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Parentalidad y pérdida  
Una comprensión psicoanalítica del vínculo tras la muerte gestacional. 

 
 
Apéndice A. Transcripción encuentro 1 
 
Yurany: para empezar nos gustaría saber un poco acerca de la historia de ustedes como               
pareja, que nos cuenten cuántos años llevan, si están casados o en unión libre, cómo se                
conocieron... 
Patricia: nosotros llevamos treinta (30) años  
Pedro: nos conocimos en el ochenta y cinco 
Patricia: a finales…. si, a mediados del ochenta y cinco. Nos conocimos en Junio 27 del                
ochenta y cinco (1985).  
Pedro: si 
Patricia: duramos tres años de novios, nos conocimos en un cumpleaños del gordo, nos              
presentó un ex novio mío 
Todos: (risas) 
Patricia: eh… duramos dos años y once meses; a los dos años y once meses nos casamos y                  
llevamos veintinueve (29) años de casados. El gordo es el penúltimo de once hijos, ellos son                
ocho hombres y tres mujeres y yo soy la menor de ocho hijos, seis hombres y dos mujeres;                  
seis mujeres y dos hombres, perdón. (....) Los papás del gordo vivían cuando nos conocimos,               
mi mamá, ehh mi papi ya había muerto cuando nos conocimos 
Pedro: yo no conocí a tu papi 
Patricia: tú no conociste a mi papi… mi papi había muerto en el ochenta y tres (1983)                 
llevaba dos años larguitos de muerto y … y bien. 
Yurany: ¿a qué edad se conocieron ustedes?  
Patricia: yo tenía 18 y el gordo tenía 21, yo estaba terminando bachillerato y el gordo y el                  
gordo tenía 21. 
Yurany: ¿y se conocieron en Bogotá o en otro lugar? 
Pedro: en esta casa de acá al lado 
Patricia: en la casa del lado vivía el gordo con mis suegros y ahí fue el cumpleaños del gordo                   
y ahí lo conocí. 
Yurany: ¿pero ustedes son de Bogotá? 
Patricia: sí, nosotros somos de acá 
Yurany: ah ok, por el acento que tienen pensé que no vivían en Bogotá 
Patricia: no, los dos somos de familia paisa pero los dos somos nacidos acá en Bogotá 
Yurany: Bueno, entonces ahora nos gustaría que a las siguientes preguntas nos respondan             
cada uno. Primero, teniendo en cuenta su infancia, ¿quiénes eran las personas que vivían con               
ustedes? 
Pedro: pues mi familia toda siempre vivimos, se fueron casando las tres mujeres. Mis papás               
tuvieron tres mujeres que se casaron muy jóvenes, las tres mujeres son mayores. Las dos               
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mayores se casaron muy jóvenes, de 16 o 17 años y se fueron. Después quedó mi hermana                 
que era la mayor, Miriam, que ella si se casó como de treinta años y ya era abogada; después                   
empezamos a casarnos de ahí en adelante; después mi hermano Manolo, luego mi             
hermano…. 
Patricia: ¿Diego? 
Pedro: no, no no… Diego o Rodrigo, no recuerdo cuál de ellos 
Patricia: noo, primero fue Diego 
Pedro: después fue mi hermano Diego, después fue Rodrigo, después de Rodrigo estuvimos             
tres casi que seguidos 
Patricia: fue una tanda… 
Pedro: mi hermano Mauricio y mi hermano Juan en enero y yo en Julio 
Patricia: fue al contrario, fue Juan en diciembre, Mauricio en enero y tú en julio 
Padro: eso… y ya paramos un poquitico, luego ya se casó mi hermano César y luego Daniel.                 
Mi papá murió en el año 96 y mi mamá está viva, mi papá le llevaba veinte años a mi mamá                     
ehh… ¿qué más?, no… 
Yurany: y además de ellos, antes de que se casaran, ¿quiénes vivían en el hogar? 
Pedro: todos… 
Yurany: ¿sólo ustedes como familiares o habían más u otra persona conocida? 
Pedro: noo… 
Patricia: no cabían, (risa) 
Todos: (risas) 
Pedro: a bueno, las muchachas del servicio, pues, y mi mamá que cocía y mi papá que tenía                  
sus cosas; pero de resto no… esporádicamente venía alguna persona a quedarse cada quince              
días o visitas así pero no que hayan vivido con nosotros. Mi hermana y su esposo vivieron                 
con nosotros mientras les entregaron la casa, me acuerdo que ella vivió como seis meses en la                 
casa; porque compraron una casa y se fueron a vivir mientras compraban esa casa. 
Yurany: perfecto. Cuando piensan ustedes en la infancia, ¿quién creen que fue la persona              
principalmente encargada de la educación ustedes, de criarlos? 
Pedro: en ese entonces como tal, en mi familia como tal habían unas jerarquías por mis                
hermanos mayores; y entonces ellos lo cuidaban a uno por decir algo, entonces todos              
estudiamos en el Calazan, yo fuí más vago y me echaron, pero bueno…. pero de por sí,                 
todos... el hermano mayor, porque mi mamá estaba todo el día pendiente pero pues el cuidado                
era más que todo entre los hermanos porque eran los mayores, entonces había un hermano               
mayor y por decir algo, entre mi hermana miriam y yo me lleva como 14 años, mi hermano                  
mayor me lleva 10; entonces eso entre la edad pequeña y la juventud es una brecha grande, si                  
tu te pones a ver es una diferencia muy grande. 
Sara: ¿y cómo era la dinámica entre sus hermanos?, como eran tantos, ¿cómo se              
organizaban? 
Pedro: bueno, en los cuartos había camarotes para cinco hombres y el cuarto para las mujeres                
normalmente, para dos mujeres. Porque mi hermana Gloria como te digo, se casó hace como               
50 años… a ver, cuando mi hermana Gloria se casó yo tenía como cinco años, cuando nació                 
Daniel. Entonces mi hermana mayor se casó y entonces quedó un cuarto para las dos mujeres                
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y otro cuarto camarote para los 5 o 6 hombres y otro cuarto los dos mayores y otro para los                    
otros. Los 5 menores en un cuarto, que eran dos camarotes y una cama en el centro, y habían                   
cuatro o cinco piezas, y una pieza para las dos mujeres y la otra para los mayores. Pero como                   
le digo, mi hermana se casó al tener yo seis o siete años, entonces ya quedó sólo una                  
hermana, a ella si le dieron un cuarto para ella sola y quedó así. 
Sara: ¿siempre tuvo la relación más cercana con sus hermanos…? 
Padro: sí claro, uno tiene sus hermanos que recuerda; claro, mis hermanos, más acorde con               
mis hermanos mayores y no con mi hermano menor; ya después cuando uno va creciendo,               
cuando va llegando a un nivel pues ya uno se entiende con todos, pero pues tu sabes que                  
uno…. El que más diferencia tiene de todos, soy yo con Daniel porque nos llevamos cinco                
años, y entre los otros tres años, once meses, y así muy seguidos todos. 
Yurany: ¿y en tu caso Patricia? ¿cómo era la crianza en el hogar? 
Patricia: eh… pues era como muy similar; los hermanos mayores pendientes de los             
hermanos chiquitos. Adicional que, digamos fueron los seis mayores y las dos menores entre              
digamos, Adriana que fue la menor de los seis y Marcela y yo, una diferencia de ocho años;                  
entonces nosotras éramos las niñas chiquitas, y entonces todos los grandes nos cuidaban a              
nosotras. 
Yurany: ok, ¿y tus papás qué hacían en ese tiempo? 
Patricia: mi papi trabajaba y mi mami si era ama de cas, ama de casa total; entonces pues mi                   
mamá estaba pendiente de lo de la casa, pero digamos que los hermanos eran los que estaban                 
pendientes de nosotros, y Marcela y yo éramos muy unidas, nos llevábamos dos años y nos la                 
pasábamos las dos. Porque también entre mis hermanos se llevaban de a un año, todos               
seguiditos de a un año. 
Yurany: listo, ¿quién consideraban ustedes que era la autoridad en la casa? 
Pedro: no, ¡mi papá!. En la casa era mi papá, era una vaina brava… mi papá llegaba era con                   
la correa ¿a quién hay que pegarle?. Fue literal mi papá hasta que se murió la autoridad, era                  
un hombre autoritario paisa; tu sabes que en ese entonces era así, él era un hombre de juete,                  
de castigos y de todas esas cosas. Mi papá fue revolucionario en ciertas cosas; mi hermano                
mayor contaba que tenía 18 o 19 años y un día iba a salir a cine con la novia y cuando fue                      
abriendo la puerta mi papá le dijo ¿a usted quién le dio permiso de salir?, no señor, se me                   
viene para acá, y no lo dejó salir; mi papá tenía 19 o 20 y él se puso a llorar de la piedra;                       
entonces fue a hacerle un reclamo y mi papá le dijo la libertad no se pide, se coje, entonces                   
mi hermano pues salió y se fue. Mi papá era mucho de trancarle a uno cuando uno llegaba                  
como a los 18 años, entonces como a hostigarlo un poquito para que uno se revelara un                 
poquito… 
Yurany: como para que tomaran ustedes la decisión… 
Pedro: la decisión, él tenía ese… y con todos fue así, yo me acuerdo que a mi también a los                    
18 no me dejaba salir y me le volé al otro día y mi papá nos daba a todos mucho en ese                      
sentido; cuando tu llegabas a cierta edad que él creía que uno podía tomar sus propias                
decisiones, él lo acosaba a uno, empezaba ¿usted para dónde va? ¿quién le dio permiso? y no                 
sé qué otras cosas, como a tratar de que uno mismo se enfrentara a él pero cuando él veía que                    
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uno se enfrentaba a él ya no lo volvía a molestar. Mi papá tenía un vicio que se levantaba                   
todas las noches, diez u once de la noche al baño, y nos contaba a todos… 
Yurany: ¿y nos qué? 
