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Grupo focal 2 

fecha: 21 de septiembre 

hora: 1:30 pm 

# de participantes: 5 

 

Maria José: S8M6 

Daniela: S9M6 

Gabriel: S10H6 

Ma Camila: S11M6 

Valentina: S12M6 

Angélica: I1 

Ana: I2 

Daniela E.: I3 

 

I1: Pues, para empezar, queremos agradecerles infinitamente que, pues, nos presten su tiempo 

para conversar acerca del tema que ya les mencionamos. Eh… queremos aclararles que al 

otro lado no hay nadie mirando ni nada, simplemente es un espacios que elegimos por 

acústica y pues, para que queden bien las grabaciones y demás ¿vale?Eh… nos presentamos, 

mi nombre es I1y la función que voy a tener en el grupo va a ser pues, la de elaborar las 

preguntas y darle un poco el curso a la conversación. ¿Listo? 

 

I3: Mi nombre es I3 y yo soy una de las encargadas de empezar a desempeñar el labor de 

observador. 

 

I2: Mi nombre es I2 y hago el mismo rol que I3. A veces podemos intervenir, pero la que 

lleva la conversación con ustedes es I1. 

 

I1: Nos gustaría conocerlos un poquito, los nombres, si quieren contarnos algo, no sé quién 

quiere empezar. 

 

I2: No, empecemos así por los nombres 

 

I1: Ah sí, como nos toca transcribir, entonces 

 

(risas) 

 

S8M6: Bueno, yo soy S8, tengo 20 años y, eh, los últimos, las últimas semanas he estado 

nadando y me hace muy feliz.  

 

(Risas) 

 

I1: Gracias S8 

S9M6: Yo soy S9 y, emmm he estado juiciosa últimamente y me gusta mucho la música y 

cocinar y ya. 



2 

 

S10H6: Emm mi nombre es S10, tengo 25 años, mmm ya estudié antes otra carrera de 

gastronomía en Perú un tiempo y pues hice una especialización allá ehh, después vine acá, 

trabajé y pues, ahorita estoy estudiando psicología.  

 

I1: Que chevere. Gracias. 

 

S11M6: Mi nombre es S11, tengo 19 años, ehh ¿qué me gusta? me gusta bailar, me encantan 

los animales y, ya. 

 

I1: Gracias S11. 

 

S12M6: Mi nombre es S12, tengo 20 años, ehhh me gusta hacer mucho deporte. 

 

I1: Gracias. Entonces pues, la idea es conversar en torno a la violencia en parejas en el 

noviazgo con estudiantes universitarios. Entonces tenemos varias preguntas como que nos 

irán dando el curso, algunas las haremos, algunas de pronto nos quedarán pendientes pero 

pues la idea es como que ahondar. Eh, pues, aclaremos que es de total confidencialidad lo que 

hablemos acá, solo pues nosotras que transcribimos y pues nuestra directora de tesis. 

Entonces pues, ¿cómo se sientes de estar en este espacio? ¿están tranquilos?  

 

S8, S9, S10, S11, S12: eh… sí. 

 

S9M6: Sí, todos como que nos conocemos, llevamos uno cinc… seis semestres. 

 

I1: Ah bueno, muchas gracias. Entonces pues para empezar nos gustaría saber, entonces, 

cuando ustedes tuvieron una relación de noviazgo o cuando han estado en una relación de 

noviazgo ¿cómo se dieron cuenta que estaban en una relación de noviazgo? 

 

S9M6: O sea, ¿cómo me di cuenta que ya estaba en una relación? 

 

Todos: Sí. 

 

S9M6: Pues, emmm yo creo que a partir de ese momento en el que se hace oficial, como la 

pedida de “¿quieres ser mi novia?” y en ese momento es como ya “ey, ya, tengo novio”. Pero, 

más que todo eso, las dinámicas, la cantidad de tiempo compartido con esa persona, ummm la 

formalidad como “mira, mis papás”, de tu familia, lo que sea. Ahí. 

 

I1: ¿Alguien más? 

 

S12M6: Pues más que todo cuando uno ya ve inmersa a esa persona en la vida de uno. Ya 

cuando tu, tu espacio, tu entorno. Ya cuando pienso en otra persona, otro individuo, entonces 

pienso a transformar ciertas cosas y pues, también por respeto a una nueva relación, hay que 

cambiarse de la vida de uno que digamos, venía. 
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S10H6: Pues yo también pienso que son como esos sentimientos que uno tiene como hacia 

esa persona pues en particular, porque uno pues comienza a tratarla de forma diferente en 

cómo uno trata a las amigas o a los amigos y pues comienza (risas) y pues comienza a pasar 

más tiempo con esa persona, pasarsela más ¿sí? También pienso que son como sentimientos, 

también yo no voy a dar mu… 

 

S11M6: Yo creo que a veces el título como que no… como que el título se dá porque sí 

porque a uno como que, depende lo que ya decían ellos, como el tiempo compartido y como 

esa prioridad que uno ya le empieza a dar a la persona en su vida. Ya el título como de 

novios, yo creo que ya es algo como de añadidura de alguna manera, ya es como por darle 

más formalidad al asunto, pero creo que es más básicamente eso que uno siente por esa 

persona y pues obviamente que la persona también lo sienta por uno. 

 

S8M6: Exacto, yo creo que es esa, esa, la reciprocidad que se da entre dos personas, con dos 

personas y pues… (risas) y pues, el tiempo, el tiempo con el que uno comparte con la otra 

personas. 

 

I1: Ok. ¿Ustedes consideran entonces que al interior de los noviazgos se da la violencia? 

 

Todos: Claro, sí, sí. 

 

I1: Ehh… ¿cómo sería eso que asienten que sí? 

 

S8M6: Pues es como, a raíz de pequeñas cosas como la impulsividad, puede trascender… 

 

I1: ¿Cómo sería eso de la impulsividad? 

 

S8M6: No sé, una discusión que tenga uno con tu pareja por, por cualquier cosa, porque casi 

siempre es como un… digamos la impulsividad si esa persona no la satisface como quiere, 

pues le da mucha rabia, mucho mal genio, puede, puede cometer cualquier cosa. 

 

S12M6: Como digamos, yo tuve un caso de un ex novio, que llegó a un punto en el que él me 

insultaba, me trataba como se le diera la gana, acá adentro de la universidad me gritó, me 

empujó, entonces ya uno llega a un punto en el que ese tipo cosas, o sea solo con las palabras, 

desde que la primera vez de que, no sé, te insultó a ti te pegó o cualquier cosa, ya comienza 

ahí la violencia., yo creería. Y es algo como que uno deja avanzar, como que la primera vez 

fue por rabia, no sé lo siento, no sé qué, y uno como bueno. La segunda y no sé fueron así 

pasando y ya llegó a un punto como el se agranda tanto que pues ya el último problema 

grande que tuve y que fue ahí cuando yo dije no más, porque… como me decía mi papá, un 

día de estos le pone la mano. 

 

S11M6: Yo creo que ese ya sería el límite, o sea uno deja acumular esas pequeñas cositas y 

ya. O sea, mi límite es golpear o que a uno lo golpeen o en caso contrario. Y fijate que otra 
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forma de violencia son los celos, como ese control excesivo de “no mire, no hables, no 

llames, no…” creo que eso desde ahí, desde ¿por qué la miras? ¿por qué estás con esa 

persona? o, no te vayas allá, quiero que estés acá; y uno ya se empieza a quedar solo, como 

que esa persona lo consumió a uno tanto como que uno solo vive para esa persona y ni 

siquiera para uno. Yo creo que desde ahí es que se comienza a ver esas pautas violentas. 

 

S10H6: Pues sí, como que también son los actos ¿no? No solo son lo físico sino los actos que 

hace la persona en frente, pues con la persona con la que se encuentra en ese momento, como 

que también como la hace sentir mal, como echarle en cara las cosas, humillar, pues todo eso 

también son actos violentos como que la persona a la que le hacen pues va como resintiendo 

y pues, va a llegar el momento en el que las dos personas van a chocar y se pueden generar ya 

los aspectos físicos de irse a los golpes y todo eso. 

 

S9M6: A mi, sí estoy de acuerdo con lo que dijeron de todo como lo de la violencia pero yo, 

o sea, hay un psicólogo muy chevere que habla acerca de la violencia y es incluso desde 

mucho antes de empujarse, de mirarse mal. Violencia por ejemplo es que le suban mucho el 

volumen a la radio o que te haga escuchar música muy duro porque te está imponiendo algo 

que tú no deseas, entonces en ese momento cuando ella se echa perfume y te obliga a oler su 

maldito perfume todo el día, ese ya es un tipo de violencia, obviamente que hay rangos ¿no?, 

pero es una forma de estar encima invadiendo a la otra persona, sin que la otra persona lo 

desea, entonces sí puede ser cualquier cosa, prohibir lo que sea, también prohibirle algo a la 

pareja decirle que no puede ser alguien, decirle como con este hablas con este no oblas… o 

sea, nooo. Ajá, o sea la ropa; yo tenia una amiga que su novio le decía “¿cómo así por qué te 

están poniendo esa blusa? - pues, porque me la quiero poner - no si no te la puedes poner”, 

entonces eso, y como poner a controlar la vida de una persona ya pues, para mi es una 

violencia tenaz y pues ya como que los gritos y los golpes eso ya es como ufff. 

 

I1: Ustedes acaban de dar varias connotaciones y varias características de lo que podría ser, 

entonces, ehhh un ejercer violencia en parejas ¿sí? ehh ¿ustedes lo entienden de esa misma 

manera? ¿qué entenderían ustedes por violencia en el noviazgo? o sea, ¿hay algo diferentes 

de lo que ya dijeron? 

 

S9M6: Pues de pronto que está un poquito disfrazadita, ¿no? una cosa es que yo diga “ay, S8, 

esa chaqueta no” o sea, por qué, y otra cosa es que “ay mi amor, es que esa chaqueta, o sea, 

es que como que se te ve mucho el busto”. Sí, entonces como que el noviazgo disfraza el 

amor, el amor que no es amor disfraza ehhh las prohibiciones que tú tienes y como que te 

permite tener ciertas prohibiciones frente a la otra persona, como el cariño, pero, ya no. 

 

I1: O sea, eso sería como lo que se permitiría y lo no permitido ¿sí, es lo que estás diciendo? 

 

S9M6: Sí, es algo que ter permite prohibirle más a las personas algo, ¿si me entiendes?  

entonces como yo soy tu novia, por favor no hables con ella o sea yo te lo pido que tu me 

amas a mi, o sea, ¿si me entiendes? como que el noviazgo permite como, pues obviamente un 
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mal noviazgo; permite jalar para controlar a la otra persona, mientras que si no es noviazgo es 

más difícil tener ese control. 

 

S11M6: Es como si fuese una propiedad que dice, ay, como que “ya somos novios” entonces 

como que tú eres mío y yo soy tuya, entonces como que en ese orden de ideas, hacemos como 

lo que queramos pero entre los dos, pero digamos hay cosas que uno puede cambiar de una 

buena manera, como “oye, mira este tipo de cosas”, pero si hay otras que si se imponen, creo 

que entonces ahí es donde ya no… como que no está bien, como poner las cosas cuando la 

otra no lo quiere hacer.  

 

I1: Okey. Tú hablabas un poco de un mal noviazgo ¿cómo sería? ¿un mal noviazgo como qué 

características tendría?  

 

S9M6: Pues muchas cosas. Pues primero como que como que no se establezcan límites desde 

el comienzo. Por ejemplo, I1, yo soy Juan, digamos que a tí te encanta salir con tus amigos, 

con tus amigos hombres y yo yo no sabía eso desde el comienzo que a ti te gustaba, y no es 

que estés con ellos ni nada, sino que a ti te gusta tener amigos hombres, entonces cuando yo 

soy tu novio y me entero de es, entonces ya es demasiado tarde y entonces empezamos a 

conflictuar mucho desde el comienzo, entonces como que un mal noviazgo como que no 

aclara las cosas desde el comienzo, para decir así soy yo, hago lo que me gusta, estoy es lo 

que voy a permitir estando contigo, hasta este punto. ¿Si? otra cosa es como, no sé, exigirle 

respeto desde el comienzo o tener límites como, bueno, ya cuando nos estemos hablando 

como duro como que ya nos callamos porque podemos trascender y golpear nos, ¿si? 

entonces me parece como que es un noviazgo difícil. 

