
Anexos 

 

 

Anexo 1. Cuestionario 

Datos sociodemográficos  

Edad 

Lugar de Nacimiento/crianza  

Nivel de escolaridad 

 

Parte 1 

Post mural: Que se entiende por sexualidad dentro de la cultura 

● Como cree que el llano se vive la sexualidad 

● Como ha vivido usted su sexualidad 

● Que ha representado la sexualidad en su vida 

● Que se pensaba en ese momento que usted estuviera embarazada antes de casarse 

● Que significa la virginidad (COMODIN) 

Parte 2 

● Verbal/Escrito: Que le diría a su yo antes de su primera relación sexual. 

● ¿Cómo ha sido llegar a su edad? 

● Con respecto a la sexualidad ¿Qué cambios ha visto con el paso del tiempo? 

(EXPRESIONES, DICHOS) 

 

  



Anexo 2. Interpretación de la codificación 

 

Tabla 2. Interpretación de la codificación – Investigador 1 

INTERPRETACIÓN DE LA CODIFICACIÓN 

CATEGORÍA 
SUBCATEGORÍ

A 
CÓDIGO INTERPRETACIÓN 

SIGNIFICADOS 

DE LA 

SEXUALIDAD 

VÍNCULOS 

TJ: R1, 

R2, R6 

TR: R1, 

R2, R4 

TC: R3, 

R4, R5 

La sexualidad se puede evidenciar a nivel de vínculos teniendo 

en cuenta que el discurso se ve permeado por una sexualidad 

llena de amor y muy ligada a la vida de pareja, incluso llegando 

a darle muchísima importancia al componente afectivo para 

poder entablar cualquier tipo de relación sexual, entonces la 

misma sexualidad se convierte de alguna manera, en un 

vínculo más para la convivencia en pareja. 

DIMENSIONES 

TJ: R1, 

R5, R6 

TR: R1 

TC: R5, 

R8, R11 

El reconocimiento por una sexualidad permeada de muchos 

factores diferentes, contemplándola como un complemento del 

estilo de vida en pareja, es decir que adquiere un connotación 

de dimensión, con amplios matices de lo físico encaminado al 

cuerpo y otros que van de la mano con una dimensión 

espiritual y por último una dimensión más ligada a todo lo 

emocional, reconociendo la importancia de la coherencia entre 

estas para poder llegar a ejercer la sexualidad. 

CORPORALIDA

D 

TJ: R1, 

R4, R6 

TR: R1 

TC: R2, 

R3, R6 

Existe un reconocimiento por parte de los participantes, de que 

el cuerpo cumple ciclos y que si existe un deterioro a nivel 

general, pero que es de la manera en que se signifique el llegar 

a la vejez, lo que permite disfrutar o no de esta etapa y mucho 

más en lo que tiene que ver con la sexualidad, la importancia 

del cuerpo llega a tomarse como un sinónimo de divinidad. 

CULTURA 

ROL DE 

GÉNERO 

TJ: R4, 

R5, R7 

TR: R4, 

R5, R15 

TC: R5, 

R9, R13 

Los participantes evidencian la gran influencia del machismo, 

se puede evidenciar que los hombres pueden tener muchas 

libertades, en términos de salidas, escoger trabajos y poder 

estudiar, que si bien no se debe generalizar a toda la cultura, 

los participantes mencionan que el momento histórico desde el 

cual se desarrollan sus relatos, es muy fácil evidenciar que las 

labores del hogar son exclusivamente desarrolladas por la 

mujer llegando a existir una invisibilización a otros niveles 

sociales y políticos. 

RITOS Y 

RITUALES 

TJ: R4, 

R5, R6 

TR: R1, 

R3, R8 

TC: R3, 

R6, R8 

Surge el matrimonio como la primordial manera de 

ritualización, se considera el momento cúspide para la 

formalización de las relaciones dentro de la cultura llanera de 

la época, incluso del inicio de la sexualidad, debido a que se 

relega exclusivamente a la vida en pareja y las relaciones 

sexuales anteriores al matrimonio, eran señaladas desde la 

moral religiosa, como lo pecaminoso y lo deshonroso. 



LLANERIDAD 

TJ: R2, 

R3, R5 

TR: R10, 

R13, R17 

TC: R3, 

R9, R15 

Se toma casi que exclusivamente al hombre como el centro de 

todo el desarrollo cultura y fiel representante de la cultura 

llanera, las características principales descritas por los 

participantes, son ligadas casi que en su totalidad a los 

hombres, como el carácter y otros adjetivos que son utilizados 

para definir la cultura, llegando a ser el hombre la figura más 

cercana a la misma caracterización de la cultura llanera. 

 

 

Tabla 2. Continuación 

CULTURA IMAGINARIOS 

TJ: R5, 

R6, R8 

TC: R2, 

R7, R9 

La moral religiosa adquiere mucha fuerza en los discursos de 

los participantes por la manera tradicional en la que fueron 

criados, incluso llegando a apropiar de manera muy firme, 

concepciones propias de lo que se debe hacer o no, teniendo 

en cuenta las creencias religiosas. Como por ejemplo, la 

existencia de la mujer impura, la cual es aquella que tiene 

relaciones, incluso solo al ser tocada por un hombre fuera de 

este ritual. 

HOGAR 

FAMILIA 

TJ: R1, 

R2, R3 

TR: R1, 

R5, R9 

TC: R3, 

R11, R12 

Las familias de los participantes evidencian en sus dinámicas, 

una manera particular de organización desde el machismo que 

impera en la cultura, las mujeres dedicadas al hogar y la 

crianza incluso de sus hermanos, el estudio y trabajo eran 

algunas de las cosas que la familia sólo permitía a los hombre, 

en tanto las mujeres, la única manera de abandonar su hogar, 

era a través de un matrimonio, era en ese momento donde 

podían hacerlo. Adicionalmente, muchas de estas pautas, se 

repetían en los hogares que formaban con las parejas. 

PAREJA 

TJ: R3, 

R4, R5 

TR: R4, 

R5, R17 

TC: R1, 

R2, R3 

Se puede evidenciar que en algunos casos se da una gran 

flexibilización de todas esas pautas de crianza que se daban en 

el hogar paterno, pero aun así, se daban algunas situaciones 

que no cambiaban a pesar de haber salido del hogar, ahora 

bien, en la mayoría de estas relaciones el principal motivo para 

ejercer su sexualidad como pareja era la creación de una 

familia propia, era una sexualidad reproductiva, ligada 

únicamente al matrimonio y a la vida en pareja. 

NOTA: Resultados de la interpretación realizada de la codificación, por por Yésica Daza; Andres M. Marquez 

N, & Laura P. Torres G. 2018 

 

Tabla 3. Interpretación de la codificación – Investigador 2 

INTERPRETACIÓN GENERAL DE LA CODIFICACIÓN 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO INTERPRETACIÓN 

SIGNIFICADOS 

DE LA 

SEXUALIDAD 
VÍNCULOS 

TJ: R1, R2, R6 

TR: R1, R2, 

R4 

Para los participantes existe una conexión directa entre el 

sexo y lo sentimental, creando por ello un vínculo con la 



TC: R3, R4, 

R5 
persona con la cual se tiene intimidad, vínculo que a pesar 

del pasar del tiempo permanece 

DIMENSIONES 

TJ: R1, R5, R6 

TR: R1 

TC: R5, R8, 

R11 

Reconocimiento de la sexualidad como algo nato, 

inherente al ser humano y por medio del cual comienza la 

vida. 

Lo afectivo toma gran importancia, haciendo que exista un 

vínculo inquebrantable entre lo coital y lo sentimental 

CORPORALIDAD 

TJ: R1, R4, R6 

TR: R1 

TC: R2, R3, 

R6 

Se evidencian ciertos cambios a nivel corporal, lo cual 

influye en el desempeño sexual, además particularmente en 

las mujeres se evidencia  un sentido de pudor por su cuerpo 

que en algún momento de sus vidas no estuvo presente, 

logrando en ellas la preocupación por cuidar su cuerpo 

desde cómo se alimentan hasta el ejercicio físico 

CULTURA ROL DE GÉNERO 

TJ: R4, R5, R7 

TR: R4, R5, 

R15 

TC: R5, R9, 

R13 

Expresión de la mujer que corresponde con una concepción 

de esta como medio de consecución de placer, compañía, 

amor y reciprocidad sentimental y del hombre como pilar 

de la sociedad, proveedor de recursos y de protección al 

hogar 

Tabla 3. Continuación 

CULTURA 

RITOS Y 

RITUALES 

TJ: R4, R5, 

R6 

TR: R1, 

R3, R8 

TC: R3, 

R6, R8 

El ritual más predominante en los discursos de los 

participantes corresponde al matrimonio y en cuanto a 

rituales los propios del campo son los que predominan lo que 

incide en cómo se construyen las familias y cómo se apropian 

los valores culturales de generación en generación 

LLANERIDAD 

TJ: R2, R3, 

R5 

TR: R10, 

R13, R17 

TC: R3, 

R9, R15 

La representación de la llaneridad se encuentra en el hombre 

como proveedor y protector del hogar y de los valores 

culturales de la región siendo la mujer  la que ocupa el rol de 

ama de casa, quien obedece al hombre sin importar si este es 

padre, esposo o hermano la mujer le debe respeto a este. Aun 

así los participantes expresan que esta situación cambió con 

la modernización de la civilización y la incursión de nuevas 

ideologías 

IMAGINARIOS 

TJ: R5, R6, 

R8 

TC: R2, 

R7, R9 

Imaginarios existentes sobre una vida ya hecha por designio 

divino, así como también aspectos en los que la vida se 

encuentra enmarcada en creencias populares sustentados en 

lo que la sociedad pueda pensar de ellos 

HOGAR FAMILIA 

TJ: R1, R2, 

R3 

TR: R1, 

R5, R9 

La familia y la pareja constituyen un motivador y un 

identificador de metas cumplidas en las vidas de los 

participantes, el apoyo de la familia en las decisiones 



TC: R3, 

R11, R12 
tomadas constituye un aval sobre las acciones de estos y por 

tanto generan confianza y afianzamiento de sus capacidades 

PAREJA 

TJ: R3, R4, 

R5 

TR: R4, 

R5, R17 

TC: R1, 

R2, R3 

Los aspectos que marcan la pareja constituyen el 

enamoramiento, la presentación con los padres, el 

matrimonio el cual valida el inicio de la vida sexual, el 

nacimiento de los hijos o la búsqueda de ellos o en algunos 

casos la inexistencia de ellos por decisión o por 

imposibilidad por parte de la mujer para concebir y en el caso 

particular de una de las participantes la muerte de su hijo. 

NOTA: Resultados de la interpretación realizada de la codificación, por por Yésica Daza; Andres M. Marquez 

N, & Laura P. Torres G. 2018 

 

Tabla 4. Interpretación de la codificación – Investigador 3 

INTERPRETACIÓN GENERAL DE LA CODIFICACIÓN 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO INTERPRETACIÓN 

SIGNIFICADOS 

DE LA 

SEXUALIDAD 

VÍNCULOS 

TJ: R1, R2, R6     

TR:R1, R2, R4   

TC: R3, R4, 

R5 

Se entienden los vínculos como parte importante del 

proceso de desarrollo de la sexualidad, debido a que está 

ligada con la vida en pareja, así como también bajo la 

influencia del aspecto espiritual   

DIMENSIONES 

TJ: R1, R5, R6 

TR:R1  

TC:R5, R8, 

R11 

La sexualidad no es contemplada solo desde el aspecto 

coital, sino que también se le da valor al aspecto afectivo 

entre lo que se incluyen caricias, palabras e incluso gestos 

que pueden propiciar estos momentos 

CORPORALIDAD 

TJ: R1, R4, R6     

TR:R1    

TC: R2, R3, 

R6 

Uno de los aspectos importantes dentro del discurso es la 

forma como se concibe el cuerpo de la mujer, pues se toma 

como algo sagrado y con la obligación de ser puro. Sin 

embargo, se hacen notorios los cambios debido al proceso 

de envejecimiento, el cual  no es visto desde un punto de 

vista negativo 

Tabla 4. Continuación 

CULTURA 

RITOS Y 

RITUALES 

TJ: R4, R5, R6 

TR: R1, R3, R8 

TC: R3. R6, R8 

Debido a la cultura se evidencian rituales propios de la 

región como lo son los rezos, la credibilidad que se da 

a los culebreros y chamanes. Sin embargo uno de los 

ritos más importantes es el matrimonio por medio del 

cual se aprueba la vida sexual. 

LLANERIDAD 

TJ: R2, R3, R5 

TR: R10, R13, 

R17    

TC: R3, R9, R15 

Es una cultura que se encuentra permeada por el 

machismo, tiene características que relegan a la mujer 

a la cocina, al hogar y al cuidado de los hijos. Se tiene 

prejuicios referentes a las mujeres que no deciden 

casarse o conformar un hogar, llamándolas solteronas, 

amargadas o en su defecto diciendo que esta "para 

vestir a los santos". Sin embargo, no todo es negativo, 



pues tienen características como romántico, 

responsable, perseverante, cariñoso, amable, alegre y 

solidario. 

IMAGINARIOS 
TJ: R8, R5, R6     

TC: R2, R7, R9   

Hacen parte de la perspectiva de vida que tiene cada 

persona, debido a lo que apropian durante su proceso 

de crecimiento y del contexto donde este se de. 

ROL DE GENERO   

TJ: R4, R7, R5 

TR: R4, R5, R15 

TC: R5, R9, R13   

la violencia familiar. Para el hombre es permitido el ser 

grosero, embriagarse cuantas veces quiera, ser egoísta 

y mujeriego, todo esto sin tener ningún tipo de 

repercusión 

HOGAR 

FAMILIA 

TJ: R1, R2, R3 

TR: R1, R5, R9 

TC: R3, R11, 

R12 

La familia es parte fundamental del discurso de los 

participantes, debido a que la familia era quien tomaba 

las decisiones importantes sobre todo en las mujeres, 

decisiones tales como su vida marital debido a los 

intereses que pudieran beneficiar a toda la familia, 

llegando a ejercer tal presión, al punto de que las 

mujeres tuvieran casarse para poder liberarse. 

PAREJA 

TJ: R3, R4, R5    

TR: R4, R5, R17 

TC: R1, R2, R3 

Se valida la sexualidad solo cuando es aprobada por 

medio del matrimonio o de estar en medio de una 

relación de pareja.   

NOTA: Resultados de la interpretación realizada de la codificación, por Yésica Daza; Andres M. Marquez N, 

& Laura P. Torres G. 2018 

 

Anexo 3. Transcripción Rocío 

 

Yesica (Y): Bueno doña Rocio entonces, para empezar, para empezar (risas)… ehh, 

necesitamos así datos básicos… ehh, su merced  que ¿cuántos años tiene? 

Rocio: sesenta y seis 

Y: 66 años, de que cie, ¿de qué ciudad, en que ciudad nació? 

R1: de acá 

Y: ¿acá en villavo? 

R: 2 si 

Y: y ¿toda su vida ha vivido acá? 

R3: si 

Y: ¿hasta quéee curso estudio? 

R4: quinto 

Y: ¿primaria? 

R5: jmm 

Y: ¿en este momento padece algún tipo de enfermedad? ¿Tiene algún tipo de complicación 

de salud? 

R6: pues que yo sepa no, lo que tuve 



Laura (L): un poquito más duro doña Rocio 

R7: (Risa)… la que tuve, la enfermedad 

Y: ahh bueno, lo que pasa es que ella me venía contando ahorita que, tuvo cáncer de matriz 

y ya está operada al respecto y está en controles cada seis meses para ver cómo avanza 

R8: si 

Y: ehh referente a eso, de pues del cáncer, ¿en este momento está tomando algún tipo de 

antibiótico, de medicamento? 

R9: solo vitaminas y para la tensión 

L: ¿toma para la tensión Enalapril, Losartan? 

R10: noo, tomo una pasta pero no sé cómo se llama, me parece que es la… jumm no me 

acuerdo, no me acuerdo la verdad, pero si tomo para la tensión 

Y: ¿para la tensión y vitaminas? 

R11: si 

Y: ehh bueno para empezar ya entrando un poquito en materia, vamos a hacer un mural, con 

respecto a que entiende usted por sexualidad dentro de la cultura llanera, entonces nosotros 

acá preparamos unas palabras y la dinámica es sencilla, la idea es que usted de estas palabras, 

ehh digamos que las ubique de acuerdo a lo que usted cree o considera que es la cultura 

llanera, que identifica a las personas de la cultura llanera…entonces por ejemplo acá tenemos 

rumbero, entonces usted vera si piensa que las personas que somos de aquí del llano son 

rumberas… 

R12: son rumberas 

Y: y las ubica de acuerdo a, entonces tenemos acá también supersticioso, entonces de acuerdo 

a si si o si no, lo que usted considera acá no hay ehh respuestas correctas o incorrectas es lo 

que usted considere… entonces… 

R13: Bueno 

Y: entonces vamos a poner el mural… y… vamos a poner el mural (risas)… si le quedo 

claro? 

R14: Yo no sé quera eso, ni por el… yo no sé qué será eso 

Y: ¿Por qué? 

R15: porque yo no sé, de eso no sé, ¿que la llaneridad es que dice? ¿De ubicar? 

Y: no, precisamente es lo que le estoy explicando, dice ¿Qué me identifica como llanero? 

Esto es ser llanero esto no es ser llanero, entonces es lo que le estoy explicando, es identificar 

de estas características su merced que cree que se adecua a lo que usted cree es una persona 

llanera… no es mas 

R16: qué es ser llanero 

Y: entonces si quieres su merced se va acercando y va poniendo las… o usted me indica y 

yo se las voy poniendo allá 

R17: si 

L: entonces para que todo nos quede dentro del audio entonces ehh… 

R18: venga, venga yo todavía no he le entendido lo que usted me está diciendo 

Y: a ver explíquele usted entonces a ver si es que yo no me estoy haciendo entender (risas) 

R19: esto es ser llanero… ¿Qué? O llanera 

Y: acá dice esto es ser llanera o llanero y allá dice esto no es ser llanera o llanero 

R20: ahh… converso 

L: entonces su merced va a empezar y va a pronunciar la palabra que tiene ahí en frente y de 

acuerdo y entonces usted me va a decir por ejemplo, le voy a poner… es un ejemplo 



cualquiera ehh…. ermitaño que se yo, ermitaño, entonces usted me va a decir ermitaño esto 

es ser llanera ¿sí? Entonces podemos empezar 

R21: ¿y esta? Rumbero 

Y: ¿eso es ser llanero? 

R22: eso es ser llanero… este también mujeriego llanero (risas) 

L: mujeriego eso es ser llanero, recuerde por favor que necesitamos que su merced nos diga: 

mujeriego esto es ser llanero 

Y: igual queda la foto y el registro de…. 

R23: amable ser llanero 

L: ¿amable? 

Y: ser llanero 

R24: amable ser llanero… alegre 

L: ¿eso es? 

R25: alegre… ser llanero (murmuras)… esta también, solidario 

L: solidario, ¿eso es? 

R26: ser llanero…yo casi no se de eso, pues la verdad… esta también, cariñoso… listo 

L: ¿alguna otra que quisiera agregar? 

R27: esta derrochador también 

L: ¿derrochador? 

R28: derrochador llanero (murmuras) y ¿acá que dice? 

L: grosero o grosera 

R29: también (risas) los llaneros son groseros (murmuras)… esta, machista también son 

llaneros 

Y: bueno y de esas características que aún están ahí que le faltan, ¿Cuáles no entran en la 

categoría de ser llaneros? 

R30: pues yo creo esta… 

L: romántico no es llanero 

R31: honesto si no se… mal humorado (risas) 

L: ¿mal humorado? 

Y: nosotros no somos mal humorados 

L: los llaneros no son mal humorados, perfecto 

R32: (risas)… ahí no más, perseverante, esta también mamita 

L: perseverante, ¿eso no es ser llanero? 

R33: bueno esta ya no, ya no entiendo más de estas 

L: listo, entonces si su merced quiere yo se las voy a definir para que pues le quede claro el 

concepto y usted nos diga si si aplica o no aplica 

R34: bueno, bueno 

L: entonces comprensivo, quiere decir que ehh por ejemplo, ante una situación difícil el 

llanero, se caracteriza por ser una persona que dice bueno entendámoslo porque es que, 

digamos no sé, acaba de perder un ser querido y por ejemplo no puede asistir a trabajar ¿sí? 

Entonces el ser comprensivo es eso el tener ehh claridad digamos de las situaciones y saber 

en qué momento ehh debo darle un espacio a la persona de pronto entonces su merced ¿cree 

que las personas llaneras son ehh comprensivas? 

R35: no 

L: ¿no? Listo, entonces no hay problema, entonces el llanero no es comprensivo… 

honesto/honesta, es decir, honestidad es por ejemplo, se puede aplicar a la cuestión de dinero, 

entonces ehh si yo sé que por ejemplo la persona ehh yo estoy haciendo una fila en una tienda 



en cualquier sitio y voy a pagar ¿sí? Pero por alguna circunstancia a mí se me olvido que me 

dieran las vueltas y yo salí y me fui porque estaba de afán, la persona que está detrás mío 

puede perfecta… tiene dos opciones: o quedarse callado y no decir nada y quedarse las 

vueltas el o por el contrario decir como “venga señora, se le quedaron las vueltas o venga 

chica se le quedaron las vueltas” 

R36: ayy no (risas) deshonesto 

L: el llanero es deshonesto  

Y: entonces esto no es 

R37: no…responsable esto si no se 

L: responsable es el cumplir con sus obligaciones, el… si de pronto no se acá en el llano le 

toco levantarse a las 5 de la mañana para ir a… 

R38: si, ese si… responsable 

L: responsabilidad… el llanero es responsable 

R39: si porque yo soy llanera y soy responsable (risas) 

L: ehh egoísta, entonces ehh pues que no le importa nada y… 

Y: y vela por sus intereses sin importarle los demás 

L: puede perfectamente pasar por encima de las personas sin importarle, el llanero es o no es 

egoísta 

R40: si, es egoísta 

L: supersticioso, acá encontramos en la cultura llanera de por si se encuentran muchas ehh 

como leyendas que dice uno… entonces por ejemplo no se la llorona, la patasola, ehh que 

por ejemplo que a los hombres mujeriegos… ese tipo de cosas 

R41: los asustan… si esa si 

L: ¿el llanero es supersticioso? 

R42: si eso sí, porque creen en eso 

L: si… ehh, perezoso, entonces le da pereza todo el tiempo, le da pereza trabajar, le da pereza 

cumplir con sus obligaciones… 

R43: si eso si tiene 

L: ¿el llanero es perezoso? 

R44: ¿esta que es? 

Y: esta es recios, por ejemplo las personas que tienen un carácter fuerte, que se caracterizan 

por eso 

R45: si, si, si señorita 

L: y por ultimo tenemos algo, vagabunda, en caso de las mujeres, es como decir en los 

hombres mujeriegos, entonces ¿su merced cree que las mujeres llaneras son vagabundas? 