Pedro: nos contaba a todos….  
Sara: pasaba registro 
Pedro: pero de por sí la autoridad en la casa siempre fue él, y después de que mi papá murió,                    
mi mamá también tuvo buena autoridad, y hoy por hoy es la patrona. Es ese respeto hacia la                  
mamá, pero siempre eran la mamá y el papá la autoridad, que el papá era una cosa intocable,                  
no se le podía decir nada. 
Sara: ¿había alguna diferencia de autoridad entre los hermanos? 
Pedro: sí claro, entre los hermanos mayores había cierta…. como te digo, se respetaban los               
rangos, que eslo que yo digo que a ustedes les ha tocado otra vida, ¿si?.... que ustedes lo                  
regañan a uno y yo ni pensar en decirle a mi papá una cosa así; fuera o no fuera, mi papá era                      
de los que lo levantaba a usted a las 10 de la noche a lavar el carro, y tenia que uno ir a lavar                        
el carro, no es que…. porque los castigos eran muy complicados y las salidas eran muy                
difíciles; hoy por hoy es diferente. 
Sara: ¿y con sus hermanas cómo era? 
Pedro: vuelvo y te digo… no te podría explicar mucho mis hermanas porque yo tenía cinco                
años cuando mis hermanas se empezaron a casar; con mi hermana Miriam si fue bastante               
celoso, una vez llegó tarde de cine y le metió su manotazo, que él nunca le pegó a mis                   
hermanas, pero un día… y mi hermana se fue a vivir con mi abuelita; mi hermana ya era                  
profesional, abogada, de todo… y un día, mi papá era racista, e iba mi hermana con un tipo,                  
que para él era moreno pero que ¡no era el qué moreno!, pero pues …. y llegó como a las diez                     
y media de la noche; la cogió en la escalera y le pegó, no le pegó pues duro ni nada pero                     
pues…. y mi hermana al otro día salió y se fue para donde mi abuelita y se fue a vivir allá en                      
Pablo VI. Ese fue un enfrentamiento muy difícil y a mi papá le dio muy duro eso… Miriam                  
se fue y fue muy difícil, entonces ella se fue y viviendo con mi abuelita se casó. De resto, mi                    
papá nos inculcó el respeto, siempre los unos con los otros, uno dice que ahorita no hay pero                  
sí; yo lo veo en la misma familia de Patricia, la hermana era un respeto, y así hubiera cosas                   
que a uno no le gustaran pero pues era la hermana y a uno como que le tocaba aguantársela, y                    
uno siempre ha manejado ese tipo de respeto, y hoy por hoy sigue siendo igual; aunque uno                 
toma sus decisiones, uno sigue respetando a sus hermanos, y realmente es una forma de criar 
Patricia: pero sí hay una jerarquía de hermano mayor 
Pedro: sí, y en todo… la gente de nuestra edad normalmente respeta al hermano mayor de la                 
familia; porque qué hacía el papá, le delegaba la responsabilidad cuando no estaba él al               
hermano mayor, y usted imagínese con ocho, cinco chinos, pues el hermano mayor tenía que               
ayudar y decir, hay que hacer, hay que hacer…. y el que lo empieza a criar a uno desde                   
pequeño pues uno le va a mantener su respeto, por más que digan que no…. 
Yurany: ¿desde que estaban en el colegio, el hermano mayor tomaba esas decisiones? 
Pedro: claro, uno lo ve y como le digo yo a mi hermano lo veo que a veces es injusto con los                      
otros hermanos y les grita y les dice de todo… pero igualmente es un respeto, es un respeto                  
porque cómo va inculcar no respetar a alguien que ha estado para usted siempre. mis papá                
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como hermano mayor también tenía un genio, pero sus hermanos lo respetaron igual; y eso lo                
vi yo con mi papá como hermano mayor de sus hermanos y todos lo adoraban porque mi                 
papá siempre fue el hermano líder, todos le tenían un respeto a mi papá terrible; y mi papá                  
cuando se ponía bravo les metia una vaciada que los dejaba callados. Él era la autoridad,                
porque fue el único que fue profesional porque todos sus hermanos eran gente de campo, él                
fue el único que se vino para Bogotá, tuvo puestos muy buenos y sus hermanos como tal toda                  
la vida lo respetaron.  
Yurany: ¿y en tu caso Patricia? 
Patricia: en mi caso pues mi papi era como la autoridad total, pero pues, desafortunadamente               
mi papi se murió muy joven, mi papi se murió a los 59 años. 
Yurany: ¿cuántos años tenías tú cuando él murió? 
Patricia: 15. Entonces eso para mi mamá fue muy duro, mi mami tenía 49 años cuando mi                 
papá murió y eso creó como un desbalance… yo pienso que por la misma condición y en la                  
parte emocional a mi mamá eso le afectó muchísimo, no podría decir que mi mamá tomó el                 
tema de autoridad y nosotros nos volcamos, lo digo más en mis hermanos mayores, nos               
volcamos a cuidar a mi mamá y a proteger a mi mamá… pobrecita mi mamá, pobrecita mi                 
mamá; y ella emocionalmente se afectó mucho por la falta de mi papi, entonces digamos que                
quien tomó la vocería de autoridad fue mi hermana Maria I, ella vivía en Medellín, ella estaba                 
casada, entonces tomó esa parte como de autoridad, aunque tenía yo otra hermana mayor pero               
ella se fue a vivir a Estados Unidos, con la que yo era muy unida. Maeña era como una mamá                    
para mí, y ahí fue cuando mi papi murió, yo dije “no, si mi mamá se muere entonces mis                   
hermanos me van a mantener”, entonces yo tomé la decisión de ponerme a estudiar nocturno,               
en la noche estudiaba y trabajaba en el día, y yo estudiaba en colegio de monjas. Mi mamá                  
“nooo, cómo va a hacer eso” y yo “noo mamá, si usted se muere mañana yo qué, yo no he                    
aprendido a hacer nada y tengo que aprender”, entonces trabaje y estudie y ahí inicié yo; y                 
pues mis hermanos también estuvieron pendientes de nosotras pero en la casa fuimos muy              
independientes y muy conscientes de la situación porque la situación no era muy fácil,              
entonces todos allá trabajamos, estudiamos; todos allá el que sacó su profesión adelante era              
porque trabajaba en el día y estudiaba en la noche y así salimos todos adelante, entonces… y                 
Maria I era como la figura de autoridad. 
Yurany: ¿y antes que muriera tu papá, cómo era el tema de ejercer la disciplina? 
Patricia: eso allá era un lío, el que quería salir, como éramos tantas mujeres… aunque               
Constanza mi hermana se casó también muy joven, entonces digamos, yo no tengo recuerdo              
de mi vida con Constanza soltera, porque Consta se casó muy joven, yo tendría como cinco                
años; entonces mi hermana se casó muy joven, pero.... 
Pedro: ¿Constanza se casó primero que María I? 
Patricia: Consta se casó primero que Maria I, bastante antes. Eso allá era muy divertido               
porque allá como éramos tantas mujeres entonces, la que quería salir entonces, “si quiere              
salir”... allá se dividían los oficios, la cocina, la ropa, la lavada de ropa, el planchado, los                 
baños, la sala comedor y cuartos, ¿si?; pero la sala comedor allá el piso era de madera,                 
entonces mi mamá nos ponía a nosotros tareas, y entonces eso se rifaba; entonces si a                
nosotras nos tocaba sala comedor eso era viruteando, viruta y echen viruta, eso no era pues                
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como ahorita con la brilladora, no… viruta, y después entonces la cera, y después brille y                
todo tenía que ser como un espejo y mi mamá pasaba revista a ver si todo había quedado                  
bien; la lavada de baños mi mamá también pasaba revista, porque la lavada de baños también                
era impecable, impecable impecable; y si le tocaba a uno cuartos, el cuarto no era tender la                 
cama, el cuarto era arreglar closet y todo; y el que no cumplía con la tarea sencillamente no                  
podía hacer lo que quería hacer. Obviamente nosotras estábamos todavía muy chiquitas, no             
era todavía de salir,, pero si queríamos ir a la casa de una amiga, prima o algo no lo podíamos                    
hacer; entonces el que no cumplía con la tarea no salía; y así era con mis hermanos y mis                   
hermanas. 
Yurany: ¿osea que tu mamá estuvo siempre al tanto de las labores del hogar? 