 

I1: ¿Qué otras características podría tener un mal noviazgo, como lo acabas de llamar tú? 

 

S10H6: Pues yo conozco el caso de una muchacha que tiene el novio de mayor que ella pero, 

o sea, ya llevan bastante tiempo y, como dice S9M6, si desde el principio no se establecen 

cómo van a ser las cosas, pues… porque al principio siempre tiende a ser como ay, el amor, 

somos los mejor, cuando hasta ahora se están conociendo, están empezando a hablar. Pero 

digamos, ya después de un tiempo, pues esa relación, pues hablo del caso que conozco, ya se 

fue dañando tanto hasta que el punto el sujeto, el novio se volvió muy posesivo con , con esta 

chica, entonces él tuvo que por trabajo salir a trabajar a otra ciudad fuera de Bogotá, entonces 

era que no podía salir con nadie, la llamaba a cada minuto a cada segundo, le decía dónde 

estás, están con otro; a parte de eso, las ofensas, las ofensas de todo calibre por teléfono, pero, 

uno le decía “oye no”, pero, lo que ella, lo que me causa más curiosidad por qué ella no era 

capaz de decirle “oye, ya no, ya no me aguanto más como persona que me trates así” porque 

uno en medio de todo es una persona  y que la tratara de groserías de todo calibre, él venía 

cada fin de semana y ella no podía salir a hacer nada porque ella tenía que estar con él, ella 

decía eso. Ya llega un punto en que la persona se mete tanto en el papel que ya es tengo que 

estar con él, no quiero estar con él, sino tengo que estar con él, o sea estar obligada, entonces 

y fuero de eso entonces una vez ya lo que dijimos, pasó ya a mayores y el tipo le pegó, pero 

pues ella sigue ahí, o sea, es lo que… lo que me causa curiosidad. Si uno como amigo y como 
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persona esté ahí diciéndole “oye no, déjalo, mira es tu seguridad”, como le decían los papás 

de S4M6 

 

S10H6: Tu vida. 

 

S10H6: Exactamente. Pero pues no sé, ella sigue ahí. Igual pegada a él, y él volvió, ya está en 

Bogotá, y ahí sí volvió a ser el lindo, pero la sigue poseyendo (risas). 

 

S8M6: Yo siento que es como, eso que estabas contando, llegar al punto de perderse a uno 

mismo. 

 

S9M6: La identidad. 

 

S8M6: La identidad. Eso ya digamos es un mal noviazgo, como verse tan fusionado con la 

otra persona que digamos uno no puede seguir su vida. 

 

S9M6: Y que es como así, como digamos “ay, yo quería ver esa película pero a mi novio no 

le gusta, entonces mejor voy a ver esa”. Sí, como que toda tu vida se vuelve esa persona, 

entonces, cuando se va esa persona ¿tú quién eres? entonces ¿quién queda ahí? 

 

S8M6: Sí, entonces también llega a un punto de no cumplir los sueños propios por los de la 

otra persona. 

 

(Risas) 

 

S9M6: Fuerte. 

 

S8M6: Sí, es muy fuerte. 

 

I1: Ustedes hablan de experiencias que han tenido cercanas o de terceros, ya más adelante 

quiero retomar eso, sin embargo, en este momento me gustaría saber en ¡qué momento cada 

uno de ustedes sentirían que están ejerciendo violencia sobre ustedes estando en una relación 

de noviazgo?  

 

S11M6: Pienso yo que es como que, es cuando como que ya uno se pierde y es como cuando 

debo dejar hacer cosas que a mi me gustan porque me hacen bien a mi por la otra persona. 

Voy a hablar de mi experiencia y es como, yo tenía una relación con una persona y era como 

“hacer deporte o sino sencillamente ya no estás en mi vida. O sea, mi estilo de vida es te 

cuidas y hacer deporte o sino no… no puede ser una persona que no es estética”. Literal así 

me lo dijo, o sea wow, o sea obviamente una relación es para que haya cambios, para 

cuidarse, pero hasta qué punto tengo yo que hacer lo que él quiera. O sea, si ya en un primer 

momento le gusté como yo era, por qué no… o sea, pero no es como esa imposición si lo 

haces entonces no, ahí no hay amor, entonces es como yo estoy contigo para mostrarte, 
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entonces si no es bonito entonces vete a buscar a otra persona. Creo que no, ya desde ahí es 

cuando uno dice no, o sea… 

 

I1: ¿Ahí tú ya lo recibiste como una violencia hacia ti? 

 

S11M6: Si. Y peor aún si yo permitía eso, como uy sí, tiene razón, entonces voy a hacerlo. 

Entonces como que uno en ese momento no cae en cuenta, no sí, tiene razón, lo voy a hacer, 

pero uno ya después piensa, si yo lo voy a hacer es porque me nace. Uno como que se deja 

segar mucho por el gusto, por el amor, por el sentimiento, pero eso ya no sería amor, sería un 

apego por estar estar con esa persona, como por mantener una fachada que no se caiga. ¿Qué 

hay amor? sí puede haber, pero las cosas que se generan de ahí me parece que no… no es 

sana para uno. 

 

I1: O sea que podríamos decir que lo que permite que se mantenga como ese, ese 

ejercimiento de violencia hacia uno es como el amor, la costumbre, la fachada ¿algo más que 

permite que uno esté inmerso como en ese tipo como de… de violencia? 

 

S9M6: Yo creo que te manipulen, que te manipulen. A mi en el pasado, como que uno va 

creciendo y va diciendo esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Entonces a medida que uno va 

teniendo relaciones, pues vas conociendo y vas conociendo cuál es la realidad. La primera 

relación que yo tuve ush, fue terrible porque (risas), no de verdad fue terrible, porque es que  

yo estaba como muy agotada de él porque… no sé, estaba agotada, las cosas no salían bien, 

me sentía muy insegura, como que cada vez una sorpresita ahí, hasta que ya llega un 

momento en el que ya no más, ya… ya no más, ya lago ¿sí? y se cortó, entonces me dijo 

tranquila que no vas a volver a saber nada más de mi y se… después de un tiempo me contó 

que había cogido un cuchillo y se había cortado las venas. Entonces a ti obviamente te ponen 

en la posición de obviamente, cuando se muera ¿cómo me va a mirar la mamá? ¿si me 

entiendes? Entonces no, espera, dónde estás, con quién estás, yo te amo, por favor quédate, 

entonces claro, te ponen en una posición de usted me jodió la vida a mi como, como, como, 

¿sí? como de responsabilidad. Entonces como que eso te mantiene mucho como en la tristeza, 

com en el ay, es que si tú te vas, es que yo no soy nadie sin ti. Entonces como el amor 

justamente de fachada para usarlo como una manipulación horrible. 

 

S11M6: Pero creo que hay algo peor, y es que uno sepa las cosas y obviamente lo permita. 

 

S9: Entonces pues, o sea, pasó un tiempo y ta ta ta, y nos reconciliamos y, pero ya por un 

tiempo yo dijo, no marica o sea ya (risas). O sea, ya con el tiempo yo salí del colegio y pues 

obviamente conocí otros tipos y yo, o sea, estoy con un imbécil, o sea ya chao. La verdad 

como que uno tiene que ver otra realidad para ver qué, porque eso le pasan a muchas mujeres 

que perdieron la virginidad con un tipo a los, no sé, 16 años y ahí están toda la vida con él, y 

nunca conocieron, nunca se dieron la oportunidad de conocer otro hombre y decir “si hay 

hombres lindos y las cosas sí pueden ser diferentes y yo sí me puedo sentir bien”. 
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I1: Okey. Tú tocabas un punto muy importante y es como el que uno se de cuenta que uno 

está como en un juego de esos, en una dinámica de esas y seguirla o seguirlo permitiendo 

¿cómo es eso? cuéntanos un poquito acerca de eso.  

 

S11M6: Pues, digamos, hay un caso particular que conocemos. Entonces digamos, es la 

pareja y el chico es muy permisivo con su novia, y entonces la nena cuando le da por pelear 

por cualquier cosa, entonces lo hace. Entonces, terminamos, no quiero que tú me busques 

más, y entonces él dice ya no más, ya me cansé, ya no voy a seguir ahí; cuando ella vuelve y 

lo busca, él le sigue el juego. Digamos las primeras veces, uno dice como bueno, pero es que 

cada semana tienen una discusión y una nueva terminada. Y uno dice, pues entonces a qué… 

o sea, lo tratan como se le da la gana, lo hacen sentir en un mismo día un sin fin de 

emociones y que en la mañana están bien y por la tarde no saben si van a estar peleando, si 

van a estar mal y vuelven. Y pues, uno es como sí, o sea, date cuenta, no es fácil porque 

cuando uno está en esa posición como que está muy segado. Entonces no es sano para ti 

como que todos los días te estén insultando, no entres a clase porque est´sa triste, a toda hora 

estás achantado, que no comas; como ese desnivel de emociones en un mismo día, y pues 

cada semana algo diferente, una discusión así de pequeñita de por qué le das un me gusta a 

una foto de cierta persona. 

 

S8M6: Eso es entendible. Pero un día me puse de mal genio porque el muchacho no quería 

comerse una hamburguesa grande y ella le dijo pero tienes que comer, y obligándolo a 

comerse una hamburguesa más grande. Y cuando hay esos momentos en los que terminan y 

vuelven, él le dice, bueno, seamos amigos, y se pone de mal genio también (risas). 

 

S11M6: Además que tienen unas dinámicas como si fueran novios pero con un título de 

amigos. A eso me refería que como que creo que el título es como la añadidura, porque hay 

veces seguimos haciendo cosas, sin… sin, digamos, sin ser algo formal. Entonces como que 

creo que él sabe que no es sano como que le está haciendo daño y que esa relación es tóxica, 

porque como que ni a ella también le está haciendo bien. Y es como esa inseguridad, ese 

conflicto, no sé si amanecemos bien y esperemos si llega la noche y vamos a seguir estando. 

O sea, es saber que me está haciendo daño pero él cree que ella va a cambiar. 

 

S8M6: Pero para él es muy difícil, o sea yo creo que se da cuenta pero también es muy difícil 

terminarle. O sea, yo creo que es como miedo a la soledad, porque él tenía una novia y duró 

muchos años y a penas terminó con ella, se cuadró con esta otra chica. 

 

I2: Veo que ellos son de la universidad ¿cierto? 

 

Todos: Sí. 

 

I1: Veo que todos sienten esa experiencia muy cercana, en ese caso, desde su punto de vista o 

desde experiencias muy personales, ¿qué creen que les permiten mantenerse en esa relación y 

seguirla, y perdonar y volver y terminar y perdonarse y volver y seguirse manteniendo 

todavía como en ese círculo? 
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S12M6: Yo creo que la costumbre. 

 

S10H6: La costumbre. 

 

S12M6: Pues a mi me pasó, o sea con mi ex novio si fue eso, nosotros duramos como desde 

que yo entré en primer semestre y todo, todo, todo, todo, hasta finales del año pasado. 

Entonces en el segundo semestre, no sé qué, nosotros terminamos que porque yo no había 

podido, en vacaciones, yo estaba trabajado con un amigo en la fiscalía, y no había podido 

salir con él a una cosa de algo, de no sé que un concierto de música, y me terminó por eso, y 

yo bueno no sé qué, que tenía otra que era mejor que yo y yo bueno y listo (risas). Ahí 

comenzó y ya después nosotros entramos a la universidad y bueno, volvimos que no sé qué y 

normal y bueno, seguimos y duramos como un mes bien que uno diga como wow, ya después 

se volvieron de nuevo las peleas no sé qué, él tuvo un desliz con una compañera mía y ya 

después se dieron cosas que yo digo que, o sea, la verdad, yo digo ahorita que yo no sé por 

qué permití tantas cosas al llegar al punto que a lo último, pues llegar al punto que a uno lo 

empujara, nos dijéramos tantas cosas y nos insultábamos hasta donde uno más pudiera. 