R46: (risas) ay si no se… pero yo creo que sí, póngale que sí, porque aquí en villavo hay 

mucha vagabunda 

Y: ¿alguna experiencia doña Rocio que nos quiera compartir al respecto (risas)? 

R47: (risas) no 

L: bueno doña Rocio… entonces respecto a eso, respecto a lo que su merced nos acaba de 

decir entonces usted considera que ser llanero es: ser rumbera, es ser vagabunda, es ser 

mujeriego, es ser perezoso, perezosa, pero también es ser solidario, ser alegre, ser amable, 

ehh alguien es de pronto grosero… 

R48: si groseros si… 

L: es supersticioso… 

R49: también… 



L: son cariñosos pero también son machistas, ehh son responsables pero también 

derrochadores en algún momento, egoístas y recios, y para su merced una llanero o una 

llanera no es ni romántica, ni perseverante, ni mal humorada, ni… 

R50: honesta… 

L: ni honesta, ni comprensiva, entonces esas son las características con las que no cumple el 

ser llanero ¿cierto? 

R51: jumm 

L: entonces ya entrando un poquito más en el tema…entonces quisiéramos preguntarle 

¿Cómo cree su merced que aquí en el llano se vive la sexualidad? 

R52: (risas) ahí si no le sé, la verdad ahí si no le sé decir 

L: pero bueno más o menos de pronto en lo que su merced conozca… ¿su merced es de acá, 

si? Y lleva… ¿ha vivido todo el tiempo acá en Villavicencio? 

R53: si 

L: entonces por ejemplo en lo que su merced conozca o de lo que su merced de pronto vio 

en su juventud, en su, de pronto, en sus, en las chicas que de pronto eran de su misma edad, 

¿Cómo creen que vivían ellas su sexualidad? 

R54: no mami, la verdad eso no sé, porque a nosotros no nos dejaban salir ni a la puerta 

L: bueno, eso es una forma de vivirla 

R55: siempre…siempre vivimos en…más adentro que afuera 

L: okay, había bastante control de parte de sus papas ¿sí? 

R56: ni amigas ni nada 

L: ni amigas ni nada, o sea era colegio/casa casa/colegio y hasta ahí 

R57: y vivíamos en el campo en San Juan de Arama vivíamos 

L: ahh su merced es de San Juan de Arama 

R58: no, soy de acá pero vivimos allá muchos años 

L: ahh ya ya… se crio más o menos en San Juan de Arama 

R59: si 

L: y bueno allá que podía ver su merced o sea de pronto…como son las chicas de allá 

R60: nada mamita, la escuela y allá pues como éramos niñas pues no 

L: ¿hasta qué edad estuvo en San Juan de Arama? 

R61: como hasta los 14 

L: hasta los 14, okay y las y las… 

R62: las niñas todas eran pequeñas hasta quinto de ahí para acá si 

L: (risas) 

Y: y después de los 14 años ¿se vino para otra vez? 

R63: nos vinimos para acá a Villavicencio 

Y: y ¿Por qué fue el motivo del cambio? 

R64: porque los viejos se vinieron para acá pa villavo, como no nos dejaron trabajar ni nada 

y usted sabe que esa gente antigua era jodida 

L: ¿sí? 

R65: no nos daban estudio ni nada, hasta quinto y ya pa la cocina… si nada mas hoy en día 

es que echan bueno las chicas 

L: su merced estudio hasta quinto de primaria y a partir de quinto de primaria… o sea cuando 

su merced termina quinto de primaria ¿que empieza a hacer? 

R66: para la casa, nada pa la casa, la cocina a criar los hermanitos 

Y: ¿cuantos hermanos tiene? 

R67: 14 



L: ¡tiene 14 hermanos! 

Y: ¡uy hartos¡ 

R68: somos artos… éramos ya no quedan si no 10 

L: y bueno… siguen siendo artos 

R69: si claro 

L: y son… 

R70: ya todos son adultos 

L: ¿cuántas mujeres son? 

R71: éramos 5 mujeres y 8 hombres y una niña muerta, 14 

L: y… ¿cómo es la relación de pronto con sus hermanas? ¿Cómo era esa cuestión de pronto 

de… era de contarse todo o más bien no? 

R72: nada pero que nos contábamos si nos tenían… la única que echo bueno fue la menor, 

que ella si es estudiada y todo de resto no 

L: bueno y en algún momento su merced ¿quiso anhelaba hacer lo mismo que su hermana 

menor? 

R73: claro, estudiar 

L: ¿su merced es la mayor? 

R74: no, yo soy como la 8va 

Y: y ¿Qué le hubiera gustado estudiar? 

R75: a mí me gustaba enfermería 

L: y cuando llego acá a Villavicencio ¿de pronto no vio una posibilidad de estudiar? 

R76: no mami no nos dejaba, mi papa no nos dejaba estudiar, decía que las mujeres no debían 

estudiar, que para la cocina… eso no nos dejaban estudiar, solo por eso le digo, solo la 

pequeña ella si es estudiada 

Y: y ¿ella porque si estudio? 

R77: porque era la menor de todas y ya más… ella era la preferida, yo no 

Andrés (A): bueno ehh, su merced nos cuenta como era el salir y eso, ehh me causa 

curiosidad de pronto, como fue el tema de pronto de tener en los varones de pronto en sus 

hermanos y en sus hermanas ¿cómo fue de pronto el tema de tener novio o tener novia? 

R78: solo me acuerdo de una, ella le tocaba al escondido… tenia novio a lo escondido y se 

casó muy joven a los 15 porque es que allá en la vida antigua eso era difícil, eso por cualquier 

cosita le iban dando a uno, no podía tener novio no podía estudiar, nada 

Y: y ¿ustedes la tapaban, ustedes le ayudaban a tapar el novio? 

R79: yo (risas) claro, ella se fue a los 15 por eso, porque es que cuando uno era medianito le 

pegaban mucho por cualquier cosa, pues no digo que todo el mundo pero en la casa de 

nosotros sucedió eso, sí, incluso mi papa le pegaba a mi mama, sí… pero uno mediano, no… 

que iba a decir uno, jaa... no uno se metía y también le daban (risas) 

A: bueno su merced ehh después de ver de pronto que su hermana tuvo novio ¿su merced no 

lo intento, no lo pensó en algún momento? 

R80: no, no 

Y: ¿ningún chico me la cortejo? (risas) 

R81: no, no es que nosotros no podíamos salir casi ni a la puerta porque nos, porque nos… 

cuando no era la mama era el papa nada… eso era y las 6 y media o siete pa dentro pa la 

cama a dormir, primero era feo hoy en día es que es chévere la vida, las chinas se van a bailar 

y todo eso, si 

A: y ¿su merced no salió a bailar? 

R82: no, nunca… después de que me case si, con el marido mío 



A: salieron a bailar 

R83: si 

A: y su merced ¿a qué edad se casó? 

R84: de 20 

Y: y ¿donde conoció a su marido? 

R85: ahí enseguida de la casa 

A y Y: ahh eran vecinos 

Y: y fue matrimonio con aceptación de sus papas y todo o fue al escondido como su hermana 

R86: no, no, si aceptado 

L: ¿cómo fue ese proceso para usted o bueno como fue el vivir eso, porque o fue…? 

R87: de rapidez, nos conocimos y nos casamos ya… quede embarazada y ya listo 

L: o sea ¿no hubo noviazgo? 

R88: no, nos conocimos y yo quede embarazada y ya nos casamos 

Y: ¿cuánto tiempo paso desde que se conocieron? 

R89: poquitico, como seis meses 

Y: como seis meses y se fueron a casar 

L: o sea se conocieron y su merced quedo embarazada y se casaron 

R90: yo tenía dos meses de embarazo cuando me case 

L: y ¿se casaron por… o sea cómo? 

R91: la iglesia bien… a lo bien 

Y: a lo legal (risas) 

R92: a lo bien (risas) 

L: a lo legal dirían por ahí… ¿para su merced era importante casarse? 

R93: claro mami, porque si no nos reventaban a juete, me hacían hasta sacar el chino (risas) 

si claro me toco al escondido 

L: bueno y su merced nos decía que su merced conocía a este hombre ehh y a los seis meses 

quedo embarazada… 

R94: si… y por eso nos casamos 

Y: y ¿Cómo hicieron ahí? 

L: ahh okay y ¿Cómo hizo su merced le conto a sus papas estoy embarazada me voy a casar? 

R95: no, no yo no dije que estaba embarazada… no yo no dije que estaba embarazada él me 

dijo que si nos casábamos y yo le dije bueno nos casamos pero no dijimos dizque yo estaba 

embarazada… después fue que se dieron cuenta porque el niño nació a los siete meses (risas) 

L: y ¿Qué pasaba de pronto donde en algún momento su merced hubiera dicho que estaba 

embarazada? 

R96: no, eso mi papa nos daba una juetera, no yo no podía decir…no, no yo no podía decir 

L: ¿no podía decir? 

R97: no, no porque nos pegaban ¡Ja! Si no más el cada rato, a mí me preguntaban ¿Qué le 

dice ese señor, que le dice, que le propone? Yo, nada nada, ¡Bah! Yo no iba a decir… no, 

si… primero era feo 

Y: ¿cuánto lleva de casada ya? 

R98: 46…llevo 

Y: ¿con el mismo amor? 

R99: si…jumm con el mismo 

L: bueno y su merced ¿se sentía enamorada cuando se casó? 

R100: no 

Y: fue solo por la cuestión de… 



R101: así…si como por irse uno de la casa… pero enamorada no 

Y: y después de que se casó con este señor… ¿Cómo se llama su esposo? 

R102: Oscar 

Y: con don Oscar, ¿pa donde pegaron  o que hicieron? 

R103: pues a vivir… 

Y: ¿juntos? ¿Al lado de su familia? (risas) 

R104: umm no, más para arriba… más lejitos (risas)… si claro 

Y: y ¿Qué paso a hacer usted a estar pendiente en la casa…?  

R105: si ahí en la casa…si 

L: eso que de pronto le había enseñado durante su juventud, de estar en la cocina, de estar en 

la casa ¿eso paso a aplicarlo de pronto al momento en que se casó? 

R106: si, siempre fui en la casa, hasta ahora es que llevo unos años trabajando 

Y: cuanto… bueno doña Rocio tiene un restaurante en el centro… 

R107: una casetica 

Y: ¿cuánto lleva usted con eso? 

R108: 25 

Y: ¿25 años?... es un tiempo largo ya 

R109: si por temporadas trabajo, hay veces lo arriendo hay veces vuelvo y trabajo…si 

Y: ahh 

R110: por lo que he estado siempre como enferma de ese cáncer que estuve, entonces me 

toca por ahí… tengo artritis, eso sí tengo, de los huesos 

A: bueno doña Rocio yo le quería preguntar, me casusa curiosidad que su merced decía que 

hubiese sido un problema haberle dicho a sus papas 

R111: claro mijo, claro si no mas así, si… si no mas así, venga le cuento una vez así no más 

que el me convido a Cumaral, pues yo tenía solo 20 años, eso a mí me dieron una juetera con 

el rejo, por acá todo esto me lo marcaron 

Y: ¿usted se fue escapada? 

R112: si yo me fui escapada, pero yo todavía no tenía nada con el nada, solamente novios 

pero como a la malitas 

Y: novios escondidos 

R113: si pero yo nada, no más una vez me dieron a puro rejo con la espalda me volvieron 

nada 

A: bueno y, pongamos así el caso hipotético, que de pronto hubiese pasado, ¿Qué cree su 

merced que le hubieran dicho sus papas, donde su merced les diga… 

R114: ¿estoy embarazada? 

A: …estoy embarazada? 

R115: pues me habían dado mi pela… y no mas 

Y: y ¿después de la pela qué? 

R116: y después de la pela me hubieran hecho casar a las malas… pero no yo preferí…él se 

casó… 

Y: usted fue más avispada y dijo me caso primero antes de que me den la pela (risas) 

R117: claro… antes de que…antes de que me consiga (risas) 

A: bueno de pronto ¿Qué se pensaba como antes de que uno estuviera de pronto, que, se 

embarazara uno antes de casarse, o sea, como que…que pasaba? 

R118: ¿Qué pensaba? 

A: si de pronto ¿qué pensaba la gente? 



R119: ¡Ja! Pues imagínese, la lengua de la gente…todas nosotras, la mayor también se casó 

a las malas, la segunda joven y también… y yo pues prácticamente a las malas también… 

porque es que cuando era el tiempo antiguo era…los padres era como jodidos, crueles, le 

daban a uno solo rejo, con rejos, hoy en día ya no 

L: y ¿su papa que pensaba de eso? O sea en el momento en que…porque su merced me decía 

que ellos se dieron cuenta que… 

R120: pero ya cuando nació él bebe 

L: ya cuando nació él bebe 

R121: nada, no dijeron nada, ya yo era casada ya que, diferente… 

L: ya que le podían decir (risas) 

R122: si ya que me podían decir, ya nada 

Y: doña Rocio ¿tiene solo un hijo o tiene más hijos? 

R123: no tengo nada, no se acuerda que se me murió 

Y: ahh verdad… que pena doña Rocio 

R124: si, si tranquila si… tuve solo él, el hijo porque no se nunca más quede embarazada 

Pero ¿si hubiera querido tener otro? 

R125: claro unos dos, si, los hijos hacen falta 

L: y su merced… bueno para su merced ¿Qué representa el no haber podido quedar 

embarazada? 

R126: pues la verdad no sé qué seria… no se 

L: su merced ¿nunca de pronto nunca busco a nivel médico o algo así? 

R127: no no no, no… 

L: ¿prefirió no o…? 

R128: no, preferí no… preferí no, porque mi marido como a los 8 años se fue y me dejo… y 

volvió con el tiempo. 

A: ahhh ¿él se fue? 

R129: sí, se fue al tiempo si,... por otra vieja 

A: bueno y su merced durante ese tiempo ehh.. No sé, ¿no busco alguien más o algo así? 

R130: nooo mijo uno no, pa´que… además los padrastros son malos 

A: ¿y eso porque doña Rocio? 

R131: claro mijo.... porque maltratan los hijos… sí 

A: bueno y ¿cómo se dio ese volver de él, o sea cómo llego o qué? 

R132: pues el llego así, no dijo nada… simplemente llego con los chiros y se metió a la pieza 

y ya, nada más 

Ahhh bueno, y ¿cómo fue de pronto la convivencia después?’ 

L: sí, ¿qué hace él cuando llega o cómo fue ese proceso, su merced que le dijo? 

R133: nada mija, pero que… uno que iba a decir o que, el solo llego y ya… también uno 

tanto tiempo que… sí 

Y: y ¿aún sigue viviendo con el doña Rocio? 

R134: sí… pero no así cómo antes no...   

L: (risas) cómo así doña Rocio? 

R135: sí eso de que uno… él me dice mija y eso pero por costumbre ya pero no… 

A: Ahhh pero ¿él es su pareja actual de alguna manera? 

R136: no, solo vivimos ahí  y ya 

A: ahhh cómo compañeros o algo así (risas) 

R137: sí eso, cómo un compañero de casa, sí, vivimos nada más él me dice mija pero ya por 

los años… como por costumbre 



Y: y su merced con él entonces no tiene cómo una relación 

R138: no mija eso se daño… claro sí 

A: ¿a qué se refiere con se daño doña Rocío? 

R139: claro… porque cuando él se fue…  

Y: su merced decidió no… 

R140: las cosas se dañaron cuando él se fue con la otra muchacha… 

A: ahhh claro, entonces la sexualidad pasó como a un segundo plano 

R141: jumm eso no, ni más (risas) 

Y: doña Rocío y no hay digamos como un cortejo o como… no se algo, que la busque o que 

su merced lo busque para…  

R142: no mija, es que no se da eso, no 

A: ¿por parte de quién es cómo más cortante por decirlo así o quien tiene como menos 

intención de pronto? 

R143: de ambos porque eso ya no se da, es que no lo hay, ni por parte de él ni mía… es que 

no la hay 

A: Ahhh cómo un medio acuerdo ahí (risas) 

R145: sí… eso no para que se iba con la otra (risas) 

Y: bueno doña Rocio para cerrar, quisiera saber de pronto ¿que se diría a sí misma antes de 

tener su primera relación sexual? 

R146: ummm… de pronto que no fuera boba y que estuviera con… enamorada porque si no 

es cómo feo 

L: claro, entonces que tuviera su primera relación sexual con una persona que ame 

R147: sí… sí señora 

A: bueno doña Rocio de antemano muchas gracias por su preciado tiempo, para nosotros es 

de mucha ayuda todo lo que su merced nos compartió hoy, ehh que más… ahhh bueno, cabe 

aclarar que a todo esto se le da un manejo muy discreto su nombre no va a salir en ningún 

lado y de pronto organizaremos cómo una reunioncita con su merced para contarle y 

entregarle cómo los resultados 

R148: ahhh listo, pero ¿cómo o dónde? 

Y: eso lo cuadramos con su merced, no se preocupe 

R149: ahhh bueno niños, pues… gracias y que les vaya bien con el trabajo 

L: bueno sí señora, muchisimas gracias de nuevo, nos aporta muchisimo para todo este 

proceso 

A: listo 

 

 

Anexo 4. Transcripción Carmenza. 

  

Andrés: Bueno profe muy buenos días primero que todo  

Carmenza: Buenos días  

A: Primero lo que queremos hacer es Hablar de la información básica los datos 

sociodemográficos. Preguntarle su Merced Cuántos años tiene  

C1: Yo tengo 62 años  

A: Su Merced nació en  

C2: Nací en….Soy colombiana Bogotana pero amo el llano Porque mi trabajo ha sido acá en 

el llano  



A: Hace cuánto que sumerce está acá 

C3: Yo llevo en él ya no más de 40 años  

A: Bueno Y así como curiosidad porque Vino a parar acá al llano 

C4: Vine a parar al llano por aquellas circunstancias de la vida yo tenido claro algo, que uno 

nunca es profeta en su propia tierra, eso es algo que no dice ¿pero cómo? …. yo estudie, 

todos mis estudios son de la ciudad de Bogotá, todos … la primaria, bachillerato, normalista 

y universidad, me presenté al estado, fui a trabajar a varios colegio pero no, no salí y de 

casualidad vine acá, no, a Casanare, yo trabaje, mis primeros pinos de maestra fueron en 

Casanare en un pueblo que se llama San Luis de Palenque de una vereda Guanapalo, ese fue 

mi primer trabajo, imagínese muchacho yo tenía, iba a  cumplir hasta ahora terminaba de 

tener 16 años cuando yo empecé a ser educadora y esta una gran profesión que llevo con 

orgullo y me encanta, si moriría y volviera a nacer seguiría siendo educadora, una profesión 

de sacrificio y entrega. 

A: Sumerced estudio, sumereced es licenciada en…. 

C5: Yo soy licenciada en artes plásticas de la Universidad de la Sabana  

A: ¿A los 16 años? 

C6: Si señor, antiguamente no ponían tanto problema en el estado, hoy en día el menor de 

edad no puede trabajar tiene que tener los 18 hacia adelante  

A: Bueno, cómo fue ese trabajo allá en Casanare 

C7: Bueno, es un recuerdo muy bonito, lo tengo latente, viví una experiencia maravillosa, 

yo siendo una mujer de ciudad, porque fue de la ciudad donde yo me acercaba a mi cocina y 

abría  una llave para tomar agua, tenía un aparato que se llamaba televisor, de los antiguos 

pero había, había luz eléctrica y las comodidades de la ciudad, cuando yo fui a trabajar a, la 

primera vez que iba a vivir un tiempo, porque yo conocía el campo, pero ya vivir y 

estabilizarme en el campo, le cuento muchachos que yo no tuve, no sé las cosas de Dios, yo 

no encontré dificultades ni nada, aunque las hay, por ejemplo, no había luz, tocaba con una 

vela, para ir a lavar tocaba ir al río, para tomar agua tocaba ir a sacar agua del río para traerla 

y la gente en esa época era muy descuidada con esa parte del agua, la gente no hervía el agua 

y yo les enseñe a hervir el agua, yo decía, un agua hervida evita que tenga muchas bacterias, 

un viejito me enseño que en un chorete, ese de barro podía hervir el agua, echarla ahí y 

cubrirla ahí con hojas de plátano y era una manera de tener el agua filtrada y pues fresca. 

Laura: Para el consumo  

C8: Sí señora, para el consumo. La otra, la situación que pues yo viví por allá, la lejanía, de 

la vereda a donde yo iba, al pueblo para trabajar y cobrar mi sueldo eran 6 horas a caballo, a 

mí me tocaban unas sabanas fuertes donde el agua me daba más arriba de la rodilla y una 

experiencia terrible fue y bonita pero yo nunca había montado en caballo tanto tiempo y me 

tocó montar a ese caballo sin apero sin nada porque esa gente monta a puro pelo, yo llevaba 

unos tenis se me dañaron, entonces me quite los tenis, me afectó las piernas, cuando yo llegue 

a ese pueblo, yo llegue sin una energía porque ese solazo y todo, solo con un sombrero ahí 

una cachucha, fue una experiencia tremenda, o sea, de la ciudad al campo muchachos es un 

paso gigante pero les digo jóvenes que, hay una satisfacción personal, es que conocí gente 

humilde, sencilla y con ganas de trabajar, lamentablemente el gobierno tiene muy 

abandonadas esas regiones, gente que se enferma, allá existe mucho el chamán, el culebrero, 

gente que reza y yo viví las experiencias de ver como rezaban en ganado, inclusive la 

experiencia de un niño que lo mordió una culebra y se murió porque no había quien lo 

atendiera, la gente pensaba que yo era la enfermera, el médico y yo nooo, antes yo veía sangre 

y me desmayaba y aun todavía, pero a mí me tocó hacer de enfermera y de todo, la 



experiencia de los niños, esas necesidades que ellos tienen de conocimiento y se queda uno 

asombrado porque el abandono es tremendo y la ignorancia es muy grande, por eso a veces 

se aprovechan de eso, ignorancia en el sentido de conocer cosas, porque ellos no son 

ignorantes de conocer las cosas del campo o de donde ellos viven, esa parte hay que valorar 

en el campesino, es la entrega que tienen por su tierra. 

L: Bueno y yo si quisiera ahondar un poquito en la infancia y lo que fue como su 

adolescencia. 

C8: Mi infancia, yo crecí, usted sabe más que nada la edad que yo tengo y eso indica que mis 

padres sobre todo mi papá que era muy rígido  

L: Perdón yo le pregunto, ¿Su papá de dónde era? 