Patricia: si, si 
Yurany: ¿y en la cuestión académica, del colegio…? 
Patricia: eran más mis hermanos, mis hermanos…. oea, yo realmente pensar y yo a veces me                
pongo y digo “o no me acuerdo haberme sentado con mi mamá a hacer la tarea”, no. Con mi                   
mamá no, era con mis hermanos. Pero sí mi mamá iba a todas las reuniones del colegio y                  
todo eso, ella estaba pendiente de eso y de que uno sí hiciera, pero de sentarse a hacer con                   
uno no 
Yurany: es decir que les exigía pero el acompañamiento constante en tareas no estaba allí 
Patricia: no… 
Sara: solamente cuando no cumplían era cuando les quitaban los privilegios de no salir y               
hacer lo que quisieran o ¿había otra clase de castigos? 
Patricia: no, no… pues ya castigo si uno llegaba tarde, en la hora de llegada y eso si habían                   
castigos pero de resto no… 
Yurany: y cuando hacían algo bueno en la casa, ¿cómo se los reconocían? 
Patricia: no, lo bueno era bueno. 
Yurany: ¿lo bueno uno mismo lo sabía o se los decían, les daban algo como un premio….? 
Pedro: pues siendo así yo en el colegio era muy vago (risas) 
Yurany: pero yéndose bien, recibían algo? 
Pedro: sí, pues le compraban un balón de fútbol a uno, unos guayos 
Yurany: ¿y en tu caso? 
Patricia: mmm, pues si te iba bien en el colegio era porque tenía que irte bien; era nuestra                  
obligación, era lo único que teníamos a cargo; pero si es cierto que yo me tiré un año,                  
entonces…  
Yurany: ¿qué año? 
Patricia: tercero de bachillerato. Entonces mi hermana trabajaba en Avianca, mi hermana la             
mayor, y teníamos tiquetes para irnos a Medellín, y entonces mi mamá nos dejó en el                
aeropuerto y nos fuimos para Medellín y le contó “Carlos, Patricia se tiró el año”,  
Yurany: ¿Carlos era tu papá? 
Patricia: Sí. Y “¿cómo así? ¿y porqué le dejaste ir a Medellín?” pero pues “si igual ya                 
teníamos tiquetes, con dejarla acá no iba a ganar el año, no lo iba a pasar” entonces pues                  
nada que hacer. Pero no, osea, a nosotros no nos daban algún premio porque pasaste el año, si                  
pasaste era porque tenías que pasar 
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Sara: ¿qué pasó cuando perdiste el año? 
Patricia: no, mi papá me regañó, me dijo… “mamita entienda que es su tiempo, su vida,                
usted tiene que aprovechar porque es la única responsabilidad que usted tiene; es un              
esfuerzo muy grande el que nosotros hacemos…”, y si porque las condiciones de nosotros              
eran muy difíciles, era un esfuerzo hacer una navidad y un regalo de navidad no era fácil, eso                  
no era pues aquí como “¡ay, el árbol lleno de regalos!”, no, era un regalo para cada uno,                  
cuando podía haber un regalo para cada uno; entonces sí, yo también me sentía muy mal por                 
eso, porque realmente en vez de coger mi papi y darme…. la única vez que me pegó mi papá                   
fue porque yo fui grosera con él, le contesté mal y tiré la puerta, y él me hizo abrir la puerta y                      
me metió una cachetada me dijo “en la vida me alza la voz y me contesta” y fue la única vez                     
que mi papá me puso la mano, y pues fue con toda la razón. Y la otra vez que mi mamá me                      
pegó fue porque estábamos peleando con mi hermana y fue por culpa de ella, y yo “mamá,                 
eso fue Marcela” pero mi mamá me pegó con un tacón de esos de puntilla; y ya luego                  
Marcela le decía “fui yo mamá”, pero pues ya después de que me pegó me provocaba                
pegarle. Pero pues a nosotros nunca nos castigaron con rejo ni nada, los mayores dicen que                
nosotras las dos chiquitas éramos muy consentidas, pero sí la condición eran de mucho              
consentimiento pero no de “ay” premiar con regalos porque hizo, no, no era eso; era con                
cariño realmente, yo digo que era con mucho cariño y cogíamos y apreciamos cualquier cosa               
que nos daban. Nosotras en vacaciones hacíamos era cosas pa’ vender porque sabíamos que              
no podíamos salir a ningun lado, osea, nosotros decir que salíamos de vacaciones y salíamos               
de viaje, nooo, no salíamos a ningún lado; entonces nuestra diversión era hacer cosas pa’               
vender, entonces como todos fumábamos, entonces vendíamos el cigarrillo con el fósforo,            
entonces vendíamos el kit, y con la menta (risas). Entonces hacíamos cosas para vender en               
vacaciones y eso era lo que hacíamos… 
Sara: ¿con aprobación de sus papás? 
Patricia: si, si 
Yurany: cuando eran pequeños, ¿con quién preferían pasar la mayor parte del tiempo? ¿con              
el papá o la mamá? 
Pedro: mmm, yo nunca he…. más que ese tipo de tiempos y de cosas era cuando estábamos                 
en la casa; porque mi papá tenía una finca y nos obligaba a ir pero nos daba jartera que nos                    
llevaran. 
Patricia: lo que pasa es que en mi caso, mi papi trabajaba; pero yo recuerdo que para mí era                   
una fantasía que mi papi me llevara a la oficina, eso era lo mejor, entonces él trabajaba en la                   
contraloría y había unos días del año que les dejaban llevar a los hijos, y nosotras éramos                 
pero matadas matadas, entonces él siempre trabajaba; pero le momento en que llegaba mi              
papi era muy chevere y el poco tiempo que mi papi podía estar con nosotros lo                
disfrutábamos, entonces los domingos era muy claro que no importaba si mis hermanos             
habían llegado a las cinco de la mañana, todos nos sentábamos a desayunar, eso era ley, el                 
domingo. Semana Santa estábamos todos juntos, todos los días de la semana, no se podía               
decir malas palabras, no se podía escuchar mçúscia diferente a la música clásica, y estaban               
todos siempre en el desayuno junto, en el almuerzo juntos y mi papi era el que cocinaba en                  
Semana Santa. En la Navidad y 31 éramos todos juntos, esas eran fechas que todos éramos                

 



 
 

8 

juntos, entonces los espacios que habían para estar juntos los disfrutábamos, nosotros            
estabamos con mi mamá todo el tiempo, todo el tiempo… y nosotros allá era un sólo televisor                 
y era el televisor blanco y negro entonces pues todos eramos con un solo televisor, trepados                
mirando los únicos dos canales que existían hasta que salían la rayas, las famosas rayas y                
ya… osea, los espacio los disfrutábamos porque no hacíamos muchas cosas diferentes, yo me              
acuerdo que teníamos una chimenea y la prendían y el plansaso era prender masmelos en la                
chimenea, y todos éramos ahí, osea haciamos planes de todo. 
Yurany: cuando estaba tu papá… 
Patricia: cuando estaba mi papá 
Yurany: ¿y cuando no estaban se reunían así, digamos que con ese sentido de familia? 
Patricia: siempre, siempre, siempre. De hecho creo que no lo hemos perdido, nos sentamos,              
hablamos, nos reímos, peleamos, pero somos de sentarnos y hablar y estar todos juntos. 
Sara: ¿hubo alguna situación con su mamá? ¿algo que les gustara de las dos? ¿alguna               
actividad? 
Patricia: no… 
Sara: ¿siempre estaban sus hermanos? 
Patricia: si, de decir que yo hice algo especifico con mi mamá no… porque a mi mamá yo                  
siempre la vi muy bien… yo a mi mamá siempre la vi muy bien; mi mamá cuando se murió                   
mi papi se fue y se iba con frecuencia a Estados Unidos donde mi hermana mayor. Para mí, a                   
mi mamá le dio una depresión muy fuerte, muy fuerte 
Yurany: ¿por qué crees eso? ¿porque se fue o por qué otras cosas consideras que tuvo una                 
depresión? 
Patricia: por su parte emocional, por su parte emocional… mi mamá es alcohólica…. 
Yurany: ¿eso sucedió a raíz de ese evento o venía desde antes? 
Patricia: no, a raíz de ese evento. 
(Ruidos) 
Pedro: si eso es así, por ejemplo a mi mamá le tocó trabajar mucho al igual que mi mamá 
Patricia: el juego del gordo era esconderle las tijeras a Doña Ema, pero pues la verdad yo no                  
me imagino a tu mamá jugando con ustedes, realmente no me la imagino porque ella siempre                
estaba cosiendo… doña Ema siempre estaba cosiendo. 
