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Apéndice C. Transcripción encuentro 3 
 
Sara: ya en la otra parte empezamos ¿cómo conciben ustedes la muerte? ¿Cómo la              
definirían? 
Patricia: es un lugar al que hay que ir, no sabemos cuando pero allá llegaremos todos 
Pedro: la muerte es una cosa difícil que no, yo nunca yo a veces me pongo a pensar ¿cómo                   
me muero yo? enfermo me vuelvo una mierda, yo lo que no he querido no me hubiera                 
gustado o no quiero es tener una muerte accidental no me parece chevere una muerte así, pero                 
pues no sé, no podría decir nada de la muerte, no quiero pensar en la muerte, no he pensado                   
en eso vivir el día a día, tu me dices que cómo considero la muerte? no, no es que la tenga                     
como opción, se que tendrá que llegar pero no. 
Patricia: si es dificil, no? es un tema bastante complejo, allá llegaremos todos ¿En qué               
condición y cuándo? ni idea, pero yo si pienso que …. 
Pedro: la muerte … empiezan a molestarla y a molestarla y uno empieza a sentirse que ya                 
empieza la cosa y llega un momento en que le toca tirarse uno al ruedo entonces uno lo ve                   
cuando ya llega el momento. Yo pienso que la muerte uno, la muerte uno la asimila. Yo creo                  
que la muerte cuando es muerte así no es una enfermedad hablemos de un cáncer o hablemos                 
de una enfermedad muy grave que lo coge a uno y se lo lleve, la muerte del ser humano                   
después de cierta edad ya uno empieza a pensar en la muerte, yo lo miro por mi papá, lo miró                    
por mi mamá ya ellos viejos; mi mamá ella ¿qué piensa? yo digo que mi mamá “ya tengo 85                   
años en cualquier momento me va llegar la muerte” pero no piensa en eso yo creo que la                  
muerte es esperar a la muerte, pero uno pensar ¿qué es la muerte? no sé. Cuando uno se                  
muere todo se acaba todo, ese cuento que yo voy a volver que no se que; si hay un alma                    
pienso que el alma reencarna en otro ser humano nuevo no sé o en un animal o no sé en que                     
reencarnación ahí, yo creo en la reencarnación pienso en eso. Pero tu te mueres y se acaba                 
todo, todo es todo, si tu te pones a ver, yo me pongo a pensar el tipo este Chaves si estuviera                     
en un grado de conciencia, yo creo que el tipo hacía algo por Venezuela, el tipo no pensó que                   
esto, entre todas sus cosas no pensó que al que fuera montar era semejante bárbaro, osea que                 
cuando se muere se acaba todo, entonces si tu me dices que ¿qué pienso de la muerte? que se                   
acaba todo y no hay nada que hacer, se acaba la riqueza, se acaba angustias se acaba todo 
Patricia: que uno se muere y no se lleva nada, entonces pues es mejor decir y hacerlo en vida                   
y no dejar todo para después y se va uno y no hace nada 
Pedro: exacto, uno llega a una edad que empieza a pensar en que, yo no estoy pensando en                  
que me voy a morir mañana; yo digo normalmente yo debo aguantar hasta los 70 años tengo                 
53 me quedan 17 años más no me quedan, yendome bien. Si a mi me dicen firme ya y dura                    
hasta los 70 años yo firmo, yo con 17 años más de vida creo que es suficiente, en mi                   
concepto. Ya después de los 70 pues agradecer el día que uno amanezca, y yo pienso que                 

1 



 
 

2 

usted despues de los 65- 70 años, 70 años yo creo que uno hasta los 60 años es mas o menos                     
es un viejo joven ya de los 70 pa’ allá uno se empieza a envejecer, empieza a sentir los                   
dolores de los estragos de la vida y del desgaste del ser humano; de los 60 pa’ delante ya uno                    
se cuida más, vive más en la alimentación y en todo. Ya es otra parte que uno puede vivir                   
más adelante digo yo, eso pienso de la muerte. 
Yurany: bueno, escuchandolos un poco, ustedes asocian la muerte con la vejez, con etapas              
digamos adultas de la vida, pero ya hablando del tema que nos convoca acá y, es la                 
experiencia de la muerte durante el embarazo ¿qué percepción tuvieron ustedes, o de pronto              
si algo cambio de la percepción que tienen ustedes respecto a la muerte cuando vivieron ese                
suceso? 
Pedro: mira, la muerte es una cosa que llega en cualquier momento porque no se mueren                
viejos sino los jóvenes también, la muerte siempre está ahí al lado de uno, si?. Mira lo que le                   
pasó a mi hermano, yo mi pensamiento filosófico es que todos los días hacen un arqueo y                 
recogen tiene que recoger almas, todos los días nacen niños y todos los días tiene que recoger                 
almas y, en esa recogida de almas pasó mi hermano se accidentó y se mató, un tipo como                  
estoy yo, hasta más saludable que yo, ni tomaba pastillas para nada, se cayó de una cicla y se                   
mató; entonces la muerte, siempre está al lado de uno y cuando mandan a hacer recogidas o                 
cuando mandan a recoger las almas, recogen almas de niños porque necesitan almas para              
niños, almas de viejos, almas de enfermos, almas de accidentes y, entonces unos tipos como               
el del accidente del avión que se cayó ahora en Medellín de los brasileños, el tipo ya lo había                   
hecho dos veces y lo coronado la tercera ya no lo logró, ahí estaba la muerte asomándose y                  
como una vaina que se caiga y no matarse es vaina la cuentan creo que muy pocas personas                  
en la vida, entonces tu dices el avión es lo más seguro de la vida pero si usted se cae del avión                      
se mató y no hay nada que hacer 
Patricia: pero yo vuelvo y digo 
Pedro: pero la muerte ahí está a la edad que está y la muerte mmm, cuando se murió el bebé                    
pues nosotros no alcanzamos lo quisimos conocer, no quisimos ver nada ni nada y era una                
cosa que había que salvar la vida pues de mi señora que es lo más importante 
Patricia: porque era pensar en Luisa sola 
Pedro: no y tampoco era porque lo que pasó, se le desprendió la placenta y el niño salió                  
porque se le desprendió la placenta 
Patricia: haber, aunque fue un suceso triste podría pensar que no fue un evento traumático               
que nos marcó de por vida y, que nos dejó con una tristeza enorme en el corazón, no lo veo                    
yo de esa manera. Así tenía pasar, así tenía que suceder o era o el bebé o yo, yo no quería                     
dejar a mi gordo con Luisa solo de 2 años la niña, osea como que no era el momento y en mi                      
Dios estaba si?, en ningún momento, “¿por qué nos pasó a nosotros?” No, osea yo creo que                 
nosotros en ningún momento pensamos eso, de hecho yo tengo una tía monja, mi mamá               
también me dijeron, “pero mijita y el entierro del niño” “mamá ¿cuál niño?”, el niño lo                
dejamos en la clínica pa’ estudio, así, salimos nosotros de la clínica ya, listo ya, lo tomamos                 
no voy a decir que con tranquilidad pero en medio de todo si estábamos 
Pedro: fue un suceso que paso y listo 
Patricia: si, paso. No se dio 
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Pedro: si, para mi ni siquiera yo pienso, que ni siquiera no tenemos remordimiento de nada                
de eso. Fue una cosa que sucedió, y fue una cosa que tenía que pasar y pasó y listo. Por eso te                      
digo, la muerte ahí está. Usted me dice qué pienso de la muerte ahí está, cuando va a llegar                   
nadie lo sabe si? a eso no hay nada que hacer eso es finalmente lo que opino de la muerte 
Sara: y, si no hubiera estado Luisa ¿Cómo hubieran asumido la muerte? 