C9: Era bogotano, mi mamita era santandereana, mi madre fue una mujer supremamente 

noble, yo diría que demasiado, mi padre era un hombre de armas tomar, él era impositivo, el 

no permitía que nosotros saliéramos a la calle, en esa época cuales shorts, cuales pantalones, 

uno tenía que vestirse bien y cualito escotes eso no no, la manera de vestir de la época de uno 

era bien tapadito porque si uno mostraba algo era para que la gente hablara mal de uno y 

tuviera una opinión diferente a la que se piensa que con calor y abrigado, en ese tiempo como 

yo vivía en la ciudad de Bogotá, las costumbres de la ciudad implican que la gente casi no 

sale de sus casas para conformar lo que se hace en la tierra caliente no? .. y mi papá era muy 

drástico, mi papá no lo dejaba ir a uno a un paseo, no lo dejaba ir a uno a una fiesta y las 

fiestas eran en la casa de las personas y si uno salía tenía que salir con el hermanito y la 

hermanita eso era tremendo los papas como lo cuidaban a uno, a veces pienso yo en mi  edad 

que tengo y todo, pues de pronto exageraban pero también ellos por su protección, hoy en 

día yo veo mucho más libertad que a veces ya se convirtió en libertinaje en el momento, 

antiguamente no, pero entonces se veía uno más oprimido porque uno de pronto no lo dejaban 

salir, no permitía, esa era una manera de coartar de pronto entre comillas, la famosa libertad, 

que hoy en día no es libertad sino los chinos quieren hacer lo que quieran y uno quería de 

pronto tener una amiga o salir… mi infancia fue dura porque mi mamá no mi papá que él no 

nos permitía nada nada, ni tener amigos, para ellos tener un amigo eso era pecado, todo era 

pecado y hoy en día pues uno hace comparaciones, yo digo no, es que la infancia de uno no 

debió haber sido tan fuerte, pues uno no podía salir solo, siempre acompañado con la mamá, 

los papás de antes eran …. 

L: ¿Sumerce tiene hermanos? 

C10: Si, claro 

L: ¿Cuántos hermanos tiene? 

C11: Conmigo formábamos un grupo de 8, 4 mujeres, 4 hombres y los hermanos tenían un 

mando sobre nosotros, los mayores, ellos eran que si nos tocó castigarnos, nos castigaban 

que si le toco porque hizo esto porque hizo aquello, a uno de mujer existía mucho el 

machismo en esa época, la mujer era sometida a atender al hombre que la comida que la ropa 

que la camisa y en ese tiempo en Bogotá la camisa se almidonaba el cuello y había que 

almidonarles el cuello y había que plancharles, las mujeres tenían que tener la casa 

impecable, la cocina, lavar, planchar y cocinar, el hombre no. 

L: ¿Y cuál era la función de sus hermanos en la casa? 

C12: Por eso, la función de mis hermanos era poder salir, jugar, tener amigos, pero ellos 

también pues les exigían no? pero ellos también les exigían, eso sí había cierta disciplina 

pero ellos tenían más libertad de salir que nosotras las mujeres y nosotras siempre era, 

nosotras éramos las amas de casa, lo que antiguamente llaman hoy en día las sirvientas de la 

casa porque había que tener todo listo y uno lavaba la loza, arreglaba la cama, arreglaba los 



cuartos y lo que sea, pero el hombre no le tocaba, pero el hombre que lavara una losa y se 

metiera a la cocina, los papas tenían un término el hijo no lo quería volver un ….. ¿Puedo 

decir la palabra? 

A: Si 

C13: Los hijos no podían volverse maricas, eso decían los papás, no quien le dijo que un 

hombre en la cocina, mi papá era uno de los que decía que si un hombre en la cocina era 

porque era marica y NO, o sea hoy en día hay cambios, el hombre era la representación del 

machismo, la hombría, de la fortaleza, del vigor y  la mujer era la débil, era la que tenía que 

estar encerrada, cuidadito salía, eso era la forma como se pensaba antiguamente. 

A: Bueno y digamos que eso que sumerce vive en Bogotá con su familia, al momento que 

sumerce sale y llega a Casanare ¿cómo es ese tema ahí de las familias en Casanare? 

C14: La verdad yo, nuestros arraigos familiares todavía siguen en mi familia, nosotros somos 

muy apegados familiarmente pero como éramos tantos hijos pues la necesidad económica 

porque el único que trabaja era mi papá en ese tiempo, claro que mi mamá a ella a veces que 

le tocaba colaborar, pero ellos eran los que sostenían una familia de 8, éramos 12 pero 

quedamos 8 hijos, porque los otros habían fallecido cuando pequeños, entonces que sucede, 

ya uno ese ímpetu decide trabajar y yo me presente en Bogotá y yo me salí a trabajar, una 

amiga me ayudo y me salí a trabajar a Casanare, igual, que cosa tan aterradora, el llanero es 

un hombre muy machista, el llanero en esa época era el que podía tomar aguardiente, cerveza, 

bailar y tener mujeres y hablo del llanero y habló del bogotano, tenían una concepción algo 

similar y el llanero era muy recio, era muy brusco, de hecho él era el que quería montar a 

caballo, él quería conquistar a las mujeres, él quería demostrar que era el hombre y el macho 

y sin necesidad de ser brusco pero él lo hacía así, predominaba el que esta mujer se sienta 

aquí, que se queda acá y que el aguardiente, que la cerveza, que el guarapo y la mujer también 

era muy sometida, en esa época yo veía a las señoras de las fincas sometidas a sus esposos y 

sus hijos con el miedo de que el papá llegaba y el papá era a darles machete, llegaba borracho, 

a golpear a su mujer, porque oiga, sí que se veía violencia bastante, hoy en día los medios de 

comunicación publican eso que va contra la mujer y aun contra los hombres, pero 

antiguamente quien publicaba ese maltrato familiar, los papás golpeaban muy feo a los hijos, 

les daban garrote, con lo que golpearan a los caballos, golpeaban a los hijos y los niños en el 

fondo antiguamente uno no tenía respeto era miedo, era miedo, era pánico. 

Yesica: Sumerce a los 16 va a Casanare a trabajar, ¿ya había estudiado artes plásticas o 

todavía no entraba? 

C15: No, todavía no, yo solo era normalista. 

Y: Y en qué momento vuelve a…. 

C16: No yo sigo estudiando porque ya me metí a la universidad a distancia  

Y: A ok  

C17: Eso es una manera muy bonita que las universidades le han dado la oportunidad a los 

educadores entonces yo estudiaba a distancia, lo que era el tiempo de vacaciones sagrado 

tenía uno que estudiar, yo fui normalista un tiempo sin estudiar porque no había la posibilidad 

pero ya cuando la Universidad de la Sabana abrió ese espacio, pues muchos venían de todas 

partes del país a estudiar, íbamos, íbamos a Bogotá a estudiar, nos mandaban por 

correspondencia toda la teoría y llegábamos a hacer la práctica y a presentar las evaluaciones, 

a sustentar lo que habíamos hecho durante el proceso de lo que habíamos leído y habíamos 

estudiado, un poquito difícil sí porque en el propio Casanare yo no alcance a estudiar porque 

yo estudié fue cuando ya estuve aquí en Villavicencio porque ya me traslade yo me enferme, 

pues el cambio de clima todo y allá había mucho zancudo y a mí me picaron mucho los 



zancudos y empecé a desmayarme a darme la pálida porque ya cuando mi hermano me dijo 

que cuando iba a volver yo me puse a llorar y le dije que yo no quería volver a esa región 

porque yo me enfermaba y allá quien me atendía, entonces mi hermano hablo con unos 

supervisores y me hicieron presentar que fue cuando salí aquí  a San Juan de Arama, yo fui 

profesora de La bodega  ahí también es campo, pero ya podía montarme en una flota y 

venirme, en cambio cuando estaba en Casanare si no había avioneta en época de invierno no 

podía salir porque allá solo entraba avioneta en época de invierno  y en época de verano uy 

eso es terrible el polvero y el tierrero que hay es tremendo y los buses no van así seguidos 

por allá, en esa época iban por allá al mes y no iban porque se enterraban, entonces yo con 

esos deseos de seguir estudiando, la gente de allá es muy amable pero las necesidades y uno 

como ya está acostumbrado a la ciudad uno quiere salir de allá e inclusive niñas de allá salían 

a Bogotá a trabajar como niñas de servicio doméstico, a ellas le decían antiguamente, usaban 

unos términos ofensivos diciéndoles “la sirvienta”, pero eso es un trabajo y muy fuerte, 

entonces se salían a trabajar a las casas en servicio doméstico e iban y prácticamente le digo 

muchachos era que los de Bogotá, como llamamos nosotros, los dedo parado eran a sacarse 

esas niñas pa buscar quien les hiciera trabajos, se aprovechaban de la necesidad de las niñas 

del campo cuando yo llegué pues allá, es tanto así que yo llegue ahí y nadie creía que yo era 

profesora, es que me veían muy niña porque yo tuve alumnas de 20, 18 años pues claro, ellos 

decían ¿quién es la profesora? y me veían a mí, usted?, usted esa niñita? y resulta que mis 

alumnas eran mayores que yo, eso pasó entonces, ya me traslade a San Juan de Arama y allá 

de San Juan de Arama tenía la posibilidad de visitar a mi familia, yo siempre he vivido muy 

pegada a la familia, entonces eso me encanta, me gusta  

Y: Y qué pasa con su papá cuando usted decide empezar a estudiar, el …. 

C18: No, mii papá nunca se opuso a que yo empezara a estudiar, en la casa porque ya te digo, 

las necesidades económicas de las familias antes era tremendo, entonces cuando ya me fui a 

trabajar y yo determine, o sea, a pesar de ser mi papá un hombre de armas tomar yo le dije 

me voy, mi mamá me decía “mija no se vaya por allá” yo decía, yo, honestamente muchachos, 

la decisión la tomé fui yo, yo decía “no, yo tengo que trabajar, yo tengo que ganar mi dinero, 

ayudar a mi familia” o sea, yo ya tenía una concepción de salir a ganarme mi dinero y a salir 

a ayudar a la familia, o sea eso no fue que me lo impusieron y que me iban a …. yo fui la que 

determine y mi mamá decía  “mija no se vaya” y decía “no señora, yo tengo que salir adelante, 

tengo que progresar, yo no me puedo quedar aquí pegada a ustedes, papá y mamá”, yo no era 

así tan rebelde, pero cuando tome la decisión de ir me de la casa, me fui y mi papá y mi 

mamá, pues no pusieron mucha resistencia, pero ellos me cuestionaron “porque mija?”, yo 

neito trabajar y no conseguí trabajo en Bogotá, no conseguía. 

Y: ¿Sumerce que puesto ocupa entre sus hermanos? 

C19: Yo soy la numero sexta  

L: Bueno y yo quisiera saber un poquito acerca de, o sea ¿sumerce termina su colegio más o 

menos a qué edad?  

C20: A los 16 pasaditos  

L: A los 16 

C21: Ya termine, luego me fui a trabajar al campo, y yo en el campo duré 2, 3 años, 4 años, 

ya después de San Juan de Arama, me trasladaron aquí a Villavicencio y yo empecé a trabajar 

en un colegio particular también, trabajaba en oficial y en particular y ahí me di cuenta de 

unos compañeras que ingresaron a estudiar a distancia y entonces yo también hice le deber 

de prepararme, pues yo me metí aquí a Unillanos, recién que vine acá intenten meterme  a 

Unillanos y estudie, empecé con matemáticas, como todo, el coco a las matemáticas, no tanto 



el coco, sino era el desplazamiento, era tan difícil para llegar allá, a la universidad, yo llegaba 

aquí a las 10, 11 de la noche, yo vivía en ese barrio Santa Inés yo me bajaba de un bus de un 

carro que nos traían y coger de ahí para abaja a esas horas y eso era feo ese sector, entonces 

eso me aburrió, yo no seguí porque a veces habían clases de noche, yo tenía que salir de 

trabajar y corra a la universidad, entonces me retiré de esa carrera y dije no, yo no puedo 

seguir con esto, o sea era, no tenía el medio de movilizarme, entonces yo dije “yo para coger 

por ahí de noche, sola” ese sector era feo, entonces ya me metí a las técnicas agropecuarias 

ay muchachos, esa fue otra, eso nos tocaba montarnos en el primer camión o en un carro o 

esperar quien nos trajera, porque hoy en día hay un bus, pero antes no, eso era un camión o 

que nos trajeran aquí a Villao o de Villao hasta allá, otro camello, también yo pensé a estudiar 

y también hubo dificultades, el medio de transporte, a mí la verdad jóvenes no me llamaba la 

atención seguir estudiando, era el medio de transporte, es que yo llegaba muy tarde donde yo 

vivía y yo me fui a vivir con una hermana me daba miedo coger esas calles tan oscuras ahí 

por la escuela santa Inés, imagínese el colegio santa Inés, ese sector era muy feo, inclusive 

muchos años atrás en el fondo esa era un sector de la tolerancia y usted sabe que ahí hay 

personas de toda índole, mujeres de la vida, jóvenes y muchachos en droga y en ese tiempo 

yo no veía tanto muchacho tan drogadicto, hoy en día es que le da a uno como angustia. Bien, 

entonces la verdad jóvenes… ¿cuando yo empecé a estudiar y a progresar en mis estudios? 

Cuando tuve la posibilidad de irme a estudiar a la Universidad abierta y a distancia. 

L: Más o menos cuántos años tenía cuando inició en la….. 

C22: Yo ya pasaba de los treinta y pucho años claro, porque antes no había cómo estudiar ni 

nada, es que no me acuerdo exacto pero yo creo que hasta los 30 y algo 

L: Y bueno entonces sumerce es casada, separada… 

C23: Mi amor yo soy soltera y yo no tengo hijos  

L: Nunca llegó a… 

C24: Primero, ¿por qué no me casé? … vuelvo y le repito, en la antigüedad los hombres eran 

muy machistas, golpeaban, eran bruscos y eso hizo que yo no formara un hogar a mí me daba 

miedo que a mí me maltrataran yo decía yo no permitirá ser maltratada y golpeada, teniendo 

un papá tan fuerte en eso …… eso sí que es traumático para uno pero hoy en día hay cosas 

que se pueden resolver pero la decisión de ser soltera la determiné fui yo, primero, no me 

gusta que un hombre me maltrate, no me gusta que un hombre tome y yo decía para estarme 

agarrando con el esposo, el compañero, pa que, yo no sirvo para eso, en mi familia yo soy la 

única soltera, yo fui la única que determino quedarme soltera y no me arrepiento y no es 

porque hay una soltera amargada, yo no considero una persona amargada, hay gente que tiene 

un concepto de la que la solterona es amargada y es mentira, eso depende de cómo lleve su 

vida, yo tengo mucho por hacer y mucho que hacer y algo es mi estudiantes, que yo me 

concentro mucho en ellos, ahí si como dicen, Dios, la naturaleza mía como madre no existe 

pero si existe en la naturaleza el pensamiento tener tanto muchacho como mamá porque hay 

mucho muchacho con tanto problema y yo les digo tanto que uno ve cosas, que uno dice para 

que más hijos si uno dice con todos estos que uno tiene y ayudar a resolver problemas en 

ellos y colaborarles eso es un factor que uno debe tener, como era la forma de tener un novio 

antiguo? jummm mijita, usted se sentaba aquí y el papá, la mamá y el hermanito, eso era 

tener un novio antiguamente, yo no digo que yo no tuve novios pero yo era supremamente 

retraída, o sea era ensimismada, era temerosa, era tímida porque eso si era tremenda la 

timidez mía, yo no hablaba, uno sufre de complejos, uno se cree el patito feo, hoy en día yo 

le hablo a los muchachos que uno tiene que superar esas situaciones, que uno no es feo, 

porque cuando uno es niño es bonito tiene su piel a flor de piel, uno entra en unos complejos 



que hoy en día encuentra uno muchachos que tienen complejos en la actualidad, entonces 

uno hace esas comparaciones y los papás que no le permitían salir yo tenía amigos y ah, 

cuando yo estudiaba niños, perdón jóvenes las escuelas eran separadas de los hombre de las 

niñas, eran sólo hombres y solo mujeres, allá no era mixto, no existía, en la escuela de las 

niñas no permitían que un hombre entrara ni en la de los hombres ninguna niña, es que eso 

lo tenían era como pecado, es que …. 

A: O sea que por ejemplo imagino que tampoco profesores solo profesoras 

C25: Solo mujeres si señor y en la escuela de los hombres eran solo hombres, solo hombres, 

ya no me acuerdo la fecha, pero ya cuando yo entré a estudiar el bachillerato, en sexto que 

antiguamente se decía primero de bachillerato, ya era mixto y yo entre a estudiar en un 

colegio de curas  de monjas, estudie en el CDC en Bogotá, Colegio de la Confraternidad de 

la Doctrina Cristiana había monjas y habían sacerdotes, nuestro rector era el padre Micolta 

me acuerdo mucho, era un sacerdote alto, muy simpático tenía una presencia muy agradable 

y yo en la época mía me cuestione, decía “este cura tan simpático que hace aquí metido” y 

eso uno nunca podía pensar eso porque eso era un cuestionamiento, que como se le ocurre a 

uno pensar eso de un sacerdote “ y este tan churro que hace acá” y es que era una presencia, 

tenía uno que, tenía una presencia de extranjero, pero él no era extranjero, él era como que 

era de Medellín, bueno, hace tanto tiempo, y entonces nosotros maginese, estábamos 

acostumbrados, las mujeres por un lado y los hombre por el otro, pero vea muchachos uno 

como es de pícaro cuando chiquito no?, picardías. Nosotras íbamos, nos llevaban formadas 

todas las niñas a misa los domingos, era O-BLI-GA-TORIO la misa, eso no era que si quiere 

o no quiere, el uniforme era aquí azul con un cuello blanco y todas una boina y todas por el 

lado izquierdo por decir las mujeres y al frente todos los barones de las instituciones por 

la  derecha para ir a la misma iglesia y entrabamos en grupo, eso era hasta chistoso, los 

hombres por la derecha, las mujeres por la izquierda, pero nosotras mirando el chino y el 

chinos nos miraba y nosotros nos codeábamos, que mire el chino que , hay mire el monito, 

mire el negrito y así, y las chinas bonitas con su cabello, ah otra cosa niñas antiguamente la 

mujer no se podía cortar el cabello, eso no era permitido, usted podía tener unas mechitas ahí 

4 feas pero tenía que tener el cabello largo, no le permitían a la mujer cortarse el cabello, en 

cambio el hombre tenía que tener el cabello bien alto, bien peluqueadito, bien puestecito, 

porque hoy en día hay unos muchachos que antes le ganan a uno en el cabello porque lo 

tienen más bonito que uno y nosotras en la plena iglesia nos codeamos, mire el chino o marta, 

teresa, mire Juana, mire su chino, mire su gordito, mire ahí viene, pero que viniera la 

profesora y nos pillara, eso era mejor dicho castigo, eso era grave y estábamos en la casa de 

Dios y era grabe que usted volteara a mirar a un muchacho, eso era pecado, oiga qué cosa 

no?, todo era pecado y si el niño lo pillaban lo miraban, eso el profesor lo cogía de aquí al 

pie de la orejita 

L: La patilla  

C26: La patilla y agarraban aquí y lo sacaban de la iglesia, porque estaba faltando el respeto 

a Dios por mirar una niña en la iglesia  y simplemente era mirar porque ni uno hablaba 

L: Y ya que toca el tema, por ejemplo sumerce toca ese tema ahora, como la cuestión de la 

prohibición tan grande que había entre hombres y mujeres…. yo si quisiera preguntarle, 

¿Cómo entendían ustedes la sexualidad en esa época? ¿Para ustedes como jóvenes que era la 

sexualidad? 

C27: Bueno jóvenes, cuando uno es pequeño y uno no ha abierto los ojos uno no entiende ni 

qué es sexualidad, nada, esos términos nunca se usaban en esa época, una mujer se casaba 

virgen, la virginidad existía, se casaban vírgenes y su primer hombre era el esposo hablando 



de la parte coital ¿no? ...porque si era la sexualidad el arreglo el vestirse, las niñas se ponían 

bonitas pero exactamente maquillarse no, porque es que hay gente que toma la sexualidad o 

piensan que la sexualidad es solamente el coito y resulta que la sexualidad comienza en 

nuestro propio cuerpo, es que la sexualidad es como yo me visto, como yo hablo, como yo 

camino, lamentablemente hay personas que creen que la sexualidad es solamente la cama y 

antiguamente la palabra sexualidad era eso, irse a dormir con el hombre y mujer, eso no se 

veía casi lo del lesbianismo y lo del hombre, el hombre…  

L: Homosexual 

C28: Homosexual, no, eso no se veía y si lo había era totalmente escondido  ¿sí?, realmente 

eso no se veía del homosexualismo, puede que lo hubiera pero estaba muy bien escondido 

Y: Sumerce nunca tuvo sospecha o algo de…. 

C29: Nada, jamás y eso de que ustedes sabia uno que se iba a casar o algo, mire, algo que a 

uno nunca los papas, las mamas le hablaban a uno de su periodo, de su desarrollo menstrual, 

era un tabú, una mamá jamás le explicaba a la niña que iba a tener un periodo y eso y un papá 

sí que menos, eso no 

L: ¿Y qué pasaba entonces en el momento en que llegaba la hora de que empezara esa 

menstruación? … para sumercé ¿cómo fue ese cambio? 

