
12. Anexos 

 A Continuación, se presentan los anexos pertinentes al trabajo los cuales consisten 

en 6 transcripciones de entrevistas y las tablas con las codificaciones y categorías de las 

entrevistas. 

TABLA DE CODIGOS DE ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

CODIGOS INTERPRETACION 

E1 ENTREVISTA 1 

E2 ENTREVISTA 2 

E3 ENTREVISTA 3 

E4 ENTREVISTA 4 

EPA ENTREVISTA PAREJA AFROCOLOMBIANA 

EPM ENTREVISTA PAREJA MIXTA 

P1 PARTICIPANTE 1 

P2 PARTICIPANTE 2 

P3 PARTICIPANTE 3 

P4 PARTICIPANTE 4 

P PARRAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Tabla de codificaciones Entrevista 1 

 

 

Categorías 

 

Definición 

 

Participante 

 

Unidad de Análisis 

 

Vínculo 

  

El vínculo se establece como 

una relación entre sujetos que 

está constituida por una 

estructura que se encuentra en 

constante movimiento y es 

influida por la historia de cada 

individuo. En esta categoría se 

considera el vínculo familiar y 

el vínculo de la pareja y la 

autopercepción tanto de la 

pareja hacia la familia como de 

la familia hacia la pareja. 

 

P1 

 

 

E1 .P1.P16     E1.P1.P35                      

E1. P1.P57     E1. P1.P73                      

E1. P1.P75     E1. P1.P78                   

E1. P1.P80     E1. P1.P82           

E1. P1.P84     E1. P1.P86           

E1. P1.P88     E1. P1.P90           

E1. P1.P92     E1. P1.P94           

E1. P1.P96     E1. P1.P98 

 

Apego 

  

El apego se entiende como el 

vínculo afectivo que se 

establece entre dos personas y 

es caracterizada por la búsqueda 

de proximidad, por ser intenso, 

duradero y de carácter singular. 

Dentro de esta investigación se 

tiene en cuenta el impacto del 

apego en la infancia y la 

adultez, así mismo el apego con 

la pareja, la familia y la 

sociedad finalmente se tiene en 

cuenta la manera en que se 

expresan las emociones. 

 

P1 

 

 

 

E1.P1.P41       E1.P1.P53         

E1.P1.P57       E1.P1.P63                     

E1.P1.P69       E1.P1.P100            

E1.P1.P102     E1.P1.P104                  

E1.P1.P106     E1.P1.P108             

E1.P1.P110     E1.P1.P112 

 

Ciclo Vital 

 Se entiende el ciclo vital como 

una serie de etapas por las que 

el ser humano pasa, estas etapas 

se asocian a la edad o a una 

serie de derechos u 

obligaciones. Dentro de esta 

definición tenemos en cuenta 

aspectos como el tiempo, la 

proyección a futuro, el plan de 

vida, la cercanía familiar, el 

apoyo familiar y la 

independencia. 

 

P1 

 

 

E1.P1.P10        E1.P1.P45        

E1.P1.P47        E1.P1.P49        

E1.P1.P51        E1.P1.P61       

E1.P1.P65        E1.P1.P69       

E1.P1.P71 



 

Relaciones Afectivas 

  

Dentro de la investigación se 

entienden las relaciones 

afectivas como el conjunto de 

interacciones entre individuos 

en los cuales se crean vínculos. 

Dentro de esta definición se 

tienen en cuenta aspectos como 

la presión social, la 

convivencia, las estrategias para 

establecer una relación, 

acuerdos y desacuerdos se 

establecen dentro de la relación, 

relación entre la familia y la 

pareja, su red de apoyo y que 

aspectos se esperan en el 

momento de buscar pareja. 

 

P1 

 

 

 

E1.P1.P12         E1.P1.P114     

E1.P1.P116       E1.P1.P118     

E1.P1.P120       E1.P1.P122    

E1.P1.P128       E1.P1.P130     

E1.P1.P132 

 

Cultura 

  

La categoría cultura se entiende 

como el elemento principal que 

marca la diferencia entre cada 

participante y que da sentido y 

contexto a sus significados. 

Comprende también aspectos 

como el estigma social, opinión 

sobre relaciones mixtas, etc. Se 

entienden como los aspectos 

que determinan la diferencia 

entre las parejas desde la cultura  

tales como, la resolución de 

conflictos y toma de decisiones,  

influencia cultural dificultades 

de la relación desde la cultura 

 

P1 

 

E1.P1. P14  E1.P1. P18 

E1.P1. P20  E1.P1. P24 

E1.P1. P28  E1.P1. P30 

E1.P1. P32  E1.P1. P134 

E1.P1.P138      E1.P1.P140   

E1.P1.P144 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Tabla de codificaciones Entrevista 2 

 

 

Categorías 

 

Definición 

 

Participante 

 

Unidad de Análisis 

 

Vínculo 

 

El vínculo se establece como 

una relación entre sujetos que 

está constituida por una 

estructura que se encuentra en 

constante movimiento y es 

influida por la historia de cada 

individuo. En esta categoría se 

considera el vínculo familiar y 

el vínculo de la pareja y la 

autopercepción tanto de la 

pareja hacia la familia como de 

la familia hacia la pareja. 

 

P2 

 

 

E2.P2.P27        E2. P2.P31 

E2.P2.P49        E2. P2.P51 

E2. P2.P55       E2. P2.P57      

E2. P2.P75       E2. P2.P77 

E2. P2.P81       E2. P2.P83 

E2. P2.P85       E2. P2.P87 

E2. P2.P89       E2. P2.P91 

E2. P2.P93       E2. P2.P95 

E2. P2.P97       E2. P2.P99 

E2. P2.P101     E2. P2.P105 

E2. P2.P107     E2.P2.P109 

 

Apego 

  

El apego se entiende como el 

vínculo afectivo que se 

establece entre dos personas y 

es caracterizada por la búsqueda 

de proximidad, por ser intenso, 

duradero y de carácter singular. 

Dentro de esta investigación se 

tiene en cuenta el impacto del 

apego en la infancia y la 

adultez, así mismo el apego con 

la pareja, la familia y la 

sociedad finalmente se tiene en 

cuenta la manera en que se 

expresan las emociones. 

 

P2 

 

 

 

 

E2. P2.P25       E2. P2.P31       

E2. P2.P33       E2. P2.P35 

E2. P2.P37       E2. P2.P39 

E2. P2.P41       E2. P2.P67 

E2. P2.P69       E2. P2.P71      

E2. P2.P111     E2. P2.P113 

E2. P2.P115     E2. P2.P119 

E2. P2.P121     E2. P2.P125 

  

 

Ciclo Vital 

 Se entiende el ciclo vital como 

una serie de etapas por las que 

el ser humano pasa, estas etapas 

se asocian a la edad o a una 

serie de derechos u 

obligaciones. Dentro de esta 

definición tenemos en cuenta 

aspectos como el tiempo, la 

proyección a futuro, el plan de 

vida, la cercanía familiar, el 

apoyo familiar y la 

independencia. 

 

P2 

 

 

E2. P2.P43        E2. P2.P45         

E2. P2.P63        E2. P2.P65         

E2. P2.P69        E2 P2.P79 



 

Relaciones Afectivas 

  

Dentro de la investigación se 

entienden las relaciones 

afectivas como el conjunto de 

interacciones entre individuos 

en los cuales se crean vínculos. 

Dentro de esta definición se 

tienen en cuenta aspectos como 

la presión social, la 

convivencia, las estrategias para 

establecer una relación, 

acuerdos y desacuerdos se 

establecen dentro de la relación, 

relación entre la familia y la 

pareja, su red de apoyo y que 

aspectos se esperan en el 

momento de buscar pareja. 

 

P2 

 

 

 

E2. P2.P127     E2. P2.P129    

E2. P2.P131     E2. P2.P133     

E2. P2.P137     E2. P2.P139 

   

Cultura 

  

La categoría cultura se entiende 

como el elemento principal que 

marca la diferencia entre cada 

participante y que da sentido y 

contexto a sus significados. 

Comprende también aspectos 

como el estigma social, opinión 

sobre relaciones mixtas, etc. Se 

entienden como los aspectos 

que determinan la diferencia 

entre las parejas desde la cultura  

tales como, la resolución de 

conflictos y toma de decisiones,  

influencia cultural dificultades 

de la relación desde la cultura 

 

P2 

 

 

 

 

E2. P2.P14       E2 P2.P16 

E2. P2.P18       E2. P2.P20 

E2. P2.P22       E2. P2.P141 

E2. P2.P143  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Tabla de codificaciones Entrevista 3 

 

Categoría 

 

Definición 

 

Participante 

 

Unidad de Análisis 

 

Vínculo 

 

El vínculo se establece como 

una relación entre sujetos que 

está constituida por una 

estructura que se encuentra en 

constante movimiento y es 

influida por la historia de cada 

individuo. En esta categoría se 

considera el vínculo familiar,  el 

vínculo de la pareja, la 

autopercepción tanto de la 

pareja hacia la familia como de 

la familia hacia la pareja. 

 

P3 

 

 

E3. P3.P.24     E3. P3.P.46 

E3. P3.P.53     E3. P3.P.57 

E3. P3.P.61     E3. P3.P.77 

E3. P3.P.83     E3. P3.P.85 

E3. P3.P.87     E3. P3.P.89 

E3. P3.P.91     E3. P3.P.93 

E3. P3.P.95     E3. P3.P.97 

E3. P3.P.101   E3. P3.P.103 

E3. P3.P.109   E3. P3.P.131     

E3. P3.P.133 

 

 

Apego 

 

El apego se entiende como el 

vínculo afectivo que se 

establece entre dos personas y 

es caracterizada por la búsqueda 

de proximidad, por ser intenso, 

duradero y de carácter singular. 

Dentro de esta investigación se 

tiene en cuenta el impacto del 

apego en la infancia y la 

adultez, el apego con la pareja, 

la familia y la sociedad. 

Finalmente se tiene en cuenta la 

manera en que se expresan las 

emociones. 

 

P3 

 

 

 

 

 

 

E3. P3.P.36     E3. P3.P.40      

E3. P3.P.111   E3. P3.P.113 

E3. P3.P.115   E3. P3.P.117 

E3. P3.P.121   E3. P3.P.123 

E3. P3.P.125 

 

 

 

Ciclo Vital 

 

Se entiende el ciclo vital como 

una serie de etapas por las que 

el ser humano pasa, estas etapas 

se asocian a la edad o a una 

serie de derechos u 

obligaciones. Dentro de esta 

definición tenemos en cuenta 

aspectos como el tiempo, la 

proyección a futuro, el plan de 

vida, la cercanía familiar, el 

apoyo familiar y la 

independencia. 

 

 

 

 

P3 

 

 

E3. P3.P.8        E3. P3.P.12 

E3. P3.P.28      E3. P3.P.30 

E3. P3.P.32      E3. P3.P.34   

E3. P3.P.55      E3. P3.P.69      

E3. P3.P.71      E3. P3.P.73      

E3. P3.P.75 



 

 

 

 

 

 

Relaciones Afectivas 

 

Dentro de la investigación se 

entienden las relaciones 

afectivas como el conjunto de 

interacciones entre individuos 

en los cuales se crean vínculos. 

Dentro de esta definición se 

tienen en cuenta aspectos como 

la presión social, la 

convivencia, las estrategias para 

establecer una relación, 

acuerdos y desacuerdos se 

establecen dentro de la relación, 

relación entre la familia y la 

pareja, su red de apoyo y que 

aspectos se esperan en el 

momento de buscar pareja. 

 

 

 

 

 

 

P3 

  

 

 

E3. P3.P.85     E3. P3.P.127 

E3. P3.P.137   E3. P3.P.147 

E3. P3.P.149   E3. P3.P.151 

E3. P3.P.153   E3. P3.P.155 

 

 

Cultura 

 

La categoría cultura se entiende 

como el elemento principal que 

marca la diferencia entre cada 

participante y que da sentido y 

contexto a sus significados. 

Comprende también aspectos 

como el estigma social, opinión 

sobre relaciones mixtas, etc. Se 

entienden como los aspectos 

que determinan la diferencia 

entre las parejas desde la cultura  

tales como, la resolución de 

conflictos y toma de decisiones,  

influencia cultural dificultades 

de la relación desde la cultura 

 

P3 

 

 

 

E3. P3.P.16     E3. P3.P.18 

E3. P3.P.139   E3. P3.P.157 

E3. P3.P.159   E3. P3.P.161    

E3. P3.P.163   E3. P3.P.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Tabla de codificaciones Entrevista 4 

 

 

Categoría 

 

Definición 

 

Participante 

 

Unidad de Análisis 

 

Vínculo 

 

El vínculo se establece como 

una relación entre sujetos que 

está constituida por una 

estructura que se encuentra en 

constante movimiento y es 

influida por la historia de cada 

individuo. En esta categoría se 

considera el vínculo familiar y 

el vínculo de la pareja y la 

autopercepción tanto de la 

pareja hacia la familia como de 

la familia hacia la pareja. 

 

P4 

 

 

E4.P4.P.90       E4.P4.P.107 

E4.P4.P.109     E4.P4.P.111 

E4.P4.P.113     E4.P4.P.115  

E4.P4.P.117     E4.P4.P.119 

E4.P4.P.121     E4.P4.P.123 

E4.P4.P.125 

 

Apego 

 

El apego se entiende como el 

vínculo afectivo que se 

establece entre dos personas y 

es caracterizada por la búsqueda 

de proximidad, por ser intenso, 

duradero y de carácter singular. 

Dentro de esta investigación se 

tiene en cuenta el impacto del 

apego en la infancia y la 

adultez, así mismo el apego con 

la pareja, la familia y la 

sociedad finalmente se tiene en 

cuenta la manera en que se 

expresan las emociones. 

 

P4 

 

 

 

 

 

 

E4.P4.P.127      

E4.P4.P.131   

E4.P4.P.134   

E4.P4.P.136  

 

Ciclo Vital 

 

Se entiende el ciclo vital como 

una serie de etapas por las que 

el ser humano pasa, estas etapas 

se asocian a la edad o a una 

serie de derechos u 

obligaciones. Dentro de esta 

definición tenemos en cuenta 

aspectos como el tiempo, la 

proyección a futuro, el plan de 

vida, la cercanía familiar, el 

apoyo familiar y la 

independencia. 

 

P4 

 

 

 

 

 

 

 

E4.P4.P.48      E4.P4.P.80 

E4.P4.P.93      E4.P4.P.105  

E4.P4.P.140     

 



 

Relaciones Afectivas 

Dentro de la investigación se 

entienden las relaciones 

afectivas como el conjunto de 

interacciones entre individuos 

en los cuales se crean vínculos. 

Dentro de esta definición se 

tienen en cuenta aspectos como 

la presión social, la 

convivencia, las estrategias para 

establecer una relación, 

acuerdos y desacuerdos se 

establecen dentro de la relación, 

relación entre la familia y la 

pareja, su red de apoyo y que 

aspectos se esperan en el 

momento de buscar pareja. 

 

P4 

 

 

 

 

 

 

E4.P4.P.99         

E4.P4.P.140     E4.P4.P.162    

E4.P4.P.164     E4.P4.P.167    

E4.P4.P.171     E4.P4.P.199 

E4.P4.P.201     E4.P4.P.203     

E4.I.P.207   

 

Cultura 

 

La categoría cultura se entiende 

como el elemento principal que 

marca la diferencia entre cada 

participante y que da sentido y 

contexto a sus significados. 

Comprende también aspectos 

como el estigma social, opinión 

sobre relaciones mixtas, etc. Se 

entienden como los aspectos 

que determinan la diferencia 

entre las parejas desde la cultura  

tales como, la resolución de 

conflictos y toma de decisiones,  

influencia cultural dificultades 

de la relación desde la cultura 

 

P4 

 

E4.P4.P.95         

E4.P4.P.98 

E4.P4.P.171                  

E4.P4.P.173 

E4.P4.P.177       

E4.P4.P.180 

E4.P4.P.183                     

E4.P4.P.184                     

E4.P4.P.187      

E4.P4.P.189 

E4.P4.P.203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Tabla de codificaciones Entrevista pareja afrocolombiana 

 

  

 

Categorías 

 

Definición 

    

Participante 

 

Unidad de Análisis 

 

Vinculo 

  

El vínculo se establece como 

una relación entre sujetos que 

está constituida por una 

estructura que se encuentra en 

constante movimiento y es 

influida por la historia de cada 

individuo. En esta categoría se 

considera la opinión de terceros, 

que caracteriza su vínculo como 

pareja y su relación con familia 

 

Pareja 

Afrocolombiana 

 

EPA.P4       

EPA.P6 

EPA.P10     

EPA.P35-37 

EPA.P42   

EPA.P50-51 

EPA.P53-56   

EPA.P70 

EPA.P72-74 

  

 

Cultura 

 

La categoría cultura se entiende 

como el elemento principal que 

marca la diferencia entre cada 

participante y que da sentido y 

contexto a sus significados. 

Comprende también aspectos 

como el estigma social, opinión 

sobre relaciones mixtas, etc. Se 

entienden como los aspectos 

que determinan la diferencia 

entre las parejas desde la cultura  

tales como, la resolución de 

conflictos y toma de decisiones,  

influencia cultural dificultades 

de la relación desde la cultura 

 

Pareja 

Afrocolombiana 

 

EPA.P19-20      

EPA.P22 

EPA.P24-25      

EPA.P27-28 

EPA.P30-31          

EPA.P33 

EPA.P116      

EPA.P118-119 

EPA.P125 

EPA.P127-130 

  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Tabla de codificaciones Entrevista pareja mixta 

 

Categoría Definición Participante Unidad de Análisis 

 

Vínculo 

El vínculo se establece como 

una relación entre sujetos que 

está constituida por una 

estructura que se encuentra en 

constante movimiento y es 

influida por la historia de cada 

individuo. En esta categoría se 

considera la opinión de terceros, 

característica del vínculo y la 

relación familiar. 

 

Pareja Mixta 

 

 

EPM.P6                EPM.P26  

EPM.P42              EPM.P50 

EPM.P52              EPM.P54 

EPM.P56              EPM.P60 

EPM.P62              EPM.P64 

EPM.P66              EPM.P70 

EPM.P72             EPM.P74 

EPM.P80             EPM.P84 

 

Cultura 

 

La categoría cultura se entiende 

como el elemento principal que 

marca la diferencia entre cada 

participante y que da sentido y 

contexto a sus significados. 

Comprende también aspectos 

como el estigma social, opinión 

sobre relaciones mixtas, etc. Se 

entienden como los aspectos 

que determinan la diferencia 

entre las parejas desde la cultura  

tales como, la resolución de 

conflictos y toma de decisiones,  

influencia cultural dificultades 

de la relación desde la cultura 

 

Pareja Mixta 

 

 

EPM.P12             EPM.P14  

EPM.P17             EPM.P18  

EPM.P20             EPM.P22  

EPM.P24             EPM.P26  

EPM.P28             EPM.P30  

EPM.P34             EPM.P36    

EPM.P40             EPM.P46  

EPM.P58             EPM.P86  

EPM.P88             EPM.P90  

EPM.P92             EPM.P94 

EPM.P96             EPM.P98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7.  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 1  

ENTREVISTA INICIAL Y A PROFUNDIDAD 01 DE AGOSTO 2018 

1. E: ¿Cuál es tu nombre? 

2. P1: Mi nombre es María de los Ángeles Gómez Mosquera 

3. E: ¿Qué edad tienes? 

4. P1: Tengo 29 años 

5. E: ¿Dónde naciste? 

6. P1: En Pereira Risaralda 

7. E: ¿Vives actualmente en Bogotá? 

8. P1: Si, en Bogotá 

9. E: Bueno, ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Bogotá 

10. P1: Llevo viviendo en Bogotá 6 años 

11. E: Y con tu pareja cuánto tiempo llevan 

12. P1: Tenemos 8 años de novios por decirlo así y viviendo juntos llevamos 4 años 

13. E: ¿Que ha sido lo más agradable que te ha parecido de esta ciudad? 

14. P1: La diversidad cultural es muy, permite que uno pueda conocer otro tipo de 

prácticas  que uno no puede ver por ejemplo en la ciudad donde nació en mi caso 

Pereira ir a teatros, ir a comer a sitios muy chéveres la diversidad en comidas, 

también ir a sitios a escuchar música géneros diferentes, todo ese cuento de 

relacionarse con gente que está como en un canal diferente me gusta. 

15. E: Entiendo y qué extrañas de Pereira de tu tierra natal 

16. P1: Extraño primero a mi familia y segundo la cercanía, lo cálido que es la 

personalidad de la población paisa la extraño demasiado, la solidaridad ósea 

como el arraigo de los valores me gusta mucho. 

17. E: ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación no solo como a un lugar nuevo sino a 

una cultura nueva? 

18. P1: Pues al principio pues fue un choque porque es volverse más ágil, volverte 

más rápido vivir en ese estrés de una u otra manera, pero con el paso del tiempo 

me fui adaptando a las condiciones no solo climáticas sino a la movilidad, entre 

otras y pues he tratado de sobrellevarlo porque hay cosas que si te cargan 

demasiado y no por por su parte positiva sino más bien por su parte negativas 

entonces es trabajar en eso diariamente para no tener problemas. 

19. E: Y de esa nueva cultura que te ha parecido tanto  la parte negativo como 

positivo 

20. P1: En la parte positiva el hecho de que uno acá tiende a buscar sobresalir por sus 

capacidades intelectuales, estudiar más y en la parte negativa el hecho de que la 

gente es muy indolente, a la gente no le importa lo que le pase al otro, entonces 



eres tú solo y tus problemas los debemos solucionar de la misma manera, 

entonces eso de pronto es lo que no me gusta, la perdida de esa humanidad 

21. E: Como la frialdad, tu por tu lado yo por el mío 

22. P1: Exacto. 

23. E: ¿Por qué crees que se da ese cambio en ambas ciudades? 

24. P1: Pues primero creo que es porque Bogotá es una ciudad tan grande con tantas 

personas de tantas culturas que hace que se pierda la verdadera cultura bogotana 

entonces pienso que tantas mezclas culturales puede que de alguna forma frustre 

a la personas y se vuelven intolerantes, en Pereira si se conserva una sola 

tradición por decirlo así. 

25. E: Vale, ¿En algún momento pensaste en regresar a Pereira? 

26. P1: Siempre lo pienso siempre ósea si existiera la posibilidad de trabajar sin tener 

que depender de un político, yo creo que yo estaría hace rato allá, pero pues si he 

estudiado mucho como para irme y estar detrás de un político, siento que le he 

cogido amor a la ciudad y es donde trabajo. 

27. E: Claro, tu ¿Encuentras alguna semejanza entre la cultura de aquí de Bogotá y 

en la que estabas en Pereira? 

28. P1: Pues, yo parto de que la cultura es un entramado de significaciones, como es 

un entramado de significaciones obviamente todo está ligado, digamos a ese 

grupo o a esa comunidad social y similitudes no he encontrado muchas, he 

tratado como de encontrarlas pero pues no, ósea no sé si es por las condiciones de 

la tierra cafetera que la gente es más amena, hay más empatía, no se es como 

mucho mejor, es como mas, ósea se siente mucho más el arraigo cultural allá y  

acá la gente es muy desprendida y es que como acá es una ciudad más diversa 

ósea hay de todo un poco, entonces como capturar eso a veces es como 

complicado,  en cambio allá las tradiciones tienden a ser las mismas. 

29. E: Si claro, ósea eso es frente a semejanzas y frente a diferencias cuál crees que 

es la mayor 

30. P1: La diferencia más marcada yo creo que es, es la parte de cómo te acoge la 

ciudad, es pequeña, no es costosa y tienes a la mano a tu familia en cambio acá 

no tengo nada de eso. 

31. E: Si entiendo. ¿Eso cómo te hace sentir? 

32. P1: Pues la verdad eso a veces es agobiante, como que hay veces que uno le da 

mal genio esta ciudad a pesar de tener claro que pues te beneficia estar acá por tu 

trabajo y todo eso. 

