TRANSCRIPCIÓN DEL QUINTO ENCUENTRO
Investigadora 2. Bueno Soldado 8 vamos a empezar. Creo que lo primero es presentarnos,
investigadora 1, ella es psicóloga y hace parte de las fuerzas militares de la fuerza aérea, la
investigadora 3 es psicóloga también, y yo me llamo Investigadora 2 y también soy psicóloga.
Nosotras estamos aplicando para la Maestría para mí misma universidad santo Tomas de acá de
Bogotá, y heee para ello, decidimos hacer la tesis de investigación en este lugar, en el batallón de
sanidad. Hemos trabajado desde el año pasado con un grupo, hemos hablado con el equipo
interdisciplinario, ósea la mayor las personas que hacen parte del proceso de rehabilitación, que
están con ustedes, cierto…
Investigadora 3: La psicóloga, la mayor
Investigadora 2: Y pues cual es nuestra intencionalidad, más que intervenir a evaluar o a calificar
un proceso, es venir a conversar con ustedes, frente a como ha sido ese proceso ante la condición
de amputación de algún miembro del cuerpo me gustaría que te presentaras….
Soldado 8: Púes mucho gusto, mi nombre es Soldado 8, soy de la ciudad de Buenaventura y
llegue acá hace como tres días
Investigadora 3: ¿Cuántos años tienes?
Soldado 8: 22
Investigadora 3: Y que le paso
Soldado 8: .A no una mina, una mina Íbamos patrullando y pues yo pise la mina, gracias a Dios no
paso nada, eso fue el 28 de enero
Investigadora 2: El 28 de enero de este año.
Soldado 8: si
Investigadora 1: ¿Tú eres soldado profesional?
Soldado 8: si
Investigadora 1: ¿Y cuanto llevas?

Soldado 8: dado de alta llevo tres meses
Soldado 4: tres meses de haber ingresado a las fuerzas militares como soldado profesional y
después del entrenamiento que se les da, salió al área y a los tres meses.
Investigadora 3: ¿Cuánto dura el curso para soldado profesional?
Soldado 4: tres meses
Soldado 8: .contando los tres meses del curso, 6 meses.
Soldado 4: en todo ósea como soldado profesional
Investigadora 2. Entonces en total cuanto lleva…
Investigadora 3: 6 meses
Investigadora 3. ¿Y tú vives en Buenaventura?
Soldado 8: si
Investigadora 3: ¿Tu familia vive halla?
Soldado 8: si
Investigadora 3: ¿Quien conforma tu familia?
Soldado 8: mi papa y mi mama
Investigadora 3: Y ellos están halla
Soldado 8: .si
Investigadora 3: Y te hablas con ellos constantemente
Soldado 8: si, pero cuando yo estaba en villao, mi papa y un hermano, yo dure halla como una
semana, eran como 8 días, y pues a los días me mandaron para acá, y acá vino un primo y se
encuentra acá en Bogotá, y pues en estos momentos no ha llegado, pues dijo que venía hoy.
Investigadora 1: A visitarte
Soldado 8: .si

Investigadora 3: y tienes esposa e hijos
Soldado 8: hijos sí, tengo una niña pero esposa no
Investigadora 3: y cuántos años tiene tu chiquita,
Soldado 8: no, no tiene años, tiene meses, tiene 8 meses va a cumplir este mes cumple 9 meses
Investigadora 3: y está en Buenaventura también
Soldado 8: si esta en Buenaventura
Investigadora 3: y tu familia está conformada por (mirando al soldado 4)
Soldado 4: mi esposa y mi hijo
Investigadora 3: uno y ellos están acá en Bogotá
Soldado 4: Si en estos momentos sí, hay unos que están acá, ósea mi esposa esta acá por un
tiempo, porque como ella es medicó naturista, entonces esta acá trabajando
Investigadora 3: y ya después se va
Soldado 4. Pues no sé, porque ya que la mayoría de cosas tiene allá, y que hay que hacer, entonces
ósea 100 % de mi trabajo esta halla, pero ella esta acá porque pues…. la contrataron.
Investigadora 3: Está pendiente eso
Investigadora 2: Bueno, como pues habíamos hablado anteriormente pues la idea es conversar
con ustedes con la condición de amputación me gustaría saber cómo se vive la experiencia de
cuando llega acá ante la amputación. Quienes hacen parte, o quienes participan en este proceso
que usted está viviendo ahorita.
Soldado 8 .quienes participan acá
Investigadora 2. ¿Quienes colaboran, quien está en su proceso de rehabilitación?
Soldado 8: primero que todo, hay una doctora de nosotros, pues no me acuerdo el nombre de la
Doctora como se llama la doctora que mantiene allá con uno, ahí la psicóloga, ella es la encargada
de nosotros, y ella pues lo que nosotros necesitamos en caso de alguna rehabilitación, nosotros

hablamos con ella nos manda para tal parte, pero como yo soy nuevo, pues siempre no voy
personalmente, porque de pronto no conozco, yo le pregunto a ella a donde tengo que ir, y ella
nos dice.
Investigadora 3: Como puedes tu describir digamos esa experiencia el hecho que hallas perdido
Investigadora 1: Como sucedió esto, lo que se ha significado para ti, digamos, anteriormente
conversábamos con tus compañeros, con él y con otros mas, que han vivido la mima experiencia
tuya, hee frente a lo que significa para cada uno, ósea pensamos que todos han vivido la misma
experiencia, pero digamos que el mismo contexto, pero es diferente para cada uno el sentimiento,
lo que representa, la vivencia como es vivida de manera diferente? para unos es más significativa
que otros, para unos es mas demasiado doloroso que otros, para otros es una oportunidad, como
ha sido para ti.
Soldado 8: Los primeros días no me sentía ni afligido ni nada ,normal, sabiendo que perdí un
miembro de mi cuerpo, y eso no me afligí, pero desde el tercer día que llegue acá sí, me afligió
bastante, y sabiendo que hay bastantes iguales, si me entiende, pero me afligió un poco, porque
es que no, yo no he vivido, o no he compartido en partes donde… disculpe mi dragoneante,
donde consuman vicio, si me entiende, y pues yo duermo en una parte cerca al baño, y consumen
mucho vicio, y me afligí bastante…
Investigadora 3: Te molesta eso
Soldado 8: Si me molesta bastante y me entiende, y también pues un poco la familia porque no la
tengo acá, un poco de apoyo también me hace falta, normal, nada más…
Investigadora 3. Y digamos frente a tu preparación como soldado, digamos, que estas situaciones
son de alta probabilidad, me imagino no…pues el hecho de que ustedes tengan que patrullar esto
implica, que dejen un alto porcentaje, que esto puede ocurrir, tú estabas preparado para esto…
Soldado 8: no pues hay no entiendo un poco
Investigadora 3. No estabas preparado de pronto para que dentro de tu oficio de ser soldado,
perdieras una pierna

Soldado 8: a no si, pues yo desde el momento que entre yo iba mentalizado que podía suceder
cualquier cosa, si me entiende…porque haya uno está en riesgo de muchas cosas, de la muerte, de
perder un miembro de su cuerpo, si me entiende…eso.
Investigadora 2: tu familia que piensa de la situación
Soldado 8. No pues a base, yo no he hablado con ellos muy a fondo a base de lo que me sucedió,
Investigadora 2: ellos saben
Soldado 8: si claro ellos saben, normal, pero no me han dicho de pronto a no que pena Soldado 8,
porque de pronto ellos no lo hacen pensando que yo me voy a sentir mal, si me entiende y yo no
hablo mucho con mi padre, de esto.
Investigadora 2: y si lo hicieran te sentirías mal
Soldado 8: no me sentiría mal, porque imagínate son mis padres, y me dan un poco de ánimo, si
me entiende porque es que, ellos nunca esperaron que pues me sucediera esto y todo….y cuando
sucede esto pues la familia siempre le da animo a uno o los amigos, y algunos familiares.
Investigadora 2: y me imagino que ahorita, tú sales, ósea te dan de baja, te pensionan,
Soldado 8: pues lo mismo me han dicho, que sí, que lo más posible es que si, que me pensionan y
pues me dan algo de bienestar, alguna carrera, algo así lo que yo quiera….
Investigadora 2: y si has pensado, ya que vas hacer,
Soldado 8: si claro
Investigadora 2: el proyecto que tienes a futuro
Soldado 8: no pues me gustaría como escoger la carrera de arquitectura pues me gusta bastante, a
mi me gusta un poco el ingles, pero no, no lo he practicado muy a fondo, de pronto manejo frases
así comunes, pero siempre me ha gustado no mas la agricultura, ve la arquitectura,
Investigadora 1: tú ibas a decir algo (mirando al soldado 4)