C30: Mire como pasaban cosas, bueno, gracias a Dios yo tenía como yo tenía hermanas y 

tenía hermanos y llegue a tener cuñadas cuando ya me desarrollé porque yo me desarrolle a 

los 15 años eso es como una experiencia en la casa, ese día yo estaba en mi casa, me estaban 

arreglando las uñas, me las estaba mi cuñada cortando y eso, ella estaba haciéndome eso 

cuando de pronto yo sentí un malestar y yo me alcancé a desmayar, entonces mi mamá dijo 

que yo tenía hambre, que eso era hambre, si, que uno se desmayara por hambre y cuando yo 

me levante yo sentí algo en mí y yo dije “ ay que paso?” y yo le dije a mi cuñada, “ yo me 

revente, algo me pasó”, me dijo “ Que tiene?” y yo le dije “tengo sangre, yo me revente” y 

uno no sabía que era el periodo, que eran los cambios que tenía la mujer y eso. Bueno, y 

entonces ya mi cuñada me dijo “no mijita es que nosotras la mujeres tenemos un cambio y 

se llama periodo” pero yo no sabía eso, en la escuela nunca nos enseñaron eso, lo único era 

que nos enseñaban en quinto la puericultura que era como tener un chinito y arreglarlo y 

vestirlo, pero a uno no le hablaban de los procesos de evolución ni nada, del óvulo y todo 

eso, eso no le decían a uno nada y contarle a uno como era una mujer desnuda con su vello 

púbico y todo y hablar la sexualidad en ese sentido eso no se podía y hablar de un hombre y 

decir en esa época un pene, eso era vulgar usted era sucia, o sea todo eso era pecaminoso, 

hoy en día los niños pueden hablar términos concretos, vagina, pene porque si yo le digo esto 

que es, me dice eso es un codo, no le voy a decir que se llama dedo porque es el codo y 

antiguamente era así, entonces que sucedía en los cambios hormonales, uno no sabía, uno 

por ejemplo cuando uno de mujer empieza a cambiar físicamente, niñas, se acuerda nuestros 

senos como duele, eso duele espantoso, pero mire, en la época mía, yo lo sé y vi, porque vi 

y no fue solamente conmigo, los hombres también eran a manosearlo a uno, si había en la 

época, hoy en día yo digo por lo menos hay la tv las emisoras y hacen escándalo pero 

antiguamente uno fue tocado abusivamente de hombres, yo iba en la calle y me llegaron a 

tocar los senos y a mi saliéndome los senos, niñas eso lo ponían a llorar a uno del dolor 

porque eso es delicado, uno iba caminando y uno bien arregladito y tapadito y le tocaban a 

uno las nalgas o le decían a uno piropos vulgares, los hombres y algunos muchachos jóvenes 

y jóvenes o adultos eran vulgares, le decían a uno palabras que se siente uno ofendido y 

entonces uno a quien le iba a dar la queja si uno iba y llegaba a la casa a decir algo entonces 

lo regañaban, le decían que uno que hacía en la calle y a uno lo mandaban a hacer un 



mandado, lógico…. y si uno iba a estudiar y uno al colegio, a mí por ejemplo cuando me tocó 

irme de mi casa al colegio, me tocaba a pie y a mí me salió un tipo y me tocó las nalgas y yo 

llegué gritando y llorando a la casa y llegue y mi hermano me dijo “dígame qué le pasó” y 

yo le conté, “un señor me toco” y “cómo?” le dije “ me tocó así la nalga” y dijo “¿cómo así?” 

y yo toda asustada no quería volver porque me habían tocado, otra vez yo fui a traer una leche 

de ahí pasando un parque y yo llevaba las dos cantinas en la mano y el muchacho, jóvenes 

les cuento mire fue tan triste, uy yo me acuerdo y mire la edad que tengo y yo me horrorizo, 

digo pobre hoy en día esas niñas que las violan y todo, me metió la mano por entre la falda 

porque yo usaba faldas y me alcanzó a bajar la ropa interior y me toco la nalga, ¡Un hombre, 

un joven!, no era muy joven no era muy viejo pero un hombre me vio la manos ocupadas y 

me tocó y yo boté la leche y salí corriendo y llegue a mi casa atacada que un tipo me había 

tocado, cuando salieron a mirar ya el tipo no estaba y era como un muchacho que iba a 

trabajar, entonces mire que en la época de nosotras también había eso del irrespeto hacia la 

mujer y volviendo al caso del término de la sexualidad muchachos, usted no le podía decir a 

nadie que tenía el periodo porque eso CUIDADITO porque eso era pecado, eso no se podía 

hacer, CUIDADITO usted se manchaba, es mejor dicho era grave  

L: Era impura  

C31: Si, la imagen antigua de nosotras, era la mujer puritana, cuidadito eso era el termino 

puritana, usted no podía decir nada, usted no podía comentar nada y cuidadito un hombre iba 

a saber que usted tenía el periodo jumm eso era un escándalo hay eso era grave 

Y: Y que pasa en el momento del primer novio, del acercamiento con el novio 

C32: Hay algo y eso es otra, son experiencia que digo que todos debemos vivirla pero yo no 

sé en la época antigua los papas cohibían, un día yo me senté a hablar y dije mamita y usted 

como se casó con mi papá, que hacia mi papá, “no que yo trabajaba en tal parte y su papá me 

salía al camino” entonces le digo yo “aaaa ustedes si podían tener novio y nosotros no” si ve 

como las circunstancias, entonces yo me acuerdo que mi hermana si tuvo un novio pero uy 

Dios mío, eso para tener un novio fue terrible, eso un proceso mejor dicho y mi mamá sabia 

pero mi papá no, es que el papá no podía saber, que a mí me parece grave que un papá no 

sepa lo que hace el hijo, pero en esa época era así, entonces mi mamá le permitió tener novio 

entonces era otro estudiante, entonces mi hermana se venía con el novio y se cogían de la 

mano porque era una cosa sencilla, ni siquiera se abrazaban y todos nosotros por detrás de 

mi hermana con ellos, yo me rio porque uno hoy en día sí? … dice vea esto tan chistoso  

L: Tenían toda una corte detrás 

C33: Siiii, eso una corte, claro, ellos eran los príncipes la reina y el príncipe y todo el resto 

de nosotros y nos reíamos y de todo y cuando ya íbamos llegando a la casa entonces ellos ya 

se cogían de su manito, se daban el besito y yo “ay tan rico tener un novio, tan chévere” pero 

para uno no era permitido, yo veo hoy en día esos niñitos de primaria con novio y novia y 

los papas aplauden eso, ahí si ya yo digo que ya también interfiero, no es por mi edad pero 

yo digo dejen madurar a un niño y lo mismo el papá “ ay tu eres la novia de no sé qué” los 

papas no debían hacer eso, no porque al niño se le cambia su mentalidad y uno tienen una 

mentalidad tan sana que el ser el novio o la novia no es problema pero el niño y la niña 

empieza a abrir su mente por lo que el adulto dice y lamentablemente es así. Bueno y 

antiguamente eso era gravísimo tener novio eso no se podía, pero uno veía eso en su hermano 

y “ay tan rico tener un novio, tan chévere”, se despierta ese instinto que le guste a uno el niño 

o la niña viceversa ¿no? ….pero uno decía “ese chino tan bonito ayyy” y a mí nunca se me 

olvida que vino un primo del novio de mi hermana la mayor y yo era muy tímida, yo era 

gordita toda pecosita yo y el me molestaba y él me decía “venga venga” y el me llamaba, me 



decía “venga venga y nos damos un beso” y yo eso abría unos ojos y yo decía virgen santísima 

y yo echaba la bendición “uy usted es el diablo, que pecado, Dios me ampare, no porque yo 

ya no puedo ser la esposa de alguien si usted me besa” ojo, no yo me echaba la bendición, 

“Dios mío, yo ya no soy pura donde usted me llegue a besar, ningún hombre me va a aceptar 

y mi mamá me va a matar” o sea uno creía que en la mentalidad no sabía que era la virginidad, 

yo no decía eso porque yo no sabía, decía “no yo ya no puedo casarme porque ya un hombre 

me beso, me toco” y él me decía “eso no pasa nada, venga” el chino era seguro avispado y 

ya le habían enseñado y ese chino era alto, a mi si me gustaba ese chino, era alto, apuesto, 

eso tenía una pinta, yo le decía mi hermano, “ay se ve tan churro” y decía “bueno, camine le 

doy el beso” yo me hacía detrás de, como en la cuadra y el me corría y yo corría porque y yo 

no me dejaba besar por ese miedo que mi mamá y mi papá me pegaran pero uno por dentro 

si quería que uno lo besaran, a eso si olvídese muchachos, mire que eso es algo instinto, eso 

es algo nato en uno yo decía “ay un beso de ese chino tan bonito pero si ese me besa mi papá 

me pega, mi papá me mata” y mi mamá no mejor dicho, entonces yo resulta que le conté a 

mi mamá y le dije “ ay mamá mire que el primo de Orlando me está buscando y me dice que 

le dé un beso” y mi mamá me dijo “ no señorita, eso no se puede hacer, es pecado” si ven la 

palabra, es pecado “mijita sumerce nunca se puede dejar tocar de un hombre porque entonces 

eso es grave para llegar al matrimonio” o sea, tenía una concepción de que besar a un hombre 

era grave y pecado y el chino me buscaba y yo no me dejaba porque yo decía “yo no quiero 

cometer pecado” todo eso era ….. la verdad muchachos todo eso era tabú, excesivamente el 

tabú y eso no significa que a uno no le gusta un niño, le gustaba pero no se podía y el chino 

“ayy esta boba” “esta china más boba ahí, que eso no es un pecado, bese y vera que eso no 

pasa nada” y yo “si y que tal que le diablo me lleve porque yo estoy haciendo algo mal” o 

sea todo era malo, el diablo, el infierno y el pecado uno no encontraba nada bueno que uno 

niño le cogiera a uno la mano y entonces yo decía, un día me puse a pensar yo sardina “pero 

si mi hermana tiene un novio y él le coge la mano y a ella si no es pecado?”  

Y: Y le da beso y todo 

C34: Pero le dieron el permiso, papá y mamá le dieron el permiso, pero con una serie de 

requisitos, vuelvo y le repito cogidos de la mano y todo el mundo, todos nosotros detrás de 

ellos, llegaban a la casa con mi hermano acá y mi otro hermano allá y los dos sentados ahí y 

ahí charlando decía que teníamos que estar todos en la sala, eso era hasta chistoso. Bien, 

entonces muchachos la verdad, mis compañeras, habían unas compañeras de la época mía 

TREMENDAS, ellas si eran tremendas, o sea habían cosas que uno dice, yo veo que ciertas 

cosas se pueden ver cómo comparadas con la antigüedad, lo que pasa es que también sabe 

que jóvenes, los medios de comunicación le han abierto mucho los ojos a los jóvenes y a los 

niños, antiguamente los medios de comunicación no eran así, usted no podía ver que se besa 

y se desnuda y se acuesta, eso no se veía antiguamente se veían ciertos tic de propagandas 

pero tampoco llevaban al extremo, hoy en día usted ve, si ve ese muchacho que para hacer 

un comercial de desodorante se desnuda y en toda la mitad de una carrera y está totalmente 

desnudo, entonces un chico “ay yo me puedo desnudar, ir a una carretera y no pasa nada” 

mire eso como se puede tener en cuenta, lo que no nos pasaba antiguamente a nosotros y 

ahora una mujer para estar en su casa CUIDADITO se denuda o algo, todo era vestida tapada 

y si se iba a bañar era en el baño sin que nadie la viera, eso era, entonces volvemos al cuento 

de los novios yo me acuerdo que había niñas tremendas y buscábamos pa hacer cuartos, o 

sea, no dentro de la institución pero si en la calle pero mire que allá viene el chino pero y 

ellos se hablaban, tampoco era y se pasaban un papelito y te quiero un corazón y ya, se iban, 

pero para nosotros era chévere porque se pudo ver con el novio y en ese tiempo el teléfono 



era fijo pero todo el mundo no tenía teléfono entonces no podían ni comunicarse o se 

mandaban papelitos o se mandaban un dulce pero eso era mejor dicho una azaña, una odisea 

para poder enviar el papelito, a veces uno iba caminando y pasaba el chino y le pasaba el 

papel y seguía y leía y decía que sí, que se veían pero que se iban a ver… entonces uno que 

hacía, decía que íbamos a vernos en la tienda a comprar unos dulces, entonces la mamá lo 

mandaba por un mandado y uno “que vaya que vaya rápido que allá esta el chino” y llegaba 

uno a la tienda, se compraba uno un pan, un roscón, lo que fuera y como esta y se cogían de 

la mano, si de pronto se daban un beso se lo daban en la mejilla mire que en la boca no yo 

alcance a ver eso que en la mejilla se daban el beso y se iban, habían niñas ya más tremendas 

porque yo creo que en todas las épocas hay niñas como más despiertas que son intolerantes 

dentro de su familia, como que no están de acuerdo con las normas pero la verdad el beso, el 

que se daba el beso antiguamente si delante de todo el mundo era pecado, era vulgar, se la 

llevaba el diablo eso era mejor dicho tenían unos conceptos errados hoy en día una niña se 

da un beso, yo le digo “mire niños tener novio en día no es pecado, no es vulgar, lo que pasa 

si es que esos sentimiento hay que manejarlos, los impulsos de nuestro cuerpo hay que 

también saberlos manejar porque nuestro cuerpo es muy impulsivo”, como hacía en la época 

de antes si alguna muchacha llego a quedar embarazada, pues yo le digo una cosa, eso 

también las niñas se quedaban embarazadas y entonces eso lo ocultaban, se ponían fajas, eso 

se tapaban y todo, cuando uno menos veía un niñito regalado y a veces las mamás cogían y 

hacían, que hacían las mamas, las otras mamas 

Y: Decían que era hijo de ellas  

C35: O la hacían abortar o decir que era hijo de la señora o regalarlos en esa época también 

existía eso, lo que pasa muchachos, todo era escondido, todo era escondido, eso nadie puede 

decir que no existía, hay cosas que siguen y que en la actualidad se viven  

L: Para sumerce que cree que fue lo que rompió con ese esquema de dejar que, o sea de que 

todo era como tan tapado, tan tabú y empezara como a abrirse un poquito más la mente en la 

sociedad en general 

C36: Mire mamita la sociedad en general cuando empezó el tabú a romperse, cuando hubo 

la famosa, las mujeres empezaron a revelarse con la famosa Libertad que en algunos se 

convirtió en libertinaje, lamentablemente y hay que decirlo, el hecho de que una niña juegue 

fútbol que lance un puño y una patada no deja de ser femenina, pero quiso demostrar una 

fuerza, para demostrarle a los hombres que también puede y a veces la feminidad se pierde, 

la elegancia, lo delicado, yo admiro y no es que esté mucho de acuerdo con una niña futbolista 

porque corre y para su pelota con su pecho, con sus senos, que son tan delicados son 

maternales, pero que hace uno y dice, pero qué hace uno si eso le gusta en cambio un hombre 

puede correr dar una patada, pero si le pega en sus testículos lo mismo le puede suceder a la 

mujer con sus senos, pero entonces eso, uno para poder borrar eso de que el hombre es el 

fuerte el macho y que aguanta los puños y las patadas y que la mujer no, que porque la mujer 

es una, es como una flor y no se puede maltratar, pero vaya usted dele un puño y una patada 

a un hombre y vera que también le duele, fíjese que antiguamente si nacía un niño y le ponía 

rosado eso era grave, muchachos era grave el color, un hombre no le podían poner de rosado 

y a una niña no le podían poner azul, eso era una ofensa, tremendo, hoy en día las chinas se 

ponen azul, verde, rosado y no pasa nada, pero antiguamente cuando un niño nacía y aun 

todavía se ve eso, que el niño es azul y la niña es rosada, el verde se está entre que sí y que 

no, los colores pero el hecho de vestirse de rosado eso era grave, si se vestía de azul que 

también, entonces no. Mire que una de las primeras mujeres que rompió la, se me olvida el 

nombre de una cantante que se llama Vicky, ella fue la primer mujer que uso pantalones y 



sin embargo, ella le decían que era macho, que era marimacho que no sé qué porque uso 

pantalón, en mi época yo no usaba pantalón, primero no me gustaba y segundo pues como 

eso no se podía ver, ya empezó la moda, lo que pasa es que no tengo claro mucho los, o sea 

los años para decirle épocas del rompimiento pero empezó la liberación de la mujer entonces 

la mujer empezó a que no tenía que ser la sirvienta ni la esclava del hogar sino que también 

podía salir a trabajar y todo, recordemos que en esa época antigua  no había el voto de la 

mujer y una mujer fue que implanto ahorita en este momento no me acuerdo y ella fue la que 

implanto el voto, no me acuerdo si fue cuando Rojas Pinilla que fue cuando implanto el voto 

y ahí empezó la mujer a votar, o sea la mujer a participar en la democracia eso no era 

permitido y muchachos con la sexualidad antigua y moderna, la verdad en la era antigua todo 

era, vuelvo y repito el termino, era un mito era un …. 

L: Tabú 

Y: Pecado 

C37: Era el tabú y era el pecado, todo eso se determinaba así, la mujer era la esclava del 

lugar, la que cocinaba, lavaba y planchaba, la mujer no tenía derecho al voto ni voz, cual es 

lo de hoy en día, se dieron cuenta que la mujer tenía capacidades intelectuales si?, la mujer 

no era sino, hoy en día permiten que la mujer estudie que se prepare y pueda llegar a cargos 

como ser presidente una presidente, puede ser en el congreso, en el senado puede ser una 

alcaldesa, o sea ella también tiene la oportunidad nosotras antiguamente éramos las 

enfermeras y las educadoras hoy en día ya no solo hay enfermeras, hay educadores si ven 

todo ha cambiado, alguna pregunta que me hacían ¿en qué momento se rompió ese tabú? 

vuelvo y repito, se rompió cuando ya empezaron a ver… y eso que las mujeres que rompieron 

ese tabú no fueron colombianas fueron mujeres del extranjero que vinieron con las ideas y 

las modas, yo me acuerdo tanto de la cantante Vicky e4lla fue la que empezó a usar 

pantalones en las mujeres y eso era mal visto, eso mucha gente hablaba yo me acuerdo que 

decían que ella era como un hombre, que tenía problemas que no definían porque ella usaba 

pantalones y que porque nunca le vieron las piernas, que ella algo tenía, pero o sea que eran 

mujeres que querían romper ese esquema de la intolerancia  y del machismo. Bien, la otra, 

mire muchachas que antiguamente una mujer no se podía pintar las uñas de rojo ni los labios, 

porque la únicas que se pintaban las uñas de rojo y los labios eran las prostitutas y una niña 

que se fuera a pintar, hoy en día las chinas se pintan de verde de rojo y que tiene que ver la 

prostitución con el color, nada, pero eso era una seña que tenían esas mujeres de la época 

para decir que ellas trabajaban en la prostitución, cuanto a la droga muchachos antiguamente 

lo que más había era la marihuana, pero no había tan arraigado como hoy en día, por eso 

jóvenes yo si hago esa comparación, yo me acuerdo que cuando pequeña y aun en cierta edad 

mía yo no alcance a ver tanto homosexualismo ni tanto lesbianismo, yo no lo vi, hoy en día 

lo veo porque como la droga hace el muchacho pierda sus estribos, pierda su cordura y hay 

un ímpetu sexual que se despierta, ya  hablamos de lo sexual, del cuerpo del sentir, no el sexo 

sino la sexología, el gusto por el otro el querer llegar a un coito, la verdad la droga hace que 

entre en un shock que usted se acuesta con el que sea de ahí depende y se pierde como esa 

cordura de ser un hombre o una niña, el hecho y yo digo porque no puedo hablarlo, porque 

no soy doctora ni científica, pero yo no veo un niño que nazca homosexual chiquitico y ya 

cierto? … sino son los parámetros de la crianza, yo llegue a ver un niño con características 

de niña pero lo vi porque la mama lo vestía de niña, esa señora nosotros decíamos que era 

loca, ellos vivían al lado de nuestra casa, el niño salió y hola y hacia la manito así y la señora 

le ponía vestidos lo peinaba como una niña y el niño era un niño, pero la señora no sé qué le 

paso y ella lo vestía como niña, pues el niño fue creciendo con ademanes de niña, en este 



momento y en la época mía yo no puedo decir que ese niño se acostó con otro niño porque 

yo no vi, uno no puede hablar de lo que uno no ve y así vea hay que evitar comentarios porque 

uno no sabe cuáles son las causas y las consecuencias para que ese niño fuera así pero ese 

niño parecía una niña y hablaba así y caminaba así pero no se veía tanto, hoy en día ya los 

chinos son tan abiertos en su homosexualidad y lesbianismo que ya por eso dicen que es 

natural, entonces esas comparaciones. Conclusión, puede que ese mismo tabú hiciera que las 

personas fueran leales y sincera con su sexo y su sexualidad, ojo, su sexo y su sexualidad, 

porque pudo haber mujeres que les gustaban los hombres y pudo haber entre ese cuerpo haber 

un hombre que le gustaba la mujer y era mujer pero no se podía decir nada porque eso era el 

diablo, el fenómeno y en fin y pudo haber un hombre en la época que le gustaban los hombres 

pero no decía nada por temor puede que si existiera pero era cerrado, hoy en día el mundo ha 

permitido ser más abierto a la sexualidad y al sexo, que sucede, para mi yo digo que 

antiguamente el mismo tabú hacia que las personas no fueran liberadas, en el sentido bien 

para demostrar su sexo y su sexualidad cierto? hoy en día es tanto el libertinaje que ya 

cualquiera muestra que es lesbiana, que es gay, que etc, que le gusta y yo no sé en la época 

mía, de pronto sí, no puedo juzgar porque es que yo no soy médica, no he investigado, a lo 

mejor si existía el sexo entre los dos hombres, entre las dos mujeres pero no se dejaba ver 

mucho, hoy en día es abierto, usted ve un par de niñas, un par de hombres y un par de niñas 

besándose y eso hay gente que ya lo ve normal para mí ha sido duro ver eso, sin embargo, o 

sea hay ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo pero respeto, yo soy profesora de niños y 

niñas, si hay un niño que yo encuentro niños gay, los hay y yo no lo puedo juzgar, ni lo puedo 

denigrar ni lo puedo dejar a un lado porque es gay, lo que si hago aclaración en el grupo 

cuando empiezan por ejemplo a molestar, es que hay que respetarle su condición sexual, que 

nosotros no tenemos porque estarlo rebajando ni nada; mire que en esta institución en este 

momento yo no veo un niño que s el atengan montada porque hable así porque camine así, 

lo que si no he visto así es por ejemplo lo de esas niñas estilo marimacho que llaman, lo que 

si he visto que entre ellas se abracen y se besen si, si lo he visto y yo digo “aquí toca orientar”, 

pero si en la casa no nos ayudan a la formación también es delicado. 

Y: Profe y ¿esa concepción que se tenía antes de la sexualidad en, por ejemplo en Bogotá fue 

la misma que usted encontró cuando llego aquí al llano o aquí en el llano encontró diferente? 

