
 

MATRIZ DE TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTATERCER ENCUENTRO 

No. Línea Transcripción actores/ participación  

 

387. Psicóloga: (…) Bueno Roberto, buenos días ¿cómo estás? (…) (silencio) (…) bueno, hemos hablado mucho 

388.de la pareja en los encuentros pasados, hablemos un poquito más de la familia, ¿cómo es un día familiar 

399.entre ustedes? a pesar de todo lo que pasa en la pareja. 

400. Entrevistado: (suspiro) la familia, emm (…) haber, (silencio) eso también depende ¿no? Digamos que (…) 

401.yo acepto que he cometido un error y es que yo le he contado a los niños, las cosas, es decir, ehh, yo le he 

402.dicho a los niños, por ejemplo, emm, tu mamá se va a tirar la familia, (juega con un esfero) tu mamá tiene 

403ya otra persona, y les va a dar a ustedes un papá nuevo que se llama Hugo (pobres niños) (… ) yo he hecho 

404eso,.si, lo acepto, y son varios psicólogos los que me han dicho que, básicamente que eso fue como una 

405especie o que ha sido como una especie de burrada porque no ha sido una sola vez, han sido varias, (…) 

406pero también lo he hecho de rabia, ¿me entiendes? Porque sé que para Diana lo más (silencio corto) sagrado, 

407emm es sus hijos o son su hijos, entonces para mí que sepan los niños, (…) yo no quiero quedar como el 

408malo de la familia, yo no quiero quedar como el malo de la historia, la mala de la historia es ella, la puta de 

409la historia es ella, yo no, (siento rabia) (…) yo abre tenido mis errores, seré todo lo celoso que quieras, seré 

410como dicen en psicología, seré paranoide, seré lo que ustedes quieran, obsesivo, paranoide, ehh, celosos, 

411psicótico, no sé cómo me quieran rotular, pero yo he hecho las cosas bien, he respondido por mis hijos,           

410 (suspiro) (…) las infidelidades que he tenido, han sido fruto también de la rabia de las infidelidades de ella, 

411(…) como te digo han sido, infidelidades ocasionales, dos personas, dos encuentros sexuales, en veinte años, 

412no he tenido más, ehh (…) y pues bueno no sé, emm, (…) ¿cómo funciona la familia?, pues depende, ehh, si 

413estamos los cuatro, Diana, Oscar, Sebastián, y yo, en términos generales, puede funcionar bien, puede 

414funcionar bien, si los niños se van, están jugando en el parque y ya queda los hijos allá jugando, en la 

415piscina, en el parque o donde sea, y ella y yo estamos juntos, ya la cosa se pone tensa, (…) si esta la mamá 

416de ella, la mamá de ella es una señora, que me apoya a mi mucho, yo le he contado a la señora 

417absolutamente todo lo que hace su hija, absolutamente todo (…) es mas también le mande un sobrecito con 

418unas fotos, emm, y con un cd con las grabaciones de audio de su hija en el motel, si para que supiera porque 

419es que yo no, (…) obviamente la señora está a favor de Diana en qué sentido, en que es que es la mamá, 

420ósea, haber, es como si dijera un poco, como si me dijera, mira Roberto pues si yo sé que mi hija es una 

421puta, pero pues es mi hija, entonces me toca estar con ella, y claro yo le entiendo que este a favor de ella, yo 

422no estoy buscando que este a favor mío,  (…) pero pues que quede claro, que, que, que (risa) yo no soy, el, 

423el, el malo del paseo yo pienso que eso de malo del paseo es muy importante, emm (…) (Suspiro) 



424obviamente claro, el haberle mandado, los sobrecitos con las fotos y el audio a la mamá, (siento miedo) 

425pues eso a Diana obviamente la lleno de rabia y odio, y pues, ni te quiero contar lo que me dijo, que, porque 

426pues es vergonzoso, ¿sí? Emm (…) ¡no! eso me llamo poco hombre, que yo no resolvía las, los problemas, 

427que supiera que él,  la había pasado muy bien en ese motel, ehh, bueno mejor dicho, ¿sí? Pero bueno como 

428yo sabía que le iba a doler, porque a ella lo que le diga la mamá le duele mucho, entonces pues se los envié 

429con una copiecita de los, de las fotos, con un cd con el audio y ya, ¿sí? Y mmm (…) y pues no sé si, habrán 

430visto las fotos en familia o habrá visto las fotos la señora sola o demás, pues no se (Suspiro) emm (…) 

431digamos que nosotros cuatro, y la relación que tenemos con mi familia, es muy es muy poca, ¿porque? 