Patricia: no se, no sabemos. No tengo ni idea. Nunca pensamos 
Pedro: Son todas suposiciones 
Patricia: nunca pensamos en eso, nunca. De hecho, seguramente las cosas hubieran sido             
diferentes si el bebé, y siempre creo que en algún momento lo hablamos, el bebé nunca                
estuvo en los brazos de nosotros de abrazarlo, besarlo consentirlo 
Pedro: no bebé era un feto, porque no él tenía ni siquiera 6 meses. Era un feto que nació                   
muerto y estaba prácticamente ahí muerto, no era osea para mi no era un ser viviente en esos                  
momentos, estaba en un aporte. Pienso que asi no hubiera estado Luisa hubiera sido              
exactamente igual, porque no fue si, que estuvo en incubadora que hay gente que nace y en                 
neonatales y duran un mes, dos meses y a los meses se mueren, nosotros no nos paso eso 
Patricia: yo siempre pensé en ese momento en mi profesor de derecho de la universidad que                
decía “se es persona desde el momento en que se nace vivo, y se muere” 
Pedro: es correcto. Pero no 
Patricia: y, el bebé no nació vivo, entonces 
Pedro: no se había formado, en el cuerpo no había nada 
Patricia: no, el bebé si estaba totalmente formado, papi. Yo si lo vi, estaba totalmente               
formado 
Pedro: bueno 
Patricia: estaba totalmente formado pero, pero no osea y yo le decía a mi mamá “mamá es la                  
decisión de nosotros y listo”, osea nosotros no teníamos que consultarle o comunicarle a              
nadie nada, esa fue la decisión de nosotros y nosotros firmamos un papel donde dejamos allá                
el bebesito pa’ estudio y listo y tenemos un ángel en el cielo y listo. Y eso fue lo que pasó 
Sara: y cómo lo tomaron la familia? 
Patricia: no pues 
Pedro: la familia como tal, no. 
Patricia: pues como en medio de todo como tranquilos, osea lo que pasa es que si tu te ves                   
mal, si se ve mal la persona y el embarazo no salió bien y yo ya salí bien, osea pues es como                      
pensando “por fortuna Patricia quedo bien”, si?. Pero, digamos como que no se le dio               
trascendencia al asunto no le dimos y, de pronto nosotros tampoco permitimos hablar como              
del tema porque ni siquiera nosotros hablábamos como mucho del tema con las personas,              
osea, listo se dio, se perdió ya capítulo cerrado, libro acabado. 
Yurany: ¿y entre ustedes tampoco hablaban sobre el tema? 
Patricia: no. 
Pedro: nunca hablamos del tema. 
Patricia: no. 
Pedro: para nada 
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Yurany: bueno, ¿qué representó para ustedes el hecho de estar embarazados y, de conocer              
que era un niño, si estoy bien era un niño si? 
Patricia: si 
Yurany: ok ¿ qué representó para ustedes digamos el hecho cuando conocieron la noticia de                
“estamos embarazados”? 
Patricia: ah pues chevere. Bueno no, no no fue ni tan chevere, a mi me dio mucha angustia                  
porque yo estaba iniciando trabajo entonces yo pasé la carta de renuncia diciéndole a mis               
jefes que renunciaba porque estaba embarazada y me acuerdo que mi jefe me dijo “y cuál es                 
el problema que este embarazada? no, ese no es ningún problema” y yo “no es que mis                 
embarazos son complicados” y me dice “pero solo ha tenido uno, no sabemos si va a ser este                  
igual de complicado, entonces no se preocupe” y me rompió la carta de renuncia, me dijo                
“ese no es un motivo de renuncia ni de causal de renuncia en esta empresa, entonces                
tranquila siga pa’lante”, entonces digamos en el momento fue “mierda estoy embarazada”,            
pero pues nosotros chevere rico pues si, ya la parejita porque si queríamos la parejita, más sin                 
embargo teníamos claro que era un riesgo, pues porque mis embarazos eran de riesgo pero               
pues ya había quedado embarazada, entonces pues bien. 
Yurany: y sumercé ¿cómo tomó la noticia? 
Pedro: no, un embarazo es una alegría en todo caso, pero como que yo he sido muy fresco en                   
eso toda la vida “ah está embarazada?” ah bueno que chevere, decirle “¡no!” entonces a qué                
nos casamos, si uno se casa es porque quiere tener hijos pero no, las dos noticias como son                  
parte de la vida de uno, uno las debe tomar en su positivo y en su negativo. Una fue positiva                    
que era la ilusión de un embarazo y negativo la pérdida, pero qué hacemos, osea es que hay                  
cosas a las cuales no se le puede quitar nada de las cosas porque son así, vienen así y así hay                     
que aceptarlas; por eso te digo mientras no salga un ser viviente y no hubiera tenido esa vaina                  
seguramente nos hubiera afectado si hubiera estado en una incubadora y hubiera estado difícil              
y si él hubiera nacido con problemas y todo, hoy por hoy pues estaríamos con él si estuviese                  
vivo y apoyándolo en lo que fuera pero pues las cosas hacen así, como vienen eso es parte de                   
una vida, de un ser humano… 
Patricia: cumpliría 25 años 
Pedro: exactamente 
Patricia: un 6 de noviembre 
Pedro: yo ni sé, ni sé cuándo fue eso. No tengo recuerdos, yo no recuerdo cosas 
Patricia: yo lo recuerdo 
Pedro: yo no recuerdo cosas negativas, no me gusta recordar nada. A mi no me gusta                
recordar, ni sé mi papá ¿qué día fue que se murió? como en noviembre como en septiembre 
Patricia: ¿él murió el 10 de noviembre? ¿el 11? 