Entonces yo digo que fue la costumbre o que digamos que teníamos muchas cosas en común 

o que él desde el inicio me empezó a envolver como en una burbuja, entonces él era solo 

conmigo y si nos veían aquí en la universidad y éramos los dos. Entonces yo me alejé de mi 

grupo de amigas, me fui quedando sola que no sé qué, me fue como apartando y no me di 

cuenta, o sea yo solo me llegué a dar cuenta hasta cuando terminé las cosas con él, porque 

digamos yo entreno basket aquí en la universidad y en esos semestres yo no pude entrenar, 

porque yo me iba a quedar a entrenar y él me decía como “ay, pero me voy a ir solo” 

entonces desde ahí la manipulación, y lo peor es que vivimos a 10 minutos de la casa, 

entonces era un apego terrible, más encima aquí en la universidad todo el tiempo. Entonces 

como ¿sí? como que había como un círculo vicioso ahí entre los dos que fue a un punto en el 

que todos me decían, no más, no más, no más, desde que él me gritó delante de todos en el 

pasillo del segundo piso, que todo el mundo quedó como… Y pues, en ese momento estaban 

varios de mi semestre con los que yo, pues con los que yo me hablo y pues, preciso 

estábamos en hora de almuerzo, entonces todos quedaron como no más, que no sé qué y yo 

no, él va a cambiar. entonces es como lo mismo, es como la costumbre, como el apagarse a 

cosas, entonces si compartíamos nosotros en horas de almuerzo, entonces vamos mucho 

tiempo, entonces era como ay. Entonces yo pensaba como en los almuerzos, en otras cosas, 

que me iba con el en el Transmilenio porque vivíamos como a diez minutos. Además de por 

sí yo nunca he sido una persona como dependiente de alguien, ni con mis papás, yo desde 

pequeña siempre he sido como una persona como muy en mis cosas, con mi familia y todo 

pero no tan apegada; y él sí cogió y me pagó de una manera, tal al punto que yo ahorita 

comencé una nueva relación y él está ahí todavía y llegó a un punto que, antes de que me 

robaran el celular hace como tres semanas, me tocó bloquearlo como de todos lados posibles 

por donde me pudiera escribir y me tocó bloquear al número de hasta los papás porque me 

escribía desde ahí, se comenzó digamos a buscarle problemas a mi pareja actual que es de 

aquí de la universidad y entonces ha sido como un problema, que llegó mi novio y me dijo 

“ponle una caución” y mi mamá también lo llegó a pensar. 



10 

 

I1: Gracias por compartirnos tu experiencia. 

 

S8M6: Ah bueno, a mi me pasa mucho, no sé si a las chicas, pero yo me fijo mucho en las 

cosas buenas que pasaron y no en las malas, entonces como que me quedo pegada a eso y no 

sé, como que es difícil salirse de ahí porque uno piensa mucho en lo lindo y en lo hermoso 

que fue y lo otro se olvida, lo malo se olvida, no sé por qué. 

 

I1M6: Eso también está muy en conexión de por qué se perdona una y otra vez y por qué te 

mantienes ahí, ¿cierto? 

 

S8M6: Ujum. 

 

S9M6: Yo creo que también tiene que ver mucho el hecho del sentido de propiedad que tú 

también desarrollas con esa persona, entonces como que lo detesto pero sigue siendo mío y 

ahí donde lo vea con otra ¿sí me entiendes? Entonces como que prefieres aguantarte todo lo, 

todo lo horrible (risas) a no ser capaz de soltar y decir, bueno, ya; ya se fue, ya no es mio, 

ya… ¿sí me entiendes? como que eso es capaz de mantenerte mucho, eso y también la 

cercanía que tiene en tu grupo social, entonces, por ejemplo tú mamá, ay, I1 cuando viene tu 

novio que hace mucho no viene, ay sí, hola suegrita, es que estamos como peleados. Sí, 

entonces como que esos cables no permiten como cortar la relación. 

 

I1: ¿Podrías describir un poquito como es concebir ese sentido de propiedad? 

 

S9M6: Pues, es lo que se va desarrollando de a poquitos, ¿no? entonces el chico se empieza a 

alejar de sus amigas, la chica se empieza a alejar de sus amigos, entonces no sé S1 que es mi 

amiga X, es que S1 no me cae tan bien, entonces me empiezo a alejar de hasta mis propias 

amigas, emmm después viene lo que dijimos, como lo de la roma, inclusive las fotos, que esa 

foto la puedes subir, que esa foto no la puedes subir, ehh tus horarios, bueno y tú por qué 

estás por la calle si tú sales de clase a las 5 o sea, ya son las 7, por qué no has llegado a la 

casa, entonces ay, tan bonito, tú como te preocupas por mí (risas), sí, es que él me ama. 

Entonces de a poquitos eso se vuelve porque es mío, mío, mío, entonces como que esa 

jugadera a que tú eres mía y yo soy tuyo entonces te amo, eso se termina cambiando en algo 

que se va a volver en tu contra. Entonces ese sentido de propiedad como que amarra a esa 

persona y sabes los horarios, y sabes lo que come, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que 

puede hacer, lo que no puede hacer estando contigo, la vuelve tuya, entonces cuando te das 

cuenta que te están quitando un amigo, no pues ella dice no lo siento, pues me voy a ver con 

un amigo de hace 5 años, entonces cuando te sientes que te están quitando todo eso, entonces 

dices qué está pasando, es mía, entonces. 

 

S12M6: Es como si te sacaran de tu zona de confort. 
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S9M6: Ajá, exacto. Te están arrancando a esa persona de tu zona de confort aunque ella no 

haga nada malo con sus amigos, igual ahí es cuando dices mierda, me la están quitando, 

entonces tú, ay preciosa, estabas tan linda, te extraño tanto. 

 

S12M6: Ese es un juego con la persona. 

 

I1: ¿Y cómo es ese juego? 

 

S12M6: Como que yo siento que ya no te tengo en el círculo que siempre te he mantenido y 

te me estás saliendo, entonces necesito que vuelvas a entrar y entonces para que entres 

necesita decirte cosas como ay, que linda como te vestiste hoy, tienes otro corte de pelo 

(risas), entonces como ay, no sé qué, pero el dice no, por eso vamos y nos comemos un 

helado que no sé qué, entonces comienz con ese juego, ese juego de que yo sé que digo cosas 

bonitos, yo sé que vuelve. Cada vez que siento que me se me está saliendo, otra vez, entonces 

yo creo que ese juego con tal de que se mantiene, es un juego tóxico. 

 

S9M6: Y esa, es como otra cosa… que pena hablar tanto, es otra cosa, ahorita estaba pensando en eso 

tenaz con respecto a los roles ¿no?, porque hay niñas que se creen la mama del novio y chicos que se 

creen el papá de la niña, entonces la mamá “como, comete la hamburguesa”, “¿cómo te la vas a comer 

toda”, “¿vas a salir así a la calle?”, “oye ¿por qué no has hecho tus tareas?”, “oye, ¿por qué estás  

fumando con tus amigos?”¿Sí?, entonces se vuelve una relación de madre e hijo o al revés, eh “S9 

¿por qué estás saliendo con esos amigos?, “S9 ¿no tienes frío?”, “S9 ¿Qué es eso de estar en la calle 

en estos momentos?” …entonces los roles dejan de ser de pareja, amigos, que una relación tiene que 

ser un montón de amigos, de panas, de parceros, de compañeros, de confidentes y se vuelve papá, 

mamá, entonces la otra persona se siente como “ay es que me cuida mucho” pero no se dan cuenta de 

que le están quitando la vida 

I1: Y ¿cómo tendrían que ser esos roles para que haya claridad, cómo en qué es una pareja y no una 

pareja con tintes de papá y mamá? 

 

S8M6: igual creo yo, pues se supone que debe ser igual ¿no? pues digamos que deben ser eh... 

S9M6: complementarias 

 

S8M6: exacto 

 

S9M6: Entonces, como bueno, o sea digamos en estos momentos yo tengo novio, y la familia de él es 

de Medellín, entonces él se va mucho a Medellín, y yo le decía como bueno, ¿qué vas a hacer en 

Medellín cuando vayas a Medellín?, entonces me decía “yo voy a hacer lo que yo quiera” y yo como 

¡ah!, pero severo que lo diga, ¿me tiendes?, porque es como decirme , usted está acá, y yo estoy acá, 

pero usted va a llegar hasta acá y obviamente va a hacerlo , pero no va acostarse con mil viejas porque  

el superhipermegafiel, pero si como ese “yo decido en mi propia vida, y yo mando en mí mismo” ¿sí? 

Y como yo simplemente llamarlo un viernes, “eh mi amor hoy voy a estar con mi familia, entonces 

que estés bien” y ya ¿si me entiendes? No, “te parecería bien, es que mis papás, como que me 

quieren…. ¿sí?  Sino como que tú seas capaz de establecerte  y delimitar y cortar y  cortar un poco y 

no estar así como un poco unidos 
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I1: Ah ok, antes de hacer un pequeño receso, para conversar sobre lo que estamos viendo lo que otras 

cosas podemos preguntar  eh  me gustaría, saber ustedes dos que no han opinado pero que también 

han tenido, experiencias cercanas de violencia ¿cuáles creerían  serian esas características  que 

permiten que la persona se mantenga ahí o que perdone y este una y otra vez en esa relación? 

 

S10H6: Pues yo estaba pensando más como la costumbre , eh la persona se acostumbra a hacer de 

todo con esa otra  persona, que ir al médico, que ir a la universidad, que a la tienda, que  a la esquina 

,entonces es como esa unión y no dejarse el  espacio para uno mismo y poder hacer uno mismo, y 

poder hacer uno también sus cosas,  entonces es la costumbre de estar entonces cuando ya no te 

apegas tanto a una persona que ya no puedes perder esa costumbre de estar con esa persona todo el 

tiempo , entonces pues ya ves  lo que decían mis compañeras   que se te está yendo entonces también 

te preocupas  y tin, vuelves y jalas  el luego de tiras y jalas, tiras y jalas, entonces un día estoy bien y 

otro día estoy mal, entonces cuando ya veo que la persona ya se aburrió, vuelvo a ser lindo, vuelvo a 

ser.. Es costumbre, para mi es todo costumbre     

 

S11: Y yo creo que también es algo que esa costumbre se da por lo que muestra nuestro contexto, 

entonces como que si tú ya estás con ese alguien pues  ya estas con ese alguien  tienes que ser lo que 

esa persona también quiera, aunque  se supone que la relación es de intercambio  y que las dos 

personas deben como  nutrirse y salir adelante juntas, como que no, siento que uno perdona y perdona 

es como por esa costumbre, sigo insistiendo y ese apego y el qué dirán, además 

S9M6 : Ahí están peleando, mírelos que están peleando 

 

S11M6: Digamos acá en la universidad, es muy frecuente que eso pase, digamos… 

 

S12M6: Porque somos muy poquitos 

 

S11M6: Acá todos nos conocemos, acá todos nos conocemos,  entonces, como “ay mire están juntos”, 

y de repente “como ay vea están peleando”    digamos  entonces uno como en el que dirán, pues me 

aguanto a veces muchas cosas, o sea, bueno dime lo que quieras me aguanto, para disimular la pelea, 

y no nos vean, y no digan nada, y otra vez “ estos dos peleando”, por decir,  entonces creo  uno 

también mantiene, ese, como en el que dirán, digamos en la casa, “¿Qué tiene? “No, tengo  problemas  

en la universidad” o sea,  ¿usted está bien?, esa relación le está haciendo bien, sino como por ese 

estigma que no se genere de la relación, como de, no,  ustedes ya aunque  digan que se quieren, ya no 

se están haciendo bien, entonces creo que es eso, el qué dirán   y esa fachada como que uno intenta 

mantener, aunque uno mismo  sepa que las cosas ya  no van a  funcionar 

 