432Porque la relación que yo tengo con mi casa es muy (Sonidos con la boca) es muy distante, ¿sí? Yo me 

433independice muy rápido de mi casa, emm (…) mi mamá falleció (…) y pues si esta mi papá pero mi papá ha 

434sido como una persona como muy, muy ajena a todos nosotros, como hermanos, se volvió a casar y pues él 

435tiene su vida y yo no, como que yo no me meto mucho hay ¿no? Emm (…) obviamente pues mi papá quiere 

436mucho a mis hijos, emm, es un buen abuelo,  (…) yo también le he contado a mi papá lo que sucede, y pues 

437obviamente a mi papá le duele, ¿no? Le duele pues porque él piensa, ojala mi hijo pueda separarse, ojala mi 

438hijo pueda salir de esto rápidamente, (…) pero digamos que el tiempo que hemos compartido con mi familia 

439es muy poco, mientras el tiempo que hemos compartido con la familia  de ella es mucho más, ¿no?  Bueno 

440que también creo que eso es normal, (…) normalmente los hombres nos  apegamos o nos replegamos más a 

441la familia de la mujer que la mujer a la familia del hombre, eso creo que  es muy común, muy normal, emm 

442 (…) pues yo me encargo de la casa de todo, ¿me entiendes? Es decir, pues  si Diana no tiene trabajo pues, 

443ehh, yo me encargo de todo, y pues si Diana tiene trabajo, pues paga algunas  cosas ella, que, (…) ¿Qué 

444puede ser que pague ella?, pues ella paga la salud de los niños, ¿sí? La salud de  todos, como el plan familiar 

445de salud, emm,  como ese tipo de cosas, ¿sí? (…) los colegios los pago yo, ehh, la vivienda la pago yo, ehh, 

446compramos un apartamento, ehh, y pues estamos pagando el apartamento mensualmente, pero ese 

447apartamento pues realmente es una deuda adquirida, por los dos pero lo estoy  pagando yo, pues porque ella 

448no tiene en estos momentos trabajo, mmm (…) su trabajo ha sido ir en motel en motel,  emm ¡y ya! (sube el 

449tono de voz) (…) pero pues en términos familiares, digamos que, pues como que todo funciona, como que 

450todo funciona, (…) lo que sí me parece y ha sido un error y yo lo acepto de mi parte es que, bueno pero no 

451solamente ha sido mío también ha sido  un error común ósea mutuo, de los dos, es que hemos puesto a los 

452niños en la mitad (…) pero bueno son cosas que pasan. 

453. Psicóloga: Bueno, hemos hablado como del mundo afectivo, y dentro de ese mundo afectivo se encuentra 

454la sexualidad, ¿Cómo ha sido la sexualidad con Diana? 

455. Entrevistado: bueno la sexualidad, la sexualidad siempre ha sido como (…) pues no sé, lo que pasa es que 

456.(silencio corto) pues muy difícil ¿no? (…) porque uno podría pensar, emm que la sexualidad ha sido buena, 

457pero, también uno piensa, bueno y si ha sido tan buena y si ha sido  entonces así porque hay tanta 



458infidelidad, ¿sí? Emm (Silencio) (…) nosotros siempre hemos solucionado los problemas, ehh, de manera 

459sexual ¿sabes? (…) si, discutimos y entonces solucionamos los problemas de manera sexual  y eso no tiene, 

460o eso no debe ser así, ¡entonces claro! (…) lo que pasa es que no podemos hablar, entonces terminamos 

461teniendo relaciones sexuales y después de haber tenido relaciones sexuales (silencio corto) hablamos y pues 

462ya pa´ que ¿sí? Emm (…) creo que eso ha sido un poco lo que (…) como los códigos no, como que (…) 

463como si, como los códigos de búsqueda en pelea, ¿sí? (…) y pues bueno la sexualidad ha sido yo creo en 

464ese sentido pues, pues satisfactoria ¿no? (…) dificultades no creo que hayamos tenido, mmm (…) y cual 

465sería un poco como no sé, como que sería como (…) ¿Qué hubiera esperado de ella? yo hubiera esperado de 

466ella absolutamente fidelidad.  