33. P1: Ves entonces acá es como más complicado, vives para trabajar 

34. E: Vale, entonces para hablar sobre tu familia, qué recuerdos te trae hablar de tu 

familia? 

35. P1: Hablar de mi familia, me trae unión mucha unión, camaradería soy súper 

parcera de mi mama tengo también una muy bonita relación con  mi hermana, 

quiero mucho a mi papá pues mi núcleo como tal por que con los demás es como 



ay si es mi tío o mi tía pero hasta ahí. Entonces es eso pensar en ellos me genera 

mucho amor, mucho gusto, muchas ganas de verlos de entregarles todo. 

36. E: De qué manera podrías decir tú que te relacionas con tu familia, ósea no de 

manera particular como con tu mama de tal forma o con tu papa de tal forma, 

sino con tu familia en general? 

37. P1: Mmmm trato de ser muy directa, trato de ser muy sincera en mis 

comentarios, pues evitando inconvenientes peleas discusiones, somos muy 

unidos, siempre estamos ahí el uno para el otro nuestra relación es muy fuerte, el 

vínculo es muy fuerte. 

38. E: Entonces, consideras que es relevante la opinión de tu familia en situaciones 

de tu vida? 

39. P1: Si, total de un 100% 

40. E: En qué situaciones? 

41. P1: Créeme que es tan así, que es desde comprar algo hasta, una decisión con mi 

hijo, una situación con mi pareja. Siempre están involucrados. 

42. E: Siempre había sido así esa relación? 

43. P1: Mira que no se, desde algún punto en mi infancia empecé a acercarme mucho 

a mi mama y mi hermana porque me gustaba mucho sentir el apoyo que me dan. 

44. E: Okey, como a lo largo de tu vida ha sido tu proyecto de vida qué metas te has 

propuesto? 

45. P1: Bueno, primero he querido como romper con la brecha que hay, porque 

primero ser mujer es complicado, ser mujer afro pues mucho más, siempre la 

parte académica ese si es como mi norte, entonces primero estudiar, pues 

cumplir, terminar mi pregrado hice mi especialización y entre mi proyecto de 

vida esta criar a mi hijo y hacerlo feliz, entonces digamos que sí ha cambiado un 

poco mi proyecto de vida pero me hace feliz que haya cambiado por ese sujeto 

por decirlo así. 

46. E: Si, como se ha modificado para bien, entonces actualmente tu proyecto de 

vida ha sido el de antes o lo ha cambiado totalmente? 

47. P1: Pues, dentro  de mi proyecto de vida, yo creo que sigue siendo el mismo muy 

en el fondo, la idea de tener un hijo estaba, quizás no tan rápido pero se dio pero 

sigue siendo el tener mi   apartamento, viajar, conformar mi familia, ósea en mi 

proyecto de vida están esas cosas que antes de tener a mi hijo siguen ahí 

presentes. 

48. E: Y dentro de tu plan de vida, que personas incluyes? 

49. P1: Dentro de mi plan de vida está Mateo mi hijo, Mario, mi mama, mi hermana 

y mi papa. 

50. E: Al momento de establecer metas en tu vida tienes en cuenta la opinión de más 

personas? 

51. P1: Mira que tengo muy en cuenta la opinión de mi mama, no se a que estará 

ligado o que pero siempre le cuento todo, no hay nada que no le diga. 



52. E: Visitas de forma constante a tu familia? 

53. P1: Si, cada vez que puedo lo hago 

54. E: Con qué miembro de tu familia sientes como mayor confianza? 

55. P1: Mi mama 

56. E: Y siempre has tenido cercanía con ella? por qué crees que se establece la 

relación de esta manera? 

57. P1: Porque mi mamá siempre estuvo ahí es una persona que nos dio mucha 

atención, mucho tiempo, entonces saber que contamos con ella nos hace apreciar 

esos momentos. Saber que ella siempre estuvo ahí en cada una de nuestras etapas 

entonces nosotras tratamos de hacerlo pero nos nace hacer parte de las etapas de 

ella se vuelve como algo recíproco no es forzado, sino que estamos ahí para lo 

que necesitemos 

58. E: Ósea se puede decir que para los momentos difíciles o para tomar decisiones 

importantes, acudes a tu mama? 

59. P1: Sí, exactamente 

60. E: A qué edad te independizaste de tu familia? 

61. P1: Me independice de mi familia eso fue en el 2013 Más o menos a los 23 años. 

62. E: Qué piensa tu familia de tu pareja actual? 

63. P1: Ellos lo quieren, lo quieren mucho pero sí creo que falta un poquito más de 

apoyo de su parte hacia mí, frente a la casa, hay cosas que pasan acá y de pronto 

no siento ese aporte de el en su totalidad, entonces eso es lo que a ella les molesta 

un poco, que sienten que él no está siempre para mí. 

64. E: Okey, entonces en qué otro aspecto de tu vida sientes apoyo de tu familia 

65. P1: No, siempre en los buenos momentos y en los malos momentos, digamos que 

siempre es como más fuerte el apoyo, siempre que estoy estresada mi mama 

busca la forma de darme como luces para que no caiga como en acciones como 

negativas sino que como que logre sacar adelante las cosas y logre resolver el 

problema o el inconveniente que tengo en el momento 

66. E: Entiendo, ósea para ti es muy importante la familia 

67. P1: Sí 

68. E: Siempre ha sido así? o antes no pensabas lo mismo? 

69. P1: Yo creo que siempre fue así, pero por etapas en mi adolescencia y demás  de 

pronto me desapegue un poquito porque quería ir a otros sitios o quería estar en 

otras partes porque quería viajar a otra ciudad, entonces por ejemplo en navidad 

me despegaba un poquito de ellos y eso para mi mamá era conflictivo, como que 

era una etapa entonces poco a poco retome el hecho de que un diciembre es con 

tu familia y antes no lo veía así, antes lo veía como que un diciembre es para irme 

con una amiga a rumbear o irme con Mario y así, ya no para mí es un momento 

que debe ser con la familia, yo creo que  siempre ha estado ahí sino que en esa 

etapa como que no se creó que disminuyó y ahora está  volviendo 



70. E: Haz cumplido con alguno de los proyectos que has tenido, o todavía es un 

trabajo progresivo que llevas 

71. P1: Pues, los he cumplido la especialización me la pague yo sola, fue un proyecto 

que quise hacer sobre todo porque no quería hacerlo después de los 28 años 

entonces si he cumplido varios de los proyectos y otros los tengo en standby pero 

yo creo que no es porque no haya tenido la oportunidad es porque así lo quiero, 

es porque quiero vivir como mis etapas sin presionarme a conseguir otras cosas 

72. E: Claro, entiendo por otra parte quisiera preguntarte, para ti que es el vínculo 

73. P1: Para mí el vínculo es una especie de unión que hay no se con otra persona, si 

directamente con otra persona que genera apego que genera estar ahí de una u 

otra manera 

74. E: Para ti es importante ese concepto 

75. P1: Sí, es importante es más creería yo que debería aprender a manejarlo porque 

creo que cuando se hace un vínculo muy fuerte se puede caer en muchos errores 

lo digo no por mi mama, porque el vínculo está ahí ni por mi mama o por Mario 

lo digo por mi hijo ósea sobre exponer el vínculo me da un poco de temor, porque 

no sabría cuando el vínculo cambia, digamos el vínculo no sé si se pueda romper 

pero digamos, si el vínculo se torna un poquito como excesivo no sé si acarree 

consecuencias más adelante y eso es lo que no quiero que pase con mi hijo 

76. E: Si entiendo, como mamá súper protectora 

77. E: Cómo podrías describir el vínculo que tienes con tu familia 

78. P1: El vínculo que tengo con mi familia es un vínculo muy fuerte, es un vínculo 

que trasciende la parte económica que en muchos casos eso es lo que primas, sino 

que va mucho más en línea con estar ahí ser un soporte, ser un bastón, escuchar, 

escuchar al otro aconsejar claro que uno tiene sus inconvenientes pero igual sigue 

estando el vínculo entonces es muy fuerte 

79. E: Vale entonces aparte de tu familia y de tu pareja hay alguien más con quien tú 

establezcas un vínculo cercano 

80. P1: No, soy de muy pocos amigos no tengo casi vínculos 

81. E: Y qué crees que caracteriza el vínculo que tienes con tu familia o con tu pareja 

82. P1: Yo creo que la lealtad 

83. E: Eso sería con tu familia o con tu pareja 

84. P1: Con mi familia la lealtad que siempre están para mi incondicional y con mi 

pareja el vínculo sería yo creo que el amor 

85. E: Y haciendo una relación con tus parejas anteriores y tu pareja actual ha sido 

como él mismo como tipo de vínculo que has tenido con tu pareja o con otras 

parejas ha sido distinto 

86. P1: No, yo creo que ha sido distinto yo creo que con las anteriores fue de fiesta 

vivir el amor la pasión y la vaina y como este es más como aterrizado como que 

me veo con el que ya tenemos un hogar que tenemos un hijo si ha cambiado por 



que con los anteriores no lo veía de esa manera no me proyectaba hacia un futuro 

o acciones inmediatas para decir listo este es el mío, en cambio con el si 

87. E: Por qué crees que se da esa diferencia 

88. P1: Por la edad, yo creo que es un factor que es vital en esa parte la madurez la 

edad los tiempos ósea muchas cosas cambian en uno que hacen que vaya 

percibiendo otras cosas 

89. E: Me dijiste que la lealtad y el amor eran como lo característico que hacen parte 

del vínculo de tu familia y pareja pero como de una manera más específica, cuál 

crees que es la diferencia entre ambos vínculos, como por ejemplo el vínculo se 

diferencia por algo más concreto 

90. P1: Pues, yo creo que la diferencia es que la familia a uno no lo juzga tan fuerte 

es decir si te recomienda- mientras la pareja es más tiende a ser como más 

agresivos frente a ciertas  situaciones y si se hiciera al lado contrario se diría que 

en la pareja uno encuentra como un soporte constante, todos los días a cada hora, 

como la relación como tal el convivir, la convivencia cosa que no tengo con mi 

familia porque pues está lejos ese sería como puntos muy específicos que yo diría 

por una parte pues la convivencia, el contarle mis cosas que él perciba mis 

emociones que yo no le tenga que decir ay estoy triste sino que él lo ve y por 

parte de mi familia es tener muy buena comunicación tener muy buena escucha 

activa, pero el limitante es como la distancia como que no puedo decirle a ellos 

las cosas como quisiera 

91. E: En cuanto a similitudes de ambos vínculos, que puedes decir que entre los dos 

vínculos exista algo igual 

92. P1: Me impulsan mucho, me impulsan a ser mejor persona, me impulsan a ser 

exitosa entonces tanto mi familia como el me impulsan a hacerlo me impulsan a 

ser muy detallista entonces si yo veo cosas como que me gustan para ellos no me 

limitó para comprarlo ese tipo de cosas me genera como la ayuda 

93. E: En qué situaciones específicas podrías decir que es importante como tener un 

vínculo fuerte 

94. P1: Pues yo diría que sobre todo en los momentos malos yo sé que puede sonar 

un poco negativo pero en situaciones donde el otro está mal, tiene una depresión 

está triste, llora yo digo que ahí es donde uno tiene que estar como para el otro y 

ahí es donde creo que el vínculo o se fortalece o es nulo. 

95. E: A lo largo de tu relación con tu pareja, sientes que el vínculo se ha fortalecido 

o se ha mantenido tal cual? 

96. P1: Yo creo que ha variado conforme a situaciones y cosas que pasan, pero 

entonces si fuese por las dos opciones que me das, se ha mantenido el vínculo 

pero obviamente muchas cosas cambian y hacen que el vínculo no sea tan fuerte 

como al principio. 

97. E: Qué son esas cosas que podrías decir que si cambiaran podrían fortalecer el 

vínculo? 



98. P1: Yo creo que la parte de detalles porque cuando ya la pareja lleva mucho 

tiempo tiende como a dejar de darse muchos detalles. El suponer, la suposición es 

fatal en las relaciones porque no te permite preguntar al otro qué siente realmente 

sino que yo supongo que al otro le gusta o no lo gusta. Si uno no supusiera tanto 

y pregunta, yo creo que funcionaria mejor la relación. Por último, la sinceridad, 

teniendo en cuenta la gama de valores, sería fundamental para mantener la 

relación 

99. E: La construcción de apego que has tenido a lo largo de tu vida, qué crees que la 

hace significativa? 

100. P1: Yo creo que la durabilidad del vínculo ya sea con la familia o con la pareja. 

El apego permite que tengas una relación duradera con x o y. Pienso también que 

el apego no permite que dejes de hacer cosas que quieres. Es decir, si yo tengo un 

apego hacia mi familia es porque mi familia ha generado que yo sienta ese tipo de 

relación o vínculo (siento que ambos están muy ligados) y también paga con la 

parte de la pareja, pienso que cuando el apego se vuelve ya muy excesivo se 

vuelve complicado porque no permites que la otra persona viva sus cosas y se 

pierde la independencia y la individualidad del ser. 

101. E: Crees que de alguna manera las experiencias de tu infancia han influido en tu 

adultez? 

102. P1: Sí, total. Soy una persona sumamente malgeniada. Soy una persona que no es 

confianzuda, que pone límites, siempre he sido así. Eso se dio porque de chiquita 

sufrí mucho bullying entonces mi reacción a ese bullying fue volverme seria y 

estricta y no dejarme de nadie. Sin embargo siento que hay una consecuencia en 

eso y es que ahora quizá pongo límites y barreras para que no vuelva a pasar esa 

situación. 

103. E: No sé si te sientes incómoda hablando de esto pero quisiera que me contaras 

del bullying, a que se debía? 

104. P1: Claramente por mi condición étnica, por mi color de piel, siempre fue así. 

Casi siempre era la única niña afro en el salón entonces siempre había 

comentarios y de más. Al principio me afectaba pero dejó de afectarme. Sin 

embargo no sé si me hizo un daño o no pero me volví una persona que no permite 

nada, sería, siempre pongo límites. 

105. E: Frente a la toma de decisiones, tomas en cuenta tus experiencias pasadas o tu 

infancia? 

106. P1: Si, trato de hacerlo para no repetir lo mismo porque creo que sería 

masoquista y trato de tomar medidas para no afectarme, me muevo por la línea de 

mirar que paso para no repetirlo en el futuro. 

107. E: Se te facilita mostrar tus emociones a otras personas? 

108. P1: Mmm. Depende, soy de las personas que habla más, hablo más de lo que 

evidenció pero lo hablo para mí. Cuando evidenció una situación o emoción, lo 

hago para mí, aunque dicen que las emociones siempre fluyen y que es difícil 



contenerse, sin embargo es algo en lo que estoy trabajando, intento trabajar toda 

la parte de inteligencia emocional, para entender que si quiero llorar debo 

hacerlo, si quiero reír puedo hacer sin intentar hacerme la fuerte como siempre. 

109. E: Frente a situaciones negativas cuáles son tus reacciones? 

110. P1: Humillar, ser grosera. Soy una persona que muchas veces no piensa antes de 

hablar o actuar. Mis relaciones interpersonales a veces son como nula, no sé qué 

pasa. Pero dentro de mis reacciones está el siempre tener que responder y si tengo 

que usar vulgaridades, humillar y ser grosera lo hago pero tengo que emitir todo 

lo que siento en el momento 

111. E: Qué sientes en esos momentos? 

112. P1: Rabia, siento mucha rabia, no sé, han sido pocos los momentos en los que he 

podido controlarme y decir María ya cállate y contrólate. Siento rabia, enojo, 

adrenalina. Emitir en el momento me hace sentir mejor porque estoy a la 

defensiva y no me deje pero después sé que la embarre y dije cosas que no debía. 

113. E: Cuáles son los pasos o las estrategias que tienes a la hora de establecer una 

relación de pareja? 

114. P1: Creo que dentro de las estrategias está siempre dar mi punto de vista y 

manejar mucho lo de la equidad de género, eso para mí es sumamente importante, 

no hay rango para machismo, siempre en mis relaciones debe haber igualdad. Eso 

para mí es una estrategia porque cuando tú no estás por debajo de nadie puedes 

ser quien quieres, puedes hablar sin miedo y muchas otras cosas. Dentro de los 

pasos también ser muy detallista. No soy muy tierna pero intentó ceder un poco. 

115. E: Esta ha sido la primera pareja con la que has convivido? 

116. P1: Sí 

117. E: En qué aspectos te entiendes mejor con tu pareja? 

118. P1: Tenemos gustos similares en muchas cosas como la música, la comida, las 

ideas, resolución de conflictos. Nos complementamos mucho porque él es más 

práctico yo soy más quejumbrosa. 

119. E: En qué aspectos no se entienden bien o tiene choques? 

120. P1: Nosotros chocamos en la comunicación. Él es muy parco (Persona distante). 

Cuando me pasa algo yo le cuento por detalle pero el solo le interesa el final, si se 

solucionó o no, que paso. No me entiende y no me deja comunicarme bien y eso 

me molesta. No le importa el desarrollo de la historia sino el final. También 

chocamos en la responsabilidad, yo soy más central y responsable, él es más de 

vivir el momento y yo soy más de pensar a futuro. 

121. E: Cómo es la relación de tu  pareja con tu familia desde tu perspectiva? 

122. P1: Es buena, es sana. Es de ayuda, apoyo, contacto permanente. Están en 

nuestro espacio y opinan y a él no le incomoda. Es una relación llevadera, no es 

problemática. 

123. E: Cómo es tu relación con la familia de tu pareja? 



124. P1: Yo soy rara y eso es algo que a él no le gusta. No es la misma relación como 

la que él tiene con mi mama y mis hermanas y yo con su papa soy medio y con la 

hermana nada de relación entonces ahora lo único que nos ha unido un poco es el 

niño. 

125. E: Para ti es importante la opinión de otras personas a la hora de tomar 

decisiones? 

126. P1: De mi familia, solo la opinión de mi familia. 

127. E: Que cambiarias o mejorarías de tu relación actual? 

128. P1: Mejoraría la comunicación, mi actitud, los momentos y los espacios de los 

dos porque se han perdido, también mejoraría mi gusto hacia él y las cosas de 

antes porque ahora sólo quiero estar en mi casa y ya. Me volvería más divertida, 

volver a mi esencia 

129. E: Qué puedes decir que tienes en esta relación que no habías tenido en otras? 

130. P1: La formalidad, compromiso, un proyecto de vida con él, compartir muchas 

cosas porque yo me veo con él a futuro. 

131. E: Qué dificultades tienes con el que no identificaste en otras relaciones? 

132. P1: La irresponsabilidad, la inmadurez, el no pensar antes de actuar, el vivir de 

momento, son situaciones que me molestan y que no he tenido con otras parejas y 

es más complicado porque es con quien convivo. 

133. E: Qué piensas de las relaciones mixtas? 

134. P1: Yo pienso que obviamente son relaciones normales, son seres humanos y 

parto de ahí pero si he notado que si fuese uno afro y el otro mestizo, el hombre 

mestizo tiende a ser más cercano a la mujer afro, la cuida un poco más, la valora 

un poco más y eso es importante porque la hace sentir bien. Sin embargo creo 

que todavía está esa cuestión de “Ay esta con una chica afro porque debe ser 

buena en la cama, o también se metió con el man afro porque también debe ser 

bien en la cama” pues como que uno encuentra una razón para decir que están 

enamorados y se quieren, siento que la expectativa al comienzo es más sexual y 

ya después entran a la etapa de enamoramiento pero pienso que si inicia como 

algo más sexual y después todo va cambiando, lo cual es normal. Destacó el 

problema en ese tipo de relación, que no creo que al principio sea tan sincera, es 

más experimentar. 

135. E: Alguna vez has estado en una relación mixta? 

136. P1: Si tuve relaciones mixtas. 

137. E: Para ti cual crees que sería una dificultad de las relaciones de pareja mixta? 

138. P1: Pienso que una dificultad es que socialmente debe estar movida por la 

familia, los amigos, la gente siempre va querer opinar por el imaginario social, el 

problema más grande es romper ese imaginario y que se entiendan ambas 

culturas. 

139. E: Cuál crees que es una cualidad de estas relaciones? 



140. P1: Que culturalmente y étnicamente se aportan, se complementan. Conocer y 

adaptarse a alguien y eso les permite enriquecer juntos. 

141. E: Conoces a alguien en una relación mixta? 

142. P1: Sí claro. 

143. E: Qué piensas de su relación? 

144. P1: Pienso que socialmente es complicado por la opinión de la gente porque eso 

pesa. 
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1. E: Buenas Tardes 

2. P2: Hola, buenas tardes 

3. E: ¿Cuál es tu nombre? 

4. P2: Mario Andrés Martínez Echeverry 

5. E: Mario Andrés, ¿Qué edad tienes? 

6. P2: 29 años 

7. E: ¿Cuál es tu lugar de procedencia? 

8. P2: De Pereira, Risaralda 

9. E: ¿Hace cuánto tiempo vives acá en Bogotá? 

10. P2: Yo pensaría que 6 años, pasaditos 

11. E: ¿Qué te ha parecido lo más agradable de Bogotá? 

12. P2: Mmmm, yo pensaría que las oportunidades que hay acá laboralmente y 

también educativamente es muy bueno. 

13. E: ¿Qué extrañas de tu ciudad natal? 

14. P2: Mmmm, extraño la calidad de vida de allá, porque es menos ajetreada que 

acá en Bogotá, eso me gusta mucho 

15. E: Bueno y cuéntame cómo ha sido tu proceso de adaptación acá, no solo al lugar 

como tal sino a la cultura de Bogotá 

16. P2: Pues al principio me dio un poco difícil porque acá, debido al tema que acá la 

gente se mantiene como tan acelerada por los trancones y tantas cosas la gente 

tiende a ser como muy grosera a veces y pues yo no estoy acostumbrado a eso, 

entonces eso es como lo más duro que me ha dado, del proceso de adaptación 

17. E: Vale, de esta nueva cultura que rescatas, tanto en lo positivo como en lo 

negativo 

18. P2: En positivo, mmm bueno en  negativo más fácil lo que te acabe de comentar 

el tema como que de la cultura pero pues ya uno después de tanto tiempo ya 



empieza a entender cómo por qué es y finalmente son temas que uno se impregna 

en el mismo ambiente del afán y todo eso, lo positivo pues a mí me gusta 

muchísimo Bogotá como ciudad, tampoco es bueno generalizar que todo el 

mundo es grosero aquí, he conocido personas magníficas aquí, entonces me gusta 

mucho como ciudad Bogotá, la organización me gusta 

19. E: ¿Has pensado en regresar a tu tierra natal? 

20. P2: Si pudiera hacerlo sin ninguna duda, pero el tema laboral allá es bastante 

complejo 

21. E: ¿Qué similitudes has encontrado entre la cultura que tienes en Pereira y la 

cultura en Bogotá? 

22. P2: Algunos temas gastronómicos, me parecen parecidos y que más el tema 

familia, me gusta mucho por ejemplo en Bogotá los domingos por mencionarte 

un día en específico, lo utilizan mucho para compartir con sus hijos, sus esposas 

y eso entonces me parece muy parecido allá 

23. E: Bueno, te voy a hacer entonces algunas preguntas más a nivel familiar 

24. E: Qué recuerdos te trae hablar de tus familiares más cercanos 

25. P2: En su mayoría todos son positivos, realmente negativos no, pues un suceso 

que tuve con mi madre, que hace 4 años que la asesinaron eso ha sido lo único 

negativo, positivo la verdad son todos. 