Soldado 4: estos pelaos en la cuestión económica salen bien, ves porque por ejemplo en la casa
ellos, que hayan aportado en 6,en 3 meses, no aportan nada, por ejemplo en la casa de ellos, pues
si mejor dicho si les sale bien recibir su tratamiento en la casa de él, a mi si me da animo,
Investigadora 1: porque como así, cual es la diferencia
SOLDADO 4: porque es que yo llevo, 14 años ya, y a mí son como mas de casi 20 millones de pesos
en cesantías, mientras que el no aporta ni cesantías, ni nada, pues imagínate que cesantías le
pueden dar a uno en tres meses, entonces a mi me cogen las cesantías que tengo para la casa
Investigadora 2: y entonces por qué dices que a ellos les va bien
Soldado 4. Porque es que, por eso vuelvo y te explico, estos chicos no han aportado casi nada, tres
cuotas de vivienda militar, mientras que yo he aportado 14 años, he 8 años de…
Investigadora 3: ósea que aun que tu hallas aportado más, el también recibe su casa.
Soldado 4: recibe la misma casa que yo
Soldado 8. Si, pues yo lo entiendo, y no debería ser lo justo pues el que lleva 14 años y yo que
recién empecé la vida militar ,pues para mí no es lo justo,
Soldado 4. Pues eso ya es problema de política de vivienda militar, hay un subteniente que tenía el
mismo capital con una mayor.
Investigadora 3. Digamos que son las circunstancias, bueno yo, yo desde mi punto de vista
Soldado 4: son diferentes, claro
Investigadora 3. Íbamos con la posibilidad de que yo pueda conseguir una casa mucho más fácil,
que la compre en vivienda, en las condiciones en las que ustedes quedan después de estar en
combate, tanto que yo teniendo 14 años de aporte, y viene este, y en tres meses pues
Soldado 4. Igual eso no hay problema, ósea chévere, por eso digo que a ellos les va bien porque a
ellos les van a dar los mismos beneficios míos que a él, que no deberían ser así porque uno no,
ósea debería darle la casa a los dos iguales, pero que no le toquen a uno lo que es, la parte
económica, que es las cesantías, porque ese tema lo tengo que exponer ahorita, que venga el
ministro de defensa

Investigadora 3: Viene hoy…
SOLDADO 4. En estos días esta que viene, y eso estaba hablando yo con la señora del ministro de
defensa, porque yo estaba hablando casi tres veces a la semana con ella, ya logre una parte que es
la prima ,orden publica para el batallón, aquí en Bogotá, que eso nunca lo hacen, entonces es una
buena acción que yo he hecho, que les activen la prima de orden publica acá, porque son, cuestan
setecientos y algo y con la prima de orden público, casi novecientos, llegas acá vuelto nada, sin
plata, sin tener donde llevar tu familia sin nada, y menos doscientos,
Investigadora 2: perdón, cambiando de tema, me causa una pregunta ¿tú dices que tu familia no
sabe de la explosión?
Soldado 8. Sí
Investigadora 2. Porque decidiste irte hacer soldado profesional.
SOLDADO 8: no pues algo que siempre quise, no lo hice cuando Salí de soldado regular porque de
pronto influye un poco las amistades, si me entiende, porque algo que yo les decía que, y ellos
decían que no cuando llegue a Buenaventura, pues halla salió del ejercito normal, como al mes o a
los 2 meses, empecé a trabajar, dure un año de locura civil trabajando me retire pa venirme pa
acá
Investigadora 2: y en que trabajabas.
SOLDADO 8. En la vigilancia, pues me retire, dure un año trabajando eso locura civil yo, y pues me
retire para venirme pa ca,
Investigadora 2. Que es ser militar Soldado 8?
SOLDADO 8: que es ser militar, no no no se responderle
Investigadora 3: que ha significado para ti, ser militar
SOLDADO 8: yo pienso que de pronto algo como, como algo de servirle a la patria, como de pronto
ser leal a ella, si me entiende, lo que yo entiendo un poco de ser militar,
INVESTIGADORA 3: Eso lo sientes tú y parte de eso se te llevo a tomar la decisión de ser un gran
profesional

SOLDADO 8: Pues la idea mía si fue esa pero después de que pase a la final ya no, porque es algo
que de pronto digo yo que pocos abran en esa fila que ya es algo que uno esta halla por su dinero,
si me entiende, y ya uno lo que hace, si uno hace servir la patria y todo cosas así pero, el pueblo
colombiano no son todas las personas, pero pagan muy mal, si me entiende a la fuerza es así, pues
es lo que yo digo.
Investigadora 3. Pagan en lo que están hablando de dinero
SOLDADO 8. no no no son muy, disculpen son muy malagradecidos, si me entiende, no hay nada
más que decir.
Investigadora 3. Y para ti de lo que dice tu compañero,
Soldado 4: Tiene el 80% de la realidad que es así, en otra parte pues si claro, pues de todas formas
uno entra al ejercito porque algo le gusta, algo tiene que ver, si o no,
INVESTIGADORA 2: y a ti que te gustaba
Soldado 4: si a mi si me, pues al principio cuando presente servicio, yo era un niño que me la
pasaba en el campo, me la pasaba en la finca, en el pueblo, de la finca al pueblo, pero más sin
embargo un día dije no, yo quiero ir a prestar servicio porque yo veían los soldados por allí por
todo lado, me pareció, nunca maneje una arma, hasta que cumplí los 18,hasta que me pasaron un
fusil, mire este es su fusil, mi mama fue y me lo entrego halla al batallón, hasta ese día vine a
conocer que era un fusil, y que era un fusil en las manos, las armas que he ido a disparar siempre
han sido del estado, nunca ni propias porque propias hasta ahora no he podido tener
INVESTIGADORA 2: y eso era lo que te gustaban las armas
SOLDADO 4: no nunca, no la verdad no entiendo porque yo entre al ejercito, porque otra mí me
gustaba era otra cosa
INVESTIGADORA 2-. Y que te gustaba
SOLDADO 4: más que todo, la enfermería
INVESTIGADORA 2: Tú fuiste enfermero no?

SOLDADO 4: si enfermero y técnico en auxiliar de enfermería, Acá hice la 2 carreras que fue
farmacia y técnico,
INVESTIGADORA 2: y entonces y si ahorita ¿Que significa ser militar para ti?
Soldado 4: ahorita con mayor razón
INVESTIGADORA 2: que es ser militar para ti?
SOLDADO 4: ser militar es algo que, que cuesta si, algo que cuesta, porque el sacrificio sí, porque
uno está al sacrificio de dejar la familia, los hijos, la mama, que si a veces se quedan llorando eso
es algo que cuesta, ser militar es un honor ser militar es un orgullo, ser militar es algo que uno
lleva por dentro, a pesar del sueldo, pero estamos trabajando.
INVESTIGADORA 2: y ahorita que te vas
SOLDADO 4. Me duele, me duele irme de acá ,porque, porque razón me duele, porque ya estoy
enseñado a una vida de que siempre van a ver personas que a uno le van hacer falta, los
compañeros, los amigos, me duele cuando mi compañero me dice, me llaman y me dicen, no
estamos por acá metidos en unas, y pero es que lo que pasa es que, hay pelaos que están
enfermos, y no hay que, y que ,que hay quedarles, desde acá yo los cojo y los apoyo, aun acá,
estando en la casa hace poquito que estaban de vacaciones y pelaos que llevaban el botiquín de la
compañía hasta mi casa para que yo les recetara un medicamento, porque les daba pereza ir al
dispensario, porque eso es una odisea para ellos,
INVESTIGADORA 2: y ahorita que has pensado en dedicarte hacer ya que te vas. Cuando te vas,
posiblemente.
SOLDADO 4: en, como entre, tres, o cuatro meses máximo,
INVESTIGADORA 2: y que has pensado en hacer,
SOLDADO 4: pues ya tengo un proyecto que ya inicie, compre una camioneta, para transporte
público, la tengo trabajando ya, vía Florencia- Neiva, Neiva- Pitalito, y Neiva ,Bogotá, las rutas que
le dan a la camioneta,
INVESTIGADORA 2. Y te vas para Neiva, a vivir a Neiva?

