás son primíparos. 

E: De pronto con tus hermanas asumiste un roll de enseñarles esas cosas, o de pronto. 

- No. 

E: Pero igual tenían una relación cercana las tres. 

- Sí, de jugar, de estar en la casa y todo; no hablábamos mucho de novios,  cuando 

hablábamos era más como de amigas, que le contaba la una a la otra; pero no que yo 

hubiera asumido un roll como de hermana mayor. 

E: Cuando decidiste irte a Inglaterra, tus papás cómo participaban en esa decisión, querías que 

no te fueras. 

- No, de hecho ellos querían que yo me hubiera ido cuando salí del colegio a un 

intercambio, pero no me quise ir, porque yo tenía ese novio, yo no quería dejar ese 

novio, que porque mis amigas, yo quería entrar con todas mis amigas a la universidad, 

y además, o sea, en blanco y negro, a mí me daba mucho susto, hay gente que no le da 

susto, a mí me daba mucho susto, entonces, yo no me fui de intercambio. Cuando salí 

de la universidad ahí yo ya quería, y ellos también querían, entonces, eso fue como un 

proceso súper, que me apoyaron, buscamos la universidad, hicimos todo juntos, ellos 

fueron a mi grado en Inglaterra, todo eso fue súper chévere; y ahí en cierta forma  yo 

ya les había hecho entender que yo ya estaba grande, que si yo me fui con ese novio 

pues que no pasaba nada, lo único que mi mamá hizo fue que me llevó donde la 

médica general para que ella me explicara todo lo que yo tenía que hacer para que no 

quedara embarazada. 

E: Hasta ese momento nunca te había dicho nada de eso. 

- Un día que me explicó lo de los condones; pero esa vez me llevó para que tomara 

pastillas o que hablara con ella para ver qué era lo mejor, pero como que dejó allá 

tirada para que yo hablara con ella, y ella se fue. 

E: Y por qué te llevó en ese momento 

- Porque ellos ya sabían que yo me iba con mi novio, ellos dijeron, bueno, si antes nos 

habíamos hecho los de las gafas, ahora no hay nada que hacer, eso va a pasar si no ha 

pasado, entonces, por lo menos que yo ya supiera cómo evitar cualquier cosa 



E: Pero igual tú ya de pronto sabías claramente. 

- Claro, porque en el colegio a uno le enseñaban, y con las amigas uno hablaba y todo 

eso. 

E: Hasta ese momento tú ya tenías un método de planificación responsable 

- Sí, pero eso no era hablado con ellos. 

E: Y cuando tú llegas acá y me dices que terminas con tu novio, y que estabas sola trabajando, 

en ese momento qué pensabas hacia adelante, pensabas en casarte y tener hijos. 

- Yo sí quería casarme, tener hijos, como la familia que siempre, o sea, tú sueñas con 

eso, yo soñaba con eso, pero en ese año que estaba sola, yo decía, bueno, si no 

conozco a alguien, no sé, eso que tú piensas, qué pasará, pues no pasa nada, yo estaba 

tranquila, mejor dicho, si tú tienes un sueño, tú quieres que tu sueño te cumpla; no sé 

si estaba tranquila o no, pero simplemente lo pensaba; igual tenía 25, 26 años. 

E: Te graduaste muy niña en la universidad. 

- Me gradué en el 98, tenía 23 años, volví de 25 años, entonces, todavía tenía mucho 

tiempo, estaba trabajando, conseguí muchos amigos en el trabajo, vivía con mi mamá, 

porque ya se había separado, después viví con mi papá porque quería también vivir 

con él, entonces, hice como varios ensayos, la verdad me la pasaba de parranda, yo 

trabajaba y rumbeaba, era lo único que hacía, más o menos de lunes a domingo. 

E: Y tu mamá ya fresca. 

- Ahí ya empecé a tener muchos problemas con ella, porque “esta casa no es un hotel”, 

lo típico que le dicen a uno, por eso me fui a vivir donde mi papá, pero no para ir a 

hacer lo que se me diera la gana, porque ya lo estaba haciendo, sino porque también 

estaba como en un proceso de reencontrarme con él; y cuando estaba viviendo con mi 

papá fue que conocí a mi esposo. 

E: Y dónde lo conociste. 

- Me lo presentó un amigo de mi trabajo en un partido de fútbol de la Selección 

Colombia; eso es una historia toda chistosa, porque yo tenía unas boletas, las iba a 

vender, las iba a regalar, y mi amigo me dijo, démosle esto a un amigo mío que llegó 

de Miami ayer, para que vayamos con él, y yo, no, vendámoselas, él me dijo, 

regalémoselas, y al muchacho al que se las regalamos terminó siendo mi esposo. 

E: Cómo fue ese proceso de, esta es la persona con la que yo quiero hacer mi vida. 

- De hecho ese día me cayó súper mal, pero con este amigo que te cuento, yo salía 

mucho con él, entonces, nos empezamos a encontrar en las salidas con Carlos Felipe, 

que es mi esposo, y como  a la tercera vez que nos encontramos hubo ese clic, pero 

solo de empezar a salir y eso, pero cuando lo empecé a conocer, me empezó a gustar 

mucho, a parecer muy interesante, yo no sé, eso fue súper rápido, como a los tres 

meses de estar de novios, empezamos a hablar de qué pasaba si nos casábamos, y a 



los nueve meses de noviazgo me propuso matrimonio, y a los seis meses después de 

que él me propuso nos casamos. 

E: Cómo fue eso, como ese plan de estar sola. 

- Fue como súper natural, no fue como, uy, ahora qué hago, yo estoy feliz sola, ahora 

cómo voy a meterme con otra persona, no,  fue súper natural, yo como que sentí que 

ya no más rumba, ya no más trago, ya no más parranda, pues sí lo hacía con él, pero 

no tanto, y empezó a fluir todo tan bien, todo tan natural, que yo la verdad, ni fue  

sufrido, ni fue tan pensado, fue pasando. 

E: Y cómo fue el vivir juntos 

- Lo que pasa es que mi esposo vivía solo en un apartamento, entonces, lo que pasaba 

con nosotros, ya en un momento después de varios meses de noviazgo, yo lo que 

hacía era que me iba a vivir con él todo el fin de semana, del viernes hasta el lunes, ya 

el descaro con mi mamá llegó a eso, que a ella ya no le importaba, ya entendieron que 

yo ya había escogido una persona, que yo ya estaba grande, yo vivía prácticamente 

con él a veces de jueves a lunes, digamos que ya habíamos compartido mucho, 

teníamos casi un espacio de nosotros, y nos iba muy bien, nos entendíamos muy bien, 

entonces, él también creía en el matrimonio, entonces nos casamos, y felices. 

E: Te iba a preguntar sobre el tipo de unión, me dices que él también creía en el matrimonio 

católico, no sé en tu vida cómo habías vivido esas enseñanzas del colegio y de la casa. 

- Yo siempre soñaba con el matrimonio con el vestido blanco, tipo princesa, pero fue un 

matrimonio que para mí no era tanto el hecho de que quedara esto legalizado ante la 

iglesia católica, sino la forma como yo he ido evolucionando he vivido la religión, 

digamos que qué bonito poder uno comprometerse ante algo en lo que uno cree 

mucho, yo no creo en todas esas cosas que dice la iglesia de los santos, de Jesús, de 

Dios, del Espíritu Santo, de la Virgen, bueno, sí, ellos deben existir, pero yo creo más 

en un ser supremo, en unos seres que me acompañan que son los ángeles, en que allá 

pasa algo y que me están acompañando, entonces, qué bonito poderse uno 

comprometer ante algo en lo que uno cree mucho, y que dos personas como que 

pongan toda su fe y su confianza, y lo que creen, ante algo, y se comprometan, es más 

eso; que sí, que yo quería que el vestido blanco y eso, pues sí, chévere, pero era más 

eso en ese momento para mí, y él también lo vivía igual, no  somos dos personas que 

vamos a la iglesia todos los domingos, es pecado siempre tal cosa, no, no vivimos así la 

religión, pero para nosotros sí fue importante eso. De hecho nosotros conseguimos un 

cura que nos casó, que no fue como la típica ceremonia así súper como….en la iglesia, 

sino que la hizo diferente, nosotros ahí hablamos mucho de nuestros votos, hablamos 

mucho de lo que nosotros creíamos que iba a ser nuestra vida en la ceremonia, fue 

bonito y diferente. 

E: Tú cuántos años tenías cuando te casaste. 

- 26 años, él tenía 29 años. 



E: Él qué hacía. 

- Él es chef, cuando yo me casé con él trabajaba en un club manejando toda la parte de 

alimentación y bebidas, y antes de eso, toda la vida fue chef, y trabajó en restaurantes 

y trabajó de noche, que es un mundo súper complicado,  porque cuando tú estás 

trabajando, ellos están descansando, y cuando tú estás descansando ellos están 

trabajando, pero afortunadamente ya llegó, de hecho en nuestro noviazgo era así, él 

trabajaba de noche en Gato Negro, en esos restaurantes todos famosos, y yo trabajaba 

normal, entonces, a la hora que yo salía del trabajo él entraba a trabajar, pero así fue, 

así lo vivimos y así fuimos felices; después ya cuando nos casamos el trabajo  de él ya 

cambió, ya era un trabajo en horas de oficina, y después ya se metió por el mundo de 

la hotelería, y hoy es gerente de un hotel. 

E: Y él estudió acá 

- No, estudió en New York 

E: Y su familia es de dónde 

- De acá, los papás estuvieron juntos hasta 30 años de casados, y se separaron 

E: No sé si me puedes contar un poco más de pronto qué te pasaba por la cabeza en ese 

momento de la separación, de pronto eso afectó tu idea de familia después. 

- Yo, la verdad es que pensaba que eso no podía pasar, o sea, yo crecí sintiendo que mi 

familia era mi piso, y un día su familia se acabó, entonces, se le acaba uno todo el piso, 

se le acaba a uno todo, y uno no entiende qué está pasando, por qué pasa eso, 

además uno no entiende por qué si tú veías a dos personas felices, eso es lo que uno 

ve, claro que después uno empieza a analizar y dice, ellos sí discutían mucho, tenían 

muchos problemas, pero lo que uno dice en ese momento es, ellos se veían felices, 

pasábamos momentos muy felices, cómo así que se acabó de un momento para otro, 

qué pasó, qué va a pasar con nosotros, es súper, súper  desestabilizante 

E: Así tú ya no hubieras estado viviendo con ellos. 

- Yo me fui para Inglaterra, y la familia perfecta existía, y yo volví y ya se había acabado, 

justo pasó mientras estuvo allá, como todo el problema que estalló y todo eso, fue 

cuando yo estaba allá, entonces, cuando yo volví, lo que yo dejé, ya no existía; y 

también uno se cuestiona, pero si eso fue lo que a mí me enseñaron, cómo así que así 

no es, entonces, por qué me enseñaron eso, yo ya después aprendí que no es para 

toda la vida, que no pasa nada, pero en esa época sí fue un choque súper fuerte, y en 

qué me afectó hacia el futuro, en que yo, no sé, porque también hubo ahí un tema 

como de infidelidad, entonces, tú lo que piensas mucho es a futuro en tu vida de 

pareja, eso cómo puede repetirse, entonces, uno tal vez tiene mucha prevención, o 

por lo menos a mí me pasaba que yo tenía mucha prevención de que me podía volver 

a pasar lo que le pasó a mi mamá, porque ella sufrió mucho, eso me puede pasar a mí, 

entonces, uno dice, yo me caso, yo me comprometo, pero por allá en el fondo algo te 

dice, esto no va a ser para toda la vida, esto se te puede acabar en dos años. Ya eso se 



le queda a uno en el fondo, yo vivo el diario con mi esposo, pero en un año se puede 

acabar, pero yo antes no pensaba eso, yo pensaba que uno se casaba, y hasta viejitos 

como mis abuelos, mis abuelos estuvieron juntos hasta que uno se murió. Entonces, 

eso fue un rompimiento súper fuerte para mi vida, de que eso no tiene que ser para 

toda la vida; hoy en día yo a mis hijos les tengo que enseñar, cuando yo les muestro 

quién es su familia, yo les tengo que contar, el abuelito Juan y la abuelita Martha ya no 

están juntos, ellos se separaron, eso qué es, ahora cada uno se casó con otra persona; 

y del lado de mi esposo es exactamente lo mismo, y mi hermana también se divorció, 

entonces, es como tan normal en la vida de ellos, que ellos han tenido que ir creciendo 

aprendiendo que sí, que uno se casa, y uno hace todo lo posible por estar juntos, y uno 

lucha, y hay momentos difíciles y hay momentos felices, y uno lucha, pero un día 

puede que eso ya no sea así, y mira, ellos se separaron y hoy están felices haciendo su 

vida después de que trataron mucho tiempo de estar juntos y no se pudo, y es normal, 

pero nada de eso lo vi yo. 

E: Entonces, para ti es aprenderlo y construirlo con tus hijos desde tu propia experiencia. 

- Exactamente, yo cómo los voy a educar a ellos diciéndole  que el matrimonio es para 

toda la vida, cuando mi historia está llena de cosas que no. 

E: Y de pronto en tu experiencia de matrimonio, en la cotidianidad, cómo son esas relaciones 

que hacen que tú digas, hasta qué punto acá hay conflictos, hasta qué punto yo estoy 

dispuesta a ceder como en esa vida de todos los días. Cuando hay conflictos cómo los 

negocias, qué cosas harían que tú dijeras, ya no puedo ceder más, y cómo negocias, que tú 

dices, sí, yo puedo ceder más, como negociar las cosas. 

- Yo cumplo diez años de casada el otro año, de hecho, la otra semana cumplo nueve, 

hay cosas que tú ya empiezas a ver con el tiempo que ya no vas a poder cambiar, y por 

más de que a uno le dé la piedra más terrible, yo ya sé que no lo voy a poder cambiar, 

él es así. 

E: Por ejemplo, qué cosas te molestan. 

- Es súper desorganizado con las cosas de la plata, entonces, a veces son unos 

problemas que no se pagó no sé qué hace cuánto tiempo, eso a mí me puede hervir la 

sangre, me toca es como mirar a ver cómo ayudo y cómo aporto, para que no nos siga 

pasando, porque en diez años siempre ha pasado, no lo voy a lograr cambiar, él es así, 

entonces, yo qué hago luchando contra la corriente; y yo me imagino que él por el otro 

lado dirá, bueno, María es así en muchas cosas, y tampoco va a cambiar; entonces, ahí 

es más mirar cómo hacemos, y en otras cosas, a mí me pasa mucho que tengo 

momentos de calentura en las discusiones y eso, ahí no se logra nada, es como 

después que hablamos y negociamos y entendemos y miramos, pero es después, al día 

siguiente o  por la tarde; y ahí es ya donde se negocia, y ponerse en los pantalones del 

otro, y el otro hace lo mismo, y uno ya como que entiende. Sí en muchas discusiones, 

cuando son muy graves, cuando pasa eso, yo tengo la idea de que esto se va a acabar 

algún día, no es que yo me imagine como mi abuelita que para ella esa  posibilidad no 

existía. 



E: Y eso lo han hablado.  

- Claro, lo hemos hablado muchas veces, pero lo importante es uno trabajar y luchar 

para que eso nunca pase, pero los dos sabemos que puede pasar. 

E: Y por qué luchar y trabajar. 

- Lo que nosotros hablamos es que el día que ya no hay amor, que yo no te ame o que 

tú no me ames, pues ahí ya no hay nada que hacer, pero mientras tanto las cosas se 

pueden arreglar, y tienen una salida y una forma de solucionar, por más de que sean 

temas muy dolorosos. 

E: Tú crees que puede llegar ese día en que se acabe el amor de alguno de los dos 

- Yo creo que sí puede llegar, yo creo que puede pasar que uno empieza a tener 

cambios en la vida. 

E: Y cuando te casaste ya tenías esa reflexión sobre ese tema. 

- Sí, pero no tan conciente como la tengo ahora, porque después de que yo me casé, se 

divorció mi hermana, yo he tenido ciertos problemas en mi matrimonio que me han 

hecho ver esas cosas, entonces, ahora soy más conciente de eso. 

E: Y de pronto cuando tienen esas discusiones, tú sientes que la cosa de intentar conciliar es 

igual de los dos. 

- Yo soy súper dominante en eso, él es el que más cede, y eso a veces a mí me cuesta 

caro, porque yo soy de tratar de que sea como yo digo, y mis decisiones, soy rígida, él 

me ha enseñado que tengo que ceder, pero la mayoría de las veces el que termina 

cediendo es él. 

