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ALZAMOS LA VOZ CON LAS MUJERES DE
CHIBULEO

Entrevista a mujer que es abuela: Dolores Pacari
Yo me llamo Dolores Pacari, tengo 57 años, no he estudiado por ser
mujer, soy viuda, en la actualidad me encuentro en una depresión
terrible porque uno de mis hijos me pegó porque no tenía plata y ahora
está preso a pesar de que está enfermo, y no tenemos dinerito para
sacarlo. Me siento muy culpable por ser pobre todavía a pesar de que
trabajo desde la madrugada hasta altas horas de la noche bordando.
¿Cuánto tiempo acudió a la escuela?

Dolores Pacari

En mis tiempos mi madre decía que la escuela era perder el tiempo, así
que no fui a la escuela. Mi madre le dio un cuy (Animalito domestico
parecido a un conejo) a los que venían a visitar para llevarnos a la
escuela, así que ellos dieron el informe que en esa familia no hay niños
para la escuela porque todas éramos mujeres.

¿Cuántas personas eran en su familia?
Vivíamos entre papá, mi mamita, tres hermanas y un hermano sordo mudo.
¿Cuantos hermanos y hermanas tuvo usted?
Tuve dos hermanas y mi hermano mudito
¿A qué edad se casó?
Me hicieron casar mis papás porque según ellos él tenía terrenos, me hicieron casar a las malas
con el papá de mis hijos, ni le había visto por eso me maltrataba mucho, apenas tenía 13 años
cuando me casé.
¿Qué edad tenía su marido?
Él era viudo y tenía 23 años cuando se casó conmigo.
¿Cuántos hijos tuvieron?
La creencia de mis padres era que teníamos que ajustar la tarea que era tener 12 hijos vivos, por
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lo cual según yo estaba completando la tarea tengo nueve hijos vivos y tres muertos.
¿Cuándo quedó viuda?
Quedé viuda cuando tenía 37 años, con ocho niños pequeños, el mayor
tenía 15 y la pequeña apenas meses de nacida.
¿En qué situación quedó en la muerte de su marido?
Cuando murió mi esposo quedé en la más grande miseria, mi esposo
había hipotecado la casa para pagar al abogado, del juicio con una
cooperativa agrícola, nos enteramos cuando murió y casi nos
embargaban la casa, no teníamos ni para enterrarlo, fue una situación
tan triste, no teníamos zapatitos, no teníamos ropa, no teníamos comida,
me acuerdo que la primera navidad después del fallecimiento todos
fuimos a misa sin zapatitos y uno de mis hijos se lastimó los deditos con
las piedras y tuve que venir cargando a mi bebé y a él, de veras
quedamos muy, pero muy pobres.

Familia de la señora
Picari

¿Cómo obtenía recursos para alimentar a sus hijos?
Cuando estábamos en la casa salíamos a pedir con pancito adonde cavaban papas, cosechaban
cebada, cebolla paiteña, íbamos a chalar (buscar en los lugares donde ya han cosechado),
algunas familias nos daban y otros nos hablaban y decían huambras vagos, vayan a trabajar.
¿Cuáles eran los trabajos que hacía para conseguir dinero para alimentar a sus hijos?
Cuando estaba en el campo chalaba y si me sobraba vendía en la cuidad. Lavaba la ropa de los
vecinos. Iba a la cosecha de la zanahoria y hasta ahora voy a la cuidad a vender.
¿Tenía algún campo para cultivar?
Tenía unos pequeños canteritos de mi madre y lo que no alcanzábamos a comer y hacía semilla
y sembrábamos.
¿Cómo pudo enfrentar las enfermedades de sus hijos?
Después de dos años de la muerte de mi esposo, mi hijo Gustavo enfermó con fiebre, él tenía 10
años, no me di cuenta que estaba con gripe porque madrugué a ver a los animales, cuando
regresé no pude llevarle pronto al sub centro de salud y le dio una peritonitis que luchamos por
casi dos años y murió, porque ya no teníamos platita para hacer los tratamientos periódicos y
comprar los implementos para la herida, tenía el intestino grueso afuera para hacer del baño, en
ese entonces estaba a punto de dar a luz a otro hijo.
¿Perdió algún hijo?
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Sí perdí a Gustavo
¿Recibió ayuda económica para apoyar el crecimiento de sus hijos?
En ese entonces quien nadie, solo murmuraban no más.
¿Recibió el bono social?
En el año 2004 recibí 15 dólares por mes hasta el 2010.
¿Cuánto dinero era el bono social al mes?
Graduación de su hija
mayor

Primero era 100 mil sucres, después pasó a ser 15 dólares y finalmente
30 por mes.