SOLDADO 4: si claro, porque es que, pues depende, porque de todas formas Neiva, Bogotá me
sirve, cualquiera de las dos, y estoy pendiente de mi carro, estoy pendiente de mis cosas en Neiva,
como también estoy pendiente del batallón.
INVESTIGADORA 2: y de la institución, que te llevas de la institución
SOLDADO 4: muchas cosas bonitas, más que todo cosas bonitas, cosas feas no, porque lo único feo
seria que perdí mi pie, pero eso ya, paso a la historia, y ella conmigo, y yo mejor dicho yo estoy
completo
INVESTIGADORA 2: Hoy ya te veo caminando, cuéntame cómo ha sido esa experiencia
SOLDADO 4: uichss de una silla de ruedas es el 100% o el 25 más, mucho mejor que estar en una
silla, se siente uno mejor, yo me puedo desplazar para donde yo quiera, yo me puedo subir para
donde yo quiera, puedo hacer lo que yo quiero, en una silla de ruedas si no hay una rampla, no
puedo subir acá, que los bastones, que tengo que subir con cuidado los escalones porque me voy
de cabeza, si cualquier golpecito, que si tú te caes, es fatal, porque todo… precisamente que
cuando uno tiene una herida, todo golpe va a dar en la herida, porque eso si es así, entonces es.
INVESTIGADORA 3: pero mire que las cosas del destino finalmente, hoy estamos sentados acá a
pesar de que ustedes son militares, la situación de ustedes mientras tu acabas de llegar, tu ya
estas próximo a salir, tu llevas muy poco tiempo en la institución militar, tu ya llevas mucho. Si,
cuánto tiempo lleva en este batallón
SOLDADO 4: aquí ya voy a completar un año
INVESTIGADORA 3: Como has podido, no sé si estoy equivocada si aun me corriges ,pero siento tu
inconformidad, decirlo así frente al consumo y es algo que tú estás viviendo ahorita acá, en este
año, sumerce como ha vivido eso…que le podríamos decir a Soldado 8, como ha sido su
experiencia
SOLDADO 4: le digo a este chico esto es cuestión de manejo. Si ahorita se ha disminuido el 100%
casi el 90% de la droga que había cuando yo llegue, si, la droga de allí no es droga, es marihuana,
solamente es marihuana, porque es que estamos hablando de droga es cocaína, es morfina, es….
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INVESTIGADORA 2: marihuana

SOLDADO 4: no pues la marihuana no es en sí droga, droga es alucinógeno, porque la marihuana
es algo que te relaja, y muchos tipos, la mayoría de los pelaos que están fumando marihuana, se
refugian, ósea el problema lo refugian supuestamente ellos en la marihuana, para mí no existe, si
me entiende eso, el único para uno refugiar un problema, es enfrentándolo, si, y mirar y salir
adelante.
INVESTIGADORA 2: y para él, como le ayudamos a que tenga una comprensión diferente
Soldado 4: en este momento le puedo decir que se aguante mientras, hay una cama diferente para
arriba que la están saliendo, que la están sacando artos muchachos y estar pendiente y ubicarlo en
una cama hacia arriba, a todo, todo que llega nuevo a esa compañía, le toca pasar por ahí,
INVESTIGADORA 3: esa es como la prueba?
SOLDADO 4: esa es como la prueba, yo también llegue allá a las tres semanas me subí para arriba,
ósea nosotros entre el tema, el ambiente de nosotros era playa baja, playa media y playa alta
INVESTIGADORA 2: y ya en playa media no hay tanto consumo
SOLDADO 4: en playa media no hay consumo, ya en playa alta es playa, brisa y mar
INVESTIGADORA 1: VIP
SOLDADO 4: pero ya entonces halla todo el mundo anda con su computador, con su música, el
televisor, el radio, todo el mundo hace una bulla tremenda
INVESTIGADORA 3: y tú estabas en playa alta
Soldado 4: si
INVESTIGADORA 2: eso hace parte de que como en la forma en que uno se va adaptando a la
situación
SOLDADO 4: es que es como tu entras a prestar servicio, primero te llevan cogido de la mano
todos cinco,10 manes, quien quiere ir al baño son 10.cojanse de la mano porque se pierden,
supuestamente se pierden, entonces todo va controladito, a los 15 días ya no te llevan de la mano,
si no que ustedes ya mismo se va, y se baña solo ya no hay problema al mes, ya no te detienen, a
los tres meses ya he jurado bandera, ya eres persona.

INVESTIGADORA 2: grande
INVESTIGADORA 3: nosotros veíamos, que ósea entendíamos que el tema del consumo, es un
tema relacionado, a la amputación, si no que es un tema que ya se basa en la experiencia del
ejército, que incluso hay chicos que antes de entrar la consumen
Soldado 4: y la marihuana no la vienen a consumir aquí, esa ya viene desde halla, desde la casa.
INVESTIGADORA 2: desde fuera, tú ya habías vivido estos espacios, habías tenido contacto de
pronto.
Soldado 8: pero no, no así,
Soldado 4: lo que pasa es en el área es mas diferente, si me entienden heee lo que pasa es que
aquí los pelaos, les da pereza o porque ya se vuelven descarados y se ponen a fumar marihuana
dentro del alojamiento, o se van para el baño a hacer eso, entonces como todo el alojamiento es
en un segundo piso, halla encerrado, entonces pues el olor se viene hacia acá, mientras que en el
área hay muchos soldados, que les gusta la marihuana, pero entonces el tipo coge su cachito y se
va por halla, unos 200,300 o 400 mts ,fuera del área de camuflar,
INVESTIGADORA 2: luego querría decir, que para el área no es problema consumir marihuana,
pero acá estando halla encerrados, si implica…
Soldado 4: si implica, porque es que, imagínate date cuenta yo Salí, con un alto índice de cómo es
que se llama, como es que se llama esto, me hicieron una prueba que.
INVESTIGADORA 2: de toxicología
SOLDADO 4: no no no de humo, algo así parecido y yo no fumo, nunca en mi vida se que sabor
tienen un cigarrillo, pero entonces, llega un compañero de 2 o 3 camas y esta con el cigarrillo
INVESTIGADORA 2: yo tengo como de pronto como curiosidad y si podríamos conversar y que Luis
Carlos y que Luis Carlos nos diga, como es el tema de la disciplina, ósea en el ejercito la disciplina
es importante o no… el que no cumpla, lo sacan cierto, pero como se convierte la disciplina
cuando hay una amputación porque lo que sentimos tal vez, es como que esa disciplina
desaparece… o cómo es eso.