E: Y el manejo de la casa cómo es, tienes una empleada que te ayuda 

- Tengo mis dos hijos, tengo una niñera que me ayuda en las cosas de la casa, yo me 

encargo de hablar con ella y que todo esté bien en la casa, yo no tengo problemas, 

claro que de todas maneras ha ayudado mucho en todas las cosas del mercado, de 

hecho él es el que hace el mercado, porque yo detesto hacer mercado, o sea, muchas 

de las cosas que hace la mamá o las mujeres, yo no las hago, porque estoy trabajando, 

porque él me ayuda, porque a él le gusta; tú sabes que en la mayoría de los casos la 

mujer es la que hace el mercado en la casa, en la mayoría de casos en mi casa yo no 

hago el mercado; en la mayoría de los casos en mi casa yo no soy la que cocino, él es el 

que cocina, porque a él le gusta cocinar. 

E: Y con el aseo y eso, las camas, los niños. 

- Cuando no está la muchacha nos repartimos por igual, a veces lo hago yo, a veces lo 

hace él, y ahí sí es mucho de trabajo en equipo 

E: Cuando ustedes se casaron, cuánto tiempo después decidieron que ya querían tener hijos. 



- Como a los dos años empezamos a tratar, no podíamos quedar, porque yo tenía una 

cosa en los ovarios y no podía, ahí paramos un rato, y como a los tres años fue que ya 

quedé embarazada; fue a los cuatro años de casarnos. 

E: Y qué pasó en esos cuatro años mientras te casaste y decidir tener hijos. 

- Pasarla rico, hacer nuestra casa, nuestros espacios, salir, compartir los dos, vivir todo 

eso del matrimonio que tú no puedes vivir cuando son novios de la convivencia y todo 

eso, vivir juntos y estar felices juntos, y yo creo que todo mundo debe hacer eso, 

porque eso sí como que sienta mucho las bases para lo que viene después con los 

hijos. 

E: Y qué pasó para que dijeran ya vamos a tener hijos 

- No sé, hay un momento en que a uno se le empieza como a alborotar ese instinto 

maternal. 

E: A ti o a los dos 

- Era como al tiempo, yo también quería, pero como pasó eso, paramos, y como al año 

lo volvimos a retomar, y gracias a Dios salió bien, me tocó hacerme tratamiento no de 

fertilidad, sino lo primero que hacen las señoras cuando tienen problemas es darles 

unos inductores de ovulación, y lo que hacen es como sincronizar, hacer que tú ovules 

todos los meses, como debe pasar, que en mi caso no pasaba, podía un mes ovular y 

otro no, o pasaba de todo en mi cuerpo, pero no había óvulo, entonces, no había 

cómo quedar embarazada, le dan a uno unas pastillas para que todo pase como tiene 

que pasar, y en el segundo mes yo ya quedé embarazada de mellizos, los dos tienen 

cinco años. 

E: Y cuanto tú estabas embarazada tu esposo te acompañaba a las consultas. 

- Me acompañaba a todo, creo que no puedo decir que él no me haya acompañado a 

una sola cita, me acompañaba a todo, estaba pendiente absolutamente de todo lo que 

yo necesitaba cuando estaba embarazada, como fue embarazo de alto riesgo, 

entonces, él estuvo pendiente. 

E: Tú no trabajabas en ese tiempo. 

- Yo trabajé hasta tres días antes de tenerlos, como era embarazo gemelar era de alto 

riesgo, como a los cuatro meses estuve en la clínica por una infección, y ahí me 

dejaron, pero podía trabajar, lo que tenía era que tener muchos controles, cada 

semana yo tenía que ir a donde el ginecólogo, y cada semana él estaba conmigo. 

E: Él estaba trabajando ya por el día 

- Sí, normal, y en el parto estuvo todo el tiempo. 

E: Y cómo manejaba él esos tiempos en el trabajo para poderte acompañar. 



- Como son cargos más directivos, entonces, no había problemas de permisos y esas 

cosas, lo mismo yo, esas compañías de tecnología no es tan importante que tú estés 

sentado en el escritorio las ocho horas, siempre y cuando tú  cumplas con las 

responsabilidades que tengas, si lo haces en tres horas o en cinco, no hay problema, 

entonces, para mí era súper fácil. 

E: Y cuando nacieron tus bebés, cómo era, quién te acompañaba, tu mamá, tus hermanas. 

- Yo siempre tuve mucha ayuda de mi esposo, ayuda total, pero él tuvo que irse a 

trabajar después, él llegaba a las seis de la tarde, mi mamá trabajaba en esa época 

todo el tiempo, en realidad al principio que fue lo más difícil, todo el mundo, o sea, yo 

tengo una familia con un grupo de apoyo que yo creo que nadie más lo tiene, es una 

cosa maravillosa, cualquier cosa que necesitara, ahí estamos, no importa lo que pase, 

ahí estamos; entonces, en esa época que fue la más difícil, todo el mundo me estaba 

ayudando; ya después cuando todo se empezó a calmar, que ya los niños comen y 

duermen todo el día, ya tenía una muchacha, y yo estaba con ellos todo el día ahí en la 

casa, a veces me visitaba mi mamá, pero la mayoría de los casos estaba sola con ellos; 

y yo la verdad es que me gocé esa licencia, me la pasaba con ellos, les hacía masajes, 

música, jugaba, hice de todo sola con ellos, no necesitaba a nadie más,  entonces, 

tenía la ayuda pero cuando la necesitaba, no era que estuvieran metidas allá todo el 

tiempo. 

E: Y tu esposo estaba trabajando, pero cómo participó cuando estaban chiquitos. 

- Mi esposo tenía que trabajar mucho también los fines de semana, eso ha sido súper 

difícil para mí,   y para los niños más, entonces, digamos que la que está más presente 

en tiempo para ellos soy yo, soy la que paso más tiempo con ellos, comparto más con 

ellos, pero sin embargo él siempre está muy presente, él tiene que trabajar más 

tiempo, pero cuando llega es a estar con nosotros, con los niños, a compartir con ellos, 

a jugar fútbol ahí en la casa, a estar con ellos, así sea una hora, es a estar con ellos. Y lo 

que te cuento que trabajaba los fines de semana, cualquier tiempo libre cuando él 

terminaba, pues era a compartir y armar planes con ellos. Entonces, sí, yo soy la que 

está más tiempo con ellos y más presente. Donde trabajaba antes yo podía trabajar 

mucho desde mi casa por las tardes, entonces, yo me iba tres días en la tarde a 

trabajar en mi casa, estaba con ellos al almuerzo, ellos se iban a jugar, pero yo estaba 

ahí todo el tiempo pendiente con ellos, llegaban del parque, yo estaba con ellos, 

pasaba mucho tiempo; ahora que estoy acá es más difícil, mientras que vuelvo a 

organizarme cómo lograr hacer eso, ahorita están reclamando que me extrañan 

mucho, no me están viendo tanto, entonces, estamos como en ese proceso de 

acoplarnos todos a esta nueva vida, porque sí les hace falta la mamá,  que es lo más 

presente en la vida de ellos, no quiere decir que el papá no esté súper presente, pero 

primero para ellos es la mamá. 

E: Ellos en qué colegio estudian. 

- En el Andino, con mi esposo visitamos varios, queríamos un colegio, primero, que 

fuera europeo, yo sigo con mi idea de abrir la cabeza y de abrir el mundo más allá de 



los gringos, y en los colegios europeos inculcan mucho la cultura de los otros países; en 

el caso del Andino es mucho la cultura alemana y la forma de vivir de ellos, entonces, 

eso me gustaba mucho; por el otro lado, nosotros creemos en toda esa parte lúdica y 

que hay que aprender a través del juego y todo eso, que lo hay en ese colegio, pero 

también mucho en la disciplina, y es un colegio que tiene una mezcla entre esa parte 

lúdica y la parte de disciplina alemana, que en mi casa como te contaba era mucha 

disciplina, y en la casa de él también, y nosotros por alguna razón hemos sentido que 

es importante ese tema de la disciplina, y que tú tengas disciplina en la vida para hacer 

las cosas, eso nos ha ayudado mucho, entonces, creemos que es importante; y además 

tiene mucho énfasis, no solamente en los deportes, sino también en el arte y en la 

música, y en cultivar las cosas en las que tú eres bueno, entonces, te enseñan lo 

básico, pero aparte tú puedes escoger, es un universo de actividades extracurriculares, 

un menú donde tú te puedes meter y enfocar, si te gusta el violín, existe toda una 

infraestructura para que tú seas muy bueno haciendo eso, si eso es lo que quieres, si 

te gusta la danza, si te gustan los deportes, también tienen cantidad de vainas para 

hacer deportes, eso a mí también me parece súper importante, porque yo fui muy 

deportista, y eso me sirvió para la disciplina, la competencia, por eso nos gustó, de los 

que estábamos mirando, ese era de ese estilo. 

E: Y en todo ese tiempo que has estado con tus hijos y tu trabajo, cómo has estado en la vida 

personal, crees que has tenido tiempo para seguirlo cultivando. 

- Yo soy muy inquieta en el tema de la fotografía, yo hago mi fotografía, mejor dicho, yo 

no puedo estar sin hacer eso, en mi tiempo libre, que no es tanto, que es una de las 

cosas que son difíciles de manejar, el tiempo libre para uno, que será de ocho de la 

noche en adelante máximo, porque de resto no lo tengo, estudio, hago cosas, me 

invento vainas, cosas de fotografía hago muchísimo, me gusta mucho leer, cosas de 

tecnología y todo eso, todo eso lo hago en el tiempo libre, quisiera tener más, que 

también es parte de lo que estoy tratando de hacer con esta transición, la idea es que 

cuando yo ya esté muy ducha en el tema, pueda sacar más tiempo para mí y para los 

niños, entonces, digamos que esa es la búsqueda en la que estoy, hace un año casi me 

muero, porque me dio una úlcera y estuve prácticamente en coma. 

E: Y por qué te dio. 

- Pues será por todas esas cosas que uno tiene de estarse dando palo, me dio porque 

tenía mucho trabajo donde trabajaba, la carga de estrés y la carga de presión era muy 

fuerte, el cargo que tenía era de mucha responsabilidad, traía un año en que mi 

esposo había estado sin trabajo, entonces, yo estaba cargando con todo el peso de la 

casa, los niños, entonces, fue un año terrible, y me dio úlcera, pero entones me dio 

anemia, porque no se sabía que estaba perdiendo sangre, y de la anemia fue que casi 

me muero; y ese día hace un año fue que yo dije, no, mi vida no puede seguir siendo 

así, yo necesito cambiar mi vida, y digamos todo lo que está pasando ahorita es el 

resultado de esa reflexión y de ese cambio, cambié mi trabajo, cambié muchas cosas 

de como yo estaba viviendo la vida de exigencia, de estrés, de vivirla tan rápido, 

entonces, no, con más calma, no hay afán, no tienes que  ser la súper 



recontraejecutiva súper exitosa, y la súper recontramultinacional, que además estoy 

trabajando para algo que ni siquiera es mío, sino de un gringo por allá que a mí ya ni 

me está aportando, me voy a hacer algo donde yo sienta que me está llenando el 

espíritu, donde yo sienta que estoy haciendo algo por mí y por lo nuestro, donde yo 

pueda manejar también mi espacio y con mi familia y para mí, y eso es lo que estoy 

tratando de hacer, entonces, me tomé un mes sabático antes de entrar aquí hace dos 

meses,  que ese sí fue tiempo libre solo para mí, un pedazo de mes fue vacaciones de 

los niños, pero también aproveché para hacer mil cosas que no había hecho con ellos, 

porque yo siempre estaba trabajando, hice fotografía; un lunes nos fuimos a ver pasar 

los pájaros, hacíamos cosas como esas, y la pasábamos delicioso, entonces, durante 

ese mes hice todo eso, y ahorita estoy estructurando cómo voy a armar esa vida. 

E: Y tu esposo cómo se involucraba de pronto en esa búsqueda tuya de tener los espacios, te 

ha acompañado. 

- Claro, él me apoya totalmente, desde el día que yo salí de esa clínica dije, esto no 

puede seguir así, esto tiene que cambiar, él sabía todo, somos muy buenos amigos, 

entonces, nos contamos todo lo que sentimos, lo bueno, lo malo, todo, y digamos en 

ese caso él sabía todo el proceso que yo estaba viviendo, me apoyó totalmente en la 

decisión de cambiar de trabajo, sí era un trabajo con muy buena plata y mucho 

reconocimiento, pero no me daba 

E: Si no hubieras tenido mellizos, sino que hubieras tenido solo un hijo, crees que hubieras 

buscado otro. 

- Sí, porque para mí ser mamá es lo máximo, o sea, toda la experiencia de la 

maternidad, desde que quedas embarazada, y todo lo que estoy viviendo ahorita, no 

hay nada mejor que ser mamá, no existe nada mejor en el mundo, no porque me lo 

hayan enseñado ni me lo hayan inculcado en el colegio, es como lo que tú vives 

cuando eso pasa, no tiene comparación, hoy en día inclusive a veces hablamos con mi 

esposo si tuviéramos otro hijo o no; en este momento no, por todos los cambios que 

están pasando, pero no está la puerta cerrada a decir  nosotros ya cerramos la fábrica, 

como dicen, no; lo que yo me he gozado a mis hijos desde todo el embarazo 

E: Y tu esposo también se gozó así los bebés. 

- Sí, él se los ha gozado mucho, yo no puedo hablar por él, pero yo te diría que yo los he 

gozado de una forma, no sé si hubiera podido pasar más tiempo con ellos, porque para 

mí también es importante trabajar y hacer mis cosas, siempre siento que quisiera 

poder tener más tiempo para estar con ellos, pero si miro para atrás digo, no, ha 

estado bien; de hecho he estado con ellos en el tiempo que considero bien, he 

compartido, pero siempre siento, si tú me preguntas hoy, todos los días quisiera estar 

más tiempo, ese es como el balance que me toca estar buscando todos los días. 

E: Y cómo ves a tus niños en unos años, qué les transmites que es lo más importante en la vida, 

qué esperas de ellos, cómo los ves en unos años. 



- Yo lo único que quiero es seguirlos viendo igual de felices como los veo ahorita; ver 

esos niños tristes y amargados, pues no. Yo les digo, no importa lo que tú quieras 

hacer, Antonia dice que ella quiere ser peluquera, le gusta ver que peinen a las niñas, 

si tú quieres ser peluquera no hay ningún problema, yo te voy a ayudar, pero tienes 

que ser feliz siendo peluquera y hacerlo bien, eso es lo que yo les digo  a hoy; les 

inculco que lo que empiezan lo tienen que terminar, con ese tema de la disciplina que 

te decía, nosotros tratamos de ser muy consistentes con el tema de la disciplina y de 

que escojan cosas, si les gusta hacer algo, listo, si le gusta el ballet, bueno, vamos a 

hacer ballet, pero lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con constancia, y lo vas a tratar 

de hacer lo mejor que puedas, si después de un año ya no quieres, listo, no más, pero 

lo hiciste, lo hiciste bien y luchaste por aprender, eso es lo que les enseño. 

E: Tú  cómo crees que vayas a manejar el tema de la sexualidad con tus hijos. 

- Súper abiertos, mejor dicho yo lo que quiero es ser súper amiga de ellos, porque yo no 

era amiga de mis papás, y a mí me  hizo mucha falta eso, entonces, lo que trato desde 

hoy es que ellos no me sientan como la juez o que les da miedo decirme, por ejemplo, 

me aterra que hagan algo malo y me digan mentiras,  y que sea como la actitud de no 

le digo a mi mamá, porque me va a regañar, sino que sea la actitud de yo sé que esto 

está mal, le voy a contar a mi mamá a ver ella qué dice, y tiene que haber a veces un 

castigo y una consecuencia, pero que ellos sientan que me pueden decir y que yo soy 

su amiga, eso yo no lo tuve, no hubo una relación de amistad, sino mucha disciplina, 

mucho rigor, uno nunca les contaba nada a ellos, entonces, yo sí quiero construir con 

mis hijos, son cosas que yo he pensado mucho y hemos reflexionado mucho con mi 

esposo, a raíz de todas las cosas que hemos vivido, entonces, lo que no queremos es 

que la historia se repita, y hacemos mucho para que esa historia no se repita, ser súper 

abiertos,  el día que mi hija tenga 16 años, y se siente conmigo en la cama y me 

cuente, obviamente habrá cosas que no me va a contar, tampoco voy a ser ilusa, pero 

que me pueda contar sus cosas y que me pueda compartir las cosas que le importan. 

E: Si yo te pregunto cuáles han sido las cosas que más te han marcado para ser como eres hoy, 

en resumidas cuentas qué me dirías. 

- Los abuelos, digamos, la relación de familia de mi familia primaria y la familia 

extendida con mis abuelos, y la importancia de vivir que existe una familia, que tú 

tienes una familia que te apoya. 