Pedro: es que para educar seis hijos a mi mamá le tocó trabajar; mi papá se quedó un año sin                    
puesto, tuvo negocios muy buenos pero tuvo un año político y ese año no estuvo muy bien,                 
mi mamá tenía muchas cosas buenas, empezó a vender y a empeñar las cosas, las vajillas, las                 
cosas finas que tenía… y al final del ejercicio mi mamá terminó trabajando y fue una                
costurera muy buena, y trabajaba de ocho de la mañana porque no madrugaba mucho, ocho               
dela mañana a nueve o diez de la noche, cosía y cosía… 
Patricia: ella me hizo el vestido de novia 
Yurany: ¿si?, qué chevere… 
Patricia: cosía muy limpio… 
Pedro: mi mamá cosía muchísimo, para un vestido le tenían que hacer cola, la gente tenía                
que esperar uno o dos meses a veces 
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Patricia: si, hacía unas cosas hermosas. Pero si, yo realmente nunca he escuchado que              
ustedes jugaran con tu mamá 
Pedro: ¿jugar? 
Patricia: si 
Pedro: mmm, no. Con mi papá sí, osea, parte carismática y esa parte de mi papá si                 
funcionaba, pues, cuando éramos pequeños nos consentía y jugaba; mi mamá si no, mi mamá               
le tocó trabajar duro en una máquina; y en parte el que jugaba, el que nos llevaba al médico y                    
el que hacía esas cosas de la casa era mi papá; él era el que iba a buscar los colegios,                    
cocinaba… porque se volvió mi mamá empezó con sus costuras para poder hacer para comer,               
porque cuando mi hermano César nació les tocó a punta de agua de panela y una situación                 
difícil, a raíz de eso empezó a trabajar mi mamá, y entonces ella cogió mucha fuerza, en la                  
máquina duraba para bajar al primer piso casi un mes, mi mamá se levantaba de la cama por                  
las mañanas y se ponía a trabajar; había una muchachas que eran las que hacían de todo, las                  
que les tocaba todo  
Yurany: ¿de qué manera consideran ustedes que sus papás les expresaban afecto, sino era              
con ese tipo de tiempos compartidos? 
Pedro: en mi casa realmente era mi papá el que lo hacía, no, mi mamá no, mi mamá era ¡es!                    
una persona muy seca y no es de esas personas de que, si… de que, nunca fue muy afectiva, y                    
los grandes recuerdos de afecto los tenemos todos por parte de mi papá diciéndonos “venga               
mijito…” y no sé qué cosas, lo llevaba, lo paladeaba a uno; mi mamá no, mi mamá era                  
(sonido de mal genio) 
Todos: (risas) 
Pedro: mi mamá tenía que era una persona que tenía el 100% de su tiempo, desde que se                  
levantaba hasta la noche para trabajar; once hijos, hacer el mercado… entonces a cada uno               
nos tocó así; pero… eso fue lo que le tocó a mi mamá. Mi mamá hoy por hoy es muy                    
consentida, y vive muy bien gracias a Dios, gracias a Dios vive bien 
Patricia: pero ella no es una persona ni cariñosa, ni abrazadora, ni besuqueadora, no… ella               
es seca; e inclusive ellos son secos. La parte cariñosa y detallista era de Don Pedro, más sin                  
embargo, Doña Ema es una persona que sus manifestaciones de cariño, si un hijo necesita               
ella está ahí… osea, ella es la primera que está 
Pedro: sí, en la parte económica es así 
Patricia: si un niño necesita, es la primera que está; pero eso sí, si un… si alguien está                  
enfermo Doña Ema está pero muerta del susto (risas), pero por decir algo… 
Yurany: ¿por qué crees que muerta del susto? ¿ella no sabe qué hacer en esos momentos? 
Patricia: mira, se paniquea. Ella se paniquea, pero es muy preocupada, ¿si me entiendes?,              
osea, se preocupa mucho pero ella se paniquea; pero porque es su forma de ser, pero no                 
porque no quiera 
Yurany: claro, son formas distintas de responder a situaciones.  
Patricia: si, exacto. 
Yurany: pero en términos generales, ¿usted se sentía amado por su mamá? 
Pedro: si claro 
Yurany: ¿cómo sabía eso? 

 



 
 

10 

Pedro: mi mamá, mi mamá… la mayor parte era con regalos; entonces “mijito, si le va bien                 
le compro su pelota de fútbol” entonces mi mamá si me daba regalos y mi mamá era… no era                   
una persona que acariciaba, no, pero el afecto mi mamá hacía todos era cuando queríamos               
algo o alguna cosa, o necesitábamos un viaje, o algo así; mi mamá era tan brillante y tan                  
buena comerciante y tan buena costurera que mi mamá cobraba lo que fuera, y mi mamá                
resultó ganando mucho dinero; a su último tiempo se echó al hombro muchas cosas, mi               
mamá mantenía la casa y mi papá en las cosas de la casa; y al final del ejercicio, mi papá al                     
final, la que mandaba al final era mi mamá; mi papá esta casa de acá nunca la quiso vender                   
pero mi mamá la vendió y el último tiempo mi papá se la pasaba acá con nosotros, acá vivía                   
prácticamente. Se levantaba por la mañana y se venía, mi papá quería mucho a Patricia y a                 
mis niñas; pero al final, final, muy al final, la que mandaba y la que siempre mandó en la casa                    
era mi mamá y mi papá siempre decía que mi mamá mandaba hasta que quería, porque                
cuando mi papá se ponía bravo, se arrodillaba todo el mundo 
Yurany: ¿hasta ella? 
Pedro: hasta ella. Mi papá era el que mandaba, en el sentido que él la dejaba, pero cuando él                   
se ponía bravo, él tenía un temperamento muy fuerte, a él no le gustaba, él la dejaba mandar                  
sobre las pendejadas, pero cuando… 
Yurany: ¿qué son pendejadas? 
Pedro: pendejadas era que, a ver… lo que pasa es que mi casa fue una casa de mucho afecto                   
¿por qué?, porque como somos artos, entonces lo mismo que la compañera, lo mismo que               
hace mi hija lo hacíamos todos… entonces a veces mi papá llegaba y llegaba a su casa y se                   
sentía incómodo porque todo el mundo en la pieza con todo el mundo y eso echaba a todo el                   
mundo de la casa; mi papá si los echaba, él no se ponía con vainas  
Patricia: una vez estábamos todos jugando, ¿te acuerdas? 
Pedro: nos sacó a todos 
Patricia: estábamos jugando en el comedor, Juan y Ángela estaban de novios, estábamos             
jugando en el comedor parqués y todo… y pues nos estábamos riendo y todo, bajó y nos sacó                  
a todos, a todos… 
Yurany: ¿les gritó? 
Pedro: si claro… mi mamá era de las que cuando mi papá se ponía bravo ella era como                  
diciendo la que mandaba y todo, pero hasta que mi papá no se opusiera, porque mi papá decía                  
una cosa y era por encima del que fuera. Y el respeto de mi mamá ante todo hacia mi papá…                    
y mi papá siempre fue ese apoyo ahí pero mi mamá fue ese apoyo moral y económico. La                  
devoción de todos hacia mi papá, y ahora hacía mi mamá, a mi mamá todos la hemos querido                  
siempre pero mi papá fue un tipo demasiado, no digamos a la antigua, pero mi papá era una                  
persona de un temperamento fuerte, era demasiado fuerte y era un tipo de una posición, él                
decía que se partía el lomo pero no se doblaba, y eso era así, “yo me parto pero no me doblo”                     
era el dicho de él, eran muchos dichos de esos; él era muy fuerte con todos y pues mi papá                    
murió hace 20 años, pero te estoy hablando hace mucho, mi papá … el menor tenía 25 y ya                   
era médico, ya estábamos todos ya muy echos, ya estábamos casados, los únicos dos solteros,               
Daniel estaba a punto de casarse 
(ruidos)  
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Patricia: nuestra hija tenía dos años cuando tu papá murió 
Yurany: ¿y el que estaba soltero vivía con él? 
Pedro: sí claro, él era médico y vivía con ellos(...) él era el que estaba con mi papá 
Yurany: osea que era como ley de la casa, que vivían hasta que se casaban y ya se iban 
Pedro: si, todos.. 
Patricia: Doña Ema fue feliz cuando se casaron sus hijos seguiditos (risas) 
Pedro: sabes que mi mamá entre las cosas, mi mamá me parece que se alegra de ver sus hijos                   
organizados, dice mierda, por ejemplo mi hija mayor se acabó de organizar con su novio y yo                 
soy feliz, ya ella está fuera del bien y mal y ya, porque es muy berraco que uno está enfermo                    
o muriéndose y los hijos qué, qué va a pasar con ellos, por eso hoy ya está nuestra otra hija,                    
pero que ya se va a graduar, ya es profesional y ya tiene cómo defenderse en la vida. Y uno                    
como padre es un orgullo, de que, mi papá siempre luchó para que todos fuéramos               
profesionales; yo fui el único de los 11 hijos que no fui profesional, fui muy vago y muy                  
rumbero, entonces hoy me arrepiento porque pude haber sido un buen profesional; pero             
también, decir que me arrepiento no, pero pues, me hubiera gustado haber estudiado una              
carrera 
Yurany: ahora sumercé ¿a qué se dedica? 
Pedro: yo me dedico, toda la vida me he dedicado a negociar, a hacer cosas… 
Yurany: como independiente.. 