Pedro: 10- 11 un mes le faltaba para cumplir los 84, pero vuelvo y te digo ese tipo de cosas,                    
no, ¿si?. Si tu me dices a mi no, es que ir donde una persona, yo a la única persona que me                      
vuelvo a hospedar es con mi señora y si acaso, de pronto con mis hijas a lo mucho, con mi                    
señora del resto no. No me gusta, por ejemplo mi tío que se murió ahora, yo no quise mi                   
mujer me dijo “sube y te despides” ay eso no. Yo siempre, mi pensar y eso no me lo quita                    
nadie, yo quiero tener el recuerdo de la gente viva, mi hermano me toco subir y estaba muerto                  
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y lo vi ahí, juemadre esa vaina me quedo todo el tiempo. A mi toda la vida, me quedado, no                    
me gusta ver un muerto, no me gusta una persona agonizando, una persona muy enferma, que                
uno la ve en una cama, me vuelvo nada. Mi mamá cuando estaba, pues mi mamá no estaba                  
muy enferma pero la mamá de mi suegra uy yo no soy capaz, uno ir a verla conectada a una                    
manguera aca con ella quejándose del dolor, no no no, y uno sin poder hacer nada y ir a                   
incomodar, tu sabes que estar con un dolor vuelto nada y que la gente llega a visitarlo a uno,                   
no eso me parece. Pero hay gente que si hace “no pero si no va”. Nosotros somos muy dados                   
a eso, y soy muy dado a mi mamá, mi mamá, mi mamá no, mi papá lo sacaron de la casa                     
porque estaba enfermo y mi mamá no quiso ver a mi papá porque no les gusta, no le gusta es                    
que un recuerdo ¿si? osea hay gente que es muy allegada a uno como el papá y la mamá y un                     
hermano de pronto y de pronto pues la mujer y un hijo pues uno si, porque es de, uno se                    
siente que es de uno ¿sí?, pero más allá que uno pase de eso, yo quedo allá que mi mejor                    
amigo quedó allá, voy y lo visito pues porque sé qué es, pero no lo hago por, no lo hago osea                     
tiene que ser demasiado pero demasiado allegado ósea o mi mujer mis hijas, un hermano, o                
mi mamá o mi papá para que yo vaya y este porque pues la vaina es muy de, pero el resto no                      
me parece. Este tipo de la muerte es una cosa muy de la familia ¿si?, osea la muerte de mi                    
mamá es muy de mis hermanos y mía, la muerte de la mamá de Patricia también es muy de                   
ellos, yo no me puedo meter a opinar ni a decir nada ni a meter ni a consultar, yo le digo a                      
Patricia “yo pienso que deberían hacer esto” pero yo no me meto, qué decisión tomen ellos                
no me meto sería incapaz, o una hermana, ya uno meterse porque sea lo que sea mi señora es                   
mi familia o la familia de mi señora es la familia de ella y la mía es la mía, eso para mi es                       
muy independiente, eso depende y los hijos y todo pues si, pero el resto no me gusta ni                  
siquiera hablar de la muerte porque no la sé que está ahí. 
Yurany: de pronto este segmento va a ser difícil porque justamente vamos a hablar todo el                
tiempo de eso, pero me gustaría retomar un poco lo que tu decías en sentido ¿qué recuerdas                 
ese día? 6 de noviembre, ¿cómo recuerdas ese día? Desde que te levantaste hasta el final del                 
día. 
Patricia: pues es que yo estaba en cama, yo estaba incapacida porque tenía placenta previa.               
Todo comenzó con una infección vaginal y, el médico no la trataba, no la trataba porque                
protegía al bebé “no cualquier cosa entonces el bebé se afecta, el bebé se afecta” y, resulta                 
que la infección ya terminó infectándome a mi, entonces a mi me tuvieron que hacer una                
transfusión de sangre, yo ese día me levanté el gordo había salido a trabajar y me levanté al                  
baño y boté como un pedazo de hígado y yo hijueputa se me salió el muchachito, entonces                 
llamé ¿te llamé a ti?, llame a Mercedes que estaba acá donde tu mamá los llamé y me                  
llevaron para la Clínica y eso fue una hemorragia muy fuerte, muy fuerte y, estuve ahí, y bote                  
sangre y bote sangre y el médico no daba nada y me acuerdo mucho que el médico no daba                   
nada tratando de, porque el médico decía que si me aplicaba algo pues se afectaba el bebé                 
porque el bebé aún estaba vivo en el vientre entonces se afectaba el embarazo y yo cada vez                  
más mal, más mal y ya hablamos con el gordo y se le dijo al doctor bueno si, pero pues osea                     
yo mal y protegiendo al bebé y el gordo que iba a ser con los dos bebés, en ese caso Luisa y                      
el bebé y yo no, osea pues si no se puede el bebé, no se puede el bebé entonces ahí también                     
comenzaron a aplicarme algo y ese algo que aplicaron fue lo que ya afectó al bebé y el bebé                   
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se murió pero entonces pues yo comencé con las contracciones, el trabajo de parto y el bebé                 
murió antes de nacer y después fue la transfusión de sangre y todo. 
Yurany: ok, osea el médico les preguntó a ustedes el tomar la decisión, te preguntó a ti o les                   
preguntó a los dos, ¿cómo fue? 
Patricia: no, nos preguntó, nosotros le dijimos que bueno que esto no estaba evolucionando,              
que qué era lo que estaba pasando y que él no aplicaba nada por proteger al bebé, pero pues                   
osea era proteger al bebé y, yo qué seguía mal, mal y pues que si finalmente yo no iba a                    
quedar bien o no quedaba pues quedaba el gordo con los dos bebés y, entonces ¿qué                
hacíamos?, entonces que hiciera lo que tuviera que hacer pero pues que me sacara adelante a                
mi. 
Yurany: y cómo fue el transcurso del día?, lo que siguió después de eso 
Patricia: no, ya fue en la noche, en la noche esperar ah! Costa estaba ¿te acuerdas?, Costa                 
estaba, entonces el gordo se vino con Costa acá para la casa a descansar y, ellos yo creo que                   
estaban llegando y les tocó devolverse porque hay fue cuando 
Pedro: eso eran las 12 de la noche 
Patricia: noo, ¿si? bueno no me acuerdo. Se vinieron a descansar 
Pedro: yo no me acuerdo mucho de eso, la verdad. 
Patricia: y ellos se vinieron para acá a descansar, no habían alcanzado a llegar cuando les                
tocó devolverse, porque el bebé nació. 
Yurany: y luego te recogieron? 
Patricia: no, no. A mi me dejaron en la clínica porque me tuvieron que hacer transfusión de                 
sangre y, ya como estabilizarme y después vino el proceso del putiadón al médico, recuerdo               
tanto porque a mi me comenzó, sentí los senos grandes de que me iba a bajar la leche y yo                    
“gordo me duelen, me duelen” entonces yo llamé al médico“no, Patricia el bebé nació              
muerto, no tiene por qué” y yo doctor “pero estoy con esos senos que se me van a explotar,                   
deme algo y me esta saliendo el calostro” entonces me recetó un medicamento que se llama                
Palodem para lo dan normalmente para el mal de Parkinson, pero la dosis que me mando fue                 
muy alta, siempre hemos pensado que esa dosis tan alta fue lo que me afectó a mi en muchas                   
cosas de salud; yo fui recogí las cosas allá donde el médico, le pegue su vaciada y ya, y al                    
tengo muy presente porque fue el día antes del cumpleaños de mi hermano. 