E: Tú tuviste una relación cercana con tus abuelos. 

- Sí, y siempre era vamos donde los abuelitos, y era muy chévere estar con los abuelos, 

uno siempre sentía ese apoyo de la familia, el tema del deporte, el haber sido 

deportista y todo ese crecimiento que le dan al deporte, lo que te he contado de la 

forma como mis papás eran, de disciplina, de rigor, de todo eso; pero también siempre 

ha habido mucho amor en la casa, sí había mucho de eso, pero también de lo otro. La 

separación de ellos fue otra cosa que me marcó la vida, el haber viajado a Europa, 

también me cambió mucho la perspectiva de lo que yo quería de mi futuro, ese primer 



novio me marcó también, pero también haber terminado con él fue importante; mi 

matrimonio y cuando fui mamá. 

E: Y cómo te ves en unos años, te ves estudiando más  o trabajando más. 

- Yo quisiera poder llegar a un esquema donde yo pudiera seguir trabajando, porque me 

interesa seguir trabajando, pero poder también desarrollar mucho mi tema de 

fotografía,  que es un tema que tengo pendiente en mi vida, yo quiero llegar un día a 

hacer una exposición, hacer cosas así. Con la familia que tengo ahorita  y la pasamos 

delicioso, los niños ya grandes, pero seguir nosotros, lo que queremos es vivir en la 

playa, yo me imagino viviendo al lado del mar, con mi esposo, mis hijos como ya son 

grandes y a lo mejor se van a ir, pero con mi esposo tener una casa en la playa, vamos 

a tener un hotel. 

E: Y eso ya está en proyecto. 

- Sí está cercano, mejor dicho, está en proyecto, está en las ganas, y estamos 

construyendo que sea viable ese proyecto. 
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E: Me puedes empezar contando un poco qué haces acá en la universidad, hace cuánto tiempo 

estás acá. 

- Yo soy socióloga, soy empleada temporal de la Escuela de Ciencias Humanas de la 

Universidad del Rosario, empecé apenas este semestre, le estoy haciendo un 

reemplazo a una profesora que está haciendo su doctorado, voy a estar este semestre 

y el próximo, prácticamente soy docente de tiempo completo, hago docencia y algo de 

investigación  

E: Y antes también estabas trabajando en docencia 

- Sí, antes estaba trabajando como profesora de cátedra, pero lo combinaba con 

consultorías para distintos organismos en el área de educación que es el tema que yo 

trabajo, entonces, tengo consultorías con el Ministerio de Educación, con la Secretaría 

de Educación, o en investigaciones con las mismas universidades, por servicios, 

consultorías, con la Nacional, con Maloca, con diversas instancias. 

E: Tú tienes hijos 

- Tengo dos: una niña  que ahora en diciembre completa los cuatro años, y un chiquitín 

que tiene año y medio. 

E: Estás ahorita en una relación 

- Sí, estoy en pareja, el concubinato empezó hace seis años, y de casados llevamos cinco 

años. Tuvimos un año de noviazgo normal, luego convivimos un año, y después 

decidimos casarnos. 

E: Y te casaste por la iglesia 

- No, no, por lo civil, nosotros somos ateos 

E: Pero de todas formas decidieron hacerlo. 

- Sí, porque mi esposo es extranjero,  y para temas de visa y ese tipo de cosas era 

mucho más sencillo con el papel que te registra la unión civil, que no estar haciendo en 

el extrajuicio, porque en el momento se complicaba, y era un poco dispendioso, 

entonces, como que también eso nos hizo tomar la decisión,  y era como bonito, ya 

que no era un rito católico, nos parecía como bonito hacer un rito. 

E: Y en qué está tu vida cuando decides irte a vivir con esta persona, qué tenías en la cabeza, 

qué pensabas. 

- Esa es una buena pregunta. Nosotros nos conocemos en Argentina, allá comenzamos 

el noviazgo, y pasado un año de noviazgo, como que la decisión es un poco para dónde 



nos vamos, obviamente era irnos a vivir juntos, pero el panorama era o quedarnos en 

Argentina los dos o ir a Chile, porque él es chileno, o venirnos para acá. En realidad lo 

que nos hizo venir acá fue el tema laboral, a mí me ofrecieron un trabajo acá, y tanto 

en Argentina o en Chile en realidad no había un panorama tan comprometedor, por 

eso decidimos venirnos para acá, una cosa súper arriesgada, porque él acá no conocía 

a nadie más que a mí, por suerte desde mi misma disciplina, ahí los contactos 

ayudaron, y nada, era como la apuesta por estar juntos. 

E: Se vinieron a vivir juntos ya cuando se vinieron para Bogotá. 

- Claro, mientras estábamos en Argentina éramos noviecitos, la pasábamos todo el 

tiempo casi como conviviendo, pero cada uno tenía su casa y su propio lugar, cuando 

ya me vine para acá nos fuimos a vivir juntos porque era como la apuesta, y porque 

también era mucho más económico que vivir cada uno separado. 

E: Y cómo vivieron, solamente tú tenías trabajo, él todavía no. 

- No, duró cerca de seis meses, siete meses, en conseguir trabajo, y empezó trabajando 

medio tiempo en la Universidad de la Salle, y así estuvo más o menos un año, año y 

medio, más o menos, y luego ya consiguió trabajo como docente de tiempo completo 

en la Santo Tomás, y ahí está todavía. 

E: Y en ese momento le pareció bien que tú tuvieras trabajo y él no  

- Sí, mi marido es ultra relajado, cualquier cosa, se sale de cualquier estereotipo 

masculino que te puedas meter en la cabeza 

E: Y a la familia de él le pareció bien la venida hasta acá. 

- Con la venida hasta acá tenían un poco de líos, más que nada por el imaginario de 

Colombia que hay en el exterior, entonces, claro, para la familia al principio era un 

poco complicado, a dónde es que se va, qué le va a pasar, cómo va a estar, pero muy 

respetuosos de su decisión, obviamente siempre ha habido, no una impresión, sino 

una inquietud de que tal vez podrían pensarnos en Chile en algún momento, pero no 

llega a ser ni siquiera una presión, sino una puerta abierta que en cualquier momento 

si lo decidiéramos, ellos nos apoyarían. Con el tema del trabajo al principio para él era 

difícil, no tanto por sentir que como que él era el mantenido y yo era la proveedora, 

sino porque es muy difícil estar inactivo en un país donde no conoces a nadie, 

básicamente su vida transcurría encerrado en el apartamento yendo a comprar lo del 

almuerzo, y no más, y eso es bastante difícil, sobre todo porque él es una persona 

súper sociable, entonces, no tener amigos, no tener redes, no tener como una 

ocupación, eso le hizo los primeros meses bastante difícil, pero una vez consiguió 

trabajo, ya la cosa fue mucho más fácil, digamos, en términos del porcentaje de lo que 

proveemos al hogar, siempre ha sido más el mío, eso lo tenemos súper claro, y con eso 

no tenemos líos, le parece perfecto, no hay lío, el tema era estar haciendo algo y poder 

empezar a generar redes a partir de eso. 



E: Y me decías que  tenía influencia en el tema de vivir juntos porque es más económico para 

los dos  

- Claro, vivir juntos, pues en realidad lo que pesa más es la apuesta, y es como ilógico, o 

sea, para nosotros ni siquiera consideramos, no hubo un momento en que 

consideramos, bueno, tú llegas allá a tu propia casa, no, era como lógico que si se 

venía para acá era para vivir juntos, no era algo que  ni siquiera nos preguntábamos, 

incluso quedándonos en Argentina la decisión hubiera sido irnos a vivir juntos, 

entonces, estaba en los planes. 

E: Y me decías  que la decisión de irse a vivir juntos prospectivamente estaba, probar, y luego 

si querían casarse 

- Nosotros nos fuimos a vivir juntos, y para nosotros esa era la apuesta de aquí para 

adelante hasta donde nos dé el cuero, nunca nos planteamos como un escenario de 

bueno, probemos a ver cómo nos va, si nos va bien, nos casamos, no, en realidad no 

fue así, lo que sucedió es que en algún momento nos pareció lindo el rito, por otro 

lado las familias no, bueno, la mía es bastante conservadora, la de él no es 

exactamente conservadora en el sentido estricto de la palabra, pero sí muy apegada a 

los ritos, muy familiar además, entonces, sabíamos que para las dos familias la cosa de 

vernos casados era una cosa bonita, que esperaban de alguna manera, por el lado de 

mis papás era incluso una preocupación pensar, bueno,  ésta no está casada, y en 

cualquier momento que arranque, qué pasa con las cosas, con los bienes, entonces, 

como que para ellos siempre había una preocupación detrás, de ninguna manera lo 

íbamos a hacer por lo católico, ambas familias son católicas, el intermedio era, bueno, 

nos casamos por lo civil, eso fue lo máximo que negociamos, y lo hicimos así, y fue 

súper planeado el matrimonio, con un año de anticipación, pero además como 

tenemos familia afuera, con un año de anticipación estábamos poniendo fecha, 

organizando todo, y planeando todo para casarnos. Cuando tomamos la decisión de 

casarnos, y cuando nos fuimos a vivir juntos, ambos sabíamos que queríamos tener 

hijos, pero no queríamos pronto, porque la idea, más la mía que la de él, pero él se 

pegaba un poco al plan, era hacer el doctorado primero, o en el transcurso del 

doctorado ver cómo era la cosa; el asunto es que hay un momento en el que a mí me 

diagnosticaron, yo tuve muy joven un cáncer de ovario, y hay un momento en el que 

los controles me  diagnostican de nuevo un quiste en el otro, a mí me sacaron un 

ovario, entonces, fue un poco el asunto de, usted no va a poder tener hijos, yo me 

empiezo a hacer un tratamiento alternativo, y mi médico alternativo me dice, no es 

tan grave, pero si quieres tener hijos tienes que hacerlo ahora, si le das más larga se 

nos puede complicar, entonces, ya la cosa cambia de ritmo, cuando poníamos las 

cosas en la balanza, queremos tener un hijo y lo queremos tener ahora o más 

adelante, ya veremos cómo nos las arreglamos, y ahí es cuando tomamos la decisión 

de tener nuestra primera hija, nos costó un montón el embarazo, no alcanzó a 

costarnos en términos médicos, o sea, eso quiere decir que a uno le dan un año de 

plazo, y si no queda en ese año embarazado, ahí sí empiezan como todos los 

tratamientos de fertilidad, a mí no me alcanzó a tomar el año, pero me tomó ocho 

meses, y uno tiene en el imaginario de que eso es súper fácil quedar embarazado, no 



lo es, por lo menos a la edad mía no lo es tanto, entonces, me tomó ocho meses, 

fueron ocho meses que en algún momento empezó a ser difícil, con toda la angustia 

de que tal vez no se pudiera, pero bueno, finalmente lo logramos, y ahí es donde viene 

el tema de los hijos. Cuando nosotros nos casamos yo tenía cuatro meses de 

embarazo, o sea, que mi hija nació como casi a los tres años de estar juntos. 

E: Y tú tenías cuántos años cuando quedas embarazada de tu hija. 

- Cuando me embaracé tenía 30, cuando la niña nació tenía 31. 

E: Y me dices que tienes dos ahorita, de pronto te llamó la atención que querían otro. 

- Para nosotros es súper claro que los hijos únicos no, eso sí lo sabíamos desde que 

nació mi hija,  yo sabía que quería dos, él quería tres, no nos gustan los hijos únicos, 

parece que son seres supremamente egoístas, o sea, me parece que parte de aprender 

a convivir, a frustrarse, a pelearse y reconciliarse con alguien, una cantidad de cosas 

bonitas, se aprende teniendo hermanos, y ojala teniendo hermanos cercanos; yo lo 

aprendí así, ninguno de los dos es hijo único, a pesar de que tenemos unas diferencias 

grandes con nuestros hermanos mayores, los dos somos los menores de cada una de 

las familias; pero para los dos la experiencia de los hermanos fue muy positiva; 

tenemos como súper claro que no queríamos uno solo. Inicialmente antes de tener 

ninguno, yo sabía que quería dos y él quería tres, cuando nació la primera,  y se dio 

cuenta del trabajo que era tener un hijo y criar un hijo, ya los dos, dos no más; y los 

dos sabíamos que no queríamos que hubiera mucho espacio entre el primero y el 

segundo, no teníamos tan claro qué tanto queríamos, si dos años o tres años, porque 

el tema del doctorado seguía ahí, entonces, como que bueno, nos la metemos toda y 

nos vamos a doctorado y lo intentamos allá, o cómo lo hacemos, y estábamos como en 

el proceso de tomar esa decisión acercándonos mucho a que fuera más bien de una 

vez, cuando me; ha, bueno, después en los controles posparto me encontraron unos 

miomas, y ahí como que otra vez empezó todo el tema, no tanto de si puedo o no 

puedo, pero hay que operarla, para mí el tema de las operaciones, algo que tenga que 

ver con mi aparato reproductivo es súper traumático, porque la primera vez fue 

bastante duro, entonces, como que me empieza otra vez toda la angustia, vuelvo a mis 

tratamientos alternativos, me empiezan a tratar, y en algún momento me hacen un 

examen y me dicen, yo creo que ya está todo bien, mi ginecólogo bioenergético me 

dice, ya está todo bien, hazte un examen y miramos, ahí ya estábamos como llegando 

a la decisión de que el momento era en ese momento, porque lo del doctorado estaba 

otra vez muy lejano, y como que si nos esperábamos iba a haber mucha diferencia 

entre los dos chinos. En ese momento yo me hago el examen, ponte tú un lunes, 

ecografía, sale perfecta la ecografía, y el médico me dice, usted está ovulando, a los 

dos días yo quedo embarazada, o sea,  éste no me costó  nada, después tenemos a 

nuestro hijo. 

E: Entonces, quedarse en los dos. 

- Para mí era no negociable, yo le dije, yo  tengo dos y no más, si quieres un tercero mira 

a ver cómo te las arreglas, pero yo solamente tengo dos. 



E: Y por qué querías solo dos. 

- Por lo mismo, a mí me parece que los hijos únicos no son una buena, no resultan 

necesariamente cosas buenas de eso, habrá hijos únicos buenos, pero a mí no me 

gusta esa idea; pero más de dos me parece difícil en términos de la carga de trabajo 

que le toca a uno como papá, difícil en términos económicos, desgastante, entonces, 

dos me parece que es el número perfecto. 

E: Y cómo has hecho desde que nació tu primera chiquita, ahorita que tienes los dos, como 

para hacer todas estas cosas que has hecho en la universidad y ser mamá, cómo has manejado 

ese tiempo. 

- Uno sacrifica un montón, porque no es lo mismo que antes, antes yo hacía deporte, 

iba a cine, iba a rumbear, como cualquier persona, digamos un estilo de vida muy 

particular de nosotros, somos como medio gozones, pero cuando nació la pequeñita, 

todas esas cosas empezaron a cambiar, ya uno no puede salir de noche porque quién 

deja la niña, bueno, de repente uno se puede escapar una que otra noche, pero ya no 

es lo más frecuente, el tiempo para uno se disminuye; con la primera qué pasó, que se 

disminuyó, pero yo igual seguía teniendo tiempo, entonces, trabajaba, le disminuí un 

poco a la carga de trabajo, antes me metía en muchísimas más cosas, ya le disminuí, ya 

empecé a decir si el fin de semana trabajo o no, y ahí alcanzaba a tener menos, pero 

un poco de tiempo para mí, iba al gimnasio, eventualmente nos escapábamos o cada 

uno por su lado o juntos al cine o alguna cosa por ese estilo; pero cuando nació el 

segundo ya eso se borró, ya el tiempo para el gimnasio no existe, el tiempo para mí 

prácticamente no existe, este semestre ha sido particularmente pesado, mucho 

trabajo, como que todo el tiempo estoy en función de otros, pero el tiempo que he 

podido sacar para mí es muy poco. Ahora, digamos que uno lo lleva a pensar que es 

temporal, por un lado ya aprendí este semestre que el trabajo también hay que 

disminuirle un poco más de lo que ya venía haciéndolo, esa es una de las cosas que 

también me lleva a buscar un trabajo estable, yo me sentía súper bien en el mundo de 

la consultoría, en el mundo del trabajar independiente, nunca me pensé en un lugar 

cumpliendo horarios, no era lo que yo esperaba, pero cuando ya aparecen los dos 

chiquitos que las obligaciones tanto económicas como de tiempo empiezan a ser 

mayores, decido buscarme un trabajo estable, porque me ayuda por un lado a tener 

ingresos fijos, pero por otro lado me da estructura, ya sé que en un momento del día 

yo estoy en un lugar que no estoy con mis hijos, pero estoy dedicada a una actividad 

concreta, y después estoy con mis hijos y nada más, y con mi esposo, entonces, eso 

también me lleva a buscar un trabajo estable. Al principio era difícil, porque no estaba 

acostumbrada a estar en una organización jerárquica, de todas maneras las 

universidades son laxas en ese sentido, no es como tener un trabajo en una empresa, 

entonces, eso también me ha facilitado las cosas. Y lo que sí, es que con mi marido las 

distribuciones de tiempo son súper equitativas, de hecho yo creo que él a veces hace 

mucho más que yo en la casa, obviamente, tenemos nana, no sería posible sin tener 

una persona que nos ayudara con las cosas de la casa y con el cuidado de los niños. 