S8M6: Digamos,  también influye el significado que tenga la persona sobre estar el estar  pareja, el 

amor, digamos el cine que muestra que uno está con la pareja todo el tiempo, que con la familia, que 

la oficina… 

 

S9M6: Y que todo tiene que ser perfecto 

 

S8M6: Aja, entonces desde ahí, se van creando discursos, eh,  individuales de la persona, para, ¿pues 

sí?, para, hacer lo que hacen, o sea para no despegarse nunca,  acompáñame al salón, acompáñame a 

la tienda, acompáñame a llenar el tarrito de agua 
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S11M6: Es como, lo que la sociedad espera que sea de una relación, es como que se espera que 

siempre estén juntos, que siempre estén bien, que se acompañen  en las buenas y en las malas, pero no 

sé cómo que no se comprenden que cada uno aunque sean una pareja, cada uno sigue siendo uno, y 

que tienen su vida 

 

S8M6: Que tiene su vida 

 

S11M6: Que tiene su vida, tiene su espacio, y que los pueden compartir, ¡sí! , por supuesto, pero, que 

no tiene que depender siempre de la otra  persona, entonces creo que es eso 

 

S9M6 : y algo que también afecta, y como para complementar todo lo que han dicho, y es como, 

como con  respecto al sentido de la propiedad, ¿sí ?entonces como, no sé,  nosotras somos lesbianas, 

equis, somos novias, entonces S11 este re tragada de S8, nos ve peleando y enseguida va  entonces 

eso da mucha rabia, como que uno  va permitir que se le acerque y voy a sacrificar lo que sea para que 

no me dañen mi  relación ¿si me entiendes? 

 

S11M6: Aunque ya esté dañada 

 

S9M6: Aunque ya esté dañada, exacto, entonces como  la rabia de ver, y  justamente  más en un 

ambiente como este, porque digamos, yo con mi novio tenemos una persona en toda la vida en 

común, entonces no importa como lo que diga Juan o Juana, o sea porque nadie puede decir nada, 

pero digamos en esta universidad, no sé, está la tipa que esta tragada de mi novio, entonces esta 

estúpida nos ve peleando entonces, ya le va a empezar a caer, le va a empezar ah “¿estás bien?”, “es 

que ella te trata mal” esto también genera una tensión tenaz de que me está quitando a mi pareja, “no 

sé qué hacer”, “nos ven peleando” , ¿Qué hago, si? Entonces el ambiente como que afecta un montón, 

y las personas cercanas, porque digamos que hay parejas que deja meterse en la relación de uno, o sea 

que se meten y que uno  deja meter entonces  “ ay S11 es que mira que estoy peleando con mi novio”, 

y luego “cami , S9 es que tu deberías terminarle”  entonces luego S11 tiene la visión, de “pero me has 

dicho 40 veces de que te ha tratado mal, terminale” , entonces uno siente la presión , de que le estoy 

quedando mal a S11, me estoy quedando mal a mí, le estoy quedando mal a mi novio, ¿sí?, entonces 

son muchas cosas que mantienen a una persona en una tensión brutal te tal manera de que cualquier 

cosita ¡bum¡, porque es  cuando uno se puede liberar y decir me estoy muriendo, ¿sí? 

 

S11M6: Digamos que, algo que S9 dijo me acaba de acordar fue que mi caso, la persona con la que 

yo estaba era de acá de la universidad, y nosotros, o sea, yo estaba con él y nuestro círculo social era 

demasiado grande, entonces digamos no sé qué, nos veían pelear  y literalmente ya todo mundo sabía,  

“ah se están pelando “entonces era un “quién se va con quien”   y lo peor aún, fue que cuando 

terminamos  habían ciertas personas que eran como” imagínate que él está haciendo tal cosa”, 

entonces me veían me contaban, entonces yo estaba haciendo tal cosa entonces le iban y le contaban y 

era es como ese lleva y traiga de información que tampoco le permitía a uno como   soltar 

definitivamente a la persona ,entonces como que uno dejó ya que muchas personas se metieran en la 

relación de uno y hasta en la no relación porque terminando  y todavía “ es que imagínate que los vi 

en tal lado y haciendo tal cosa”, entonces si me veían mí en tal lado, iban y le contaban, y entre los 

dos ,todavía seguía habiendo  esa conexión por lo mismo que decía Dani, de cómo es posible que este 

con persona que me caía a mi mal y ahora están saliendo , y como ese tipo de cosas, que uno dice, 

dejo meter tanta gente en mi  relación, que hasta eso ya se vuelve una pelea que ya es por terceros, 

que ya ni siquiera nos conviene ni a mí ni a el 
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S9M6: De que hablan y hablan, este bueno, “a mí me parece lo que hizo S11 , a mí me parece…” o 

sea  termina volviéndose lo tuyo de todos 

 

S11M6: De todos, y todo el mundo se resulta enterando, y es molesto  porque digamos en un contexto 

tan pequeño como este, y digamos uno tener digamos esas  interacciones como  tan entrometidas es 

molesto, porque yo me acuerdo que ni siquiera lo puedes ver uno como cerca otra vez a esa otra 

persona, porque ya es “usted por qué esta con esa persona otra vez, y qué le estaba diciendo”, “pero es 

que usted es muy boba si otra vez vuelve…” 

 

S9M6 : Como si no fuera tu vida, tu problema 

 

S11M6: Exacto, o sea, y como que las personas se empiezan a apropiar de mi relación, y uno dice 

cómo o sea bueno un consejo, rico que estén pendientes de mí, no sé qué, pero ya cuando se meten en 

que  “¿por qué lo mira, por qué le hala por qué busca?”, pues ya es problema mío, aunque uno 

entiende que lo quieren hacer como en buena tónica, pero también depende, no es lo que dicen, sino 

cómo lo dicen, como  con esa autoridad de no lo haga, entonces que eso  también, creo a eso a lo que 

me refiero, con que también permite como que uno sigue como perdonando, como eh bueno, con tal 

de que no me digan, pues yo no peleo, o yo no hago 

 

S9M6 : A mí me pasó lo mismo pero a larga distancia era peor, porque…El que se cortó... horrible, 

entonces imagínense, yo graduada, pues ya estudiado música, en otro lado, haciendo otras cosas, 

viviendo otra clase de vida, y me siguen llamando amiguitas “imagínate que Juan David estuvo... ” 

entonces yo ya, aunque yo ya no estuviera en el sistema de colegio, igual me seguían...y yo estaba, 

bien, dichosa, feliz, contenta de la vida, me llamaban, y me arruinaban el día, hasta que yo llegue en 

un punto ,de que “mira, puede ser que ya hemos terminado, puede que no,  yo y ni sé qué clase de 

relación, es esto, pero ya no me digas absolutamente nada  “ porque todo el tiempo te traen esta 

información y no te permite como soltarte     

 

S12M6: Lo mismo el ambiente que se forma acá, lo mismo me pasó preciso, pues que  decidí, ahorita 

eh  meterme con otra persona  acá dentro de la universidad, entonces se generó un conflicto porque 

mis amigos, bueno, los que consideraba mis amigos, que estaban en el mismo núcleo de nosotros, él 

quedó como la víctima en este caso, ¿sí? entonces cómo “ah ella como que si se metió,  pasaron siete 

meses y ahora sí se metió con otra persona y eso la culpable que las cosas hayan acabado” , es eso 

entonces empezaron a hablar, y eso comenzaron historias por aquí, historias por allá, hipótesis por 

allí, hipótesis para allá y entonces crea un ambiente tenso, que hizo que mi relación iniciara , en ese 

momento con una forma tensa también, porque a él le llegaban cosas, digamos llegó un punto que yo 

para que no hablan ni eso yo  a veces en la ruta me iba con mi ex novio, entonces estábamos ahí en la 

ruta  y a mi novio le decían, “ah pero están en la misma ruta, a pero no sé qué, ah, y entonces, pero 

por ahí le están mostrando una cosa en el celular ” y yo era como, entonces como eso también. 

y digamos como, cuando yo  apenas terminé con él y eso , la gente decía, “pero ustedes estaban bien”  

y yo les decía, una cosa es lo que nosotros demostremos externamente, y otra cosa es internamente en 

nuestra relación como estemos, yo puedo estar acá sonriendo y eso, pero por dentro puedo estar 

totalmente lo contrario, entonces yo terminé con él y aun así yo me seguía yendo con él, para no 

fomentar de que comenzaran a hablar, porque de por sí, nuestro semestre es muy con... o sea entre 

psicología y cultura nos  conocemos entre todos los grupos, entre los grupos entre todos se conocen, 
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se hablan, de acá pa´ allá  compartimos muchos amigos en común que nos conocen de todo, y mi 

relación fue muy comercial también, hasta preguntan en nuestra relación. 

 

S9M6: Y además, algo horrible de eso, es que  digamos ya no le dicen, “hola mari, ¿cómo estas?” 

sino como “hola cómo vas con yo  no sé quién”  entonces ya a la gente le vale cinco, lo que le importa 

a la gente es  el chisme de saber, entonces es como “yo estoy bien, gracias por preguntarme a mí como 

estoy con el también estamos bien”, ¿sí? o sea   yo no sé, cómo ese fenómeno, por qué se ,da pero a la 

gente le fascina meterse en la relaciones de noviazgo 

 

S11M6: Además es el morbo de saber 

 

S9M6 : Además es que nos les sirve de nada 

 

I1: Aprovechando un poco esa cercanía que ustedes dicen que tienen entre cultura física y bueno 

psicológica  ¿qué otras condiciones o que otras características se dan entre las parejas que son de 

novios y que existen pues esas dinámicas de noviazgo? 

 

S8: ¿cómo así? 

(Risas) 

I1: O sea ¿qué otras características pueden tener como esas dinámicas que existen en el interior de 

aquí de la universidad de esas parejas en las que existe violencia en el noviazgo? 

(Silencio) 

 

S9M6 : ¿Sabes qué creo que pesa un montón en este campus específicamente ? … 

 

S12M6: El físico 

 

S10H10: Ush 

 

S12M6: No, no yo no lo digo por el físico , yo lo digo por la parte física, digamos de los cultores , o 

sea por la otra carrera, es eso también. 

 

S9M6 : Exacto 

 

S11M6: Es lo que yo hablaba ahorita, ellos quieren algo muy estético, y superficial, entonces como 

que uno no.. Puede que uno encaje,  y no a la vez, porque uno es como pues sí, o sea estoy bien y 

estoy  bonita pero pues ellos quisieran...   