26. E: De qué manera consideras que te has relacionado con tu familia 

27. P2: Bien la verdad, porque yo soy muy familiar, yo soy de muy como estas, de ya 

almorzaste yo soy muy de eso, entonces con mi hermana con mi padre con mi 

mujer, con mi suegra ósea con todo mi circulo primario por decirlo así, con 

amigos yo soy muy así entonces yo soy de decir te quiero mucho y cosas así, 

entonces yo siento que soy muy bien en ese aspecto 

28. E: Vale, bueno quisiera preguntarte algo respecto a tu mamá, no sé si te molesta? 

29. P2: No, no me molesta 

30. E: Cómo era tu relación con ella? 

31. P2: Muy buena, muy unidos mi mamá era mi mejor amiga, le contaba todo 

32. E: En tu infancia y en tu adolescencia has considera la opinión de tu familia 

33. P2: Siempre 

34. E: Siempre has tenido en cuenta la opinión de ellos 

35. P2: Sí siempre y me molesta cuando ellos no tienen en cuenta mi opinión 

36. E: Cómo en qué tipo de situaciones 

37. P2: Por ejemplo cuando adquieren algo material si me preguntan a mí, doy mi 

opinión sí o no y ya o si por ejemplo un familiar cercano sea mi mujer 

directamente o mi hermana o mi padre hacen algo sin comentarme, me da mucho 

mal genio 

38. E: Que no te tengan en cuenta? 

39. P2: Exacto que no pregunten, ve voy a comprar tal carro y después veo que ellos 

hacen lo mismo y no me preguntan me da mucho mal genio 



40. E: Digamos, en tus situaciones personales tú también los tienes en cuenta a ellos? 

41. P2: Sí, pero digamos en situaciones respecto a mi casa no, esas las tomo con mi 

mujer es con ella nosotros tomamos los decisiones entre los dos 

42. E: Cómo era tu proyecto de vida a futuro, como te lo planteabas? 

43. P2: Pues realmente lo único hasta ahora que siento que no he cumplido, porque 

yo tenía como una meta a los 30 años tener ciertas cosas es no vivir en Pereira, 

porque yo si tenía planeado trabajar acá estudiar, vivir un tiempo acá pero no 

mucho tiempo, porque tenía pensado estudiar acá la especialización que ya la 

hice y trabajar acá pero quería regresarme a Pereira, también el tema de que antes 

de los 30 quería tener un hijo con mi pareja actual, yo siento que las cosas se han 

cumplido 

44. E: Con qué personas cuentas dentro de tu plan de vida 

45. P2: Principalmente con mi mujer, María de los Ángeles, mi hijo y mi padre mi 

hermana tengo otra tía que es hermana de mi mama, otra hermana la que es hija 

de ella pero la considero como una hermana, mi suegra y mi cuñada ósea lo más 

cercanos con los que hago proyectos es con ellos. 

46. E: Bueno, ahorita estábamos hablando de opiniones en tu vida, pero también los 

tienes en cuenta cuando tienes una meta en específico 

47. P2: Sí, siempre 

48. E: A quienes consideras tus parientes más cercanos en este momento? 

49. P2: Mi mujer mi hijo, mi padre, mi hermana, mi suegra mi cuñada, dos tías y un 

par de primos 

50. E: A ellos los visita constantemente? 

51. P2: A mi suegra y mi cuñada, si vamos muy constantemente, con los otros pues 

hay una que vive acá entonces pues gracias a Dios nos vemos seguido, con mi 

padre y mi hermana no nos vemos muy constante lastimosamente 

52. E: Ellos también viven en Pereira? 

53. P2: Ellos viven en Medellín, mi hermana y mi padre vive en un pueblo que se 

llama Bahía Solano en el Chocó 

54. E: Con cuál de los miembros de tu familia sientes mayor confianza? 

55. P2: Para hablar, con un primo que se llama Guillermo ese vive en Medellín con 

el casi todo le cuento, con mi mujer, esa es otra cosa yo soy una persona que no 

anda contando las cosas a muchas personas 

56. E: Y siempre has tenido esa afinidad con él? 

57. P2: Si siempre él es como mi hermano 

58. E: En el momento de tener una dificultad, con quien cuentas? 

59. P2: Con mi mujer principalmente con ella 

60. E: Y anteriormente? 

61. P2: Con mi mamá 

62. E: A qué edad te independizaste? 



63. P2: Yo termine la universidad a los 23 o 24 años, me independice cuando 

conseguí trabajo aquí, ósea yo me vine aquí como en enero eso fue como en el 

2013, ósea como en el 2013 yo ya adquirí como independencia como tal 

64. E: Pero independencia frente a tu familia o ya una independencia económica 

65. Más bien como independencia económica porque pues emocional, siempre con 

mi familia hemos estado pendientes 

66. E: Qué piensa tu familia de tu pareja actual? 

67. P2: Bien, súper bien muy buena relación quizás hay indiferencias con mi 

hermana, no es que le caiga mal a ella, sino que hubo como un roce que tuvieron 

y se distanciaron un poco, pero en cuanto a pareja para mí siempre la han 

querido, mi mama también en su momento la quiso mucho, mi papa la adora 

también y mi hermana también la quiere mucho, pero ese es un tema que ellas 

hablando lo acomodan porque ellas tienen buena relación 

68. E: Actualmente tu familia te apoya en algún aspecto de tu vida? 

69. P2: Mmm, pues si yo pensaría que si, en este momento el aspecto más importante 

de mi vida es mi hijo y ellos están muy pendiente de él 

70. E: Para ti actualmente que es lo más importante de la familia? 

71. P2: Para mi actualmente lo más importante de la familia es la comunicación y la 

comunicación de forma agradable, porque cuando empiezan quizás a alzar la voz 

o con groserías por lo menos conmigo no influye para nada, porque yo 

inicialmente no soy grosero, pero si me salen con groserías si me altero un poco, 

yo digo que la buena comunicación es muy importante 

72. E: Siempre has pensado esto de la familia? 

73. P2: Si, siempre porque pues lo digo así, porque gracias a Dios yo crecí en una 

familia funcional y a pesar de que ellos tenían sus problemas, muchos problemas 

de pareja por decirlo así, pues siempre hubo una comunicación muy fluida entre 

ellos para tomar una decisión entonces a mí me parece que eso es muy importante 

74. E: Esa ha sido como tu base siempre? 

75. P2: Si mi base siempre ha sido eso, ósea conformar mi familia obviamente hasta 

donde se pueda, no importa lo que tenga que hacer por el bienestar de mi casa, 

porque me tocó vivirlo con mi padres, sin importar la dificultad. 

76. E: Tú consideras que las bases vienen desde la casa? 

77. P2: Si, exacto total como lo críen a usted así va a ser, si lo crían a plomo a plomo 

se crece si lo criaron con mucho amor y comprensión así crece para mi es así 

78. E: Todos tus proyectos los haz cumplido o te hace falta cumplir alguno más? 

79. P2: Sí claro he cumplido varios pero me faltan proyectos más materiales que 

otras cosas porque yo pienso que estoy en un momento de mi vida que tengo 

ciertas cosas con mi pareja que son temas solucionables no son problemas que no 

tienen solución, entonces quizás en proyectos yo tengo pensado comprar casas y 

cosas así porque pues son temas materiales que otra cosa 

80. E: Para ti que significa el vínculo 



81. P2: Para mí el vínculo es un contrato que tiene unas cláusulas que se deben 

cumplir, tú tienes que cumplir con ciertos parámetros, yo debo cumplir con unos 

parámetros para así mismito tener un entendimiento así lo veo yo 

82. E: Para ti es importante ese concepto? 

83. P2: Si claro por qué si para mi es importante, si a ti no te gusta algo yo tengo que 

respetarte y viceversa, entonces para mí eso es muy importante entonces cuando 

tenemos un vínculo me parece que es muy importante respetar esos espacios por 

decirlo así 

84. E: Cómo puedes describir el vínculo con tu familia 

85. P2: Yo siento que con mi familia más cercana es fuerte un vínculo fuerte, lo 

describo como de mucha confianza y otras veces no tanto por situaciones que no 

te gustan o cosas así pero yo siento que por la comunicación es un vínculo fuerte 

86. E: Y con tu pareja? 

87. P2: Fuerte también, pues hay problemas pero pues son temas de comunicación 

que si se pone de parte tanto de ella como yo, porque pues no puedo decir que 

tampoco yo soy un santo las cosas no tendrían ningún problema 

88. E: Tienes algún vínculo con alguien más a parte de tu familia 

89. P2: Pues tengo unos dos amigos que siempre están pendientes de mí, mis dos 

mejores amigos 

90. E: Y con ellos cómo defines tu vínculo 

91. P2: Fuerte el vínculo también es fuerte ósea no necesitamos hablar todos los días 

para saber que ese vínculo es fuerte, cuando lo necesito están ahí siempre 

92. E: Cuál crees que es la característica principal de esos vínculos 

93. P2: Pues yo pensaría que el tiempo de conocernos, de aprender saber cómo es el 

uno o el otro del entendimiento que hemos tenido 

94. E: Tú crees que frente a alguna pareja anterior y tú pareja actual ha existido 

alguna diferencia frente al vínculo? 

95. P2: Si lejos, yo tuve una novia antes de ella que yo creí que iba a estar toda la 

vida pero cuando empecé con mi mujer actual me di cuenta que con la anterior 

era un tema más de enamoramiento adolescente, porque con mi pareja actual 

cuando ya tomamos la decisión de irnos a vivir juntos la relación ya tomó un 

rumbo más serio y empezaron a cambiar las prioridades, mirar las cosas de que 

queríamos hacer juntos, tener hijos de casarnos esa sería la diferencia. 

96. E: Y alguna similitud que encontraste en este momento 

97. P2: Pues yo pensaría que similitud, ninguna todo fue muy diferente 

98. E: En qué situaciones crees que es importante que  el vínculo sea tan fuerte con 

tu esposa 

99. P2: Pues obviamente para mí, en cualquier situación es importante que el vínculo 

sea fuerte, sobre todo cuando uno lo necesita de manera emocional, por ejemplo 

en mi caso, lo que paso con mi mamá en una situación así mala 



100. E: Siente que tu vínculo se fortaleció con tu esposa a partir de lo que paso con tu 

mama? 

101. P2: No, no se fortaleció mucho, porque andábamos en una situación muy distante 

entonces no se fortaleció 

102. E: Sin embargo ella estuvo contigo en todo el proceso? 

103. P2: Si ella estuvo conmigo pero no de la manera que yo espere 

104. E: Y en ese momento sentiste que el vínculo cambio o siempre se ha mantenido 

igual 

105. P2: Pues durante ese tiempo si cambio, pero después se normalizo y pienso que 

se ha ido fortaleciendo un poco más 

106. E: Qué estrategias se pueden usar para fortalecer ese vínculo 

107. P2: Yo pienso que se debe partir desde la comunicación y aceptación de errores 

cuando uno se comunica y acepta quizás lo que la pareja le está diciendo que está 

haciendo mal yo creo que se fortalece más el vínculo, depende de eso 

108. E: Piensas que debes trabajar sobre eso? 

109. P2: SI, siento que debo trabajar en no sé cómo explicarlo, yo soy muy receptivo 

me gusta mucho escuchar lo que me quieren decir, pero no me gusta cuando me 

critican y yo quiero como dar mi punto de vista de no me gusta esto y esto y la 

gente no lo acepta, o lo acepta en el momento y después no lo aplica, entonces 

después yo asumo la misma tónica 

110. E: Listo, nosotras estamos trabajando dos conceptos los cuales son apego y 

vínculo, entonces para contextualizar te explico que el apego se entiende como un 

vínculo afectivo que se establece entre dos personas de manera intensa y 

duradera, como puedes tu describir la construcción de apego que has tenido con 

tu familia 

111. P2: Yo pienso que el tema del tiempo, de conocerse del compartir tantas cosas ha 

generado un vínculo muy grande que pues es muy difícil que se rompa por 

muchas vivencias que hemos tenido, buenas y malas 

112. E: Me puedes describir un poco también como era el apego con tu mamá 

113. P2: Con mi mamá, desde pequeño ella y yo hemos tenido un vínculo especial ya 

que los dos nos entendíamos y parecíamos en muchas cosas, teníamos muchas 

cosas en común, en cuanto a proyectos de vida, yo la respetaba mucho porque 

ella era una excelentísima profesional, una excelente madre gracias a Dios tuve 

muy buenos padres tanto ella como mi papá, pero con ella siempre pude contarle 

muchas cosas de mi vida cosas que me pasaban 

114. E: Tú crees que alguna situación de tu infancia ha influido algo en tu adultez? 

115. P2: Si, digamos lo que te decía ahorita, ojala todas las personas tuvieran la 

oportunidad de ser así de tener una familia funcional, no es que sea perfecta pero 

lo que te digo al tener una familia funcional a mí personalmente me dio como un 

panorama de más o menos la vida como es, de cómo debería llevar una la vida y 



eso entonces yo pienso que me ayudó muchísimo tener una familia funcional para 

tomar decisiones a futuro 

116. E: Te has basado en una situación de tu infancia para tomar decisiones 

actualmente 

117. P2: No, pensándolo bien no 

118. E: Se te facilita demostrar tus emociones? 

119. P2: Mucho, me considero una persona muy sensible y soy muy expresivo, me 

gusta decirle a las personas que quiero que los quiero sea hombre o sea mujer, 

también viceversa si es algo malo también se lo digo 

120. E: En situaciones de rabia también lo dices ósea en situaciones negativas? 

121. P2: También soy muy expresivo 

122. E: Además de tu familia, consideras que existe alguien más con quien estableces 

algún tipo de apego 

123. P2: No, actualmente no 

124. E: Cómo das solución a situaciones negativas 

125. P2: Yo soy muy tranquilo, así como de desesperarme no, trato de respirar 

profundo y hacer lo que a mi juicio es correcto, no quiere decir que lo sea, pero si 

trato de ser muy paciente 

126. E: Ya frente a tus relaciones afectivas, cuales crees que son las estrategias o 

pasos en el momento de establecer una relación 

127. P2: La vivencias de los dos, el conocerse, la personalidad es muy importante y a 

partir de ahí pues yo pienso que si depende de las formas de ser de cada uno, para 

ver si funciona o no, tanto una relación afectiva con una pareja o de amistad con 

alguien 

128. E: A qué edad decidiste vivir con tu pareja actual 

129. P2: Eso fue en el 2013 más o menos a los 25 años 

130. E: Es la primera persona con la que vives? 

131. P2: Si es con la primera persona con la que he convivido 

132. E: En qué aspectos crees que se complementan y en qué aspectos sientes que 

tienen dificultades 

133. P2: Nos complementamos en el trabajo de equipo en ayudarnos en cierto temas 

tanto económicos como emocionales si la otra persona esta como aburrido se 

hace lo posible para subirle el ánimo y viceversa y en lo económico frente a las 

necesidades de pagar una cuenta o algo así y frente a la dificultad como te decía 

yo soy una persona que es muy tranquila yo nunca alzó la voz ni nada, mi pareja 

si es un poco impulsiva ella si se va poniendo como loca y va alzando la voz por 

cualquier cosa. 

134. E: Cómo es tu relación con los familiares de tu pareja 

135. P2: Súper bien me la llevo muy bien con todos 

136. E: Qué cambiarías o qué mejorarías de tu relación 



137. P2: Pues yo creo que ser un poco más detallista en ciertas cosas y estoy 

trabajando en eso si ella lo dice es porque así lo siente, sino que yo en cierto 

modo me desencanto mucho por la manera en la que ella me habla en ciertas 

ocasiones 

138. E: Qué aspectos crees que son importantes en el momento de buscar una pareja 

139. P2: Pues siendo sincero, la parte física si es importante, pues a mí no me ha 

pasado que solo tenga parejas bonitas pero si es importante la conexión física, 

además del físico como tal es conexión también como aspectos de la personalidad 

y a partir de ahí mirar si funciona o no 

140. E: Bueno, nosotras estamos trabajando también con otra población que son las 

parejas mixtas que son personas que tienen diferencias culturales y están en una 

relación. Qué piensas al respecto? 

141. P2: No pienso nada, me parece normal una relación normal hay muchas personas 

que piensan que un hombre afro tener una mujer mestiza o viceversa es malo para 

mí eso es lo mismo porque eso todo depende de cómo es la persona y si 

compaginan y cómo se tratan esas vainas de color y eso, ya se vuelve es un tema 

más racial que cualquier otra cosa, depende como se conozcan y otra cosa yo tuve 

una experiencia muy bonita en mi familia mi abuelo era paisa y mi abuela era 

afro y nunca hubo ningún problema 

142. E: Y finalmente, haz tenido alguna experiencia cercana frente a este tipo de 

relación 

143. P2: Pues, comentarios que uno escucha cómo ve este man con esa negrita o algo 

así pero cercana no ninguna en mi familia gracias a Dios 

144. E: Bueno Mario no es más muchas gracias por tu tiempo 

145. P2: Vale muchas gracias a ti. 
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1. E: ¿Buenas tardes, como es tu nombre? 

2. P3: Nancy Corpus Alvarado. 

3. E: ¿Cuántos años tienes? 

4. P3: 46 años recién cumplidos. 

5. E: ¿Dónde naciste? 

6. P3: El 11 de agosto de 1972 en San Andrés Islas. 

7. E: ¿Siempre has vivido en San Andrés? 

8. P3: Toda mi vida. 

9. E: ¿Nunca has vivido en otra ciudad? 

10. P3: No, pues cuando fui a estudiar. 

11. E: ¿En dónde? 

12. P3: En Barranquilla y en Bogotá. 

13. E: ¿Cómo te pareció Bogotá? 

14. P3: Me gustó mucho. 

15. E: ¿Te parece más relajado San Andrés? 

16. P3: Mmm pues comparado con Bogotá no se tal vez porque nací aquí me siento 

cómoda, me gusta el mar, sentirme segura. 

17. E: ¿Qué aspectos positivos y negativos identificas en San Andrés de la cultura? 

18. P3: Positivo tiene muchas cosas lindas, digo lindas porque yo me crie con mis 

abuelos cosas que a mí me parecen muy bonitas en la comida su forma de vida 

como hablan todas esas cosas me llegan mucho a mi corazón, la pesca el mar se 

son mucha cosas que influyen en mi vida que me parecen muy lindas, lo negativo 

es que a veces creo que las personas  se estancan mucho no piensan como en 

avanzar en salir, me choca mucho esa parte. 

19. E: ¿Qué recuerdos te trae hablar de tus familiares más cercanos? 

20. P3: Recuerdos muy lindos. 

21. E: ¿Qué clase de recuerdos lindos? 

22. P3: Cuando jugaba con mis primos al bate, en el patio de mi abuela los domingos 

eran especiales porque todos nos reunimos a visitar a mis abuelos y entonces 

jugábamos muchos, mi infancia me encantaba porque no íbamos a la orilla del 

mar a recoger caracoles, a meter pescaditos en botellas, son muchas cosas lindas, 

me gusta mucho el mar por eso nosotros hacíamos un tipo surfing cuando el mar 

estaba agitado nos encantaba mucho eso también. 

23. E: ¿Cómo es tu relación con tus familiares más cercanos? 

24. P3: Bien, yo no tengo problema con mi familia, tenemos una buena relación, 

pero siempre mantenemos yo mantengo mi distancia soy una persona que me 



gusta respetar los espacios de las personas, porque me gusta que respeten el mío, 

entonces yo trato de no meterme mucho, entonces eso ha creado una buena 

relación. 

25. E: ¿En tu adolescencia considerabas importante la opinión de tu familia para 

alguna situación en particular? 

26. P3: No, siempre que yo he querido hacer algo, lo hago ósea no, la opinión de 

otras personas no influye en mis decisiones. 

27. E: ¿Entiendo, a lo largo de tu historia de vida como ha sido tu proyección a 

futuro? 

28. P3: Pero en qué sentido, ósea yo creo que yo ya he logrado en mi vida gran parte 

de mis proyectos, yo creo que lo único que me hace falta es como en la parte 

espiritual concretar ciertas cosas. 

29. E: ¿Cómo has construido ese proyecto de vida que tienes? 

30. P3: Lo he construido en la iglesia, desde que comencé en la iglesia a la que asisto 

comencé a ver la vida de otra manera, de pronto las ideas que yo tenía o como me 

proyectaba cambio, tomó un giro porque conocí a Dios y me he enfrascado 

mucho en eso, sé que hay muchas cosas que hacer por las personas, sobre todo 

los matrimonios, me gusta trabajo con las parejas me gusta apoyar a las personas 

entonces siempre mi enfoque es hacia eso, tengo proyectos que quiero llegar 

algún día a lograr entonces nada, estoy trabajando en eso. 

31. E: ¿Con qué personas cuentas dentro de tu plan de vida? 

32. P3: Cuento con mi esposo. 

33. E: ¿Al momento de establecer tus metas, tienes en cuenta a tu familia la opinión 

de ellos? 

34. P3: No 

35. E: ¿Entiendo, a quienes consideras tus parientes más cercanos? 

36. P3: Ahora mismo tengo una muy buena relación con primas, con mis tías un 

poquito de lejos no hay mucho feeling, hay respeto, pero esa confianza no se creo 

37. E: ¿Y tus primas son por parte de? 

38. P3: Papá 

39. E: ¿Cada cuánto las visitas? 

40. P3: Si, nos visitamos constante sobre todo dos de ellas 

41. E: ¿Y con quien de tu familia tienes mayor confianza? 

42. P3: Con esas dos primas 

43. E: ¿Siempre has tenido cercanía con ellas? 

44. P3: Sí, siempre 

45. E: ¿Qué situación crees que llevo a que se formara esa cercanía? 

46. P3: Desde que estábamos en el colegio se creó un lazo de amistad más que 

familiar se creó algo como amigas también en el colegio compartimos mucho, mi 

situación económica en mi infancia cuando era pequeña no era buena, la de ellas 



si era buena entonces ellas siempre me ayudaban, siempre estaban pendientes de 

mí entonces eso hacía el lazo cada vez más fuerte. 

47. E: ¿Son contemporáneas en edad? 

48. P3: Sí más o menos 

49. E: ¿Al momento de tener dificultades personales acudes también a ellas? 

50. P3: Si, siempre a ellas 

51. E: Cuando tomas decisiones importantes tienen en cuenta la opinión de alguien 

52. más? 

53. P3: Si, a veces no siempre por qué a veces siento que las personas más cercanas 

qué son las primas de las que te hablo no estamos en sintonía entonces no vale la 

pena que yo las incluya en esto, para otras cosas las llamo y ya. 

54. E: ¿A qué edad más o menos te independizaste de tu casa? 

55. P3: Desde los 24 años. 

56. E: ¿Qué piensa tu familia frente a tu relación de pareja? 

57. P3: Pues ahorita, la aplauden al principio no la querían, se negaban rotundamente 

o no creían que pudiéramos tener una relación, por qué él era de otra cultura por 

qué sabían qué los árabes normalmente se casaban con las mujeres de su propia 

cultura entonces ellos pensaban que él se iba a burlar de mí que me iba a dejar y 

qué yo era una pobre ilusa, comentarios bastante fuertes qué tenían ellos respecto 

a la relación de nosotros. 

58. E: ¿Y cómo te sentías con sus comentarios? 

59. P3: No les paraba bolas. 

60. E: ¿Crees que estos comentarios hicieron qué te distanciaras de ellos? 

61. P3: Sí, totalmente. 

62. E: ¿Entonces tu familia no apoyaba tu relación? 

63. P3: No, pero en este momento ha cambiado porqué se dieron cuenta que 

llevamos bastante tiempo y qué todo nos ha salido bien. 

64. E: ¿Para ti qué es lo más importante de la familia? 

65. P3: El respeto y la confianza. 

66. E: ¿Y pensabas eso siempre? 

67. P3: Siempre. 

68. E: ¿Qué proyectos tienes en este momento para ti? 

69. P3: Como te dije anteriormente todos son desde la parte espiritual en ayudar a las 

personas. 