467. Psicóloga: Bueno Roberto, vamos a cambiar totalmente el tema, vamos hablar un poco de trabajo, ¿Qué 

468.importancia tiene para ti el trabajo?  ¿Te gusta? ¿Te apasiona? 

469. Entrevistado: Bueno el trabajo ha sido para mí (…) un desfogue sabes, como una especie de exhosto, un 

470.refugio, me ha ayudado  (silencio corto) a estar bien, (…) ¿que si me apasiona? Claro, me apasiona 

471.profundamente, (…) ¿Qué si escogí la carrera que tenía que escoger? Si la escogí emm (…) que hay veces 

472.que me aburro, si también pero en términos generales me parece interesante, puede llegar hacer un poco 

473.monótono, es decir, por ejemplo, yo tengo cinco días, voy cinco días al trabajo ¿no? Descanso dos hábiles y 

474.el tercero y cuarto me toca estar, (…) digamos como, ehh, se llama ingeniero de urgencias por ejemplo, si 

474se, si se cae la plataforma de claro yo tengo que estar libre, pues obviamente trabajo desde mi casa, pero 

475tengo que mantener la plataforma, ehh en pie ¿sí? Y eso pues ehh significa que pues hay veces que pasa y 

476hay veces que no, ósea por ejemplo hay veces que tengo que estar pendiente veinticuatro horas, estoy en mi 

477casa a las, pendientes las veinticuatro horas, pero no pasó nada, entonces pues no, no hay problema, mmm, 

478(…) entonces ¿Qué si me gusta? Si claro, me encanta, me apasiona, ¡sí! (sube el tono de voz) ehh (…) lo que 

479te digo mi horario, pues mi horario de trabaja es un horario de oficina lo que te digo ¿no? (…) Pero pues 

480como las plataformas de las telecomunicaciones, no tienen un horario de oficina pues cada cinco días 

481laborales yo tengo dos en donde tengo que estar desde mi casa, emm, pendiente veinticuatro o cuarentaiocho 

482horas si la plataforma se cae o no se cae, entonces yo, yo estoy por ejemplo, en oficinas, lunes, martes, 

483miércoles, jueves y viernes (…) (silencio largo) lunes y martes tengo que estar las veinticuatro horas desde 

484mi casa pendiente entonces después sigue, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y después tengo dos 

485días libres, emm (…) mejor dicho, si! Pues si, si influye, si y no porque pues no, no, no hay tanto problema, 

486emm (…) yo nunca he digamos descuidado mi trabajo por atender situaciones familiares aunque bueno por 

487ejemplo cuando me he dedicado seguir a Diana pues obviamente yo tengo que pedir un permiso, pero me 

488invento cualquier cosa y voy no ha sido una cosa, pues diaria, constante, pero si me ha pasado, si me ha 

489pasado. 



490 Psicóloga: Ya para terminar, quisiera agradecerte por tu tiempo, y en ese sentido como mi investigación es 

sobre celos, yo quisiera preguntarte finalmente dos cosas, por un lado que piensas tú de los celos, y por el otro, si 

tú mismo después de todo lo que me has contado, te consideras celoso? 

 

491 Entrevistado: Pues yo pienso que los celos, yo pienso que todo el mundo es celoso, mmm (…) y         

492pienso que todo el mundo hace bien en ser celoso (…) o sea que todo el mundo hace bien en ser 

493desconfiando, (silencio corto) ehh,  claro es que como que hay una especie de frontera ¿no? (silencio corto) 

494como si hubieran celos normales , como si hubieran celos enfermizos,  pero, ehh, no sé, yo creo que los 

495celos son como un miedo ¿no? Son como un miedo a que lo echen lo saquen, ehh,  lo expulsen ¿no? Como 

496quedarse fuera del cuarto ¿no? Como cómo, y que la otra persona no goce con uno si no que disfrute como 

497con otro,  y a uno lo deje hay como solo como mamando, entonces yo creo que todo el mundo tiene, (…) 

498todo el mundo es celoso, porque todo el mundo tiene esa, esa, ese miedo,  ehh, pero no sé,  o sea, mmm, 

499(…) también creo que, pues que es normal ¿no?  (Pensativo) ¿Qué si yo soy celoso? No sé, ehh, o que pasa 

500es que la palabra celoso es como si uno estuviera loco,  ¿no? Entonces uno podría decir, ehh, que yo estoy 

501celoso y que yo estoy loco, pero yo no estoy loco, porque es que yo le demostré a ella, le demostré al 

502mundo, que yo no me estaba inventando el engaño, ¿no?  Sino que ella en verdad me estaba engañando, (…) 

503entonces pues yo no sé si hay aplica la palabra celos, ¿no? (silencio corto) pues podría decir, si antes dije 

504que todo el mundo era celoso, pues evidentemente yo soy celoso, pero, pero pues no es que este loco,  ¿sí?  

