
 

MATRIZ DE TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA SEGUNDO ENCUENTRO 

No. Línea Transcripción actores/ participación  

 

193. Psicóloga: Hola Roberto, bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí, y por colaborar con este 

194.proceso (…) la semana pasada estuvimos hablando un poco de tu historia, de tu familia, de tus hermanos, 

195.de Diana, pero bueno, yo hoy quiero que nos centremos un poco más en esa historia, en la historia con 

196.Diana, cuéntame ¿cómo ha sido toda la relación con ella, cuéntame un poco la historia hasta hoy? 

197.Entrevistado: No Camila, tu sabes que en lo que yo te pueda colaborar te colaboro (…) Bueno pues yo a 

198.Diana la conocí en la universidad, (…) (Mantiene un esfero en la mano) fue una relación bonita, (…) yo 

199.estudiaba ingeniería y ella estudiaba odontología y nos conocimos cuando estábamos más o menos en 

200.(silencio corto) como en tercer semestre más o menos o en segundo semestre y a mí me gustó y empezamos 

201.a salir, ehh (…) Pero la relación con Diana siempre estuvo marcada por, por muchos celos, es decir ehh  

202(…)(Silencio largo) como por mucha posesividad, ¿no? ehh  (…) yo me acuerdo que eran otras épocas, de 

203.pronto ahora las cosas serían distintas, de pronto ahora (silencio largo) (…) pues existe el celular, existe 

204.Facebook, whatsapp, pero en esa época solamente existían los teléfonos fijos, (…) y yo recuerdo que Diana 

205.se me desaparecía ¿no? Se me desaparecía, ehh se desaparecía por de días, y en un principio uno piensa que 

206.de pronto la persona está triste o que la persona está deprimida o que no fue a clase porque le pasó algo en 

207.la casa (…) Bueno, tantas cosas que puede pensar uno ¿no? (…) pero después yo la empezaba a llamar a la 

208casa y no estaba o yo empezaba a ir a la casa y no estaba, ehh realmente lo que sucedía era que estaba como 

209.perdida del mapa, entonces pues uno empezaba a sospechar, ¿no? (…) y realmente como que nuestra 

210primera infidelidad si sucedió como cuando estábamos como en un quinto semestre, más o menos, ehh (…) 

211.pues que yo me di cuenta que ella, que ella, estaba con otra persona, o no es que  estuviera con otra 

212persona, porque, más bien que me estaba poniendo los cachos con otra persona hay de la universidad pues a 

213.mí eso, ssss,(frunce el ceño) a mí eso si me dio muy duro ¿no? (suspira) estuvo, estuvo, difícil, ¿sí? (…)     

214. (baja la mirada) pero pues que te puedo decir (…) después, pues bueno ya yo me gradué de la universidad 

215.y pues empecé obviamente a trabajar, en sistemas, empecé a trabajar con telefonía celular, nos casamos, y 

216 bueno primero tuvimos a Sebastián, después tuvimos a óscar, emm (…) y Diana siempre ha sido una mujer 

217.como que, como que guarda, tiene su guardado, ¿me entiendes? (…) Como que, es, ehh Coqueta, emm, es 

218ehh, como seductora con la gente, ehh (silencio) (…) y pues es curioso no, yo siempre he pensado que 

219nosotros hemos tenido. como una muy buena relación, ehh una muy buena relación sexual, pero, pero como 

220que eso no basta ¿no?,(…) ósea uno, o yo siento por ejemplo en la relación sexual, siento satisfacción y yo 

221.siento que ella está satisfecha pero de pronto como que para ella, como que para ella no es suficiente ¿no? 



222(…) y me ha costado mucho entender en la vida que (silencio corto) que  no es una cosa conmigo, ósea no 

223.es que ella no este satisfecha sexualmente conmigo, si no que no está satisfecha sexualmente con nadie,       

224. (Suspiro) y eso es muy difícil, eso es muy difícil, pero, mmm (…) pues obviamente, digamos que este, este, 

225.ehh…ósea  (…) yo te estoy hablando de la universidad pero bueno voy a dar un salto gigante a hoy ¿no? 