70. E: ¿Tienes alguna estrategia para cumplir esto? 

71. P3: Si quiero estudiar lo que comencé para afianzar un poquito más las cosas, 

tengo planeado con mi esposo abrir un espacio en la casa para recibir personas 

que tengan problemas eso lo tenemos en mente 

72. E: ¿Como un consultorio? 

73. P3: Digamos como por lo general uno busca siempre personas para hablar crear 

un espacio solo para eso, sin que se mezcle con nuestro hogar con nuestra casa 



74. E: ¿Cuál de estos proyectos has cumplido o llevas en marcha? 

75. P3: Bueno ya comencé cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad de la 

Florida a dar unas charlas allí hice tres, y eso fue abriendo mi mente para 

proyectarse a lo que quiero hacer, pero para eso debo tener una base de estudios 

para que pueda ser más válido, entonces creo que me toca ponerme a estudiar 

más. 

76. E: Bueno, ahora pasamos a indagar sobre vinculó entonces quisiera preguntarte 

¿para ti qué es o qué significa el vínculo? 

77. P3: Es cómo entenderse uno con la persona. Crear un lazo a pesar de que haya 

diferencias o no es crear ese lazo algo así 

78. E: ¿Para ti es importante este término? 

79. P3: Claro 

80. E: ¿Cómo podrías definir el tipo de vínculo que tienes con tu familia? 

81. P3: ¿Mi vínculo actualmente con mi familia en general? 

82. E: ¿A quién consideras familia o tu círculo más cercano? 

83. P3: Mi círculo más cercano son las dos primas que te nombre entonces es un 

vínculo muy fuerte un vínculo de amistad de hermandad, de sangre, de confianza, 

de apoyo eso. 

84. E: ¿A parte de tu familia existe alguien más con quien tengas un vínculo fuerte? 

85. P3: Sí, pero contados con los dedos de mi mano, son muy pocas esas personas 

86. E: ¿Qué crees que caracteriza esos vínculos? 

87. P3: De esas personas externas, que no son familiares qué nos entendemos siento 

qué pueden darme apoyo 

88. E: ¿Cómo describirías tu vínculo con tu pareja? 

89. P3: Tenemos un vínculo muy fuerte actualmente creo que cada vez se va 

fortaleciendo. 

90. E: ¿Cómo puedes describir el vínculo que tenías con tus anteriores parejas en 

contraste con tu pareja actual? 

91. P3: Por qué las anteriores de pronto eran muy superficiales más de, como te 

explico es como cuando tú tienes química pero no hay algo sólido y fuerte si es 

chévere y todo, pero no hay algo donde tu encuentres todo en esa persona es 

divertido, pero más que diversión hay otras cosas que debe tener una relación 

como un fundamento más serio. 

92. E: ¿Por qué crees que se da esa diferencia? 

93. P3: Yo creo que por la madurez de las personas. 

94. E: ¿Crees que hay una diferencia en los vínculos, entre tu círculo familiar y tu 

pareja? 

95. P3: No creo que haya mucha diferencia por qué en mi pareja encuentro cosas que 

también encuentro en mi familia 

96. E: ¿Y en cuanto a las similitudes en qué crees que se parece estos vínculos? 



97. P3: En la confianza en que yo soy yo y puedo ser yo con los dos con ellos y con 

mi esposo. 

98. E: ¿En qué situaciones crees importante tener un vínculo fuerte? 

99. P3: En qué situaciones, en todas óseas no hay que hacer excepciones. 

100. E: ¿Crees que, de alguna manera a lo largo de tu relación, el vínculo se ha 

mantenido se ha fortalecido o como ha sido? 

101. P3: Con mi esposo se fortalece como te dije antes se fortalece cada vez más. 

102. E: ¿Y por qué crees qué ha ocurrido? 

103. P3: por qué uno va madurando y va viviendo diferentes experiencias en la vida 

qué van afianzando las relaciones se puede deteriorar o se puede afianzar en mi 

caso se está afianzando cada vez más así lo siento yo. 

104. E: ¿Crees que podrían mejorar aún más? 

105. P3: uff... 

106. E: ¿Es decir es algo que depende de situaciones o sientes que tú puedes hacer 

algo como para mejorarlas? 

107. P3: Claro lo puedo hacer  

108. E: ¿Cómo? 

109. P3: Entender más a mi pareja como me ha enseñado mi pastor yo me case con él 

y yo tengo que aprenderlo a amar a él con sus defectos y con sus virtudes mirar 

siempre esas dos partes y tratar de entenderlo para tener una buena relación. 

110. E: En nuestra investigación definimos el apego como un vínculo afectivo que se 

establece entre dos personas de manera intensa y duradera y pues podría 

describirse como una construcción de apego que se va generando pues en la 

infancia y se va fortaleciendo a lo largo como de la vida adulta llevándolo hasta 

la vejez entonces ¿cómo podrías describir la construcción de apego con tu 

familia? 

111. P3: Familia… desde que somos pequeñas siempre hemos estado juntas en los 

juegos fuimos creciendo empezamos a compartir el colegio compartimos el tema 

de los novios después del tema de los novios empezamos a compartir las tristezas 

sus dolores después  de ahí pasamos a otra etapa de la universidad y seguíamos 

compartiendo y pues ya eran relaciones más profundas ya terminaron con hijos 

entonces empieza ese apego de los hijos de mis primas queridas entonces se van 

creando más y más las diferentes situaciones y etapas que va quemando uno y se 

va creando más apego y más fortaleza. 

112. E: ¿Y el que tienes con tu pareja? 

113. P3: Con mi pareja hemos vivido con situaciones comenzamos viviendo 

situaciones chéveres después situaciones difíciles después situaciones más 

difíciles, pero eso nunca nos separó por lo contrario las situaciones nos iban 

como uniendo cada vez más ayudándonos mutuamente y se fue creando ese 

vínculo ese lazo cada vez más fuerte de apoyo de confianza de soportarse el uno 



al otro y seguimos en ese proceso entonces cada vez más se va haciendo más 

fuerte. 

114. E: ¿Y qué crees qué hace esa construcción de apego que tienes por ellos? 

115. P3: Qué creo yo que sea. El amor. 

116. E: ¿Crees que alguna experiencia de tu infancia ha influido en tu adultez?  

117. P3: Si... si yo creo por qué yo no tuve una infancia muy fácil mi infancia fue un 

poquito dura, por qué yo nunca tuve a mi papá a mi lado , mi mama me crio con 

mi hermano éramos los tres solos entonces pues uno como qué siempre busca 

afecto y lo encontré en mis dos primas y se fue creando ese lazo por eso te digo 

por qué el amor ósea siempre como que tiende a buscar llenar esos vacíos en el 

corazón y llegan personas en este caso son mis dos primas lo mismo con mi 

esposo la parte afectiva que a mí me hizo falta de mi papá en algún momento él 

empezó a cubrirla y se fue creando ese lazo también de protección de estar 

pendiente lo que yo nunca tuve cuando estuve pequeña y ahí se crea ese lazo 

fuerte. 

118. E: ¿Y frente a la toma de decisiones recurres a tus experiencias pasadas? 

119. P3: Las tengo en cuenta sí... 

120. E: ¿Se te facilita mostrar tus emociones ante otras personas? 

121. P3: Si... Frente a mis emociones ser una persona alegre por qué yo abro mi 

corazón yo soy una persona que abro mi corazón completamente  

122. E: ¿Qué crees qué hace que se diferencie el apego que tú tienes con otras 

personas con el que tienes con tu familia? 

123. P3: solo. Que soy muy dada a querer a las personas ósea yo soy. Soy muy 

expresiva en el sentido en el que siempre quiero que las personas vean en mí 

alguien en la que pueden contar no corro de la suerte de tener ese tipo de 

personas en mi vida, pero me la juego toda por qué esa es mi naturaleza me gusta 

ser así pero no siempre me va bien. 

124. E: ¿Cómo reaccionas frente a situaciones negativas? 

125. P3: Le veo el lado positivo yo no… yo trato de buscarle lo bueno y seguir 

adelante no me estanco en lo negativo yo soy así en ese sentido soy muy no me 

dejo que me estanque ni me eche para atrás yo sigo adelante si total todo el 

tiempo 

126. E: ¿Cuáles son tus estrategias qué tú implementas en la hora de establecer una 

buena relación? 

127. P3: Soy muy sincera la sinceridad es una estrategia hago sentir a la persona que 

puede confiar en mí yo simplemente soy yo y ya y si le gusta la persona bien y si 

no también. 

128. E: ¿A qué edad decidiste vivir con Isam? 

129. P3: Creo que los 24 o 25 años me fui a vivir con Isam pues. Cuando estaba en la 

universidad ya sabes que uno sale de la casa, pues compartimos apartamento, 



pero todo un grupo de nosotros, pero no era una relación digamos no era la 

obligación de que yo esté viviendo sola. 

130. E: ¿En qué aspectos te entiendes mejor con tu pareja? 

131. P3: En qué aspectos, él es muy familiar es él es muy más bien pregúntame que no 

me gusta así te respondo más rápido. 

132. E: ¿Con qué aspectos tienen dificultades? 

133. P3: Lo que a mí me gusta a él no le gusta entonces yo trato de adaptarme a las 

cosas que a él le gustan y trato de meterlo a él en las cosas que a mí me gustan 

pero nunca compartimos cosas que nos gustan por ejemplo a mí me gusta el 

séptimo arte y el odia el séptimo arte a él le encanta el futbol yo odio el futbol y 

cosas así me gusta ir al mar a él no le gusta el mar y viviendo ahí a mí me encanta 

viajar él no le gusta viajar, a mí me gusta salir a comer a él toca sacarlo con una 

grúa por qué no le gusta salir a él le gusta hablar de política a mí no me gusta 

hablar de política pero lo escucho y cosas así. 

134. E: ¿Y participas? 

135. P3: No. Para nada. 

136. E: ¿Cómo es tu relación con la familia de él? 

137. P3: Bien tenemos buena relación. 

138. E: ¿Cuál ha sido dificultad más grande de estar en una relación de pareja mixta 

entendiendo esta como una persona que está en una relación con alguien con una 

cultura completamente diferente? 

139. P3: El idioma. Ha sido como una dificultad. Yo no me complico la vida la 

verdad. Por eso digo que solo digo que sería el idioma. 

140. E: ¿Y eso comparación a otras personas has tenido relaciones con personas que 

hayan sido de san Andrés o de Colombia? 

141. P3: Si. 

142. E: ¿Y en comparación a esas relaciones cuáles otras dificultades podrías 

identificar? 

143. P3: No he encontrado ninguna. 

144. E: ¿Qué tan importante es para ti la opinión de esas personas para tomar 

decisiones? 

145. P3: Ninguna. 

146. E: ¿Qué cambiarias o mejorarías de tu relación? 

147. P3: No nada. La verdad me encanta todo o me he adaptado me siento bien. 

148. E: ¿Qué aspectos son importantes para ti a la hora de buscar pareja?  

149. P3: Siempre quise a una persona que fuera trabajadora familiar yo siempre quise 

a una persona que me pudiera dar lo que no tuve en mi infancia siempre me 

proyectaba en tener una familia casada mi casa propia por qué yo nunca tuve en 

mi infancia. 

150. E: ¿Qué dificultades has tenido en esta relación qué no tuviste en otras? 

151. P3: La compatibilidad de gustos. 



152. E: ¿Cuáles son los aspectos positivos en esta relación qué no encontrabas en 

otras? 

153. P3: La responsabilidad mis relaciones anteriores eran como huecas en esta 

encontré sentido lo que buscaba en mi vida si me hubiera quedado en las otras no 

hubiera tenido lo que tengo hoy en día. 

154. E: ¿Y frente a lo negativo que encuentras en tu relación? 

155. P3: A mí en algún momento los comentarios de las personas y de mis familiares 

me afectaron en el sentido de hacerme pensar qué podía  no funcionar la relación, 

pero yo me la jugué al todo por el todo por qué yo lo quería a él yo no  estaba 

enfocada en la cultura de él yo estaba enfocada en la relación que yo tenía con él 

yo nunca me pinte ni siquiera yendo para el medio oriente ósea eso jamás corrió 

por mi mente por qué el a mí nunca me lo pintó más bien  teníamos como un 

enfoque de vivir aquí en san Andrés y estar juntos y pare de contar y si tu familia 

si le gusto bien y si no también entonces yo no tenía ese enfoque pero la gente de 

aquí si decía que yo era una tonta por qué él finalmente cuando llegue a la edad lo 

van a llamar y se lo van a llevar para casarse y yo dije bueno a mi qué me importa 

yo me arriesgo vamos a ver qué tanto me quiere él a mi si se va a quedar conmigo 

o no pero me voy a arriesgar si no es para mí pues no va a ser para mí pero 

mientras eso llegara a suceder llegar a afianzar mi relación con el yo me lo iba a 

ganar para demostrarle que podíamos romper todas las barreras que todo el 

mundo estaba poniendo y yo me arriesgue y si en algún momento si sentí un 

poquito de temor pero después no le puse atención y seguimos nuestra relación 

nuestra vida empezamos a vivir juntos cuando la familia de él ni siquiera sabía de 

hecho su mamá vino y yo me tuve que ir de la casa ahí donde unos primos 

mientras la mama se devolvió para que no supiera que estábamos viviendo juntos 

pero a mí no me importo yo le seguí dando y mientras eso él se fue dando cuenta 

el tipo de mujer qué era yo que no es una mujer diferente a una mujer del medio 

oriente por qué él mismo lo dijo en algún momento ese esa idea que tiene los 

árabes que solamente las  mujeres árabes son buenas es carreta, hay mujeres 

latinas que también son mujeres buenas y sumisas como las mujeres árabes claro 

al notar eso que una mujer isleña colombiana puede ser como una mujer árabe 

pues el hombre dijo aquí me quedo eso es lo que él me cuenta a mi cuando me 

dijeron te vas a ir a casar por qué a él le dijeron te vas a casar allí ya le tenían sus 

novias y todo el cuento para escoger él dijo yo me quedo aquí y él dijo en algún 

momento él me contó que él sí estuvo en una encrucijada por qué él dijo es mi 

familia pero Nancy también es una buena mujer yo no le puedo hacer esto, si ves 

cuando tú te arriesgas los beneficios que puedas tener a ser cobarde y echarte 

para atrás por las opiniones de los demás por eso es que yo no espero las 

opiniones de los demás para poder hacer lo que yo quiero en la vida las opiniones 

de los demás las personas deben ser un cero a la izquierda puedes pedirle su 

opinión solo  para escuchar pero no para tenerlo como una base para tu tomar la 



decisión entonces yo aprendí eso y le dice a todo el mundo como me dijo mi 

prima una de mis primas de las que te hablo en la grabación ella me dijo nena 

ponte tu anillo allá y te lo traes y se lo muestras a todo el mundo en la cara y se lo 

restriegas por qué yo tenía un poquito de miedo yo dije miércoles yo me voy al 

otro lado del mundo y esa gente como me va a recibir de hecho mi suegra decía 

mi suegra me quería muchísimo y él dijo traiga y mi suegra estaba 

preocupadísima por qué mis cuñadas me decían que yo decía quién sabe qué 

negra me va a traer bendición por qué como a ella le dijeron está con una isleña y 

esa señora estaba con los pelos de punta por qué ellas me decían en chiste mi 

mama me decía que quien sabe qué negra y me va a pasar pena ajena y cuando 

ella decía mentira eso es mentira yo le decía ah suegra tranquila pero cuando ellas 

vieron mis facciones y qué era cejoncita y la cosa entonces ellas dijeron ah no 

pero esta niña no parece, eso ayudó mucho más a qué hubiera una buena 

aceptación en la familia de ellas entonces todo estuvo a mi favor por qué yo lo 

decidí porque yo quise hacerlo no por qué otros opinaran para mí y eso me la 

jugué y gane y ahí estamos juntos. 

156. E: ¿Te has adaptado bien como a su cultura? 

157. P3: Totalmente, yo no entiendo por qué yo asimilo tanto la cultura árabe, me 

encanta esta cultura, me gusta la comida me gusta la gente ellos tengo mucha 

empatía con ellos cuando llegó por eso te digo mi única barrera es el idioma si yo 

hablara árabe, los tengo a todos en el bolsillo. 

158. E: ¿No has intentado aprenderlo?  

159. P3: Palabras. Solamente se palabritas y así, pero si, a pesar de que haya barreras 

culturales hay relaciones que si se pueden. 

160. E: ¿Y qué te llevo a como a esa seguridad que yo lo quiero y yo lo voy a lograr? 

161. P3: Por qué yo siempre he sido así yo siempre he dicho que yo lo que quiero yo 

lo consigo y mi mama le dice a Isam, Nancy desde pequeña decía yo quiero esto 

y yo lo quiero y yo me lo metía en mi cabeza y lo obtenía yo veía películas árabes 

en la época de semana santa y las películas de Jesús a mí me fascina y yo no 

entendía por qué me gustaba tanto eso y yo ah qué lindo yo quiero montar un 

camello y yo veía a esas viejas bonitas y qué el príncipe y que tales y yo me 

montaba en esa película y yo soñaba y yo decía ojala algún día pero ni yo ni por 

ahí qué dios me tenía guardado esto y la primera vez que fui a palestina lo 

primero que pedí fue montarme fue a un camello y me monte en mi camello. 

162. E: ¿Y cómo tomaron ustedes la decisión de qué vamos a vivir acá y no en 

palestina? 

163. P3: Por qué a Isam siempre le ha gustado estar aquí en san Andrés a Isam le 

gusta el caribe le gusta el mar le gusta la cultura africana le gusta la música 

africana, te explico una cosa él tiene más el espíritu caribeño y yo tengo el 

espíritu árabe por qué yo le digo que vivía feliz en palestina y él dice no pero yo 

si ósea no hay ningún problema para mí entonces él dice no es que a mí me gusta 



el mar y cuando vamos allá él ya está acostumbrado a la gente caribeña a mí me 

fascina la música árabe a él le fascina la música africana a mí también me gusta 

entonces esas cosas si las compartimos. 

164. E: Entonces se entienden en ese sentido. 

165. P3: La música nos encanta la salsa todo lo que sea música nos gusta a los dos 

muchísimo a mí me fascina la música árabe ósea yo siento como si lo árabe ya 

estaba dentro de mí antes de yo conocer a Isam. 

166. E: No pero chévere que sea algo que tu soñaste por tanto tiempo 

167. P3: Soy muy soñadora y lo que yo sueño lo cumplo lo deseo mira cuando yo 

quería mi Bwiz mi moto yo le dije a Isam estábamos en una situación difícil y me 

dijo, si sigue creyendo que vas a tener bwiz y yo le dije tú mismo me vas a 

comprar mi Bwis antes de que este año se acabe y así fue y me compró mi bwiz 

antes y le dije  te lo dije ahora estoy apostando por mi carro todos los días le 

muestro una foto ah este me gusta a no esté ya no me gusta. 

168. P3: Yo siempre soy de buena vibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10. 

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 4 

 

ENTREVISTA INICIAL Y A PROFUNDIDAD 23 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

1. E: Hola, buenas tardes bueno inicialmente las primeras preguntas son más como 

más de contextualización, en nuestra investigación el término de parejas mixtas la 

estamos entendiendo como una persona que está casada o en una relación con 

alguien qué es de una cultura completamente diferente. 

2. E. La primera pregunta cómo es tu nombre 

3. P4: Isam Mustafá Salam 

4. E: Cuántos años tienes 

5. P4: 44 años 

6. E: ¿De dónde eres originalmente? 

7. P4: Soy de San Andrés Islas 

8. E: Y tu familia de donde es 

9. P4: somos de descendencia palestina padre y madre son palestinos 

10. E: Dónde vives actualmente? 

11. P4: siempre he vivido en San Andrés 

12. E: Con qué frecuencia visitas a tu familia 

13. P4: Visitó frecuentemente a mi familia 

14. E: nunca tuviste como un momento como de interacción cultural. Ósea de dónde 

eres originalmente tu familia y así. 

15. P4: Bueno yo sinceramente fui criado en el cielo de mi hogar fui criado como un 

hombre árabe de tradiciones y culturas árabes y yo tenía claro qué mi familia 

quería que siguiera sus tradiciones sus culturas y que la cultura nunca se acabara 

entre nosotros entonces era que éramos árabes y nos teníamos que casar con 

árabes nosotros  formalizamos nuestro matrimonio con mujeres árabes en ningún 

momento eso pasó por mi cabeza qué pensaba en casarme qué quería noviazgo 

con mujeres latinas con mujeres de aquí en san Andrés pero en ningún momento 

pasó por mi cabeza unirse con una mujer no siendo de mi raza ya. Entonces hasta 

ahí. 

16. E: Si vas constante y visitas qué puede decir qué es la mayor diferencia cultural 

entre allá y San Andrés? 

17. P4: Son países diferentes ósea son culturas totalmente diferentes de aquí pues de 

aquí de San Andrés pues es colombiana no entonces independiente de qué somos 

colombianos pues la tradición la cultura es diferente toda la tradición la religión 

eso importante en los árabes por qué nosotros tenemos una formación desde muy 



niños qué nosotros nos enseñan a seguir a Mahoma y nos enseña a ser 

musulmanes 

18. E: Qué te ha parecido negativo de esta cultura en contraste con tu cultura? 

19. P4: Bueno lo que sí me parece eso sí es indiscutible por qué eso uno lo ve a 

simple vista el libertinaje que hay entre la mujer latina y la mujer  árabe la mujer 

árabe es más en el sentido en el que se cuidan de muchas cosas, son mujeres 

sometidas a el hombre, qué siguen a su tradición son mujeres que cuando se unen 

a un matrimonio no es como para decir esto es para toda la vida no es como aquí 

en Colombia qué parejas se unen en matrimonio en dos o en tres meses se 

separan esas son diferencias y la mujer tiene llegar una mujer señorita qué le pida 

matrimonio y el hombre desagrado un hombre pulcro qué solo dedicado a Dios y 

se guarda sus actuaciones y bueno y todas esas cosas sobre todo la obediencia esa 

es la diferencia qué aquí veo más libertinaje qué son como de las mujeres más 

liberadas hacen lo qué quieren rumbean toman licor son más extrovertidos y esa 

es la diferencia qué veo en esta cultura de esta raza y la otra raza pero eso es todo 

20. E: Haz pensado en irte a vivir allá? 

21. P4: Claro ese es mi sueño 

22. E: Si? 

23. P4: Claro, es que yo quiero vivir en esa tierra, como no voy a vivir en esa tierra 

esa tierra a mí me ha encantado aunque esa es una tierra de conflicto, es una tierra 

donde no se puede vivir y a mí no me gusta vivir sometido en un régimen por qué 

los palestinos viven bajo un régimen israelí ósea ellos no tienen libertad ellos no 

tienen padres ahora están tratando que esa tierra se declare un estado pero bueno 

ahí estamos en la batalla pero claro obviamente ese es el anhelo qué yo tengo esta 

de pronto morir en esa tierra, porque sabes yo quiero mucho a san Andrés soy 

nacido en estas islas pero yo amo a mi cultura sabes y yo no lo cambio por nada 

yo crecí y me siento orgulloso de ser un hombre árabe por qué veo mucho la 

diferencia 

24. E: Y cuánto tiempo llevas. Desde el tiempo qué has visitado allá ¿cuál es el 

máximo tiempo que has pasado? 

25. P4: Eh.. yo estudiaba con mis abuelos en el pueblo mis padres son campesinos 

pues ellos vinieron muriendo en la guerra del cuarenta y  ocho cuando los judíos 

entraron y todas esas cosas y vinieron a buscar la vida yo nací por accidente 

porque ellos llegaron huyendo de la guerra, el vino hizo su vida, el vino aquí muy 

joven pero el vino aquí a aventurar por qué su familia era pobre él era el sustento 

de su familia él tenía que trabajar para mandarle el dinero a ellos a sus hijos a sus 

hermanos a todos por qué él emigró decidió irse por qué el cree que debería 

buscar otra frontera por qué en la guerra no iba a conseguir nada y su familia 

pasando necesidades  él llegó a Medellín en 1952 todos nacimos aquí en el 

hospital Santander 

 



26. E: Y tu papá se vino solo? 

27. P4: Mi papá nos trajo, un hermano de él se vino después el conoció a mi mama 

pero la conoce por fotos por un tío cuando mi papa tenía 45 años entonces el 

señor le dijo a ti te va a llevar el tren por qué tú ya no te vas a casar entonces yo 

te tengo una sobrina bien bonita que tiene 18 años y yo te la voy a dar a ti para 

que tú te cases con ella. 