C38: Igualita, igualita mamita 

Y: La misma 

C39: Igualita 

Y: Ni peor ni mejor 

C40: Ni peor ni mejor 

Y: Lo mismo 

C41: La verdad estamos en un país latino que se llama Colombia y las costumbres de una 

región a otra casi que son que las mismas, ya que se rompan cosas por modas o algo es 

diferente, por ejemplo, no nos digamos mentiras, yo tengo familiares santandereanos, los 

hombres son MACHISTA a morir, uy que cosa tan aterradora, en bogotano ya en este 

momento es un poquito más condescendiente, pero era machista a morir usted iba a Medellín, 

ay virgen santísima era el que ponía la pata, mire con todo respeto y no estamos hablando de 

política, para mi Álvaro Uribe es un presidente muy machista y mire los años que tiene el y 

él es ARRAIGADO al machismo que es lo que él diga y usted cuando vio la esposa de él 

tratando de hablar, siendo sumisa y si ve que ella es muy sumisa muy callada y con el respeto 

de ustedes, yo no soy psicóloga pero uno mira y  esa señora tan calladita como a un lado del 

marido y él es el que sale y él que habla, eso es un ejemplo de política. Veamos el ejemplo 



de un papá y un niño, hay papas que vienen aquí y le dicen a la mamá ¡PERO QUE, usted no 

es capaz de cuidar el hijo, usted no sé qué! …. pero y el que, el porque no ayuda a cuidarlo 

y a orientarlo, si ve, de una vez a darle palo a la esposa y por qué no está metido también en 

el cuento, la verdad niñas y jóvenes, les comento ,en la época antigua, el machismo estaba 

muy arraigado, aunque ha cambiado, pero en el campo, la vida del joven, de la niña en su 

inocencia sigue habiendo ese machismo, ya la niña rompe cuando se viene a la ciudad pero 

si usted va al campo donde el niño no ha salido de la ciudad tiene todavía eso de que el que 

manda es el papá, lo hay, y el llanero es el que toma y el que se emborracha y el que hala el 

caballo y la señora es la que le cocina, le tiene comida y hasta le ayuda a cultivas y eso, en el 

campo se ve eso, lo digo porque yo viví en el campo en la actualidad y veo eso y en el 

momento, en este momento ya hay papas que han cambiado ese machismo y se vuelven más 

cordiales, más amables y ayudan en la casa, es más hoy en día hay papas que no pueden hacer 

nada porque no tienen trabajo, entonces le toca ayudar a cocinar, a planchar y a ver los hijos 

ves, entonces conclusión muchachos, en la sexualidad antigua y el sexo determinaban si era 

hombre o mujer por el color también, la sexualidad era el hombre machista prepotente y era 

el que mandaba y era el que hacia todo en la casa y era el que aportaba y la mujer era la 

sumisa, hoy en día se ha cambiado un poco, se ha cambiado un poco, se ha roto ese paradigma 

de que la mujer era la esclava, la que  lavaba y planchaba pero también hay un problema, hoy 

en día la mujer se convirtió en que se va a un lugar a tomar cerveza como lo que hacían los 

hombres para demostrar que ellas lo pueden hacer, que no debía ser así, bueno, que se tome 

un cerveza, pero que se emborrache y llegue borracha a la casa y a formar pelea, cuando el 

papel del hombre es ….. Aunque yo no estoy de acuerdo con que el hombre llegue a la casa 

borracha o la mamá para demostrar que puede hacer, eso se perdió también y hoy en día las 

niñas ya las niñas sin miedo hoy en día….. Cuando yo estudie JAMAS, jamás se hablaba de 

vagina de pene, ese era, nunca se tocó ese tema, nunca, ni siquiera las profesoras nos tocaban 

esos temas hoy en día yo escucho a la niñas, yo estoy como profesora explicando una clase 

y me voy a revisar los trabajos y es normal escuchar “ay mire que yo tuve relaciones sexuales 

con fulano”, ellas algunas cuentan o algún chino, “uy sí, yo…. (Y ellos usan unos términos 

tan feos)… “yo me comí esa china pero aaa esa china si….”  que uno dice “será cierto, será 

verdad?” queda uno también en stand by porque también había que hacer la averiguación, 

pero uno no se mete ahí porque como no están hablando con uno, ni están planteando un 

problema, porque no es un problema, es un comentario entre ellos y ellos a veces hacen esas 

charlas y eso es lo que pasa y los medio de comunicación realmente también tienen que ver 

mucho con esos cambios en esa parte de la sexualidad y jóvenes, la sexualidad no solamente 

es lo que es en la entrega el cuerpo lo que es en el coito, la sexualidad es mi cuerpo, mi cuerpo 

es un cuerpo sagrado que se debe respetar, a las niñas y a los niños hay que enseñarles que 

manejen su cuerpo de una manera apropiada, que se vistan bien, que no se lacren, que no se 

hagan cortadas, eso es la enseñanza de la sexualidad y enseñarle al niño que una novia hay 

que tratarla con respeto, con suavidad y el niño enseñarle a que trate a su compañero con 

respeto no es que sea femenino ni nada pero si es un hombre venga le doy una patada, no, es 

un cuerpo que duele, que siente, entonces eso es lo que yo veo en los jóvenes, antiguamente 

y ahora; hoy en día hay mucho más (niñas) libertinaje que antes pero es que yo antes lo veía 

como más solapada la cosas, como más tabú y de pronto si las niñas llegaban, las muchachas 

más vírgenes a los hogares, hoy en día no, una niña tiene relación con 2 y 3 y por 

experimentar  

L: Ya que retoma el tema de la virginidad….. Mmm yo si quisiera saber ¿para sumerce como 

persona que significa la virginidad? 



C42: La VIRGINIDAD es aquel cuando el hombre no lo ha tocado a uno, en ninguna parte 

... antiguamente uno decía que la virgen era porque no se casa no entendía uno que era la 

virginidad hoy en día comparo, si a uno le hablaran, si le explicaran uno diría la concepción 

cambian; muchachos, virginidad para mí en el cuerpo es cuando no ha sido tocada ni 

penetrada porque hay veces que hay niñas que han sido violadas cuando han sido tocadas a 

la fuerza o las drogan, la virginidad de la época antigua y de la de hoy en día para mi es 

aquella mujer que no ha sido tocada por un hombre, no ha sido penetrada …..  

L: Mmmm ok 

C43: Porque hay niñas que dicen (uy yo no sé), “la puntica” y resulta que ya fue tocada, ya 

fue tocada eeeee no lo podría decir así, de pronto suena feo, ya ha sido manoseada, sus senos, 

sus caderas, la niña se excito, sintió algo, tuvo necesidad de que la toquen, la penetren y 

cuando ya es penetrada, es más la virginidad no todas, no todas las mujeres les pasa eso, 

cuando tienen la penetración hay un derramen de sangre extenso o poco y entonces ellas 

dicen perdieron la virginidad y hay niñas que, ha pasado porque he hablado con muchas 

mujeres y personas de ciertas edades que han tenido la relación pero siguen siendo vírgenes, 

o sea su ….  

Y: El limen 

C44: El limen es muy flexible y no pierden del todo la virginidad, el hecho de ser penetradas, 

ya su virginidad ha sido tocada, porque es que el hecho mire que es un pene en una vagina, 

sin llegar a ser vulgar, es un palito en un huequito, usted coja un lápiz que no le han sacado 

punta y trate de meterlo sáquele un poquito y ya usted le está sacando la puntica del lápiz 

(perdón la comparación pero estoy ….), entonces el lápiz ya dejo de ser el que era, ya el lápiz 

tiene la puntica, aunque en la mujer el limen va a variar y puede sangrar y el mismo hombre 

también, el hombre puede perder su virginidad cuando por primera vez tiene una relación 

con una mujer, esa parte sexual. 

Y: Bueno y con todo esta represión que se vivió en esa época, que sumerce vivió en esa 

época… ¿cómo llega a ser su experiencia de su primera relación sexual? 

C45: Bueno, la primera relación sexual que yo tuve, porque uno debe recordar, pues la verdad 

es traumática porque a uno le enseñan que no se deje tocar, que no se deje mirar y uno todo 

virginal, SI, virginal y va y encuentra el novio pues que uno quiere y uno ya, “no, vea 

que….ya voy a tener mi relación” y ya fue en la madurez,  

Y: Cuantos años…. 

C46:Yo a los 40 años, en la madurez y uno es tratado bruscamente cuando uno es 

TOTALMENTE CIEGO  de la, de cómo es la relación de un hombre con una mujer, yo decía 

“Dios mío pero aquí que” por eso a mí me ofende, mire muchachos, cuando alguien dijo “ay 

mire, esa se cree virgen”, eso a mí como me da de mal genio, yo digo “pero porque no pueden 

creer que una mujer a cierta edad es virgen”, SI LAS HAY MUCHACHOS, si las hay, así 

sean niñas de 15, 16, 17 ….. Eso todo el mundo “Nooo, a eso una mujer hoy en día no es 

virgen”, a mi como me ofende que digan eso, yo defiendo a las niñas de 16, 17, que digan 

“esa china virgen jajajaja, virgen yo”, yo me le pongo brava y les digo “SI, ESA NIÑA ES 

VIRGEN ¿POR QUÉ?”…. “no es que hoy en día las mujeres…”, eso no es cierto, no TODAS 

las niñas se han acostado con nadie, eso no es cierto, no hablen lo que no es, un día a alguien 

le decía, “no, no lo hablo por mí porque yo a mi madurez yo llegue con mi virginidad a mi 

madurez” ... por la misma enseñanza de la época pero no, yo conozco hoy en día niñas que 

no, que son de su casa que no han tenido relaciones, yo conozco muchachas que en la 

actualidad, en el siglo 21 del 2018, muchachas de 30 años vírgenes y no creen, yo sí creo, yo 

sí creo porque uno vivió una experiencia y uno sabe, aaaa otra cosa es que le cuenten a uno 



ay el cerebro de uno, pero entonces como hace, como se aguanta, porque uno tiene que 

aprender a manejar su cuerpo, tiene una mentalidad para manejarla, no nos digamos mentiras 

muchachos, porque el cuerpo humano se despierta el instinto sexual, el deseo sexual se 

despierta, a mí no vayan a decir “ay que eso es mentira” yo no puedo decir eso, uno tiene que 

manejar eso, las sensaciones fluyen, no ve que uno está vivo, una persona “ay pero ese viejito 

de 80, eso ni se le para” perdón, no? ….  “¿Como que no?, ¿no ve que es un ser humano que 

está vivo?”  

Y: Si claro 

A: Exacto 

C47: Y hay viejitos de  80 que son papas, entonces cual es el cuento que no se le para, SI, la 

sexualidad mientras que el ser humano este vivo y este sano, está abierta, una señora, una 

viejita “oiga pero esa viejita tan conchuda y tan descarada” ¿por qué si es un ser humano? y 

también siente y lamentablemente estamos en el pleno siglo 21 y a veces que la gente juzga 

¿ve? 

L: ¿Cómo fue ese momento de esa relación sexual en esa relación? ¿En ese momento 

sumerce que pensó cuando sucedió? 

C48: No, mire. Uno cuando, porque uno sabe que es estimulación, cuerpo a cuerpo es la 

estimulación, ustedes más que nadie me entienden eso y si de pronto ustedes han tenido una 

relación puede suceder pero eso es algo que ya, está la persona cerca y uno cerca y uno ya 

no más, ya no más y uno como que como que quiere esa experiencia de encontrar la persona 

que uno le gusta, pues si uno, pues maginese uno todo tenso, porque de todas maneras la 

primera relación es muy tensa, a mí no me venga a decir que eso “ay eso se relaja y disfrute”, 

yo no sé, pero si uno de todas maneras hay un pudor de uno a pesar de tener el novio, porque 

eso a pesar de todo, es quitarse algo que le tapa la piel y se llama ropa sí o  no?, es que usted 

esa persona le va a ver a usted su cuerpo desnudo, sus senos su estómago, tendrá el gordito 

por ahí y uno se quiere como tapar porque por eso existe el pudor y el pudor hacer que uno 

no sea ….., ya que el hombre sepa manejar y sepa llevar a la mujer y eso pues ya es otra cosa 

pero si el hombre es todo brusco, todo tosco y uno “que ay que no” y el que “ay que venga 

que no”, eso también hay que ser …. en la relación que pasó, si, hubo momento del 

apasionamiento de entrar en el calor que se llama nada de licor porque yo no acepte el licor, 

el si estaba en cierto como él se tomó una cerveza y él fue brusco, entonces le queda a uno y 

uno todo asustado, pero si y como que cierto temor porque sabe que muchachos, que cosa 

tan bárbara, a uno en la época le enseñaron que uno se tenía que acostar con el novio era 

cuando se casaba y a uno le va quedando esa vaina casarse, casarse casarse y como no se 

casa uno dice “uy que pecado, yo la embarre yo que pecado”, si, uno empieza a juzgarse a sí 

mismo, pero uno dice “que pero si todo el mundo lo hace”, ojo, si todo el mundo lo hace, 

porque el concepto de uno no es igual a todo el mundo, entonces uno empieza a tener miedo 

porque no se ha casado que van a decir los demás, porque esa es otra cuando es altamente 

maduro, pero no crea una niña también después de que la embarra y uno dice “ya que, ya lo 

hice” pero hay que tener en eso madurez y todas esas partes traumáticas hay que superarla 

porque eso. 

L: Y la persona con la sumerce estuvo, ¿él era su novio? 

C49: Si, el falleció 

L: ¿Cuánto duraron?, ¿cuánto paso de que ustedes iniciaran su relación amorosa a ese 

momento? 

C50: Nosotros, imagínese, nosotros desde chiquitos nos conocimos y ya yo era madurita, yo 

ya trabajaba ya empecé a hacer y el venía a visitarme sino que ya como todo, pues ya un día, 



él decía que si …… a que si ….la famosa prueba de amor, oyeron?,  eso hoy en día ya no 

existe, que si no lo demostraba que lo quería y yo decía “ay pero yo lo quiero”, entonces uno 

se entrega con ese amor muchachas, cuando hay amor y sentimientos reales uno se entrega 

con cariño pero el hombre esta es tramado otra cosa y uno ahí como un pendejo cayendo 

fácil, ya él tenía su otra vieja por allá y yo, pues imagínese, un hombre se siente fortalecido 

porque encontró una niña que nadie la había tocado  

L: ¿Cuantos años tenía él? 

C51: A los 40 

L: Él también tenía 40 

C52: Si, más o menos 40 pero él ya tenía su cuento porque ya imagínese, pero a él lo mataron, 

de ahí queda uno como que ese dolor, mire, tuve una relación con él, no hubo hijos no hubo 

nada… ¿y que paso?, pero lamentablemente a él lo mataron  

L: Y a partir de ese momento ¿qué paso en su vida? 

C53: Uno vive, uno vive traumas, si…..uno alcanza a vivir traumas, yo digo que sí, si fuera 

una relación continúa o algo de pronto no, a no ser que uno se harte de la pareja y ya quiera 

buscar otra. La verdad la vida mía ahí fue cuando yo determine que no me casaría porque si 

yo ya pertenecía a alguien que no me valoro, que no dio el amor que yo quería entonces uno 

que hace, empieza a buscar otros medio para la mente cambiarla, o sea uno no se quedar ahí 

encerrado ni nada. Tener novio tampoco me llamaba la atención y a mí me molestaban, una 

vez un muchacho me decía “oiga, ilustre dama … usted porque anda sola, usted es tan 

juiciosa, yo la miro a usted, que usted no es callejera, usted no es tomadora de trago, usted 

porque no encuentra, usted porque no  busca una persona que déjese querer, eso no le hace 

daño” y yo le dije “No, querer no hace daño, pero que si maltraten si” y muchachos determina 

uno, hablo porque es mi edad, pero hoy en día las muchachas pasan rápido esos traumas y 

no, no crean, hay niños que si quedan con sus traumas, no es mentira porque uno no puede 

decir eso. Que paso conmigo, conclusión, no me case porque me quedo con el cuento de que 

si ya había pertenecido a un hombre ya que me iba a casar, quien me iba a valorar, eso lo trae 

uno desde chiquito, esa situación cerebral que eso le manejan el cerebro allá, la otra yo, a mí 

me hubiera gustado quedar embarazada y no quede porque yo decía “pa tener un hijo de 

alguien que yo no quiero de verdad”, yo siempre he tenido eso, un hijo y la otra es la 

concepción que la mamá le decía, que uno los hijos los debía tener casados, sacarlos adelante 

bien criado y no dejarlos sufrir, entonces a mí se me quedo la palabra “matrimonio”, hoy en 

día ya cambie, “yo que matrimonio ni que nada”, pero tampoco soy promiscua, dirán pero 

profe, no muchachos, primero yo soy una educadora y debo dar ejemplo, entonces debo 

sentirme segura de lo que yo les digo a ellos, “ ay entonces usted no va a vivir la vida sexual 

porque les tiene que dar ejemplo a los muchachos?”, si yo tengo una concepción si, si no 

como soy ejemplo, si yo no soy ejemplo yo no puedo seguir una instrucción, porque si ellos 

me van a hablar de sexualidad y yo no les puedo hablar y la otra es, vuelvo y repito, yo 

siempre dije que yo no iba a ser maltratada por un hombre y tampoco sería la muchacha de 

la cocinada ni nada, no muchachas, yo pa cocinar y lavar naaa, hago para mí, de resto no. 

Y: Es decir, que posterior a relación con este hombre que falleció, sumerce no tiene más 

relaciones….. 

C54: No, yo si…. yo encontré otro compañero pero entonces son compañeros que por la 

madurez de uno creen que uno, la intención es simplemente, (perdón la expresión sé que 

ustedes están grabando) era abrir las patas, y resulta que no, quien dijo que yo porque tengo 

40, 50 y 60 años oiga venga que usted  qué está tan buena, venga se acuesta conmigo que eso 

no pasa nada, ojo , donde está mi respeto de mi cuerpo, ojo, es que el hecho de que yo tenga 



60 no me acuesto con cualquiera porque debo disfrutar la vida, quien dijo eso, alguien decía 

“pero ya con 60 años que espera usted” no, respeto y yo debo respetarme a mí misma, es que 

los demás no me van a respetar si yo no doy el respeto, eso sí es cierto y segundo, el encuentro 

con otra pareja o con una persona, muchachos, tiene que ser muy de sentimiento es que cómo 

así que yo me acuesto, me revuelco y camine hasta luego y cada uno por un lado, yo no soy 

de ese pensar, yo admiro cuando alguien dice “aaa yo me quise acostar con alguien porque 

tenía ganas”, eso es grave porque por eso las enfermedades y por hoy es el SIDA y otras 

enfermedades, puede que antiguamente no se viera mucho eso porque la mujer era como más 

conservada,  era más llevada al tabú, hoy en día la mujer rompió el tabú y ya no es tan 

conservada, inclusive yo conozco niñas que han tenido 1, 2, 3, 4 y 5 hombres, yo “como 

hacen”, yo tuve el uno y para tener el otro fue como con mucho tiempo y hay hombres que 

valoran eso en uno porque hay unos que si le dicen a uno, “es que usted no es una prenda 

fácil”, le dicen a uno “prenda fácil” a mí también me ofende eso, “no me diga prenda porque 

yo no soy una cosa, soy una persona, soy una mujer” otros me dicen “no, es que usted es una 

mujer con valores, no es una prenda fácil” así, toque prenda, esto es un celular, tome, no, yo 

soy un ser humano entonces “ay no pues que tan mojigata” no, no es mojigata y yo siempre 

he dicho muchachos que encontrarse en un encuentro con un hombre, ya la parte sexual, 

coital, para mi debe existir amor, ternura, respeto y comprensión, valorar lo que es el uno y 

el otro. 

Y: Y actualmente con sus 62 años ¿cómo vive usted ahora su sexualidad?  

C55: hay si muchachos con el trabajo, como yo me mantengo trabajando, a uno se disminuye 

el ímpetu sexual se disminuye,  pero hay otras maneras de llenar uno sus espacios, por 

ejemplo uno se encuentra con el compañero, habla, charla si sale uno a cine, no 

necesariamente tiene que acostarse, eso es una manera de llenar porque ahorita dicen … no, 

a cierta edad ese ímpetu sexual se va apagando, no se muere pero se va apagando o sea ya no 

hay ese impulso y ya no , ya la cabeza de uno ya no está “ay camine que vámonos a disfrutar” 

….. no no, ya uno disfruta con un paseo, si se da la ocasión se vive y mire que la sexualidad 

ese ímpetu baja en el hombre y en la mujer, ya uno que mejor dicho duraba toda una noche, 

ya no, un beso un abrazo, un beso una caricia ya eso calma ese ímpetu y el mismo organismo 

baja esos niveles, por eso es que se burlan de uno que a los 60, 70 ya necesita horqueta le 

dicen, se burlan de uno y a veces es molesto, yo digo es incómodo para mí que uno le hagan 

ese tipo de chanzas, por lo menos a mí no me gusta que me hagan chanzas, “ay pero usted ya 

esta vieja” no pero es que yo estoy viva y no significa que mi vida privada la tenga que saber 

todo el mundo, “ay hermano usted ya no se le para tiene que usar horqueta” no, respetémoslo 

porque él se puede sentir ofendido, respetémoslo, porque hay personas que son a veces 

abusivas en eso  …. porque eso si yo lo tengo claro, yo nunca me burlo de la gente, lo mismo 

que “oiga y esa viejita mírela quien la ve” yo les digo pero es un ser humano, ella también 

tiene sentimientos y si se consiguió un compañero dejen, déjenla que viva, ya tiene una edad 

avanzada, a lo mejor ella no quiere vivir con él pero quiere que tenga una compañía para 

salir, para hablar, entonces muchachos uno a esta edad el ímpetu sexual se baja eso si a mí 

no  me venga a decir que no a no ser que tome viagra es otra vaina, eso es diferente porque 

está alterando el sistema neurológico de uno, el cerebro se altera, entonces maneja y es 

cuando hay que personas que entran en shock, paros, todo eso ….. 

L: Y una pregunta como para ser un poquito más concretos ¿actualmente sumerce tiene una 

vida sexual activa? 

C56: No. 

L: En este momento no 



C57: No 

L: ¿A partir de qué momento toma sumerce la decisión de decir, no o simplemente eso se 

dio? 

C58: Se dio, si porque uno tiene su compañero, cuando uno encuentra esas personas de que 

a toda hora quieren verse más jóvenes, porque yo no voy a conseguir un muchacho de 20 o 

30 años, yo no tengo ese concepto, no, no me gusta, o sea yo soy muy clara y sé que la 

madurez debe ser de los dos, que tal yo una mujer de 60, 70 años pero con un chino de 20, 

eso no me parece, aunque hay hombres que les gusta la mujer madura porque dicen que las 

mujeres, ellos dicen eso, no me consta pero he escuchado hablar a jóvenes “que ellas no son 

de esas locas que andan contando, que viven su sexualidad, que gozan y que ya se acabó” , 

pero para él, quien sabe cómo queda esa mujer, saber que tuvo una relación con un muchacho 

joven fue impetuoso y el saber que le paso a ella, no sabemos si quedo bien, si quedo mal, 

quedo traumatizada o quedo gustándoles, uno no sabe, entonces la verdad fue ya …. Se dio, 

se dio el momento, entonces pues ya como él es una persona que empezó a viajar, ya yo no 

tengo ningún compañero extra ni nada porque yo soy muy clara en ese aspecto pues hay que 

respetarla, que alguien dice “no es que no me da la talla”, la talla no es que no la de, es que 

uno tiene que tener claras las cosas para tener en cuenta en su dialogo con la pareja. 

L: Y bueno ya dejando como un poquito la cuestión tanto como de la sexualidad, ¿que ha 

sido para sumerce llegar a estos 62 años? 