226.Porque han pasado muchos años, ella hoy pues, eh, le he pillado a ella, le he descubierto en el celular pues 

227.mensajes, sé que tiene otro, otro, otra persona que se llama Hugo, es decir no es que haya tenido una 

228.infidelidad ocasional, sino que tiene una relación ehh, paralela con una persona que se llama Hugo, (…) de 

229.pronto yo he cometido errores pero yo le conté a mis hijos, ehh, le conté a mis hijos que, pues qué, que, lo 

230.que sucedía, ¿sí? (…) pues creo que el mas damnificado ha sido Sebastián que es el mayor, ¿no? Oscar está  

231.muy niño, Oscar con sus cinco añitos como que todavía no, no sabe pero, Sebastián ya con ocho, nueve 

232.años, como que ya (silencio corto) pues claro ha empezado a juzgar a la mamá, (…) y pues todo esto yo lo 

233.he hecho, todo esto yo lo he hecho como pensando lo siguiente, mira, ehh (…) cuando uno se pone celoso 

234.cuando uno cree que la otra persona le es infiel, uno siente que se va a volver loco, ¿me entiendes?, ósea es 

235.como si uno estuviera descubriendo una verdad ,como si uno necesitara una prueba ¿sí? Ehh, (…) Entonces 

236.uno se pone como un loco buscando una prueba y necesita encontrar rápidamente una prueba, porque la 

237.prueba es la que te va a garantizar… que no estás loco (…) ¿sí? la prueba es la que te va a garantizar que no 

238.es un video tuyo o que no es un invento tuyo si no que en verdad tu tenías la razón, (…) entonces claro pues 

239.yo te tengo que decir que pues yo trabaje y pues he trabajado obviamente telefonía celular y pues yo tengo 

240.obviamente formas de acceder a información, pues lo que te digo espero que se guarde todo el respeto 

241.posible por la información que te doy pero (silencio largo) ehh (suspiro) yo he tenido acceso al whatsapp de 

242.ella, al Facebook de ella, al mail de ella, y pues es muy difícil encontrar que tu mujer después de tantos 

243.años de matrimonio, con la que tienes dos hijos, emm, con la que tienes tanta historia, pues le manda fotos 

244.desnuda al famoso Hugo, le recibe fotos de Hugo, desnudo o provocadores o provocadoras pues las fotos 

245. (Brazos cruzados) emm (Silencio) y pues yo decidí (…) digamos en el nombre de la familia te lo digo así, 

246.yo decidí como perdonársela, claro, haber, yo tampoco he sido un santo, ¿me entiendes? ¿Si? Emm (…) si 

247.de pronto yo he sido infiel, pero mis infidelidades han sido más, ehh, ocasionales, es decir, podría decirte 

248.que en dieciocho años en relación de pareja, yo he tenido una o dos infidelidades con dos personas 

249.distintas, emm, pero como una cosa ocasional, nunca me he atrevido a tener una relación estable paralela, 

250. (…) pero pues obviamente como yo descubrí a Diana con todo esto, pues lo que sucede es que decidí como 

251.perdonarla ¿no? Decidí perdonarla, decidí que, pues de pronto valía la (suspiro) pena luchar por la familia, 

252.¿no? Valía la pena (silencio corto) esperar, de pronto ella estaba confundida, emm, y bueno pues, la 

253.perdone, ¿sí? (…) la perdone y como que la relación digamos la perdone, eso fue hace un año, y la relación 

254.como que funciono, como que empezó a funcionar otra vez, ella realmente se comprometió al cambio yo 

255.también, yo también sé que soy una persona, también posesiva, celosa, ¿no? (…) Ehh y muchas veces 