Pedro: como independiente; pero uno, uno al final del ejercicio, mi papá nos inculcó “miren               
estudien, que lo único que les puedo dejar es el estudio”; no, yo fui realmente el único hijo                  
que no, mi hermana mayor si ella estudió, mi otra hermana Gloria nunca, nunca estudió, se                
casó a los 16 años 
Patricia: pero heredó el tema de la costura y de las cosas 
Pedro: Sí, entonces es una familia paisa muy normal como te digo y muy de patrón, que es la                   
forma tradicional de la familia. Mis papás tenían cosas muy lindas, mi papá tenían cosas               
espectaculares, era una cosa muy bien compaginada mi mamá pues claro que tenía, es la               
mamá tenía poder mi mamá decía “este muchacho no se que” mi papá cogía y el reprendía                  
osea, mi papá llegaba, “¿a ver Emma cómo es la cosa, mijita?”, y mi mamá le decía “no, es                   
que no se qué” y entonces nos daba rejo  
Yurany: ósea entre los dos se ponían de acuerdo para disciplinarlos (...) 
Pedro: si, normalmente se ponían de acuerdo, pero mi papá a veces no consultaba con mi                
mamá, es que les voy a dar permiso no, osea el permiso realmente se lo pedía, ahora claro                  
uno le pedía permiso a mi mamá yo hablo con su papá pero realmente si mi mamá decía yo le                    
dí permiso, mi papá pues entre sus cosas tenía que aceptarlo pero a veces cuando estaba muy                 
intransigente decía no, y no que a veces eso pasa en la casa uno sin querer no es que yo no le                      
voy a dar permiso y a veces me impongo yo pero son cosas que a uno se le ocurren y son                     
cosas que uno heredó; normalmente y la gente sabía que era más fácil, mi mamá era más                 
blanda que mi papá lógicamente entonces la gente atacaba por el lado de mi mamá porque mi                 
papá era bien complicado para las cosas. Ahora, mis hermanas como tal yo no tengo el gran                 
concepto con mis hermanas, vuelvo y te digo, yo tengo la diferencia entre 14 años, mi                
hermana tiene 67 y yo 53 años, ¿Cuánto hay ahí? 14 años años, entonces imaginate y se                 
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llevan de un año, Gloria me llevaba 13 y EMILIA llevaba 12 o 13, osea es una diferencia                  
muy grande 13 años entre uno y otro es mucho y, que ellas se fueron muy temprano, yo no                   
me acuerdo en mi mente. Medio me acuerdo de mi hermana Gloria y de mi hermana Amparo                 
pero casi nada porque yo me acuerdo cuando mi hermana Gloria, el esposo de ella era                
esperando a que mi mamá pasara la dieta que era un mes del embarazo de mi hermano                 
Daniel, osea cuando Daniel mi hermano nació, el novio -duraron 3 meses-, y él desesperado               
en casarse, mi mamá les digo no se casan hasta que yo no pase mi dieta y tu sabes que en ese                      
entonces era que duran un mes acostada y no se pueden mover esa era típico eso, él siempre                  
contaba los días  
Patricia: para que Doña Marta pasara la dieta 
Pedro: pues imagínate, yo tenía 5 años cuando mi hermana Gloria se casó. Yo era tremendo,                
me acuerdo de las cosas que hacía, era la oveja negra de la casa.  
Sara: cuando tomó la decisión de no quiero estudiar, ¿cómo reaccionaron sus papás? 
Patricia: (risas) fue una decisión que tomó muy chiquito  
Pedro: yo me tire como 5 kinderes, me sacaron, sufría disque dislexia me echaron a rodar por                 
psicólogas por ahí (risas) yo era una vaina terrible, yo era terrible, yo fui terrible toda la vida,                  
nunca quise estudiar, nunca me gusto el estudio.  
Yurany: osea ellos ya se esperaban que no iba a estudiar, la carrera profesional  
Pedro: yo hice hasta primero de bachillerato, me pasaron a un nocturno para ver si no se qué                  
y yo no iba al colegio, el asistente mío era mi mejor amigo que era el gordo y me cubría,                    
marica me llamaron. Mi papá ya al final desistió  
Sara: es muy curioso, que sintiera que no iba a estudiar cuando era muy estricto en esas                 
cosas no? 
Pedro: no, por eso te digo mi papá cuando tu llegas a cierta edad mi papá hizo todo lo                   
posible por eso, lo que pasa es que mi papá.. Tu dices ahora una dislexia, y una dislexia es                   
una cosa muy insignificante pero hace 40 años esa vaina era una cosa terrible, si me entiendes 
Patricia: y no habían tantas cosas de ayuda  
Pedro: exacto, no habían tantas cosas y el gran error fue que mi papá toda la vida, por su                   
imprudencia me puso a estudiar en el Calazán, y en el Calazán las profesoras le pegaban a                 
uno con la regla, y lo forzaban y pues yo tenía un problema que confundía la e o d, y entonces                     
las profesoras cogian le daban a uno con la regla,y eso era aceptado 
Yurany: si  
Pedro: y eso no importaba, esa vaina fue como un trauma; que me hagan tirarme 5 kinderes,                 
esa vaina a mi me dio muy duro eso si? entonces ellos me llevaron de psicólogos, me                 
cambiaron a un Instituto Pedagógico que era el colegio de que no se qué cosas, que era el                  
colegio más especializado ahí logré hacer mi primaria y la hice y fui muy feliz en ese colegio                  
hasta 5to de primaria, que ya en quinto de primaria me tire quinto y ya me empecé.. osea eso                   
fue muy de eso, entonces mi hermana Miriam que recuerdo mucho que ya era profesional y                
todo, mi hermana me dijo “no es que esta vaina no puede ser así Pedro” y fue y le dijo a mi                      
papá y dijo “no es que el colegio donde está Pedro, ese colegio no puede ser, como es que le                    
pegan que le hacen esto esto y esto”, entonces el Calazan para mi… mis hermanos son del                 
Calazán, pues son gente muy eminente pues mi hermano Diego es una brillanteza, se graduó               
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con 5.0 no aceptaba el 4.9, se fue para la Javeriana y ahora es el Decano de Filosofía que es                    
una vaina, es la única persona que no es cura y es el decano, a él no nombran directamente en                    
el vaticano, es una persona con una brillantez, es una cosa más berraca y, no le gusta, a él le                    
gusta es ser profesor, escribir, él es un tipo supremamente brillante, el tipo sabe de todo lo                 
que quiera y, lo sabe perfecto 
Patricia: ay si, es una belleza 
Pedro: si,  
Patricia: que Diego le hable a uno es una fantasía, de cualquier cosa. Además, porque le                
explica a uno, es una maravilla  
Pedro: es un tipo que es tan responsable, ser decano de filosofía de la facultad de la Javeriana                  
es casi mejor que ser el mismo vicerrector eso es una vaina, él lleva 37 años en la Javeriana                   
se estudió Filosofía y letras mi papá siempre le dijo que “¿cómo así que se iba a ir de cura?”                    
mi papá peleó mucho con mi hermano Diego, porque mi papá toda la vida, los dos que                 
andábamos con mi papá, era mi hermano Diego y yo, mi papá llevaba a mi hermano de                 
secretario, Diego sabía de todo y mi papá le daba y le daba y le enseñó muchas cosas y,                   
cuando él se fue de la casa, fue el único que se fue de la casa sin casarse, a los 18 que se iba                        
de cura, no mi papá le dijo “que es vaina que qué era” y, mi hermano tomó la decisión y se                     
reveló ante mi papá, mi papá ante una cosa osea mi papá era un tipo que cuando la persona se                    
le revelara “no que esto es así”, él se tenía. Mi hermano se fue inicialmente, se fue como                  
cura y despues se salio porque se enamoro de otra pelada y, se casó con otra compañera de la                   
JAveriana, pero bueno, se graduó después de la Javeriana con 5.0 porque él era 5.0, osea una                 
profesora le puso una vez 4.9 y le dijo no señora, yo necesito 5.0 “no es que usted no hizo la                     
fórmula como yo” “no, es que yo la hice mejor”, se fue a pelear mejor dicho fue con una                   
persona que sabía más matemáticas que él, y la vieja tuvo tanta piedra que le tuvo que poner                  
5.0 y mi hermano no aceptaba un 4.9 en Química imagínese una profesora que “no, le voy a                  
poner 4.9 porque usted lo hizo con otra fórmula” y Diego le dijo “no, es que yo sé más que                    
usted, esta fórmula es más sencilla por esto, esto y esto” y se fueron a discusión y a la                   
profesora le tocó ponerle 5.0, era de una brillantez pues con decirte que él salió y el terminó y                   
había hecho todas las especializaciones del mundo y está en la Javeriana desde que terminó               
su carrera y desde ahí quedó como profesor, y es un profesor eminente, a él le gusta ser                  
profesor, a él lo nombraron decano porque es brillante, ahorita me dijo que espera que ya le                 
dan un año sabático y, que no quiere seguir más, a él no le gusta siquiera hacer eso, a él le                     
gusta ser profesor, le gusta es enseñar y escribir libros y, mis hermanos entre todos, todos han                 
sido exitosos, todos mis hermanos son profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados… esa           
es la historia de los Pineda  
Yuany: ok. Y, en el caso de Patricia que nos quedamos un poco pendientes de la respuesta de                  
cómo expresaban los papás el afecto en la casa  
Patricia: no, mi papi y mi mamá siempre han sido muy cariñosos, siempre y mi mamá lo                 
expresa e igual que tu mamá, con comida “¿qué quiere?”, es la forma de expresar el cariño. 
