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4María Helena Escobar Cortes      

RESUMEN

El presente artículo resume el proyecto de investigación sobre narrativas dominantes de personas 
privadas de la libertad en torno al concepto de familia. El objetivo del trabajo consistía en describir los 
significados en torno al concepto de familia que construyen estas personas para ampliar la comprensión 
acerca del papel que juega el sistema familiar en la construcción identitaria de estas  personas. Los 
fundamentos epistemológicos corresponden a las ideas del construccionismo social, algunos principios 
fundamentales de la hermenéutica y el pensamiento complejo. La metodología implementada obedece 
a los lineamientos de la investigación cualitativa. Las técnicas para la recolección de datos fueron del 
tipo entrevistas abiertas, dibujos, construcción de historias y grupos focales. En este artículo se analizan 
cuatro de las entrevistas más significativas del proyecto. El análisis de las narrativas dominantes 
permitió la descripción de algunos significados claves para la comprensión del concepto general de 
familia construido por estas personas. 
Palabras clave: Narrativas, sistema familiar, significados, pensamiento complejo, hermenéutica.

ABSTRACT 

The present article summarizes the investigation project on narrative dominant of private people of the 
freedom around the family concept. The objective of the work consisted on describing the meanings 
around the family concept that these people build to enlarge the understanding about the paper that 
plays the family system in the construction identity of these people. The foundations epistemologists 
correspond to the ideas of the social constructionism, some fundamental principles of the hermeneutics 
and the complex thought. The implemented methodology obeys the limits of the qualitative investigation. 
The techniques for the gathering of data were of the type open interviews, drawings, construction 
of histories and focal groups. In this article four of the most significant interviews in the project are 
analyzed. The analysis of the dominant narratives allowed the description of some key meanings for the 
understanding of the general concept of family built by these people. 

Keywords: Narratives, family system, meanings, complex thought, hermeneutics.

INTRODUCCIÓN
Las historias que las personas construyen trascienden las experiencias y los discursos que les 
dan vida y se expresan en la interacción que a través del lenguaje se establece socialmente para 
construir fragmentos de realidad

Las historias que los seres humanos pueden crear en torno a las experiencias de vida que a diario tienen 
son infinitas, pero estas de manera inevitable siempre estarán influenciadas por los conocimientos, la 

1El presente artículo fue realizado con base en la investigación que los mismos autores llevaron a cabo y que tiene por nombre Narrativas 
Dominantes en Torno a los Significados de Familia Construidos por Hombres entre 29 y 33 Años Privados de la Libertad en una Institución 
Carcelaria en Bogotá, realizada en el año de 2008.
�Psicólogo UAN. Magíster en Psicología Clínica y de la Familia USTA. Docente Investigador Líder Grupo Perspectivas Psicológicas en Torno 
a la Vida y la Felicidad Universidad Mamuela Beltrán.      
3Psicólogo. UMB. 
4Psicóloga. UMB.
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cultura y el contexto sociocultural en el que se ubiquen estas experiencias.  Estas historias pueden 
hablar de temas tan variados como del amor, del odio, de momentos de felicidad y de momentos de 
tristeza entre otros, sin embargo, a pesar de que la posibilidad de crear historias sea infinita, algunas 
veces las personas se centran en las historias que más daño les pueden causar y que son las que con 
el tiempo terminan dominando parte de sus vidas. 

En el presente articulo se presentaran algunos de los insumos con los cuales se construyen esas 
historias que hablan de la persona que ingresa a una institución carcelaria, de su familia y de los 
múltiples cambios que alteran su ritmo de vida durante el tiempo en que se encuentra recluida. 
Durante el periodo de reclusión la persona en un principio debe enfrentarse al proceso de adecuarse 
a la institución; y este proceso implica sufrir cambios como por ejemplo el tener que adaptarse por 
una parte a las características de la celda, del pabellón, de los compañeros, de los guardianes, a los 
horarios y a la comida entre otros. También debe afrontar el hecho de estar distanciado de su trabajo, 
de sus amigos y de su familia; y con el tiempo aprender cómo se puede relacionar con ellos desde su 
situación de reclusión. 

Estos son sólo algunos de los cambios adaptativos vivenciados por las personas que se encuentran 
recluidas en una institución carcelaria. Estas personas se encuentran separadas de los contextos en 
los que habitualmente se desempeñan y es bajo estas circunstancias que los sistemas de apoyo como 
la familia cobran mayor importancia para que la persona recluida pueda sobrellevar la experiencia de 
estar en la cárcel. 