E: Tienen una nana y una ayuda doméstica. 



- Hace las dos funciones en una; bueno, en realidad hacía las dos funciones en una, 

porque recientemente tuve que cambiar de nana, porque la nana de todo el tiempo va 

a ser abuela, entonces, nieto mata niño ajeno, se fue y me quedó la hermana de ella 

que es súper linda con los niños, pero que con las cosas de la casa no hace tanto, 

entonces ahora me va a tocar, estamos en ese proceso, conseguir alguien que me 

ayude con el tema doméstico, aseo y esas cosas, que vaya una vez a la semana, porque 

en realidad el trabajo no es tanto, sino el cuidado de los niños es mi prioridad. 

E: Dices tú que sientes que tu esposo de pronto hace más en la casa, él en qué trabaja. 

- Él trabaja como docente, pero él no es tan trabajólico  como yo, es que yo soy 

particularmente trabajólica, yo si no me meto en algo como que no soy feliz, ya 

aprendí, pero costó aprender, eso ha implicado que muchas veces él esté mucho más 

involucrado con el cuidado de los niños y las cosas de la casa que yo, yo jamás cocino, 

él es el que cocina en la casa, ocasionalmente yo cocino un domingo, pero en general 

él es el que cocina todo en la casa, hace todo de los niños, yo le digo a todo el mundo, 

mi esposo lo único que no hizo con mis hijos fue dar teta porque no podía, porque de 

resto todo: cambiar pañal, bañarlos, reprenderlos, cuidarles las gripas, levantarse a 

media noche, todo. 

E: Él trabaja como docente de planta 

- Sí. 

E: Entonces, tú buscas siempre un proyecto, otra cosita, y él no. 

- Él está con ellos, porque él es mucho más familiar que yo, y no tiene en el trabajo esta 

cosa protestante que yo tengo, entonces, para él es meramente instrumental, “yo 

hago un trabajo y trato de hacerlo bien, pero es para ganarme la vida y ya, no defino 

mi identidad allí”, en cambio para mí tiene un significado mucho más fuerte, entonces, 

de alguna manera eso ha causado que yo pase más tiempo dedicada al trabajo que él, 

eso estoy tratando de cambiar, por  un lado porque también dejo de tener tiempo 

para mí, porque tampoco se vale que le robe tiempo a mis hijos, eso tampoco me hace 

sentir bien, estoy aprendiendo que la vida no está solo en el trabajo, sino que hay 

muchas cosas más interesantes que estar dedicada a la producción académica, 

intelectual, ahí no se acaba el mundo, entonces, el plan es para el próximo semestre 

ser un poquito más relajada con el tema del trabajo y los tiempos. 

E: Y de pronto por qué dices que para ti es tan significativo el tema del trabajo y de tus 

actividades  laborales. 

- No sé, es un tema de crianza, a mí me ciaron los alemanes, es mi hipótesis, yo estudié 

en un colegio alemán aquí en Bogotá y yo estoy convencida que ahí la ética 

protestante me la metieron de almuerzo en la cafetería (risas), pero desde siempre, y 

bueno, mi familia también es así, mis papás son personas humildes, no son 

profesionales, pero toda la vida han sido muy, muy trabajadores, y yo aprendí, eso ya 

es casi genético, entonces, durante toda mi vida he estado, cuando era trabajadora 

independiente me metía en dos, tres, proyectos simultáneos, que me implicaba 



trabajar los fines de semana y horarios extendidos, pero como estaba sola pues eso no 

era tan importante, porque eventualmente uno le saca un tiempo a una rumba, y al 

otro día trasnocha un poquito y sigue trabajando igual, o sea, no hay necesidad de 

tener tanta estructura y los horarios  más dispersos, pero  ahora con hijos eso ya no 

funciona, y también los hijos a uno le dan perspectiva,  entonces, uno empieza a 

entender que la vida no es solo eso,  que hay cosas mucho más importantes y más 

significativas en la vida que estar trabajando y produciendo, escribiendo un artículo, 

cosas de ese estilo, eso también me ha ayudado a cambiar bastante mi perspectiva 

sobre el trabajo. 

E: Y por qué crees que teniendo como el gusto, o la ética protestante que tú llamas por el 

trabajo,  tú valoras el gimnasio, la rumba y eso, de pronto en esas dos cosas que tenías tan 

claras, dónde estaba la vida del hijo. 

- Es una cosa muy extraña, porque yo pasé por diferentes etapas en mi vida, desde la 

etapa que quería, desde la etapa que no sabía, que no me lo preguntaba; yo creo que 

esa fue la primera, no me lo preguntaba, después cuando me lo llegué a preguntar no 

sabía, en algún momento no quise, yo creo que el tema de haberme enfermado, yo 

tenía 21 cuando me  descubrieron el cáncer, eso empezó a cambiar mis ideas sobre la 

maternidad, es distinto cuando tú dices yo no quiero, a cuando te dicen no puedes o 

no va a poder, ya hay un limitante que te cambia un poco la visión sobre eso, 

entonces, claro, yo ahí muy chica decía, tal vez yo no quiero, yo quiero otras cosas, 

pero en el momento en que me dicen, es probable que usted no vaya a poder, ya la 

cosa era como, tal vez yo sí quiero, tal vez era un discurso, más que algo que tuviera 

dentro de mí, y ya cuando me sucede como el segundo episodio, cuando tomo la 

decisión de tener mi primera hija, yo tengo clarísimo que yo quiero tener hijos, y ahora 

yo digo tener hijos no es una decisión racional instrumental, o sea, si tú la mides por la 

maximización de la eficiencia, tú no tendrías hijos nunca, porque te quitan tiempo, 

porque el tiempo lo podías dedicar más para ti o para trabajar o para ganar más 

dinero,  o para el ocio, para miles de cosas, pero la vida yo creo que se mide por otro 

terreno, es esa satisfacción y esa magnitud del amor que experimentas con un hijo es 

incomparable, eso no se puede medir con el amor de pareja, ni el amor de mamá; o 

sea, cuando tú tienes un hijo eso desborda cualquier conocimiento del amor, y yo creo 

que esa gratificación y esa sensación de bienestar que puede brindar un hijo es 

impagable, uno eso lo sabe a posteriori, obviamente  que yo antes de tener un hijo no 

sabía que iba a sentir todas esas cosas, y nunca me imaginé que fuera tan maravilloso, 

antes de hacerlo yo solamente sabía que quería que mi vida pasara por ahí 

E: Como un poco mediado de que pudieras o no pudieras. 

- Claro, quiero tomar la decisión para sí o para no, pero si la quiero tomar voy a decidir 

que sí, no quiero que nadie me imponga ni tener un hijo, ni no tenerlo, nadie ni nada, 

dije voy a tomar la decisión, y mi decisión es que sí lo quiero hacer, por qué, porque 

me parece como, no sé, tomo la decisión de ser mamá, porque me parece que es 

interesante ser mamá, no tenía en la cabeza de que fuera a ser mi proyecto de vida y 

que no me sintiera realizada si no iba a ser mamá, en realidad nada de eso me 



aterraba o me hizo tomar la decisión, me parecía lindo, me parecía como importante 

poder ver qué podía hacer uno por otro ser, como afrontar ese reto, me parecía un 

desafío enorme ser mamá, me parecía un lindo desafío. 

E: Un desafío por el tema de tener que orientar una vida 

- Sí, claro, yo creo que la vida entera es un sinnúmero de desafíos, unos más fáciles que 

otros, cuando uno se mete a estudiar una carrera tiene como el desafío de sacar esa 

carrera adelante, cuando uno estudia y es juicioso, hay alguien que más o menos lo va 

orientando y le va diciendo, y uno sabe que tiene que cumplir con ciertas pautas, y uno 

las saca adelante, y en el trabajo lo mismo, ser mamá o papá es un desafío distinto, 

porque ahí no hay ni pruebas, ni estándares, probablemente sí hay gente que te 

oriente, pero en realidad es un terreno totalmente incierto, y eso me parecía muy 

asustador, asustador al máximo, es como que tú lo tienes afuera y dices, juepucha, y 

ahora qué, pero me parece un desafío súper bonito, esa idea de qué voy a hacer ahora 

para proveerle a este nuevo ser las condiciones que necesita para estar bien en todo 

sentido, no solamente en lo económico, sino en ser personas felices, seguras, con 

confianza en sí mismas, que puedan desarrollarse y ser felices, me parece 

supremamente complicado, me parece casi que caminar sobre cascaritas de huevo, 

pero me parece muy bonito. 

E: Tú de todas maneras con toda esta reflexión que haces a partir de tu dificultad en los 

ovarios cuando estabas muy joven, de todas maneras prefieres hacer tu maestría, como 

ampliar un poco tu campo profesional antes de tener tus hijos, o pensabas en graduarte y 

tener tus hijos. 

- No lo pensé, de hecho cuando a mí me operan, porque cuando me operaron no me 

habían descubierto el cáncer, solamente salió que tenía una masa en el ovario, el 

cáncer lo descubren después por suerte, cuando pasa eso, lo que me dice el médico 

es, si usted quiere tener hijos, los tiene que tener ya, yo tenía 21 años, no estaba 

dentro de mis planes, tenía pareja, pero no era una pareja con la que yo dijera éste 

puede ser un buen padre para mis hijos, en absoluto. 

E: Y en esa época sabías que querías tener hijos o no. 

- Sí, sabía que los quería tener, pero sabía también que a los niños hay que darles un 

buen escenario para nacer, para mí siempre fue claro que traerlos al mundo no es 

como salir a trotar, es una cosa que se tiene que hacer con mucha responsabilidad,  y 

una buena parte de esa responsabilidad es uno estar bastante sólido en todo sentido, 

emocional, económicamente, para poder responder por él, pero además proveerle un 

buen padre. Yo no soy tan conservadora para decir….papá y mamá siempre juntos, no, 

pero un papá es para toda la vida, ausente o presente, y en esa medida es mejor que 

sea presente, y que sea un buen padre, no necesariamente mi pareja, pero un buen 

padre, eso sí lo tenía claro, y yo en ese momento sabía que ni yo estaba lo 

suficientemente sólida para ser mamá, ni la que era mi pareja en ese momento 

hubiese sido de ninguna manera un buen padre, entonces, en ese momento no era la 

opción, yo seguí mi vida con una apuesta de si se puede bien, si se puede más 



adelante, bien; y si no, ya veremos, en últimas adopto uno, ya veremos, como que ese 

no era drama en ese momento, y seguí mi vida así, desde ahí es que empiezo 

tratamientos alternativos para el tema para poder prevenir la cosa de alguna manera, 

pero en ningún momento, o sea, que si lo pensé, lo pensé por tres segundos, y la idea 

ya se fue en el aire, no llegó a ser ningún plan. 

E: Y tú desde el principio en cambio sí tenías clara idea de acabar tu maestría o preferías 

trabajar o de pronto casarte primero, así no tuvieras hijos. 

- Yo sabía que iba a vivir en pareja, que iba a tener hijos, pero eso era por alláaaa en 

algún momento de mi existencia, yo tenía más el tema académico y profesional 

pendiente, quería terminar mi pregrado, porque eso fue finalizando el pregrado, todo 

el tema de la enfermedad fue finalizando sociología, quería irme a hacer mi maestría y 

quería seguir casi directo para el doctorado, no es tan fácil hacer esa carrera, porque 

necesitas apoyo, necesitas tener becas, necesitas hacer cosas distintas, sobre todo 

porque yo le estaba apuntando a una academia un poquito más exigente, yo me fui a 

mi maestría  a Argentina en Ciencias Sociales y Educación, porque me conseguí una 

beca que fue más o menos rápido después del pregrado, yo me gradué en marzo del 

2002, y en junio del 2003 me estaba yendo a hacer mi maestría. El tema del doctorado 

ya se me complicó más, porque conseguir beca, además yo me estaba viniendo acá 

con alguien, iniciar un proyecto de vida me tomó tiempo, me tomó mucho tiempo 

terminar mi tesis de maestría 

E: Duraste cuánto tiempo haciendo la maestría. 

- Mi título de maestría es del 2010, yo termino mi tesis en diciembre del 2008, pero se 

demoran, los argentinos son bastante dispersos, se demoraron casi un año en la 

evaluación de mi tesis, ponte a pensar, yo empiezo en el 2003 la cursada, son dos 

años, 2005, eso es demasiado tiempo, entonces, ese tiempo fue el que me consumió el 

del doctorado, en el intermedio vinieron todas las cosas con el tema de la maternidad, 

pero en realidad eso no fue el impedimento para que yo me fuera a hacer el 

doctorado, el impedimento real fue lo que me demoró terminar la tesis de maestría. 

E: Y por qué se demoró tanto, fue por las características de tu investigación, o en particular hay  

- Fue una combinación de varias cosas: por un lado yo llegué acá a trabajar, y el tema 

del trabajo y armar una casa y ese tipo de cosas me costó un tiempo, que ahí dejé un 

poquito de lado el tema de la tesis, pero el otro tema que fue el que realmente más 

me tomó tiempo, es que mi director estaba en Argentina, y cuando yo estaba allá era 

fácil porque yo podía verme con él, yo estaba como todo el tiempo presionándolo con 

el tema, pero viniéndome acá ya no lo podía presionar igual, entonces, yo le mandaba 

y le mandaba avances, y él jamás me respondió nada, entonces, yo prácticamente hice 

la tesis sola, pero en algún momento tenía que pasar porque él me dijera está bien o 

mal, corrígele esto, y me tomó mucho tiempo que me contestara; en  realidad lo que 

pasó es que él en algún momento tiene que venir a Colombia para un evento que 

casualmente yo organicé, entonces, en el marco de eso lo agarro ahí, me dijo, 

sentémonos a ver qué pasa, me hace todas las correcciones, yo las hago, se las vuelvo 



a enviar, y se demora por lo menos casi otro año en eso, hasta que yo viajo a Buenos 

Aires, más o menos le escribo y le digo, la voy a entregar como se la mandé, si tiene 

alguna cosa que decir, dígalo ahora o cálleselo para siempre, porque ya fue, o si no 

paso por su oficina para que me firme, y creo que me hizo un par de anotaciones, yo 

llego a Buenos Aires a que me firme  para poderla entregar, y la entrego en diciembre 

del 2008. 

E: Y allí tú ya tenías tu hija. 

- Sí, mi hija tenía un añito. 

E: Y viajabas sola o con tu esposo. 

- Viajamos los tres, aprovechamos para ir, como en Argentina ambos teníamos amigos, 

íbamos en realidad para Chile a ver a la familia de él, pero paramos en Argentina una 

semana para finiquitar ese tema y visitar amigos, y luego sí para Chile. 

E: Y para el doctorado todavía estás buscando. 

- Sí, estoy organizando toda la aplicación a ver si me voy en agosto del próximo año, ya 

me dieron la  beca Colciencias,  para irme a Canadá, y nos vamos todos, yo sin mi 

combo no me voy a ningún lugar del mundo. 

E: Y tu esposo también está buscando tema de doctorado allá. 

- Sí, pero digamos que para él es más complicado, porque la que se va con beca soy yo, 

entonces, él va primero a aprender inglés, porque él de él es muy básico, entonces, el 

primer semestre, el primer año, se lo va a tomar para poder perfeccionar su inglés, ese 

primer año va a ser para eso y para armar su aplicación, y el segundo año sí ya 

esperaríamos que estuviera haciendo su programa de doctorado. 

E: Pero entonces en este momento se va como apoyando. 

- Sí, de nuevo, el sacrificado es él. 