 

S9M6 : Es la ley, es la ley 

 

S11M6: Exacto, ellos tienen ese estereotipo de modelo pues 

 

S8M6: Estar como a la altura de él ¿no?, por qué el hacer pesas y todo y a las chicas le gustas así 

 

S9M6 : Claro porque tengo mis brazos, y no tener las piernas delgadas, o sea no 
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S11M6:  O sea por qué estás gorda, por qué comes mal 

 

S8M6: Uy, yo si como delicioso y no me importa 

(risas) 

 

S11M6: Digamos acá en la universidad uno ve parejas que comparten sus gustos y está  bien, 

entonces que comen lo mismo , que van gimnasio, y se ven bien, porque se complementan, pero hay 

otras que son como  polos opuestos y uno no las ve bien, entonces es cómo, a lo que me refería antes, 

digamos mi caso o sea completamente opuesta al deporte soy yo, o sea, a mí no me gusta hacer 

deporte, no hago dieta, como cosas así  que como no rige mi estilo de vida, contrario a la otra persona 

que era con la dieta, con la proteína, con el gimnasio y todo el mundo se daba cuenta porque era  “ah, 

es que a mí me gustaría que ella hiciera pero pues como  no”, “eso sigue comiendo así” 

 

S9M6 : Algo que creo que pesa un montón, y algo que yo iba a decir es que está relacionado con eso, 

es que psicología prácticamente es de mujeres y cultura física prácticamente es de hombres, entonces  

tu como mujer te estás enfrentando a una cantidad de hombres que son los alfas, los grupitos  que tú 

tienes que “ ay, si, es que los amigos de mi novio, le gusta ir, no sé, este bar asqueroso, pero yo voy a 

ir para no quedar mal ” entonces obviamente es tu enfrentarse con una cantidad de jayanasos y pues te 

toca con ellos, entonces a ellos también  les toca enfrentarse contra una cantidad de niñas, pues no 

enfrentarse, sino como las débiles, entonces por el hecho, como por el del patriarcado es una sociedad 

machista, entonces si ella no nos hace caso entonces es aburrida, “usted está con una aguafiestas”  “se 

cuadró con las más aburrida” ¿si? 

 

S12M6: Eso son los comentarios que uno oye, ¿no? entonces digamos hay amigos eh que dicen 

cómo...pasa el que tiene la novia aca que no sé qué y dicen cómo, que ”vamos a tal lado” y dice “no, 

no puedo porque tengo que trabajar” de pronto que sea verdad, pero dicen  “no parce, ya lo tiene del 

cuello, ya le pusieron la soga” y así se refieren como a… 

 

S9M6 : Es como psicóloga, es que ya lo está controlando, lo está manipulando, lo está analizando 

 

S12M6: Sí, lo están analizando 

(Risas) 

 

S9M6 : Cosas tan ridículas, yo digo, vea usted es una mujer y usted es un hombre y ya, yo estoy 

estudiando esto, y usted está estudiando esto, pero ya deje de meterme su carrera todo el tiempo, y 

como intentar controlarlo a uno, como con su carrera, porque además uno lo ve, ¿no?, o sea, yo a una 

niña equis, que supe se metió con un chico de cultura y luego escuché a la amiga ¿no? eh como, 

bueno, y yo le dije  “ay y tu amiga y tu ¿ya no están yendo  gimnasio?, “no porque ella  terminó con el 

man entonces ella ya no tiene a ir al gimnasio” 

(Risas) 

 

S9M6: Y yo cómo, así, o sea ¿ella no iba por estar linda, guapa?, no, “es que terminaron, entonces 

ella  ya no tiene que ir” y yo… 

 

S8M6: Obligada 
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S9M6: Y yo desde cuando tu…es que ¿si ven cómo todo está de conectado?, o sea lo que decía S8, 

uno pierde la identidad, la familia, sus propios gustos, o sea si a Camila le gustan los doritos, pues 

déjela, entonces tú te pierdes a ti, porque es que “el me ama y todo lo hace por mi bien”, entonces 

deja, entonces se pierde, Daniela Torres deja de existir y se vuelve la relación de S9, ¿sí?, entonces era 

lo que yo les decía al comienzo,  cuando se acaba la relación, si realmente nunca te gustó esa película, 

si no te gusta vestirse asi, no te gusta comer brócoli todo el tiempo, entonces ¿quién eres tú?, porque 

te hicieron per...te perdieron 

 

I2: ¿Y cómo llegas a esa conclusión, con lo que acabas de decir? 

 

S9M6 : Por qué lo he visto, he visto personas que dejan de ser quienes son, pierden a sus amigos, se 

alejan de su familia  porque todo el mundo, “nadie es tan bueno como yo tu novio o “como yo tu 

novia 

 

S12M6: “Nadie te va a apoyar como yo lo hago” 

S9M6 : Exacto, “nadie está ahí para ti como lo hago yo ”, entonces llega un punto en el que tú dices “ 

bueno ya, se acabó”, porque se fue del país, como es tan difícil cortar con todo,  esta es una buena 

investigación 

(Risas) 

 

S9M6 : Cuando cortas con todo eso, ya  dices “marica, y  ¿a mí que me gusta?” ,o lo que le pasó a mi 

mamá que pues no es bueno ni malo, sino que la mujer se fue de viaje a Costa Rica, y estuvo en una 

casa ella sola, mi mamá ¿sí?, la mujer mi mamá, es que no me gusta, sino pues ella, ella como mujer, 

no en rol de mamá sino como mujer, entonces ella nos contó que tenía que preparar, cocinar, entonces 

pues cocinar su cena de hoy, y  fue a la tienda y dijo “¿yo qué compro?, ¿qué me gusta comer a mí, a 

mí? y entonces, en ese momento fue cómo Dios mío ¿qué me está pasando?, claro porque es que de 

ahí a mi esposo le gusta el pescadito, entonces vamos a comprar pescadito, y luego cuando ella… en 

eso tan chiquitito de leer una lista de verduras, de materiales de lo que fuera, no supo qué comprar, 

hasta después de un buen tiempo, por qué decía  a ¿mí qué es lo que me gusta comer?  Entonces, claro 

se pierde lo que eres tú y se vuelve tu pareja 

 

I1: ustedes, bueno hablaban entonces qué habían cosas que permitían, que se mantuvieran o que se 

perdonaran, bueno no sé qué, ¿qué les permitió en esos momentos, entonces como decir ey  hasta acá 

paramos, ya no más,  yo me salgo de esto salgo de esto? 

 

S12M6: Yo creo que los acompañamientos, digamos para mí fue fundamental el acompañamiento de 

mis papás, para mí, o sea yo creo uno en verdad a veces aprende a los porrazos, y  mis papas me 

tuvieron que estrellar o sea de una manera, en la que yo llegaba o sea que me estrellaron tanto que yo 

me di cuenta, porque o sino en ese momento yo estaría ahí, estaría ahí, llegaría a un punto en que él 

me hubiera metido la mano y yo hubiera seguido ahí y la verdad como persona, el como persona, yo 

digo que es muy buena gente, ¿sí? pero en las relaciones yo digo que no, como persona tú hablas con 

él, y como persona espectacular, pero ya en una relación y eso es terrible y mi mamá me lo advirtió 

desde la primera vez que yo estuve con él, desde la primera, y yo le decía “no mami no sé qué”, y mi 

mamá “mira vale no sé qué y ” mi papá pues casi no se mete porque es como mi papá de crianza ,  

entonces él es conmigo, pero llegó un punto en que me dijo “no más”, me dijo  mi papá, “tu papá 

biológico nunca te puso la mano, no vas a dejar que otro que te meta la mano tampoco 
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Me cogieron, y fue como un choque, porque me cogieron  me sentaron en la mesa y me dijeron no 

más, les faltaron como hacerme así, como despierte, literal 

 

I1: Y yo creo que el motivo de la confianza en ellos, porque se me ocurre que uno dice los papás nos  

pueden enterar, así no sé qué 

 

S12M6: ¡exacto! yo era así porque yo soy muy independiente de mi mamá, ¿sí? entonces yo con ella, 

casi no cuento, o sea la verdad yo mis cosas, y eso, muchas es para mí, y yo no soy de las que me las 

paso así contando, ni a mi mamá, pero llegó un punto, pero como hasta los dieciocho, más o menos ya 

después para acá mi mamá me dio a apertura así con ella porque antes era como yo le contaba algo 

cosas, y era el escándalo, era no sé qué una cosa que la otra, pero como a medida que fui pues en la 

edad y eso fui avanzando, entonces ella se abrió un poco más entonces me dejaba contarle más cosas, 

entonces ya me sentía más amena contándole las cosas, y ya cuando empezó a ver esas cosas, 

entonces yo le decía como como “no pues mira mami, pasó eso no sé qué” y ya no sentía como ese 

choque que antes cuando era niña que era el regaño niña,  mientras que uno no contaba  “ah por qué 

me va a regañar” entonces sentí pues el apoyo de ella. Entonces ella se sentaba en mi cama, porque a 

veces me cogía llorando, y me decía vale “mira” y hablábamos horas y yo me desahogaba y yo le 

decía” no mami no sé qué” y entonces ella me decía, y ya llegué un punto que al final yo le digo 

ahorita como  me sirvió lo que me pasó porque fue una experiencia, en que yo digo que, o sea son 

experiencias que yo no tomo como lo negativo que me dejó sino lo positivo, lo que lo positivo es 

como  aprender ver esas cosas  desde el inicio  para no dejar vuelvan a  pasar , ¿sí? entonces ya uno 

sabe que cosas permite y cómo qué cosas no, o que uno tiene que hacer porque llega un punto en que 

se acostumbra , o vuelve esas cosas que tuvo de la relación las vuelve propias de  uno, entonces en mi 

relación de ahorita fue un choque como el primer mes, porque    yo venía como de un contexto 

totalmente diferente, a lo que él maneja en este momento, ¿no? él es cinco años mayor que yo, 

entonces él es como “tú tienes tu espacio yo tengo mis cosas, yo voy y hago mis cosas, nos vemos si 

algo para almorzar, media hora que yo salgo de entrenar, de hacer mis cosas y eso almorzamos, no sé 

qué  ” y para mí fue extremadamente duro el cambio que yo tuve con él,  entonces era un punto en que  

yo le decía cómo, al primer mes yo era como muy,  como a imponiéndomele a él, a decirle “no pero 

mira, pero ah,” entonces eso empezó a causar  conflictos también entonces él me comenzó a mostrar 

otra forma de hacer las cosas entonces me decía cómo “mira, tu puedes hacer tus cosas, tus amigas, 

tus grupo” entonces me volví a juntar con mis amigas, ya hacía mis cosas otra vez, salía, no me estaba 

molestando, él solo me decía como... 

 

S9M6 : Y se te nota, se te nota más feliz, más tranquila 

 

S12M6: Si, digamos yo tengo profesores, digamos fredy, él me decía, porque él conoció pues la 

relación, y el ahorita me hice  tu estas más radiante, porque llega un punto en que eso se vuelve tan 

tóxico que uno se apaga 

 

S9M6: Literal, literal, se ven las personas como pálidas 

 

S8: Y uno como que chica tan malgeniada 

(Risas) 

 

I1: En algún momento te permitió ver ahí,  el conocer lo que estaba siendo agresión, porque se me 

hace en algún punto dijiste como que yo desconocía que eso era agresión 
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S12M6: Si, al principio, es que uno a veces es muy bobito, la verdad 

 

S9M6: Muy inocente 

 

S12M6: Muy inocente, sí o sea, y yo era como, si o sea  la relación que yo tuve de él, fue como  una 

relación que yo digo como juemadre, o sea fue sólida, fue algo que se metió, fue tiempo también, que  

jamás había durado tanto con una persona,  pero llegó un punto en que mi mamá me contaba muchas 

cosas, yo veía en las noticias, por más que a veces las noticias son muy erróneas y muy amarillistas o 

sea con ese tipo de violencia y también la carrera, entonces la carrera uno no la pensaba que solo es la 

física, y en nuestra carrera ves que no, nosotros también tenemos violencia también psicológica y 

como además yo había llegado un punto en el que me decía “¿ah pero...por qué no te pones tal cosa?, 

¿por qué no te vistes así ?”, “y por qué no sé qué?  y yo le decía cómo  “¿y si no quiero?” pues yo le 

dije “pero no quiero” él me decía “¿por qué me contestas así?” y yo le decía “pero es que no quiero” 

y me acuerdo una pelea de él, que fue que a mí no me gusta el jugo de piña, o sea me como la fruta  

pero el jugo no me gusta, y entonces yo tenía mucha sed y de por sí pues yo la verdad  yo gasto 

mucho en comida , mucha, entonces yo tenía sed, y él es de las personas que no le gusta que uno 

gaste, o sea como que uno derroche la plata y eso, y en esa época yo estaba trabajando y yo le decía “ 

pa´ eso trabajo, no tengo que responder por nada más, sino por mis cosas, la universidad, las 

fotocopias, y no sé qué” y yo le decía  “tengo como sed” entonces él me dijo como  “toma jugo ”yo le 

dije ¿de qué es? y me dijo “ de piña” y a mí no me gusta, y me dijo como “¡toma! y yo le dije “que no 

quiero” ahí en el op le dije, me dijo “que tomes” y yo lo mire y yo le dije  “no, no quiero tomar” y 

llegó  me hizo así con el jugo, o sea abrió eso y obviamente la camisa  quedó vuelta nada, y yo quede  

como “no quiero jugo” y salí  entonces llega un punto en que yo digo, permitirse en estas cosas y  no 

tenía consciente que uno también… Pues yo como comencé la relación desde primer semestre, uno a 

medida que va pasando la carrera pues va aprendiendo nuevas cosas, y a ver la vida totalmente 

diferente, entonces ya llegó un punto en que yo dije no más, y después ya raya en... que si, tal cosa, y 

qué le pasa, y no sé qué y ya no más, porque ya fue muestras ya, no fueron físicas o mental pero sí me 

afectaban,  digamos esa vez la blusa  yo tenía clase durante todo el ese día. 