El sistema familiar para las personas recluidas es comprendido mejor en su definición como una red 
social y emocionalmente significativa, la cual no esta constituida necesariamente por las personas 
con las que el interno tiene una vinculación consanguínea. La familia para el interno en este contexto 
estará constituida por las personas que él considera como de su familia, como lo pueden ser amigos, 
compañeros e inclusive otros reclusos. 

Una de las muchas funciones que la familia cumple en el ámbito carcelario, es la de convertirse en un 
refugio que le brinda ayuda económica, física, emocional y/o de cualquier otro tipo a la persona que 
se encuentra en la cárcel; y es esta interacción la que va a marcar la historia de la persona dentro de 
la institución carcelaria, historia que se va a convertir en uno de los pilares que le permitirá enfrentar y 
sobrellevar los cambios que implica estar durante un periodo de tiempo privado de la libertad.

Los cambios que la persona sufre durante su estancia en la cárcel también afectan la dinámica familiar, 
debido a que al interior de la familia la falta de uno de sus integrantes es un hecho que genera cambios en 
el funcionamiento del grupo, lo cual pone en riesgo la “estabilidad” del sistema y activa los mecanismos 
de supervivencia para que este busque alternativas de solución y se pueda adaptar a esta situación. 
Sin embargo estos procesos de cambio van a incidir en la forma en que se establecerán las relaciones 
entre la persona y su familia mientras se encuentre en la institución carcelaria y muy probablemente 
después de su salida; es decir que la familia cambia tanto como cambia la persona al ingresar a la 
cárcel.

En cuanto a la cárcel al ser el lugar que propicia estos cambios y a su vez el lugar de re-encuentro entre 
la persona y su familia, es el lugar en donde se generan la mayor parte de las  experiencias que van a 
marcar la vida de la persona y de su familia; y estas marcas quedaran plasmadas a manera de historias 
o narrativas; a  las cuales se puede acceder a través de los dibujos, de las imágenes y en si de las 
conversaciones, pues las personas organizan sus experiencias de vida como una serie de eventos que 
tienen una secuencia temporal, un desarrollo, intenciones, significados y desenlaces que construyen y 
reflejan como viven sus vidas en el entorno carcelario.

A continuación se expondrá parte de los resultados y del proceso de investigación realizado a partir de 
la interpretación de las narrativas dominantes acerca del significado de familia que construyen un grupo 
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de personas entre los 29 y 33 años de edad que se encuentran privadas de la libertad, con el fin de 
incentivar la investigación de familia en el entorno carcelario desde el ámbito psicológico a través de la 
postura narrativa, pero primero es necesario abordar el concepto de familia y de narrativas para poder 
ampliar un poco mas la visión del fenómeno objeto de estudio.

FAMILIA, CÁRCEL Y NARRATIVAS

La definición etimológica de la palabra familia deriva del Hosco “famulus” que significa ‘sirviente’; que 
deriva de “famel”, ‘esclavo’.  En el sentido primitivo familia aludía al conjunto de esclavos y sirvientes 
que se hallaban bajo la autoridad del “pater familias”5, en donde páter y mater expresaban más una 
relación de autoridad que una relación genealógica. El páter era originalmente el señor de la casa, era 
la persona que tenia autoridad sobre la mujer, los hijos, los esclavos y otras personas que pertenecían 
a la casa y que constituían la familia6. 
Para Ángela Hernández (2001), la familia es una forma de vida en común, constituida para satisfacer las 
necesidades emocionales de los miembros a través de la interacción.  El afecto, el odio, la complacencia 
y los sentimientos encontrados, proveen un ambiente dentro del cual los individuos viven procesos 
que determinarán su estilo de interacción en otros contextos, como escuela, trabajo y sus relaciones 
afectivas fuera de su núcleo de origen. 

NARRATIVAS

La perspectiva narrativa es un ámbito relativamente reciente en psicología, esta postura funda sus 
raíces a nivel epistemológico en las ideas del construccionismo social; los seguidores de esta corriente 
de pensamiento, creen que las personas construyen su identidad en conjunto y le dan sentido por 
medio de significados que son culturalmente transmitidos a través del lenguaje; además asumen que la 
forma de comprender al ser humano es realizando una revisión del contexto sociocultural.7

Para Martin Pain (2002) las narrativas tienen relación con una serie de ideas relativamente recientes 
sobre la vida y el conocimiento humano; también menciona que los seres humanos brindan sentido a 
su experiencia de temporalidad, a su actividad personal, y a su vez constituyen el marco sobre el que 
se comprenden los eventos. Las narrativas son el principal esquema por medio del cual la vida del ser 
humano cobra sentido. 