28. Entonces mi papá le manda las fotos a mi mama y ella lo vio y ella dijo sí a  mí 

me gusta por qué allá no existe el “yo me enamore” se conocieron así por fotos 

vino y se casaron en Medellín Antioquia por qué yo tengo un tío que si se casó 

como yo ósea yo creo como dice mi mamá las cosas vienen de ahí ósea tú tienes 

ese linaje tú tienes con esa generación por qué el tío de mi papa se casó con una 

antioqueña qué son los dueños de almacenes Construmundo 

29. E: Entiendo 

30. P4: Bueno ellos son mis primos hermanos ese señor el dueño es mi tío el ya 

murió allá en Medellín pero mi papa siempre fue como yo por qué él dijo yo no 

me caso él dijo yo no me caso nunca en Colombia por qué yo no voy a traicionar 

a mi raza ya. Por qué a mí me enseñaron de niño  qué mi  formación en el hogar 

era qué yo me casara con una árabe pero yo rompo la tradición de mi papá 

entonces hubo molestia hubo indiferencia por qué no aceptan esa relación qué eso 

no lo aceptaban qué me desheredarán qué yo no tengo nada qué ver en esa 

familia, mi mama vino y se fue qué por qué era cristiano qué por qué yo la 

traicione, yo te hice a ti musulmán y la Torah dice qué muerte si te cambias de 

musulmán a cristiano eso tenían mijo yo me voy porque yo lo hice a usted 

musulmán y yo sobre mi cadáver yo lo voy a ver a usted cristiano tú sabes qué yo 

amo a cristo ósea yo sé que es mi madre 

31. E: Y qué les dio más duro la relación o el cambio de religión? 

32. P4: El cambio de religión les dio más duro y es la hora qué ellos nunca han 

dejado de mandar mensajes, yo leía en español y todo yo hablo bien el árabe yo 

lo hablaba pero se me olvido escribirlo por qué yo estudié fue segundo y tercero 

de primaria si no me equivoco por qué yo no lo practique yo de hablarlo lo hablo 

perfecto yo leía el Torah y leía todo y seguía los cultos…eso le duele a mi mamá 

me dice que eso es un irrespeto no solo ella los tíos de ella siempre me critican 

pero a mí no me importa yo no me meto con ellos ya. 

33. E: Y en la cultura como tal como cuando tú vas cómo asimilan eso 

34. P4: En la cultura. Bueno como mis hermanas nacieron aquí y se criaron en este 

ambiente de Colombia por qué ellas son bachilleres de aquí san Andrés pues la 

relaciones como amena ya. hay química, por qué ellas también nacieron aquí pero 

con mi mama también ha vivido casi toda la vida aquí,  así qué no pues al 

principio sí por qué ella no quería qué me casara inclusive yo fui varias veces y a 

mí me trajeron muchas primas por qué nosotros nos casamos entre primos para 

qué la familia no se extinga para qué el apellido siga ósea por qué ellos quieren 



más varones ellos dicen que es mejor entre primos para qué la familia se sancha y 

esa es la tradición pero mi papa si le cayó muy bien ella por que dijo era una 

mujer muy buena tranquila, mi mama no aceptada eso mi mamá decía que no 

35. E: Y en este momento qué piensa? 

36. P4: Ya no, si tuviera hijos la amaría más esos son los planes de dios 

37. E: Entiendo, bueno ahora vamos a indagar sobre cuatro aspectos más o menos 

sobre el ciclo vital las relaciones el apego y el vínculo entonces empezamos con 

el ciclo vital más o menos es como un barrido a tu infancia cómo has llegado a la 

actualidad teniendo en cuentas las experiencias de tu infancia entonces qué 

recuerdos te trae a hablar de tus familiares más cercanos 

38. P4: Pues cuando yo estudiaba eso en época de mi infancia yo vivía en un pueblo 

qué quedaba en la cercanía del mar muerto ese pueblo me encantaba porque había 

niños qué tenía recuerdos cuando me iba a cazar, íbamos a caminar en la montaña 

llevamos más de tres días caminando íbamos a cazar venados y pajaritos todos 

esos recuerdos de mi familia de mis amigos de donde viví y esos son los grandes 

recuerdos qué yo tengo, ósea me encanta esa cultura ya. Me encanta su comida su 

tradición toda. Todo eso para mí yo no cambiaría eso por nada pero yo digo que 

para lo cristianismo ya es diferente por qué esa es la parte espiritual ya todo es 

con un solo dios entonces ellos no han querido respetar eso pero del resto de mi 

familia es lo que más yo recuerdo 

39. E: Y cómo consideras que es  tu relación en cuanto más con tu familia? 

40. P4: Mira yo te cuento  que cada 15 minutos me están  llamado ósea ahora no me 

llaman por qué están durmiendo mi familia mis hermana ellas están pendientes 

qué me quieren nosotros nuestra raza por qué recuerda qué somos del mismo 

padre nosotros somos de descendencia de los israelitas por qué  la decencia de los 

judíos es de Isaac con Sarah qué era la judía que ellos son el pacto nosotros 

venimos como del adulterio por qué Abraham se acostó con la egipcia por qué 

nosotros no podíamos tener hijos árabes somos hijos del mismo padre la misma 

cultura la misma comida todo es igual todos es igual entre ellos y nosotros y ellos 

son unidos y nosotros también somos unidos, somos tu qué necesitas yo hace días 

tuve un accidente y yo todavía no puedo poner el talón en el piso me pegue muy 

duro y yo dije qué Dios está tocando conmigo entonces yo me caí ahí y yo no sé 

cómo me vine a la casa yo está bien malo, entonces si la unión familiar qué hay 

con nosotros somos muy compenetrados los dolores de ellos son como los míos 

mis sufrimientos son los de ellos ósea nosotros somos así no tenemos diferencias 

podemos discutir dos o tres días bravos y después hermanita perdóname ósea te 

amo es familia para mi es única 

41. E: Y ellos no han ido a San Andrés? 

42. P4: Una hermana vino ellas se fue en el año 92 y ella volvió al año por qué ella 

se iba para california a estados unidos con su esposo y ella no volvió más y mi 



hermano viene a cada rato y la otra también vino una vez sí.. Muy poco después 

de qué se fueron del 92 vino como tres veces no ha venido más 

43. E: Desde tu adolescencia hasta el momento has considerado relevante la opinión 

de tu familia en situaciones? 

44. P4: Si a veces cuando son contradictorios yo tengo mis conceptos y mis cosas 

por qué tu sabes que yo ya estoy en cristo Jesús y uno cuando tiene el 

conocimiento de la palabra uno comienza a pensar diferente  y ellos piensan a la 

manera de ellos.. ellos siempre tienen sus cosas con la religión con su estatuto 

como qué dicen entonces como por ejemplo mi hermano me dice hoy me voy 

para el cementerio le dije qué vas a ir un cementerio acaso vas a hablar con 

muertos ellos ya están muertos papi pero bueno si lo resucitas al muerto me 

llamas qué yo cojo un avión y me voy y dijo eso no te importa yo voy ir allá esas 

son las controversias qué tenemos ya qué nos vamos en vía contraria pero todo 

por la religión pero el resto es normal y  trato de ser prudente y callarme y dejarlo 

por qué ellos me caen todos  tu sabes qué la vaina es jodida ya ellos por amor 

ellos me aceptaron tal cual como soy eso así déjenlo por qué ellos saben eso él es 

así de carácter a veces me les ofusco y ya la cogieron suave 

45. E: Y en qué tipo de situaciones es más pertinente pedir opinión de ellos? 

46. P4: Bueno en la cuestión de los negocios sabes eso siempre, me llaman cualquier 

cosa que vayan a hacer o así de comprar lotes o vender almacenes o cosas así 

entonces en eso ya qué nosotros siempre consultamos qué vamos a hacer 

47. E: A lo largo de tu historia de vida como ha sido la proyección a tu futuro? 

48. P4: La proyección del futuro qué yo tengo es ser un hombre multimillonario, ese 

es mi anhelo es tener una plata y no eso no es malo tu  puedes tener el dinero por 

qué yo trabajo con mi familia  por qué nosotros no estamos mal económicamente 

por qué mi papa tenia hoteles centro comerciales pero tú sabes qué es una país de 

conflicto hay demasiada confrontación hay almacenes y las cosas están difíciles 

la economía se pone pesada entonces eso a mí me deprime yo trato de qué mi 

mama este bien qué todo este bien 

49. E: Y esa es como tu predicción ahorita y a lo largo de tu adultez joven qué 

proyección tenías? 

50. P4: Empresas tener empresas tener negocios productivos si me entiendes y tener 

negocios prósperos y poner a la gente que trabaje y darle la oportunidad a la 

gente a qué trabaje y de qué sean otros ósea una de las tradiciones qué tengo a 

futuro es contribuir al reino de Dios por qué nosotros tenemos que contribuir el 

espíritu de guerrero y si no contribuimos el espíritu de guerrero con los recursos 

como el reino de Dios va a crecer esa es una de las tradiciones que yo tengo de 

ayudar a las iglesias de las personas pobres eso es lo que uno de los anhelos qué 

tengo yo 



51. E: De qué manera crees que has construido ese proyecto de vida ósea qué cosas 

has logrado qué cosas tienes en proceso o qué estrategias has realizado o tienes 

en mente para lograrlo 

52. P4: Bueno una de las estrategias es la obediencia si tú no eres obediente y estas 

en la rumba estás aquí y allá entonces tu estas en el desorden porque yo ya lo viví 

carrera el que no tropieza en la vida no va aprender yo vengo de una universidad 

a mí no me echa cuento por qué yo la viví yo hice todo en esta vida yo disfrute 

todo pero muy joven pero demasiado a los 11 años amaneciendo tomando eso lo 

que yo he vivido ya.  Nadie me echa cuento pero yo siempre dije hay siempre un 

camino bueno  y un camino malo ya estuve mucho tiempo en el malo y no tengo 

nada ahora me tengo que meter en el bueno para ver qué se consigue con la 

obediencia bueno hasta ahora mis metas las he realizado gracias la gloria al señor 

yo digo que no soy nadie así como el me da también extiendo mi mano porque yo 

sé que el a mí me provee y yo me puedo guardar la bendición y tengo que 

bendecir a otro, con la profesión que tengo me estoy dando cuenta que el tiempo 

está pasando muy rápido y que yo quiero llegar a lograrlo a ser un gran 

empresario esa es mi proyección ósea una persona que puede dirigir muchas 

empresas y tener acciones en la empresa ya hay una sociedad pero veo el tiempo 

y a veces me desespero ya 45 el otro año, uno debe estar relajado  por qué tu 

sabes que el negocio estresa y la ideas es construir las empresas ahora yo lo veo 

de aquí yo tengo mi esperanza yo lo veo de aquí a la Patagonia yo lo veo lejos he 

estado día a día luchando trabajo y en ese sentido soy muy disciplinado y esas 

son las metas que tengo quisiera establecerme como una persona empresaria una 

persona directa un buen dinero pero un buen dinero para el para solo pensar en él 

solo pienso en eso hay gente que necesita hay mucha gente pobre y qué no tiene 

para medicina qué son de escasos recursos y qué no trata de llegarles contribuir 

con el reino qué se hagan ambiciones esos son mis pensamientos 

53. E: Entiendo, bueno y con qué personas cuentas dentro de tu plan de vida a quien 

consideras dentro de tu plan de vida 

54. P4: A mi señora sí, por qué Nancy para mí ha sido como un equilibrio por qué es 

una mujer que tiene el sexto sentido ósea es una mujer muy visionaria, pero claro 

yo más no es por qué yo sea ambicioso si no que este es el reino que dios 

estableció y la misma palabra lo dice establecer los reyes y los sacerdotes por qué 

así yo en el mundo tenga dinero no quiere decir que soy un mundano no señor la 

gente dice por qué ese cristiano como tiene tanta plata tú ya me entiendes. 

55. E: Algo así como qué tengo que ser pobre para ser cristiano 

56. P4: Exacto si Dios me dio la mente para pensar me dio los recursos me dio todo 

no me puedo quedar de brazos tengo qué moverme 

57. E: A quienes consideras tus parientes más cercanos actualmente? 

58. P4: los parientes qué tengo mis primos qué están aquí los del almacén, son los 

que más cercanos estoy con ellos yo los quiero mucho como mi papá, eran 



hermanos socios, mi papá se fue a trabajar con él y había mucha afinidad entre 

ellos entonces hubo mucha cercanía se llaman de los parientes más cercanos son 

ellos que residen aquí 

59. E: Ósea ellos también son de palestina? 

60. P4: El papa de ellos es palestino ellos también son palestinos como mi papa 

61. E: Y la mama de donde es 

62. P4: Y la mama es antioqueña ellos son hijos de una antioqueño con un palestino 

63. E: Pero a las visitas cada cuánto lo haces con tu familia? 

64. P4: Bueno las visitas pueden ser mensuales por qué tu sabes que yo trabajo y que 

ellos también trabajan ellos madrugan y yo también madrugo y también son 

prudentes en ese sentido y si nos visitamos pero no todos los días por qué ellos 

están en otra cosa y yo estoy en otra cosa lo mismo estamos bien distanciados 

pero si ellos vienen y nos hablamos. 

65. E: Y tu familia en palestina? 

66. P4: Voy cada año lo que más me he perdido son dos años 

67. E: Y en qué fechas viajas 

68. P4: Ellos piensan venir todos ya de visita ósea. Yo no tengo hijos y yo soy con 

Nancy y uno piensa en su familia hay una guerra hay un conflicto y tú sabes 

cuándo allá bombardean y esas vainas ellos siempre tienen que salir si tienen 

pasaporte colombiano siempre la embajada los protege le dicen a los judíos estas 

casas son colombianas y uno no sabe ya. Entonces uno piensa en el futuro y uno 

no sabe qué puede pasar y yo no los voy a traer aquí a llevarlo a una posada 

nativa no por qué eso me cuesta mucho dinero y yo no tengo presupuesto para 

eso y ellos saben qué uno los apoya eso es lo bonito de nuestra raza ya.. Qué 

siempre está pendiente al otro 

69. E: Y con qué miembro de tu familia tienes más como mayor cercanía o mejor 

relación? 

70. P4: Con mi hermano el que ha estado por aquí si 

71. E: Pero él vive acá? 

72. P4: No, él no vive acá,  yo tengo un hermano medio por parte de papá que 

desafortunadamente tuvo un accidente con una vieja y mi papá está soltero ya y 

él tuvo un hijo aquí con una mujer venezolana entonces es esta aquí pero el que le 

tengo más confianza es con el que tengo más cercanía 

73. E: Y esa relación a ha sido ahora o siempre? 

74. P4: No, con todos siempre con los hermanos siempre hubo cercanía 

75. E: Por qué crees qué hay esa cercanía por algo cultural o por algo especial? 

76. P4: No, no es por algo cultural porque somos muy apegados 

77. E: Y en el momento al tener una dificultad a quién acudes? 

78. P4: Es que yo tengo un problema y es que. Trato de no preocuparlo yo siempre 

soy prudente y espero, puedo proceder cuando ya veo qué el problema es de 

mayor magnitud entonces uno ya tiene que acudir a su familia para explicarle 



79. E: Y para tomar decisiones importantes? 

80. P4: Para tomar decisiones importantes ellos consultan conmigo porque yo soy el 

mayor, de mi papá hay un hermano mayor pero es muy distanciado por qué el 

sigue su cultura y él quería llevarlo para casarlo con una mujer árabe y el no 

quiso él se casó en barranquilla y el no quiso escoger ese camino y él es un poco 

distanciado a nosotros entonces de mis hermanos biológicos por parte de mama y 

papa soy yo ellos todo lo consultan conmigo lo de negocios de venta de lotes 

ellos no mueven nada, ellos lo consultan conmigo por qué en nuestra raza el 

mayor después del padre cuando muere es el remplazo ellos me ven a  mi como 

un papá y para eso debo ser una persona muy correcta guardar mis testimonios, 

ser una persona demasiado transparente por qué uno tiene que mostrar el 

testimonio mostrarse en el respeto, por qué ellos están confiando en uno y están 

depositando su confianza cualquier qué consulten ellos me llaman y yo lo 

consulto con Dios y la señora 

81. E: Y digamos el caso de que tu papá falleció es pecado si  tu mama vuelve a 

casarse? 

82. P4: No eso nunca pasa hasta ahí quedo, yo tengo primas que eran casadas con 

guerrilleros y los mataron muy jóvenes de 20 o 18 años quedaron con 3 0 4 hijos 

y yo voy y yo las encuentro por qué yo los ayudo por qué son niños qué quedaron 

huérfanos y ellas nunca se meten con nadie 

83. E: Pero no quieren o no pueden? 

84. P4: No quieren y eso qué si pueden porque son jóvenes por qué son adultas, pero 

eso ya no eso ya es malo es mal testimonio, pero las jovencitas de 20 pueden 

aunque ellas tienen 4 hijos y dicen yo no puedo andar con un hombre qué pena yo 

tengo a mi marido aquí en mi corazón y ya 

85. E: Entiendo, a qué edad te independizaste de tu familia 

86. P4: Yo me independicé desde los 15 años, el hombre puede trabajar pero una 

mujer es lo contrario, decidí quedarme a estudiar vivir con un tío mío que se fue 

87. Me independicé empezó a vivir solo hice mis negocios gracias a mi familia que 

me ayudó con la capital mi madre mi padre y desde ahí comencé y tuve mi 

altibajo que tú sabes que Dios de alguna manera te tiene que enseñar alguna 

manera lo lleva al desierto por la desobediencia por las vainas y eso le enseña a 

ser uno un buen administrador no gastar más de lo que tu ganas ósea no puedes 

gastar lo que tú no ganas ese es el problema que pasa con mucha gente y es me 

enseñó a ser diferente 

88. E: Es cierto, bueno y tú familia qué piensa de tu relación actual? 

89. P4: Piensa de mi relación que Nancy, es una buena mujer que están contentos 

porque ven de mí una persona muy diferente antes era muy loco muy extrovertido 

entonces ellos ven en mí una persona diferente ven en Nancy una persona muy 

espiritual tiene un buen concepto, al principio no era así por la diferencia que 

había antes de cultura 



90. E: En qué aspectos sientes que tienes mucho apoyo de tu familia como en que tú 

dices que mi familia en esta parte si me apoya muchísimo 

91. P4: Ósea mi familia me apoyaría más si yo viviera allá con ellos mi madre le da 

mucho miedo porque la en la cultura árabes las cosas son unos edificios el 

mayorcito se casa, le dan el primer piso el otro se casa y le dan el segundo piso 

entonces los papás quiere ver a sus hijos cerca de ellos viéndolos como adultos y 

ella quisiera morir con sus hijos ella no quisiera estar desamparada que muchas 

madres quedan abandonadas o muchos se van y las mujeres las olvidan entonces 

nosotros somos todo lo contrario 

92. E: Te gustaría seguir lo que quiere tu mamá? 

93. P4: No, en este momento no, aunque yo tengo una casa por ejemplo el edificio de 

nosotros es casi 7 pisos lo que le falta es un ascensor la casa está diseñada para 7 

pisos y los otros 3 pisos para dejarlos construir yo voy a construir  y yo hice mi 

casa allí arriba porque nosotros quisiéramos vivir todos juntos. 

94. E: Existe desventajas frente a la mujer en ese aspecto? 

95. P4: Exacto por que el hombre tiene que conseguir sus propios recursos y hacer su 

propia casa pero mis papas les ayudaba y cada una hicieron una tremenda casa 

cada una por que quieren ver a sus hijos vivir bien 

96. E: Para ti que tanto es importante la opinión de tu familia? 

97. P4: Es supremamente importante para mí la opinión de ellos vale mucho 

98. E: Que crees qué es importante a la hora de constituir una familia? 

99. P4: Pues para mí la unión es que la unión familiar es muy importante no es estar 

distanciado tener una indiferencia con el otro por qué desde la misma familia se 

ve la envidia, esas cosas no se ven en nosotros el qué quisiera conseguir algo 

consigue lo que quiera pero siempre estamos unidos el lazo familiar es muy 

importante para mi 

100. E: Y siempre pensabas lo mismo o lo llegaste a construir en el momento? 

101. P4: Nosotros desde niños siempre nos quieren así ser temerosos de Dios no haga 

eso porque Dios los va a castigar, siempre nos educan y hay un Dios y siempre 

debemos respetarlo a él ellos nos enseñan a ser unidos mi hermana dice por qué 

no han llamado a tu hermano   a veces uno está en sus ocupaciones y a veces a 

uno se le olvida 

102. E: De los proyectos qué me dijiste qué tienes y quieres cumplir cuáles has 

cumplido hasta el momento? 

103. P4: Siempre quise tener una casa donde yo nací y un negocio siempre lo quise 

era mis grandes anhelos y para sustituir mis necesidades y las necesidades de mi 

familia y contribuir con el reino por qué eso es importante que Dios  está sobre 

todas las cosas no podía ser leal al señor qué me está bendiciendo y hasta ahora 

de lo que he conseguido ósea tengo una casa aquí otra en el medio oriente 

quisiera tener mis negocios allá en Israel. 

104. E: Ósea quieres qué tus negocios sean allá? 



105. P4: Quiero tener negocios aquí y allá quiero que sea allá en palestina donde mi 

gente mi raza y donde yo nací quiero ir 6 meses a palestina y volver a mirar los 

negocios y quiero estar en los dos mundos pero esas tierras son muy caras solo 

por un terreno sencillo te vale un millón de dólares por qué es exageradamente lo 

caro por qué es una tierra prometida todos quieren vivir allá nosotros no tenemos 

residencia 

106. E: Cómo podrías describir el vínculo qué tienes con tu familia? 

107. P4: Espectacular para mi es algo que nunca qué debe acabarse qué lo hace sentir 

bien, hay afecto eso para mí es lo máximo 

108. E: Y aparte de tu pareja y de tu familia hay alguien más con quien estableces un 

vínculo cercano? 

109. P4: No, porque es qué en ese caso pues depende qué vínculo en la intimidad o 

algo no, soy una persona muy ermitaña me gusta estar solo me gusta meditar muy 

poco si lo respeto y si no hay relación entre personas no hay nada para todo lo 

necesitamos 

110. E: Y qué crees que caracteriza el vínculo qué tienes con tu pareja con tu familia 

111. P4: La lealtad por qué es una mujer muy leal sabes, más qué todo eso 

112. E: Y con tu familia? 

113. P4: Pues con mi familia pues yo creo qué igual sabes por qué confía mucho en 

mí, en Nancy por qué ya se eliminaron mucho las indiferencias por qué en ese 

aspecto 

114. E: Cómo puedes describir  el vínculo con tu pareja aparte de él aspecto de la 

lealtad 

115. P4: Pues compaginamos y pensamos casi igual pues bien yo como te lo describo 

para mi es lo máximo la pelada es bien si no me entendiera bien con ella créeme 

qué no estuviéramos juntos yo creo que Dios nos unió fue por eso es una mujer 

qué lo entiende a uno yo la entiendo yo le doy espacio 

116. E: Hay una diferencia con el vínculo qué tienes con tu pareja y con tu familia? 

117. P4: No existe ninguna son lo mismo para mi yo no le escondo nada a ella ni a mi 

familia no le voy a esconder nada ellos saben todo no me gusta esconder hay un 

buen vínculo 

118. E: Y en cuanto a las similitudes en qué crees que se parecen los dos vínculos? 

119. P4: El de mi señora con el mío ella tiene como qué no entiendo si eso hace eso ya 

hay cosas que yo anhele sin qué yo le dijera a él qué ella lo fuera y es así ósea yo 

digo qué no excelente buena química es muy espiritual es una mujer inteligente 

respetuosa disciplinada 

120. E: En qué situaciones crees qué ahí qué tener un vínculo fuerte? 

121. P4: Cuando yo tengo un negocio en caso de algún socio quisiera qué fuera como 

un hermano mío qué aunque no fuera un hermano mío ósea qué yo le abriera mi 

corazón y el también abra el suyo y qué pudiéramos hacer un vínculo para poder 

trabajar pero no me gusta la  deshonestidad qué yo hago un vínculo y esa persona 



a mí me traicione yo no quiero vivir eso por qué yo nunca te hare daño ni te voy a 

traicionar 

122. E: Crees que a lo largo de tu relación crees qué el vinculo que has tenido con tu 

pareja se ha fortalecido o se ha como ha disminuido 

123. P4: No cada día es más fuerte el vínculo por qué uno se va compenetrando más 

con la pareja la intimidad y todo eso uno ya no se esconde nada es como todo 

abierto uno para el otro 

124. E: Piensas que en tu relación el vínculo se van fortaleciendo por algunas 

situaciones determinadas? 