Yurany: bueno y ¿qué hicieron cuando llegaron a la casa? ¿Cómo fue ese momento? 
Pedro: yo no me acuerdo la verdad, no sé nada. Lo que te cuente Pati, yo no me acuerdo de                    
eso nada, no tengo recuerdos de nada 
Patricia: yo realmente no me acuerdo 
Pedro: nada 
Patricia: ni siquiera me acuerdo ¿cuántos días duré en la clínica? que tampoco debieron ser               
muchos 
Pedro: nos quedamos aquí, nos quedamos un tiempo donde mi mamá, en la casa de mi mamá                 
¿recuerdas?, en el cuarto del lado 
Patricia: no, no me acuerdo 
Pedro: es que tenemos muy poco recuerdo 
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Patricia: tengo muy poco recuerdo osea realmente de cuándo volví a la casa no me acuerdo,                
me acuerdo del momento de la clínica pero no me acuerdo de cuándo volví a la casa, no lo                   
recuerdo 
Pedro: tu te quedaste en la casa de mi mamá porque que para cuidarte unos días y todo. Tu te                    
quedaste en la casa de mi mamá 
Patricia: y, estaba incapacitada y yo volví a trabajar en enero pero realmente no me acordaba                
que habíamos llegado a la casa de tu mamá, no me acordaba de eso 
Sara: ¿cómo fueron esos meses de recuperación? 
Patricia: pues cuidarme igual como si fuera una dieta, cuidarme como si fuera igual que una                
dieta, la incapacidad no tan larga como si fuera una dieta pero sí como de 45 días 
Yurany: y ¿qué pasó cuando volviste al trabajo?, digamos con los compañeros de trabajo,              
con el jefe que ya sabían sobre el embarazo 
Pedro: nada, normal es que … 
Patricia: normal 
Pedro: normal 
Patricia: no, yo lo único que me acuerdo fue que Hernán Guzmán me dijo “necesito que                
vengas aquí Patricia, necesito que estés acá”, porque yo había comenzado a trabajar con              
ellos en junio y en agosto me incapacitaron hasta enero entonces había trabajado sólo 2               
meses, entonces me acuerdo que me dijo “es la única y última oportunidad que tienes para                
demostrarme que contigo no nos equivocamos, demuéstrame que eres la mujer capaz y             
berraca para trabajar acá” y, me fue super bien pero que yo haya hablado con mis                
compañeros, creo que ellos mismos por respeto no me hablaban del tema, pues yo me la                
pasaba mucho con Andrés y con Wilson y no, yo creo que no hablábamos del tema. 
Sara: pero, ellos ¿cómo se enteraron? 
Patricia: por mi incapacidad 
Pedro: es que eran compañeros 
Patricia: y eran compañeros, pero digamos se enteraron porque no volví a la oficina y porque                
hablábamos con ellos pero no 
Yurany: no por boca de ustedes 
Patricia: no, si seguramente si fue por boca mía, seguramente fue por boca mía pero así que                 
lo tenga clarísimo no lo tengo, realmente te lo digo no lo tengo  
Yurany: ok, me llama un poco la atención ahorita cuando estaban comentado al inicio de               
cuando la mamá de alguno de ustedes dos dijo que el tema de funeral y demás en esto y que                    
ustedes no estuvieron de acuerdo pienso ¿qué sentido tiene para ustedes hacer un funeral o               
asistir a un funeral o a un entierro de otra persona? 
Pedro: mira, hasta ahora me entero son cosas que me entero después de muchos años, no                
tenía ni idea es tan, vuelvo y te digo, es tan insignificante que Patricia ni me comentó ni nada,                   
osea por eso te digo eso a nosotros fue un episodio, hablemoslo triste o no triste, pero fue un                   
episodio que no nos afectó para nada, osea ni nos afectó la relación ni nada, teníamos una                 
niña con la cual teníamos que estar pendientes y listo, vuelvo y te digo yo no me acuerdo ni la                    
fecha pues porque te digo ella porque es madre se debe acordar porque ella sí vivió el dolor                  
de parto y todo lo entendemos, pero yo para mí fue una vaina que pasó, yo nunca me he                   
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acordado, osea te digo que después de no sé cuántos años de 25 años hasta ahora llegamos a                  
tocar ese tema porque ustedes lo tocan pero vuelvo y te digo ese tema no se ha tocado ni es                    
relevante para nosotros, ni nos afecta, ni nos afectó osea para mi es claro a mi ni me afecta, ni                    
me afecto por eso te digo, es un recuerdo totalmente que de pronto uno se pone como a                  
pensar de paso me acordé por las pastillas que le dieron a Patricia del cabrón ese pero del                  
resto nunca más 
Patricia: pero digamos la pregunta que ¿qué sentido tiene un funeral pero con respecto a lo                
del bebé o en un funeral en general?  
Yurany: en general y también con respecto al bebé 
Patricia: pues realmente uno va a un funeral por acompañar a la persona y dependiendo el                
lazo afectivo y lo cercana que sea esa persona pero asistir a un funeral no es ni lo más                   
agradable para mi no es agradable, entrar a una sala de velación no me parece nada agradable 
Pedro: a ver lo que nosotros tuvimos fue un aborto de un niño en creación porque el niño no                   
estaba creado osea para mi nunca tuvo vida, nunca tuvo nada fue un aborto no fue una                 
velación ni fue una muerte y, nunca lo he visto como un muerte, fue un aborto que tuvo                  
Patricia por una infección se le desprendió la placenta eso fue lo que le pasó, el bebé no tenía                   
ni siquiera 6 meses iba a cumplir 6 meses, el bebé iba a nacer muerto y, lo tengo claro porque                    
en la ecografía el médico dijo que toca sacar al este por la infección que tiene pero el bebé no                    
nace vivo porque no tiene: un bebé para que nazca vivo tiene que tener mínimo 6 meses y él                   
no tenía 6 meses ¿si?, eso es supremamente claro para mi, osea que no tendría por qué haber                  
ningún funeral, ni tenía que haber nada, nació un feto claro un feto en formación pero el bebé                  
no tenía 6 meses, Patricia te está diciendo que ella entró como que en Agosto y en Agosto se                   
incapacitó fue en noviembre, si tu haces las cuentas de lo que ella te esta diciendo no tendría 
Patricia: tenía 5 meses porque te acuerdas que quedamos embarazados en julio en las fiestas               
del Guamo 
Pedro: ven, ahí está claro si me entiendes, ahora fue bebé que nunca fue bebé, ¿si me                 
entiendes?, eso fue un feto de 5 meses osea no fue un bebé, no fue nada por eso te digo, a mi                      
ni siquiera, por eso te digo eso ni siquiera, si tu me dices ¿que si me afectó? no, porque eso                    
no, para mi eso fue un feto que tuvimos que sacarlo porque ya estaba fregando a Patricia ¿si?,                  
entonces al hablar para que fuera un ser viviente iba correr el riesgo de mi señora y eso no lo                    
íbamos a poner ni siquiera en clase de juicio, nada para mi Patricia “es que el bebé”, yo no le                    
paro bolas pa’ mi eso no era un bebé, era un feto que tuvimos que extraerlo por la salud de mi                     
señora, eso es como pa’ resumir una cuenta muy clara, un feto nunca fue un bebé, nunca                 
nada, yo no lo conocí, no lo quise ver, ni Patricia pues claro y ella estaba y se lo sacaron                    
como sea y todo se lo tenían que sacar y le hicieron su raspado y todo y fue un aborto porque                     
a veces Patricia que el bebé, las mujeres por el sentimiento dicen eso, pero eso nunca fue un                  
bebé, fue un feto. 