Por otra parte Harlene Anderson (en Tarragona 2003) señala que las narrativas son más que una 
metáfora sobre el contar historias; menciona que son un proceso reflexivo y discursivo que permite 
construir y comprender las experiencias, en donde el lenguaje es el vehículo de este proceso, el cual 
es usado para construir, organizar y atribuirle significado a las nuevas historias.

Sánchez y Gutiérrez Daniel (2000) mencionan que las narrativas se estructuran en la posición del “Yo 
narrador” y el “Yo protagonista”, dando así una forma convencional a la narrativa, los  recuerdos que  el 
yo narrador trae al presente son los que crean al yo protagonista, y es la interacción entre ellos la que 
le da sentido a la historia y a las experiencias de vida, como se puede evidenciar en el esquema de la 
figura 1.

5MORGAN, Lewis H. LA SOCIEDAD PRIMITIVA. Investigaciones de las líneas de progreso humano. McMillan, 1877.
6MITTERAUER, M y SIERDER R.  THE EUROPEAN FAMILY. Oxford: Basil Blackwell Ltda. 1982.
7Barbosa, Alejandro en la ponencia  Enfermedad Crónica, Conflictos Familiares e Intervención Sistémica. En: I Congreso Internacional inter-
vención interdisciplinar en contextos de violencia y conflicto.  Bogotá: Universidad Manuela Beltrán (18-20 de octubre de 2007).			
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Figura 1. Interacción Yo narrador y Yo protagonista

PLANO DEL PRESENTE          EL NARRADOR
   LA CONVERSACIÓN                 Crea              Ha dado
                                                                                            lugar a la historia

          PLANO DEL PASADO           EL PROTAGONISTA
                      LA NARRACIÓN

En otras palabras cuando una persona cuenta historias y evoca el pasado, las historias se presentan 
en forma de imágenes que hablan de las experiencias más dominantes que han logrado trascender su 
ser, y que se configuran como las directrices de su vida, es decir, como elementos imperiosos que de 
ahora en adelante se conocerán como la historia dominante.

Lo anteriormente expuesto constituye en términos generales la definición que corresponde a las 
narrativas, las cuales sirven como base para poder entender y abordar el ¿cómo las narrativas se 
relacionan con el concepto de familia en el ámbito carcelario? 

La respuesta a este cuestionamiento se puede evidenciar por ejemplo cuando una persona, un 
investigador o un terapeuta recorre con curiosidad un pabellón y transita observando con un poco de 
atención los muros de las celdas, de los baños, el lugar en donde esta ubicado el teléfono, las puertas 
y en general cualquier lugar en donde estén plasmadas las emociones y los pensamientos que han 
surgido de las personas que se encuentran recluidas.  

Cuando el investigador deja de ser un simple espectador pasivo, frente a esas narrativas que se le 
presentan y se logra vincular con las personas que las construyen, pasa a ser parte de esas historias, 
encuentra que aquellos elementos lingüísticos están llenos de significados y que cada uno cuenta a su 
vez otras historias, pero entonces ¿cómo poder llegar a conocer y hacer parte de esas historias?, la 
respuesta es en apariencia muy simple, interactuando con las personas dueñas de esas narraciones, 
sin embargo esto es un proceso que requiere por parte del investigador un genuino interés por las 
personas y sus historias, el cual le permita ganarse su confianza y estima para que esos narradores le 
permitan compartir y hacer parte de esas historias que ellos guardan como uno de sus más grandes 
tesoros.

Cuando se logra obtener la confianza y estima de las personas recluidas, las primeras narrativas que 
mencionan en su mayoría están relacionadas con experiencias de frustración, de desesperación y 
sufrimiento entre otras. Estas narrativas a lo largo del tiempo se han venido convirtiendo en problemas 
que han comenzado a dominar parte de sus vidas en la cárcel; a estas narrativas dominantes White 
(1993) las denomina descripciones saturadas del problema o ralas, las cuales encarnan las narrativas 
dominantes de la vida de estas personas. Las narrativas dominantes o ralas, derivan de las creencias 
que son tomadas de la sociedad; las cuales influyen en la identidad de la persona en forma negativa, 
un ejemplo de estas narrativas se puede evidenciar en el siguiente fragmento de una conversación 
sostenida con uno de los participantes: 

José Gregorio� mencionaba en una conversación que se sentía muy triste, después de que su hija de 
seis años se enteró de que él se encontraba en la cárcel, él cuenta que cada vez que se comunicaba 
por teléfono con su familia, su pequeña hija de manera reiterada le preguntaba “¿Cuándo vienes a casa 
papi? ¿Me haces mucha falta? ¿Cuándo vienes?”, por su parte él atragantándose de dolor le respondía 
“Mi vida yo ahorita no puedo, porque estoy en un internado estudiando, porque me he portado mal”. El 
también menciona que cuando llegaba el día de la visita se la pasaban jugando y repasando lo que su 
�El nombre fue cambiado con el fin de preservar la identidad de la persona.
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hija había aprendido en el jardín y en cada oportunidad jugaban para saber quien había aprendido más, 
ella un día quiso demostrarle cuanto había avanzado en lectura y ella leyó en su camiseta la parte que 
dice cárcel, y le pregunto “¿papi que es una cárcel?” ante lo cual él respondió “es el lugar en donde yo 
estudio”, y la niña muy satisfecha al terminar la visita se fue. 