256.hecho cosas que suenan muy locas ¿no? Por ejemplo hace poco, pues hace un par de meses, emm, yo 



257.llamaba y llamaba y llamaba a Diana y nada que me contestaba, a medio día, entonces ehh, decidí, decidí ir 

258.a seguirla a medio día ¿no? Entonces vi que salía del trabajo con las amigas, y cuando iba con las amigas 

259.yo le marcaba, ella miraba sacaba el celular, y miraba pero lo volvía a guardar en la chaqueta y no me 

260.contestaba pero claro yo decía si yo no estuviera viendo esto, de pronto pensaría que esta con otro tipo, 

261.¿no? (…) Pero entonces ehh, yo por ejemplo esperaba que almorzara con las compañeras y amigas del 

262.trabajo y volvía y la seguía, obviamente yo la estaba siguiendo, ella no me veía y cuando ella entraba al 

263.trabajo por ejemplo yo le marcaba di tu faltando cien o doscientos pasos para entrar a la oficina yo le 

264.marcaba, y cuando ella entraba de nuevo a la oficina, ella miraba el celular, pero, hay si me contestaba y me 

265.decía, no que estaba en una junta, que estaba en una reunión y que no me había podido contestar,                      

266. (…) entonces tu empiezas a ver qué, que más allá de ser celosa o no celosa, lo que sucede es que esta, 

267.emm, mintiéndote ¿sí? Que te miente todo el tiempo y eso, y eso es muy difícil, ¿si me entiendes? Eso es 

268.muy difícil, pero bueno emm (…) eso fue hace como un año, eso fue hace como un año, lo del famoso 

269.Hugo y lo de haber perdonado un poco como las, las cosas, pero ya como entrado como (…) pues yo decidí 

270.lo que te digo no, como, como buscar, ehh la solución al asunto entonces decidí contratar un detective 

271.privado, (…) pero bueno eso ya es otro cuento que te lo puedo contar, ehh después.  

272. Psicóloga: Bueno devolviéndonos un poco atrás, si sabias del comportamiento de Diana, de ser coqueta 

como lo planteabas y de algunas infidelidades, ¿por qué decidiste casarte con ella? 

273.Entrevistado: pues a ver que te puedo decir, (…) obviamente entre Diana y yo siempre ha habido como 

274.mucha, pues habido como mucha atracción, ¿no? (…) Es que suena un poco como contradictorio, pero, 

275.pero también creo que  depende desde la lógica desde lo mire uno, ha habido mucha atracción obviamente 

276.pero (silencio corto) pero también ha habido mucha infidelidad de parte de ella, (…) entonces uno podría 

277.pensar pero bueno si hay satisfacción y si hay atracción porque la persona tiene que ser infiel, ¿cierto? Y   

278. (…) yo durante mucho tiempo yo me eche la culpa, yo pensé que era mi culpa, yo pensé que porque yo era 

279.malo, porque yo era feo, emm bueno, no sé, un montón de cosas (…) pero después uno se da cuenta que 

280.nada tiene que ver con uno, o que más bien no es que no tenga que ver con uno, sino que más bien uno 

281.tiene que ver poco con eso (sonríe), porque es más bien un  problema de Diana, más que un problema mío, 

282. (…) es decir, que si Diana estuviera cuadrada o casada con Roberto o con periquito de los palotes, creo que 

283.a periquito de los palotes, le pasaría exactamente lo mismo (…) Pero ¿por qué me cuadre?, bueno, ¿por qué 

284.me cuadre y porque me case con ella?, pues también por una presión social, ¿entiendes? (…) obviamente 

285.por un gusto, por un enamoramiento, por cosas muy chéveres pero también me case con ella, pues porque 

286.como que ya llega la hora, ¿me entiendes? (…) Es decir llevamos toda la carrera cuadrados y pues ya llega 

287.un punto donde en donde, pues hay que mirar si, si o si, no, pues en ese momento estábamos bien, y pues 

288.también es que llegaron rápidamente los hijos y pues cuando llegan rápidamente los hijos, pues tú te metes 

289.obviamente en él, en el  paquete, ¿me entiendes? (…) Te metes obviamente en el video de casarte y demás.   