125. P4: Se van fortaleciendo por situaciones de la vida a veces las adversidades y 

esas cosas hacen qué lo vínculos sean más fuertes eso es importantísimo 

126. E: Pasamos al apego el apego es un término es un término parecido al vínculo la 

diferencia es qué el apego se desarrollando desde la infancia y se va proyectando 

a futuro tú lo puedes proyectar en tu pareja en tus amigos o una persona 

significativa para ti cuál es tu construcción de apego en tu familia para ti? 

127. P4: Desde la infancia ese apego desde cuando era niño siempre los extraño ese 

apego de estar con ellos compartir con ellos pero desafortunadamente por 

cuestiones económicas y cuestiones de trabajo pero si 

128. E: Crees que alguna una experiencia tuya de la infancia la estas proyectando 

ahora en tu adultez? 

129. P4: No nada 

130. E: Recurres de tus experiencias pasadas para tomar decisiones 

131. P4: A veces pienso cuando tuve mis fracasos cuando tuve mis altibajos mis 

momentos de depresiones cuando todas esas cosas me hicieron aprender y me 

hicieron maduras y esas cosas las proyectaba en el futuro en los negocios hubo 

muchas personas deshonestas yo abrí mi corazón yo confié en ellos y me 

traicionaron pero bueno qué dios se encargue de eso yo no le deseo el mal a nadie 

132. E: Se te facilita demostrar las emociones a otras personas o tienes dificultad en 

eso 

133. P4: No me gusta no 

134. P4: Ósea demostrar mis emociones a mis otras personas no me gustan me gusta 

ser más como ser una persona ser como mucha discreción no me gustaría qué otra 

persona supiera por lo que estoy pasando no me gustaría pedirle ayuda ni a mi 

familia ni siquiera a mi mama para no preocuparla entonces me apoyo mucho 

ellas es una buena consejera una mujer qué tienes visiones tiene un sexto sentido 

ve mucho más allá en ese sentido siempre busco solucionar con los propios 

medios 

135. E: Frente a situaciones negativas como generalmente qué reacción tienes? 

136. P4: Soy un poco de mal carácter a veces tengo soy muy impaciente ante tanta 

injusticias como lo acabas de decir siempre reacciono no con violencia ni nada de 



eso si no qué me deprimen esas situaciones ya. Siempre trato de no confiar mis 

cosas ya trato de consultarlo conmigo con él con ella pero como tú me dices no 

137. E: Ahora pasamos al tema de relaciones cuales son los pasos o estrategias qué 

realizas para establecer una buena relación? 

138. P4: Pues las estrategias mías son ser una persona muy amable muy detallista una 

persona qué le gustan los detalles las flores un buen trato la comunicación 

importante de pareja más qué todo eso 

139. E: A qué edad decidiste como vivir con Nancy? 

140. P4: Desde muy temprano yo dije pues ella se quedaba conmigo y esas cosas 

cuando éramos novios 

141. E: Hace cuánto ya? 

142. P4: Hace como un veinticuatro pico de años 

143. E: Ósea estaban en sus veintes 

144. P4: Si estábamos jóvenes ya pero yo tenía mis negocios yo ya era negociante ella 

se daba cuenta yo era independiente cuando yo la conocí a ella yo vivía sola 

pagaba arriendo y antes de ella yo vivía con otra persona cuando ella vino a mi 

vida yo ya vivía con una persona mayor qué yo tenía 15 y ella 19 entonces ella 

trabajaba en una perfumería yo me enamore de Nancy ya estando con esa mujer y 

tuve problemas con ella. Ella era muy agresiva muy celosa. Con Nancy encontré 

paz esa pelada a mí me cocinaba y yo me iba  a trabajar por qué yo ya tenía mis 

negocios yo trabaja bachillerato y trabajaba yo me gradué en el 92 aquí en el 

centro 

145. E: En cuál? 

146. P4: En el hotel toné 

147. E: Ósea pense qué eso era por allá donde Jesucristo dejo la chancleta 

148. P4: No en la época de nosotros () no ahora no es un colegio en el colegio tenia 

mis noviecitas y era muy gallinazo mi papa me ayudo se fue a rumbear y se fue 

149. E: Y qué vas a estudiar? 

150. P4: Quería estudiar medicina por qué la medicina me encanta y yo quería 

estudiar ciencias políticas me iban a inscribir y toda la vaina  yo le dije qué no 

tenía tiempo para estudiar y con qué plata 

151. E: Y como toman allá la educación los palestinos? 

152. P4: Ellos aprecian mucho la educación por qué ahí está la formación de los hijos 

hay colegios americanos y tengo una prima estudiando ahí y habla perfecto 

americano hay colegios franceses y otros idiomas te ponen a leer unos librotes 

153. E: Y con la educación superior? 

154. P4: Solo tenemos como dos universidades súper buenas y salen súper preparados 

ellos se van a los países comunistas se van a la china a Turquía se van para cuba a 

prepararse la educación de la izquierda exigen la educación qué tiene un pilar 

fundamental en el gobierno un país en el qué estamos qué nunca va estar 



desarrollado por qué no tiene cultura un país qué no tenga cultura ciudadana 

olvídate te matan por un celular a este país a metro yo Colombia 

155. E: Bogotá es difícil como para compaginar como para adaptarse  

156. P4: Si por qué vienen de demasiadas partes es qué Bogotá alberga a todo mundo 

157. E: Si Bogotá es tierra de todos si además de los 5 años qué he vivido a ya no 

entiendo la cultura qué tienen cual es la comida qué comen allá 

158. P4: Ahí está metido es todo 

159. E: La única de allá es ser más mala gente y ya entonces han convivido con dos 

personas 

160. P4: Si con mi señora actual pero antes como un niño viví con una señora 

161. E: En qué aspectos te entiendes mejor con Nancy? 

162. P4: En todos los aspectos no hay diferencias ella ya me conoce nos llevamos bien 

yo soy una persona qué tiene compresión 

163. E: Y qué tienen un poquito de dificultad? 

164. P4: A veces en son el temperamentos porque yo soy de un carácter fuerte y muy 

malgeniado y sabes qué yo vengo de una familia de carácter de un padre de 

mucho carácter de una madre con mucho carácter y eso viene del cielo y del 

hogar y eso dios lo va moldeando y ahí esas son las indiferencias ella ve mi 

temperamento tú te imaginas si fueras un fosforito es como el fosforito con el 

balde de agua apagando el incendio 

165. E: Cuál ha sido o mejor dicho como es tu relación con la familia de Nancy? 

166. P4: Es muy mala si no hay química con ellas yo reconozco mis indiferencias con 

ellas yo era muy rumbero y yo sé que con Nancy fui muy desobediente  y no solo 

la familia también la iglesia le decían tu qué haces con ese mano él te va a dejar y 

se va a casar con una vieja por allá la presionaban  y me sacaban y decía y tus 

mujeres qué siempre se metían conmigo yo llegaba allá con respeto conocí sus 

abuelos todos sus tíos y todo pero siempre metiéndose en la relación pues no son 

cosas qué no me agradan entonces evito como de ir y evitar problemas yo tengo 

malas relaciones yo no tengo con ellos ningún vínculo de nada quiera tenerlo por 

qué es importantísimo pero desafortunadamente ellos no se dejan son personas 

difíciles tienen otra mete ósea yo respeto eso ya..  Pero vínculos lazos familiares 

no 

167. E: Y con la mama? 

168. P4: Excelente yo me traje a esa señora esa señora trabaja de ama de casa donde 

nació Nancy ella vivía con ella nosotros ya tenemos casa propia tu mama no 

puede venirse por qué ella crio todos sus pelados qué son cachacos y esa señora 

no puede estar ahí y tú sabes vas y les roba las maletas y se las traes y esa fue la 

única manera qué se la trajeron y ella está contenta es una señora excelente no 

tengo quejas de esa señora no es esa vieja qué le gusta meter cizaña ella es muy 

prudente ella es siempre es prudente hacemos química ya. Yo la miro a ella como 

una madre ayuda mucho le gusta cocinar muy respetuosa 



169. E: Estando ustedes en una relación de pareja mixta cual es la mayor dificultad si 

hay o no hay cual es la mayor dificultad en una pareja mixta? 

170. P4: Fue en la religión fue el único problema con Nancy y eso fue un tiempo en 

superar es no fue en la noche en la mañana yo quería qué ella fuera musulmana 

ella le iban a cambiar el nombre por qué ella de niña quería estar con un árabe 

ella quiere vivir allá que dice qué esa tierra es muy espiritual la única dificultad 

fue solo la religión por qué yo la presionaba yo le decía qué haces viendo esos 

ladrones mentirosos dios me perdone yo critique mucho el cristianismo Robert 

Alin yo tuve un vínculo y el me caía bien de negocios y todo ósea él me decía yo 

tengo un dinero en panamá yo era comerciante ya  y qué hago con el dinero 

espera yo compro mercancía y le entregas el dinero a tal compañero y yo le daba 

la plata tú le das la plata en esa compañía y yo te doy la plata aquí en san Andrés 

yo recogía toda la plata a Robert Alin y yo ganaba más a la diferencia del cambio 

le daba 80 pesos yo me ganaba 20 o 30 pesos en el cambio 

171. E: Y viendo la misma relaciones de la misma qué la tuya cual crees qué es la 

mayor dificultad más grande? 

172. P4: En los judíos ellos si le prohíben eso ellos se tienen qué casar con judíos con 

judíos 

173. E: Y nunca has conocido un caso qué se salga del rango normal? 

174. P4: No he conocido 

175. E: Y socialmente culturalmente como pagan eso? 

176. P4: En el caso mío es muerte y en cierta en nosotros nos deshereda tu traicionaste 

a tu padre qué era musulmán y tu padre te formo en una religión y tu cambiaste 

por tu rebeldía entonces yo digo si yo cambie por qué yo soy diferente ahora  por 

qué yo antes más extrovertida de problemas de carácter fuerte por qué la religión 

cristiana hay una formación enseñan qué tú tienes que ser muy diferente al 

musulmán el musulmán tiene qué dios no le agrada pero unas en parejas la 

desheredaron porque ella se enamoró de un latino pero el man se fue y el papa y 

la mama la dejaron ella traiciono a su papa 

177. E: Ósea ella no vuelve por allá 

178. P4: No ella no vuelve son supremamente radicales 

179. E: Y tú has tenido relaciones con palestinas? 

180. P4: Nunca con una árabe 

181. E: Y qué era lo más cercano qué has tenido? 

182. P4: Nunca he salido con muchas peladas extrajeras como las de Colombia pero 

con una árabe nunca 

183. E: Y eso? 

184. P4: Es qué es difícil como me voy a casar con una mujer árabe si toca esperar a 

qué se case 

185. E: No establecen relaciones de pareja solo simplemente la primera persona es 

con la que se casaron 



186. P4: Si exacto pero hay unos qué lo hacen se encuentran el noviecito pero esos 

casos no se ven por la cultura por qué eso es abominable a dios qué yo este con 

un hombre teniendo relaciones qué no se ha casado la maldad entra por los ojos 

por qué el hombre le gusta mirar a las mujeres qué las desea entonces ellas se 

tapan 

187. E: Pero digamos qué son árabes pero según mi percepción no es muy importantes 

la educación para ellos digamos se graduaron pero allá no es más por eso te 

peguntaba como es 

188. P4: En este caso ellos quieren casar a sus hijos ellos quieren tienes 18 años las 

niñas ya tienen 16 años y ya las quieren casar esa es una tradición una muchacha 

de 20 ya es una mujer muy vieja para un hombre para qué ellos puedan ver sus 

hijos viéndolos muy jóvenes porque ellos quieren qué la familia sea numerosa 

eso si les encanta los hijos y en cantidad mi mama me dice yo tuve 5 y tú tienes 

que tener 5 

189. E: Cuántos sobrinos tienes ya? 

190. P4: En total tengo 7 

191. E: Quién tiene más? 

192. P4: Mi hermana la mayor 4 

193. E: Está a tiempo casi lo logro 

194. P4: Si ella el marido pronto quiere pero ella dice qué no ella sufre en el embarazo 

195. E: Comparando otras relaciones qué diferencias has notado? 

196. P4: Es totalmente diferente esto si es una relación de verdad, es una relación 

estable uno lo ve como seguro por qué el tiempo  y ya uno se conoce a muy a 

fondo y ya se conoce esta es la única relación qué veo qué es estable 

197. E: Qué mejorarías o cambiarías de esta relación? 

198. P4:Todo va bien todo ha sido tranquilo no sé, ella qué pensará al respecto, nada 

qué decir nada mientras yo estuve en mi tiempo de desobediencia y ella era una 

persona que oraba nunca me presionó ella es una mujer muy pasiva y ella cierra 

sus oídos a lo qué le dice la gente eso es de admirar de una mujer no le interesa lo 

que le digan yo la conocí así yo de la noche a la mañana no puedo cambiar yo le 

dije yo quería una mujer calladita, así no hablé mucho qué como quieran mandar 

pero yo sé que ella no lo hizo por qué yo no la presione por eso te digo yo no 

tengo qué decirte pues nada porque todo marcha bien yo no tengo problemas 

tenemos discusiones pero no es mayor cosa cosas a fondo no 

199. E: Qué es lo más importante para ti al buscar pareja 

200. P4: El respeto eso, para mí una mujer respetuosa vale más que el dinero, una 

mujer sabía qué pereza una mujer necia 

201. E: Qué dificultades has tenido en esta relación qué no has tenido en otras 

202. P4: Pues no sé, la única dificultad que tuvimos es que al principio hubo 

dificultades de pronto con mis actuaciones, pero se fue recuperando cambio todo 

yo digo tener una relación de noviazgo tiene problemitas pero llega el 



matrimonio y todo cambia y con otras parejas tuve muchos problemas 

demasiados que toman licor que fuman drogas y con ella no tengo problemas con 

eso 

203. E: Cuáles son los aspectos positivos de tu relación con ella? 

204. P4: En el campo espiritual 

205. E: Y eso por qué? 

206. P4: Por qué yo siempre quise tener una mujer así una mujer que esté casada con 

Dios sin importar cuál sea su religión que se someta, qué sea una mujer 

trabajadora, una buena mujer buena madre y de pronto en esta mujer lo veo y yo 

encontraba esas cualidades en ella .. ella fue un gran apoyo para mí cuando yo 

tuve mis recaídas, mi altibajos y se lo agradezco a ella, ella a mi vida no llegó por 

casualidad llegó por casualidad porque yo no iba estar con una mujer que venga 

con cuentos qué ese man que esa vieja son tremendas yo me quiero casar con una 

mujer jovencita qué me pueda llevar 5 o 10 años y el con su experiencia y con su 

transcurso se va enamorando y ella se va adaptando, mi mama dice qué mi papá 

fue su consejero fue su amigo fue todo él fue su padre fue todo cuando su 

reacción de amor con el matrimonio fue más su reacción como un padre después 

de Dios era él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11.  

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 

PAREJA AFROCOLOMBIANA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

 

1. E: Esta es una entrevista de pareja entonces lo primero que nos gustaría saber 

es, ¿Cómo se conocieron ustedes dos? 

2. PA: Nos conocimos por un primo mío hace por ahí unos 12 años un primo nos 

presentó (Mario). 

3. E: Bueno, desde el noviazgo o desde que están juntos hasta ahora, ¿Cómo se 

ha desencadenado la relación? 

4. PA: Con altibajos, como una montaña rusa de emociones (María). 

5. E: ¿Por qué? 

6. PA: No sé, yo creo que es porque son fases, además que el tratar de convivir 

siendo tan diferentes, teniendo tantas cosas a fines eso nos ha costado, entonces 

creo que eso ha hecho que en algún momento se presenten peleas o discusiones 

(María). 

7. E: ¿Esas peleas como las han afrontado? 

8. PA: A veces falta la comunicación en ese aspecto, como que cada quien quiere 

defender su postura y ahí se forma una bola de nieve que a veces es innecesaria 

(Mario) 

9. E: ¿Cuál creen que ha sido su mayor logro como pareja? 

10. PA: Mantenernos juntos porque externamente uno está sujeto a encontrar otras 

personas, aburrirse de la persona o de la relación pero creo que nos ha 

mantenido ahí cierto grado de compromiso con la relación que nos ha 

mantenido juntos ya por 9 años entonces para mí ese ha sido como nuestro 

mayor logro. 

11. E: ¿Qué estrategias utilizan para solucionar conflictos que han tenido a lo largo 

de la relación? 

12. PA: Creo que el que más utiliza estrategias es Mario. Cuando yo me convierto 

y estoy como la desquiciada, él lo que hace es salir e irse entonces ahí cortamos 

la discusión. Claro que yo sigo molesta pero no como antes, que otra estrategia 

utilizamos Mario? 

13. Usted ninguna 

14. Sí, yo soy como... (María) 

15. Ella se enoja y ya, pero yo soy como el que le dice que se relaje y no hable asi 

que baje la voz. A veces como dice ella, yo me alejo hasta que ella se relaja 

(Mario) 

16. E: Pero en cierto grado sienten que si funciona la estrategia? 



17. PA: Yo creo que sí porque si él no lo hiciese, la discusión se acaloran mucho 

más y terminaremos diciendo cosas peores, entonces sí creo que es una buena 

estrategia la que usa (María) 

18. E: Nos comentaron en las entrevistas anteriores que los dos son de Pereira, al 

ser de la misma ciudad se podría decir que comparten la misma cultura y no 

hay mucha diferencia, igual quisiera saber si encuentran alguna diferencia entre 

los dos en relación a la forma de crianza o nunca han tenido choques por ese 

aspecto? 

19. PA: A pesar que ambos somos de Pereira, el fue criado en el Chocó, entonces 

ellos manejan mucho relajo, les gusta mucho la fiesta, tienen unas 

características que se asemejan a lo que es uno por que de todas maneras 

corresponden a la edad de la persona pero que de todas maneras por momentos 

chocas, sobre todo por la tomadera de trago y las fiestas que sí tienden a 

exagerar un poco a veces. En cuanto a la comida pues ambos comemos como 

locos, la música pues también tenemos gustos afines en ese aspecto. Usted qué 

le parece? 

20. Pues yo la única diferencia que veo es que básicamente en el tema hogar, yo 

hasta ahora me crie en una familia funcional y Maria no y eso ha sido un 

choque entre los dos (Mario). 

21. E: Y eso de qué forma ha sido un choque? 

22. PA: No sé, para mí, Maria no tiene el concepto de familia como lo tengo yo. 

Para ella es bien si la familia está junta y bien si no, creo que es por la vivencia 

que tuvo ella con el papa y la mama y yo la entiendo pero pues como yo si tuve 

otra familia, se la importancia que hay para un niño o una niña para la pareja 

poder convivir pacíficamente y buscar soluciones no cada quien por su lado 

solucionando. Porque seguro mi mama y mi papa tenía muchos problemas pero 

ellos nunca se separaron porque tenían un dialogo constante y buscaban 

soluciones entre los dos. 

23. E: Y ustedes que opinan de las relaciones de pareja entre afros? 

24. PA: Pues de las relaciones entre afros no sé, no sé qué pueda incidir el tema de 

afro o mestizos o blancos porque yo primero tuve una familia funcional y 

segundo tuve familia entre un mestizo y una afro que fueron mis abuelos y 

nunca vi ningún tipo de problema, solo los de pareja normal, tienen gustos 

afines, otras cosas que no pero pues siempre en el rango de lo normal entonces 

por eso no veo diferencia en un pareja afro y una mestiza (Mario). 

25. Yo si la veo, no directamente en la pareja pero sí socialmente creo que tiene un 

peso. Es decir, de todas maneras aceptar la diferencias es complicada, la gente 

le pesa, entonces el hecho de que dos personas de grupos étnicos distintos 

compartan una relación si bien para ellos está bien y en realidad si está bien, 

para la gente es como que ¡ay se metió con el negrito! ¡Ay esta con la insípida! 

¡la blanquita! etc, creo que si pesa cuando van a una fiesta netamente afro y 



dicen pero esta vieja que hace aquí si es mestiza y baila raro, creo que de 

pronto la pareja intenta salir flote por esa situación pero es que el racismo 

existe, el racismo está y no es solamente entre mestizos y negros. Entonces sí 

me parece que socialmente eso afecta un poco la relación (María). 

26. E: Ustedes han tenido en algún momento una relación con una persona de 

diferente cultura? 

27. PA: No sé si cultura pero sí de diferente etnia. Por ejemplo en mi caso, Pereira 

es una ciudad donde hay mucha población mestiza entonces uno tiende a tener 

relaciones con personas mestizas (María). 

28. En mi caso, siempre he estado con mujeres con las que compartamos alguna 

similitud en el aspecto cultural. 

29. E: En relación a esta ciudad, como tomaron la decisión de venir acá, cómo 

surgió? 

30. PA: Pues los dos nos graduamos de la misma universidad, él se graduó en 

agosto y yo en diciembre, él se graduó y yo dije no, yo no me puedo graduar en 

el 2013, tenemos que salir el mismo año y un tío tiene acá una ONG y me dijo 

que me viniera a trabajar con él. A los dos meses Mario empezó a aplicar por 

trabajo acá, una tía lo ayudo y pues él se vino (María). 

31. Yo antes de graduarme si sabía que me quería venir, dos años antes decidí que 

me iba venir porque quería ganar experiencia labor acá y quería hacer la 

especialización acá (Mario). 

32. E: Por qué decidieron que iba ser Bogotá? 

33. PA: En mi caso porque siempre ante mis ojos Bogotá era la ciudad de las 

oportunidades y yo pensaba mucho en el tema de apego emocional con mi 

familia y quería independizarme un poco de eso. Pero realmente cuando llegué 

acá me di cuenta que ya había dejado eso porque yo vivía en Pereira con mis 

abuelos y mis papas viven en Quibdó entonces me adapte rápido por el hecho 

de que quería hacerme profesional. 

34. E: Qué pautas tienen ustedes como pareja para tomar decisiones? 

35. PA: Lo charlamos todo. Normalmente dejo que ella tome las decisiones en 

muchas cosas, doy mi opinión y dejo que ella tome las decisiones y diga 

hagamos esto. Por qué para que ella después no me la monte a mi (Mario). 

36. No, es que también tenemos cualidades diferentes, él es muy tranquilo y no es 

tan emocional como yo, él piensa las cosas en cambio yo soy más de momento, 

lo tengo que hacer lo tengo que conseguir. Yo soy la del perrenque, la que dice 

vamos a hacer esto, busquemos. Pero él es el que me dice Mari bueno cálmate, 

busquemos los pro y los contra pero por lo general yo soy la que toma la 

decisión (María). 

37. Por eso yo le doy mi opinión y me imagino yo que ella lo escucha y lo tiene en 

cuenta o pues esperaría yo (Mario). 



38. E: Y generalmente la decisión que ella toma es parecida a lo que piensas o es 

todo lo opuesto? 

39. PA: Sí muchas veces, solo que en ocasiones yo lo quiero hacer después y no 

ahora o viceversa (Mario). 