En la siguiente visita ella le pregunto ¿papi, tu eres malo? y él muy sorprendido le pregunto ¿Por qué me 
preguntas eso? y ella le responde que porque en el jardín mis profesores y compañeros me dijeron que 
ese lugar, <<refiriéndose a la cárcel>> era para las personas que son malas, y que sus compañeritos 
le decían que era hija de una persona mala y por eso no quería volver al jardín. Lo anterior deprimió 
mucho a José Gregorio y desencadenó múltiples conflictos con su esposa. Él le protestaba a su esposa 
diciéndole: ¿Por qué no has arreglado las cosas que tienen que ver con la niña en el jardín, ya que yo 
no puedo? Ante lo cual según José Gregorio, su esposa respondía que no se sentía capaz de hacer eso 
sola, y que además tenía muchos problemas en la casa, lo cual no le permitía ocuparse de todo.

Las palabras que decía la hija de José Gregorio ¿que si él era malo? y que a su vez él repetía y lo 
hacían entristecer; constituyen una de las narrativas dominantes que el enunciaba en su historia acerca 
de lo que vive con su familia en la cárcel, lo que constituye un problema para él y para su familia, y esto 
se evidenciaba en su rostro, el cual se trasformaba  y pasaba de ser un rostro fuerte y seguro a uno 
lleno de lagrimas y ya no tan fuerte, a su vez esta narrativa lograba que él se encorvara haciendo mas 
evidente su profunda tristeza; situación que era interrumpida por él mismo al preguntar ¿qué puedo 
hacer con respecto a mi hija y a mi situación?.. Lo anterior es un ejemplo de la forma en que desde la 
perspectiva narrativa se puede realizar un acercamiento al conocimiento de las” realidades humanas”  

Según Jerome Bruner (1991) existen dos formas de describir y comprender la realidad, una es la 
científica; la cual busca categorizar, conceptualizar y organizar el conocimiento en sistemas generales 
de explicaciones que permitan dar como resultado teorías, pruebas lógicas y argumentaciones que 
conduzcan a descubrimientos empíricos guiados por hipótesis razonadas, en otras palabras, se 
pretende llegar a construir un conocimiento objetivo. Y la otra modalidad de pensamiento es la narrativa, 
que busca ordenar la experiencia que constituye la realidad. Para lograr lo anterior se centra en las 
particularidades de los relatos de las personas y del cómo estas narran los hechos o acontecimiento 
que les suceden. En este caso el lenguaje es la principal herramienta; la cual funciona como mediador, 
debido a que por medio de este se definen y se mantiene pensamientos y sentimientos, lo anterior 
significa que el lenguaje es el que permite construir significados e interpretaciones, las cuales a su vez 
mediatizan la comprensión y la descripción de la forma en que las personas estructuran su realidad.

EPISTEMOLOGIA Y METODOLOGIA

Los insumos epistémicos tenidos en cuenta para la construcción del problema y la elaboración de 
la metodología son el construccionismo social, el pensamiento complejo y algunos fundamentos 
básicos de la hermenéutica. Este proyecto de investigación se orientó por los principios esenciales 
de la investigación cualitativa. Las técnicas utilizadas para la recolección de los datos fueron del tipo 
entrevistas abiertas, dibujos, construcción de historias y grupos focales. 

Con respecto a los participantes se puede decir que el grupo estuvo constituido por cuatro hombres 
entre 29 y 33 años de edad recluidos en la Cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres, los cuales 
fueron escogidos por idoneidad. Se logró entablar una relación de acercamiento pertinente con ellos, 
de tal modo que el  estatus de “experto” que el investigador tiene frente a los participantes se desdibujó, 
logrando de esta manera entablar la suficiente empatía para permitir que el participante no se sintiera 
juzgado o presionado frente al proceso. La idea fundamental consistía en que el sujeto pudiera tener 
la suficiente libertad para narrar sus historias. También se logró que los participantes se interesaran 
por el tema de investigación, consiguiendo que las narrativas fueran más espontáneas y fluidas. Las 
categorías tenidas en cuenta para el análisis fueron del tipo: significados asignados al concepto de 
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familia, significados asignados a las relaciones al interior de la familia y significados entorno a la 
conformación de una familia entre otros.  