290. Psicóloga: ¿Cuál ha sido el momento más tormentoso de la relación?   

291.Entrevistado: huy, la verdad es que muchos, no podría decirte uno solo, me tocaría enumerarte varios, creo 

292.que también dependiendo ¿no? (…) dependiendo de, como del momento de la relación no sé, por ejemplo, 

293.podría decirte es que, (hace ruidos con la boca) (…) es que mira cuando uno tiene una relación que tiene 

294.dieciocho años,  diecisiete años, (…) es muy difícil, es muy difícil digamos, ubicar un momento, como el 

295.momento más tormentoso de la relación, pero lo que sí podría decirte es que uno de los momentos más 

296.tormentosos, no sé, estoy pensando como, por ejemplo el de la universidad, ¿no? (…) La universidad tuvo 

297.un momento tormentoso que fue, cuando yo me di cuenta por ahí en quinto semestre, que, que me había 

298.sido infiel(…) otro momento tormentoso cuando apareció en escena el famoso Hugo (silencio corto) ese fue 

299.muy tormentoso (voz baja) (…) pero también creo hubo un momento tormentoso el año pasado, cuando ya 

300.después de haber negociado, cuando ya después de haber, emm, pensado en ciertas cosas, como que uno 

301.dice, ehh, bueno venga negociemos, ¿no? (…) y tu quedas como con la espinita, ¿no? Tu quedas como con 

302.la espinita que las cosas no son como tan ciertas, tu quedas con la espinita que, de que te están engañando, 

303.tu quedas con la espinita de que, ehh, como así que esta persona se dio tan fácil, pues obviamente yo 

304.entiendo, a ver, emm (…) Diana es odontóloga, es una mujer que laboralmente no le ha ido bien, a Diana 

305.no le ha ido bien, Diana (silencio corto) ha tenido trabajos muy inestables, muy inestables, (frunce el ceño)  

306.Diana es una mujer que se gana por ahí de vez en cuando, un millón doscientos, un millón quinientos, y yo 

307.he sido como el que ha tenido más estabilidad en la casa, (…) siempre he tenido trabajo, y mi sueldo pues 

308.es bueno, mi sueldo, pues con mi sueldo la mantengo a ella, mantengo a mis hijos, mantengo, mmm, mi 

309.hogar, me mantengo a mí, ¿no? (…) y yo he ido creciendo, no es que me haya encontrado el sueldo de la 

310.noche a la mañana, no, me ha tocado ir creciendo poco a poco,  (…) y  bueno después de haber trabajado 

311.tanto en Comcel, después de haber trabajado tanto en Claro, ehh, pues actualmente soy uno de los 

312.ingenieros que se (…) pues hay digamos, ehh, diferentes niveles,  (…) pero ahora estoy, ehh, tengo un 

313.ingreso mensual de doce millones de pesos, y pues obviamente ella no va a dejar eso tan fácilmente porque, 

314. (…) yo no (sonrisa), yo me haría cargo de mis hijos y ya, de ella no… el diciembre pasado, como 

315.momento tormentoso, yo, emm (…) decidí contratar a un investigador privado, ¿sí? Entonces el 

316.investigador privado, la siguió en el mes de diciembre, ehh, ella y yo estuvimos juntos el veinticuatro de 

317.diciembre, por la mañana, cuando te digo que estuvimos juntos, es pues que habíamos comprado los regalos 

318.días antes, los habíamos empacado, ya sabes los niños, el árbol de navidad y demás, y mmm (…) y pues esa 

319.mañana del veinticuatro de diciembre, estuvimos juntos, ehh, tuvimos relaciones sexuales, y (…) el 

320.veinticuatro ese mismo veinticuatro de diciembre ella después del almuerzo me dijo que se tenía que ir a, a 