E: Miraron otras opciones en otros lado, por qué terminaron pensando en Canadá  

- Fue una negociación colectiva, yo quería irme a una academia medianamente 

reconocida, a mí me hubiera gustado irme a estudiar a  Estados Unidos, pero la 

academia gringa, o mejor dicho, vivir en Estados Unidos con hijos y con familia es muy 

difícil, porque el Estado no te da nada, tienes que pagar colegios, médicos, todo eso, y 

es muy caro, entonces, pensar en irnos los cuatro allá no parecía una buena opción, 

entonces, como que la cosa fue empezar a buscar dónde más se puede, y pasamos por 

varios momentos, en un momento dijimos, Brasil puede ser, y parecía como muy 

atractiva la idea, pero a mí no me terminaba de convencer volver a estudiar en 

América Latina, yo quería ir a otro lugar; en algún momento muy breve pensamos en 

Europa, pero a mi esposo no le sonó mucho, porque la plaza que a mí más me sonaba 

era Alemania por el tema del idioma y lo demás, pero Alemania no es un país muy 

ameno, pues cuando uno no conoce a nadie, y el idioma; y en algún momento 



empezamos a explorar la posibilidad de Canadá, tenemos varios amigos en Canadá, 

Canadá es un estado que para los niños y para las familias es bastante propicio, todo el 

tema de subsidios, el  estado de bienestar que todavía se sostiene allí es bien 

importante; de lo que yo quiero hacer ahí están las mejores academias. 

E: También en educación. 

- Sí, política educativa, ahí están de las mejores academias del mundo,  entonces, como 

que era el lugar 

E: Y no has pensado en hacer el doctorado acá 

- No, no quiero, pues si en algún momento esto no me sale o no me reciben o lo que 

sea, pues hago un doctorado en Colombia, no hay nada más que hacer, pero a mí me 

gustaría hacerlo afuera, me parece que eso le abre a uno otras posibilidades, además 

que el tema de doctorado es súper bonito, me parece que vale la pena que te lo 

cuente, y es lo siguiente: yo me demoré con mi tesis de maestría, cuando sale la 

primera convocatoria de Colciencias de la generación bicentenario, que es de las becas 

realmente atractivas que hay en este país, porque si no es con crédito es imposible, yo 

no pude aplicar, porque yo superaba la edad que pusieron en esa vez para poder 

aplicar a las becas, el límite estaba en 32 y yo ya tenía 33, entonces, no pude, y ahí me 

empezó una cosa muy angustiosa de pensar, claro, eso me pasa por haberme 

embarcado, ahí todavía no lograba hacer la lectura de lo que me pasó que me demoré 

en la maestría, sino que me embarqué en ese tema de los hijos y ahora por eso ya no 

puedo, porque si no, me hubiera podido ir con mis propios recursos, como que tenía 

una cosa bien ilusa en mi cabeza  al respecto, y esa fue una época un poco pesada para 

mí. Cuando tomamos la decisión del segundo hijo, yo como que un poco digo, 

hagámosle al segundo, y veremos qué sucede, y cuando yo estoy en la mitad de mi 

embarazo un amigo me dice, volvieron  a abrir la convocatoria de Colciencias, y yo le 

contesto, si no estaba en el límite de edad el año pasado, en este mucho menos, me 

dijo, fíjate porque abrieron una cosa especial para las mujeres con hijos, cuando yo 

entro en la convocatoria decía, la edad máxima sigue siendo 32, para mujeres con un 

solo hijo va hasta 33, yo ya tenía 34, y mujeres con dos hijos o más va hasta 34, y mi 

hijo nacía unos 15 a 20 días antes de que cerrara la convocatoria, o sea que de alguna 

manera mi segundo hijo me permitió participar en la convocatoria, si no yo no hubiera 

podido hacerlo, entonces, para mí fue súper significativo, porque de alguna manera 

fue como, mis hijos me permitieron tenerla, porque me la gané, de no haberlos tenido 

yo no hubiera tenido esa beca, me hubiera tomado el mismo tiempo hacer la maestría, 

entonces, mentira que fue por mis hijos, tal vez un poco al final, pero no fue 

principalmente por ellos, entonces, eso como que reconcilió mucho con mis dos niños; 

ahora, si no sale, pues ya no importa, no salió porque no salió, ya no tengo el conflicto 

con la maternidad. 

E: Y tu esposo de pronto no buscó en todo ese tiempo que tú estuviste buscando terminar tu 

maestría, él de pronto no buscó por su lado, como que se adelantó un poco en esa búsqueda 

de sus cosas. 



- No, porque como te digo, para él el tema del trabajo es absolutamente instrumental, 

entonces, él no ha tenido ningún interés para hacer una trayectoria profesional 

creciente o exitosa en los términos en que nosotros medimos el éxito o ese tipo de 

cosas, no, él hace un trabajo que lo hace bien hecho, pero hasta ahí. 

E: Entonces, la iniciativa de una maestría y un doctorado es como para hacer bien su trabajo, 

pero no es como de realización. 

- Claro, no es que, ay, mi realización profesional, no, es absolutamente instrumental, 

ahora entiende que para que pueda conservar su trabajo y pueda estar mejor 

económicamente tiene que tener un doctorado, entonces, va a ser un doctorado, por 

eso, pero no porque él diga, ay, un doctorado, yo lo quiero, no. 

E: Mientras que para ti sí es ese tema. 

- Sí, para él no, para él es, bueno, ahora que ella va, entonces, yo aprovecho y lo hago, si 

no, él lo haría aquí sin ningún lío, él si no tiene ninguna idealización de academias 

extranjeras como la puedo tener yo, no, si lo puede hacer aquí, no hay severo lío, si lo 

puede hacer afuera, chévere; además le parece chévere el tema de poder aprender 

inglés bien, de que sus hijos tengan una experiencia de vivir fuera, ese tipo de cosas le 

parecen muy atractivas, pero no tiene una cosa así como, yo también voy a buscar, 

digamos que esas decisiones siempre han pasado más por mí, que por él. 

E: Y él por qué terminó haciendo una maestría fuera de  Chile. 

- No lo tengo tan claro, yo creo que porque no tenía nada más que hacer,  o porque en 

algún momento un profesor le dice, no sé si fue su director de trabajo de pregrado o 

algo así le dice, está abierta esta beca, porque los dos nos fuimos con la misma beca a 

Argentina, está esta beca, preséntese, de pronto le sale, y lo hizo ahí como por bueno, 

hagámoslo, casi todo en su vida ha sido así, hagámoslo a ver qué pasa, y le sale, tiene 

una estrella que no te imaginas, y se va. 

E: Me hablabas de tu familia, si tú me cuentas un poco cómo son ellos, tus papás, cuántos 

hermanos tienes. 

- Mi familia es tradicional, supremamente conservadora, mis papás viven juntos, ya 

llevan 45 años de casados. 

E: Son de acá de Bogotá. 

- No, mi papá es de Sogamoso, mi mamá sí es de Bogotá, pero también tiene 

ascendencia cundiboyacense o algo así, no me acuerdo de dónde son mis abuelos 

maternos, porque nunca los conocí. Ellos se casaron muy chicos, ambos tenían 18 

años, mi mamá es como cuatro meses menor que mi papá;  y tienen tres hijas, las tres 

mujeres, yo soy la menor de las tres. Mi primera hermana nace como casi a los dos 

años de casados, más o menos planeado, dentro de lo que planeaban las familias de 

esa época; la segunda no, mi mamá se confió de que lactando no quedaba 

embarazada, y a los tres meses de haber tenido la primera chiquita queda embarazada 



de la segunda, y fue súper duro, porque ellos eran bastante jóvenes, ninguno de los 

dos profesionales, bachilleres tampoco, mi mamá terminó el bachillerato en la 

nocturna cuando ya nosotras estábamos más o menos grandes, yo tendría como unos 

siete años; entonces, unas condiciones económicas no muy buenas, mi mamá no 

trabajaba en lo formal, siempre estaba haciendo cosas: vendiendo obleas, bolsos, 

siempre estuvo de alguna manera generando ingresos, pero nunca en lo formal, mi 

papá en miles de trabajos formales todos, pero como que trabajaba de día, de noche y 

en intermedios todo el rato. 

E: Tu papá terminó el bachillerato. 

- No, mi papá no terminó nunca, mi papá hizo hasta quinto de bachillerato de esa 

época, hasta décimo de hoy, y no lo  terminó, intentó, validó, pero nunca realmente lo 

llegó a terminar, entonces, al principio, como esa primera fase de la familia fue muy 

fuerte, porque no tenían plata, y llega una segunda hija que no esperaban, tienen 

conflictos entre los dos, época de mucho trabajo, de privaciones importantes, pues ya 

eran pobres, ahí quedaron más pobres, pero ahí se fueron acomodando más o menos, 

yo llego siete años después de la segunda, planeada eso sí, querían el niño, y no salió, 

y ahí ya están un poquito mejor económicamente, pero no tanto, y ahí como cuando 

yo tenía 11 años, mi papá inicia un microemprendimiento, o lo inician en asocio, una 

empresa de…..pero mi mamá es la que se hace cargo, como que se empodera de ese 

tema desde el comienzo, y eso nos valió como empezar a mejorar nuestras 

condiciones materiales y económicas, entonces, ya empezó a haber más cosas en la 

casa, es chistoso, porque yo de mi infancia paso de comer arepuelas a que en la dieta 

una vez cada tanto se introducían camarones, que yo nunca en mi vida había visto, yo 

tengo esos recuerdos, para mí esos son signos de cómo el poder adquisitivo en mi casa 

empieza a cambiar, empiezan a aparecer otras cosas que antes no teníamos, 

vacaciones, extrañamente nosotros nunca fuimos a vacaciones, recuerdo una sola vez 

en mi vida, o dos tal vez, pero nunca más. 

E: Incluso cuando dices que ya eran otras condiciones. 

- Las que recuerdo son como de esa época, recuerdo que una vez fuimos a Cartagena, 

como que fuimos dos veces a Cartagena, porque teníamos un tío allá, pero son como 

de esa época, porque antes era impensable, entonces, como que esas cosas empiezan 

a mostrar un mayor poder adquisitivo, finalmente de las tres, como soy la más chica, 

yo soy la que más me beneficio de esas cosas, y empieza a haber una relación un 

poquito distinta entre mis papás, mi papá es un tipo bastante machista, mi abuelo, el 

papá de él, era supremamente violento, mi papá no tiene esa conducta tan violenta, 

pero tuvieron algunos encontrones con mi mamá cuando estaban iniciando su relación 

de pareja, después la cosa cambia, y lo que hace que cambie bastante la relación es el 

hecho del emprendimiento, porque mi mamá pasa a ser realmente la principal 

proveedora de la casa 

E: Y por qué tu mamá pasa  a ser como 



- Porque mi papá trabajaba, entonces, la que se podía hacer cargo de ese negocio era 

mi mamá, pero en determinado momento eso empezó a generar más ingresos que el 

trabajo de mi papá, entonces, la que se encargaba de la casa ya era ella, y además a 

ella le dio una autonomía que antes no tenía, para ella antes era supremamente 

penoso tener que pedirle para todo: el mercado, el arroz, para las medias veladas,  y 

era supremamente, porque además él reaccionaba de forma fuerte. Cuando ya 

empieza a poder decidir qué tener que comprar, cómo, cuándo, además que es una 

muy buena administradora, eso genera para ella otra visión de la vida, en términos de 

poder la relación de pareja de ellos dos no cambia mucho, igual las principales 

decisiones de la casa siguen pasando por mi papá, pero mi mamá puede empezar a 

tener más injerencia en el tema económico, porque finalmente ella es la que coge la 

plata, entonces, probablemente no se sienta en una mesa de discusión a decir, no 

compramos o no hacemos, pero cuando no está muy de acuerdo genera estrategias 

para retener la plata y no llegar a las decisiones que de pronto mi papá trata de forzar, 

entonces, ahí se genera una relación de pareja distinta. Pasan por una época muy 

difícil, yo tengo un medio hermano por fuera del matrimonio, más chico que yo, tiene 

17 años, cuando eso se descubre en la casa, fue una época súper difícil, mi mamá toma 

la decisión de  no separarse, en contra de mi voluntad, y de seguir la relación con mi 

papá, le ha  sido bastante costoso en realidad, porque digamos que por un lado 

cambió la relación de pareja entre ellos dos, ahora mi papá ya no se atreve a decirle 

nada, antes tenía reacciones como fuertes, imponía, ahora ya pasa bajo perfil, no 

molesta tanto, pero de todas maneras para mi mamá el hecho de tener mi hermano 

presente, porque cuando se blanqueó la cosa mi hermano empezó a aparecer por ahí, 

nosotros supimos cuando él ya tenía nueve años, entonces, es fuerte ver otro niño que 

sabemos producto de qué es, para ella es muy duro, pero terminamos como 

adaptándonos todos a ese nuevo esquema, entonces, mi hermano empieza a ser un 

miembro más de la familia. 

E: Pero él vivía con ustedes. 

- No, él vive con su mamá, pero los fines de semana y las vacaciones siempre está en la 

casa de mi papá, con mi mamá y con mi papá, al principio la relación entre mi mamá y 

él era súper difícil, sobre todo cuando el niño entró a la adolescencia, porque más o 

menos como que se peleaban el amor de mi papá, era una cosa muy extraña, ya a  

esta altura están más relajados, se llevan bastante bien, de hecho, es curiosa la 

relación que hay entre ellos dos. Con mi papá yo siempre tuve muchos problemas, 

sobre todo cuando empiezo la adolescencia, porque yo cuestiono mucho su 

autoritarismo, no me preocupa tanto el tema de la autoridad, sino que siempre tuvo 

un estilo bastante autoritario,  como “aquí se hace lo que yo digo”. 

E: Y sus reacciones fuertes era solamente de gritar o era agresión física 

- A nosotras no, a mi mamá un par de veces, a sus hijas jamás, nos gritaba, nos 

regañaba, pero jamás agredirnos físicamente, pero sí era bastante autoritario, una 

cosa que yo recuerdo mucho de mi infancia, yo creo que tenía unos 13 años, en algún 

momento mi papá me dice, no me acuerdo en qué contexto, se tiene que 



acostumbrar, porque hoy me tendrá que obedecer a mí, y más grande a su marido, a 

mí se me quedó como marcada en la piel esa frase, y un poco fue, eso a mí jamás me 

va a pasar; y siempre hubo un enfrentamiento fuerte con mi papá, porque durante 

mucho tiempo yo mantuve el discurso de, yo jamás me voy a casar, y para un hombre 

tan tradicional como mi papá, eso era súper fuerte, a mí nunca me lo decía, pero a mi 

mamá sí, y mi mamá me lo transmitía. 

E: Y viviste con ellos hasta qué tiempo. 

- Hasta los veintitantos, hasta que me voy a Argentina, porque yo mantengo ese 

discurso más o menos hasta que me voy a Argentina. Como que la preocupación de él 

es, bueno, el día que nosotros faltemos quién va a cuidar de esa niña, qué va a pasar 

con ella, porque si se va a quedar sola, si no se va a casar con nadie, siempre tuvo 

como una preocupación por eso, pero para mí era la cosa de a mí nadie me va a 

someter, eso a mí no me va a suceder. Entonces, cuando ya yo decido casarme con mi 

actual pareja, que es el negativo de mi papá, o sea, no tiene nada que ver con mi papá, 

es lo menos autoritario y lo menos machista  que exista en el planeta, y mi papá 

empieza a ver mi relación de pareja, yo siento, yo no lo sé, porque nunca hemos 

hablado del tema, pero yo siento que para mi papá es un aprendizaje muy grande, 

porque efectivamente ve que la cosa es totalmente distinta a lo que él siempre había 

pensado, entonces, no sé, al principio cuando nosotros nos vinimos a vivir acá, que 

íbamos a visitar a mis papás, mi papá siempre me decía, pero vaya, atiéndalo, dele 

algo, yo le decía, para eso tiene manos, que él mismo vaya y se sirva, y para mi papá 

eso era muy terrible, me imagino que pensaba, este muchacho se va a ir; y con el 

tiempo comenzó a aprender que mi vida es así, mi relación de pareja es así, y que él es 

así, entonces, ha empezado a aprender mucho,  respeta mucho la relación y lo respeta 

mucho a él. 

E: Y tu mamá qué posición tenía frente a esto. 

-  Mi mamá ha sabido toda la vida cómo soy yo 

E: Y ella también le decía, pero cómo así que usted no se va a casar. 

- Para nada, a mi mamá lo que le preocupaba en la vida era que yo estudiara y fuera 

independiente y trabajara y me pudiera ganar mis propias cosas, si yo me quería 

quedar sola  después de eso, lo que fuera, a ella no le importaba, en realidad la tenía 

sin cuidado, que estuviera con alguien que me respetara y me hiciera feliz, ella ama 

profundamente a mi papá, pero yo creo que la experiencia ha sido dura, yo creo que 

ella prefiere pensar que sus hijas están solas, a pensar que tengan una experiencia 

parecida; entonces, nunca hubo presión por cásese, no, para nada, la presión era 

estudie y aprenda a trabajar y sea independiente, pero casarme no. 

E: Y esa cosa de la ética protestante viene de todas cosas que hacía tu mamá, que hacía tu 

papá. 