En la tabla 1 se presenta una descripción general que corresponde a cada uno de los participantes.

Tabla 1. Descripción general de participantes

Nombre: PARTICIPANTE “A” 
Edad: 31 Años
Ciudad de residencia: Bogotá
Ultimo grado escolar cursado: Primero de primaria 
Oficio: Reciclador
Estuvo Detenido Anteriormente: Tres veces
Delito actual por el que está detenido: Hurto agravado y calificado
Motivo que lo llevó a cometer el delito: Por sostener el hogar, por trabajo y necesidad
Edad a la que cometió su primer delito y motivos que lo llevaron a cometerlo: A los doce años por ayudar en el 
hogar 

Nombre y Apellidos: PARTICIPANTE “B”
Edad: 33 Años
Ciudad de residencia: Bogotá 
Ultimo grado escolar cursado: Sexto de bachillerato
Ocupación: Trabajador en un montallantas 
Estuvo Detenido Anteriormente: Primera vez
Delito actual por el que está detenido: Inasistencia alimentaria

Nombre y Apellidos: PARTICIPANTE “C” 
Edad: 33 Años 
Ciudad de residencia: Bogotá
Ultimo grado escolar cursado: Contador público
Ocupación: Taxista 
Estuvo Detenido Anteriormente: Primera vez
Delito actual por el que está detenido: Estafa
Motivo que lo llevó a cometer el delito: Oportunidad.
Edad a la que cometió su primer delito y motivos que lo llevaron a cometerlo: 16 años, Cómplice de homicidio y 
porte de armas. 

Nombre y Apellidos: PARTICIPANTE “D”
Edad: 29 años. 
Ciudad de residencia: Bogotá
Ultimo grado escolar cursado: Bachiller.
Ocupación: Hurto
Estuvo Detenido Anteriormente: Si cuatro veces.
Delito actual por el que está detenido: Hurto agravado y calificado.
Motivo que lo llevó a cometer el delito: Por gusto. 
Edad a la que cometió su primer delito y motivos que lo llevaron a cometerlo: A los ocho años porque quería comprar 
cosas para chicanear con los amigos del colegio.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

A continuación se expondrán algunos de los resultados y conclusiones producto del análisis interpretativo. 
De manera general, el concepto de familia expresado a través de las narrativas dominantes de estas 
personas evidencia una similitud con el concepto de familia ideal de carácter filial, ideal que se caracteriza 
por una reducción del número de hijos, un mayor acercamiento en la igualdad de los derechos entre 
hombre y mujer, y una situación en la cual el prestigio de un miembro ya no se reconoce por el sólo 
hecho de la edad, sino que se obtiene por su compromiso y su responsabilidad con la sociedad. 

Para los participantes lo fundamental dentro del concepto de familia es que ésta sea nuclear, conformada 
por padre, madre e hijos, en donde las relaciones se caractericen por ser cercanas, también por ser 
poco conflictivas; a su vez que cada uno de los integrantes se comprendan y se respeten en sus 
decisiones a lo largo de todos los momentos de la vida. Estas características del concepto de familia 
manejado por estas personas son similares a las concepciones de autores como Ángela Hernández 
(2001), para quien la familia es una fuente de protección dirigida al mantenimiento y cuidado de sus 
integrantes. La misma autora expone que la función de la familia como parte de la sociedad es brindar 
apoyo y educación a sus integrantes.   

En cuanto a los padres,   lo ideal es que trabajen alejados de la delincuencia para que de esta 
manera se conviertan en ejemplos a seguir por sus hijos, como se puede evidenciar en los siguientes 
fragmentos:

Participante A: “Para mí ¿qué es familia?…para mí consideración familia es… estar uno con sus 
hermanos, con su mamita, con su papito, en una casa,  en la casa que su papá y su mamá se consiguieron 
con el sudor de su frente… para mí eso es familia y que yo toda la vida hubiera podido vivir con mi papá 
y mi mamá, que ellos nunca se hubieran separado, que mis hermanos nunca se hubieran muerto, que 
no hubieran matado a mi mamá, todo eso es para mí familia, pero todo eso se destruyo de un momento 
a otro, si me entiende… todo eso no paso.”