Pedro: tu mamá es más afectiva que la mía  
Patricia: si, mi mamá es más cariñosa aunque tiene una mano muy pesada pero no es culpa                 
de ella, no. Pero, mi mamá es mucho más cariñosa, más pendiente de detalles  
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Pedro: lo que pasa es que la mamá es de muy mal genio, entonces tiene un genio como yo                   
digo un genio chimbo, mi mamá no es de mal genio, tu a mi mamá no la ves de mal genio                     
cuando se pone brava se le pone al que sea, pero mi mamá cuando se pone brava; hace poco                   
hubo un problema con un cumpleaños de una hermana mía, que no se que y llamo “que no se                   
que” y Diego mi hermano que es bien bravo los mando pal carajo “a mi ustedes no me van,                   
no”, cuando ella se pone brava… Ahora es una mujer muy dócil, mi mama hoy a la edad que                   
tiene, claro ella tiene 84 años, se ha vuelto una mujer muy docil y muy cariñosa y a ellas les                    
ha tocado el cariño de mi mamá, porque mi mamá antes no tenía tiempo de pensar sino de                  
trabajar, vuelvo y te digo parte del éxito de nosotros también ha sido ver a mi mamá sentada                  
en una máquina, ahora mi mama ya no trabaja y no hace nada nosotros vivimos muy                
pendientes ella, pero si fue una vaina, vuelvo y te digo nadie sabe lo que . Ella es una persona                    
que duraba 3 meses sin bajar 
Yurany: osea en tu caso, tu mamá si era más de dar comida, de dar cosas y tu papá si era de                      
expresarles con palabras  
Patricia: si, nosotros osea los dos eran de palabras y de expresiones de cariño y allá era por                  
decir algo, el día del cumpleaños el que estaba cumpliendo años era el único que comía huevo                 
no más, con todas las mujeres el día que nos desarrollabamos ese día se compraba un ponqué                 
y se celebraba que nos desarrollabamos y nos convertiamos en mujeres y, nos reuniamos              
todos  
Yurany: recuerdan alguna vez que se hayan enfermado, ¿qué hacía su familia cuando ustedes              
se enfermaban? 
Patricia: imagínate que a nosotros, a mi hermana y a mi entonces siempre que nos daba algo,                 
siempre también hice lo mismo con las niñas, a una le daba una cosa duerma- coma de lo                  
mismo para que les dé al mismo tiempo, entonces con Marcela era igual y, nos dio sarampión  
Yurany: ahh ok, como que contagiaron a la otra para de una vez para de una vez  
Patricia: si, para de una vez salir de esa locura, y entonces estábamos las dos con sarampión                 
y mi hermana la mayor quedó viuda, ella vivía en Bucaramanga y se murió el esposo de un                  
infarto y, estaba embarazada de Tati mi hermana llegó enterró al esposo, no le dijo a nadie de                  
la casa enterró el esposo y llegó a la casa barrigona “acabo de enterrar a mi esposo” y todos                   
“ohh” y entonces nosotros nos quedamos en una casa de dos pisos y mi mamá angustiada                
porque ella estaba como de 7 meses de embarazo y le dijo “bueno mamita, esta es su casa                  
pero usted se tiene que quedar abajo”, entonces le acomodaron en el cuarto del servicio, le                
acomodaron para que Maeña durmiera ahí abajo y, nosotras estábamos arriba que eso             
colocaban con el Sarampión las cortinas rojas y todo, eso era muy chistoso y, mi mamá nos                 
dejaba en las escaleras la comida y nos golpeaba la puerta o nos decía “ya está la comida” y                   
nos pasaba la bandeja y para no tener ningún contacto con nosotros por Maeña es que ella                 
tenía 7 meses de embarazo era peligrosisimo  
Pedro: eso es al principio más que todo 
Patricia: pero papi, en ese entonces se creía así. Y, entonces así hasta que Maeña tuvo la                 
niña, eso fue en Marzo, la niña se adelantó un poquito, entonces Maeña ya vivió con nosotros                 
mucho tiempo, entonces mi sobrina era la muñequita de nosotros, entonces nosotros éramos             
felices con Tatiana porque era la muñequita de nosotros y ella vivió con nosotros como 5                
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años, ya después ella dijo “no, yo saco mi apartamento” y nosotros nos la pasabamos era en                 
el apartamento de Maeña, nosotras éramos esperando que llegara el viernes para arrancar             
donde Maeña y estar allá con Tati, nosotras cuidábamos a Tati o mi mamá cuidaba a Tati y se                   
quedaba en la casa de nosotras mientras Maeña se iba a trabajar, entonces Tati era la                
muñequita de nosotras y, por eso Maeña mi hermana mayor yo era tan unida con Maeña                
también, Maeña una belleza pero en la casa todo siempre era un motivo de celebración y si no                  
había que celebrar nos inventábamos que celebrar, siempre estábamos todos mirando haber            
que hacíamos para celebrar 
Yurany: osea, retomando un poco la pregunta en los momentos que te enfermabas estaba              
más al pendiente tu mamá o tu papá también? 
Patricia: mi mamá, mi papi también pero es que mi papi trabajaba, mi papi nos cuidaba y                 
nos consentía los fines de semana pero mi mamá cuidaba por nosotras todo el tiempo cuando                
estábamos enfermas mi mamá era todo el tiempo con nosotras y, en las dietas de mis                
embarazos mi mamá me las cuidaba, mi mamá me preparaba las sopitas durante el embarazo               
todas las sopitas, era la agua de panela con…  
Pedro: ¿a quién? 
Patricia: a mi 
Pedro: no jodas, te cuidaba yo 
Patricia: las sopitas me las hacía mi mamá y, agua de panela con, ¿te acuerdas con una hoja                  
que le hacía producir uno leche como un vaca? 
Pedro: no, era agua de panela con leche y cómo era esa mierda… jarabe y pony malta  
Patricia: sí, pero con una hoja y pony malta, pero había una yerba que le echaban al agua de                   
panela y, entonces para que uno produjera leche mi mamá vivía pendiente y, me hacía las                
sopitas, además que eran unas sopitas deliciosas, pero mi mamá durante las dietas me cuidaba               
mucho.  
Yurany: ok, y en su caso, ¿cómo era? 
Pedro: en mi casa era muy fácil porque en mi casa habían dos muchachas de servicio, una                 
para arriba y otra para abajo y lo cuidaban era a uno pero lo demás uno ahí en la cama y, le                      
liaban eso pero pues enfermedades nosotros no tuvimos, yo no supe que era ir… sabes ¿a qué                 
edad fui la primera vez al médico? como a los 28 años, ya estaba casado y eso porque ----,                   
pero yo no me acuerdo de ir a un médico, nunca fui a un médico, nunca nunca fui, nosotros                   
no pues lo normal las amigdalitis que fue por lo que yo sufrí de resto nunca yo nunca fui y,                    
yo por eso a veces me da rabia que ellas les duele una cosita no que pa’ donde el médico pa’                     
urgencias, yo no eso no; por eso le digo yo a los 26 años que se me subió el colesterol muy                     
alto, pero nunca, que fue la primera vez que los encontraron y hpucha estaba muy alto y me                  
toco bajar de peso baje como 10 kilos porque me asusté claro, pero nunca yo nunca; yo no me                   
acuerdo de ir a una cita, ni siquiera sangre me sacaban 
Patricia: yo si sufría de asma y mi mamá corría conmigo a cada rato pa’ la clínica 
Pedro: en cambio yo nunca 
Yurany: pasando un poquito al tema del colegio, como nos contaba Pedro, en tu caso ¿cómo                
era el rendimiento?, ¿cómo te iba?  
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Patricia: a mi me iba bien, no era la super pila pero me iba bien, me iba a bien… Mal en                     
matemáticas, siempre, siempre, negada, negada; que dia vi una foto de un man divino              
hermoso que si lo hubieran colocado en el Álgebra de Baldor, las matemáticas me hubiera               
entrado de una manera diferente seguramente (risas), pero en general bien pero matemáticas             
yo era una gueva, bruta, animal de monte, me acuerdo que una amiga de la familia me daba                  
clases de matemáticas y me decía “no Patricia, osea vas a ir super bien para el examen” y                  
yo llegaba al examen bloqueada, yo casi siempre habilitaba matemáticas, casi siempre y en la               
habilitación el profesor me dejaba abrir el cuaderno, ver las notas, calculadora todo y me               
decía “Patricia, no puedo creer”, yo creo que ellos me pasaban por tristeza, porque yo               
realmente era bruta pa’ las matemáticas, era imposible. Mira, en la universidad una profesora              
me daba clases de matemáticas, desarrollamos los puntos del examen, ella no me dijo que               
eran los puntos de examen, los desarrollamos me dijo “Patricia, aprendete porque ejercicios             
como estos, similares a estos son los que voy a colocar en el examen, aprendetelos”, llegue                
al examen nublada y, al otro día la profesora me dice “Patricia ¿qué pasó?, eran los puntos                 
del examen” y yo le dije “yo no sé, no sé”.  