- Totalmente 



E: Aunque ellos no hubieran tenido el tema académico 

- No, pero mi mamá desde que yo era muy niña se preocupó porque a mí me fuera bien 

en el colegio, como que su mayor preocupación era estudien, estudien, y que les vaya 

bien y aprendan, porque además ella todavía tiene en su cabeza la idea de que ella 

estuvo tan sometida por mi papá, porque no estudió, o sea, que si ella hubiera sido 

profesional o más preparada, otra cosa hubiera sido, y seguramente no hubiera tenido 

que aguantar tanto. 

E: Tu mamá ahora cuántos años tiene. 

- Tiene 64 años. Para ella eso era central, y siempre, desde que éramos chicas estaba 

detrás de nosotras, estudien, estudien, y pendiente de que hiciéramos nuestras tareas, 

de que nos fuera bien en el colegio, de que entendiéramos todo, siempre así. Y para mi 

papá el tema educativo no pasaba por ahí, porque él no nos podía dar tanto apoyo, mi 

mamá es una mujer muy inteligente en términos académicos, aprende rápido, 

entonces, ella nos ayudaba con muchas cosas de las tareas, a pesar de que no era 

bachiller, mi papá no, mi papá sí ha sido más lentico para esas cosas, pero sí tiene claro 

que estudiar es importante, entonces, que hay que pagarles los colegios, pagar la 

universidad, en ese tipo de cosas, que tengan sus útiles, sus materiales, todo al día, él 

siempre estuvo muy preocupado porque eso fuera así. 

E: Y de pronto a pesar de que dices que era un poco machista, digamos nunca las presionó 

porque se casaran antes de que terminaran la universidad. 

- No, todas nos casamos después de los 30, o bordeando los 30, primero estudien y 

prepárense, de hecho a mi papá no le gustaba ni que tuviéramos novio, por él 

hubiéramos podido llegar a los 45…..nunca, nunca, cada vez que alguna se fue, fue 

más bien un golpe duro terrible, a pesar de que quería que nos casáramos, que nos 

fuéramos casadas; en realidad la mayor se fue a convivir con alguien y nunca se casó, y 

para mis papás eso fue terrible, al sol de hoy es terrible, además porque ella se separó, 

tuvo una muy mala relación, se separó en muy malas condiciones, porque como nunca 

se casó, todas esas profecías que los papás tenían en la cabeza le pasaron, quedó sin 

nada, con deudas, cuidando sus dos hijos porque tuvo dos hijos con su compañero. 

E: Pero ella se fue con él también después de los 30 años 

- Sí, ella se fue a vivir con él, no me acuerdo si fue a los 28 o 29, pero por ahí, y ella ya 

había terminado su carrera, estaba trabajando independiente, le iba bien, no le fue 

bien en su matrimonio, y profesionalmente pasó una crisis muy fuerte que coincide 

con la crisis de los 90 en el país, ella trabajaba en el sector turismo, y ese fue de los 

primeros que se vino a pique, ella no era profesional, ella hizo un tecnólogo, porque 

no quiso hacer su carrera profesional, hizo una tecnología en el Sena, y no se preocupó 

después por profesionalizarse o algo así, y después de esa crisis el mercado de trabajo 

se lo cobra fuerte, dura un buen tiempo desempleada. 

E: Tú en esa época estabas en la universidad. 



- No, cuando ella estaba desempleada yo ya había vuelto de Argentina, al principio a ella 

le iba bien, es que ella pasó por dos épocas de desempleo fuerte: una cuando tuvo su 

segundo hijo y otra hace poco, recién se divorció, este diciembre cumple tres años. 

Entonces, digamos que ahí todos los malos augurios de mis papás se ven cumplidos. La 

segunda es más o menos la historia de la cenicienta hecha realidad, mi hermana se 

casa por la iglesia, se hace la fiesta como la de la cenicienta, se casa con un ingeniero 

de petróleos la maravilla del mundo, en un estilo de familia más tradicional, él no es 

machista, pero igual es el proveedor. 

E: Tu hermana es profesional 

- Claro, mi hermana termina, incluso termina la maestría en ingeniería de sistemas, y se 

va a vivir con su esposo en Estados Unidos, y tienen familia de portada de revista, con 

un poder adquisitivo altísimo. Y luego yo creo que mis papás empiezan a 

despreocuparse del tema del soporte económico mío, porque yo empiezo a trabajar 

mucho antes de graduarme, y se empiezan a dar cuenta que yo perfectamente puedo 

E: Tú trabajabas en la universidad o dónde. 

- En la universidad y por fuera en una fundación, y se empiezan a dar cuenta que yo me 

puedo arreglar mi vida así, entonces, como que empieza a dejar de ser una 

preocupación lentamente. Yo me voy a Argentina, y cuando aparece este muchacho, 

primero es toda la inquietud y la expectativa de qué va a pasar, cuando yo me voy a 

Argentina tengo 25 años, vuelvo a los 27 con él acá, mis papás tenían mucha inquietud 

de qué iba a pasar, bueno, estos se van a rejuntar, y el día de mañana qué pasa, y 

además por todo lo que estábamos viviendo con mi hermana, pero siempre lo 

respetaron mucho, como que siempre era, bueno, esperemos a ver qué pasa, pero 

siempre como muy tranquilos con mis decisiones, cuando les contamos que nos vamos 

a casar, absolutamente felices, pero nunca presionaron, nunca hubo como un 

problema con eso. 

E: Y cómo fue el tema que tú me decías que tú y tu marido son muy ateos, tu familia es un 

poco más católica, cómo fue tu transición 

- Mi transición pasa por la Sociología, esa es la culpable de todos los males. Yo era una 

niña muy católica, de iglesia, mi colegio era laico, nunca nos metieron esa idea. Yo 

entro a Sociología, cuando yo entro, yo estaba en la iglesia, en el coro de la iglesia, en 

la misión de María, todo lo que se te ocurra, pasaba la semana santa metida en la 

iglesia; pero hay un momento donde yo empiezo a cuestionar todo este tema, y en 

algún momento me hago, más que atea, como agnóstica, como bueno, puede ser que 

haya algo allá afuera, pero no es definitivamente el Dios católico, porque si no sería 

bastante cruel, y después gradualmente empiezo a dejar de creer muchas cosas, es 

como procesual; él tiene una historia más o menos parecida, en mi familia todos son 

católicos, nunca muy practicantes, pero todos son de crianza católica, mis hermanas 

también estaban en el coro de la iglesia, y ellas sí han criado a sus hijos en un estilo 

muy católico, sus hijos son creyentes, bautizados, mis hijos no están bautizados, los de 

ellos sí, primera comunión y toda la cosa; y como que mis papás eso lo respetan, dicen, 



bueno, si es así, qué más le vamos a hacer, para ellos resulta un poco extraño, más 

porque tienen como naturalizada la cosa, como que no pueden separar criar a alguien 

con nociones de bien y mal, de criarlo desde la perspectiva católica, entonces, es 

extraño, pero lo aceptan. 

E: Y tú qué idea tienes en cuanto a la experiencia espiritual, para transmitirle a tus hijos como 

una idea de algo, o qué conversación habrá con ellos frente a esto. 

- Hasta ahora no hay ninguna, hasta ahora son los valores por sí mismos, eso es 

imperativo, categórico, o sea, hay que ser bueno porque es la mejor forma de vivir en 

comunidad, si todos fuéramos malos  sería invivible en el planeta, como que lo 

socializamos en los valores que nosotros creemos que son los adecuados para vivir y 

para convivir, pero no lo ligamos a ninguna noción espiritual, ni castigo divino, ni 

infierno, ni pecado. Mi hija al sol de hoy no tiene idea de qué significa la palabra Dios, 

tiene tres y medio años, no la entiende, no tiene ningún referente, porque no es algo 

que se discuta en la casa, y como nunca vamos a misa ni a ese tipo de cosas, entonces, 

ella no tiene ni idea de qué es eso, obviamente el chiquito menos. 

E: Y a ella la tienes en jardín. 

- Sí. 

E: Y en el jardín tampoco le dicen 

- No, porque es un jardín alternativo, absolutamente laico 

E: Ese fue  un criterio de selección para escogerlo 

- Sí, tuvimos problemas con la decisión del colegio, porque la decisión del jardín, es 

curioso, porque digamos que lo que estamos pensando en términos educativos para 

nuestros hijos es tratar de buscar un balance entre lo que yo pienso de la vida y lo que 

mi esposo piensa de la vida, somos como polos opuestos, yo tengo la cosa de logro, 

totalmente  orientada al logro, competitiva, que eso sí me lo formo el colegio y mi 

papá, puedo dar más, como que todo el tiempo, y es autoexigente; él es la otra 

vereda, llega, no hay que preocuparse, solamente hay que ser bueno; entonces, como 

tomando esa decisión, lo que queremos es algo intermedio para nuestros hijos, 

entonces, es un lugar donde ellos puedan aprender, pero donde el aprendizaje no 

implique necesariamente una autoexigencia en unos criterios académicos que son 

arbitrarios, entonces, yo quiero que ella explore, que desarrolle su creatividad, que 

desarrolle su autonomía, pero no me interesa que saque dieces y dieces bajo un 

parámetro que yo realmente no sé qué es lo que está aprendiendo, sino que se sienta 

feliz con aprender, que aprenda lo que le guste, que desarrolle pasión por aprender, y 

que aprenda cosas útiles. Y a eso es como que hemos llegado con mi esposo, entonces, 

ahí tuvimos que descartar un montón de jardines, casi todos, porque ahora los jardines 

están en esta lógica que más o menos los tienen que sacar leyendo, escribiendo, y 

hasta dividiendo si es posible, y nosotros no queremos eso para nuestra hija, 

queremos es que todavía explore, juegue, conozca otras cosas, tenga una relación con 

la naturaleza, con el cuidado de su cuerpo, con otras instancias que los jardines de 



clase media no están preocupados por eso; entonces, ahí buscamos un jardín que 

finalmente se acomodó a esas expectativas, es un jardín muy bonito, y ahora la 

decisión del colegio, que si no nos vamos a Canadá, tendríamos que tomar más o 

menos pronto, ha sido más complicada, porque nos está pasando que los colegios que 

nos gustan no los alcanzamos a pagar, son muy caros, y los que alcanzamos a pagar no 

nos gustan tanto, pero en últimas nos va a tocar. 

E: Como cuáles les gustan.  

- A mí me gusta el Montesoury, pero el Montesoury es profundamente caro, y son dos 

hijos, para uno alcanzaría, pero para dos no. Me gusta el estilo del San Bartolomé, 

pero no me gusta que sea confesionario,  igual no lo puedo pagar. Me gusta otro que 

se llama Gimnasio la Fontana, pero me pasa lo mismo que no lo puedo pagar. De los 

que me gustan en segundo lugar, que ya lo puedo pagar, está la Unidad Pedagógica, 

porque tiene como esta cosa alternativa de no estar preocupados por la exigencia 

académica, sino por otro tipo de habilidades y de actitudes en los niños, lo que no me 

gusta es la ubicación y que no es bilingüe, eso me parece súper importante a esta 

altura de la vida, y a mí me ha abierto muchas puertas, entonces, ahí uno viene a 

aplicar la máxima de los papás, que quiero que tengan, ya a esta altura, no lo que yo 

no tuve, pero al menos lo que yo tuve….eso me parecería importante, entonces, me da 

pesar que no pueda meterlos a un colegio bilingüe con estas otras características, 

porque hay muchos colegios bilingües que podría pagar, pero no tienen estas otras 

características. 

E: Pero la Fontana y el San Bartolomé no son de todas maneras con el tema de los logros y eso 

- Exacto 

E: …….no son así 

- Tienen notas, pero digamos que su enfoque va más a explorar, a abrir la mente, y no a 

que repitan cosas, a que memoricen, y a que si no saca diez, entonces, es un 

problema, eso no, digamos que la cosa va por otro lado, eso me parece interesante 

para los niños, es como difícil esa decisión, porque en últimas nos tocará a la Unidad 

Pedagógica, si no podemos irnos, y el tema del bilingüismo habrá que buscarlo por 

otro lugar, pero esa es la decisión, yo no la metería nunca, así pudiera pagarlo, en el 

colegio donde yo estudié, con todo y lo bueno que es 

E: Tú saliste del Andino 

- Sí, porque es un colegio supremamente hostil, no genera un ambiente de convivencia 

entre los estudiantes, sino es totalmente orientado al logro y excelencia académica, no 

me parece el ambiente adecuado; y por otro lado que esa es como la visión también 

de mi marido, más que la mía, pero con la que yo también concuerdo al menos en 

parte, es un colegio de elite, yo me acuerdo que de las cosas que a mí me pasaban 

cuando estaba en el colegio era que me sentía diferente a mis compañeros, 

evidentemente no pasaban las mismas cosas en mi casa, que las que pasaban en las de 

ellos, y sí sentí una fuerte discriminación, yo no quisiera que mis hijos pasaran por lo 



mismo, si bien me parece súper bonito la idea de un colegio mezclado, es distinto 

mezclado cuando tienes de verdad gente de todo lado que no cuando son todos de 

clase alta y tú eres la única mancha de clase media o de sector más bajo que está allí; 

yo no quiero eso para mis hijos, no me dan muchas ganas de ponerlos ahí, pese a que 

por ser exalumna se supone que tengo preferencia para que entren. 

E: Tú por qué a pesar de tu familia católica y de que tenían dificultades económicas, terminas 

en el colegio alemán y no en un colegio femenino. 

- Yo hubiera terminado en un colegio como mis hermanas femenino público, ellas 

terminaron en el nacional Lorencita Villegas, pero yo me gané una beca, cuando yo era 

chiquitica había una ley que obligaba a los colegios extranjeros a tener becas para los 

nacionales de escasos recursos, yo entré por un programa de becas allí, mi mamá lo 

conocía, porque mi mamá siempre estaba pendiente de cuáles son las oportunidades 

educativas para mis hijas, para que puedan mejorar, mis dos hermanas se habían 

presentado, pero ellas no pasaron, era bastante selectivo, competitivo; en realidad 

ahora uno hace el análisis, a mí me  hicieron dos exámenes largos, yo no recuerdo 

cuántos nos presentamos al comienzo, pero eran muchos. 

E: Tú entraste chiquitica, o alcanzaste a estudiar algunos años. 

- Yo hice hasta quinto de primaria en un colegio de monjas femenino, no era público, 

pero era subsidiado, que es casi lo mismo; entonces, me presento a ese colegio, en ese 

primer examen descartan muchísimos, hacen un segundo examen, todavía éramos 

varios, y descartan otro montón, y ahí nos quedamos creo que 50 últimos que nos 

ponen en un curso de observación durante las vacaciones, nos daban tres clases que 

eran: español, alemán y matemáticas, para observarnos a ver quién tenía mejor 

rendimiento, y de esa última se quedaban como 25 niños, era terrible, imagínate, 

éramos chiquitos de 10 y 11 años  seguramente muy presionados por los papás, y 

semana tras semana durante ese curso les iban entregando cartas a los que ya no 

seguían, entonces, el viernes todos estábamos asustados a lo máximo esperando que 

no dijeran nuestro nombre para no irnos con la carta donde decía que muchas gracias, 

no vuelva más, y además asumir la frustración de los papás, era terrible, yo ahora que 

lo pienso digo eso era en realidad cruel. Yo paso ahí y entro y me va muy bien en el 

colegio. 

E: La beca es completa. 

- Tenía que pagar, pero un porcentaje muy pequeño, yo pagaba una matrícula, una 

mensualidad como todos, pero era mínima, yo estaría pagando diez mil pesos, algo 

irrisorio; en los útiles, en todo teníamos subsidio. 

E: Era chévere entrar ahí 

- Claro, lo que les importaba a ellos era que tuviera un colegio muy bueno 

académicamente donde pudiera aprender más, el tema religioso y eso la verdad no les 

interesaba mucho 



E: Tú cómo recuerdas que fue tu educación en tu casa, con el tema de la mujer, la religión y 

estas cosas 

- Yo no me acuerdo que fuera, o sea, el tema de la religión, porque mis papás son 

católicos, pero no son practicantes, ni siquiera van a misa cada ocho días, si acaso cada 

navidad, yo creo que empezaron a ir más a misa cuando nosotras nos hicimos súper 

católicas, pero ellos solos, no. 

E: Y ustedes por qué se hicieron súper católicas. 