321. (suspiro) hacer unas vueltas en comprarle unos regalos y unos detalles a la mamá, a mí me pareció raro,  

322.pero de todas formas sabía que el investigador privado, estaba ahí y la iba a espiar, (…) y pues el 

323.investigador privado, se metió, se metió ehh…en el tema y la siguió, se encontró con el famoso Hugo, el 



324.veinticuatro de diciembre, por la, por la tarde, ehh, (…) bueno yo estoy diciendo que es Hugo, pero yo no 

325.sé si es Hugo, ¿sí? De pronto si es o de pronto no, de todas formas se encontró con un tipo, el veinticuatro 

326.por la tarde, y se metieron a un motel, hay tengo las fotos, ehh, el investigador privado, no sé cómo habrá 

327.hecho, pero soborno a la gente, ¡me imagino yo! Que sobornó a la gente del motel (siento miedo), y se 

328.metió... en... el motel, (…) y bueno pudo tomar algunas fotografías, emm, tiene grabaciones, emm, bueno 

329.en fin (…) entonces pues ya con eso, ehh, obviamente el investigador privado, no me dio noticias el 

330.veinticuatro de diciembre, obviamente porque pues me hubiera amargado, obviamente la navidad, yo 

331.también me conozco y mi reacción, hubiera sido muy violenta, emm (…) no sé, no sé si le hubiera pegado, 

332.no sé, pues yo te lo digo así literalmente, no sé si le hubiera pegado, o me hubiera ido, y demás, pero bueno, 

333.también el veinticuatro de diciembre estaba en juego como la alegría de mis hijos, mmm (…) y esto me lo 

334.dijo el investigador el veintiocho de diciembre, me dio todas las pruebas, todas las fotos, todas las 

335.grabaciones, y pues yo no le dije nada, yo me quede callado (mirada hacia abajo), (…) pase el veintinueve, 

336.pase el treinta, pase el treinta y uno, y el primero de enero, emm (…) aliste una copia de todas las pruebas, 

337.se las empaque en un sobre de manila, y se las di, y le dije, ehh, emm, feliz año, y que en este 2014, 

338.realmente podamos divorciarnos, ¿sí? (…) y entonces es como una mezcla muy rara, ¿si me entiendes? 

339.Porque es una mezcla de tristeza, porque tienes la certeza del engaño, que te está ocasionando el otro, pero 

340.también es una certeza de que no estás loco, ¿sí? Lo que pasa es que me demore dieciocho, veinte años, en 

341.demostrar que yo no estaba loco.  

342. Psicóloga: tú sabes de la presencia de Hugo hace mucho tiempo ¿que ha sido Hugo para ti? ¿Qué significa 

Hugo para ti en este momento? 

343.Entrevistado: jumm (…) ¿qué significa Hugo para mí en este momento? sss (…) (Se estremece) Hugo en 

344.este momento para mí, significa (silencio)  Hugo para mí en este momento significa (…) me da hasta 

345.alegría sabes,  (…) haber, emm, (mantiene un esfero en sus manos) es muy duro lo que voy a decir de 

346.Diana, porque (silencio corto) de todas formas Diana es la mamá de mis hijos, (…) pero Diana es un 

347.cheque sin fondos, es un cheque chimbo, es un cheque falso (…) entonces, ehh, cuando tu compites con 

348.alguien por el amor de alguien, ehh, cuando yo en alguna medida he competido con Hugo por el amor de 

349.Diana, ehh, (…) uno piensa que  Diana, que como se va a ir Diana si es mi mujer ¿no? Si es la madre de 

350.mis hijos, si es una mujer tan valiosa, (…) ya hoy no creo que sea una mujer tan valiosa, ya creo que hoy es 

351.una cheque sin fondos, es posible que el tipo se vaya, es posible que el tipo se vaya, ehh (…) (silencio) 

352.contento, ehh, porque, pues se queda con Diana, pero es un cheque son fondos. Entonces ehh, ahora lo que 

353.te digo, Hugo fue mí, mi tormento, ¿cierto? Emm, mi competencia, el que se quiere llevar a mi mujer, el 

354.que la quiere, ¿sí? Pero, ya no, la verdad poco o nada me interesa. 