Yurany: y a parte de esta experiencia, ¿qué sentido tiene para usted los funerales, sea dentro                
de la familia o con amigos, en general? 
Pedro: los funerales son muy respetuosos todos, pero no son qué agradable poder ir a un                
funeral, yo no soy amigo de que toca ir, y que toca ir a rezar, no soy de muy amigo de los                      
funerales, yo he dicho que el día que me muera no se vayan a gastar un peso tirarme al río                    
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Bogotá si quiere, y la plata del funeral váyase y comprese una comida o en una rumba,                 
porque vuelvo y te digo, en mi concepto es que la muerte llega y se acabó todo ¿si?, puede                   
ser el hombre más millonario, puedo ser el hombre más rico, el hombre más lindo, puede ser                 
el hombre más feo, puedo ser lo que sea, pero el ser viviente que soy yo como tal, la persona                    
o la masa se acaba porque se muere, que uno adentro tiene un alma no se tampoco puedo                  
decir porque nadie ¿quien me puede comprar qué hay?, nadie, hasta el momento en todo lo                
que ha logrado el hombre: hacer volar un avión, hacer todas esas cosas no ha podido                
comprobar nada, entonces qué viene después de la vida, nada nadie sabe nada, entonces yo lo                
tengo eso muy claro y, tengo muy claro que la muerte mía no sé cómo va ser, ni qué día, ni                     
qué hora, nadie sabe. La muerte es la que siempre está al lado suyo, siempre está al lado en                   
cualquier momento, llega una cosa trágica y se fue uno y a muerto más la gente que está que                   
se muere y que se muere y un tipo que está totalmente sano, se va, mi hermano cuando se                   
estaba despidiendo de mi tío que se estaba muriendo, se agarró con el primo “es que quiero ir                  
a ver a mi tío porque me vengo a despedir de mi tío”, me vengo a despedir, se fue a despedir                     
y se murió primero mi hermano que él en una muerte tráfica, entonces la muerte está ahí.                 
Entonces yo, ustedes me dicen qué pensar de un funeral, yo no pienso en los funerales,                
porque no me, eso hablar no me gusta por ejemplo que mi cuñado que murió en Cartagena no                  
quiso saber nada, lo dejaron ahí listo una medio rezadita, una misa que ni siquiera lo llevaron                 
a él lo llevaron a cremar, echaron un santiamentén y salieron y llevaron a mi cuñado acremar                 
y listo y eso no es más, claro estar en el último momento de estar con una persona muy                   
querida al último momento pues tiene que estar. La muerte de mi hermano estuvimos en la                
funeraria todo el tiempo y en el entierro todo el tiempo, porque debíamos ir a acompañarlo                
porque era el sentimiento de acompañar, pero que a mi me guste y lo que yo piense, es que                   
uno qué puede pensar de un funeral, es una tristeza la hijuepucha y el funeral es de una                  
persona allegada, si uno a veces va a un funeral que realmente, perdóneme la expresión, me                
importa un culo porque no lo conocí casi pero por acompañarlo porque era el hermano del                
amigo, entonces uno va y acompaña al amigo, es acompañar al amigo vuelto mierda,              
entonces eso, las funerarias y eso, esas vainas no. 
Yurany: ¿cómo fue en general, los embarazos a parte de las condiciones médicas difíciles de               
Patricia y de Luisa ¿Cómo fueron? 
Patricia: ¿los embarazos? 
Yurany: si, fuera de lo físico que tu me decias que era muy difícil y muy traumático. 
Pedro: no, muy fáciles; los 4 meses 
Patricia: ¿los partos? 
Yurany: todo el proceso 
Pedro: los meses en cama, no podía moverse 
Patricia: bien, los 6 meses en la cama 
Yurany: y, ¿qué hacías en la cama? 
Pedro: moverse, no podía moverse, llorar todo el día 
Patricia: llorar todo el día 
Pedro: 6 meses llorando del dolor tan berraco porque el feto se le aprisionaba en la pierna, se                  
lo ponía esta pierna totalmente morada, lloraba de dolor 
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Patricia: dolor todo el tiempo, me calmaba meterme en agua caliente, entonces si yo salía a                
un lado donde me pudiera bañar con agua caliente para que medio me calmara el dolor 
Pedro: mucha quietud, mucha quietud 
Yurany: y ¿eso fue igual al otro embarazo? 
Pedro: los dos 
Patricia: los dos embarazos igualitos, igualitos y la pierna se me ponía totalmente morada              
eso parecía un mapamundi horrible, horrible entonces pues yo no salía a comprar             
absolutamente nada y, la cuna de Luisa me imaginé cómo quería la cuna y me acuerdo que mi                  
mamá y Constanza me dijeron “ah, ya vimos la cuna” entonces le dijeron al gordo y fuimos                 
allí por la 30 y vimos la cuna y “si, esa es la cuna”, yo ni siquiera me baje sino la mire desde                       
el carro y si esa es la cuna; mi mamá y mis hermanas me compraron las primeras muditas y                   
eso, lo que me dieron de los regalos de los shower y eso; yo no salí a comprar nada más 
Yurany: cuando compraron la cuna, ¿fue a los meses o ya había nacido? 
Patricia: ya iba a nacer. 
Yurany: respecto al otro embarazo del feto digámoslo así, ¿ustedes ya tenían compradas             
algunas cosas? 
Pedro: nada 
Patricia: nada, nosotros no compramos antes; osea con la segunda tampoco y, ella se vino               
antes, se vino a los 8 meses, y estaba que se venía al séptimo mes y el médico dándome                   
pastillas pa’ trancarla y todo porque se trataba de venir antes y, se vino al octavo mes pero                  
nosotros no, de comprar nada, no nada. 
Sara: y ¿la familia tampoco de regalarles? 
Patricia: lo que nos regalaban y lo que mi mamá o mis hermanas “ay miren necesito que me                  
compren”, osea si los pañalitos, el de las agrieras, el de no se qué ni se cuando, los baberitos                   
y de los shower que me dieron 
Sara: ¿alcazaron a hacer un shower en todos los embarazos? 
Patricia: el de las niñas ya de alistar la pañalera y dejar la pañalera lista y todo y eso fue;                    
pero yo no podía a salir a comprar nada porque no aguantaba el dolor 
Sara: y ¿qué hicieron con esos objetos cuando murió el feto? 