Soldado 4: te digo una cosa, ven yo te digo una cosa, lo que pasa es que, confundimos muchas
cosas, yo también llegue aquí aterrado, yo llegue así con los ojos y dije aquí que está pasando, a
donde me metieron, porque en mi batallón, en mi compañía nosotros nos metieron 25 soldados
nuevos, a mi compañía, de resto eran todos de 13,14 ,12,10, el mas de puntas en ese tiempo que
encontraron, a mi compañía era el de soldados de 8 años, los más nuevos, imagínate que ya eso es
tiempo, y bueno de ahí cuando nos dentraron,35 soldados y de esos 35 habian,10 o 15 pelaos que
consumían marihuana, de la parte de aquí de Bogotá, porque aquí los soldados rolos, el 100%
fuman marihuana, los costeños pagos y de todo, indisciplinados y la misma vaina,
SOLDADO 4: no mira que no, no es porque este, este pelao, yo trabaje con 8 soldados que eran de
Cali, y armamos niches, y esos pelados dicen que eran buenos, si trago como todo el mundo eso sí,
si me entiende
INVESTIGADORA 2: y en relación a la pregunta que te hacen, de la jerarquía
SOLDADO 4: que hicimos nosotros, hicimos una campaña, de no a la droga, no a la marihuana,
entonces de logramos sacar 5 manes que nunca más en su vida, dijeron que no iban a fumar
marihuana, y así están y este es el momento que son los mejores soldados, entonces los
estupefacientes, si la disciplina, si forma indisciplina y de esos restos echaron
INVESTIGADORA 2. La disciplina forma indisciplina
SOLDADO 4: ósea la, si claro, la indisciplina claro, porque es que, es un peligro entonces nosotros
halla quisimos que esa campaña, que le quitamos esas mañas, y los pelaos ya, los que estaban
trabajando, están trabajando
INVESTIGADORA 3: pero acá, la experiencia de acá, porque creo que el hecho de fumar tal vez de
darse el espacio de fumar, dentro de la habitación, pues es algo que se está saltando
SOLDADO 4: muchas reglas
INVESTIGADORA 3: completamente, si como muchas reglas,
INVESTIGADORA 2: mucha flexibilidad, mucha flexibilidad

INVESTIGADORA 3: y al parecer, nosotros ya hablamos también con todo el personal médico, y
cuando se les hace un llamado de atención, no pues ,no se puede hacer nada, porque como esta
amputada, pero ay si no se cómo será eso
Soldado 4: pero yo te digo una cosa, eso es algo que nos metimos en la cabeza y entonces como el
ya esta amputado, entonces que haga lo que se le dé la gana, no debe ser así,
INVESTIGADORA 3: esa es la lectura, que tienen los que están afuera, si ya, el interior ustedes que
tienen la experiencia y digamos que tienen el poder adentro, como la viven ustedes, digamos que
como se vive eso, de ,que si ay que respetar normas, de lo que sabemos nosotros que, yo sé que
tengo que levantarme a tal hora, yo sé que soy consciente de que no puedo fumar en el
alojamiento ,pero porque lo hago, porque seguir haciendo cosas porque no están permitidas,
SOLDADO 4: pero todo viene de casa el 100% viene de casa
SOLDADO 8: ya es como costumbre ya
SOLDADO 4 uno no entra con vicios al ejercito todo viene de allá si a ti te educan con principios
esos principios no se te van
INVESTIGADORA 2: la Institución que así aquí los deja?
Soldado 4: si nos está dejando
INVESTIGADORA 2: como te vas en tres meses ya dijiste q te llevas que sugerencias dejas q se le
aporte al soldado que debería hacer la Institución es decir la Institución debería hacer tal cosa?
Soldado 4 La Institución debería dar una oportunidad de que se rehabilite porque a veces hay
pelaos que necesita se les empuje hay q empujarlos como yo te decía
Investigadora 2: quienes crees que deberían hacer esto
Soldado 4: más que todo de ese empuje más que toda la psicóloga, y el otro 50% lo hace uno,
Investigadora 2: con algunos soldados en particular?
Soldado 4: pues yo conozco muchos, pero si yo le digo al soldado vega usted que fuma marihuana
venga habla en la psicóloga me hecho a más de uno de enemigos.

INVESTIGADORA 2: ose que dedique el apoyo a esta población que más lo necesita
SOLDADO 4: ósea en ese caso si yo fuera comandante yo se quiere son los q fuman y les diría
usted, les voy a dar esta oportunidad de esto uno nunca les soluciona un problema a nadie ni la
droga tampoco entonces tendría yo hablar más con esta persona yo les digo yo los reúno como si
no quieren la oportunidad adiós.
INVESTIGADORA 1: Eso que produciría que provocaría?
Soldado 4: si eso pasaría produciría muchos cambios. Vez primero que todo estaría ayudando a
una persona, si al tipo le interesaría va abrir los ojos asiste y si quiere su trabajo va insistir a
seguir pa delante sino le digo que no, porque uno por ejemplo yo quiero un bombombun y no hay
plata de laguna forma lo consigues para conseguir el bombombun si ve pero si la tienes y quieres
un bombombun y tu mama la tiene y te da cada vez que pides, tome mija nunca se va ver un
interés propio esfuerzo mínimo, yo sé que mi mama me da hay lo tengo.
INVESTIGADORA 3: tu dijiste algo muy importante que quisiera ampliara son los cambios que tiene
una persona cuando entra al ejercito Pedro y el viene de una familia y viene de una familia
digamos es Pedro Rodríguez nosotras veíamos que Pedro deja de ser Pedro y pasa a ser solo
Rodríguez a pertenecer al batallón y posteriormente viene la amputación y nuevamente le toca
retomar a Pedro al Pedro que una vez entro si pero con lo que tú me dices me lleva a pensar una
cosa es que Pedro siempre esta, ose el hecho que este al ejercito no implica que cambie Pedro
esta hay no es Rodríguez que se olvida que tiene una mama y un papa sino que Pedro esta hay
SOLDADO 4: siempre va estar ahí, lo único que hace es madurar, no es más nació verde cierta
cantidad va madurando
INVESTIGADORA 2: Tú como estas
SOLDADO 4: yo ya estoy listo.
INVESTIGADORA 2: tu Soldado 4 que peticiones le harías a la Institución en este momento?
SOLDADO 8: similar a lo que él dice porque yo pienso que eso es un mal que le hacen a la persona
recién llegada por ejemplo

SOLDADO 4: eso es de manejo yo soy uno que es enemigo de las drogas inclusive estoy bregando
por ahí quiero formarme un grupito para ver si nos apoyan, estuve hablando con la fundación de
Julio Sánchez Cristo la fundación Matamorrus haber si me formo un grupito con un objetivo, mi
principal objetivo es decir no a las drogas te acuerdas que una vez expuse un caso que dijo que no
es que lo otro nunca llegamos a otro lado
INVESTIGADORA 2: me corriges si estoy equivocada he yo pensaría que dentro del proceso de
rehabilitación el problema para usted es el consumo?
SOLDADO 4: si, allá sí.
INVESTIGADORA 1: para ti también Soldado 8?
INVESTIGADORA 3: para playa alta
SOLDADO 8: yo lo estaba buscando no tenía ni idea.
SOLDADO 4: tenga paciencia que en cualquier momento le dicen que para arriba
INVESTIGADORA 3: yo si tengo una pregunta? con lo que dice Investigadora 2 en el proceso de
rehabilitación tiene gran influencia el hecho de aquí este consumiendo si? A que llamamos
proceso de rehabilitación porque es que eso es una palabra muy grande. Por ejemplo si estás en tu
rehabilitación por tu pierna el consumo va afectar que tu estés, que tu vallas a tus citas de que te
hagan tus terapias eso afectaría o en verdad el proceso el consumo afectaría o no en la
rehabilitación per en términos de convivencia.
SOLDADO 4: más que todo en la convivencia,
INVESTIGADORA 3: porque eso es diferente si porque rehabilitarse es porque tú vas a tus terapias
habrán soldados que si van a interferir el consumo en su rehabilitación física que por el consumo
no van a terapias o bueno.
SOLDADO 4: eso es así como tú dices, a nosotros no nos afecta en nada ósea en la parte física, en
la tarde de terapias no nos tiene que afectar ni no nos afecta en nada simplemente nos afecta en
la convivencia halla porque tu llegas mamado de hacer ejercicio del gimnasio ,llegas de tu
psicología llegas desde tu terapia ocupacional de tu terapia física, y llegas a descansar si me