- Porque yo me imagino que eran como las instancias de socialización que 

encontrábamos con otros pares, porque esto fue más o menos hacia la adolescencia, 

que eran como permitidas por mis papás, porque en eso sí eran supremamente 

cuidadosos, con quién nos metemos, que vayan a lugares donde estén controlados, 

ese tipo de cosas, entonces, la iglesia sí, porque ahí están cuidados, ahí no pasa nada, 

hay controles para que no pase nada malo, sobre todo sexual; los scouts, yo también 

fui scouts, entonces ahí también porque en mi época eran solo niñas, ahí no hay 

problema, entonces esas instancias eran permitidas, y como uno siempre busca estar 

con pares a esa edad, esos eran los lugares a donde íbamos. Entonces, el tema 

religioso nunca fue muy fuerte, yo no sentí, pues sí como que Dios, y hay que hacer la 

primera comunión, o sea, los sacramentos los tenemos todos, yo hasta me confirmé, 

pero no había una cosa así como, ah, se van a ir al infierno, no, de hecho yo tenía una 

tía evangélica, y ella a veces me llevaba, y mis papás como que les daba lo mismo, o 

sea,  no era, hay que ser católica, no, eran muy relajados en ese sentido. En el tema de 

género, yo creo que nunca lo hicieron de forma intencional, pero sí transmitían unos 

valores bastante tradicionales, porque la propia relación entre ellos dos era así, 

entonces, claro, si tú ves una mamá que es sumisa y un papá supremamente 

autoritario, uno como que va interiorizando ese tipo de cosas de manera fuerte; 

aparte tenía una buena, nosotros siempre vivimos en la casa de mis abuelos paternos, 

y mi abuela era una cosa de locos, era súper machista, entonces, yo me acuerdo 

clarito, creo que es de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia, mi abuela se 

deprimía terriblemente cada vez que nacía una niña en la familia, y lo ponía como el 

trauma más terrible “no, una niña”, y eso empezó a generar en mí cosas totalmente 

antagónicas para lo que se supone que yo debería hacer, entonces, para mí eso era, yo 

no podía entender por qué se tenía que deprimir por tener una niña, si yo era niña y 

era bacano ser niña; eso para mí era absurdo. Yo me acuerdo que alguna vez le 

pregunté a mi mamá, y ella me dice, es que las niñas o las mujeres sufren mucho, 

entonces, a su abuela le da pesar, porque la niña seguramente va a venir a sufrir, y yo 

crecí en un contexto donde el mensaje permanente era ese, que a las mujeres por 

naturaleza sufren, y hay que sufrir, no te salvas, o sea, si eres mujer vas a sufrir porque 

así está escrito; y a mí eso me parecía muy tenaz. Yo creo que entre el colegio, entre 

los scouts, extrañamente, y después el tema de la sociología, sumado a una 

personalidad muy fuerte, generaron el efecto totalmente contrario. 

E: Tus hermanas de pronto no se distanciaron tanto de… 



- No tanto, mi hermana mayor, yo creo que gran parte del fracaso de su matrimonio 

tiene que ver con que se debate entre esa veta conservadora y no querer estar mal, 

pero  aguantó muchas cosas en su relación que yo jamás hubiera tolerado ni la mitad, 

ni un cuarto. Mi otra hermana es de una veta bastante conservadora, lo que pasa es 

que ella está en una relación de pareja que es muy funcional a lo que ella quiere, 

desde ahí no se siente una sumisión de género fuerte, es una relación que es 

absolutamente conciliada entre los dos, no es que ella se esté sacrificando por él, sino 

que ella está haciendo lo que ella quiere porque se siente satisfecha con ese rol. 

E: Ella no está trabajando allá. 

- Ella estuvo trabajando durante un tiempo, pero siempre eran como trabajos 

secundarios, ser la esposa de un petrolero es más o menos como ser la esposa de un 

policía muy calificado, entonces, a él lo mueven de planta y ella se va detrás de él, 

entonces, tú no puedes ganar mucha estabilidad ni cosas de ese estilo, ella siempre ha 

hecho cosas, de pronto trabajos en línea, cuando estuvo viviendo en Alaska sacó un 

título de profesora, y hacía algunas clases como suplente, cosas así, pero es como 

minoritario, ni siquiera porque necesite ingresos, es como por distraerse en algo. 

E: Pero precisamente por eso crees que para ella es conflicto no tener su propia estabilidad 

laboral. 

- No, a ella no le interesa, ella en el trabajo no encuentra ningún desarrollo, no siente 

que haya un área que le esté quedando floja, no, para ella ser mamá y ama de casa era 

su proyecto, y eso lo tiene bastante bien desarrollado, entonces, está feliz. 

E: Crees que el colegio de tus hermanas tiene que ver de pronto. 

- Yo creo que sí, porque era un colegio bastante tradicional, entonces, están formados 

bajo parámetros supremamente tradicionales en todo sentido, en lo sexual, en su 

relación de pareja, en su rol de mamá, en todo. 

E: Y ahora que me hablabas un poco del tema de la iglesia, que eran esos espacios que tus 

papás permitían, eso no influyó un poco en las creencias tuyas y en las creencias de tus 

hermanas con el tema de los novios y los planes. 

- Eso fue complicado,  era un tema más o menos tabú en la casa, la primera que llega a 

presentar un novio en la casa formalmente es mi hermana la segunda, y el único novio 

que presenta es el único novio con el que se casó, con el que está casada todavía, tuvo 

un solo novio durante toda su vida, ah, en la universidad tuvo uno, pero yo creo que 

no alcanzó ni a ser realmente, yo creo que no pasó de cogida de la mano. Y para mi 

papá es muy duro cuando mi hermana le cuenta, lo que le dice él es, qué es lo que le 

está haciendo falta en la casa. 

E: Pero cuando lo presentó no era porque ya se iba a casar, sino porque era solamente el 

novio. 



- Solamente el novio, después mi papá le pide disculpas y como que ya la cosa se 

normaliza; pero es una relación de novio súper tradicional, en la sala con alguien ojala 

vigilándolos, las salidas no muy tarde, ni hablar de pasar la noche afuera, no, eso era 

impensable. 

E: Ni con amigos y amigas del colegio. 

- No, no, prohibido total. La segunda tiene una historia más complicada, porque ella en 

realidad nunca presentó ningún novio 

E: La mayor 

- Sí, como que mis papás se empiezan a dar cuenta que ella anda con alguien, porque 

empieza a aparecer alguien por ahí que ni siquiera aparece en la casa, en principio, 

sino que empieza como a sonar o a llamar, entonces, como que empiezan a entender 

que pasa algo; curiosamente, yo no sé si mis papás lo tengan tan claro, pero mi 

hermana empieza a relacionarse con hombres casados en la mayoría de los casos, en 

algún momento mis papás se dan cuenta de alguno, y es súper fuerte, no le prohíben 

realmente, porque a esa altura ella ya es profesional, ya estaba trabajando, es como 

muy difícil ejercer ese mismo tipo de control, pero sí como que todo el tiempo está 

con la cantaleta, qué pasa, sobre todo mi mamá 

E: Y ella era profesional y estaba viviendo igual donde tus papás 

- Sí, nosotras nos fuimos todas de la casa ya para casarnos, pues yo me fui a estudiar y 

cuando volví ya no volví a mi casa, pero las otras dos sí se fueron ya porque se habían 

arrejuntado o casado; y mi hermana sigue en esa lógica, y de hecho ella se casa con un 

separado, que en el momento en que se casan, según lo que ella dice, que ya estaba 

separado, pero después es que se entera que como que no, una cosa extraña, en 

realidad no tengo claro cómo sucedió, pero siempre fue esa dinámica muy extraña, no 

sé de dónde le habrá salido a ella eso, eso pasaba. Yo, digamos que mis hermanas ya 

me habían abonado un buen terreno, siete años después, ya mis papás no tenían tanta 

energía para controlar tanto, y ya habían aprendido yo creo que a punta de golpes de 

mis otras dos hermanas, sobre todo la segunda, entonces, cualquier cosa es cariño, 

igual ahí hay control, sobre todo en mi papá, ya mi mamá mucho más relajada, pero mi 

papá todavía trata de seguir ejerciendo bastante control sobre mis salidas. 

E: Tú estabas ya en la universidad o en el colegio. 

- En la universidad, en el colegio yo no salía, era impensable, si me salía era porque me 

volaba, o sea, porque decía que iba para un lado y me iba para otro, y ojala que no me 

pillaran 

E: Pero en el colegio no 

- Muy poco, porque mis papás controlaban mucho  esas salidas, lo que terminaba 

sucediendo es que todo pasaba en mi casa, entonces, hacíamos fiestas en mi casa, mis 

papás ahí no tenían ningún problema de que todos mis amigos se quedaran, niños, 



niñas, no importaba, porque ellos estaban vigilando, entonces, todo se hacía en mi 

casa, las fiestas, estudiar, empijamadas, lo que fuera, todo pasaba en mi casa, pero a 

mí no me dejaban ir a las casas de los otros compañeros, eso era muy eventual y bajo 

control y con ida a recoger a una hora en punto, todo ese tipo de cosas, cuando yo 

salía con algún muchacho era porque me volaba. 

E: Te volabas con muchachos ya en la universidad. 

- No, empecé cuando estaba en el último año de colegio, o en el penúltimo, en décimo 

empecé a salir, salí con un noviecito, era bastante mayor que yo, estaba bien que mis 

papás lo controlaran tanto, era compañero de la universidad de mi hermana, tenía la 

misma edad de mi hermana, entonces, a esa edad una diferencia de siete años es 

harto, después empecé a salir con un muchacho del  barrio, que ahí ya mis papás 

supieron, que era de los amigos de la iglesia. 

E: Ahí ya estabas en la universidad. 

- Ahí terminé el bachillerato, justo cuando empecé a salir con él, en ese semestre 

terminé el bachillerato, y empecé en una carrera tecnológica que hice antes de entrar 

a Sociología. Ellos lo trataban bien, lo querían mucho, pero a mí dejó de gustarme en 

algún momento, entonces, dejamos de salir, y empecé con otro que lo odiaban. 

E: Y él era de dónde 

- Lo conocí estudiando Administración, pero después él entra a Antropología a la 

Nacional, entra un semestre antes que yo entro a hacer Sociología, él entra a 

Antropología, mis papás lo odiaban, yo duré con él un año, y en realidad lo odiaban 

por nada, tontería, porque era buen muchacho, pero era bastante arrogante, 

entonces, mis papás como que no pudieron con eso, además era costeño, entonces, 

para mis papás no, mi mamá sobre todo tiene sesgos muy fuertes, prejuicios muy 

fuertes de los costeños, entonces, no; es el actual director de Antropología de la 

Javeriana. Después de eso tengo como varios novios así, otro noviecito que estudiaba 

Artes, ya estaban en mi casa acostumbrados a la idea, tengo novio, viene, 

eventualmente se queda en la casa, eso sí en la sala, no se le ocurra estar cerca de la 

niña. Hay un momento en que mi mamá se da cuenta que yo estoy planificando, y ahí 

sí se arma un problema grave, porque ya es como el mensaje directo de que aquí hay 

una actividad sexual, y eso no podía pasar; ese momento para mi mamá fue difícil, y 

tenemos como un enfrentamiento más o menos fuerte, después se hace a la idea. Yo 

empiezo con otro novio después, que es el que está conmigo mientras me enfermo, es 

una relación larga que yo termino antes de irme a Argentina, porque no era un buen 

tipo, ya me voy y empiezo con Sebastián, mi actual esposo; lo diferente ahí es que 

nosotros vinimos a Colombia en unas vacaciones para que lo conocieran, porque ahí ya 

tomamos la decisión de que íbamos a vivir juntos en algún momento, entonces, estaba 

bien que lo conocieran mis papás, entonces, vinimos de vacaciones, y ahí ellos 

asumen, y nos dan un cuarto para nosotros dos, ya no es como es el novio y se queda 

en la sala, no, ya qué, ya no hay nada que hacer. Cuando venimos a esas vacaciones 

asumen que somos novios con todo lo que puede pasar entre los novios hoy en día, 



con todo el tema sexual de por medio, y  ya nos dan una habitación juntos, asumiendo 

que somos novios, o sea, que todavía no somos pareja, que no vivimos juntos, pero 

son novios, y bueno, allá en Argentina harán lo que no hacen aquí, entonces, no tiene 

mucho sentido ponerlos en lugares separados. Y ya cuando volvemos, ya asumen que  

somos pareja, mi compañero. 

E: Me dices que tu mamá se dio cuenta que tú estabas planificando, en ese momento tú 

estabas en la universidad. 

- Estaba en la universidad, más o menos en mitad de mi carrera, yo me había puesto 

maple, esos tubitos. 

E: Con el novio que  te gustaba. 

- No, estaba con el artista. Y mi mamá se dio cuenta en algún momento, porque es difícil 

esconder una intervención de ese tipo, entonces, se arma un enfrentamiento fuerte, 

porque mi mamá se siente como defraudada, como que cuando uno pierde la 

virginidad defrauda a los papás, no sé cómo hacen esa relación, pero la sienten; 

entonces, como que estaba hablando de todo lo indignada que está, de lo frustrada, 

de que se equivocó fue ella, y bueno, todo ese discurso, y yo en realidad estoy muy 

tranquila y como que le digo que no tiene nada que ver con eso, que es otra historia 

muy relajada, pero hay un momento en que ella dice una frase, porque mi argumento 

es un poco, cuál es el problema si al final yo estoy cumpliendo con todo lo que hay que 

cumplir en la casa, como que esas decisiones son mías, y aquí en la casa estoy bien, 

estoy en la universidad, me está yendo bien, hago todo lo que tengo que hacer, 

entonces, a eso mi mamá me contesta “es que no es que yo sea una buena mamá, les 

haga todas las cosas, y por la noche me vuelva una puta”, y ahí a mí se me acabó la 

paciencia, ojo, no me insulte, ahí tenemos un enfrentamiento súper fuerte, que 

termina mediando mi hermana la del medio, que siempre es la mediadora, igual con 

una posición conservadora, pero lo que le dice a mi mamá es, ella está educada de 

otra idea, el colegio al que ella fue es distinto, ella ve la vida distinto, los muchachos de 

ahora son distintos, y como que le dice, mire, ella más adelante se va a dar cuenta, 

ojala no sea muy terrible,  que eso no está bien, porque los hombres no valoran eso, 

después se va a dar cuenta que los hombres valoran la virginidad; que a mí también en 

es momento, pues ya estoy en mitad de carrera de Sociología, ya he tenido no sé 

cuántas clases con Luís Gabriel Ayala, no importa. 

E: Tus dos hermanas sí llegaron vírgenes hasta el matrimonio 

- No, mi hermana la del medio yo creo que esa solamente ha tenido relaciones con su 

actual marido, pero empezaron antes de que se casaran, mis papás los pillaron, y 

también fue una cosa como medio súper fuerte en la casa; y la mayor nadie tiene idea 

de cuándo se inició sexualmente, pero si había salido con hombres casados, no sería 

precisamente para tomarse de la mano, seguramente algo pasó mucho antes de que 

se fuera a vivir con este señor. 

E: Ustedes casi no conversaban mucho de eso, era la decisión de cada una. 



- Sí. 

E: Y con el tema de la planificación tú cómo decides, cómo te enteras. 

- Yo aprendí eso en el colegio, porque obviamente mis papás no, solo era la abstinencia 

y nada más; en mi colegio sí, porque es un colegio progresista, nos hablaban 

libremente del tema, cuando yo empiezo mi actividad sexual yo empiezo a planificar 

con preservativo y con espermicida al tiempo, porque me daba pánico quedar 

embarazada, entonces, todo lo que se pueda uno hacer, hagámoslo, y como que fui 

súper juiciosa con eso siempre. 

E: Y la decisión con esa primera pareja. 

- El lema de mi época, “sin condón ni pío” 

E: Y él también tenía esa decisión clara 

- Yo creo que si lo hubiera permitido, lo hubiera hecho sin preservativo, pero tampoco 

hace resistencia, como que le digo, esto va así, y si no, no hay posibilidades, como que 

bueno, pero si yo se lo hubiera permitido, seguramente lo hubiera hecho sin 

preservativo, con esa primera pareja; con la otra pareja para él sí era clarísimo que sin 

preservativo no había ninguna posibilidad, tenía un empoderamiento del tema. Con el 

tercero es con el que decidimos realmente empezar a planificar con otro método, yo 

pienso que probablemente a esta altura con el tema del sida y esa cuestión, sería una 

decisión bastante cuestionada, pero como que ahí había una confianza de que éramos 

la única pareja el uno del otro, entonces, por eso en algún momento optamos por ese 

tipo de método, yo lo tengo que suspender, porque ahí empiezo a tener síntomas de la 

enfermedad. 

E: Él era el novio que te acompañó durante tu enfermedad 

- No, yo estoy con él año y medio, o no me acuerdo cuánto, y luego empiezo mi relación 

con la otra persona, pero yo seguía con el maple, con él estuvo mucho más relajado el 

tema del uso del preservativo.  