505(…) Ehh,  no se es  un tema como tan enredado, mmm, yo pienso que hasta los niños son celosos, o uno 

506cuando es niño también es celoso,  no creo que sea una cosa que, gratuitamente se pasa, o sea que se 

507despierta en la vida adulta, yo creo también uno es celoso, es más, yo me acuerdo que era celoso como con 

508mis amigos ¿no? Mmm, (silencio corto) cuando mi papá se fue, ehh, a mí me tocó hacerme cargo de las 

509cosas, pues obviamente yo ya no tenía el tiempo para dedicarle a mis amigos ¿no? (…) pues porque me 

510tocaba trabajar, me tocaba hay estar pilas de todo (…) entonces yo ya no tenía tiempo para dedicarle a mis 

511amigos, y pues ello como que se fueron, como que se fueron buscando otros amigos ¿no? Obvio, pues si 

512ninguno trabajaba y de un momento a otro me tocó trabajar, pues ehh,  pues ellos seguramente se sintieron 

513como solos y se buscaron otros amigos y yo era como posesivo ¿no? Ehh, hasta yo les hacía reclamos que 

514porque habían salido con fulano o zutano, y pues obvio era normal porque pues ellos ya no, o más bien ellos 

515no, yo ya no tenía tiempo para ellos, entonces yo les  hacía reclamos, y después, pues pase ya el noviazgo, y 

516pues me imagino que los celos, ehh, pues me los traje pa` acá, pero yo siempre he pensado que mis celos 

517son, sobre todo los celos con Diana, son una cosa pues más que justificada la verdad, si no creo que sea una 

518cosa enfermiza, ehh,  hace poquito cuando me mandaron del trabajo para una capacitación en, mmm, en 

519Israel, yo me fui muy desconfiado ¿no? pues porque uno podría decir, yo me voy y mi mujer se queda aquí 

520con mis dos hijos, ehh, trabajando, pues ehh, dedicada a el hogar, mientras yo voy a la capacitación y 



521vuelvo,  y yo me fui como con mucha desconfianza ¿no? (…) Entonces como la capacitación era estar todo 

522el día  hay  metido como en computadores y demás, pues uno podía hablar con la familia casi todo el tiempo 

523¿no? Yo me acuerdo que estaba hablando con Diana por Skype, y yo le exigía que me mostrara el Whatsapp 

524por Skype ¿no?  Que me dejara ver la pantalla con quien estaba hablando, las últimas conversaciones y 

525demás ehh, (silencio corto) y uno podría decir,  huich que loco ¿no? Que loco  celarla desde allá desde tan 

526lejos, ehh, (…)  no se es como si uno persiguiera una verdad ¿no? Uno como si persiguiera como una prueba 

527como una prueba mágica, como la prueba reina, ¿cierto? Como, como la prueba reina exactamente (risa) y 

528uno no pudiera hacer más ¿no? Entonces ehh, no sé, es difícil, o sea de todas formas ehh,  (silencio largo) 

529ehh, pues en esa época cuando estaba en Israel no descubrí nada, pero, pero fácil no era, pero yo sabía que 

530ella estaba metida en unas páginas para intercambiarse información con el tipo, para mandarse fotos 

531desnuda con el tipo, no yo sabía quién era ella, pero un necesita como una prueba, que le permita a uno irse, 

532aunque ahora que lo veo esa prueba que le permita a uno irse, uno va encontrando ese tipo de pruebas y no 

533se va ¿no? Hasta que ya llega el punto y uno se cansa y se agota pero bueno no sé, volviendo a las preguntas 

534de pronto me extiendo mucho, uno, pues yo te diría que los celos son normales, ehh, y no sabría decirte si 

535los celos son normales o no, o si yo soy celoso o no, claro, obviamente yo soy celoso, pero no sé, no sé si yo 

536sea,  como enfermo ¿no? Habría que preguntarle a mi psicóloga.  

 

 

 