entiende y cuando de repente mi hijo mi pelao llega halla arma su cacho en su cama y comienza
ahumarlo, como si tu estuvieras fumándote un cigarrillo, delante mío.
INVESTIGADORA 1: Si yo siendo el comandante dentro y le digo no fume acá que hace el soldado.
SOLDADO 4: pues ahí es donde vienen los problemas primero que todo dice que no lo pueden
sacar y aquí existen muchos problemas jurídicos si tú me dices te vas de aquí te vamos a echar
entonces yo demando al comandante,
INVESTIGADORA 2: y el grupo como se posiciona
SOLDADO 4: el grupo se queda callado porque de todas formas ay un compañero que están lo
miran por el lado que está herido que está peor que uno, entonces dicen no pobrecito ese man,
INVESTIGADORA 2: ha volvemos a lo mismo
INVESTIGADORA 3: aunque es muy importante lo que Nancy dice, de cómo se movilizan ustedes
porque creo que acá el tema de jerarquía, el tema de si es comandante, bueno si aunque no
conozco mucho de eso pero acá ese tema no entra bocal acá el tema es que ustedes como grupo
como se están organizando, para que esas situaciones no se hagan,
SOLDADO 4: de todas formas es muy diferente porque de 100 soldados son 5 o 6 manes que
juntan
INVESTIGADORA 3: por eso incluso, la cantidad
SOLDADO 4: y si nosotros decimos, los otros los soldados vemos, es que nosotros no queremos ver
esos soldados marihuaneros acá entonces, cogen chinos de esos ya van a decir, no pues hasta de
pronto se pueden matar, o pueden hacer cualquier vaina, porque ya sucedió un intento, entonces
a uno le toca convivir con esa gente, que la otra, o la única opción aquí, que la que ay así es buscar
alojamiento, para los que son drogadictos, pero entonces los estaríamos aislando de todos.
INVESTIGADORA 2: pero entonces seguiríamos haciendo mal porque es lo mismo .porque los
drogadictos con los drogadictos y los entre comillas estábamos con los sanos
SOLDADO 4: si, tendríamos una vaina así, porque si yo veo que este pelao que no fuma y yo
tampoco fumo, y ay muchos que no fuman

INVESTIGADORA 3: que es la cantidad
INVESTIGADORA 2: matemáticamente que si pensáramos en números, si mayoría gana porque acá
la minoría hace que la mayoría ,,,,,
SOLDADO 4: porque el resto les dejamos, si lo separan uno dice este pelao lo tienen por halla,
INVESTIGADORA 1: Ummm se conduelen con el dolor
SOLDADO 4: entonces ósea como es el ejercito, en el ejercito a nadie se deja solo y a nadie se
vota, de todas formas toca echar y sacar,
INVESTIGADORA 2: solidaridad de grupo, entonces bueno
INVESTIGADORA 1: ay otro compañero que a que ayudarle y apoyarle independiente que cumpla
el objetivo
INVESTIGADORA 3: ósea que tal vez esa ayuda se convierte en el que ellos interfieran en el
bienestar de nosotros, hasta que punto tu estas ayudando,
SOLDADO 4: tras de que esos chinos, va uno ayudándolos, llevándolos ay, ellos abusan de eso,
INVESTIGADORA 2: ahora como ayudas tú, entonces, como es esa forma
SOLDADO 4: entonces yo no estoy ayudando en nada, ves, esa es la propia palabra, no estoy
ayudando en nada, porque si yo los trato de ayudar aquí, para que no los jodan, no los molesten,
pero el tipo le falta, le falta coincidencia, le faltan muchas cosas a el de que sirve o no, y estos
manes me apoyan yo porque tengo que hacerles esto, ósea que el tipo le importa un 3 el resto.
INVESTIGADORA 2: entonces tú me haces pensar, hace rato decías, hee no pero es que uno
debería no sé como motivarlos,
SOLDADO 4: ósea uno lo motiva como en el apoyo, y si el tipo no pone de parte de el
INVESTIGADORA 2: pero el apoyo es dejarlo que consuma
SOLDADO 4: pues no debería ser así,
INVESTIGADORA 2: y como debería ser, como se preocupa, que debe hacer

INVESTIGADORA 3: que podrían hacer
SOLDADO 4: que podríamos hacer
INVESTIGADORA 2: que podríamos hacer, por nosotras no, por el equipo.
SOLDADO 4: más que todo lo que yo te digo, coger esa gente y decirles hermano mire el
programa.es esto y esto, estamos invitando, problemas de que no fumen, de que respeten el
espacio, educarlos mejor dicho.
INVESTIGADORA 2: y eso en que favorecería al proceso
SOLDADO 4: el 100% de nosotros
INVESTIGADORA 2: como
SOLDADO 4: la convivencia si porque si entro a mi alojamiento y respiro este aire esta clase de
aire que estamos escribiendo
INVESTIGADORA 2: y eso que implica en la postura física y en el proceso de rehabilitación?
SOLDADO 4: pues en el proceso de rehabilitación de mi pierna no me afecta en nada porque yo se
que una vez yo salga de mi aojamiento no entrar hasta las doce del día.
INVESTIGADORA 2: y entonces como relacionamos la convivencia con el proceso de rehabilitación’
SOLDADO 4: la convivencia lo que pasas es que te digo que los pelaos que meten casi no salen a
nosotros casi todo el mundo se abre a las 7:30 am del alojamiento, cada uno hace sus vueltas y
regresa entonces estos pelaos ahí, entonces lo único que yo diría bueno es enseñarles, si ellos ya
no quieren dejar su vicio enseñarles a que sean educarlos mejor dicho, si tu sabes que aquí no te
puedes fumar un cigarrillo decirles que se vallan para afuera a fumar donde do afecte a las otras
personas
INVESTIGADORA 2: si desaparecemos el consumo?
SOLDADO 4: seria 100% bien,
INVESTIGADORA 1: tú ibas a decir algo frente a lo que está diciendo él?

SOLDADO 8: me parece que tiene todo el beneficio, si me entiende, como dicen los superiores si
me entiende por qué de pronto ellos lo hacen para sentirse bien, no sé si un comandante
prohibiéndoles eso deberían ponerle algo para que también se sienta bien como un beneficio
igual pero no haciendo daño personalmente si me entiende.
INVESTIGADORA 2: como así
SOLDADO 8: no diría yo digamos al beneficio, si de pronto van a prohibir eso deberían como de
pronto darle otra cosa adicional
INVESTIGADORA 2: ósea más que excluirlo Incluirlo
INVESTIGADORA 1: que beneficios? No es obligarlos y sacarlos que vallan sacando la droga poco a
poco pero les estamos dando esto, que le podemos dar?
SOLDADO 8: un ejemplo diría yo que si aquella persona viciosa le gusta el futbol incluirlo
INVESTIGADORA 2: algo así como reconocer las habilidades que se tienen ?
SOLDADO 8: si algo así
SOLDADO 4: Irle quemando energías para que el man no se sienta mucho, cual es el problema aquí
que los pelaos que son drogadictos o que fuman marihuana más que todo porque drogadictos es
otra cosa más difícil,
SOLDADO 8: si
SOLDADO 4: entonces ellos se encierran allá dicen que lo único es eso ósea lo difícil es sacarlos de
allá pero si se lograra sacarlos de allá que hagan cursos de sistemas que llevarlos a piscina no se
adonde entonces de pronto como que eso sería más ayudarlos porque no tendría todo el tiempo
para estar fumando.
INVESTIGADORA 2: Soldado 8 cuando tú decías al comienzo la palabra de afiliado a que haces
referencia:
SOLDADO 8: afligido, digamos que como le dijera es que al principio cuando yo llegue acá fue
como algo como un choque ósea yo n o me esperaba esto me afligí muy feo diría yo no me espera
b esto si me entiende el primer día me sentí muy feo que diría yo no ombe no me gustaría vivir