40. E: Esas decisiones las toman solo ustedes o dejan que alguien más intervenga? 

41. PA: Por mi parte solo yo (Mario). 

42. Por mi parte muchas personas, mi mama y mi hermana son fundamental en mi 

vida, yo a ellas todo se los consulto porque ellas tienen mucho peso en mi vida, 

lo hago más que todo es para curarme en salud, para que ellas no digas “Se lo 

dije María” entonces tiendo siempre a consultarle a Mario, a mi mama y mi 

hermana pero tiendo siempre a tomar la decisión que considero mejor para 

nosotros. Yo a ellas las escucho y si la opinión aporta pues la tomo y si no pues 

asumo yo mi responsabilidad de tomar la decisión (María). 

43. E: Y que implica que esa decisión aporte o no aporte? que tienes en cuenta? 

44. PA: Tengo en cuenta el hecho de que ellas me conocen y saben que me 

conviene entonces sé que es un comentario sincero que va en línea a hacerme 

sentir bien y que me va ayudar a alcanzar mi objetivo, sé que no es un 

comentario malo, por eso confío en ellas al 100%. 

45. E: Cómo qué rutina diaria tienen? 

46. PA: Ahorita nos cambió totalmente por el bebé. Eso empieza a afectar en 

algunas cosas por la monotonía y toca estar pendiente del bebé, al final 

terminamos tan cansados por el bebé que nos acostamos y ahí quedamos. 

Durante el día si hablamos pero cuando ya estamos los dos solos, muy poco 

hablamos. El cansancio y la rutina por el niño nos dejan mucho cansancio. 

47. E: Antes de que naciera el niño que cosas hacen juntos? 

48. PA: Íbamos mucho a cine, nos encantaba, íbamos a comer, a rumbear, viajar, 

hacíamos los que queríamos. Pero ahora con el bebé todo cambia porque ahora 

es o nos vamos a Melgar o le compramos el pañal y la leche al bebé. La 

atención que amerita él bebe es mucha, eso es algo que yo entendí desde el 

inicio y me parece que a María aún le cuesta un poco entenderlo porque ella a 

veces quiere hacer cosas    que no se pueden en el momento entonces dice ¡ay 

yo no he ido a cine! entonces yo le digo ¡yo también hace rato que no voy a 

cine! pero pues yo entiendo que ahora no se puede y lo que no se puede hacer 

ahora por él bebe, eso a mí no me quita el sueño, así de sencillo entonces ese 

tema me parece que le ha costado un poco a ella, entender que hay cosas que 

no se pueden hacer ahora. Igual creo que hay cosas que sí deberíamos hacer 

como cosas intimas de los dos que hemos dejado de hacer y que no tiene que 

dejar de pasar (Mario). 

49. E: Eso les ha afectado en el vínculo como tal o tienen los mismos 

sentimientos? 

50. PA: Yo no sé (María). 



51. Pues por mi parte el tema del sentimiento yo lo siento igual, solo que tenemos 

que trabajar en muchas cosas de los dos, de conversación y comunicación 

porque siento que nos estresamos mucho y termina afectándonos mucho a la 

hora de conversar porque sin querer uno alza la voz y eso ya es motivo de 

indisposición, entonces uno se indispone por esas bobadas entonces por eso 

creo que deberíamos tener mejor comunicación, no solo ella, sino los dos y 

quizá por eso se afectan otras cosas (Mario) 

52. E: Qué acuerdos han pactado ustedes a lo largo de su relación? 

53. PA: Pues hemos tratado de que funcione sobre todo por mi parte, el acuerdo 

del buen trato pero es que a veces ósea no justifico mi indisposición o mi 

grosería o hablar mal pero si queda uno con una carga terrible después del 

embarazo, ósea uno le desespera, todo lo azara (María). 

54. Jumm lo está aceptando por primera vez, nunca la había escuchado decir eso 

(Mario) 

55. Entonces todo me desespera entonces esa parte es la que me hace querer 

encontrarme a mí misma nuevamente porque así como que uno queda 

desbaratado en el cuerpo vuelta una zaranda, así mismo queda uno emocional y 

psicológicamente y yo siento que no soy la María de hace unos meses y me la 

paso triste, aburrida, baja de nota, etc y trato de ser siempre la fuerte pero si 

muchas veces quisiera contarlo y desahogarme con las personas cercanas y eso 

es lo que genera que me desquite con él porque es la persona que tengo cerca 

siempre. Digamos ahorita me llamó mi hermana y estaba como de mal genio y 

quería decirle cómo habla rápido o colgarle pero con ella y con mi mama si me 

da miedo ser muy grosera  por miedo a perderlas. 

56. Por eso mi paciencia con ella, porque yo entiendo eso. Yo desde hace rato le 

digo a ella que tiene depresión postparto. Entonces yo trato de ser muy paciente 

y le digo mi amor cálmate porque yo sé que ella se siente muy insegura y se 

siente mal por muchas cosas y nunca la juzgo por nada, yo la entiendo y 

siempre le he dicho eso. Yo le digo que tiene depresión postparto y ella me 

dice ¡ayyyy usted que va saber de eso! yo le digo no ve que usted ha cambiado 

está muy impulsiva antes no era así entonces yo asumo que quizá tiene muchas 

cargas y trato de ser considerado, siempre lo he sido pero ahora lo soy más 

(Mario). 

57. E: María, tú crees que si tu familia estuviera acá, de alguna manera esa carga y 

manejo emocional sería diferente? 

58. PA: Sí claro porque lo que aporta mi mama a mi vida es seguridad, mi mama 

me da la seguridad que nadie me ha podido dar, me he vuelto miedosa ante 

todo pero mi mama me da mucha seguridad y mi hermana también, me dan 

apoyo y pues sería el complemento perfecto tener a Mario que es como mi 

parcero y mi mama y mi hermana que son como mis mejores amigas, me daría 

más seguridad en ese aspecto pero pues me toca asumir que no están acá. 



59. E: Como pareja qué proyectos han cumplido ustedes? 

60. PA: Yo creo que el más importante fue haber hecho la especialización los dos 

al mismo tiempo. Fue un proyecto que nació como iniciativa de él, pero como 

yo no me quiero quedar nunca atrás también asumir ese reto. Fue un reto 

porque nos tocaba horrible, obviamente no estaba el niño pero los trasnochos, 

los trabajos, y creo que lo cumplimos a cabalidad, tu qué opinas amor? 

61. El niño también fue un proyecto, por el tema de que nosotros teníamos una 

edad para tener el primero porque teníamos pensado tenerlo entre los 28 y 30 

porque queríamos disfrutar mucho con el niño, el tema del hogar, para que 

cuando él estuviera grande no fuéramos tan viejos para hacer cosas que 

habíamos dejado hacer (Mario). 

62. Si, además estábamos con la madurez para tenerlo, habíamos superado muchas 

cosas ya y yo siempre he dicho que ser afro es difícil y empoderarnos es peor, 

si tu como afro no tienes títulos académicos o como ser humano no tienen 

títulos académicos vas a ganar un mínimo toda la vida y mi objetivo siempre 

fue no vivir para trabajar sino trabajar para vivir entonces siempre dijimos que 

íbamos a hacer nuestra especialización antes de tener nuestro hijo para luego no 

tener que hacer ese tipo de inversiones con el niño porque estudiar con un hijo 

debe ser una locura, si trabajar con él es pesado no me imagino estudiar y pues 

desde la parte familiar en unos dos tres años quizá una niña para hacerle 

compañía a Mateo. En lo económico tenemos el proyecto a medias de la casa 

porque pagamos mucho arriendo y ya (María). 

63. E: Cuando dices que ser afro es duro puntualmente a qué te refieres? 

64. PA: A que uno tiene que destacarse más, tiene que hacer un esfuerzo mayor, lo 

digo porque por ejemplo en mi trabajo no me gusta pasar desapercibida, me 

gusta que sepan que soy buena, me gusta que digan “ella es la comunicadora, 

ella es buena” porque hay imaginarios sociales que dicen que tu como afro eres 

perezoso que no te expresas bien, tu dicción es pésima entonces creo que 

tenemos que hacer un trabajo adicional cuando ven un afro en una oficina súper 

bien vestido, con capacidad intelectual y educado pues van a tratar a esa 

persona, y es duro, pero no es el mismo trato que le dan a una persona o 

vigilante afro, o a una persona afro en una zanja en la calle al trato que le dan a 

un afro empoderado con traje yendo a la oficina, entonces creo que nos toca 

doblarnos y ser muy buenos y ser alto perfil, estudiar y prepararnos más 

(María). 

65. E: Esa es tu motivación a siempre superarte? 

66. PA: Si total, ósea siempre para mí lo intelectual prima porque eso es lo que te 

permite competir con el que sea entonces si siempre tienes esa parte vas a estar 

bien posicionado, sino, te van a pasar siempre por encima y eso no es solo por 

el color de piel, si no eres buena en lo que haces entonces así mismo te van a 

asumir (María). 



67. E: Y como ha sido para ti ese proceso acá? 

68. PA: Mira que yo pensé que iba ser peor pero no, yo soy una persona un poco 

radical, pues no radical pero no me gustan las confianzas y siempre dejo por 

sentado que me gusta y que no entonces en mi trabajo nunca me van a decir 

negrita negra, morena, etc., porque yo desde un principio les digo que tengo mi 

nombre y quiero que se refieran a mí por mi nombre y eso hace que la gente te 

respete cuando estás y yo me muevo por eso, soy un persona natural con un 

nombre y un apellido y que me destaco por mi labor (María). 

69. E: Ustedes como pareja cómo definirían su vínculo? 

70. PA: Yo diría que un compromiso con alas, estamos comprometidos pero cada 

uno vuela, eso no quiere decir que rompamos el compromiso, la parte de volar 

es que cada uno sabe que somos individuos entonces no hay ataduras de tipo 

por ejemplo “usted no va salir” si a mí él me dice eso quedo en shock, se me 

baja la presión inmediatamente entonces él entiende. Yo si soy más pesada en 

el aspecto de que él ha defraudado mi confianza en aspectos de tiempo de 

salidas entonces a veces si me encinto un poquito pero a veces asumo que él 

quiere hacer cosas y compartir con su familia y en ese aspecto no hay 

problema, él es libre de hacerlo. Tenemos un vínculo amoroso fuerte pero 

respetamos nuestro espacio y tiempos. El apoyo también hace parte del vínculo 

(María). 

71. E: Cuál es el aspecto o elemento principal del vínculo entre ustedes, que es lo 

que más prima? 

72. PA: Para mi obviamente el sentimiento que tenemos, eso es lo inicial y 

segundo porque a lo largo de los años tantas cosas que hemos vivido juntos, 

tantas cosas buenas y malas que ha fortalecido mucho el vínculo. Por cosas 

malas que hemos vivido y hemos aprendido a superar juntos ha hecho que 

nuestro nivel de relación sea más unida y comprometida, el hecho de siempre 

querer estar para el otro y para lo que necesite, han hecho que se fortalezca el 

vínculo (Mario). 

73. Yo creo que son dos cosas claves uno nuestro sentido del humor. Si no nos 

riéramos por tantas pendejadas creo que no estaríamos juntos, sería sumamente 

aburrido. El me muestra un video o una foto y estamos sumamente cagados de 

la risa y lo segundo es la comida, eso es algo que a nosotros nos une de una 

forma impresionante, así como tú me ves de obesa gorda es porque nosotros 

comemos horrible y gastamos mucha plata en domicilios y eso es un vínculo 

que realmente nos mantiene, nosotros no tenemos hábitos sino vicios porque 

nosotros comemos en la cama y la cama es como nuestro aposento, es como el 

sitio donde los dos estamos siempre, la sala y el comedor no lo usamos para 

nada (María). 



74. Salimos a la sala es porque a veces el niño se desespera mucho estando en el 

cuarto entonces a veces intentamos salir pero es por él, porque si no, viviríamos 

ahí en el cuarto (Mario). 

75. E: Y que tiene el cuarto que les gusta tanto, que representa ese espacio para 

ustedes? 

76. PA: Que es nuestro espacio, es el lugar donde sabemos que vamos a estar los 

dos siempre y pues ahora está el niño pero el va crecer y lo más seguro es que 

va coger su independencia y se va meter a su cuarto y nadie se va enojar porque 

nosotros somos felices los dos en el cuarto solos viendo televisión, jugando 

play, viendo películas en netflix, nos gusta mucho eso, María  y yo tenemos los 

mismos gustos en eso (Mario). 

77. E: Ha habido alguna situación en la que ustedes sintieron que cambió el 

vínculo entre los dos? 

78. PA: Sí claro, la fidelidad. Eso es tan efímero que ese punto de recurrir a otras 

personas, eso obvio cambia la relación, cambia los sentimientos y hace que uno 

se quiera desquitar (María). 

79. E: Para ustedes que es lo primordial que debe tener una pareja? 

80. PA: Yo pienso que la confianza y la comunicación porque de ahí se 

desprenden muchas cosas más (Mario). 

81. Yo pienso que es el hecho de que cada uno asuma su rol, eso no significa que 

el es el hombre de la casa, asumir su rol es tenemos un hijo y él también puede 

encargarse de él. Es ese cambio de paradigma y de roles es lo que deberían 

tener las parejas para estar bien. Que el puede lavar los baños y cocinar, yo 

puedo ir a mercar y echarme las bolsas encima. Creo que si las parejas 

aplicaran eso estarían mejor porque ambos deben estar para las que sea, pienso 

que ese es el problemas de las parejas porque si uno asume un rol entonces yo 

soy la ama de casa y este es el que provee y hay casos como nosotros que yo 

soy más organizada y puedo proveer más entonces Mario ayuda en otras cosas, 

pienso que eso es lo que nosotros podríamos aportar a otras parejas (María). 

82. Si porque yo me encargo del niño, no hay roles específicos, lo único es que ella 

le lava la ropa al niño porque eso si no se, quiero aprender pero del resto yo 

todo se lo hago al niño. 

83. E: Aparte del hecho que él es más tranquilo y tu eres más explosiva, tienen 

alguna diferencia que los hace chocar? 

84. PA: Yo me sorprendí una vez que el me dijo que le gustaba que yo fuera así. 

Creo que eso es del ser humano, no digo que mientras más mal te trate sino que 

mientras más te guíen y te digan. Yo no quiero actuar como mamá pero si lo 

hago a veces pero él llega a mediar porque él es sumamente noble y eso hace 

parte de su esencia y yo quiero ser así  a veces pero no está en mi esencia. El 

hecho que el sea flexible y yo rígida eso hace que funcione la relación porque 

si los dos tuviéramos el mismo temperamento hace rato chao (María). 



85. E: Eso es lo que hace que te guste la forma de ser de ella? 

86. PA: No es tanto que me guste que sea explosiva, creo que ella me entendió 

mal, me gusta es que ella es un poco impulsiva en muchas cosas en temas de 

organización de la casa y la vida de nosotros, eso es lo que me gusta (Mario) 

87. E: Eso hace que te motive a hacer otras cosas? 

88. PA: Obvio porque yo lo que no hago en una la compenso en otras. Digamos yo 

no lavo la ropa del bebé pero le hice la comida, lo lleve al kinder y asi y lo 

hago es para balancear las cosas entonces me gusta que ella se enoje por esas 

cosas porque me impulsa a mejorarlas digamos cuando se enoja por el aseo de 

la casa porque yo tengo esa mala costumbre como de joven nunca hice nada en 

la casa entonces siempre fresco con eso y por ella yo he cambiado mucho en 

ese aspecto (Mario). 

89. Yo creo que la clave de esa pregunta es compensar porque digamos yo no soy 

tan tierna, soy más parca, no mantengo diciéndole que lo amo ni encima de él 

pero si mantengo preocupada por él, si salgo quiero comprarle algo, es la forma 

como yo demuestro y así mismo el demuestra de otra forma (Maria). 

90. E: Cuál ha sido su mayor dificultad en la relación? 

91. PA: Pues la mayor dificultad y me da pena decirlo pero es la comunicación, no 

debería ser así, deberíamos ser asertivos pero no lo somos y digo me da pena 

porque yo soy comunicadora y me da vergüenza como dicen por ahí en casa de 

herrero asador de palo, entonces creo que eso es lo que nos ha faltado, saber 

comunicarnos porque lo hacemos cuando ya tocamos fondo, cuando ya uno de 

los dos está demasiado ofendido pero yo creo que eso es siempre lo que nos ha 

faltado (Maria). 

92. E: Que creen que ha llevado a esa falta de comunicación? 

93. PA: Yo me atrevería a decir que en el caso de Mario, es el hecho de que el a 

veces me comunica y cuando discutimos yo le saco en cara lo que me 

comunica entonces él dirá yo a esta vieja para que le cuento mis cosas y en mi 

caso es que no me gusta sentirme vulnerable entonces no me gusta decir ciertas 

cosas para que no me digan pobrecita entonces eso es lo que dificulta para mí 

(Maria). 

94. E: Cuando tu dices que comunican cuando ya tocan fondo, que es tocar fondo? 

95. PA: Cuando ya discutimos mucho y nos decimos cosas muy pesadas y ya nos 

ignoramos y ya sabemos que tocamos fondo y sabemos que toca hacer algo al 

respecto (Maria). 

96. E: Y quién es el primero que toma la iniciativa? 

97. PA: Usted quien cree.. (Mario) 

98. Si es que el es el que primero porque con sus bobadas y haciéndome reír y yo 

como que quiero seguir brava pero sale con un chiste y me hace reír (Maria) 



99. Yo soy orgulloso para muchas cosas pero con ella no porque es muy pesado 

convivir con alguien y no hablar, para eso nos abrimos porque para que 

(Mario). 

100. E: Y que emoción les genera esa dificultad? 

101. PA: Cómo impotencia porque no me gusta pelear con nadie y menos con 

ella porque yo soy muy tranquilo pero cuando exploto soy peor que ella 

entonces por eso me mantengo calmado y siento impotencia porque durante la 

pelea yo estoy pensando que no quiero pelear con ella y preciso peleamos 

entonces por eso me da impotencia (Mario). 

102. E: Qué es lo que más admiras de Mario? 

103. PA: Su nobleza, su capacidad de disculpar y de seguir adelante. 

104. E: Y a ti Mario, que es lo más te gusta de Maria? 

105. PA: Nunca había pensado en eso pero pienso que su forma en la que ella su 

vida como la organización, me ha enseñado mucho en ese aspecto. 

106. E: Han logrado consolidar algún tipo de acuerdo para sobrellevar esa 

dificultad? 

107. PA: Pues tenemos unos vigentes con el niño ahora acordamos no volver a 

alzarnos la voz y dialogar antes de enojarnos y solucionar y no enfrascarse en 

la discusión (Mario). 

108. E: Con respecto al bebe, cual es método de crianza que acuerdan los dos? 

109. PA: Primero que sea muy independiente, el desde los dos meses agarra su 

propio tetero, tratamos de que no le llegue a las personas porque no queremos 

generar en el temor o ansiedad, no lo molestamos por nada. Yo si me azaro si 

se ahoga pero pues ahí está Mario que me ayuda, precisamente ayer se nos 

ahogó horrible. 

110. No se ahogó, lo que pasa es que el cuñado va llorar se queda seco pero ella 

se asusta y lo asusta a él, es mejor dejarlo, eso es normal (Mario). 

111. E: El hecho de que se hayan criado en familias diferentes, eso ha tenido 

alguna influencia en la crianza del niño? 

112. PA: Yo creo que sí, porque para mí Maria no tiene muy claro el concepto de 

familia funcional por la misma historia que ella vivió en su casa pero pues he 

aprendido a sobrellevarlo. 

113. E: Entre sus planes a futuro está vivir acá con el bebé o quieren regresar a 

Pereira? 

114. PA: Queremos ir a Pereira pero finalmente será donde Dios quiera pero pues 

si toca acá pues no me disgusta (Mario). 

115. E: Y si se quedan acá, que cultura le enseñarían al bebé? 

116. PA: Lo que pasa es que nosotros tenemos claro que él va ser un niño rolo, 

acá va estudiar y culturalmente va adoptar muchas cosas de acá, lo único que 

no quiero es que el dude o que no se sienta orgulloso de su color de piel, nunca 

quiero que se sienta mal porque le digan negro porque uno pasa por eso cuando 



es pequeño porque uno se cuestiona porque soy así, mi piel mi cabello etc. 

entonces desde ahora yo le hablo y le digo que es un afro muy lindo, que su 

piel es bonita porque sé que en algún momento va pasar que se sienta mal. 

Incluso en el jardín me preguntaron si me incomodaba que le dijeran mi 

chocolatico? y yo le dije sí, pero me gusto que me hiciera esa pregunta porque 

no es que él no sea un chocolatico, lo es pero es mi chocolatico y él tiene un 

nombre y me gusta que lo conozcan por Mateo (Maria). 

117. E: Para ustedes que significa ser afro? 

118. PA: Para mi ser afro es asumir un término de reivindicación, es quitarme 

encima el letrero de negro. Cuando yo me muevo en el mundo afro yo entiendo 

que cuando te dejas decir negro te están diciendo sucio, animal porque pues es 

el significado de la palabra. Entonces para mi ser afro significa entender y 

sentirme orgullosa que vengo de reinas y reyes africanos y no esclavos y 

asumir mi identidad y como soy. Para Mario de pronto es diferente porque él 

no vivió la discriminación, yo sí y la viví horrible y mi niñez fue una mierda 

total, siempre fui la única niña afro del salón. 

119. Para mi ser afro además de ser un orgullo, es un ser humano y yo no difiero 

entre afro o mestizo porque tengo familia de ambas y siempre estuve entre ellos 

entonces nunca tuve ese tipo de problemas pero si tengo que saber de esas 

cosas porque es mi historia y lo necesito para empoderarme y sentirme 

orgulloso (Mario). 

120. E: Ustedes como papás como quieren que el se sienta en la sociedad y como 

quieren que la sociedad lo perciba a el? 

121. PA: Yo no sé si es que estoy muy desquiciada o que pero el siempre desde 

que nació le he dicho que él va ser un ministro, yo quiero que él sea alguien 

grande, quiero que él sepa de música, quiero para él muchas cosas que le 

permitan relacionarse con personas de alto nivel, suena mal pero la verdad es 

esa, quiero que se relacione con personas que le aporten mucho (Maria). 

122. Ojo que alto nivel no es como que tenga plata sino personas que le aporten 

(Mario). 

123. Entonces eso es lo siempre le he inculcado como mamá. 

124. E: Cómo quieren que el se identifique? 

125. PA: Yo quiero que se identifique como un niño afrocolombiano. Obvio que 

asuma que es una persona natural con un nombre, si es solo para identificar 

porque es el único joven afro en un sitio pues pueden decirle afro pero nunca 

quiero escuchar en el término negro ni nada de eso, creo que me enloquezco. 

Que se reconozca como afro y de ahí para allá cualquier cosa que pase (Maria). 

126. E: Qué aspectos de la cultura de ustedes le inculcaron a el? 

127. PA: Que sea muy familiar (Mario) 

128. Si porque a Mario le encantan los paseos familiares 



129. No es tanto por eso, es que quiero que siempre quiera compartir con su 

familia en lugares agradables y diferentes. Para mi la familia es lo más 

importante porque cuando uno está en mala situaciones el núcleo familiar 

siempre es el que le da el apoyo emocional, siempre quiero que la familia 

sienta que él es una persona con la que pueden contar para cualquier cosa 

(Mario). 

130. En mi caso, vengo de una familia donde todos estudiaron y mi mamá es 

docente y me inculcó el estudio a mi y mi hermana y yo quiero eso en el 

también, quiero que el trascienda, moldearlo de una forma que el haga lo que le 

guste y lo que quiera pero muy escondido inculcarle que estudie porque el 

estudio es poder y también un buen comportamiento  

 

Anexo 12.  