 

S8M6: Sí cómo te va a echar un jugo encima 

 

S12M6: Entonces fue... y yo digo pues  al final, mi mamá pues no se ella llevó mucho con él , lo que 

también me fue difícil por parte de la familia de mi papá biológico, toda mi la familia  lo adoran, pero 

porque ellos, no conviven, no viven conmigo, si se relacionan constantemente conmigo, entonces 

ellos no saben nada, entonces en estos momentos yo llego a la casa de mis abuelos y me preguntan en 

estos momentos llegó a la casa de mis abuelos y me preguntan “omitar, ¿cómo está?” y yo… como 

bien, estudiando, y me dicen como  “ah  y ¿cuándo va a venir?” y yo le digo “ yo ya no estoy con él” 

y les repito “no, yo ya no estoy con él, no más” y hay una tía que sube cosas, que publica cosas y no 

sé qué, y le escribe como “ah ¿cómo estas” y yo no… 

Y llega un punto que ya uno dice violencia no es solo...  o sea yo le decía, yo le decía a mi mamá 

ahorita yo me pongo a hablar con ella y yo me siento y  le digo “ mami uno ¿por qué es tan bobo?” le 

dije que día, le dije , porque uno se deja violentar de una manera en que no , o sea yo le decía con    

solo con la primera palabra que él me decía como “ no me gusta esto de ti” ya me violenta porque soy 

yo y si  y si no le gusta no sé, que yo duermo, me encanta dormir entonces “no me gusta que te la 

pases echada en la cama” no sé qué,  yo comencé fue a trabajar fue por él, yo antes no trabajaba, 

porque pues obviamente soy hija única y mis papás tratan de darme todo, yo quería, yo si tenía 



20 

pensado en trabajar porque me aburría los fines de semana a veces sin hacer nada porque pues 

tampoco tenía ese núcleo de amigos con los que salir, por sencillamente por el 

Entonces llegó  me dijo cómo “trabaja, busquemos trabajo yo te ayudo, no sé qué, haz algo, mantienes 

tu plata, no sé qué ” yo trabajaba fue por él, y ya ahorita renuncié a mi trabajo fue porque me aburrí , o 

sea yo no quería trabajar más no sé qué, y pues ya ahora desde que estoy con él, ya comencé a tomar 

como propias decisiones, entonces yo le decía a mi mamá como “mami no quiero trabajar” y me decía 

“pues usted no tiene necesidad de hacerlo, entonces no”  yo me salí de trabajar y como yo en ese 

momento todavía tenía cierta relación con  él me decía ¿por qué te saliste de trabajar?, así, y yo soy 

como no, y a veces digo como que no 

 

I1: Y en el caso por ejemplo tuyo, ustedes también nombraban otras situaciones ¿qué les permitió 

entonces decir como ya no más, hasta acá? 

 

S11M6: Yo creo que, mi círculo social , 

 

S8M6:Yo 

 

S11M6: Ella, mi círculo social, aunque fue muy difícil, en serio fue muy difícil porque yo estaba 

realmente metida en mi cuento de que no, y estoy ahí, y ahí me quedo, era mi primera relación 

digamos seria o sea porque uno puede tener amigos, todo el tipo de cosas, pero esa fue la relación que 

yo lo llevé a mi casa, lo presente y todo  familia y yo era como, que me sentía cómoda, yo fui a la casa 

de él y me sentía cómoda, me sentía muy bien, ¿qué pasó? que las cosas se fueron, digamos los 

primeros meses era todo súper bonito, ¿qué empezó a cambiar?  Que fue que iba  pasando el tiempo,  

era cosas tan mínimas como “¿vas a tomar gaseosa otra vez?” “¡párate derecha!” eh,  ya después iban 

subiendo de tono, entonces ya con todo el descaro del mundo me gritaba en plena cafetería, como “no 

tal cosa”, o sea como que me gritaba yo me sentía mal, pero como yo después era  “si mi amor yo lo 

cambio” pero o sea y uno  como uno en esa inocencia, y como en eso que era  mi primera relación no 

sabía cómo manejar las situaciones,  como que yo pasaba por alto mucha cosas y no las contaba, 

entonces yo  decía como “bueno ya lo hablamos, vamos a mejorarlas” y yo pensaba como no soy una 

niña chiquita como para estar dando quejas “ah no mira”, ya me empecé a dar cuenta de todo porque 

digamos terminamos y él se metió con otra persona a penas, reciente, o sea, él pretendía como estar 

con las dos, entonces como que, mis amigas me dicen “mira lo que está pasando”  o se fue tal el 

descaro que digamos me termino hoy y al día siguiente ya estaba almorzando con ella o sea fue así 

 

S9M6 : Yo los vi, o sea yo me acuerdo que los vi como besándose  y yo dije  ¿él está consciente que 

le está poniendo los cachos y que todo el mundo los está viendo? y fue como, “no, es que  ella ya me 

terminó”, y yo como terminaron pero y en menos de veinticuatro horas ya está.. O sea ¿qué clase de 

tipo es este? 

 

S11M6: Ahora eso fue un choque, o sea yo no quería como llegar a contarlo a mi casa porque como 

que la relación era buena, entonces como que lo querían, no sé qué, pero terminamos como, antes de 

eso habíamos terminado y fue como una semana, pero igual fue duro para mí, entonces como que yo 

estaba mal y eso y como desde ese momento mi familia comenzó a tener cierto raye con él, por eso, 

porque yo soy digamos yo soy la menor de mi casa y yo soy como la consentida  entonces que algo 

me le hagan es como la catástrofe o sea yo no quería llegar a encontrarlo en mi casa porque 

como que la relación era buena , como que lo querían no sé qué, y terminamos y como antes 

de eso fue como hp, pero igual fue duro para mí, como que yo estaba mal, como que en ese 
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momento mi familia empezó a tener como cierto raye con él, porque de alguna manera, 

digamos yo soy  la menor de mi casa entonces como que yo soy la niña consentida, entonces 

como que lago me le hagan es como que la catástrofe, peor entonces no fue grave, entonces 

como que volvimos, pero ya la relación de mis papás con él era como, mi papá nunca se 

metía como a opinar el solo se quedaba callado , mi mamá si me decía no ese muchacho no 

me gusta no me cae bien pero allá usted , yo le respeto sus decisiones, pero allá usted y yo 

bueno, y yo también ahí es que tu también eres exagerada, yo también como en mi papel de 

justificarme, entonces ese día que ya terminamos, mi mamá me dijo usted esta joven, no se 

apegue a eso pero como que entre a uno más le dicen las cosas uno mas hace lo contrario, 

entonces como S9 no más ven y hablamos, entonces como que volvimos después de eso en 

mi casa fue el choque y ya en mi casa mi papá y mi mama , o sea creo que me empecé a dar 

cuenta que las cosas ya estaban en enserio mal porque mi papá nunca se mete para nada en 

nuestras decisiones y que ya se metiera era porque enserio era una situación que ya se estaba 

saliendo de control y entonces yo le dije cómo volví con él, entonces mi papá se quedó como 

mirándome entonces lo que me dijo fue como no lo acepto pero  tu veras que haces y los dos 

llorando y todo el mundo se daba cuenta de cosas de cómo uno estaba, una vez estábamos en 

mi casa con mi abuela y yo le dije como quieres cereal y me dijo si y yo bueno, lo serví 

cuando nooo ese plato no me gusta cámbiemelo, mi abuelita lo volvió a mirar cómo y le dijo 

pues usted sabe dónde está la cocina vaya cámbielo, le dijo así, y yo le dije ahí no más, o sea 

yo como justificándolo, como en esa actitud, la verdad sumisa de dejarlo hacer todo y ya 

como que mi abuelita desde ese momento fue como no más y obviamente era rebien porque 

yo permitía muchas cosas, entonces en ese momento yo no me daba cuenta de las cosas como 

que lo justificaba, decía ahí como que no él va a cambiar y miles de cosas pero creo que lo 

que ya también permitió darme cuenta fue que todo el mundo me decía literal, S9 ya no 

más….. 

 

 

Abre los ojos, o sea que mi papa se metiera yo creo que para mí fue lomas duro porque le 

nunca se mete en nada y que lo hiciera hizo que ya no más, y ya que también como que 

estuviera en boca de todo el mundo acá que yo llegara acá era como ahí pobrecita como esa 

lástima que ya me tenían, y decían con las miradas y con los comentarios de ahí no es que tu 

si muy bobita entonces ya yo como que tanta fue la situación que yo pensé cambiarme de 

universidad, yo dije como ya pasó el tiempo y como que estoy haciendo o sea voy a  dañar mi 

proyecto de vida por alguien ….. 

  

 Dañar mi proyecto de vida por alguien que simplemente se va a ir entonces ahí fue cuando 

dije no más cuando decidí pensar en que estaba haciendo, como juemadre, yo enserio pensé 

en cambiarme de universidad, yo les dije no creo que siga estudiando acá, no solo por eso 

sino porque también digamos por otros factores que digamos como que me ayudaban a 

justificarme mi idea, pero digamos que ya eso fue el detonante para decir cómo la estoy 

embarrando entonces ya salir a vacaciones eso fue en diciembre más o menos de hace un año 

como que llegué y dije, ya no más, osea no mas ya entendí que él ya está con otra persona 

que me tengo que hacer  a la idea que no me voy a ir de la universidad porque es mi vida y no 

la voy a dañar por alguien que no le importa entonces ya me tengo que hacer a la idea de que 
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él está con alguien y que los tengo que ver todos los días independientemente de lo que pase 

los tengo que ver, entonces como que las vacaciones pasaron, pero igual él seguía 

apareciendo no ósea directamente como ven volvamos pero si como dando señitas como para 

no dejarme completamente aun entonces como que uno seguía ahí , pues ya entendiendo la 

situación pero aún como permitiendo ese tipo de interacciones que no eran sanas ya no venía 

al caso, después de tanto daño y una seguir permitiendo así sea un hola, después de las 

maneras en que me insultaba y es que todo el mundo se daba cuenta acá en el op en los 

laboratorios, , siempre que peleábamos se daba cuenta todo el mundo y era como ahí otra vez 

están peleando, entonces ya después uhí no, y los comentarios que aun después de un año 

siguen llegando entonces es como… pues ya no me afectan, los veo y soy como ya no me 

importa, porque uno es como aprendí a asimilar porque eso me estaba haciendo mucho daño 

y ahí fue cuando terminamos, ahí fue como que ahí volví a ser yo porque yo me la pasaba de 

mal genio todos los días, me hacían un chiste y yo como ahí que fastidio, no sé qué, bueno 

soy de  mal genio pero, digamos en ese momento yo como que no me soportaba nada; como 

que ¿cami hacemos tal cosa?, no, entonces como que me la pasaba en esa actitud ya 

consumida por él, ya cuando terminamos fue un cambio terriblemente duro porque tenía que 

verlo acá y aun así con ella. 