esto, y pues me sentí mal muy mal en ese momento llame a mi primo y le dije venga que quiero
salir si yo estaba en muletas y le dije primo quiero salir yo no había subido gradas ni las había
bajado.
SOLDADO 4: la fisioterapeuta no te enseño?
SOLDADO 8: andar si pero a subir gradas no me enseño, yo dije pues venga y me ayudaron a bajar
y ya Salí y me sentí bien y ya.
INVESTIGADORA 3: yo siento que el tema de consumo es un tema primero que en todos los
escenarios aparece, ósea no solo en el contexto militar sino en cualquier otra institución si pero
aquí en el batallón son como los polos opuestos, de pronto con el servicio de salud como el
rechazo, no le digamos rechazo como exclusión como que con ellos difícil y no se puede yo siento
de pronto como tú lo dices el grupo como tal es permisivo con ellos si son esos dos polos
opuestos en los que estos chicos que numéricamente es minoría que donde están lo están allá
completamente o venga le ayudamos cabe término medio
SOLDADO 4: se podría llegar ósea acercárseles y hablarles lo que pasa es que en ejercito siempre
tenemos muchas cosas cuando una persona ósea de pronto ustedes si podrían lograrlo, si porque
es que va a respetarlas a ustedes si yo voy como comandante me dicen usted que tienes que
verme la misma capacidad entonces si se le quedan callados porque a mi teniente valencia si se le
quedan callados, por que ha bueno yo también estuve patrullando yo sí que es tener una
ametralladora encima en la cabeza de uno yo sé todo eso.
INVESTIGADORA 1: lo que pasaba con el capitán Jiménez
SOLDADO 4: si entonces el tenia su lema a si todo pero entonces él decía no pues este mán sale
de esto y ya pero si yo veo que a ti te hace falta una pierna y a mí también me toca respetarte
porque de todas formas estamos iguales ninguno va decir hermano usted nunca fue al éxito y se la
llevo una mina quiebra patas y ya o estaba embolándole las botas a mi coronel y pusieron una
mina,
INVESTIGADORA 3: pero mira que eso es un discurso que aparece en lo que hemos conversado si
aparece en varios escenarios el primer discurso es ese ósea que como que la sensación o el hecho
de que yo tenga lo mismo que tú tienes pero la experiencia sea diferente segundo lo el soldado de
manera individual es una persona pero el soldado en grupo es otra, entonces al parecer yo hay me

pregunto? Y ustedes como grupo los ve los 85-95 soldados que no hay consumo digamos que no
hay consumo como se movilizan como grupo ante estos 5 chicos si están consumiendo porque es
que es diferente si tu vas solo puedes tener muchas reacciones
SOLDADO 4: muchos problemas
INVESTIGADORA 2: y te van a decir lo que te acabaron de decir usted carlense que usted no sabe
usted no, pero si se planteara
SOLDADO 4: si claro,
INVESTIGADORA 1: Como funcionan ustedes allá frente a los 5 que están consumiendo ante los 90
que están sin consumir, como funcionamos ante estos 5 como grupo.
SOLDADO 4: como grupo pues nunca hemos visto esa posibilidad de trabajar como grupo porque
realmente todo el mundo jala para cada uno y queda solo cada uno dice yo estoy aquí solo con
mi rehabilitación y me mejoro y
INVESTIGADORA 2: pero en algún momento aparece el grupo, vinimos solo pero en el alojamiento
callamos los 95 porque teníamos los pobre 5 chinos porque pobrecitos entonces volvemos a lo
que yo te decía si vamos a la posibilidad numérica no se supone que la mayoría gana
SOLDADO 4: si pero en este caso no es así
INVESTIGADORA 2: bien entonces que podríamos hacer, por ejemplo tú que eres una persona
muy comprometida tu que estas preocupado de tu proceso y decir venga esto me está
incomodando venga podemos reconocer que Pedro tiene el recurso que le gusta el futbol que le
gusta que le podríamos pedir a la Institución de quienes necesitarían para una comprensión
diferente

frente al mismo consumo que en este momento está afectando al proceso de

rehabilitación
SOLDADO 4: pero uno ya se sostiene yo también ya llevaba es punto duro y yo estaba empujando
hasta con mi coronel, y con el yo hablaba todo eso y el ultimo de todos los compañeros que no
fuman también se prestan para eso, ósea allá hay muchos pelaos, porque yo tenía un portátil hay
y los mismos compañeros que decían disque yo era un sapo que yo me la pasaba aquí echándolos
al agua a todos y se me robaron el portátil, mira que yo fui deje el computador solo en un solo pie
y deje la basura y cuando yo regrese era como si hubiera pasado el hielo, nadie supo que se hizo el

portátil, vez entonces uno dice juepucha yo tratando de ayudar estos manes, retando de que estos
manes salen adelante y otro tipo viene y se aprovechan de que los ladrones son los marihuaneros
y se vienen y uno también no entonces esa desilusión no se puede
INVESTIGADORA 3: que piensas de lo que piensa tu compañero
SOLDADO 8: no diría yo que a cada uno sobre ayudar a las personas así muy poco se ve porque acá
uno trata de ayudar y de pronto uno se echa enemigos encima si me entiende pero diría yo que de
pronto en el área es algo diferente porque así como estoy yo que llegue uno fumando me llego
uno deje eso ano deje el vicio o trate de controlar su vicio algo que uno tiene que hacer si me
entiende pero acá es algo muy diferente
SOLDADO 4: Acá no es que acá es complicado porque en el área nosotros los antiguos y nosotros
allá mandamos
SOLDADO 8: si claro
SOLDADO 4: yo mijo yo desde mi antigüedad para bajo usted pasa a la fila y lo que yo digo y lo
que yo le diga tiene es que comportarse, pero aquí es diferente
INVESTIGADORA 3: y porque cual es la diferencia
SOLDADO 4: La diferencia así es muy grande pues como te dicen ,acá dicen todos vamos a salir
pensionados todos vamos a salir por igual ,entonces a mi ya m i antigüedad ya pasa pero como
que no es muy mucho me respetan pero ya n o mucho vez en cambio en el área no , porque es
que en el área yo tengo potestad de decirte que si tu no me trabajas yo hablo con mi capitán, mi
mayor y bueno este pelao no nos sirve acá para trabajar, porque el grupo es indisciplinado y no
vamos arriesgar la vida por este tipo por este no se que entonces que va hacer un informe dos tres
informes y te vas
INVESTIGADORA 3: O sea de que el hecho de que uno este emputado y llegue acá si tiene unas
connotaciones diferentes y un sentido diferente el hecho de ser amputado y ser militar es
diferente
SOLDADO 4: claro en el área se puede obligar a una persona a que se comporte bien aquí no
porque dicen yo aquí que estoy haciendo nada ustedes tomen la orientación y le den tres cosas a
quien se le dé la gana y ya, eso es lo que pasa