Patricia: no, es que no habíamos comprado 
Sara: ¿ni de los que les había regalado? 
Patricia: no porque ni siquiera habíamos hecho shower, porque nosotros no hacemos shower             
antes del sexto o séptimo mes ya solo cuando va a venir 
Yurany: ¿por la prevención de lo que iba a pasar? 
Patricia: no, sino pues es que antes como que no y, era una cosa que se utilizaba en la                   
familia, pal’ sexto- séptimo mes ya uno sabe que ya todo, osea porque el séptimo mes se                 
puede anticipar pero antes era muy antes entonces no 
Yurany: ¿qué más recuerdas? de esa etapa en relación a los familiares, ¿cómo era el apoyo                
de ellos cuando ustedes le contaron que estaban embarazados? 
Pedro: siempre ha sido un apoyo, el apoyo es que siempre “qué rico” siempre “qué bueno”                
pero es un apoyo muy del embarazo “estás embarazada”, lo que pasa es que en esa época,                 
hablemos hace 25 años no es como ahora que ahora quedan embarazadas desde el primer día                
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están haciendo todo, en eses entonces pero ahora no, alistarse desde los 7 meses como decía                
Patricia. Pues tu me hablas de un apoyo, el apoyo era entre nosotros mismos, pues mi                
hermano, mi mamá, mi papá, la mamá de Patricia, las hermanas de Patricia “qué rico, está                
embarazada, pues es el comentario “qué rico, que chevere”, “¿cómo lo van a llamar?” una               
cosa muy normal. 
Patricia:  pero yo no 
Pedro: “¿qué han pensado?”, “¿cómo lo van a llamar?”, “niño o niña”, la pregunta. 
Patricia:  lo que dice el gordo, se hacía un solo Baby Shower y, se esperaba el tiempo 
Pedro: “ah, que está embarazada entonces que la agujita”, las pendejadas normales que se              
hacen, que hoy por hoy, cómo ya la gente joven no son amantes de tener hijos ni de llenarse                   
de hijos, es que todo ha cambiado mucho, hoy por hoy, usted ve la relación entre los                 
muchachos, los muchachos siendo como son, las mujeres son muy independientes y los             
hombres son muy dependientes, ustedes ya no era como antes éramos todo unión para todo,               
cada uno maneja su presupuesto, cada uno aporta cada uno aquí 
Patricia: no, es que los baby shower también han cambiado porque es que ahora los baby                
shower eso tiran la casa por la ventana, la boticas, los pastelitos osea el solo baby shower                 
cuesta un huevo de plata que con esa plata me voy yo de paseo ¿si?, osea es una cosa que                    
sacan la lista yo no se de donde 
Pedro: a nosotros nos alcanzó parte de cosas de nuestros padres, pero es que hoy, hoy por                 
hoy, es lo que tu me decías, los hijos son los que tienen derechos y los padres tienen las                   
obligaciones, esto es así de claro, entonces así les va a tocar hijos, el día que tengan hijos los                   
hijos van a ser ustedes van a tener las obligaciones y sus hijos los derechos 
Patricia: y fuera de eso una sociedad de consumo que eso si pues impresionante, en cambio                
como le digo yo a las niñas “no, yo me hubiera quebrado donde tuviera tantas opciones de                 
comprarle ropa a ustedes, osea donde ustedes hubieran nacido en esta época me hubiera              
quebrado” pero, las opciones de compra traer la ropa de Estados Unidos pues era muy               
costosa ¿cierto? y, uno no compraba por internet porque con decirles que ni siquiera existía el                
internet, no existía celular 
Pedro: usted con un celular, hoy un iphone vale cuatro millones de pesos y, la gente le                 
invierte a un iphone y no poder hablar con nadie en la calle con un celular de cuatro millones                   
de pesos, entonces a uno lo roban, por eso matan a la gente, yo mi celular entre más roto este                    
mejor pa’ que no me lo roben, por eso te digo, no soy de ese osea hoy manejan otro tipo de                     
cosas, usted ve a i hija meor en ese momento muy conservadora, muy entregada, ella hace su                 
ahorro su plata y hace la comidita y se la lleva, ella es muy ahorradora pero ella si ahorra para                    
comprarse su buen celular o pa’ hacer sus cosas pero hoy por hoy no, toca ir a comprar el                   
blue-jean que tiene que ser Diesel ay no se que vainas, yo toda la vida yo nunca, yo creo que                    
nunca me he comprado unos tenis de quinientos mil pesos y no me los voy a comprar 
Patricia:  dile que te los compre (risas) 
Pedro: no, y me gusta pero yo digo “me parece un pecado” yo no hago ese tipo de cosas,                   
entonces hoy por hoy manejan más la moda, más el estilo y las mujeres ya no son bobas, si                   
yo siempre digo juepuecha me encanta mi mujer, mis hijas son liberadas no se dejan joder,                
tienen su profesión y van a ser independientes, que el día de mañana, hoy por hoy, antes la                  
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gente pensaba en casarse toda la vida, hoy por hoy no, las mujeres se casan y si el guevón al                    
año no es como ellas quieren lo mandan pa’ la mierda, y no tienen ningún problema y eso que                   
lo aman, lo adoran pero tan fácil una persona por otra y me parece que es bueno, porque es                   
que no es fácil convivir con una persona que no, pero no tienen ningún tipo de paciencia 
Patricia: ah bueno, l maximo que hice con lo de la cuna fue Constanza mi hermana cose                 
entonces yo era “Consta quiero que me hagas el protector” entonces ella ahí como que “Qué                
quieres?, ¿qué tono?”, entonces yo “mira quiero así no se que si se cuando” y, el toldito 
Pedro: son cosas de eso 
Patricia: pero Costa me decía “y ¿cómo lo quieres?” y entonces ella iba y me compraba me                 
decía “te parece bien” y, como ella cosía, hay veces que el gordo se iba a trabajar me dejaba                   
donde me hermana yo me quedaba allá todo el día mientras que ella cosía seguí y todo 
Pedro: “¿Cómo lo quiere?, ¿cómo lo necesita?” 