C59: Mire muchachas que si a veces honestamente uno se siente solo, si claro, eso a mí no 

me diga usted que el ser humano no necesita de compañía, si se necesita la compañía, es una 

falsa decir que “ay no que uno solo ay ya”, nooo, uno llega el momento ya que dice “oiga y 

yo que, no tengo un compañero que me hable, que me acaricie”, si, eso llega, honestamente 

muchachos llega, o sea la soledad no es buena, yo diría que la soledad no es buena, porque 

uno necesita el complemento, Dios hizo hombre y mujer para algo, uno necesita el 

complemento, si si, uno siente la soledad, si, la soledad se siente porque los hijos, si tiene 

hijos, los hijos no llenan ese espacio, el trabajo yo esa ese espacio, los estudiantes no llenan 

ese espacio, los compañeros no llenan ese espacio, es que trabajo es una cosa y la intimidad 

es otra donde usted se acuesta, se relaja, habla, que de pronto le hizo un pellizquito, que un 

chistecito, eso lo hace uno es con la pareja, entonces por eso en esas partes se encuentra la 

soledad, eso sí y mire que hay muchas personas que se suicidad porque no hay quien este con 

ellos y algo, la otra niñas es que a uno la edad de uno puede encontrar, porque uno encuentra 

personas solas, pero tienen unas formas de pensar que no son buenas, son morbosidades, son 

vulgares y a la edad mía son de la época antigua que son machistas, que él tiene que estar 

con la marida punto y que la mujer tiene que seguir sometida porque lo que pasa es que yo 

soy una mujer, a pesar de mis años, de mente abierta, por mí mismo trabajo tengo jóvenes 

que hay que orientarlos pero yo me encuentro con uno viejos más ca...tretos por ahí que me 

caen gordos y yo digo “estos viejos que” o también lo buscan a uno por plata, como uno 

trabaja, tiene sus cosas, su trabajo, su casita, su carro entonces esta tiene plata y me va a 

llenar y venga y cómpreme y págueme y ¡Que tal! no, uno no tiene porque comprar el amor 

de nadie, ni nada, no, yo no estoy de acuerdo 

Y: Bueno y físicamente digamos en este momento padece de alguna enfermedad, consume 

algún medicamento  

C60: Niñas, yo les voy a decir algo, eso va en el cerebro, el cerebro maneja todo, uy yo si 

tengo claro eso, imagínate que se fue el parejo y yo llorando, “ahora que voy a hacer, yo no 

tengo con pasar la sexualidad, no. yo me busco un nombre”, mentiras niñas, jóvenes, perdón, 

jóvenes, mire eso va aquí, si yo me mentalizo que soy una persona sola, que mi pareja no 



está, que puedo salir adelante, que mi salud, muchachos (chasquido de dedos) yo estoy sana, 

no me duele nada, yo voy al gimnasio, antes no habían ejercicios, yo camino, hago deporte, 

me gusta bailar, yo me puedo tomar un trago, yo me puedo tomar unas cervezas sin 

emborracharme, yo gozo, bailo, grito, salto ….. A mi hay gente que me dicen “Oiga, pero 

usted si es dinámica Carmenza” y hay gente que me dice “¿cuántos años tiene usted?”. 60 

“ay no, no puedo creer”, “queeee usted no tiene 60” y los tengo, pero como soy dinámica, 

soy actualizada, a mí me gusta pintarme el cabello, a mí me gusta maquillarme, yo uso mis 

perendengues, yo uso mi ropa, soy gordita, me cuido en salud, porque yo tampoco puedo ser 

joven, porque no puedo, ya no puedo, yo voy al gimnasio para no engordarme, yo voy al 

gimnasio, hablo con el uno, hablo con el otro, saludo al uno, si yo voy en un bus y un señor 

me habla, yo le hablo. o sea, yo no me escondo, que va a hacer una mujer por allá una viejita, 

yo siempre he dicho, mi mamá me decía “las mujeres mayores, las arrugas hay que cuidarlas” 

y es verdad y mire muchachos que la piel, porque la piel es asó porque yo no me hago nada, 

la piel no le he metido botox ni nada, porque como mi alma y mi espíritu están felices mi 

cerebro está activo, mi cuerpo también, si ven que no hablo “ay si no, no”, a mi viene alguien 

y me habla durito y yo “espere un momentico que aquí las cosas no son así” y por eso es eso, 

porque uno tiene que ser dinámico, mientras el cerebro este vivo y lo esté uno nutriendo con 

pensamientos positivos, el cuerpo da igual, pero si yo comienzo “no, yo tengo 60 y soy una 

viejita, mire esta arruga”. Aquí hay compañeras que “ay pero mire esta arruga”, le digo “ay 

que una pata, es pura experiencia mija”, “si tiene canas píntese el cabello” yo les digo así 

ve?, yo sí que día vea, yo tenía el pelo puro mono, yo era mona y fui y le dije a la peluquera 

“mire, mezcle esta pintura” y dijo “ ay Carmencita  profe le quedo rojizo”, le dije “déjelo, no 

importa, yo soy feliz así, si a mí otro no lo  gusta que no me mire y todo el mundo “Carmencita  

ese color como le quedo de bonito” y yo me reía, porque es que yo me estoy dando lo que 

yo, o sea estoy buscando lo que yo quiero, no lo que yo quiero, lo que yo diga 

Y: Como usted se siente 

C61: Como me siento 

L: Es decir que sumerce cree que eso que sumerce refleja es lo que los otros van a percibir,  

C62: si yo sí, yo algo que tengo y yo maravillo, tú tienes unos ojos muy hermosos, esta niña 

esa mirada es precioso, este joven tiene unos bonitos aunque tiene una mirada triste pero yo 

miro los ojos de ustedes pero después me dicen “sus ojos tienen tal”, o sea, los reflejos de 

ustedes son los míos, yo adoro y admiro los ojos de las personas y mi todo el mundo me dice, 

una vez me decían “oiga, sus ojos tan lindos” y yo “si, yo sé que tengo ojos lindos”, era un 

compañero, sus ojos, yo si tengo ojos lindos, o sea yo misma busco ser positiva, yo le digo a 

los muchachos acá “nunca digan yo no puedo yo no sé soy bruto eso no lo digan”, siempre 

digan yo puedo, yo salgo adelante, estoy mejorando ….. porque es que el positivismo es 

importante muchachas, este es por ahora y gracias a Dios, eso es otra, yo soy muy espiritual, 

muchachos para mí la oración es importante, la oración es la riqueza que lo llena el cuerpo, 

en las mañanas y en las noche y la otra jóvenes es cuidar el cuerpo y yo si les digo una cosa, 

a mi esas dietitas naaaaa eso no van conmigo, que no como harina, que no coma arroz, 

mentira yo si me como una papa, un pedazo de yuca y ya, ya no me como 3 papas ni 5 yucas 

no pero si como las harinas, eso de que vaya al gimnasio, de que póngase cola no. Yo hago 

el gimnasio es para que mi cuerpo coja fortaleza, yo pretender ser una mujer de 90, 60, 90 

cuando eso yo nunca he sido flaca, he sido siempre rolliza y evitar eso, esos complejos hay 

que quitarlos ni mi vejura, maginese yo esta nariz tan chiquita que tengo, que tal yo me 

hubiera puesto a llorar, “yo me voy a mandar a operar”, hermana yo tengo 62 años y con esta 

misma nariz he respirado, no me ha pasado nada” si ven? …..y estoy segura de mi misma, 



soy de una estatura bajita, que tal yo con una nariz grande, seria pinocho, eso es lo que yo 

tengo que ver en mí, ¿o  no?  

Y: Si claro 

C63: ¿Si se dan cuenta? 

Y: Si si 

C64:Eso, encontraran unas mujeres de 60 en una amargura ni la hijuemadre, perdonen las 

expresiones mías acá, tremenda pero uno dice “esta china, saque ese espíritu, eche pa lante”, 

yo me voy a bailar muchachos, yo bailo champeta, bailo Rock and roll, bailo twist, bailo 

cumbia, yo les bailo lo que usted me ponga, aquí mejor dicho, izadas de bandera yo he bailado 

y mi no me da pena, yo no estoy haciendo el oso, les estoy demostrando a los estudiantes que 

cuando uno es maduro se puede, si yo lo hago en mi madurez ellos porque no lo hacen eso, 

entonces niñas ¿He bailado o no he bailado? 

Y: Si si, eso le estaba diciendo a ella, que yo me acuerdo 

C65: Yo he bailado acá 

L: Yo quisiera que ya como para ir finalizando un poquito eeee…. qué le diría sumerce a esa 

Carmenza  de 40 años cuando tuvo su primera relación sexual, que le diría en ese momento, 

ya con estos 22 años de experiencia más, que le diría a esa Carmenza  de ese momento? 

C66: Mire, yo le diría a Carmenza  de ese momento que su relación la viva al máximo, 

teniendo presente que está realmente enamorada, si no hay amor no tengan esa relación 

porque después vienen los fracasos, porque no nos digamos mentiras, uno sabe quién es ¿y 

si no hay amor? ….. si fue un toque toque de un momentico de delirio, ahora, puede que se 

pierda la cordura, hoy tengo este amor, como  “aaay ya la embarre voy y me acuesto con este 

y me acuesto con este” se pierde el valor del cuerpo, se pierde la dignidad como mujer, 

incluyendo esa Carmenza  podría ser un Julio, porque a veces creen que porque …... el 

hombre también debe valorarse y un hombre debe valorarse y si encuentra una mujer que lo 

quiera, que lo respete, que lo valore, no sentirse acomplejado que porque le falló a la 

muchacha en la cama o que la muchacha ….. no señor, esas cosas se dan y los dos cuerpos 

se necesitan, esa Carmenza  de antes pues si le pasó si hubo un trauma, superarlo, pero no 

seguir en las mismas, ojo, no seguir en las mismas y en la actualidad hoy en día pues tengo 

una edad en que no encuentro el compañero apropiado pues no quiere decir que con el 

primero que llegue; sino si encuentro el llegue, me valore como soy, con lo que tengo, eso es 

importante, eso es lo que yo veo pero …. Mi cuerpo es un templo sagrado que tengo que 

cuidar hasta donde mi muerte lo lleve. 

L: Bueno, pues antes de dar como por finalizada ahora si la entrevista, quisiéramos hacer con 

sumercé una actividad muy sencilla, es un mural que nosotros hemos llamado ¿Que me 

identifica ser llanero o llanera en este caso?, entonces sumerce pues lo va a hacer desde lo 

que sumerce aprendido de esta cultura durante este tiempo que ha estado acá, entonces 

nosotros le vamos a pasar una serie de palabras y sumerce nos dirá en qué lugar lo ubica, si 

esto es ser llanero…. 

C67: Aaa si ya entendí   

L: o esto no es ser llanero 

C68: Si  

L: Entonces la primera es… 

Y: Alegre 

C69: Alegre para mi si es llanero uffff… los llaneros son muy alegres  

Y: Solidario 

C70: Si 



Y: Perseverante 

C69: Si 

Y: Grosero 

C71: Si jajaja es grosero pero como le dijera, esto es ser llanero, esto no es ser llanero, a 

bueno para mí la grosería no es para…. 

Y: No es llanera…..eee vagabunda  

C72: No, esto no es llanero 

Y: Recio o recia  

C73: Si, esto es de llaneros  

Y: Derrochador 

C74: Esto tienen esto que son derrochadores 

L: Pero entonces eso es acá 

Y: Eso es acá, si es derrochador si 

Y: Egoísta 

C75: Aaaa pero en él, en el derrochador en qué sentido, que sea en comida en trago en que 

L: En general 

Y: Derrochador 

A: En general  

Y: Que sean gastones, que sean… 

C76: Aaaa no 

L: ¿No? 

C75: No  

Y: Egoísta 

C77: Si, si, el llanero es egoísta  

Y: Cariñoso o cariñosa 

C77: Si 

Y: Rumbero o rumbera 

C78: Jummm si 

Y: Mujeriego 

C79: Ayyy virgen santísima, ni se le diga 

Y: Eeee, perezoso o perezosa 

C80: El llanero no es…. 

Y: Perseverante 

A: Esa esta repetida 

Y: Aaaa esta repetida, Malhumorado  

C81: Si es malhumorado, si eso 

A: Por el mismo, como carácter, ¿no? 

C82: Si, eso es  

Y: Responsable  

C83: ¿Por aquí estaba? no 

Y: Estaba recio  

C84: ¿Por aquí la podemos poner? 

Y: Si 

C85: Jummm, acá si ellos no son compasivos, muy poco  

Y: Romántico 

C86: Si, ellos si son románticos  

Y: Machista, eso sí es machista 



C87: Jummm, si, el hombre llanero es machista 

L: Entonces de acuerdo a ese….  

C88: A estas características 

L: A esas características, entonces tenemos en cuenta que el llanero, es alegre, cariñoso, o 

bueno, las mujeres en este caso, serian alegres, cariñosas, solidarias, rumberas, 

perseverantes…. eeee hay hombres mujeriegos 

C89: Perdón que le diga, está casi no, no, la mujer llanera…. 

L: ¿Rumbera? 

C90: Las mujeres llaneras casi no, si las sacan entonces si 

L: Malhumoradas, machistas, egoístas, románticos y responsables, ahora yo si quisiera 

preguntarle…. ¿Sumerce cree que ahí falta alguna característica?, bien sean en lo que es será 

llanero o bien sea en lo que no es ser llanero 

C91: Para mi seria, lo de llanero si falta como la maternidad, como la entrega como madre, 

esa responsabilidad por la maternidad, la maternidad, el amor por los hijos, son entregadas 

A: ¿Abría de pronto otra característica que sumercerd cree que hace falta? 

C92: ¿Qué es lo que no es ser llanero? …. la educación, los llaneros muy pocos son educados 

porque o sea aquí no h ay una educación porque los dejan ir un tiempo y ya después no 

vuelven  

L: ¿Alguna otra que sumerce considere que falta? 

C93: Bueno, yo de pronto, esa seria… no, que las mujeres son muy maternales, bueno, si 

habla de la mujer 

Y: O del hombre 

C94: La mujer también acepta que sea machista, si a eso voy, el hombre es machista, 

malhumorado, porque eso sí, cuando no le hacen caso, mujeriego si, cariñoso si y solidarios 

se ayudan mucho, alegre si, perseverantes cuando no consiguen algo, recios en sus caballos, 

en sus malocas, en sus casas, egoísta si es el, él es el único egoísta, porque él es el único o 

ella es el hombre para ella porque si está charlando, el hombre malinterpretan eso …… del 

resto es si, hay palabras muy claves acá  

L: Bueno pues ya con esto damos por finalizada la entrevista, de antemano queremos profe 

agradecerle pues su disposición, la mente abierta y pues estar dispuesta a contarnos y a 

compartirnos un poco de su vida porque hay como en algún momento sumercé lo dijo, es de 

mente abierta y es chévere poder escuchar esto y que no solamente, no solamente es una 

historia más, sino también encuentra uno como una enseñanza de lo que ustedes traen y de 

lo que le brindan ustedes a las generación mayores y las generaciones futuras que se están 

formando, entonces pues recordarle que esta información no sale de acá, lo que se habló se 

queda acá …… nosotros vamos a llamarla nuevamente para que concretemos como una cita 

para que nosotros podamos decirle mire, estos fueron los resultados de nuestra investigación, 

esta fue la conclusión a la que nosotros llegamos y eeee esta entrevista para nosotros es muy 

significativa porque pues aporta a nuestro proceso de grado, entonces pues nada agradecerle 

a sumerce esa disposición 

C95: A ustedes jóvenes porque están haciendo su proyecto para su vida, su profesión y a 

ustedes tiene mucho camino por recorrer y van a aprender no solamente de mí sino de muchas 

personas porque las experiencias son a nivel individual y las experiencias dependen de la 

región otros opinaran de otra manera…. habrán mentes cerradas, mentes mucho más abiertas, 

entonces tener en cuenta eso y espero que les vaya bien en ese proyecto y salgan adelante. 

L: Muchas Gracias 

C96: Bueno mija 



Y: Gracias  

A: Bueno profe 

C97: No señor  

Y: Gracias 

C98: Bueno mamita me alegro saludarla, que le haya servido de algo    

 

Anexo 5. Transcripción Jaime 

 

Edad: 81 años  

Vive en Villavicencio desde el año 1971  

Ciudad de nacimiento: San Juanito, Meta 

Casado hace 48 años 

 

Andrés (A): ¿Padece alguna enfermedad don Bernardo? 

Jaime (J1): No, a eso es que le tengo miedo, porque cuando me de eso… 

A: ¿Actualmente consume algún tipo de medicamentos? 

J2: el medicamento de los viejitos, para la tensión, dicen que tengo hipertensión pero 

realmente a mi vieja y a mí nunca se nos ha subido la tensión más de 140 nunca, nunca y eso 

que comemos de todo 

Laura (L): ¿Sumercé va continuamente a revisión médica? 

J3: Si, cada tres meses que es el control 

Yésica (Y): ¿Porque llego acá a Villavicencio de San Juanito? 

J4: Mis padres me trajeron pequeño para Villavicencio, fuera que soy del Meta soy bastante 

llanero, me identifico y me he identificado con lo nuestro, porque si no se identifica uno con 

lo de uno. 

L: ¿Don Bernardo usted tiene hermanos? 

J5: si, entre todos 8, yo soy el primogénito, la machera pues 

L: ¿Don Bernardo y como era la relación con sus hermanos? 

J6: Muy buena, muy buena, pues nosotros no tenemos una relación como que, eso de visitas, 

pero cuando alguno tiene una, algo preocupante ahí están todos, somos muy solidarios, 

familiares entre otras no?, eso enseñanza de nuestros ancestros 

A: ¿Sumercé tiene todos hermanos hombres o hay mujeres? 

J7: 3 machitos conmigo y el resto damas 

L: ¿Don Bernardo y como eran sus papás? ¿Que los caracterizaba? 

J8: Pues, ambos fueron muy similares, yo lo único que siempre le digo a mi vieja, mi esposa, 

es que yo no sé de donde, mi papá racitamente sabía poner el nombre, no la firma esa rara 

que echamos, si no Reynaldo Guativa era lo único que él sabía y yo le digo a mi vieja, de 

donde mi papá saco tantas enseñanzas, para mí hoy por hoy es una lumbrera mi papá, me 

enseñó a tratar la gente, a ser colaborador, a ser sentido con las cuestiones, con el dolor ajeno 

y yo digo donde aprendió el viejito, pero me lo enseñó y eso es mío y más bien sí he tratado 

de transmitirlo, lo he tratado en forma consciente de transmitirselo a mis hijos. 

Y: ¿Y su mamá también era así? 

J9: Ella era muy drástica en el sentido en qué, pero muy buena mamá, claro que nadie va a 

decir que la mamá era mala, pero mi mamá como persona era una dama y eso claro que toda 



la vida ha existido el desliz de mami y papi pero los míos no, es la altura que yo no me atrevo 

a imaginar que ellos se hayan torcido como dicen, no muy buena gente. 

L: ¿Don Bernardo y de pronto con quien tenía más afinidad? ¿Con quien la relación era un 

poco más cercana, con su mamá o con su papá? 

J10: Con mi papá 

L: ¿Por qué cree que con su papá, compartía más con él? 

J11: Él era como más consciente de las cosas y como decimos, más querendón, en cambio 

mi mamita, es el término que nosotros usábamos en esa época, ella era muy exigente, muy 

terminante, vaya me hace eso, lo hice mal ya, papá fue más calmadito, que generalmente eso 

sucede, nadie va a encontrar la dualidad  

L: ¿Don Bernardo bueno y con respecto a cómo era su papá con sus hermanos, cómo vio 

usted ese trato? 

J12: Muy cariñoso, muy cariñoso con todas, excepto como siempre hay una, ah pero es que 

Hilda siempre todo con mi papá, bueno, pero él siempre fue muy cariñoso con todos, mi papá 

fue el amor 

L: ¿Su papá era de acá? 

J13: No, él nació en Junín Cundinamarca, tenemos que hacernos amigos y nos vamos por 

allá 

L: Bueno ¿y su mamá? ¿Era de acá o de donde era? 

J14: Ella era del Calvario 

L: ¿Y sabe de pronto como fue el proceso de la conquista? 

J15: Bueno ustedes más que nadie sabe que lo de uno ya está hecho, mamá era hija de un 

papá que tenía platica y él generalmente empleaba entre 20 y 30 trabajadores ahí y mamá en 

la casa imagínese y mi papá trabajador de ahí y había 6 muchachas para echarles ojito y ahí 

se enamoraron y en esa época los papas eran un poquito duros con los hijos, entonces él 

parece que, mi abuelo, parece que era muy tirante con las hijas y lógico viene el querer 

escaparme de esta situación, pero no fue todo al cien por ciento porque se hubiera 

manifestado en la unión desastrosa de ellos dos, todo lo contrario fue una unión más o menos 

y sin el más o menos, fue buena. 

Y: Don Bernardo y ¿para usted cómo fue su infancia? ¿Qué cosas de la cultura en general, 

de lo llanero, de ese trabajo me imagino yo del campo, qué cosas recuerda usted de esa época?  

J16: Pues recuerdos de niño, niño, a la fecha gratos, gratisimos, la vida me ha sonreído, yo 

tuve una vida muy limitada económicamente, súper limitada, súper limitada, yo llegué a los 

14 años y no me ponía alpargatas, pantaloncito aquí corto que me tocaba sentarme bien, como 

las señoritas, porque maluco no? Y vuelvo y repito, la vida le tiene reservado a uno, de los 

16 años en adelante mi vida cambió y cómo cambió en esa fecha es lo que estoy viviendo en 

este momento 

Y: ¿Y a qué se debió ese cambio? 

J17: Cuestiones de la vida, ustedes ya son doctores y ustedes tienen sus conceptos para eso 

como profesionales, yo lo tengo como, pero yo considero que en la vida todo está hecho lo 

que pasa es que hay que cogerlo, todas las cosas están hechas, los éxitos están, cójalos, 

búsquelos, tenga fe, tenga esperanza, resulta que en esa fecha ya cambió mi vida y ya como 

dicen vulgarmente me salí de la ropa y desde esa fecha hasta ahora no he tenido 

absolutamente ningún problema, nada, nada, nada, imposible que usted me crea pero la 

realidad es esa y fui tomador y di vueltas y nunca tuve un problema, mi vida, realmente y 

con mucho orgullo ha sido muy buena  

L: ¿Don Bernardo estudió? 



J18: No, eso es lo peor, el único estudio académico, en sí, en sí, académico fueron 3 meses 

de escuela, para qué va a tirarselas uno de no es que yo me tiré fue la universidad, no, para 

qué y no estudié eso fue porque había que ayudarle a papá y yo tenía 7 u 8 años y había que 

ayudarle a papá, porque había detrás un poconon de chinos y había que ayudar 

Y: ¿Y en qué lo ayudaba usted?  

J19: En el campo, a mí como campesino dígamelo todo, lo único que no se es destruirlas, de 

resto se sembrar, plátano yuca, maíz, todo lo que usted se le ocurra, ahora no me vaya a decir 

que hagamos una sociedad, esas son oportunidades o agradecimientos que yo le tengo que 

dar a la vida, para mí no me queda grande nada ni desconozco nada, y alguien que me venga 

a conversar a mí y diga cogí al viejito y lo volví nada, no a mí no me vienen con ese cuento  

L: Que bonito es poder decir eso y llegar a su edad y decir se hacer esto, esto y esto, mientras 

que nosotros como nueva generación no somos así 

J20: Si, esos son aprendizajes, pero también lo acepto porque el ambiente va cambiando, la 

sociedad va cambiando, hoy hablaba con una niña que me la encontré y me dijo hola viejito, 

me va a dar cafecito y le dije sí, porque hace rato no charlamos, y nos pusimos a hablar 

exactamente así y le dije es que tanto ha cambiado que en este momento hay gente de 30 años 

que se le dice que es un azadón, que es una pala, que es un machete, que es un martillo, que 

es un punzón y no saben nada, pero no tienen la culpa, ellos están aquí y nosotros vivimos 

allá, es la realidad y así en todos los aspectos, social, en el aspecto de la ciencia también 

A: Me causa curiosidad y si quisiera preguntarle de pronto ¿cómo se imagina usted que es 

un llanero ahora, en esta época, que ha cambiado de un llanero de hace unos 40, 50 años a de 

pronto un llanero de ahora, digamos que cambios usted ve? 