Participante B: “En estos momentos familia para mí sería primeramente mi esposa, mis hijos,  Mercedes, 
María Eugenia, Oscar y el resto de mis cuñados,  que son los que me han apoyado en este momento, 
momento crítico para mí.”“Para mí una familia ideal seria quizás no tener problemas, dilemas, estar 
felices a toda hora, en donde el papá sea como era mi padre, mi padre era muy amoroso y muy de 
ambiente y todo… Amor…y brindarles mis momentos de felicidad, de compartir con ellos…

Participante C: “La familia…la familia lo es todo, todo bienestar, amor, comprensión, tolerancia, porque si 
yo no me aguanto a mi esposa, como me voy a aguantar a uno de estos, que no conozco, todo, todo…” 
“que con mi familia pudiésemos algún día quizás compartir una navidad, nunca lo hacemos, cada quien 
se va por su camino, me gustaría que estuviésemos unidos, lo único que les puedo demostrar es el 
amor, todo el amor del mundo y ayudarlos en lo que más pueda” 

Participante D: “seria decirlo, una familia sin inconvenientes, sin problemas, sin que tuvieran que pasar 
por las necesidades que uno a pasado no… o pues todas las familias han pasado por dificultades y 
problemas no… pero entonces, la familia ideal seria una como donde no hubiese mal ejemplo de los 
padres hacia los hijos, tuviera buen trato… de que… que más, es eso buen trato y respeto en si… ni 
que el padre ni la madre tuviera cosas oscuras por allá… pero que todo se lo cuenten, que todo fuera 
compacto, bonito eso sería en sí.

Por otra parte, también se puede evidenciar que el concepto de familia en sí, más que una significación 
de carácter abstracto, es construido a partir de un conjunto de vivencias que han tejido de manera social, 
desde el seno del hogar, el cual a su vez es influenciado por sus pares, la religión y en general por el 
mundo en el que se desenvuelven. Lo anterior concuerda con las definiciones de autores adheridos a 
los principios del construccionismo social. Para autores como Bruner (1991) tanto la identidad como 
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los significados que la constituyen se estructuran en la experiencia cotidiana y no solamente en los 
contextos en los cuales se valida el conocimiento en forma científica o académica. Lo anterior sustenta 
las concepciones construccionistas en las cuales se privilegia el papel de la cultura en la construcción 
identitaria. 

Con respecto al concepto de familia que tienen los participantes, es evidente que las personas más 
significativas para ellos, son aquellas con los que pueden contar en los momentos más difíciles. Estas 
personas les han brindado apoyo y afecto de manera incondicional. Cabe aclarar que no todas las 
personas que conforman sus familias de manera filial son necesariamente significativas para ellos, 
debido a que estos no siempre les colaboran como ellos desearían que lo hicieran. Lo anterior se puede 
evidenciar en los siguientes fragmentos: 

Participante A: “Regular…regular, yo lo quiero a él (refriéndose a su padre)… yo lo quiero a él, porque 
es mi papá, en cambio él no nos ha servido para nada, para lo único que ha servido es para darnos la 
vida, no” 

“mi tía nos daba alimentación, fuera de eso nos recogió cuando mi mamá falleció, nosotros no teníamos 
necesidad de decirle a mi tía… no teníamos como pagarle a ella todo lo que había hecho por nosotros, 
si me entiende” “Al cabo nosotros crecimos junto con mis tías, mis tías ayudaban a mi mamá en su 
trabajo”. 

“Entonces yo, pues de todas formas le pido a mi Diosito, a mi tía y a mi mamá y a mis hermanos que 
me ayuden, a mis hermanos que les ayuden si me entiende” “hasta donde se que mis hermanos me 
quieren como yo los quiero a ellos, si me entiende, hemos tenido problemitas, pero no problemas 
graves, problemitas que se han solucionado, si me entiende, entonces y por eso cuento con ellos y les 
puedo pedir favores porque…el único error mío es que yo he llegado a la casa, he durado 15 días… 
si… me he salido, pero sin robarme nada de la casa, sí me entiende”  “Entonces, cuando yo tengo 
problemas así como estos, yo los llamo a ellos porque no tengo a quien más llamar,  yo cuento sólo con 
mis 3 hermanos que son Natali, Pedro y Carolina…”

Participante B: “Mí relación con mi papá era muy buena… compartíamos mucho, compartíamos 
momentos eh…todos los momentos alegres que pudiéramos tener, yo lo compartía con él, trabajaba 
con él, era su compañero, era su hijo y a la vez su compañero de todo…y la relación con mi mamá era 
muy buena, aunque a veces sufría por lo que me pasaba a mi, siempre quiso lo mejor para mi”. “Ahora 
para el entierro de mi papá empezamos a tener una relación muy buena cuando ya nos falto mi papá, 
que era el que nos quedaba, falto mi papá y desde ahí, entonces ya nos empezamos a llamar uno al 
otro”. 