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 

  

PAREJA MIXTA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

1. E: Cómo se conocieron ustedes dos? 

2. PM: Nos conocimos en el colegio, En el colegio Modelo Adventista. Éramos de 

diferentes cursos pero Isam era como muy conocido allá en el colegio, le 

coqueteaba a todas, era un intenso. 

3. E: Me imagino, el niño árabe bien popular. 

4. PM: Si terrible, eso le llovían por todos lados y como él tampoco decía que no 

entonces ya te imaginaras. 

5. E: Y desde noviazgo hasta ahora, como se ha desencadenado la relación de 

ustedes? 

6. PM: Pues hemos tenido altibajos como toda relación pero ahora hemos logrado 

estar equilibrados. Hemos superado etapas de la relación como cualquier otra 

pareja (Isam) 

7. Yo pienso que por la edad también, nosotros no estamos tan jóvenes y menos yo 

que soy mayor que el, entonces nos toca como disfrutar el matrimonio y 

disfrutarnos como pareja. 

8. E: A qué edad se fueron a vivir juntos? 

9. PM: A los 23 años, yo tenía 23 e Isam tenía 20. 

10. E: Cuál ha sido su mayor logro como pareja? 

11. PM: Yo diría que construir nuestra casa y casarnos, poder estar juntos sin 

escondernos de la familia de el. 

12. E: Listo, y qué estrategias utilizan conjuntamente para resolver conflictos de la 

relación? 



13. PM: Nosotros la verdad poco o nada discutimos o tenemos conflictos pero las 

pocas veces que hemos discutido pues siempre vamos al diálogo. Isam tiene un 

genio fuerte y cuando llegamos a discutir pues yo soy la que lo busca, la que da el 

paso para arreglar las cosas porque él es más orgulloso, me imagino que por su 

cultura, así son los hombres allá. 

14. E: Qué piensas tú de eso Isam? 

15. PM: Sí eso es bastante cierto, la que siempre da el paso es Nancy, y mi carácter 

también es algo cultural, en palestina los hombres somos de carácter fuerte y 

orgullosos, no solo en la pareja, también la familia, los negocios, en todo. 

16. E: Al ser una pareja mixta como se está manejando en la investigación, creen que 

hay algún aspecto de diferencia cultural que les de alguna dificultad en la relación 

o lo consideran irrelevante? 

17. PM: Bueno pues la verdad, para nosotros siempre fue irrelevante la diferencia 

cultural. Solo que al comienzo de la relación fue un poco incómodo más no 

difícil, el hecho de que la familia de él no quería que él se casara con una mujer 

que no fuera de la religión de ellos y cuando se enteraron de que se casó con no 

solo con una colombiana sino una mujer del caribe que además y que no era 

musulmán eso se querían morir, no le hablaban a Isam, lo amenazaron con 

quitarle todo porque ellos protegen mucho su cultura y matan por su religión y 

pensaban seguramente que yo iba irrespetar la religión de ellos. Por otro lado, 

también las personas de San Andrés, que me decían que yo era una ilusa, que el 

no me quería, que el tenía ya su mujer allá esperándolo para casarse, que la gente 

de allá no iba gustar de mi, que el es mujeriego como todos los musulmanes, 

obvio a mi eso me dolía pero la verdad nunca le prestaba atención, no quería que 

me afectara. 

- Si eso es cierto, al comienzo fue difícil, mi familia se enteró que yo estaba con ella 

porque uno de mis hermanos llegó de visita y se dio cuenta y fue alla a regar el 

chisme, mis papas estaban tranquilos porque apenas era el noviazgo y pensaban que 

aja era para pasar el tiempo pero ya cuando se dieron cuenta que iba en serio eso fue 

un cuento. Es más, una vez mi familia vino de vacaciones a visitarme y Nancy y yo 

ya estábamos casados y a ella le tocó irse de nuestra casa para que mi familia no 

sospechara que ya me había casado con ella. 

18. Si, eso es cierto, además creo que algo muy importante que hace que la cultura no 

nos afecte directamente es que Isam se ha adaptado muchísimo a San Andrés, el 

ama el mar, ama el caribe y yo al mismo tiempo amo la cultura de el también, me 

encanta, desde siempre me ha gustado la vida del medio oriente. A demás me he 

adaptado mucho a la cultura de ellos, porque la familia de él pensaba que yo no 

podía ser como una mujer musulmán ya que para ellos la mujer de allá es perfecta 

para ellos todas las mujeres deberían ser asi, someterse a su esposo, ser sumisa, 

ser de casa, y yo di la talla con eso y me gusta ser asi, sumisa y someterme a mi 

esposo. 



19. Creo que eso es lo que más le ha gustado a mi familia, que ella es como una 

mujer musulmán porque yo igual siempre supe que no quería una mujer rebelde. 

20. E: Listo, y que aspectos puntuales podrías decir que ustedes no han dejado que 

influya en la relación? 

21. PM: Yo creo que definitivamente la religión porque hemos sabido manejarlo. 

Porque al comienzo yo era musulmán y Nancy era cristiana pero a pesar de eso 

nunca chocábamos por eso. Después que yo me convertí en cristiano esa fue otra 

razón por la que mi familia me amenazó con muerte, las cosas fluían más, porque 

los entendíamos el mundo por decirlo así de la misma manera. A pesar de ser 

cristiano no abandono mi cultura ni mi religión. 

22. E: Ustedes habían tenido relación antes con alguien de su misma cultura? 

23. PM: Si, pues yo sí había tenido relación antes con isleños, con dos de ellos. 

24. Yo no, yo nunca había tenido ninguna relación con una mujer musulmán, nunca 

se me dieron las cosas, he estado con isleñas, paisas, costeñas pero con 

musulmanas nunca. Pero si de joven pensé en casarme con una por la forma de 

ser de las mujeres de allá. 

25. E: Qué podrías decir que eran las diferencias y similitudes en la relación anterior 

y la actual en cuanto a aspectos culturales?  

26. PM: En cuanto a lo cultural no se nena yo diría que de pronto la aceptación 

familiar. Acá en San Andrés es más fácil tener relación con un isleño y que las 

familias ambas lo acepten a que sea una persona de afuera por cómo somos 

nosotros con la cultura que somos un poco cerrados, eso ha cambiado pero aún 

hay familias muy cerradas en temas culturales y eso, creo que esa es como la 

única diferencia importante que encuentro, aparte claro del idioma porque yo aún 

no he aprendido árabe bien entonces Isam es mi traductor cuando hablo con la 

familia de el. 

27. E: Cuáles son los aspectos culturales entre uds dos en los que podrían decir qué 

se parecen? 

28. PM: Yo creo que el amor a la tierra de dónde venimos y definitivamente lo 

familiar. Ambos amamos nuestra casa y la disfrutamos. Yo amo San Andrés, amo 

el mar, los paisajes, la cultura, la comida y lo mismo para con Isam, el ama 

palestina, ama su cultura, todo de allá. en lo familiar que te decía, nos gusta 

mucho unión de la familia,  el compartir, eso es algo importante en la cultura de 

los dos. 

29. E: Cuál creen que es la mayor dificultad en su relación? 

30. PM: Ush nuestra mayor dificultad yo creo que es lo que te comentaba de la 

religión que pues a lo último yo me convertí en cristiano y eso es algo que mi 

familia aun no acepta del todo y solo lo saben muy pocas personas de mi familia 

y me decían que yo era un marica que me dejaba mandar por ella que por ella yo 

me convertí a otra religión que esto que lo otro que el hombre de la casa era ella 

entonces pues fue después de mucho tiempo que nosotros pudimos ir allá a 



Palestina sin que ellos sintieran como odio por ella porque ellos juraban que ella 

me había cambiado para mal pero después se dieron cuenta que no era así. 

31. E: Entonces la conversión de él fue la forma de solucionar esa dificultad? 

32. PM: Si y pues otras cosas que han sido dificultad como por ejemplo el 

matrimonio. La familia de él dio la condición de que me aceptaban pero me tenía 

que casar con él allá con una boda tradicional musulmán y pues lo hicimos, fue 

hasta chevere. Digamos que cuando la familia de él saca algún problema pues 

hacemos lo que sugieren para evitar una mala relación y cuando estamos allá en 

palestina pues simplemente les seguimos en juego en todo lo que digan. Lo único 

que es como feo es que no somos muy abiertos con ellos porque hay cosas que 

ellos aún no saben o que no les hemos dicho bien entonces nos toca cuidarnos de 

que no se nos escapen detalles de cosas. 

33. E: Ustedes creen que de alguna manera las diferencias culturales pueden afectar 

una relación mixta? 

34. PM: Uy si total, yo creo lo principal que puede afectar desde mi experiencia es la 

religión y la comida. La comida porque tú sabes que nosotros los isleños tenemos 

un paladar demasiado exigente y no nos gusta cualquier comida, creo que una vez 

tú me decías que ese ere tu criterio al buscar relación, creo que tú y yo 

compartimos eso en común. En la religión pues claramente porque no muchas 

personas acuerdan cambiarse de religión o ser partícipe de las creencias del otro, 

solamente conviven y en ese aspecto es cada uno por su lado. Por ejemplo, para 

la familia de Isam el templo es sagrado y van una o dos veces a la semana y 

cuando yo estaba allá me tocaba ir y la familia de el me metía en el templo a 

escondidas me vestían como ellas y me maquillaban igual que ellas y me tocaba 

imitar todo lo que ellas hacían para que nadie se diera cuenta que yo no era 

musulmana y pues obviamente yo oraba era en español pero pues ese es mi 

ejemplo, no muchas personas estarían dispuestas a pasar por eso.  

35. E: Es chevere eso porque ven que tu no eres ajena a la cultura de ellos sino que te 

integras y haces parte. Qué pasaba si se daban cuenta que no eras musulmana? 

36. PM: Sí claro, yo creo que por eso la relación con ellos ha sido buena hasta el 

momento y pues si se daban cuenta que no era musulmana no pasaba nada grave 

solo que era para que no me miraran mal o me corrieran del templo pero pues asi 

de agredirme o algo no. 

37. E: Listo y qué opinan ustedes de las relaciones de pareja que no son mixtas? 

38. PM: Pues yo creo que nada, yo creo que son personas antes de cualquier cosa y 

pues todos merecemos dar y recibir amor. 

39. E: Ustedes creen que ese tipo de relaciones tienen alguna dificultad 

característica? 

40. PM: Yo no creo yo creo que si tienen algún problema es porque ellos mismos se 

lo crean, pues compartiendo tantas cosas culturalmente pues me imagino yo que 



debe ser más fácil. Siendo los dos iguales qué problemas puede haber, si hay es 

porque se lo crean ellos mismos (Isam). 

41. Sí, yo creo lo mismo, siendo los dos iguales eso da más facilidad para llevar la 

relación, disminuye en cierto grado los problemas que pueden tener. 

42. E: Ustedes cómo tomaron la decisión de vivir donde viven y no en otro lugar? 

43. PM: Pues como yo conocí a Isam acá, pues decidimos quedarnos acá, además el 

desde joven tuvo sus negocios entonces pues esa fue como la razón para 

quedarnos acá (Nancy). 

44. Si Amy, además desde que yo conocí San Andrés yo me enamore de esta isla, es 

hermosa a mí me gusta mucho el mar de acá  por eso también hicimos la casa 

frente al mar y también lo que Nancy dice de mis negocios pues fue más por eso, 

ya después nos fuimos organizando acá y pues después de organizarnos fuimos 

pensando en planes más a futuro. 

45. E: Cuáles son las pautas que tienen ustedes como paraje para tomar decisiones 

importantes? 

46. PM: Pues pautas como tal no se, pues generalmente Isam es el que toma las 

decisiones, él luego pues me dice me consulta, lo conversamos pero pues a la 

final las decisiones siempre las toma el. 

47. E: Como pareja tienen en cuenta la opinión de alguien más para tomar 

decisiones? 

48. PM: No, nadie, si uno mismo asume las consecuencias de sus decisiones para 

que involucrar a otros, ni que me ayudaran a asumirlas, lo consulto con ella y ya 

(Isam). 

49. Si yo soy igual, cualquier cosa consultar con Isam porque los problemas de pareja 

son de pareja. 

50. E: Cuál es la rutina diaria de ustedes como pareja? 

51. PM: Pues nosotros nos levantamos o más bien yo me levanto después se levanta 

Isam con mi ruido, me cambio y salgo a hacer ejercicio luego el sale a hacer 

ejercicio, llegamos a la casa al mismo tiempo, yo hago nuestro desayuno, nos 

bañamos y salimos a trabajar, nos volvemos a ver en la noche, miramos algo de 

televisión y nos dormimos como a las 9. Nosotros somos zanahorios.  

52. E: Qué acuerdos han establecido ustedes dentro de la relación como que yo me 

encargo de esto y tu de esto o vamos a hacer esto así? 

53. PM: Pues acuerdos como tal, yo me encargo de las cosas de la casa 

54. E: Como pareja qué proyectos tienen y cuales han cumplido? 

55. PM: Pues teníamos el plan desde siempre de hacer nuestra casa frente al mar y 

cada quien tener su vehículo y pues esas dos cosas las cumplimos, Isam quería su 

negocio y eso también ya está. 

56. E: Cómo definirían ustedes el vínculo que hay entre los dos? 

57. PM: Pues yo creo que lo principal entre los dos es el amor que nos tenemos, eso 

es como lo más característico. 



58. E: En qué momento han sentido que el vínculo ha cambiado o nunca lo ha 

hecho? 

59. PM: En mi opinión yo creo que nuestro vínculo se ha mantenido o ha cambiado 

pero a mejor. 

60. E: Y para ustedes que es lo primordial que debe tener una pareja? 

61. PM: Yo creo que el amor porque de ahí se desprende todo, para mi el amor es la 

base para las otras cosas de esenciales de la relación como el respeto, la 

tolerancia o pues entre nosotros ha sido así. 

62. E: Qué es lo más importante en ustedes como pareja? 

63. PM: El amor. Precisamente por lo que te comentaba, ahí está la base para las 

otras cosas que también son importantes y necesarias en una relación. 

64. E: Qué piensan ustedes de estar en una relación mixta tanto desde lo personal 

como desde lo cultural? 

65. PM: Pues desde lo cultural pienso que es una experiencia muy linda ese 

intercambio cultural y el aprender de otras personas y culturas, aporta 

conocimiento, experiencia, aventura, es un reto bastante interesante. Desde lo 

personal pienso que es algo muy satisfactorio sentir que saliste de tu zona de 

confort y te arriesgaste con alguien completamente distinto a ti a pesar de los 

inconvenientes en el camino (Nancy). 

66. Yo desde lo personal pienso que es algo muy bonito, de por sí una relación es 

algo bien, yo pienso que la variedad cultural lo hace mejor todavía porque no solo 

conoces a la persona sino también su cultura. Desde lo cultural pienso lo mismo 

que Nancy, es un reto que se asume porque a pesar de que conocer una cultura 

nueva es agradable cuando ya estás involucrado puede tener sus pros y sus contra 

y más si son culturas tan distintas como las nuestras pero lo importante es asumir 

el reto y lograrlo. 

67. E: Qué aspectos comparten ustedes en común? 

68. PM: Aspecto en común, que a los dos nos encanta la música, nos sentamos en la 

sala y escuchamos música, nos gusta salir a comer, hacer ejercicio y que a los dos 

nos gusta estar en la casa. 

69. E: En qué aspectos tienen diferencias? 

70. PM: Diferencia que a mi me encanta viajar, Isam odia viajar. A el le encanta su 

fútbol y yo lo odio pero a veces veo partidos con el pero pues es por él porque la 

verdad no me gusta. 

71. E: Cuál ha sido la mayor dificultad para ustedes en la relación? 

72. PM: Yo diría que ver la reacción de otros hacia nosotros, si bien es cierto que 

nosotros no dejamos que eso nos afectará ni prestarle atención, para los dos fue 

muy difícil la reacción de la familia de él porque no nos querían ver juntos, lo 

amenazaron a él y esas cosas y acá en San Andrés pues mis  amigos y familia me 

decían que no fuera ilusa que él iba jugar conmigo que se iba ir y me iba dejar. 



Uno intenta que no afecte pero siempre es difícil ignorar los comentarios y no 

sentirte mal. 

73. E: Cómo les hacía sentir eso ustedes? 

74. PM: No, la verdad a mi si me hacía sentir mal, no tanto por lo que decían, sino 

porque yo sabía que a Nancy le afectaba, y yo me sentía como un problema para 

ella. 

75. E: Nunca establecieron un acuerdo para sobrellevar eso? 

76. PM: La verdad pues solo hacer caso omiso nena porque qué más podríamos 

hacer. 

77. E: Qué cosas han dejado de hacer que antes hacían? 

78. PM: La verdad yo creo que nada, las cosas que disfrutamos juntos aun las 

disfrutamos, digamos que eso aún no ha cambiado. 

79. E: Que admiran de ustedes individualmente? 

80. PM: Yo de Nancy admiro que es muy tierna y persistente, es una mujer 

entregada, tranquila y comprometida. 

81. Yo de Isam admiro como asume ser mi esposo y me consiente con todo lo que 

quiera, si yo le digo que quiero algo él me lo da sin pensarlo, nunca me dice que 

no. 

82. E: Qué detalles tienen entre ustedes que les resulta agradable? 

83. PM: El detalle de ella conmigo es que es muy tierna, es muy cariñosa. 

84. El detalle de tiene Isam conmigo consentirme y llevarme a comer, eso me 

encanta. 

85. E: Qué actividades realizan ustedes en pareja? 

86. PM: Salir a comer, hacer ejercicio, escuchar música, ver películas. 

87. E: Y con qué frecuencia disfrutan de esas actividades? 

88. PM: Jum como dos veces al mes o cada que hay visitas, si algún amigo muy 

cercano está cumpliendo lo invitamos a comer o si viene algún amigo de 

vacaciones. 

89. E: Dedican tiempo a ustedes individualmente? 

90. PM: Pues el tiempo que estamos trabajando porque en ese tiempo no nos 

llamamos ni nada sino que cada quien en su trabajo pero llegamos a la casa, nos 

vemos y somos felices. 

91. E: Bueno ustedes si dijeron que planean volver a palestina a vivir, tienen un plan 

para eso o es cuando se den las cosas se van? 

92. PM: Pues pensamos hacerlo quizá en unos dos años cuando haya iniciado mi 

negocio allá porque allá también ya construimos nuestra casa pero queremos estar 

allá y acá, estar 6 meses allá y acá 6 meses. 

93. E: Cómo es la relación de ustedes con la familia de su pareja? 

94. PM: Con la familia de Nancy pues normal, tengo súper relación con la mama de 

ella, esa señora es muy querida y con las hermanas y unas primas, del resto pues 

normal, el saludo. 



95. Con la familia de él, mi relación es súper también, con la mamá, los hermanos, 

las hermanas, los sobrinos, los primos, con todos es excelente. 

96. E: En la cultura de ustedes, como es percibida una relación de pareja mixta? 

97. PM: Acá en San Andrés yo creo que eso se ha normalizado un poco por lo que 

acá vienen muchos turistas que se enamoran de isleñas o isleños. Sin embargo, 

aun siento que hay personas que no están muy abiertas a eso del todo pero creo 

que acá en San Andrés es percibida normal en un 70%. 

98. En mi cultura eso no es muy normal que digamos por lo que los musulmanes son 

cerrados en sólo su religión y su cultura y no se aprueba mucho las relaciones con 

gente que no sea con otro musulmán. Igual que cuando Patricia la amiga de tu 

papa se casó con el Isleño que es el esposo, la familia a ella la desheredo 

completamente y ella al Líbano no puede volver por eso. 

99. E: Y ustedes cada uno, culturalmente como se define? 

100. PM: Yo me defino como 100% Palestino, yo amo mi cultura, amo mi tierra, me 

defino como apasionado por mi cultura. 

101. Yo igual, me defino como una isleña al 100% amante de sus raíces. 

102. E: Cuál es la opinión de ustedes acerca de la etnia? 

103. PM: Pues mi opinión sobre la etnia es que es como la forma de identificar las 

culturas, algo de lo que se hace parte, como algo que te identifica o no se la 

verdad nunca pensé en eso (Nancy). 

104. Sí, yo pienso lo mismo. 

105. E: Qué aspectos de la cultura de ustedes creen que tienen marcado en ustedes? 

106. PM: Yo de mi culturas tengo muy marcada mi identidad raizal, mi esencia yo 

creo que es netamente raizal y eso se nota donde sea, el amor por el mar, por la 

comida típica, los bailes tradicionales y creo que ser relajada es algo 

característico de acá que yo tengo muy marcado en mí. 

107. De mi cultura yo tengo un sentido de pertenencia muy marcado eso abarca la 

comida de allá, el idioma, muchas cosas. Yo igual me siento parte de la cultura 

isleña,  además la gente de acá cree que yo se hablar creole porque yo a veces les 

hablo pero son palabras que imito que he escuchado y como que las relaciono a 

algo porque tú sabes cómo son las personas de acá cuando se dan cuenta que no 

hablas creole o que eres paña, entonces uno tiene que aprender cosas quiera o no 

y le he cogido como cariño al idioma de acá, me gusta, me parece interesante. 

108. E: Isam, en tu cultura que implica que tengas eso tan marcado en ti? 

109. PM: Orgullo y amor por mi tierra, nosotros los palestinos somos muy orgullosos 

de nuestra cultura además, yo viví la guerra palestina, yo tiraba piedras hacía de 

todo allá en la guerra contra los judíos, yo viví eso con mi familia, el dolor de mi 

gente, eso me hizo amar me casa y siempre defenderla. 

110. E: Y tu Nancy, que significa en tu cultura que tengas esas características 

marcadas? 



111. PM: En mi cultura eso significa que se quién soy y de dónde vengo, que me 

empodero y respeto mi cultura y la llevo con orgullo pero que sobre todo amo mi 

lengua. 

112. E: En la cultura de cada uno de ustedes como es percibida la unión? 

113. PM: Algo característico de nuestra cultura es que para ambas es sagrado la 

religión, tanto palestina como San Andrés la religión y la espiritualidad es algo 

sagrado entonces yo diría que la unión significa pureza, amor, compartir, 

matrimonio, familia. 

114. E: Ustedes cómo tomaron la decisión de casarse o de vivir juntos? 

115. PM: Pues de vivir juntos eso fue algo como que se dio, yo me quedaba mucho en 

la casa de él porque le vivía solo hasta que ya un día me dijo que porque no me 

mudaba y pues así paso, hablo con mi mama ella acepto y ya. La de casarnos la 

verdad, la que tomó la decisión fui yo y después lo convencí a  él que era mejor 

casarnos. 

116. E: Y qué implicaciones tuvo esa decisión? 

117. PM: Esa decisión implicó que íbamos a empezar a vivir como Dios quería que 

viviéramos, que íbamos a asumir esa responsabilidad y que sea lo que sea que 

pasara teníamos que estar juntos porque el divorcio no era una solución ni una 

salida. 

118. E: Y qué fue lo más difícil y lo más fácil de esa decisión? 

119. PM: Convencerlo a él jaja. Yo después de decidirlo, me toco duro convencerlo 

porque él no quería, ya después lo convencí porque igual ya estábamos viviendo 

juntos y pues mira, nos casamos ya 3 veces. 

120. E: Y cuál de las 3 bodas te gusto más? 

121. PM: La de palestina obviamente!! Esa fue espectacular. La de San Andrés fue 

linda porque estaban nuestros amigos y eso pero la de palestina fue la boda de 

mis sueños. 

122. EM: Y no llevaste nadie de San Andrés? solo los dos? 

123. PM: No, solo los dos, ellos tenían todo planeado y listo, nosotros ni sabíamos 

que íbamos para eso, habíamos aceptado la condición de la familia de el de 

casarnos con una ceremonia musulmana allá pero nunca jamás dijimos cuando lo 

íbamos a hacer. Fuimos a visitar unas vacaciones y cuando nos dimos cuenta la 

familia de el ya tenía todo listo entregaron invitaciones y todo y pues ahí ya que 

podíamos hacer, hasta vestido me tenían.  

  

 