J21: Pues especificamente no le digo, pero los cambios desde que sale la matica, empezaron 

los cambios y realmente nadie va a seguir paso a paso ese cambio que la matica salió y ahora 

esta grandotota, seguirle los cambios momento a momento no, pero sí lógicamente que ha 

cambiado mucho, la gente era como más justa, era como más colaboradora, pendiente de que 

sucede, de que se le puede colaborar a la gente, hoy la gente tiene esos sentimientos pero 

menos asentados que en su momento, más expresivos en ese momento. 

A: ¿Quisiera preguntarle también si usted se acuerda de pronto de alguna fiesta de su infancia 

o festival llanero donde se reuniera la gente? 

J22: Pues mi vida fue tan limitada en esa parte que no tuve esa oportunidad, la tuve ya de 

adulto, ya de 40 años o 38 de participar en esos eventos llaneros, pero antes no porque el 

papá no lo iba a sacar a uno de sembrar la mata de yuca y el arroz por llevarlo a uno a fiestas 

y a bailar, eso no, cada momento ha tenido su ambiente y yo he tenido un ambiente que no 

digo que no fue el mejor, para mí fue el mejor, pero no compartí eso que usted me está 

diciendo 

L: ¿Don Bernardo a qué edad se vino usted a vivir a Villavicencio? 

J23: Pues me dice mi mamá que a los 3 meses me trajeron de allá a acá 

L: ¿Y ese trabajo de campo entonces fue en dónde? 

J24: En toda parte, allá arriba sembrando frijol y aquí sembrábamos arroz, plátano, yuca, 

cultivábamos, cogíamos el arroz, lo cargábamos, es decir me doy el gran orgullo de la vida 

que todo lo que hablen de campo lo sé y no lo sé porque me lo han comentado, es que lo he 

hecho  

Y: ¿Y qué es lo que más disfruta usted de ese trabajo de campo?  

J25: Primero haber sobrevivido, ese momento de mi vida haberlo tenido ahí y haber sido 

feliz con mi trabajo y hoy ser feliz con lo que fui en ese momento, porque yo era feliz, era 

un chinito y ganaba plata 



L: Don Bernardo y ya que hablamos de la infancia yo quería hablar un poquito de su 

adolescencia, ¿cómo fue su adolescencia, ese transcurso de los 14 a los 18 que uno dice ya 

soy todo un hombre mayor de edad, como eran los jóvenes en esa época? 

J26: Ya empiezan a ser machitos, bueno yo le digo que mi vida cambió más o menos entre 

los 14, 15 y 16 años porque ingresé a un seminario, seminario de los montfortianos de donde 

era monseñor Garavito, ingresé a ese seminario y vuelvo otra vez con que todo está hecho, 

yo iba con mi papá a trabajar y el director del seminario salió porque mi papá estaba haciendo 

el contrato en el seminario, desmatando los potreros y entonces dice el padre, Reinaldo y 

para donde va con ese muchacho y mi papá le respondió que a trabajar y charlaron un rato 

ahí y dijo porque no lo manda aquí al seminario, que aprenda algo, yo tenía 3 meses de 

escuela imagínese y ya con 15 años y entonces bueno ahí paró, como a los 3 días nuevamente 

mi papá y yo íbamos y me dijo, mijo usted que piensa de lo que dijo el padrecito, que era el 

término adecuado en su momento, padrecito, y le dije papá pero quien le ayuda a trabajar y 

me dijo no mijo si usted se quiere ir allá a que aprenda algo porque yo no le puedo dar estudio 

y me fui, de usar calzoncillitos cortos, allá después de 3 horas de haber llegado al seminario 

tenía camisa blanca con abotonadura en la muñeca, saco negro de dril manga larga, pantalón 

ya hasta el tobillo, medias y zapatos y ahí me aguanté 3 años y medio, allá era una escuela 

pero era como las escuelas de mi época, juete, garrote, arrodillada pero cosa tan tremenda, 

los curas lo cogían a uno con una vara larga de bambú y le pegaban a uno aquí pero lo sentía 

uno en la cola, pero gracias a Dios de ahí salí muy bien preparado, con orgullo eso se me 

llena la boca de decirlo, la preparación que no recibí en el bachillerato 

L: ¿Qué aprendían allá? 

J27: Cosas que se atienden en los colegios, geografía universal aprendí muchísimo, después 

historia, castellano que se decía en esa época ahora llama español, más fino, aprendí muchas 

cosas, ese fue el complemento, cuál complemento 

L: ¿Después de esos 3 años y medio que pasa? ¿Usted se retira o ya acabó el curso como tal? 

J28: Pues lo que no es para uno, me dieron unas vacaciones y salí al pueblo, oi rancheras y 

yo encerrado allá, lo mismo que el padre Lineros, yo encerrado alla y ya como yo era un poco 

grande, empecé a mirar las chicas, me vine y me salí, estuve un tiempo por fuera y 

posteriormente me fui a prestar servicio, ingresé al ejército como a los 21 o 22 años 

L: Bueno ¿y esa experiencia en el ejército que tal fue? 

J29: Súper excelente porque allá se necesita mucha disciplina, ahora no, no voy a denigrar 

de lo mío, porque es lo mío, pero ahora no hay tanta disciplina como en mi época, pero yo 

tuve una vida militar súper excelente, es decir para mí no ha habido empresa, ni he conocido 

empresa, ni conoceré mejor que el ejército y me fue muy bien porque yo era muy 

disciplinado, lo que hay que hacer, cuando lo debe hacer y como lo hay que hacer entonces 

no tuve ningún problema  

Y: ¿Cuánto tiempo estuvo allá prestando servicio? 

J30: Unos 18 años, durante el transcurso del servicio hubo la oportunidad de hacer curso y 

allá va la otra, allá molestaban mucho porque, precisamente hablaba hoy con otra niña por 

allá en el centro, Guativa pero es que no hay nada que hacer, yo con mi título y yo le decía 

pues si es que realmente lo que pasa es que los tiempos pasan, en mi época le ofrecían trabajo 

a uno, cuando yo llegue al ejército como a los 3 meses empezaron que los soldados que 

quieran hacer curso que hagan el curso, que empiezan a ganar esto, que ganan lo otro, que 

no sé qué, que los pensionan, cuando ya en Bogotá en la escuela de infantería dijo el coronel 

hoy vamos a sacar los soldados que quieran hacer curso y yo salí en los de tercero de 

bachillerato, ahí me metí porque yo sabía que sabía, yo sabía que estaba preparado, cada 



curso en un salón haciendo el examen, los de tercero eran 49 y yo salí de 18, conteste mi 

examen rapidito y me salí entonces si estaba yo preparado y siempre he tenido eso, mucha 

confianza en mí, si no confían en mí no me interesa, yo si confió en mí y me fue bien, inicie 

el curso y me quede, trabaje ese tiempo, me liquidaron otro tiempo por estado de sitio y salí 

con 24 años de servicio, salí en el año 76, al mes y medio de salir como dicen me salió otro 

camello, me dijeron que está haciendo y dije, no hermano ya salí, ya me retiré y dijo no pero 

hay un camellito por ahí y yo dije pero yo para qué trabajo más, esas ínfulas que se lleva uno, 

si yo ya estoy pensionado ya para qué y entonces que cual era el camellito, no pues en el 

cuerpo de bomberos de Villavicencio falta un jefe administrativo y yo orgulloso de jefe 

administrativo manejando 80 bomberos y entré ahí y ahí duré 26 años entré como jefe 

administrativo, después fui jefe operativo, después fui segundo comandante como 14 años, 

tuve un encontrón con el comandante y me quiso echar, le caí mal a alguien y ese alguien me 

echó a la guerra con el doctor Restrepo y me echó, yo me les defendí y no me echaron, la 

segunda vez con anterioridad yo me había oído rumores, yo había pasado una carta al 

comandante, eso era septiembre, diciendo que en la eventualidad de que me sacaran del cargo 

me diera hasta diciembre y él de afán me la firmó y yo la guardé y por eso no me echaron y 

la tercera vez ya me iban a echar, pero el doctor Restrepo tenía que firmar un auxilio de 50 

millones de pesos que nos daba la nación y 25 que nos daba el departamento, le dijimos que 

fuera porque él como comandante tenía que firmar, no fue, entonces le dije a unos 

compañeros que me acompañaran a donde el comandante pero no les dije para qué, entonces 

cuando ya íbamos llegando les dije que yo los traía para que me hicieran el favor y le digamos 

al doctor a ver si firma eso porque vamos a perder los auxilios, pero yo necesitaba era que 

ellos oyeran, ah si claro yo voy mañana, no fue y como a los 4 días llego un vergajito de esos 

y dijo oiga capitán Guativa usted si aceptaría como comandante y le dije pues poco de 

tenientes, de abogados que hay ahí, administradores, eso da pena dijo no es que si quiere lo 

vamos a lanzar de candidato, hubo consejo de oficiales y el primer punto después del fórum, 

después del acta, llamada a lista, nombramiento de comandante y el comandante Restrepo no 

sabía ni pio y se disgustó, claro, nombraron los candidatos y yo saqué el mayor puntaje, ¿qué 

pasó ahí?, mano da la mano, como se portó él conmigo y yo no lo busqué, fue la vida  

L: Bueno don Bernardo ahora vamos a hacer algo un poquito más dinámico y es que yo le 

voy a dar estas palabras y la idea es que sumercé las ubique en el cartel de acuerdo a lo que 

usted considere adecuado, en un lado dice esto es ser llanero y al otro lado dice esto no es ser 

llanero. Por ejemplo yo le voy a pasar la palabra recio y usted me va a decir en qué lado la 

ponemos ¿bueno? Le voy a dejar aquí las palabras para que me las vaya pasando y me indique 

donde ponerlas. Entonces la primera palabra recio 

J31: izquierda 

L: Izquierda entonces ser llanero es ser recio  

J32: Fuerte, decidido, propio de sí 

L: Esta es machista 

J33: Machista a la derecha y no es machista porque si dice recio a la izquierda es porque por 

naturaleza eso es ser recio, ser llanero eso de machista no encaja en lo otro 

L: Mujeriego 

J34: A la izquierda porque toca porque no hay más que hacerle 

L: Rumbero 

J35: A la izquierda y se caracteriza eso porque el llanero por su ancestro es decidido, 

molestoso; perseverante ese sí a la izquierda también, si, todavía sigue manteniendo su 

estatus como tal; este sí pongámoslo allá a la derecha   



L: Grosero a la derecha 

J36: Pero ese grosero en sí no encaja en el grosero, es propio de su expresión llanera también, 

este no sé qué, eso no; este si ni hablar a la izquierda 

L: Alegre  

J37: A la izquierda, darle posada al que llega 

L: Egoísta es…  

J38: ¿Egoísta? Ah no, no egoísta no, a la derecha; a la izquierda 

L: Honesto 

J39: Es muy honesto, aparentemente por su desenvolvimiento pareciera que no pero si, 

somos honestos, responsables también claro que ahí se me irá la mano pero no importa y ser 

amable al que llega, ni hablar; está si está, a la izquierda 

L: ¿A la izquierda? O sea esto es ser llanero 

J40: Si a la izquierda, eso es propio de la humanidad, eso sí está tanto a la derecha como a la 

izquierda; a la izquierda 

L: Comprensivo 

J41: dentro de su aparente molestia y dureza son comprensivos y cariñosos, no eso sí, ni 

hablar 

L: Perezoso 

J42: No es perezoso pareciera pero no 

L: O sea que ¿esto es ser llanero? 

J43: No, el llanero no es perezoso, a la derecha, uy entonces ¿cómo estamos haciendo 

entonces? Para ustedes cuales son los positivos 

L: Estos, los que dicen esto es ser llanero 

J44: Ah bueno, romántico, si ni hablar, a toda muchacha que ve le está echando su cuento y 

solidario, también somos solidarios, derrochador también, claro, malhumorado, fuertemente 

a todos se les sale la chispa 

L: De carácter fuerte 

J45: Fuerte, si fuerte, como que voy perdiéndolas todas ¿no? 

L: No señor aquí no hay respuestas ni buenas ni malas es lo que usted considere; 

supersticioso 

J46: Pues hay la leyenda que es supersticioso, pero realmente en la generalidad no, no veo 

que nosotros seamos supersticiosos,  

L: El supersticioso entendido como el que cree en las leyendas o en los mitos, por ejemplo 

lo que su mamá le contaba sobre los mitos, que el cuento de la patasola 

J47: Si ahí encajaría ahí, pero son mitos, son leyendas, son tradiciones pero no es algo 

puntual para el llanero 

L: Listo 

A: Bueno don Bernardo yo quisiera preguntarle si de pronto usted cree que ¿nos faltó alguna 

característica que tenga el llanero que no esté ahí? 

J48: Para mi están completas porque lo uno con lo otro complementa a los otros, si uno se 

pone a darle la explicación a uno está abarcando a los otros  

L: Bueno don Bernardo y ya para entrar un poquito en materia como le decíamos al principio 

nuestra tesis es sobre la sexualidad en adultos mayores entonces quisiéramos preguntarle a 

sumercé ¿cómo cree que se vive la sexualidad aquí en el llano?  

J49: Eso es como tan amplio de explicar porque el llanero en este momento y hace muchos 

años ya no está plagado de su llaneridad, está plagado es del cosmopolita, del que llegó el 

otro y el otro y el otro y lo que le llanero no sabía lo trajo el paisa y lo trajo el otro pero yo 



me atrevería a decir que la sexualidad hoy en Colombia va del mismo tono, no podemos decir 

que son más sexuales aquí que en Bogotá o que no la sexualidad general está así y más aún 

que se propagó por el internet, la noticia la televisión es algo que va cundiendo y nivelando 

esos conceptos que cada quien tenía en su momento  

Y: ¿Y como era antes esa manera de ver la sexualidad? 

J50: Esa sexualidad se veía un poco restringida en razón a que la gente era como dijéramos 

el término más piadosa, más religiosa, que todo era pecado y si digamos que yo toco este 

muchacho, ajá y que si toco la niña y que si la miro eso era entonces como a uno lo 

moralizaban desde niño uno todo lo veía pecaminoso pero realmente hoy pueda que lo siga 

siendo pero para nosotros hay un velo que lo niveló todo y todo va bien, pero si en la realidad 

uno va a ver eso, en la parte física, emocional o afectiva es una realidad, lo que pasa es que 

como la plata, él puede cobrar 100 mil pesos y decir esto es para comprarme mi pantalón y 

mi camisa, él puede decir no estos 100 mil pesos son para invitar a fulano porque es que me 

cae bien, ese no se me va entonces esa es la cuestión, ahí la diferencia de ahí difiere todo 

L: Bueno y sumercé ¿cómo cree que se entiende la sexualidad?, si lo le pregunto en este 

momento don Bernardo para usted ¿qué es la sexualidad? ¿Cómo me la definiría usted?  

J51: Pues la sexualidad a mi forma de entender es un sentir muy humano que trae cada quien 

y no se lo inventó nadie es algo que ya trae algo que se desarrolla en su ser, todos nosotros 

hemos visto una chinita que ¿qué puede saber una niña de sexualidad? pero esa atracción que 

siente un chinito aquí y la chinita allá, eso el chinito le empieza a tirar bolitas pa acá y la 

chinita a reírle, ellos que saben eso es nato, realmente ahí yo no podría argumentarle nada  

L: Bueno y con respecto a usted ahora hablando de su vida como tal, ¿Cómo ha vivido usted 

su sexualidad?  

J52: Perdóneme que le diga no tengo nada que pedirle a la vida, nada pero absolutamente 

nada, como le decía yo a una niña la otra vez lo único que no he hecho es darle vuelta a la 

puerta, porque es que no soy yo porque yo no puedo estar con yo, yo soy una persona, charlo 

con alguien, le gusto a ese alguien, no le gusto a ese alguien, pero ese alguien si me gusta y 

uno que hace cuando alguien quiere algo, uy hay una blusa que cosa que me gusta, pero yo 

no tengo plata, voy a decirle a fulano que me preste y mi papá de pronto me da unos 20 mil, 

yo la compro, si usted no tiene la posibilidad solita de comprarla que es voluntad, fe, 

esperanza, no más, pero la sexualidad para mi es algo nato, algo sagrado, entre otras cosas 

sagrado por sexualidad estamos nosotros aquí, por donde nacimos nosotros, que comimos 

nosotros, tal vez por eso es que quedamos acostumbrados, que comimos nosotros cuando 

estábamos chiquilines y si no nos hubieran dado nos morimos de hambre y la lógica y lo 

sagrado de la mujer, para uno, cualquier mujer para uno es un ser que no lo puede describir 

de ninguna manera, yo siempre he dicho que y es la realidad para mí y el que piense diferente 

pues allá él, con que ustedes como niñas, con que una mujer, ¿qué quiere una mujer que le 

paguen por haber estado una vez con un señor?, ¿con que cree que le coparían ese acto?, que 

decía bueno quede completamente satisfecha con que me pagaron con este ratico que estuve 

ahí, no hay porque eso es sagrado, eso es poderoso, ¿Quién era la mamá de uno? Una mujer 

es sagrada, sagrada, sagrada, que uno la admire y se enamore eso es muy humano pero que 

sea uno tan arrastrado de irle a decir una grosería o echarle un piropo nada más porque se le 

dio la gana no, un piropo bonito, cualquier día que tenga la oportunidad les echó un piropo  

L: Don Bernardo bueno y ¿a qué edad empieza usted su vida sexual? 

J53: Ahí si me da pena decirle, como a los 21 años más o menos, se parece a ahora ¿no? 

Y: Don Bernardo y teniendo en cuenta eso, ¿Para usted en ese momento qué significaba 

perder su virginidad? 



J53: En ese momento o en este momento 

Y: En ese momento 

J54: Nada, eso es como las niñas que quedan embarazadas y dicen y usted qué pensaba, fue 

cuestión del momento 

Y: Y ¿usted cree que esa cuestión de perder la virginidad para usted como hombre era igual 

que para una mujer? 

J55: En esa época no razonaba yo de ninguna manera, ahora si uno ya razona porque para el 

hombre prácticamente físicamente no corresponde mucho, para la mujer es primero muy 

digno y a veces muy traumático cuando no dan con sus, bueno, y lo que es la dignidad, lo 

que pasa es que de acuerdo a lo que hablábamos ahora rato, en esa época había mucho 

cuidado, ahora no y usted que, no yo ahora me encontré con Carlos y estuve con él y estuve 

y no más, no le importó que esto, que lo otro, que si queda embarazada, no, tampoco es que 

hoy haya maldad, la hay porque es que ese es el transcurso de el correr de la vida, pero no es 

que yo vaya a estar con una china solamente para hacerle la maldad, nadie va a hacer eso, ni 

una niña va a decir voy a solamente a quedar embarazada solamente por darle a mi mamá 

que me vive amargando la vida, no, esas son como espontaneidades de la vida  

L: Don Bernardo a ¿qué edad se casa usted? 

J56: Jumm jovencito, a los 33 años  

L: Y a este momento su vida sexual ¿sigue siendo bien? 

J57: A tiro largo 

L: Bueno, don Bernardo para usted, en su vida ¿qué ha representado la sexualidad? 

J58: Para mí la sexualidad ha representado la tranquilidad física, a veces también 

tranquilidad de conciencia porque la conciencia se alborota y la otra satisfacción que he 

tenido en la vida y ahí sí es una realidad, si yo he estado con 400 niñas por lo menos me 

acuerdo de más de la mitad porque eso no se puede olvidar porque es que lo que hace una 

mujer con uno no se puede olvidar nunca y no es que como una niña dice que yo soy diferente 

a esa, no, como mujer lo mismo, anatómicamente la misma cuestión, en la parte emocional 

lo mismo, la mujer es sagradita y lo único que en mi vida me satisface es que esas niñas que 

han estado conmigo siempre las recuerdo con cariño y otra  es que toda la vida después de 5 

años o de 10 años, hola china que más, que tal, si yo puedo darle 10 mil, 15 mil pesos o 

invitarla a un tintico lo hago porque es que esa deuda como decíamos ahora rato no se paga 

nunca, nada, nada, nada y es que, que tal hicieran con mi nieta lo mismo, la cogieran y listo 

y esa vieja no eso  no es posible uno debe tener su dignidad y respetarle su dignidad a las 

personas  

L: Bueno don Bernardo a partir del momento en el que usted se casa ¿qué pasa ahí? 

J59: Usted se está poniendo grosera conmigo, ahora voy a contar en la casa lo que usted me 

está preguntando, bueno, eso es importante porque en ese transcurso de soltería adulta 

aprendí mucho primero de mi papá y segundo de la crianza que tuve y de la experiencia que 

uno ve, aprendí a tratar a mi esposa, aprendí a ser consciente, aprendí lo que he aprendido 

con las otras niñas, a ser cuidadoso, a ser delicado, a ser tierno, a tener afecto, a tener detalle, 

y comprendí que si yo estaba con una niña y yo tenía esa deuda de gratitud que no sabía cómo 

pagarle, que yo la invitaba posteriormente a una niña a un almuerzo o a una parte, era porque 

yo tenía esa necesidad de pagarle con algo y decirle cómo está de bonita, otro día nos vemos 

y desahogaba un poquito, eso ya cuando llegué a mi hogar empecé a razonar y decía, si yo 

soy tan tierno con una niña que ya ha estado conmigo, que sé a ciencia a cierta que en este 

mundo no se puede pagarle a nadie así, porque no serlo con la niña que se acuesta toda la 

vida conmigo, entonces yo, realmente eso sí déjeme ser orgulloso en esta vez, he sido un 



esposo excelente, yo se que soy excelente, yo soy excelente porque papá fue excelente, yo 

reconozco que mi vieja 40 y pico de años y tintico a la cama, sus cucos los dejo para lavarlos 

mañana mejor, su ropita, sus cositas, quien hace eso por uno, ya volvemos a lo anterior si esa 

niña que salió conmigo no tengo con qué pagarle, con qué si le voy a pagar a esta que vive 

todos los días conmigo, que le da el calor a uno, que lo aconseja, mucho cuidado, arregla el 

cuello de la camisa, aunque sea viejito y feito vaya bien chévere ¿Quién hace eso? Bueno yo 

si he tratado muy bien a mi vieja, yo el temperamento mío ha sido muy fuerte, fuerte en el 

sentido en el que soy exigente y muy delicado, yo soy un virgo intocable pero he sabido 

manejarlo con mi esposa que es una leo, que las leo si son intocables porque todos se la 

quieren ganar pero ellas son las que mandan y todas esas me las trago porque es mi esposa y 

bueno grosero si no he sido nunca, alguien me decía oiga Guativa pero usted no es grosero, 

usted no echa madrazos nunca, no estuvo en el ejército, pero quien dijo que al ejército va uno 

a echar madrazos no, yo no he sido grosero nunca ni lo voy Dios quiera para estos 20 años 

que me faltan lo voy a ser, en mi casa yo nunca he dicho un joda, nunca, nunca, porque es 

que es mi vieja, yo no puedo ir a, ahora que está viejita, se volvió viejita al lado mío, para 

irla a vaciarla ahora, por Dios. 

Y: O sea don Bernardo que ¿usted sí se casó por amor? 