355. Psicóloga: Cuándo descubriste la infidelidad de Diana ¿Qué se te paso por la cabeza? 



356. Entrevistado: ¿Cuándo descubrí la infidelidad de diana te refieres a cuál? ¿A la primera, a la segunda, a 

357.cuál? 

358. Psicóloga: a todas… 

359 Entrevistado: pues,  haber (…) es que los sentimientos han sido muy variados, ¿no? (…) La primera vez 

360.que descubrí una infidelidad de ella obviamente sentí tristeza, depresión, que me iba a morir, ehh (…) pero 

361.pues tú crees en la persona, ¿cierto? Tú crees que ella, (silencio corto) pues ehh, va a cambiar emm (…) 

362.después no sé si habrán habido más infidelidades, desde ahí hasta donde volvió, digamos donde apareció 

363por primera vez Hugo, emm (…) cuando apareció Hugo por primera vez, yo sentí (silencio corto) miedo     

364. (Baja la mirada) miedo porque es como si no supiera con quien estaba, ¿con quién me case?, ¿con quién 

365.tuve hijos? (…) yo creo que las infidelidades, digamos, en la época de colegio, las infidelidades de la época 

366.de la universidad, son, que son infidelidades, que son, ¿qué? Normales, ¿sí? Como de la juventud, lo que tú 

367.quieras, (…) pero, las infidelidades ya de la vida matrimonial, me parece que son más, más serias ¿no? 

368.Porque tú cogiste un compromiso, tú hiciste un compromiso, hiciste, tú hiciste cosas, ¿no? (…) (Suspiro) 

369.pero yo sentí miedo, sentí miedo, porque no sabía, como si no supiera con quien estaba casado con quien  

370.me había puesto a tener hijos, y ahora la tercera con la del veinticuatro de diciembre,  (…) que la verdad ya 

371.no me interesa si es Hugo o no es Hugo, pues yo le digo Hugo al del veinticuatro de diciembre, pero puede 

372.ser periquito de los palotes, ¿sí? emm… lo que siento es rabia y odio.  

374. Psicóloga: Cuando yo te oigo sobre  todo lo que haces y has hecho para descubrir una verdad con respecto 

374.a Diana, y que los resultados siempre han sido que ella es infiel, yo me pregunto qué es lo que hace que te 

375.quedes ahí, con ella? (…) es decir, si estás buscando una verdad para moverte, ¿qué es lo que sucede 

376cuando la descubres y aun te quedas ahí? 

377.Entrevistado: (suspiro)  pues que te puedo decir, (silencio corto) no sé (…) ehh, te diría que muchas veces 

378.me he quedado por los niños (…) te diría que, que muchas veces me he quedado porque siento que dependo 

379.de la persona, ósea que dependo de Diana, es como si racionalmente te dijera que se, que puedo separarme, 

380.que sé que puedo hacerlo (…) pero, pero (silencio corto) pero cuando lo voy hacer, no lo puedo hacer, ¿me 

381.entiendes? Es decir cuando, cuando (silencio largo) cuando estoy con ella ciento que no me voy a poder 

382.separar (…) es como una cosa que le gana a uno, que está por encima. 

383.Psicóloga: (…) bueno Roberto, te agradezco por tu tiempo en el día de hoy, quisiera saber si es posible 

384como acordamos, encontrarnos una vez más, es decir una tercera vez para ya hacer el cierre, y analizar las 

385.entrevistas y poder darte a ti una retroalimentación de las mismas dentro de unos meses, te parece? 

386. Entrevistado: (…) claro que sí, lo que tu necesites 

 