“Tengo 4 hermanos más, mi relación con ellos ha sido muy buena, exceptuando con mi hermano 
Daniel, que desde el momento de entrar a la cárcel no me ha brindado el apoyo suficiente, diferente a 
con mi hermana María Eugenia que es la que me ha puesto el abogado, mi hermana Mercedes que es 
la que me ha visitado durante el tiempo que he estado en la cárcel, la he necesitado y ha estado acá, 
desde el momento que yo he entrado a la cárcel, ella ha sido un apoyo para mi,  igual Oscar, Oscar 
también ha sido…él ha dejado de hacer cosas por sacarme de este lugar, mientras que de mi hermano 
Daniel no he recibido ni una vista en el tiempo que he estado en la cárcel, para nada…” “Como se 
los decía ahorita, mis hermanos, mis hijos y mi mujer, los que me han apoyado mientras estoy acá, 
indiscutiblemente mi hermana Mercedes que es la que…le doy muchas gracias a Dios y que mi Dios 
me la bendiga y me la guarde todos los días de la vida, porque es una mujer que tiene valores, es una 
mujer que vale mucho, mi hermana para mi vale mucho y serán las personas por las que me siento 
tranquilo de salir a luchar por ellos.”

Participante C: “yo he tenido un papá, una mamá que en toda la vida me han dado todo se puede 
decir” “Yo siempre he vivido en la casa de mi papá y mi mamá (se ríe), en algunas ocasiones si pagaba 
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arriendo, con la mamá de mis hijos, viví separado de ella… pague arriendo, pero yo iba era a dormir 
allá… pero yo la pasaba con mi papá y mi mamá”, “pero sin embargo, yo viviendo con ella, como yo a 
ella no la quería, pues si… me gustaba, pero amor de verdad no…sin embargo, yo salía por ahí con mis 
noviecitas y eso, ya llevaríamos… 7 años.”

“Sí, le muestran más el cariño a uno pero no… ahí la pregunta, ¿será por estar acá o de verdad  me 
quieren?, yo me he hecho esa pregunta con mi esposa, será que viene ¿por qué ella me quiere, tanto 
como me dice? o es ¿por qué estoy encerrado? y no me quiere ver mal…eso si me lo he preguntado 
muchas veces” mi mamá bueno, mamá es mamá y donde va el hijo allá va la mamá, pero en cuanto 
a mi esposa (actual), si me he preguntado eso, sí…sí me lo he preguntado varias veces. Me lo estoy 
preguntando todavía, no he dado con la respuesta, pero…”

Participante D:   “Tengo 3 hijos, las madres de mis hijos, una se llama Jessica, otra se llama Laura y 
otra se llama María” “peladas, sardinas, que tampoco tienen de pronto medios económicos, en fin, que 
les gusta la rumba, que les gusta el trago, que les gusta el vicio, y se pegan de eso y entonces a raíz de 
esto uno conoce muchas mujeres y su vida, y pues de un momento a otro, ya ella quedo embarazada 
y entonces pues… no nos vamos a vivir, pero si se le va a responder y en fin así…”

“mi relación con mis hijos, pues con ellos es bien, bien normal, pues ellos saben lo que yo hago, porque 
eso no es de ocultar, de pronto siempre les he dicho que es lo que yo hago y es lo que yo soy, este es 
el camino bueno y este el camino malo, usted vera cual escoge”

Con respecto a las narrativas relacionadas con la conformación de la familia, se puede observar que 
dentro de estas historias predomina la unión libre, que los vínculos tienden a ser cercanos y conflictivos, 
tanto con sus parejas actuales como con las anteriores. En cuanto a los hijos que han quedado de 
relaciones anteriores se hace manifiesta la tendencia a darle más importancia a lo económico que a lo 
afectivo. 

Participante A: “En ese tiempo yo estaba con Mercedes, yo tenía una bebe de 2 o 3 añitos, en ese 
tiempo, cuando me paso eso, entonces llegue a la modelo”

“Conocí a una china, una pelada, a mi mujer, conocí a Leidy, entonces ella era muy jovencita, yo tenía 
como unos 22 o 23 años y ella como 14 o 15 años, ¿pero qué podía hacer? yo le gustaba a ella y ella a 
mí, yo salía al portón y me iba para donde ella, salía y me la encontraba, pero bueno… nos cuadramos 
y entonces…” “entonces por las mismas nos cuadramos, nos volamos de la casa con mi hermano y la 
tía de ella, claro se voló Margarita la tía de mi mujer con mi hermano y yo con Leidy”