J60: Pues sí por lo siguiente, porque es que yo no me había casado porque yo era muy, yo 

no tenía estabilidad con nadie y esta niña trabajaba en Avianca en Armenia y yo llegué ahí, 

es decir como seria, mi vieja como todas las niñas como ustedes son lindas, son bonitas, mi 

vieja era bonita, muy bonita, entonces duramos 6 meses saliendo así, que a tomar cafecito, 

esto y lo otro, es que yo no me podía comprometer, yo quería estar libre, cuando un día un 

bichito nos picó, 6 meses tratándonos, saliendo, yo iba a la oficina y la sacaba y cualquier día 

empecé a sentir como cierta estabilidad con ella y ella muy tierna conmigo también y yo por 

naturaleza he sido muy noble en ese sentido, porque si uno no es noble con la mamá que 

ustedes asimilan a la mamá de uno y yo he tratado muy bien a mi vieja, he sido muy prudente 

en mi vida privada, súper prudente, imposible que me crean pero a esta altura casi 49 años 

de casados nunca me ha dicho mi vieja ¿quién es esa muchacha con la que charlaba? ¿Por 

qué la estaba llamando?, en el baile, nosotros bailábamos mucho por eso es que me quedé 

pequeñito de tanto baile, en el baile nunca yo bailaba con otra mujer, yo bailaba con ella 

porque era la mía y a eso era que yo la llevaba allá, entonces algún día tendrán ustedes 80 

años y se darán cuenta lo que les estoy diciendo porque serán ustedes unas esposas fieles y 

tiernas entonces es una realidad, ahora, los años, la vida y los sufrimientos a uno le dan 

muchas cosas y pare de contar 

L: Después de esos 6 meses ¿qué ocurre? 

J61: En esa época, no era su época, hola niña ¿qué más? y usted ¿dónde trabaja? y a ¿qué 

hora sale usted?, no, eso nada de tocadita, yo si era muy tocador, otra vez volvemos a lo 

mismo, todo en la vida llega, yo era muy alegre, ahora fue que me volví bobito pero en esa 

época era la machera y pasaron 6 meses para llegar a tocarle la mano, una tarde que llegué y 

dije mamita, ni mamita, Astrid hasta mañana, 6 meses para poder tocarle una mano cuando 

yo no me aguantaba y nos casamos a los 15 meses de noviazgo pero era que en la casa de 

ella eran muy fuertes, yo entré a la casa, imagínese, yo era un uniformado, comandante del 

puesto de Pijao Quindío, puesto militar con 50 vergajos ahí y solamente entre una vez a la 

casa de mis suegros porque eran muy delicados, bueno y en cuanto a mis hijos y mi esposa 

hemos vivido muy bien, tengo una hija que es contadora y ha sido muy bien, hace unos 4 

años estábamos sentados desayunando cuando dijo mami ‘pero es que usted nunca pelea 

nunca con mi papa y dijo pero porque ¿porque su papa es buena gente?, ¿porque se porta 



bien?, ¿porque yo lo trato bien?, no y cuando ya se fue le digo: si supiera que todos los días 

peleamos que cosa tan berraca, pero es propio, mija yo le dije que ese pantalón no lo cuelgue 

ahí hombre, ah papi y ya, listo, de pronto que el café está caliente pero de ahí no pasa uno 

porque es la mía, porque es una mujer y no puedo eso 

Y: Don Bernardo y si eran tan terribles sus suegros ¿cómo llegó usted a pedir la mano de su 

mujer? 

J62: Jumm eso era algo que no le quería decir, resulta que a los 6 meses tratándonos, yo 

nunca le dije nada, un día cualquiera como dicen se me alumbró el bombillo como dicen y 

seguimos saliendo cuando una noche estábamos en el club porque yo tenía buenos amigos 

ahí y nos fuimos al club y allá me dijo Bernardito yo quiero que hable con mi mamá, mi vieja 

tenía 25 años largos, yo quiero que hable con mi mama y yo ¿Por qué?, no en estos días y 

ella dijo no es que ella ya me anunció una garrotera, si usted no habla con ella me hace pegar 

y de una vez le dije y la vi cómo tan seria entonces me fui con ella para la casa y era real lo 

que me decía, llegamos allá a la casa, entonces ella llegó y entró pero rápido y salió contenta 

y dijo no ya viene mi mamá y ella se quedó adentro y yo afuera colgando lo que sabemos y 

cuando llegó la suegra con una papa en la mano y un cuchillo en la otra y dijo a la orden el 

señor y yo uniformado comandante de puesto sargento y la verraquera y sale que se le ofrece 

señor y yo no doña Bárbara que ya tengo una pequeña amistad con Astrid y quiero pedirle el 

consentimiento suyo, ustedes son personas muy decentes, de respeto y la respuesta fue bueno 

señor pero que sea una cosa seria porque esto no es una casa de burlesco y dio la vuelta y se 

fue y quedé yo ahí y no más me dijo  

Y: Y con el papá ¿cómo fue? 

J63: No mi vieja es hija del primer matrimonio de ella y eso fue todo eso fue para legalizar 

la relación no para entrar a la casa, yo vine a entrar a la casa el dia que me case a los 15 meses 

A: O sea usted pidió el permiso desde afuera de la casa  

J64: Si señor  

Y: Y ya ¿cuando el matrimonio? 

J65: Bueno ya eso fue un poco más suave pero nunca me quisieron claro yo era un poco 

vago, muy prudente y muy decente pero un poco vago más sin embargo, eso ya es algo íntimo 

que les voy a comentar cuando nos casamos yo me fui y volví para acá y dijo ay papi yo 

quiero que me lleve y yo pero ¿Cómo? con esa garrotera que nos dan a los dos, entonces dijo 

no que nos casemos, dije yo no pero como casarnos y yo estaba en vacaciones y a mí me dio 

como y dije pues si de verdad y seguimos charlando y no pues cuando nos casamos y dijo no 

casémonos mañana en la noche y dije no mañana en la noche no, el vestido y todo y le dije 

si nos casamos es pasado mañana y bueno al otro día me fui a hablar con el párroco que ya 

murió y le dije padre yo me pienso casar con Astrid y dijo claro traiga a Astrid y yo los caso 

y yo padre pero el matrimonio, la vaina prematrimonial, el cursillo y dijo no, no, no hombre 

Astrid es para que nos de capacitación a los dos, porque mi vieja fue monja 7 años y yo había 

sido monjito 3 años y medio en el seminario y el curita fue muy amable y nos casó, eran 7 

hermanos, 1 hermana, mi suegra, el padrastro de mi vieja y ya, no nos acompañó nadie, nadie, 

nadie, salimos como unos bobitos calle abajo, entonces le dije a un taxista, le dije hermano 

¿qué está haciendo? y me dijo no chino ¿qué necesita?, pues que nos lleve a Armenia, ah 

bueno si yo los llevo, arréglense y vamos, allá llegó a la casa aquella sacó sus chiros y nos 

fuimos y ahí viene lo mejor, regresamos de los 20 días de vacaciones y llegamos esa noche, 

salimos nuevamente al club y llegamos a las 9:30 a la casa y salió mi suegra doña bárbara 

¿cómo está?, no me saludo, dijo jovencitos yo no soy portera de nadie así que no me vuelvan 



a llegar tarde o no les abro, recién casado y la primera vez que llegaba como casado a la casa, 

esas son historias que uno tiene 

Y: O sea que después de casados ¿ustedes pasaron un tiempo viviendo en la casa de su 

suegra? 

J66: Si yo entre de mi mes de vacaciones, mi vieja se quedó ahí, me fui para Antioquia que 

estaba allá y ella quedó y un día cualquiera había un chinito mediano que ahora ya es viejo, 

Fabio vaya me trae una libra de arroz y el chinito como de 7 años lo primero que le fue 

contestando fue, a mí no me mande usted es harina de otro costal ¿qué hace aquí? y entonces 

aquella le respondió que no sea grosero y sale mi suegra con una escoba y me la enciende a 

palo, ya 27 años y me la encendió a garrote, no era tan suave la cosa, se parece a ahora, 

entonces ahí venimos a lo que ustedes me preguntaban ahora rato, antes no es que los tiempos 

cambian y esa es toda la historia, no más y la otra es que hemos vivido bien, muy bien 

L: Ahora quisiéramos hablar un poquito más y preguntarle para usted ¿cómo ha sido llegar 

a esta edad? 

J67: Eh, perdóneme el término, la verraquera, para mí una satisfacción grande, no en sí 

porque yo ostente mis 81 años si no por la vida que he llevado, lo que el viejito me ha 

conseguido en la vida, yo lo único es que gracias a Dios no me ha dado plata, no viviría tan 

bien, tan tranquilo, con los brazos abiertos, no hay nadie que me robe, que me secuestre, he 

vivido bien, he tenido mi familia, mi hijo ya tiene 47 años, ya es profesional, mi hija también, 

la otra también y yo no tengo problema, mis 81 años solamente me han traído satisfacciones 

a través de esos 81 años 

L: Bueno don Bernardo y por ejemplo con sus hijas, en ese tema del novio, del amigo ¿Cómo 

fue con sus hijas? 

J68: Muy justo, una vez a Estela mi hija mayor la que tiene 45 ahora, le empezaron a salir 

los senitos y le dije a mi vieja uy mamita mire esa princesa como está toda senona, se me 

safó y de pronto ya me la empiezan a coquetear y dice ella jum nada de coquetear conmigo 

garrote porque jum y le dije mamita, usted fue niña, yo también fui niño, de niño lo primero 

que le gusta a uno son las mujeres, las mujeres para uno son la mejor compañía pero no 

pueden compartir como comparten con el muchacho y es que uno hombre nació para las 

mujeres y las mujeres para uno, esa es la libertad que se les debe dar mamita linda, usted se 

pone a eso y se nos descarrila y ahí si grave y con mis hijos lo mismo, las relaciones con ellos 

han sido una machera, yo puedo estar donde esté, el viejo de 47 años que ya va para 48, 

donde esté, esté con ustedes, esté en el parque, en la biblioteca, donde sea, llega papá buenas 

tardes y el pico, me abraza, es mi hijo 

Y: Don Bernardo ¿cuántos hijos tiene? 

J69: Uno y dos, un muchacho y dos niñas y las niñas cuando salen por la calle una a la 

derecha y una a la izquierda, y me dicen adiós don Bernardo y ellas, ¿papá quien es esa 

muchacha?, ¿papá por qué lo saludan?, no es una amiga, pero ¿por qué lo saludaron así de 

mucha amistad?, no pues eso es normal y yo le digo a mis amigas, yo me puedo caer con mi 

vieja toda la vida, pero con mis hijas no, son más delicadas 

Y: Don Bernardo y hablando un poquito de la actualidad, ¿cómo es su vida sexual ahora?  

J70: ¿Ahora? Uno a, el viejito no es de viejo si no de años, de ánimo y físico está muy bien 

gracias a Dios  

L: Bueno y al pasar de los años ¿usted ha visto un cambio en su sexualidad? 

J71: Eh, sí, bueno, ahí hay varios factores que inciden en la sexualidad de uno, lo uno que 

uno ya es más consciente de lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer 

y cuantas veces lo va a hacer, en cambio el muchacho se fue, en cambio uno ya es consciente 



que uno no va a estar con una cosa, uno va a estar con una persona con sentimientos, que una 

mujer le pueden gustar 50 hombres, pero tragada de los 50 pero no con cualquiera va a estar, 

no le va a decir sí camine, no, eso es sentimiento, aprende uno a respetar sobre todo el 

sentimiento de la mujer, aprende uno a realmente no usar una mujer ni que lo usen a uno, es 

a compartir, uno cuando va no es a hacer un mandado, no, uno va es a compartir y ustedes 

saben que en sí el acto que uno va a compartir eso es ya, el compartir es cuánto tiempo le voy 

a gastar a esta niña, que es que me gusta mucho y si esta niña porque la voy a sacar ya si me 

gusta mucho yo la voy a tener por lo menos una hora ahí sentado mirarle la cara, tocándole 

esto, para mi esos son cambios súper significativos, ahora que te voy a hacer yo cuando ya 

pasó el caso, no vístase porque ya, no, ¿cuál es mi agradecimiento? yo no estuve con un palo 

yo estuve con una persona que me lo entregó todo en la vida como persona toda su dignidad, 

todo su pudor, entonces yo como apure, no, yo debo gastarle más tiempo, mostrarle que estoy 

agradecido, que quedé satisfecho, que anhelo ese momento quién sabe cuánto tiempo, aunque 

yo no vaya a decirle al otro día, ni al mes ni a los dos meses pero es mi gratitud, es el único 

cambio, porque uno de joven, con respeto uno es el gallito y la gallina se fue por allá a comer 

bichitos y no más, no, uno aprende a sentir lo que una mujer siente  

L: Y ¿hablando a nivel físico como tal? Ya hablando a nivel anatómico  

J72: Bueno, en ese aspecto y es la realidad y eso lo saben mucho más ustedes, a mi edad y 

no ahora, de los 50 años para acá determina, es decir en mi vida es la única vez que lo voy a 

decir, yo no puedo enseñarle a un viejo, ¿Qué le voy a enseñar?, pero uno siempre debe estar 

con personas que uno realmente le inspiren cariño, no solamente estar por estar, porque ni es 

una cosa ni yo soy una cosa, es sentimiento yo soy sentimiento, es emoción ella es emoción, 

entonces uno aprende a que las personas menores tienen más energía, irradian más, calan 

más en la persona, si uno, eso es lo que varias niñas no, por ahí hablaba yo con una niña que 

es muy amiga que ella se relaciona mucho con viejitos, solo con viejitos y yo le decía eso es 

malo para usted, usted a sus 30 o 35 años si está de físico muy agradable, físico externo, el 

interno está muy desgastado porque usted ha entregado toda esa energía, a la buena o a la 

mala pero ha entregado su energía, para uno siendo un poco egoísta, uno debe estar con mujer 

joven, porque le aporta le da ese estado de ánimo de alegría un estatus como más fuerte le da 

optimismo esperanza lo hace ver como más chévere, el viejito con las cejas blancas pero lo 

hace ver más chévere, uno si debe buscar mujeres buenas mujeres que sean dignas o jóvenes, 

la juventud generalmente le aporta a uno como viejo en lo posible y hay otro mito que es que 

uno cuando se mete con viejas se le va la suerte para las muchachas a la cola, nada, entonces 

es ahí cuando uno debe aprender a valorar que si yo estoy con una niña de 20 años, de 25 

años, de 18 años tengo que valorarlas porque yo tengo nietas, tengo hijas no me gustaría que 

perdónenme el término, cualquier baboso me las fuera a utilizar, que es el término que el 80 

% y que hoy por hoy los jóvenes utilizan, no comparten 

A: Bueno y teniendo en cuenta lo que usted decía de estar con jóvenes y eso, me causa 

curiosidad entonces digamos como es actualmente entonces ese aspecto con su esposa 

J73:Normal, normal, porque dice un escritor que una cuestión es caerse y otra quedarse 

acostado, una cosa es que uno cometa su error y otra que se descare esa es otra cosa, porque 

mi mujer es digna como cualquiera otra y yo no puedo ir a ultrajarle todo lo que ella me ha 

brindado, a ultrajarle todas esas arruguitas que tiene que las consiguió al lado mío y 

sirviéndome, yo no puedo ultrajarle eso yo tuve una amiga la otra vez hace como unos 20 

años no unos 30 años y yo le decía, mi vieja porque no se pellizca porque yo siempre que 

tengo una amiga yo las consigo y me vuelvo tierno en la casa, pellizcos por todo lado, le llevó 

dulces a mi vieja camine vamos allí, vieja cuando vamos, vi unas cosas bonitas, vi unas 



zapatillitas cuando la compramos, no es que eso salde lo otro pero es que por eso la vida 

privada es privada  

L: Don Bernardo bueno y de pronto y sumercé ¿todavía tiene esa vida sexual con su esposa? 

J74: Si, si y eso pues es que ustedes son psicólogas pero de pronto sea un aporte pueda que 

lo más rico en la vida es estar con una mujer, compartir con una mujer y ustedes compartir 

con su chacho pero lo más cansón en la vida es que la rutina que ustedes van a ver en su vida 

es toda la vida eso, yo hace un tiempo tuve una niña amiga y pues ella ya tenía su esposo si 

no que el vergajo se manejaba muy mal, a mí me partía el alma cuando ella me contaba, una 

niñita de 19 años, casada, con un niñito y el vergajo cuando llegaba y ¿ya está el almuerzo? 

Ah no es que ¿Cuál es qué? Y la cogía de las mechas y contra la pared y bueno yo la quise 

mucho y salimos y ella empezó más y más yo dije ni casado por Dios, entonces así esa rutina 

que llaman las señoras, los señores no dicen que rutina pero se aburren que es lo mismo, 

cuando ya me casé empecé el desaire y un día le dije vieja usted no se siente a veces, yo no 

la busco tanto a usted pero usted no se siente a veces como que estamos por estar y no porque 

realmente y dijo papi sabe que si y me dio un pico y le dije vieja eso si fue temprano habrá 

sido hace unos 45 años más o menos y le dije vieja entonces hagamos lo siguiente a mí me 

pasa lo mismo cuando usted decida estar conmigo entonces en la tarde, todo hay que 

prepararlo eso no es que chin y ya no, eso es el otro error que cometen los señores jóvenes 

es llegar y ya, no, eso no es un pocillo de chocolate, entonces cuando yo tenga deseos hago 

lo mismo, la cortejo, la molesto, llego contento de la calle, no se pueden imaginar que 

nosotros pasábamos hasta 20 días sin nada, cuando un día cualquiera decía papi estamos esta 

noche y el chavo, claro china y pasaba así y si a los 3 días otra vez decía ah bueno pero pasaba 

8 o 15 días así pero hemos tenido una vida es decir perdóneme que le diga, casi una luna de 

miel toda la vida, ahora por cuestión de la edad estamos más lejos pero cuando nosotros 

compartimos, compartimos como si yo me encontrara a la niña más bonita de la calle como 

si la estuviera cortejando hace 3 meses y por fin me cayó 

Y: Don Bernardo y teniendo en cuenta lo que usted ahora hablaba con respecto a la energía 

pues que en la edad suya está un poquito abajo ¿usted consume algún tipo de medicamente 

que le ayude a subir esa energía? 

J75: No mamita yo uso relajación, los medicamentos son buenos pero son también adictivos 

y de pronto que algún día no consiga, no, es decir ahora uno no es bueno, no, ahí está el 

detalle, la motivación a mí no me pueden estar mostrando un bocadillo y yo no quiero pero, 

no coma un poquito pero no, la motivación y el cuerpo humano la libido ese está presente a 

toda hora lo que pasa es que no está como los quinceañeros, está cansadito, pero como decía 

un escritor nadie al estímulo se opone entonces cuando uno particularmente esta pues con 

mayor razón uno se quiere se toca y pues con mayor razón que verraquera pues ahí vida o 

muerte eso no hay más que hacerle  

Y: Don Bernardo y usted nos comentaba ahora de las amigas que usted tiene por ahí usted 

¿Qué pensaría en el caso de su mujer que ella le diga o que usted se dé cuenta que ella tiene 

un amigo? 

J76: Pues eso si ya la respuesta la tiene usted misma, por eso digo yo he sido siempre muy 

prudente y sobre todo he sido muy cariñoso mi vieja para mi es una novia y yo toco a mi 

vieja y me erizo y precisamente porque estamos, pero no es lo mismo porque no es como yo 

llegar y acariciar, se imagina no es una grosería pero yo con una señora de 81 años y la colita 

se la pellizco, no, a mi vieja si porque es que yo la quiero y la quiero mucho porque siempre 

tengo presente que esas arrugas y ese decaimiento y esa lentitud que tienen las ganó al pie 

mío y yo le he aportado mi vida también porque cuando yo me case ni tenía las cejas blancas 



ni canoso, yo también me he gastado pero el hecho de que yo me gaste no quiere decir que 

yo desconozca lo que ha hecho por mí, ahora mientras no se le cause ningún problema 

emocional ni de ninguna especie y siempre yo soy cuidadoso  

Y: Y en el caso en el que ella tuviera un amigo por ejemplo 

J77: Pues ya sería diferente ahí sí habría que conversarlo, pero no lo conversaría yo de mala 

porque no, eso es humano la biblia dice el espíritu está pronto pero la carne es débil y más 

que ustedes saben y lo que van a saber en su profesión aquí mano da la mano aquí todos 

contra todos ahora vea los porcentajes de unos con los otros y los porcentajes que se 

descubren  

L: Don Bernardo y ya para terminar yo quería preguntarle el Bernardo de ahora de 81 años 

que le diría a ese Bernardo de 21 años o de 33 cuando se casó qué le diría a ese joven Bernardo 

antes de iniciar su vida sexual que le diría ya con toda su experiencia 

J78: Ya tendría yo que ser mentiroso le indicaría lo que sería la vida y como se trata a una 

mujer y cómo se concreta la vida en pareja porque yo no puedo ir a maltratar lo mío y a 

querer maltratar lo de los demás no se puede y realmente yo si le podría indicar a cualquiera, 

a mi hijo o a cualquiera hogar es hogar usted no consiguió una cosa para vivir porque es que 

cuando uno se consigue una mujer para casarse es porque la quiere porque si es para rato eso 

no en ese campo y por la experiencia que tengo daría los mejores consejos y tengo como 

darlos tanto las experiencias como todo 

L: Pero un consejo específico que sumercé diga qué le diría al Bernardo de 21 años 

J79: Yo le diría que el hogar  como lo han enseñado moralmente la iglesia es muy estable es 

muy serio que usted debe respetarse, debe quererse porque cuando usted se quiere, quiere a 

los demás cuando usted quiere que alguien lo quiera tiene que quererse usted para que esa 

persona lo quiera, uno necesita respeto tiene que respetar para que lo respete, tiene que ser 

cariñoso, muy detallista, debe ser tierno, que si ella dice me duele bajito, usted diga mamita 

vamos al médico o que pastillita le compro o espere le preguntó al muchacho a ver que es así 

no me lo entienda que usted se está muriendo de sentimiento, así sea por cumplimiento 

demuéstrele que la quiere que es tiene que ella significa mucho para usted muéstrele que ella 

tiene el mejor chacho al día no más  

L: Bueno don Bernardo agradecerle el espacio y aprender de sus consejos y de sus historias 

J80: Uno da de lo que tiene, nada más y gracias a ustedes porque no saben cuánto yo tendría 

eso ahí reprimido y eso es parte de la vivencia humana sacar eso que está ahí guardado y 

hablar francamente delante de personas que son serias 
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Figura 5. Mural Jaime, tomado por los integrantes del proyecto: Yésica Daza; Andres M. Marquez N, & Laura 

P. Torres G. 2018 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mural Rocio, , tomado por los integrantes del proyecto: Yésica Daza; Andres M. Marquez N, & 

Laura P. Torres G. 2018 



 

Figura 7. Mural Carmenza, , tomado por los integrantes del proyecto: Yésica Daza; Andres M. Marquez N, & 

Laura P. Torres G. 2018 

 

 