Patricia: era lo máximo que hacía 
Pedro: se lo traen a su casa y ya, ustedes las mujeres ya, ese cuento de que las mujeres ya                    
están con el celular y necesito esto para y se lo traen y se lo venden ahora mire como están                    
con los animales, los animales son peores que los niños, eso es la vida moderna y cómo les                  
tocará a ustedes no sé cómo les va tocar a ustedes pero pues yo creo que hemos dado con una                    
hijas ¿si?, pero es que yo veo en las amigas de Patricia y muchos amigos que conozco los                  
hijos es una vaina tenaz y, yo tengo otros que son de la edad de uno más o menos, y no                     
aceptan y sufren y creen que pueden tener a los hijos así de amarrados, y esa vaina va a ser un                     
problema el berraco porque es que no, son dos extremos, hay dos extremos unos que son de                 
la edad de uno que creen que los hijos los pueden mangoniar y los hijos no se dejan, hoy por                    
hoy mismo, tu maltratas un hijo y te demandan osea hoy es muy diferente por eso te digo, no                   
sé esas son las cosas que suceden totalmente en la vida y hay que saberlas es manejar y                  
entenderlas, uno para entenderlas es bien dificil, para mi entender a mis hijas ha sido bien                
difícil yo siempre tuvo una mente libre y siempre le dije a mi señora “yo no les voy a cohibir                    
a mis hijas, que no salgan, que se controlen” yo siempre lo que les dije a mis hijas “no se                    
vayan a dejar embarazar mientras no sean profesionales, después de que sean profesionales             
hagan lo que quieran, lo que se les de la gana, que el día de mañana ustedes tengan cómo                   
defenderse”, yo ¿qué es lo que más quiero en mi vida?, yo estoy y ahora que ya pasamos el                   
río lo único que quiero es que mis hijas sean totalmente independientes, que no tengan que                
depender sobre todo en cuestiones de dinero porque es que uno ve muchas mujeres de la edad                 
de uno que no quieren al marido y tienen que soportarlo porque es quien las mantiene y hace                  
de todo y, toda la vida las han maltratado noo, hoy por hoy, y me parece yo estoy de acuerdo                    
con las mujeres que ya son independientes y ya no, la mujeres hoy por hoy ya no les gusta ete                    
y cambian con el otro y si no con el otro. 
Yurany: bueno y en este sentido de familia y pensando en un poco en las cosas que se hacen                   
ahorita digamos por ejemplo pienso en las mamás que les ponen la música a sus bebés y                 
hablan con sus bebés y todo esto, quisiera preguntarles ¿si de pronto a ustedes les pasaba lo                 
mismo? 
Pedro: yo no, mi mujer si les ponía música porque le gustaba la música clásica que porque                 
las hacía más inteligentes yo, de eso no pues Patricia si tuvo cosas, yo si fui criado a la                   
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Patricia si pudo ser más moderna en ese sentido. No, ella si les ponía música pero muy de vez                   
en cuando 
Patricia: yo si les ponía música y les hablaba y las consentía 
Pedro: fijate tu mi hija, la menor detesta el televisor ni siquiera pone Direct TV no deja, no le                   
interesa no le gusta tener en el cuarto; mi otra hija sin el televisor en el cuarto no puede, yo                    
no puedo sin televisor ¿por qué?, porque a mi en la casa había un televisor en blanco y en                   
negro y uno cuando llegó la televisión yo era muy chiquito y la televisión era muy berraca y,                  
el televisor en mi cuarto lo primero, el televisor en mi cuarto osea yo voy de visita y no hay                    
televisor y, no duermo y así, yo ni veo televisión yo ya no veo casi televisión, yo prende el                   
televisor para poderme acostar y, vuelvo un hora y vuelvo y lo miro pero son cosas de uno.                  
La gente moderna tiene su televisor, en el Iphone la música, osea es otra vida 
Patricia: pero yo si leía libros de bebés pues es 
Pedro: es que ya ni los libros están en el computador 
Patricia: en la casa todo el día. Estan preguntando ¿qué que hacía yo en el embarazo? 
Pedro: ah si, ella les ponía música 
PAtricia: y, todo el día en la casa pues cuando no lloraba porque yo si el dolor era                  
insoportable, insoportable 
Yurany: y eso fue en los tres embarazos? De leerles cosas, ponerles música 
Patricia: si 
Yurany: y cuando te comunicabas, digamos con el bebé de ese embarazo ¿cómo era la cosa?,                
¿qué cosas pensabas tu? porque no creo que sea igual tener estar embarazado de un niño a                 
estar embarazada de una niña 
Patricia: pero es que yo ahí no sabía que era un niño 
Yurany: oea te enteraste al final 
Patricia: me enteré después del parto, yo ahí no sabía que era niño 
Yurany: entonces ¿qué cosas les hablabas? 
Patricia: no, de lo rico pues así que me acuerde, pero supongo que lo rico, de lo que los                   
estamos esperando, de cómo sería, cómo estaba ahí adentro, que si estaba calientico, que me               
ayudara a resistir ese dolor porque el dolor era muy fuerte 
Yurany: entonces para cerrar también me gustaría con esta pregunta es con un aporte de               
ustedes y es ¿qué le dirían ustedes a papás que esten ahorita atravesando por el momento de                 
perder un hijo durante el embarazo o de la muerte de un hijo durante el embarazo, durante el                  
parto, ¿qué les dirían ustedes desde su experiencia? 
Pedro: es que vuelvo y te digo de nosotros no podemos, yo no puedo hablar como                
experiencia y vuelvo y lo ratifico de que nosotros no tuvimos un hijo, tuvimos fue un aborto                 
entonces eso sentimentalmente mi señora lo vea por el sentimiento que ella quiere, pero              
nosotros como tal tuvimos fue un aborto, un aborto es muy diferente a perder un hijo,                
nosotros tuvimos fue un aborto 
Yurany: entonces qué le diría a una persona 
Pedro: un aborto, un aborto es una cosa que hay que asumirla con toda la claridad del                 
mundo, que no se pudo tener como para nosotros. Ahora, pérdida de un hijo ¿qué podría yo                 
aportar? no la tenido, yo no lo ha tenido entonces decirle o darle un consejo a la persona                  
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cuando, debe ser muy duro yo no podría aconsejar a una persona ahí y, de tener hijos si es                   
una parte muy importante porque los hijos si los concibes bien y si corres la suerte que                 
nosotros hemos corrido con nuestras hijas es muy bueno, pero si tu no corres con suerte pues                 
es que uno a veces no corre con suerte, uno puede ver que la gente trata de hacer las cosas                    
bien y, el problema es que; mi consejo como persona, como padres es que usted no puede                 
formar a los hijos como usted quiere que sean, sino los hijos son hijos de la vida y hay que                    
ellos mismo vayan sacando entonces el aporte a mis hijas ¿cuál ha sido? darles plena libertad,                
mi hija chiquita Luisa, desde chiquita yo quiero ser médica y nunca cambió ese concepto,               
cuando ella iba a empezar a estudiar medicina la situación económica estuvo muy difícil,              
estuvimos en una época muy difícil, y si tengo que vender mi carro pues eso pero ella “no                  
papi entonces voy a estudiar enfermería” y yo “ni pal’ hijuepuetas” le dije yo “ni por el                 
putas”, así me toque vender lo que me toque hacer pero de alguna forma vas a estudiar                 