“Cuando estaba viviendo con ella, le falte primero a ella, con una señora que se llamaba Alba, pero a mí 
no me gustaba para nada ella, me gustaba mi mujer, si me entiende…pero como ella empezó a darme 
cosas…, cosas, si me entiende, me invitaba a salir, a tomar un trago, a llevarme para allí y para allá, que 
a comprarme ropa y todo, eso fue lo que me empezó a enredar con ella, si me entiende” “hasta que caí 
pillado con mi mujer y entonces preferí dejarla a ella y no a mi mujer, porque yo la quiero a ella, pues 
porque yo realmente la quiero, la quiero, la quería”

Participante B: “A los 20 años conocí a la mujer con la que por desgracia tuvimos una niña y es la que 
hoy en día me tiene en la cárcel” “La relación con Marisol es decir nosotros los dos en un principio fue 
buena y fue mala, la mayor parte del tiempo fue mala… que, ella nunca,…ósea,…ella no…le daba ese 
fastidio, ese no,…ese no se qué…de estar a mi lado, de todo eso…todo eso malo, para mí”

“para ese entonces ellos todavía existían, mi mamá estaba muy enferma, mi mamá padecía de una 
enfermedad, de diabetes, la tenían hospitalizada, no quería hacer sufrir a mamá y entonces,…en ese 
entonces dije me voy y me voy, y me fui para donde mis padres otra vez, fue cuando seguí mi trabajo 
normalmente, fue cuando tuve de novia a una muchacha Patricia”.  “Y las relaciones tampoco fueron 
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bastante buenas con ella, y decidí que nunca más me volveré a meter con una mujer a menos que sea 
una cosa seria. ”Después me reencontré con Marisol nuevamente y entablamos una relación y nos 
casamos”

Participante C: “A ver, comenzando era la esposa de un amigo mío…eso fue, termine con esposa sin 
quererlo simplemente, fue que,…bueno que yo salía con ella y mi amigo me pillo, no,… me pego que 
paliza,…y la echo de la casa,…y ahora no, pues,… yo que hago con esta vieja, pues llevármela para la 
casa”  “pero sin embargo, yo viviendo con ella, como yo a ella no la quería, pues si,… me gustaba, pero 
amor de verdad no,…pero sin embargo yo salía por ahí con mis noviecitas y eso, ya llevaríamos,… ya 
llevaríamos,… 7 años, y ella se daba cuenta de lo que yo hacía pero,…pero, como que lo toleraba, por 
alguna razón extraña, no sé porque,… hasta que ya se canso, duramos 12 años con ella, hasta que se 
canso y ya,… “ella (pareja actual) se llama “Gloria Maritza”, ella es médico de las clínicas del rosario”

Participante D: “Tengo 3 hijos, las madres de mis hijos una se llama Jessica, otra se llama Laura y otra 
se llama María” “Pues como dicen un padre responsable, eh… no, no, no es un decir, no que a cada 
hijo le tengo su mamá, no, no, no”. 

En cuanto a las narrativas de los participantes con relación a sus familias, han sido interrumpidas en 
la etapa del ciclo vital correspondiente a familia con hijos pequeños, esto probablemente puede llegar 
responder a la no planeación de la familia y de los hijos. Los participantes evidencian no tener claro 
probablemente un proyecto de vida estructurado con relación a su familia y de manera individual, 
debido a que prefieren vivir en el momento, afrontando las experiencias tal como se presentan. 

Lo anteriormente expuesto corresponde a algunos fragmentos extractados de la investigación con el fin 
de crear reflexión en torno al tema de las narrativas. Seria interesante abordar de manera investigativa 
asuntos asociados al ámbito de la familia especialmente con esta población, que la han caracterizado 
por ser de difícil acceso.

Ya para finalizar este escrito es importante recordar que para Martín Pain 2002 la investigación 
científica desde las narrativas pueda ofrecer útiles sugerencias sobre lo que podría ser “real”, también 
menciona que la investigación debe ser cautelosa ante las afirmaciones universales, debido a que el 
conocimiento experto es parcial, provisional, unilateral y muchas veces distante de los conocimientos 
concretos y específicos de la vida cotidiana. En cambio el conocimiento local o popular que deriva de 
las personas y de sus experiencias, se puede sistematizar formando narrativas que permitan abordar 
el conocimiento desde otra perspectiva, en la cual se puedan vincular las emociones, los sentimientos 
y los pensamientos de las personas. Este conocimiento es tan genuino y digno de respecto como el 
conocimiento experto o científico (experimental).

Sin importar que tan atrapados nos sintamos en la historia que nos hemos contado, siempre 
habrá una luz, una salida, una narrativa alterna, una forma diferente de contar y de resignificar 
nuestra propia historia.
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