E: ….. 

- Yo me lo tuve que quitar, porque ahí empecé a tener sangrados, primero me lo quito, 

porque se supone que era mi cuerpo que no estaba reaccionando bien al dispositivo, 

pero después sigo, y ahí es cuando descubren todo el tema del cáncer del ovario, todo 

ese asunto; y ahí yo no puedo planificar con algún método hormonal, por el tema del 

ovario, entonces, tengo que volver a los preservativos; con esa pareja que tengo en 

ese momento que duramos mucho tiempo, ahí yo me relajé mucho con el uso del 

preservativo, y por suerte, ahí sí gracias a Dios o de quien sea, no es razonable, porque 

no estaban dadas las condiciones para que yo lo tomara con tanta ligereza, era un tipo 

bastante promiscuo y con muchos problemas, yo ahí me puse en un alto riesgo. 

E: Esa fue la última pareja que tuviste antes de irte a Argentina. 



- Sí, que yo creo que ahí exploté toda mi herencia machista genética, la saqué por ahí, 

porque era un tipo espantoso,  y fue una relación muy larga, duramos cinco años. 

E: Y por qué estabas con él finalmente. 

- Yo no sé, no tengo idea, yo creo que se juntaron varias cosas, por un lado, cuando yo 

empecé con él sentí que él no era, pero yo creo que eso se me cruza con la 

enfermedad y me puse muy vulnerable, y él la verdad en la primera operación, a mí 

me hicieron dos, con la primera operación se portó bastante bien, estuvo pendiente 

todo el tiempo, me acompañaba, fue súper amoroso, yo creo que eso construyó un 

lazo de dependencia como fuerte, y eso hizo que yo aguantara durante tanto tiempo 

esa relación que era bastante disfuncional, no me proveía nada bueno; a esta altura, 

no sé por qué duré tanto, no podría haber durado ni siquiera un año, pero fue así no 

más; después en intermedio hubo varias relaciones ocasionales, tampoco vamos a 

decir que yo fui la más santa de todos, esas sí todas con; mentiras, no todas con 

preservativos, algunas no, muy irresponsablemente, yo creo que incluso fui mucho 

más responsable durante mi iniciación sexual y durante mi adolescencia tardía, que 

durante mi juventud, ahí me relajé un poco, después ya con este individuo ahí ya me 

volví a poner juiciosa, también había algo sobre el cuerpo que estaba funcionando ahí 

atrás que yo no alcanzo a entender del todo 

E: Con el tema de tu enfermedad y esas cosas. 

- Sí, me puse muy vulnerable en muchos sentidos, dejé avanzar muchas cosas de 

dominación sobre mí, entre otras, el empoderamiento de decir, no, hasta aquí vamos, 

ahí me dejé. 

E: Pero tenían conflicto porque él no usaba el preservativo. 

- Sí. 

E: Él se negaba de pronto,  o de pronto en el momento no surgía la discusión. 

- Yo creo que en el momento no surgía la discusión, eran cosas que se daban 

casualmente; cuando yo lograba planearlo, digamos, que cuando sucedía era porque 

yo lo tenía, porque yo llegaba con el preservativo, pero si yo no hacía ese ejercicio no 

pasaba nada, y yo no me sentía lo suficientemente fuerte para decir, oiga, ya no, hoy 

no pasa nada, porque no se puede; y yo creo que eso me pasó con él y con una pareja 

ocasional que tuve mientras estaba con él, justamente cuando decido terminar esa 

relación, y digo, otra vez, oiga, espere, porque justamente esto no era lo que yo quería 

para mí, empiezo a recuperar el asunto, todas las parejas que vienen de ahí en 

adelante estables y ocasionales siempre fue con preservativo. 

E: Y cuando iniciaste tu vida sexual tú estabas más o menos en qué edad 

- 17 años, estaba en el segundo semestre de mi último año del colegio. 

E: Crees que en ese momento tu decisión fue tranquila 



- No, fue dificilísima, porque además en ese momento yo era más católica que quien 

sabe qué, yo creía que me iba ir al infierno. 

E: Y cómo lo afrontó finalmente. 

- Yo creo que eso se va diluyendo, al principio fue muy duro 

E: Pero fue por presión, o tú también. 

- Yo croe que fue presionadito, ahí hubo presión y yo cedí, porque yo no quería, yo tenía 

muchas dudas, muchos conflictos, yo no sentía que estuviera bien, pero sentía que 

tenía que hacerlo, que era lo que había que hacer, porque sí. Y llego  presionada, pero 

igual lo suficientemente fuerte para decir, sin cuidado esto no puede suceder, pero no 

fue agradable, nunca fue agradable con esa primera pareja, pero ya empecé a ser más 

dueña de mi cuerpo. 

E: Y por qué crees que tus papás cuando estaban jóvenes, cuando ustedes estaban chiquitas, 

por qué crees que no tuvieron otra hija, otro hijo. 

- Sí lo intentaron, pero mi mamá después de mí tuvo un aborto, sus embarazos todos 

fueron difíciles, su primer embarazo lo perdió, el embarazo de mi hermana la mayor 

fue de alto riesgo, la otra no, justo la que no querían tener, con esa sí no pasó nada, 

estuvo bien; yo nací prematura, y después de eso mi mamá tuvo otro aborto, y ya 

después de eso no pudo volver a quedar embarazada, sí lo buscaban, porque además 

buscaban un niño, que después mi papá tiene un varón por fuera. Pero fue más por el 

tema de planificación, mi mamá planificó. 

E: Ya cuando estabas tú o fue antes de ti. 

- Ese tema no lo tengo tan claro, yo creo que entre mi segunda hermana y yo tuvieron 

que haber planificado, porque nadie explica que tuvieran siete años sin hijos; ahora lo 

que yo sí sé es que después encontraba preservativos que eran de mis papás, no me 

acuerdo a qué edad, pero yo me acuerdo que andaban por ahí en las mesas de noche. 

Después de mí no tuvieron más hijos por las dificultades de mi mamá para tener hijos. 

E: Tú me dices que tus papás no fueron profesionales, ellos se casaron primero y luego 

tuvieron su bebé, no sé si has conversado con tu mamá sobre por qué se casó en ese 

momento. 

- Mi mamá se casa para salir de su casa, mi mamá queda huérfana muy chica, mi mamá 

queda huérfana de mamá cuando tenía 11 años, y queda con un hermano como de 

tres años, y mi abuelo era un tipo muy loco y supremamente violento, la golpeaba casi 

hasta matarla; además que después de que se murió mi abuela se volvió más loco de 

lo que era, o ahí fue cuando se volvió loco en realidad, siempre fue un poco violento, 

esa sevicia la desarrolló después de que muere mi abuela, la hipótesis es que mi 

abuelo se volvió loco después que ella se murió. 

E: Se enloqueció de verdad. 



- Sí, de hecho él terminó siendo habitante de la calle; en su locura, mi mamá intentó 

cuidarlo mil  veces, pero él se escapaba, lo metió a un asilo, se escapaba, de verdad era 

un señor que estaba muy loco, y termina muerto por la policía. Y él la golpea todo el 

tiempo, ella y mi hermano se van a vivir con una tía, que según dice mi mamá, es algo 

más o menos que las tías brujas de los cuentos de hadas, una señora espantosa que 

hacía que la golpearan todo el tiempo, inventaba historias para que mi abuelo la 

golpeara más, y mi abuelo la golpeaba casi hasta matarla, la dejó inconciente un par de 

veces, era muy terrible, entonces, eso sumado a que se enamoró de mi papá, eso hace 

que ella se case lo más pronto, además porque era un momento donde uno sale 

casado, no hay posibilidad de salir solo de la casa. 

E: Y como para hablar de la planificación en la vida ya con tu esposo, que tenían pensado las 

cosas, usaron preservativos. 

- Nosotros durante toda nuestra historia, hasta que tuvimos nuestra primera hija 

usamos preservativo, cuando empezamos a encargarla, fueron ocho meses sin 

preservativo, una vez nace  Violeta, que es mi primera bebé, volvemos a usar siempre 

preservativo, siempre, siempre, todo el tiempo, sin ningún problema,  negociación 

conjunta, él claramente dice, tú no puedes, y dice, yo no voy a someter tu cuerpo a 

que lo maltrates, usamos preservativo y se acabó el asunto; después cuando tuvimos 

el segundo bebé, igual, dejamos de usar preservativo para poder tenerlo, una vez nace 

Tomás empezamos a usar preservativo, y él decide hacerse la vasectomía, en mi casa 

eso fue como, por qué, y la respuesta de él es, ella ya tuvo que parir los hijos, ha 

pasado por dos operaciones, lo mínimo que puedo hacer yo es vasectomizarme, 

además ya no quiero tener más hijos con o sin ella, entonces, cuál es el lío; y hace 

como cuatro o cinco meses que se hizo la vasectomía. 

E: Y ya para finalizar la entrevista, quisiera que me contaras cosas que hayan sido importantes 

en tu vida, cuáles han sido las cosas más significativas para ti en la construcción como persona. 

- Son tantas, digamos que uno podría trazar dos carriles que han definido lo que yo soy, 

por un lado todo el tema de lo académico y el trabajo, mi pregrado, mi maestría, las 

becas que me he ganado en todo ese trayecto, ahora la de doctorado, toda la 

progresión en los trabajos, porque yo empecé siendo auxiliar de investigación, 

cargando libros y todo lo que hacen los chiquitos cuando empiezan, y voy avanzando y 

dirijo mis propias investigaciones, ya empiezo como a ganarme el nombre en el 

campo, eso por un lado. Por el otro lado, mis hijos y mi matrimonio, es como un 

cambio trascendental, mis hijos son una perspectiva sobre todo, le ponen a uno la vida 

en otro nivel. 

E: Me llama la atención que tú hablabas…..decías con él o sin él, con marido o sin marido, que 

de pronto a pesar de haber sido para ti algo muy importante, no sé….me caso para toda la 

vida. 

- Yo espero, no es una cosa católica de que hasta que la muerte los separe, ojala, para 

mí nada sería mejor que eso, porque la verdad debe dar mucho bienestar envejecer al 

lado de una persona como Sebastián, con él yo me siento tranquila, segura, además de 



enamorada y todas esas cosas, pero como que en todos los planos me siento plena, si 

yo logro sostener eso por el resto de mi vida, qué mejor, pero esas son cosas que uno 

nunca sabe, por el camino pueden pasar tantas cosas, entonces, yo como que me la 

juego por vivir cada día, cada momento, hacer planes juntos, todos los que se puedan, 

e ir obviamente avanzando y construyendo para que esos planes funcionen, pero si en 

determinado momento deja de funcionar por alguna cosa de la vida, yo sé que para mi 

va a ser durísimo, porque esos son golpes que son supremamente difíciles de superar, 

pero al menos tengo la confianza de que estoy con una persona lo suficientemente 

buena, sensata y decente, para hacer la vida fácil, tanto para mí como para mis hijos, 

en el caso de una eventual ruptura, sobre todo para mis hijos, entonces, por eso 

siempre digo, para mí ojala sea con él siempre, pero si eventualmente no pasa, al 

menos tengo la tranquilidad de que no va a ser……porque finalmente el papá de los 

hijos uno se lo aguanta toda la vida; esposos, novios pueden ir y venir, pero el papá de 

los hijos está siempre por x o por y. 

E: Pero como pareja hay cosas que de pronto tú no lo toleras, así tengas tus hijos. 

- Sí, yo no tolero infidelidades, no tolero alcoholismo y no tolero vagancia, para mí eso 

es clarísimo. 

E: Y de pronto cuando hay conflictos, cómo hacen para solucionarlo, quién cede. 

- Yo ahí soy terrible, yo tengo que decir que yo abuso, él es bastante más negociador 

que yo, él cede, entonces, siempre que nos peleamos  él es el que termina dando el 

paso para conciliarse, él cede mucho más, y yo a veces abuso, intento no, pero a veces 

me paso, pero es fácil  negociar porque digamos que en los grandes puntos estamos 

de acuerdo, las reglas del juego de nuestra relación son súper claras, entonces, esos 

temas, como por ejemplo la monogamia, para ambos es claro que nuestra relación es 

monogámica, terceros no, ni ocasionales ni permanentes, ahí no hay lugar, y esa es  

una regla clara para los dos, entonces, ambos la respetamos, y entendemos que si en 

algún momento la embarramos, hasta ahí llega el asunto, tanto de mi lado como del 

otro, sobre los hijos también tenemos acuerdos fundamentales en el tema de la 

crianza: no violencia, diálogo, como esta cosa de generarles espacios felices y de 

confianza, entonces, en lo fundamental estamos de acuerdo, después los medios es 

más fácil negociarlos, y así nos pasa en todo, en los fines estamos de acuerdo, en los 

medios los vamos negociando, a veces hay conflictos, pero nunca son graves. 

E: Pero no has tenido que afrontar situaciones donde haya agresividad, irrespeto. 

- No, es el hombre más tranquilo del mundo, si acaso la violenta soy yo, jamás. 

E: Y cómo ves el futuro de tus hijos. 

- Yo a veces me lo pregunto, de hecho le pregunto a mi esposo, cómo crees que vayan a 

ser ellos de grandes, y la verdad yo no tengo idea, porque ahora están tan chicos, que 

no me logro imaginar cómo puedan ser de grandes, tengo más bien expectativas y 

deseos frente a ese tema, yo creo que tengo, probablemente está mal hecho, pero 

tengo muchas más expectativas y deseos con mi hija que con mi hijo, porque 



justamente todavía tengo muy marcado esta cosa de que yo no quiero que mi hija viva 

una situación como se imaginaron mi mamá y mi abuela que tenían que vivir las 

mujeres, y no quiero que crezca en un ambiente machista, que eso me preocupa un 

poco. Entonces, yo lo que espero es que ella sea una mujer feliz, y que tome 

decisiones que la hagan feliz y que mantengan su bienestar, que piense siempre en su 

bienestar y en cuidarse ella misma, por lo mismo no espero que alguien ni la someta, 

ni la use,  ni la humille, hombre o mujer o lo que sea, que esté lo suficientemente 

empoderada para poner límites, y que sea feliz en lo que quiera. Me gustaría que no 

adoptara un rol tradicional, si finalmente me toca verla feliz en un rol tradicional, pues 

me tocará hacerme a la idea, pero a mí no me gustaría, y por lo mismo, no le compro 

muñecas, no le compro bebés, no le compro cocinitas, nada de eso, esos juguetes en 

mi casa no entran 

 

E: Con qué juega ella. 

- Con carros, con caballitos, con legos, con el computador, pinta, baila mucho, ahora 

pidió una estufa para sus cumpleaños, voy a tener que regalársela, pero entonces le 

dije,  una estufa y una caja de herramientas, me dijo, listo. Con el niño me ocupo 

menos, pero sí es claro que tiene que ser como su papá, en términos de la relación. 

 

E: Cómo crees tú que vayan a tratar el tema de la sexualidad. 

- Con mi esposo hicimos divisiones de trabajo, a él le tocan las drogas porque con las 

drogas  yo me asusto más, los consumos adictivos los maneja él, yo manejo el sexo, 

para mí más que se aprendan a cuidar, como en términos de información, en términos 

de preservativo y ese tipo de cosas, pero más que nada que aprendan a respetar y a 

cuidar su cuerpo, porque yo creo que si uno tiene eso claro, lo demás viene por 

añadidura, el tema de información y disponibilidad, si logran aprender que su cuerpo 

es sagrado, en términos de que tengo que cuidarlo y lo tengo que disfrutar, y que el 

disfrute va de la mano de estar seguro, entonces, yo creo que habré realizado una 

buena tarea, que inicien su sexualidad cuando sientan que lo quieren hacer, y no 

porque alguien los presionó para  eso, si eso es a los 15, a los 17, a los 21, a lo que sea, 

no me importa, pero que lo inicien con plena conciencia de lo que están haciendo, y 

buscando en su propio placer y también cuidar al otro 

E: Conversar con ellos. 

- Sí, totalmente abierto, y lo que sí con temas como críticos somos abiertos a nuestros 

hijos, todavía no hemos llegado al tema sexual, ya mi hija empieza a hacer algunas 

preguntas, sobre todo cuando vino su hermano, siempre se empezaron a generar 

cosas de cómo llegó ahí, cosas que se las fuimos contestando con la mayor 

tranquilidad. Otros temas más crudos los tiene más presentes y hemos sido muy 

naturales con ella, por ejemplo, con la muerte, mi hija tiene claro que las personas se 

mueren y no las vuelve a ver más, y que da pena, pero que es así, entonces, digamos 

que mi idea es que lo podamos seguir asumiendo de esa misma manera.  