 

S9M6: Tenías que tener mucha resiliencia de todo 

 

S11M6: si de los comentarios, como verlos, no fue fácil, realmente fue muy duro y que yo me 

sentía sola porque ya me había quedado sola, porque ya llevo un punto en que ellas me 

dijeron, usted no va a aprender, ósea no podemos más con eso porque usted no va a aprender, 

entonces ya me había quedado sola, entonces yo era como que, yo salía temprano y lo 

esperaba, yo salía a la una y lo esperaba hasta las cinco por decir, entonces ya salía 

 

S9M6: Todo lo que uno pierde no? 

 

S11M6: Y yo salía a la una, ¿y ahora qué hago?, no pues me voy para mi casa y en ese ir y 

venir yo llegaba a mi casa y también como que me daba el afán de irme de acá para no verlo, 

y ya después dije cómo no ya me estoy dañando mi vida y a él no le importa entonces ya 

como que yo dije no, y después de esas vacaciones ya yo llegue acá diferente, renovada, y en 

vacaciones 

 

S8M6: Se cortó el pelo 

 

S11M6: Me corte el cabello y como no, quiero hacer un cambio literalmente de mi porque lo 

necesito. 

 

I1: Y a eso vamos un poquito, a cómo recuperar que ustedes decían que se cede, que queda 

uno como muy a la sombra del otro de lo que el otro es, de lo que al otro le gusta, cómo 

recuperar entonces un poco esa identidad? 
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S11M6: Digamos a mí que me sirvió, digamos a mí me sirvió que en el otro semestre llegue 

con el cabellos diferente, me lo pinte, me lo corté, llegue con perforación, ósea como que me 

hice un cambio a mí, dije como no más, es un camino para mí porque yo ya ni siquiera me 

arreglaba, ósea yo era como ah, me bañaba y me ponía lo primero que encontraba y entonces 

así mismo los discursos de él eran como… ahhh pero es que tú ya ni te arreglas, pero es que 

como tú ya te conformaste y yo decía cómo pues normal, igual así soy yo, pero no lo pensaba 

en ese momento, en esa época como que yo a duras penas como que me alistaba y ya y ya 

después yo dijo, no ósea no lo hago por alguien, lo hago por mí por sentirme bien entonces ya 

me corte el cabello, me lo pinte, cambie mi manera de vestirme, porque eso era otra … ahí 

pero eso no te combina, eso no te queda bien. 

 

S9M6: Además que hablan como si fueran los divos, de la moda de parís a ellos sí están 

buenísimos, ellos si mi cuerpazo, además que se creen Calvin Klein y son bien feos 

(Risas) 

 

S11M6:  Y yo creo entonces que algo que a uno le ayuda mucho es como apropiarse otra vez 

de uno, osea ¿que me hace bien?, volver a salir o así no salgas pero, así sea quedarte acostada 

todo el día durmiendo que nadie te diga nada y tu sientas esa libertad. 

 

S8M6: tener el control sobre ti misma 

 

S11M6: exacto como que tú ya no tengas esa cohibición como, ¿porque no saliste?, ¿porque 

no llegas?, había domingos que yo no quería salir de mi casa y salía por él, entonces como 

que uno empieza otra vez a ser uno mismo, como que vuelve, ósea como que uno entra en 

una etapa como de …. 

 

S9M6 y S8M6: De relajamiento 

 

S11M6: En que uno dice como, no más, no más y ya cambia y como que uno vuelve a sentir 

esa diferencia, digamos para mi ahorita estar otra vez con alguien, o sea es no lo quisiera 

porque me da miedo como volver a caer en eso, aunque yo ya sé que quiero y que no quiero 

pero como que otra vez repetirlo como que me da pereza y como que digo no, prefiero estar 

así, entonces hazlo lo que quiero, o sea no seguir el libertinaje así absoluto, pero sí es como 

estoy tranquila sé que si me puedo sentar en un parque a tomar una cerveza con un amigo, 

nadie me va a decir nada o que si me quiero quedar en mi casa todos los días nadie me va a 

decir nada, entonces eso sí como que todavía, a mí me cuesta como entablar una relación por 

lo mismo porque no quiero repetir esas cosas y no porque no las sepa sino porque pueden 

volver a pasar indirectamente, entonces como que …. 

 

I1: Y ya para finalizar, sé que nos hemos extendido un poquito pero ustedes conocen el 

Programa de Desarrollo Integral estudiantil, entonces, pues ustedes saben que manejan lo de 

estilos de aprendizaje, y cosas por el estilo; ¿hay algo que de pronto la universidad pudiera 

hacer en cuanto a estas situaciones? 
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I2: ustedes fueron muy puntuales en decir cosas de la universidad, o sea nosotros estamos 

buscando cosas de la universidad, pero pues gracias por comunicarnos entonces ahora sí. 

 

S9M6: yo creo que se podría dar muchas charlas, porque es que muchas veces tú, es como 

con la comida o sea si a ti te sirven, tanto de lo que criticamos, a ti te sirven lentejas con arroz 

que sabe a quemado y ensalada aguada es verdad te sirven eso y entonces tú crees que eso es 

la comida perfecta que hay y que eso es lo que está rico y que si viene con salchichas... a pues 

eso debe ser bueno, pero después vas a un restaurante…. Perdón perdón pero hp esto si es 

comida, esto si es una buena presentación, esto si es calidad, entonces si iba a decir algo 

parecido a lo de ella y ese que o sea cuando uno acaba una relación y luego se junta con otra 

es cuando uno dice, esto es el mundo esto es de verdad el amor, si me entiende, entre por 

ejemplo a mí me sirvió, o sea para conectar, me sirvió mucho primero tener otras relaciones 

porque además fue muy curioso, porque tú ves a una culicagadita de dieciséis, cuando yo 

tenía dieciséis y me trague de un tipo de veintisiete, o sea solo diez años mayor que yo, 

entonces yo también le gusten entonces obviamente era una cosa que era súper escondida, ta 

ta ta, y entonces el solo hecho de estar con alguien maduro a mí me abrió un montón los ojos 

y como decir obviamente yo estaba con un idiota, o sea después tuve otra relación con otro 

chico pero era una relación demasiado complementaria entonces el papa era cirujano plástico, 

entonces él era rico y además era el más inteligente del mundo etc., entonces yo dije eso yo 

tampoco lo quiero, yo no quiero estar tan debajo de ningún hombre nunca entonces como que 

el avanzar y el conocer y darse la oportunidad de conocer cosas nuevas es como lo que a uno 

le permite avanzar, o sea en este momento de mi vida con el primero que tuve jamás, es que 

ni porque me pagaran volvería con ese tipo, pero probablemente si hubiese seguido en el 

ambiente del mismo colegio probablemente todavía saldría con una clase de ese tipo.  

 

Entonces a mí me hubiera gustado por ejemplo que me hubieran hablado del amor, pero no 

como eso de que ahí es que los hombres les gusta afeitarse y las mujeres les gusta el cabello, 

ahí no  se ve la diferencia porque esas son charlas muy básicas, si, como muy superficiales y 

medio machistas, medio chistositas, medio pendejas entonces eso a uno no le sirve, en 

cambio aprender del amor, sobre bueno ¿qué es el amor?, ¿cuál es la concepción del amor?, 

¿tú qué opinas?, si o sea como conversatorios que sean íntimos, porque yo hablando esto de 

delante de otros cien, me gustaría como ahishh, pero digamos grupitos así que uno pueda 

hablar y decir, ¿sabes que si me están siendo violento y yo no había caído en cuenta? Como 

que eso aterriza un montón y sobre todo con niñas muy jóvenes, porque uno de pronto uno ya 

está más grande, o sea no es que yo ya esté muy grande, pero uno tiene más cancha de alguna 

manera que una niña de dieciséis años, entonces como conversatorios, como charlas y de la 

forma bonita, no de los chistecitos pendejos si no cómo lo bonito. 

 

Por ejemplo el otro día leí una frase como de Osshu…. ¿Si la han escuchado alguna vez?, él 

dice que, como lo que me acuerdo es que tú te enamoras de la flor porque la flor esa en la 

tierra porque la flor le cae el rocío, porque está bella en su campo o sea nosotros estamos en 

nuestra vida, cuando tú la arrancas para llevártela para ti para que sea tu propiedad la flor se 

muere, porque la matas entonces eso mismo pasa con el amor, el amor no es que ahora eres 

mía mi propiedad mi cosa, sino que yo me enamore de tu libertad, si literal uno se enamora 
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de la otra persona, entonces pero uno no sabe eso, uno no tiene ni la más mínima idea, uno el 

amor es lo que ve en Hollywood, entonces Hollywood es que vamos a graduarnos, vamos a 

ser exitosos, nos vamos a reconciliar súper rápido, el fin de mi vida es casarme con tigo y 

cómo van a ser nuestro hijos, si o sea como y de verdad uno desde los cinco años uno ve 

televisión o menos, entonces todo el tiempo está lo del final feliz y princesita y lo vas a 

lograr, el ideal, entonces cuando a uno le dicen oye no, si es verdad, entonces es muy chévere 

tener la posibilidad de hablar con un experto por ejemplo y use no lo conociéramos porque 

por ejemplo si es un profesor muy cercano pues uno dice como que puede hacer ese sesgo 

como no este baboso me cae re mal, entonces si viene alguien externo como una conferencia  

chévere pues serviría un montón para muchas personas. 

 

I1: Y que otro tipo de temas serían importantes que se abordarán en esas charlas en esas 

conferencias. 

 

S12M6: como mostrar también casos. 

 

I2: Por ejemplo el caso que contaron de la niña que le decía comete la hamburguesa. 

Valentina: Exacto como contar tipos de casos así en donde las niñas se sientan identificadas y 

digan cómo y digan cómo entre ellos a mí me está pasando esto, no sé qué, y van cogiendo 

conciencia y eso, es algo que digamos aunque lo tuve con por parte de mis papás, obviamente 

no fue como tan abundante, pero sí sería muy bueno que se supiera para que tampoco lleguen 

a un punto en el que de pronto al que yo llegue, de pronto que no llego al contacto físico 

 

I2: De pronto, sí digamos que la universidad estuviera antes y tuviera conocimiento de sus 

casos, ustedes, qué le dirían, o sea como podría ayudar. 

 

S11M6: Creo que lo harían de una manera más particular, porque digamos, en el campus 

como tal a las parejas se les ve peleando mucho, digamos los celadores lo ven a uno 

realmente, si lo ven a uno porque como cuando pasan haciendo sus rondas, lo ven a uno, es 

más supe de un caso en el que alguna vez una pareja acá en la universidad estaban peleando 

realmente ya muy fuerte al punto de que una de las de seguridad se metió y llevaron el caso a 

bienestar porque enserio fue grave, creo que eso estuvo bien, aunque a ellos no les importo, 

aunque no tuvo que haber llegado hasta ese nivel porque digamos o sea así de fuerte fue la 

discusión les tocó meterse, porque o si no hubiese sido peor entonces como que creo que eso 

por parte de la universidad debe ser importante y es que reconocer esas situaciones en que las 

personas están en peligro, no digamos como el seguimiento ahí, pero si como esa observación 

digamos que uno hace así. 

María Camila: Dignaos muchas veces nuestros profesores saben de nuestros casos y eso está 

bien no solo que lo sepan sino que ayuden 

 

 

I1: pero digamos los profesores como pueden llegar a acercarse, ahí mira me contaron que te 

están violentando, eso no sería como un poco invasivo?, ¿cómo manejarse esa parte? 
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S11M6: digamos a mi hace poco me ocurrió con esa persona un suceso, entonces digamos yo 

estaba en clase y pasó, entonces como que me quede mirándolo, aparte son súper 

conflictivos, él y la novia entonces como que yo estaba ahí, me quedé mirándolo hacia la 

puerta y pasaron, entonces yo los vi, cuando se devolvieron y se quedaron en la puerta 

estábamos en clase. 