Yurany: ¿qué estudiaste? 
Patricia: administración, hasta cuarto semestre 
Yurany: y con los compañeros del colegio, ¿cómo era la relación? 
Patricia: buena, era buena pero entonces yo repetí tercero de bachillerato y, era muy chevere               
y muy rico el colegio y todo pero cuando mi papi murió, una situación muy harta en el                  
colegio con las monjas, las monjas no se portaron bien, mi papi duro 8 meses en la clínica y                   
mi hermana se graduaba ese año, mi papi estaba en clínica y se pidió un permiso especial                 
para que mi papi saliera de la clínica para poder recibirle el grado de mi hermana y, se le                   
encargó a la monja que el cartón de mi hermana lo dieran de primeras porque mi papi pues                  
estaba con cáncer y él salía con un permiso especial y no podía estar con tanta gente y                  
entonces para que le dieran el cartón a ella primero, teniendo en cuenta que el apellido de                 
nosotras era por “n” íbamos a ser de los últimos, hijueputa leyeron todos y el de mi hermana                  
no y no entregaron el cartón de mi hermana, miren mi papi casi se muere ahí de la furia que le                     
dio, insultó a la monja delante de todo el colegio, le dijo que era una vieja disfrazada de                  
monja, le dijo pues hasta de qué se iba a morir, salimos con mi papi y me dijo “mijita, yo no                     
quiero que siga en ese colegio, yo no quiero que siga ahí”, entonces mi papi murió y fue                  
cuando yo tomé la decisión, ¡ah! bueno, con la muerte de mi papi, con la enfermedad de mi                  
papi, a mi los ataques de asma se me acentuaron entonces me pase a un colegio que se llama                   
Estela Matutina y comencé mal, mal y los ataques de asma horribles, ese año no lo termine de                  
estudiar y fue cuando dije “voy a meter a estudiar un nocturno y me pongo a trabajar” y fue                   
lo que hice  
Yurany: ok, y con los profesores ¿cómo te iba? cuando de pronto te regañaban o decían algo                 
¿cómo respondias a eso? 
Patricia: no, eso era muy chistoso, porque imaginate que la loca, yo era una gueva y mi                 
hermana era una loca tomaba, fumaba, se escapaba del colegio, hacia el desorden con las               
amigas y todo y “la niña Navarre” y llamaban a Patricia y me llevaban “¿usted por qué hizo                  
eso?” y yo “yo no hice nada, yo no hice nada”, pero yo no decía fue mi hermana por no                    
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echarla al agua “usted fue, ¡firme el libro!”, entonces me regañaban porque yo no firmaba el                
libro “yo no voy a firmar porque yo no hice nada” , “entonces diga ¿quién fue?” pero como                  
yo no decía quién era, entonces me regañaban a mi y me dejaban a mí castigada, hasta que yo                   
le dije a Marcela “no me joda que a mi me van a seguir castigando por culpa suya, usted                   
vaya y ponga la cara”, entonces digamos que era eso porque yo era una hueva en el colegio,                  
yo era una bola  
Yurany: ¿a qué te refieres con eso?  
Patricia: pues de que yo no le respondía a nadie, yo no le contestaba a nadie, si me gritaban                   
o me decían yo sencillamente no le contestaba, ¿sí?. Yo me acuerdo que yo tenía una                
hermana, yo soy zurda, y había una hermana que se llamaba Leticia y la Hna Leticia me                 
regañaba y pegaba con la regla porque yo era zurda y me decía que tenía que escribir con la                   
derecha entonces yo tenía una clase con la Hna Leticia y yo nunca quería entrar a esa clase,                  
entonces yo lloraba y le decía a mi mamá “yo tengo clase con la Hna Leticia y yo no quiero y                     
yo no quiero”, hasta que le dije a mi mamá qué era lo que pasaba y mi mamá fue al colegio y                      
le ha pegado una insultada a la monja Leticia y dijo “yo no le pego a mi hija y usted no tiene                      
porqué pegarle, ella es zurda y déjala así” entonces yo no era una persona que le contestara a                  
nadie ni nada y entonces por eso yo digo que era una hueva, yo no era ni líder, nada por el                     
estilo; me gustaba mucho jugaba basketball aunque por mi asma era limitada entonces yo              
jugaba muy poco tiempo, era muy buena jugadora pero jugaba muy poco tiempo porque me               
axfisiaba mucho pero era buena en sociales, era excelente siempre me eximían de sociales              
porque era muy buena y colaboraba mucho, yo era muy colaboradora 
Yurany: y los ataques de asma se siguen presentando hasta este momento 
Patricia: no, quede embarazada, mi último ataque de asma me dio antes de quedar              
embarazada de Luisa Fernanda  
Yurany: ¿ese fue tu primer embarazo? 
Patricia: si 
Yurany: lo anterior era más orientado a la infancia y a la crianza, ya ahorita pensando                
actualmente ¿cómo crees que es la relación con tu mamá? 
Patricia: bueno, creo que yo tengo muy … osea no puedo decir que es la mejor relación pero                  
tampoco voy a decir que es la peor, nunca he permitido que mi mamá se meta más de la                   
cuenta en mi vida y en mis decisiones porque si le doy oportunidad se mete más de la cuenta                   
y no me gusta, de hecho cuando nosotros estábamos de novios con el gordo nosotros               
discutimos durante un mes y pues digamos que esa discusión yo la resumo en que ya                
llevábamos dos años de novios y, pues yo pensaba que los noviazgos tan largos o se                
concretaban o no se concretaban y si no se iban a concretar pues ya mejor que cada quien                  
siguiera su camino; eso fue un domingo y hable con el gordo y que realmente nosotros nos                 
queriamos muchisimo muchisimo y el gordo me dijo que él ya iba pa’ la casa y yo sabía que                   
ahí íbamos a volver y yo fui y le dije a mi mamá “el gordo viene y vamos a volver y yo me                       
voy a casar con el gordo”, me dijo “mijita esa no es su decisión” y le dije “si mamá, esa es                     
mi decisión, yo te estoy comunicando, no te estoy pidiendo permiso porque quien se va a                
casar soy yo y si es mi error es mi error y si es mi buena decisión es mi buena decisión” y                      
volvimos con el gordo y pues acá estamos, entonces nunca he permitido que mi mamá se                
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meta mucho, no tengo la relación más cercana con mi mamá pero tampoco la más lejana                
también pienso porque yo he sido una persona que ha trabajado mucho si? entonces a veces el                 
tiempo no me lo ha permitido pero más sin embargo nos hablamos constantemente, no es que                
pase días y no me he hablado con mi mamá, no; nosotras nos hablamos casi que todos los                  
días nos hablamos con mi mamá, no me veo todos los días con ella pero si casi todos los días                    
me hablo con mi mamá, pero yo nunca le consultó a mi mamá, nunca le he consultado a mi                   
mama “mamá voy a hacer esto o aquello” 
Yurany: pero esto es desde que estas casada o siempre ha sido así 
Patricia: desde siempre,  
Sara: y a ¿quién recurres para tomar esas decisiones? 
Patricia: a mi, osea yo no ni siquiera a mi hermanas yo no con mis hermanas no les consulto                   
algo que vaya a decidir  
Sara: y si tiene que tomar alguna decisión con respecto a sus hijas? 
Patricia: ¿Con respecto a las gordas?, eso es con el gordo, pero finalmente si eran con las                 
gordas pequeñas las hablabamos con el gordo pero finalmente yo tomaba la decisión, estando              
de acuerdo con el gordo y, si es ahora pues yo no tomó la decisión por las niñas ellas son las                     
que toman la decisión siempre y siempre he pensando que ellas son quienes deben tomar la                
decisión 
Yurany: si te dijéramos, describe a tu mamá en tres adjetivos o tres características, ¿qué               
palabras pondrías al pensar en ella? 
Patricia: en tres características… fuerte, luchadora y amorosa.  
Yurany: y con tu papá, ¿qué características le darías? 
Patricia: cariñoso, trabajador y honesto.  
Sara: digamos que pasamos un poco más a lo actual y nos gustaría que nos dijera ¿cómo era                  
la relación actualmente con su mamá? 
Pedro: excelente, pues digamos que la relación es muy excelente de todos sus hijos con ella,                
ella es una niña consentida, lo que quiera, nadie le refuta nada así esté equivocada, pues es                 
una persona para nosotros que esto por encima de todo mal, es una mujer de 84 años que le                   
tocó toda la vida y vive muy bien, no es y si más ni menos, es excelente  
Yurany: en 3 características, ¿cómo la describiría a ella? 
Pedro: en 3 cualidades… una es su entrega a su familia y a sus hijos  
Patricia: no, una palabra 
Yurany: Entregada 
Patricia: ¿entregada? 
Pedro: si, entregada a su familia 
Yurany: ¿qué otras dos? 