INVESTIGADORA 3: Y que pasa con la amputación que no entienden eso
SOLDADO 4: Todos los problemas los quieren resolver ahí
INVESTIGADORA 3: pero quien en especial, el soldado la institución, todo el mundo la mayoría no
solo el soldado vienen todos los grados todo tipo que quiere hacer algo que ya se quiere refugiar
es que yo soy un no sé que entonces ese es el problema entonces todo el mundo ya quiere
refugiarse hay por lo menos yo no me refugio en eso por lo menos a mi me dicen ustedes es
amputado no me parece porque yo siento que camino bien yo siento que a mí me dicen cuando
de pronto por el mismo hecho de que el pantalón se me sube huy usted tiene prótesis si claro
pero ahorita no más. Pero entonces si podríamos concluir que el hecho de la amputación si
genera cambios obviamente a nivel físico pero también genera cambios dentro del contexto
militar dentro de la misma Institución, el hecho de tener una amputación se define tal vez como la
excusa perfecta en la que ya perdimos el lugar no solo en mi lugar sino en el lugar del otro
jerárquicamente dentro de los rangos es una excusa y eso se convierte en excusa por que el
consumo es una excusa entonces como esta amputado estoy hablando hipotéticamente
SOLDADO 4: yo he escuchado unos pelaos que usted porque esta fumando acá es que como usted
no tiene problemas usted si cree que el problema suyo la marihuana se lo soluciona me dijo no se
entonces dígame que le ha solucionado la marihuana desde que usted esta amputado hasta estas
horas no supo responderme porque es que la marihuana no soluciona ningún problema las drogas
no solucionan ningún problemas las drogas no soluciona ningún problema le dije yo por que el
man me pregunto qué yo que estaba tan bien yo psicologimente me la paso excelente que por qué
a mí me invitaban a muchas cosas ósea que llego y se acerco que me habían dado otro
computador la esposa del ministro de defensa y me dijo mijo yo quiero hacerle un regalo entonces
el pelao estaba hay cerca y le dije si señora que me vas a regalar y ella me dijo mira te regalo este
computador para que te lo lleves para la casa 9 meses y lo saque nuevecito y lo ensaye y me dijo el
otro a usted por qué le dan tantas cosas y le dije uno para uno tener algo para uno lograra algo a
tiene que estar metido buscar opciones buscar puertas buscar de todo entonces el día que tu
necesites una puerta no es sino tocar que te la van abrir
SOLDADO 4: esta es la parte del pobrecito eso es lo que a mí nunca me gusto la parte del
pobrecito que es que hay pobrecito ese soldadito es que mire que no se que esa lastima eso para
mí, inclusive la gente en el campo cuando lo ve uno ya parece que ya que parece una tortuga con

ese equipo tan grande hay pobrecito los soldaditos horrible a mi me dolía cuando me decían señor
soldadito nooo yo soy un soldado del ejercito
INVESTIGADORA 2: te dolía o te daba rabia’
Soldado 4: no, sentía lastima por esa persona por qué no nos sabía hablar yo le decía señora no
soldadito no soldado del ejército me siento orgullo por eso
INVESTIGADORA 2: Soldado grande con poder y jerarquía,
SOLDADO 4: porque eso es lo que es uno, yo me siento orgulloso cuando usted me dice el soldado
hay vienen los soldados del ejército somos los hijos de ustedes
INVESTIGADORA 3: ósea que es una imagen que tiene que cambiar la sociedad sino que es una
imagen que ustedes como soldados tienen que trasformar por qué es lo que yo proyecto
SOLDADO 4: con decir este soldado del ejército me está reconociendo que yo soy un mocho más
que un soldadito
INVESTIGADORA 2: y tu Soldado 8, que dices de eso
SOLDADO 8: yo hablo igual pues el soldadito
Investigadora 2: mira que nosotros antes de venir a la batallón de sanidad tuvimos la oportunidad
de conversar con personas que están altas y dadas de baja el que está dado de baja yo aun me
siento militar aunque la amputación y todo llevo 10 años por fuera pero me siento militar.
SOLDADO 8: así como dije saliendo de aquí no pues yo no
INVESTIGADORA 2: y hoy acá para el batallón de sanidad.
SOLDADO 8: si claro porque estoy activo por el momento que me den de baja no, no me siento
militar porque ya no pertenezco más acá
INVESTIGADORA 2. Frente a esa connotación que hace hotman del soldadito y el soldado y el
poder que piensas de eso
SOLDADO 8: Yo creo que es algo no conforme por que el soldadito se disminuye como algo muy
pequeño, si me entiende y cuando dice soldado es una persona como le dijeran niñera o niñito.

INVESTIGADORA 2: en este momento dado que estas en la Institución y participas aun como
soldado activo te sientes soldado’
SOLDADO 8: claro,
INVESTIGADORA 2: pero
SOLDADO 8: no voy a responder más
INVESTIGADORA 2: por que
INVESTIGADORA 3: yo creo que finalmente hoy no sé yo personalmente siento he entendido y
comprendido diferente los que es la rehabilitación que no se limita únicamente a parte física y
como se entiende lo del consumo y el tema de convivencia y eso a mí me lleva a cuestionar como
psicóloga y como Investigadora en que vamos hacer de aquí en adelante nosotras desde una
postura externa por decir algo como civiles y también me cuestiono de ustedes como que
preguntas se llevarían que quisieran hacer que quisieran proponer o si definitivamente el hecho
de estar acá y de comprender diferente le sirvió o no le sirve para nada porque hay momentos en
el que uno porque hay momento en que dice si estoy en el lugar preciso otros momentos en
donde dice que no pero yo si entiendo diferente desde el primer día cuando el tema era la
amputación y cada vez me convenzo mas que no es la amputación es si sino es el sentido que
emerge y se da desde esta experiencia a nivel convivencia familiar a nivel de institución con esto
les doy las gracias no se opines tu.
INVESTIGADORA 1: yo quiero preguntar algo CARLOS QUE FUE IMPORTANTE PARA TI HOY que te
llevas ya para cerrar que fue significativo y te so no
SOLDADO 8: de pronto más que todo de lo que estuvimos hablando nos aferramos un poco al
vicio de pronto de lo que no comparten e en ello y pues como han dicho que de pronto entre
comillas pues un poco van hablar para solucionar o poder separar un poco el vicio de los viciosos a
los que no consumen me parece muy bueno eso
INVESTIGADORA 1. Que te parecería a ti importante que nosotras trabajaros en una siguiente
sección frente a lo que hablamos hoy que tendrías que hacer como participantes para que de una
u otra manera las cosas se modifiquen cambien

SOLDADO 8: pues diría yo que si se puede pero es difícil no han podido los comandantes que viene
con ellos ahora ustedes que no conviven con nosotros simplemente ustedes llegan nos dan las
charlas y tienen como hablar delante de un superior que si pues pero como dicen acá que la
excusa es porque esta amputado y que se siente bien así a pesar de todo y hay que dejarlo yo diría
que se puede pero es muy difícil. Costa bastante.
INVESTIGADORA 1 gracias y tu
SOLDADO 4 para mi es vacuno siempre me gustan estas charlas y es bonito por que uno se
desahoga o ustedes tanto como se desahogan expresamos cosas que sentimos hay cosas que uno
quisiera hacer pero pues totalmente al alcance no está ósea tenemos la puntica de la rama pero
pues me encantaría cogerla más arriba
INVESTIGADORA 2: que aprendiste hoy
SOLDADO 4: mucho
INVESTIGADORA 2: que
INVESTIGADORA 3: que es lo más importante y significativo que te llevas de hoy
SOLDADO 4: lo más significativo es querer poder hacer algo mas la charla es muy vacana me gusta
y por eso asisto no me importa que me toque perder para asistir y aprender por que estos son
experiencias que uno nunca las tiene en la vida
INVESTIGADORA 2: yo que me llevo mm que dentro de lo que decía Nancy desde que legue acá y
del diferentes escenarios que hemos tenido propondría reconocer los recursos de cada soldado
para favorecer el proceso de rehabilitación me pregunto con todo del equipo no solamente sino
con el general, la mayor como estamos lo que estamos haciendo.
INVESTIGADORA 2: y para que
INVESTIGADORA 3: Para qué y para quienes.
INVESTIGADORA 2 pensaba en tener un encuentro con ellos y veo como islas separadas la fisio la
fono todo el equipo trabajando separados, el soldado consume y queremos unir todo pero a la
final entramos en un discurso donde da cuenta que cada uno va por aparte