 

S2M6: tú eres S4 yo soy el man, acá está la puerta del salón y se quedaron ahí 

 

S8M6: yo sabía que ellos estaban ahí y yo me hice la loca y una compañera que estaba al lado 

mío les hizo como ¿que?, y se fueron y yo como que no, va a haber problema y yo estaba 

como nerviosa porque 

 

S1: a las amigas cercanas de S4 les encanta mirarnos y retarnos, como para buscarnos lio. 

 

S9M6: son como, ¿qué van  a hacer? la otra vez la paro porque es más como ese rol 

masculino, de que soy la más fuerte porque estoy con el más macho, empezó a llamar a S4, y 

como que yaaaa. 

 

S11M6: y el tienen es como no me la mire no me la toque, como una actitud posesiva 

 

S9M6: y la inseguridad además, es que es lo que yo hablaba con un amigo, hay personas que 

tienen mucho ego pero muy poca autoestima y cualquier cosa que se atraviese te puede quitar 

a tu pareja en algún momento, y no si yo sé que soy una buena novia , no tiene por qué estar 

con esos sustos. 

 

 

S8M6: pero termina de contar 

 

 

I1: entonces los docentes consejeros ¿cómo abordan esos casos?, o ¿es mejor que se 

mantengan a raya? 

 

 

S11M6: digamos en mi caso para terminar , nuestro profesor, Luis Felipe que era con el que 

estábamos, él se dio cuenta de la situación, porque literal me sacó de clase , se devolvió como 

para hablar del tema y como bueno hablemos, pero ya no más, no más porque así fue mucho 

tiempo y otra vez… y el profesor Luis Felipe se dio cuenta entonces creo que es en ese punto 

cuesta, porque tal vez uno también se cierra mucho con  ano contar las cosas, pero lo hizo de 

una manera que dijo como, está bien?, estas tranquila? 

 

S8M6: Luis Felipe le dijo a alguien como a una amiga tuya, como ve y la acompañas, sal y la 

ayudas 
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S11M6: para que no me dejara sola 

 

 

I1: sería como una ayuda indirecta, cierto, pero que se vea como la apertura de que ustedes 

puedan contar con ellos. 

 

aja, aja. 

 

I1: y en cuanto a la universidad y al programa que les decía. 

 

S12M6: Hacer como charlas sí, pero como promoverlo también, como que algún día haya, a 

veces yo he visto que a veces se disfrazan de una manera como, si , dinámica, y al final 

pregunten tú qué piensas de esto , no sé qué y se comienza a dar la charla, si algo como que 

llegue a las personas, no es tanto como 

 

 

I2: Yo escuche a la de bienestar que esto no era como muy viable. 

 

 

S9M6: además tienen como una masculinidad súper sensible ven un rosado y ya con eso, está 

definidas muy pobremente, si son las cosas que uno dice cómo no, 

 

 

I1: entonces retomando un poco lo dicho sería hacer como charlas, campañas, casos muy 

personales. 

 

 

S8M6: a mí esto me gusta, SI LOS GRUPOS FOCALES. 

 

S9M6: y de pronto sabes qué, que vinieran con las amigas entonces digamos acá, todos 

somos los cinco muy amigos y hagan de cuenta que traigan a todo el parche que somos re 

amigos, y que los cinco hablemos, porque yo creo que digamos si yo no conociera a S4 ella 

se sentiría re incomoda de hablar todo eso. Fijo yo le caigo mal y tener que decir todo eso 

delante de mí es como, uhhhhhh no quero que está tonta sepa, entonces es como que vengan 

en su parche, vengan hablemos de amor un rato, ¿quién quiere venir?, entonces bueno a mí 

me da curiosidad entonces vamos, si ¿me entiendes? como que se proponga de una manera 

chévere, porque a veces es como lo hacen ver muy aburrido, dicen algo así como 

conversatorio sobre relaciones interpersonales afectivas, nooo, no nombres tan técnicos 

 

S11M6: más del contexto de uno 

 

S9M6: exacto, ¿cómo realmente te quiere?, ven y hablamos, y ya. Con eso uno dice si vamos. 
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I1: algo que se te ocurra S3? 

 

Risas 

 

I1: ¿estás intimidado, con todas estas mujeres? 

 

S10H6: claro es intimidante, Porque obvio ellas hablan de sus experiencias y todo no yo 

también lo he vivido. 

 

Risas 

 

S10H6: y pero, si de la universidad no se mucho porque yo estudié otra carrera, yo estuve en 

otros lados 

 

 

S9M6: es más grande, más maduro. 

 

S10H6: exacto, entonces entrar a este edad al campus para mí fue duro, es duro todavía 

porque me siento en un colegio, o se a no he podido salir del colegio del que salí hace ya 

como ocho años entonces siempre vivo comentando como que la universidad no apoya a los 

estudiantes en cuenta a eso y en cambio en mi colegio donde estaba si era como charlas, más 

vida universitaria que hay una materia que hay de eso. 

 

S9M6: pero se queda muy cortica, 

 

 

S10H6: exacto enfocarla más a lo que realmente pasa, porque la vida universitaria acá, es ahí 

el baño queda acá, y entonces miren el locker, escriban sus sueños, 

 

S9M6: no está tan aterrizada como a lo que de verdad uno se enfrenta.   

 

I2M6: cuiden sus sueños, pero eso es importante 

 

S9M6: es muy tierno, como muy flor. 

 

I1: De pronto apelando como a la voz de los hombres hay algo de lo que hayamos 

conversado, de lo que tu hayas querido dar tu punto de vista desde tu experiencia que sus 

muy importante, porque nos enfocamos más en las chicas, que pena con tigo, algo de lo que 

nos puedas aportar desde tu óptica de hombre?, sería muy importante para nosotros de los que 

hayas escuchado del tema. 

 

I2: de todo, en general. 

 

I1: Algo por ahí que te haya quedado por decir algo 
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S10H6: No pues en general me parece que son cosas, esto es muy asertivo en cuanto a que  

hay más niñas en psicóloga que  muchachos y pues me enfoco más en la idea también porque 

las niñas que entran acá, son muy niñas entonces digamos llegan con los muchachos de 

cultura física, es que llegan y esos muchachos envuelven a esas niñas y las emboban 

 

S11M6: y peor aún porque vienen como de colegios femeninos 

 

S10H6: exacto, entonces enfrentarte a ese choque tan fuerte 

 

S11M6: que no saben cómo manejarlo 

 

S9M6: además que como está tan estereotipado la belleza, entonces es lindo está bueno, pues 

muchos están buenísimos entonces pues, eso jala un montón y jala, entonces como que le 

gusta el más lindo de la universidad y lo que haga me voy a dejar porque está divino, 

 

 

S10H6: entonces digamos cuando entran a la inducción, ahí podrían implementar todo esto. 

 

 

S12M6: digamos en semestres más grandes y eso HACERLE CHARLAS A LOS DE 

inducción respecto de lo que es la vida universitaria y también contar experiencias, mirar que 

ellos obviamente hasta que no la vivan no la van a saber, pero que tengan como una apertura 

sobre ese tipo de cosas. 

 

 

I1: Y DIGAMOS DESDE tu perspectiva de hombre como ves esa violencia, en los 

noviazgos? 

 

S10H6: pues es difícil porque digamos yo pensaba, cuando yo tuve mi primera novia también 

fue así, también violentamos entres los dos pero entonces lo que yo hice fue que ya después 

que uno va creciendo y va teniendo las experiencias ya uno dice n mira tal y ya uno va 

poniendo sus límites y pues si es como ese primer impacto, me centro mucho en que las niñas 

acá entran muy chiquitas y los estudiantes de cultura física de semestres altos, porque ellas no 

se van afijar en los de primero, no ellas llegan y ven a los que van al gimnasio, a los de 

cuarto, quinto, sexto y pues ellos ya son señores ya son recorridos, entonces yo me he dado 

cuenta de eso. 

 

S9M6: peor digamos de tu experiencia acá o afuera de la universidad, haz percibido... 

 

S10H6: si se da, lo que les decía no es solo física porque de mi parte no ha sido solo física, 

pero si he sentido que de mi parte me la han aplicado a mí y yo he aplicado el maltrato 

psicológico, porque es como el ahí el pobretear , no me dejes solo, no me dejes sola, no es 

que no quiero ir a ese lugar porque me queda lejos y uno ya es como ahhh, y uno no quiere 
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hacer nada ese día y es como no, si no viene no me quiere entonces uno ahí con las desganas 

de bueno está bien yo voy, y si , si se da mucho maltrato. Difiero un poco de lo que decía 

S2M6 que cuando tu estas casada, que se refería a otro nivel, ya tú te casas con alguien y no 

es que tengas que ser la vida de alguien pero si una mamá es una mamá entonces se centra en 

los que le gusta a mi hijo a mi esposo, que ya es una palabra mayor pero en cambio un novio 

es un novio y uno no sabe si de aquí a mañana van a estar con uno. 

 

S9M6: pero el problema que yo veo es que como probablemente como te compartes en tu s 

noviazgos te vas a comportar en tu vida matrimonial, entonces uno tiene que aprender desde 

siempre como uno se deja tratar y trata. 

 

I1: pues una vez más les agradecemos fue una experiencia muy enriquecedora, gracias por 

permitirnos acceder a sus historias de vida, sobra decir que la confidencialidad es total y pues 

espero que también se mantenga al interior de ustedes cuando salgamos, porque pues se 

cuentan aspectos muy privados, muy sensibles pues que como no aguanta que estén por ahí 

circulando de lo hablado. Mil y mil gracias nos llevamos una gran experiencia entonces 

esperamos darle la devolución de los resultados, mil gracias. 

 

 

S9M6: igual lo de las charlas, los talleres si sería muy interesante. 

 

 

I1: precisamente nosotros tenemos pensado en un segundo momento voluntariamente, quizá 

llegar a dar unos tips de como podría ser una relación saludable, pero más allá de eso 

queremos que la investigación se articule con el 

 

I3: programa de desarrollo estudiantil 

 

I1: y la Profesora Diana Ramos está como muy interesada de tener este tipo de conocimiento  

este tipo de dinámicas y así mismo poder generar estrategias me imagino 

 

I3: para prevención 

 

I1: como muy en función de lo que ustedes están aportando entonces, por eso va a ser un gran 

insumo para eso. 

 

S12M6: para primer semestre 

 

S9M6 en la materia de vida universitaria. 

 

S12M6: entonces es un modo de decir no sé, a compañeros de otro semestre como chicos, 

vamos, que tengo clase en primer semestre, como crear un grupo vamos a hacer esto. 
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S9M6: si aprovechar porque, yo no sé cuántos psicólogos hallen este campus y cuántos de 

ellos hacen intervención los unos con los otros, nadie, entonces nos desperdiciamos mucho, 

en serio cuánto hubiese deseado en segundo haber hablado con muchos de octavo, que me 

hubiesen dicho cosas que me hubiesen servido cosas para la vida y jamás pasó y jamás ha 

pasado si entonces aprovechar. 

 

S12M6: digamos que los primeros semestres tengan el apoyo de los grandes, obvia entre el 

próximo semestre en séptimo ya estaremos a puertas de comenzar las prácticas y eso que ya 

es… y además como que uno siempre llega, o bueno yo llegue y veía  los de otros semestre si 

uno los ve como grandes y en primer semestre uno hace énfasis en lo que dicen los más 

grandes y uno ve que gente mas grande te habla entonces como que es bueno, 

 

I1: no sé si ustedes perciba que sería bueno el antes, durante y después , antes de que pase la 

relación, cuando están pasando esos momentos y después porque por ejemplo en tu caso que 

dices tengo miedo de, entonces sería que ellos pudieran abarcar como toda esa línea. 

 

(si sí) 

 

I1: bueno muchas gracias por el tiempo 

 

S10H6: no a ustedes, me gusto, no me dejaron hablar, pero bueno no importa (risas). 

  

 