¿Tiene usted casa propia?
Sí, tengo mi casa vieja pero propia para por lo menos tener a donde llegar.
¿Cuántas habitaciones tiene la casa en la que vive?
Un corredor y cuatro habitaciones.
¿De qué es el suelo de su vivienda?
El piso de mi casita es de tierra, el techito de teja y mi casita de la cocina son de bloque cruzado
y eternit.
¿Cuenta con algún ingreso para afrontar su vejez?
No, no tengo plata, por eso mi hijo Tobías me golpeó por no tener plata que darle. Ahora estoy
muy triste pienso que no tengo que ofrecerles y a lo mejor cuando sea mayorcita me dejen en la
calle.
¿Tiene algún ahorro?
No, nada, no alcanza para ahorrar. Mis hijos chiquitos están el colegio, tengo que pagar de la luz,
del agua, pasajes y todo no alcanza lo poco de las ferias.
¿Cuántas nietas y nietos tiene usted?
Tengo tres nietas y 11 nietos.
¿Cómo está su salud?
Pues no he ido al doctor, pero siento que me duele las manitas por lo que lavo la ropa, me ha
dado algo en la columna y no puedo levantarme rápido, no puedo tomar agua porque me da
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mucha regresión, pero tengo que ser macha y no puedo quedarme en cama, tengo que cuidar a
los animalitos y a mis hijos. No he ido al doctor del sub centro de salud porque tienes que llamar
para agendar cita, pero como no se leer ni escribir mejor hago agüitas en la casa tomo pastillitas
de la tienda y ya me pasa. (El sub centro de Juan benigno vela está a 20 minutos, lo triste es que
solo dan turnos por teléfono por en Call Center y en el campo no tienen teléfono convencional)
¿La última vez que estuvo enferma, cuánto le costaron sus medicamentos?
Estuve enferma por dos semanas, me dolía todo el cuerpo y mi hermana me trajo voltaren y me
hizo remedios de la casa y no pude ir al doctor para nada.
¿Alguien le ayudo a pagarlos?
Mi hijo Ramiro, él me compra pastillitas y me cuida cuando está en casa.
¿Hay algún centro de salud cerca de su casa?
No, solo en la parroquia
¿Piensa que ha cambiado el clima y que la agricultura tiene ahora peor resultado en la
zona del pueblo Chibuleo?
Sí ha cambiado mucho, antes podíamos saber cuándo va a helar y no sembrábamos hasta que
pase las heladas, pero ahora llueve cuando quiere, hace soles fuertes y caen las heladas cuando
quieren y acaban con la producción, el trabajo de mano de obra y curaciones y todo perdido por
las heladas.
¿Han cambiado las costumbres entre su pueblo recientemente?
Sí han cambiado mucho, ahora no exigimos que se casen los hijos como hicieron conmigo.
También la gente ya no quiere quedarse en el campo, deja todo y se va a las ciudades a buscar
mejor vida.
¿La separación o divorcio era antes bien vista? ¿Cree que las mujeres son valoradas
en su pueblo igual que los hombres?
Pues el divorcio está muy mal visto, mi pobre hija sufre mucho porque la gente la maltrata y le
habla dicen que es mala, todavía hay mucho machismo y las mujeres son humilladas cuando no
tienen un hombre a su lado, piensan que si la ven con algún hombre ya son mozas.
¿Qué le gustaría que cambiara para mejorar la vida de sus hijas e hijos en el futuro?
Me arrepiento mucho de dejarles solitos para ir al feria, pues buscaba comidita pero ellos no
entienden y piensan que los he abandonado, por eso todos mis hijos son muy explosivos y todo
quieren resolverlos a golpes, me gustaría que mis hijos fueran a estudiar y ocupen su furia en
cosas positivas y tengan la oportunidad de crecer como seres humanos y me respeten, a pesar
de no tener nada.

pag. 4

Revista con la A

Entrevista a mujer que es abuela: Dolores Pacari

nº 51 - mayo de 2017

Dolores Pacari

¿Cómo se ve usted dentro de diez años?
Me gustaría estar trabajando en mis terrenos, estar cuidando mis animalitos y mis nietos espero
que ya todos mis hijos cojan conciencia y encuentren trabajito digno para que la casa sea un
lugar de amor, respeto y solidaridad.
¿Qué cree que podría ayudar a mejorar su vida que le hiciera más feliz?
Mi vida mejoraría cuando mis hijos hallen camino, y me apoyen económicamente para trabajar
los terrenitos y teniendo animalitos para la comida, siento que sería muy feliz estando muy
ocupada en el campo.
Muchas gracias Dolores por contarnos su vida y ojalá con este conocimiento, podamos
ayudarla a mejorar la situación de su pueblo.
Entrevista realizada por: Hortensia Hernández

Secciones: Monográfico, Salud/Violencia
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