medicina osea ¿si?, no podía decirle a mi hija, y logró estudiar y toco pedir un préstamo al                  
Icetex y todas esas vainas y se logró y hoy por hoy es médica, entonces eso es una cosa que                    
yo creo que es así entonces uno tiene que apoyar esas cosas de acuerdo a sus posibilidades,                 
yo siempre y de pronto he tenido problemas con mi señora porque a veces mi señora les                 
quiere dar, yo le digo “gorda es que nosotros tenemos esta límitación” y eso ha dado a que                  
mis hijas estén bien formadas porque la gente que ha tenido buen posibilidades que nosotros               
y, se han superbotado dándoles a sus hijos al final del ejercicio uno ve que sus hijos no han                   
respondido cómo debe ser, que hay que hacer lo que usted quiera, que los mejores colegios,                
eso no es de estar en buenos colegios, es inculcarles ¿por qué mis hijas fueron incapaces, digo                 
incapaces porque mis hijas nunca perdieron un semestre? porque sabían que el esfuerzo para              
pagar un semestre era muy complicado y, yo si les digo a ellas “escojan, no quiero saber que                  
ustedes me van a cambiar de carrera” con Luisa lo tenía muy claro con mi otra hija también                  
fue muy clara, me gusta la psicología y le ha gustado, entonces muy importante uno enfocar a                 
los hijos es darle la libertad y dejar que ellos empiezan a expresar sus cosas, ellos desde                 
chiquitos van creciendo entonces usted ve que les gusta y a que le están disparando, mi hija                 
tuvimos osea yo creo que eso fue una bendición de Dios, sus hijas se las mandamos y van a                   
estudiar y van a ser muy buenas estudiantes y han sido, mi otra hija ha tenido sus dificultades                  
por su problema y sus cosas pero mirela cómo va, entonces el consejo que yo le daría a las                   
personas que quieran tener hijos que les den libertad, la libertad es lo más importante, no                
cohibirse de las cosas, que ellas se puedan expresar, que ellas se puedan tener ¿si?, y hay                 
cosas por la cuales ustedes no están de acuerdo pero hay que apoyarlas 
Patricia: si libertad pero con control 
Pedro: hay una libertad con control que no hagan lo que se les dé la gana, es que la libertad                    
no es “voy a ser que mi hijo haga lo que se le dé la gana”, mi hija se portaba mal y una vaina                        
y empezaba a joder y yo le “no señora, no señora” y no la dejaba y no la dejaba hacer y se                      
agarraba a llorar y la encerraba en el cuarto hasta que se mamara de llorar, eso no quiere decir                   
que la libertad es dejarlas hacer lo que se les dé la gana. Yo les doy libertad en sus                   
pensamientos no me meto en sus cosas, nunca me he metido en sus noviazgos ¿si?, para nada                 
nunca, me he tenido que mamar guevonadas muy difíciles para mi pero digo “bueno              
esperemos a ver qué pasa” porque yo le dije un día a mi hija la menor “el día que ese                    
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cabrón” porque mi hija se pensaba casar con ese cabrón, hijuepueta el día que el cabrón le                 
ponga una mano encima a ese hijueputa lo mato así me tenga que ir pa’ la cárcel pero yo                   
sabía, y fijate que yo pensé y mi hija peleo con el cabrón ese y se dio cuenta y ella no sufrió                      
porque llegó después de un tiempo mi convencimiento porque yo siempre, si yo me hubiera               
puesto a darle consejos que haga aquí que haga allá 
Patricia: si nosotros no 
Pedro: mo, ella no hubiera tomado, ella tenía que tomar sus propias decisiones porque es que                
en la vida de mi hija no me puedo meter entonces los padres se quieren meter en la vida y                    
quieren que estudien “no, es que yo quiero que mi hija sea médica” entonces le inculca que                 
tiene que ser médica y no sé que vainas, y después no son ni bueno médicos o se frustran y a                     
los 6 7 meses “papi resulta que yo no sirvo para esto, yo no quiero esto”, porque le inculcan.                   
Entonces hay que darle la libertad de que ellos se desarrollen, los padres por protegerlos y por                 
querer que sean los mejores entonces no “yo quiero estudiar en el colegio no sé qué y quiero                  
hacer un curso a ver si esto me gusta”, no, no a mi no me venga con guevonadas ¿qué quiere                     
hacer? y los padres se meten, los padres son los únicos encarcados de dañar a los hijos por                  
eso, yo creo que la educación que yo aprendí es darles toda la libertad y estar pendientes de                  
ellos, nosotros siempre hemos estado muy pendientes 
Patricia: pero la pregunta que te hicieron 
Pedro: ¿qué? 
Yurany: bueno, pero si ya al comienzo no la contesto 
Pedro: no, pero ella me dejó claro que hacía la pérdida de un niño, yo no te puedo responder                   
eso porque yo no he tenido una pérdida de hijo que te lo dije. Yo tuve fue un aborto, para mi                     
eso no fue una pérdida y, a la gente 
Patricia: yo pienso que a uno le da fuerza el hecho de tener un hijo y, nosotras ya teníamos a                    
Luisa y, yo pienso que sin saber que íbamos a quedar embarazados después de nuestra otra                
hija y, estamos hablando 5 años, 3 años después 
Pedro: no, dos años, en tres años nació nuestra otra hija. 
Patricia: por eso, entonces el aliciente es un hijo, digamos pienso tengo un caso muy cercano                
de una sobrina que se le murió un hijo a los 6 meses de nacido y no la ha superado, no lo ha                       
superado, ella no ha podido con ese dolor pero es que todos somos un mundo tan diferente,                 
todos somos emocionalmente tan débiles o tan fuertes, tan de diferente manera y afrontamos              
las cosas de diferente manera que ni siquiera ella teniendo otro hijo que en este momento                
tiene 8 años, el niño ya murió hace 3 o 4 años es el momento que ella no lo ha superado y lo                       
recuerda como si fuera el primer día es muy complicado, es muy dificil pero tambien una                
hermana del gordo se le murió el unico hijo mayor a los 6 meses y si, se murió y fue muy                     
doloroso, fue muy traumático pero después Myriam tuvo a sus otros dos hijos y perfecto, está                
bien pues con sus dos hijos, ¿si me entiendes? osea todos somos un mundo tan diferente, y                 
reaccionamos de una manera tan diferente, yo creo que a nosotros el tema de la pérdida quien                 
nos dio la fuerza fue Luisa porque teníamos a Luisa y uno no puede dejarse decaer y pues si                   
mi Dios definió que ese bebé no tenía porqué estar porque ya teníamos a Luisa y bueno                 
despué nos regaló a nuestra otra hija perfecto, listo y así fue. Así como hay situaciones que                 
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una pérdida puede separar a la pareja, pero pues por fortuna no fue nuestro caso, ¿cierto,                
papi? 
Pedro: no.  
Yurany: muchas gracias entonces y ya con esto concluimos el espacio que teníamos             
programado 
Patricia: listo y hace falta otro 
Yurany: no ya el otro sería para entregarles los resultados pero eso viene unos meses               
después cuando ya hagamos el análisis de todo esto 
Patricia: pero si tienen alguna otra pregunta o algo nos avisas, nos cuentan o algo. 
Sara: bueno, muchas gracias. 
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