SOLDADO 4: por un propósito
INVESTIGADORA 2: llegamos acá solos pero estamos en grupo y creo que la noción de grupo no se
puede desconocer en qué medida no se puede desconocer ya que podemos en grupo
precisamente construir una visión

diferente como lo decía ahorita frente al proceso de

rehabilitación me preguntaba si Luis y si nosotras hiciéramos otro escenario volviéramos? y
porque volverías?
SOLDADO 8. Porque me parecería y me parece bien de lo que ustedes explican un poco y de lo que
y estén interesadas en lo que uno hace mal, si lo que a uno lo incomoda pues, ustedes están
interesadas en eso para que de pronto se sienta bien en aquella parte
INVESTIGADORA 2: quienes deberían estar en ese encuentro
SOLDADO 8: pues los que dice ustedes
INVESTIGADORA 2: quienes más alguien de la Institución
SOLDADO 8: Si claro, algún superior claro los superiores más que todo
INVESTIGADORA 2: como la fisioterapeuta, la medico el equipo medico
SOLDADO 4: eso es un trabajo de grupo, es un trabajo de todos
INVESTIGADORA 2: eso es lo que me llevo hoy que esto es un trabajo en equipo porque si ponle
cuidado
SOLDADO 4: Esto pasa como cuando uno está haciendo un reentrenamiento de combate todo el
mundo llega y es que los soldados tienen los soldados son los que tienen que entrenar si me
entiende y los señores sub oficiales y oficiales allá quietico que me voy a revolcar yo que me voy a
ensuciar y que hacer ejercicios como yo supuestamente estudie 4 años y los otros estudiaron 6
meses o dos años entonces yo me lo sé todo pero resulta que a la hora de que un combate ahí es
donde comienza mi tío o mi teniente es que es que no se no sé cuantas y que viene siendo el
soldado mi teniente yo soy el que mando aquí de vez en cuando, cuando el teniente el capitán o
el mayor se meten en el cuerpo de los soldados hay vamos todos ya que estamos en
reentrenamiento entonces nada que hacer así son los procesos del ejercito porque a la hora que el

teniente o el capitán necesita meterse allá pero como le dio pereza le dio miedo sudando por allá
entonces eso es lo que pasa y lo mismo pasa con mi cabo.
INVESTIGADORA 2: y aquí eso trayéndolo acá
SOLDADO 4: eso es lo mismo que pasa acá si vez entonces valla que necesitamos charlas para que
ustedes venga hacer la tesis acá y quieren bien que sea grupo vallase a la compañía C siempre es
allá sí que allá hay soldados y
INVESTIGADORA 3: donde están ustedes
SOLDADO 4: si
INVESTIGADORA 1: bien retomando un poco, retomando todo lo que todos

hemos dicho

básicamente lo más importante el día de hoy es que lo que ocurre acá no es responsabilidad
exclusiva de una dos o más personas eso aquí es generoso la solidaridad que lo que le pasa a uno
es responsabilidad del sino también es parte y responsabilidad como soldado y como miembro de
la Institución tu mismo lo dijiste, la Institución nos ha enseñado a vivir en comunidad a no
dejarnos los unos a los otros a que si mi compañero está mal yo lo levanto lo mismo que decía
Investigadora 2or que pasa allá y no acá como todas enseñanzas que hemos tenido como militares
los traemos acá y si utilizamos un escenario no es que se deje de consumir esa no es la intensión
no es el objetivo sino promover espacios donde el que está consumiendo encuentre otras
maneras diferentes de enfrentar la vida y los que estamos al lado del nos sentemos de una
manera diferente frente a su propio consumo y frente a lo que él es como normal
SOLDADO 4: si claro porque nadie se discrimen de un ser humano a otro no pues como usted
fuma marihuana echémoslo para allá para la basura uno no es un juguete.
INVESTIGADORA 3: Bueno pero también hace de ustedes como grupo la idea es el martes vamos
estar con más soldados y tocaremos este tema que necesitamos como grupo como movilizarnos
INVESTIGADORA 2: ahora con la noción de grupo pues se llevan una tarea
INVESTIGADORA 3: queda muy difícil

INVESTIGADORA 2: ustedes nos podrían colaborar y promover espacios de trabajo en equipo y
como estamos hablando de la noción de grupo y que sean ustedes un apoyo para nosotras como
parte del trabajo
SOLDADO 4 si claro
Investigadora 3: Para nosotras ha sido muy difícil
SOLDADO 8. Porque me parecería y me parece bien de lo que ustedes explican un poco y de lo que
y estén interesadas en lo que uno hace mal, si lo que a uno lo incomoda pues, ustedes están
interesadas en eso para que de pronto se sienta bien en aquella parte
INVESTIGADORA 2: quienes deberían estar en ese encuentro
SOLDADO 8: pues los que dice ustedes
INVESTIGADORA 2: quienes más alguien de la Institución
SOLDADO 8: Si claro, algún superior claro los superiores más que todo
INVESTIGADORA 2: como la fisioterapeuta, la medico el equipo medico
SOLDADO 4: eso es un trabajo de grupo, es un trabajo de todos
INVESTIGADORA 2: eso es lo que me llevo hoy que esto es un trabajo en equipo porque si ponle
cuidado
esto pasa como cuando uno está haciendo un reentrenamiento de combate todo el mundo llega y
es que los soldados tienen los soldados son los que tienen que entrenar si me entiende y los
señores sub oficiales y oficiales allá quietico que me voy a revolcar yo que me voy a ensuciar y que
hacer ejercicios como yo supuestamente estudie 4 años y los otros estudiaron 6 meses o dos años
entonces yo me lo sé todo pero resulta que a la hora de que un combate ahí es donde comienza
mi tío o mi teniente es que es que no se no sé cuantas y que viene siendo el soldado mi teniente
yo soy el que mando aquí de vez en cuando, cuando el teniente el capitán o el mayor se meten en
el cuerpo de los soldados hay vamos todos ya que estamos en reentrenamiento entonces nada
que hacer así son los procesos del ejercito porque a la hora que el teniente o el capitán necesita
meterse allá pero como le dio pereza le dio miedo sudando por allá entonces eso es lo que pasa y
lo mismo pasa con mi cabo.

INVESTIGADORA 2: y aquí eso trayéndolo acá
SOLDADO 4: eso es lo mismo que pasa acá si vez entonces valla que necesitamos charlas para que
ustedes venga hacer la tesis acá y quieren bien que sea grupo vallase a la compañía C siempre es
allá sí que allá hay soldados y
INVESTIGADORA 3: donde están ustedes
SOLDADO 4: si
INVESTIGADORA 1: bien retomando un poco, retomando todo lo que todos

hemos dicho

básicamente lo más importante el día de hoy es que lo que ocurre acá no es responsabilidad
exclusiva de una dos o más personas eso aquí es generoso la solidaridad que lo que le pasa a uno
es responsabilidad del sino también es parte y responsabilidad como soldado y como miembro de
la Institución tu mismo lo dijiste, la Institución nos ha enseñado a vivir en comunidad a no
dejarnos los unos a los otros a que si mi compañero está mal yo lo levanto lo mismo que decía
Investigadora 2or que pasa allá y no acá como todas enseñanzas que hemos tenido como militares
los traemos acá y si utilizamos un escenario no es que se deje de consumir esa no es la intensión
no es el objetivo sino promover espacios donde el que está consumiendo encuentre otras
maneras diferentes de enfrentar la vida y los que estamos al lado del nos sentemos de una
manera diferente frente a su propio consumo y frente a lo que él es como normal
SOLDADO 4: si claro porque nadie se discrimen de un ser humano a otro no pues como usted
fuma marihuana echémoslo para allá para la basura uno no es un juguete.
INVESTIGADORA 3: Bueno pero también hace de ustedes como grupo la idea es el martes vamos
estar con más soldados y tocaremos este tema que necesitamos como grupo como movilizarnos
INVESTIGADORA 2: ahora con la noción de grupo pues se llevan una tarea
SOLDADO 4. Pero chévere a mi me gustaría que este programa también incluya a la Dr. y a la
psicóloga de nosotros también me gustaría que existiera el comándate del batallón, el ejecutivo y
comandante de la campaña, porque razón.
INVESTIGADORA 3: queda muy difícil

INVESTIGADORA 2: ustedes nos podrían colaborar y promover espacios de trabajo en equipo y
como estamos hablando de la noción de grupo y que sean ustedes un apoyo para nosotras como
parte del trabajo
SOLDADO 4 si claro