Pedro: entregada… ¿qué más le podría decir a mi mamá?; es muy tierna hoy por hoy es muy                  
tierna y por lo que yo te decía que era muy seca, hoy por hoy es muy tierna y muy consentida.                     
Mi mamá ahora después de vieja si le afecta cuando uno no la llama, ha cambiado porque ya                  
a su edad ella quiere estar muy al lado y sabe que ya es el centro de atención pues uno                    
después de viejo se empieza a volver como un niño y entonces ella ahora está pidiendo lo que                  
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ella no recogió, entonces ella se volvió muy consentida, porque es muy consentida es un               
centro de atención. 
Yurany: y con respecto a tu papá, en qué tres cualidades lo podrías describir? 
Pedro: la cualidad de mi papá era la tenacidad en sus decisiones, eso sí era una cualidad que                  
mi papá tenía, en sus sentimientos hacia los niños y hacia todo, eran esas las cualidades que                 
mi papa podría tener 
Yurany: osea tenacidad,  
Patricia: cariñoso 
Yurany: y ¿cuál otra más?  
Pedro: ¿qué otra más? alegre, mi papá era un tipo muy alegre.  
Sara: si hiciéramos el mismo ejercicio, ¿una palabra característica de la relación.. una             
palabra que definiera la relación que tiene ahora con su mamá? 
Pedro: ¿una característica? ¿una palabra? 
Yurany: si  
Pedro: una característica de mi mamá, no se. ¿Qué característica tu crees?... ¿Característica? 
Patricia: ¿compañía? 
Pedro: ¿una característica de mi mamá?, ahí si me la pusieron dificil  
Patricia: de la relación con tu mamá ahorita 
Pedro: no, pues diría yo que… ¿Qué característica?, ella es muy consentida, que quieren que               
esten muy pendiente de ella 
Yurany: ¿Como una relación amorosa? 
Pedro: sí, una relación amorosa como que ella quiere y pide que uno esté pendiente de ella                 
por lo menos que uno la llame, cuando uno no la llama, yo la tengo que llamar en la semana o                     
si no  
Yurany: ¿y en tu caso Patricia? 
Patricia: no sé cómo decirlo, porque mi mamá ha pasado unas etapas muy difíciles de salud                
todo el año, entonces no sabría como llamar… De necesidad, de tiempo extra, no sé mi mamá                 
ha estado muy mal… no sé 
Yurany: es como una relación de más de asistencia, de estar para ella 
Patricia: de disfrutar el tiempo que queda pero que sea bueno dentro de lo que cabe porque                 
ha estado muy complicado…  
Yurany: bueno, ya un poco fuera de la familia, en cuanto a las relaciones con amigos, tú                 
¿qué tipos de relación consideras que es el factor común con todas tus amistades? 
Patricia: yo no tengo muchas amistades, de hecho las tengo de vieja, pero el factor común ha                 
sido amistades de trabajo, amistades laborales y tengo un grupo de amigas de trabajo pero               
tengo solo una gran amiga que inclusive es también muy querida por el gordo y por hermanos                 
del gordo 
Yurany: y ¿por qué crees que pasa eso? ¿por qué crees que tu vida no esta muy rodeada de                   
personas? 
Patricia: porque tenemos, osea creo que nuestra familia es tan grande, tengo tan buenas              
relaciones osea mis amigas han sido mis concuñadas, con los hermanos del gordo osea              
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tenemos tan buenas relaciones y somos tan unidos que hijoputa tener más amigos (risas), una               
fiesta en familia es suficiente (risas).  
Yurany: bueno, por último preguntarte ¿Cómo te describes a ti misma hoy por hoy? 
Patricia: ay… una persona luchadora, trabajadora, responsable, muy activa, feliz, alegre,           
emotiva…  
Pedro: ¿de qué están hablando? 
Patricia: ¿qué como me describo a mi misma? a si que ve pensándolo, ve pensándolo, no                
cómo me describes a mi sino cómo te describes a ti 
Pedro: si quieres dame las dos preguntas a mi porque me tengo que ir 
Sara: ¿Cómo es la relación con sus amigos? 
Pedro: yo tengo muy pocos amigos, yo no soy un hombre de amigos, si tu me dices entre mis                   
amigos son mis hermanos, yo tengo realmente un amigo que no vive aquí en Colombia, yo                
siempre me cuido mucho en mis amigos, una época de la vida que tuve amigos y después tu                  
te das cuenta al final que lo único que uno tiene es la familia, a la edad que tienen ustedes que                     
están jóvenes tienen amigos tienen todo, y eso a la edad de ustedes pensar diferente hoy                
pienso que la familia es lo primero  
Sara: tienen algún factor común, las relaciones que tiene con toda su familia? 
Pedro: somos muy amigos porque nos gustan las mismas cosas y somos muchos, cuando tu               
vienes de una familia numerosa pues somos muchos y tenemos cómo tener, yo por decir algo                
Pati tiene una amiga como lo tengo yo. Uno tiene un amigo en la vida, yo digo que disque                   
Los amigos, no, no los conozco la verdad. 
Sara: y finalmente, ¿cómo se describiría a usted mismo? 
Pedro: ¿yo?, yo soy un tipo que siempre he luchado, mi filosofía es siempre luchado primero                
por la felicidad y yo hago lo que se me dé la gana, un poquito controlado porque mi mujer me                    
controla y todas esas cosas pero es que es parte de la vida, yo miro la vida muy diferente a                    
muchas personas, a mi no me interesa el dinero, no me interesa, cuando fui joven si tener                 
plata, tener el mejor carro, ser narcisista eso para mi ya no. Hoy en lo que más pienso es en                    
ser feliz y yo digo hijuemadre, mi hermano se murió hace poco en un accidente en un                 
bicicleta con hace poco con un carro y me di cuenta que ni el dinero, ni la plata, nada, lo más                     
importante es lo esencial y ser muy feliz porque si no, no. Es lo que decía el Papa ayer,                   
luchen por ser felices, es que la felicidad es lo más difícil que hay, hacer plata es hasta fácil 
Yurany: y ¿para usted cómo se alcanzaría esa felicidad? 
Pedro: pues yo creo que es ser feliz es lo que tu quieres hacer y poderlo hacer, cuando a ti te                     
empiezan, yo digo ¿por qué se dañan las relaciones? porque yo empiezo a no dejarte a hacer a                  
ti lo que tu quieres, entonces mierda se empieza a dañar, yo estoy contigo y eres mi señora y                   
no te gusta lo que a mi no me gusta y todo me lo criticas pues yo me voy a aburrir, ¿si o no?,                        
hay muchas cosas que mi señora hace que a mi no me gustan pero yo la dejo, a ella                   
clínicamente no debería fumar y mire todos los cigarrillos que se ha fumado, yo me pongo a                 
pensar ¿entonces que?, mi mamá ahora le dio por muchos años a ir a los casinos y ahí mi                   
hermanos “ay que por qué mi mamá”, una mujer de 84 años le gusta ir al casino y tiene con                    
qué, ¿por qué se lo van a prohibir?, la parte más importante y le he inculcado a mis hijas, es                    
que la felicidad es muy importante, yo conozco gente con toda la plata del mundo, cuidando                
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la plata pensando en que todo el mundo lo roba, y para una persona para ir a demostrar o ser                    
narcisista tiene que ir a Andres a Chia e irse a rumbear y gastar un millón de pesos en una                    
comida y yo voy y me compro dos libras de camarones, las hago en mi casa y me las gozo                    
más, lo puedo hacer casi los días si quiera en vez de invertir osea no quiere decir que no lo                    
haga, hay momentos en que hay que hacer y yo era muy de ir a restaurante ya no me gusta, yo                     
me pongo a pensar, usted va a un restaurante, lo atienden mal y le da una carne muy fea y                    
dura si? y le cobran $30.000 pesos yo me voy a Alkosto y compró una carne que es un poco                    
costosa pero sabe rico, y la medio pongo yo tengo un asador, tu sube y arriba, allá tengo un                   
apartamento, tengo mi nevera, tengo mi asador, tengo mi cama como yo quiero y mis cosas, y                 
a veces me incomoda a que me voy a ir si tengo aquí todo en mi casa, es buscar vivir bueno                     
con cosas muy pequeñas, entonces eso de las cosas de que siempre he tenido claro casi toda                 
la vida y, primero pienso en mi, y es lo primero del ser humano, no es que uno sea egoísta, si                     
uno no piensa en uno, no puede ser feliz cuando tu empiezas a pensar en la gente, entonces te                   
enredas porque tu quieres que la gente piense como tu y que tu pienses primero en la gente,                  
noo. Nadie piensa más que tu, nadie, primero estas tu y despues esta el resto, es aprender a                  
vivir, eso es así de claro. 
Yurany: esta buena esa filosofía, ya con esa pregunta cerramos. Les agradecemos con el              
tiempo porque se que nos tomamos un poquito más de la hora que les dijimos pero también                 
todo lo que hablamos acá es mucho provecho para nosotros muchas gracias.  
Pedro: con gusto, hasta luego.  
 
 
 
   

 


