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INTRODUCCIÒN 

 

La labor investigativa parte del interés del investigador por abordar una realidad 

social  así como por la pertinencia y relevancia de la misma, razón por la cual 

surge el presente estudio ¨ CARACTERÍSTICAS Y EXPERIENCIAS  DE LAS 

FAMILIAS FRENTE AL CONSUMO Y EL PROCESO DE REHABILI TACIÓN ¨, 

la cual está orientada desde una perspectiva cualitativa donde lo cuantitativo se 

convierte en un apoyo en el marco de responder al tema de la caracterización 

de las familia; primando entonces el enfoque cualitativo desde la perspectiva de 

describir y analizar las vivencias de las familias frente a dos procesos 

relevantes dentro del consumo : La adicción y la rehabilitación. 

 

Se entenderá entonces que el momento de consumo se relaciona con las 

vivencias propias del grupo familiar antes y después de conocer que alguien de 

su grupo consumía drogas psicoactivas; mientras que el proceso de 

rehabilitación responde a vivencias y experiencias de las familias al pasar por 

diversos procesos que se relacionan con la intervención  profesional inscritas en 

el proceso de rehabilitación. 

 

 

La mirada cualitativa es retomada a través de Carlos Sandoval con su obra 

¨Investigación Cualitativa¨, donde se propone: la identificación del tema o 

problema de investigación, la exploración de la literatura, la documentación 

inicial sobre la realidad específica del análisis, el “mapeo”, el muestreo, la 

anticipación de los dilemas metodológicos en la recolección de datos, la 

definición de los medios de recolección de datos: técnicas e instrumentos. 

Teniendo en cuenta que aunque se presentan de manera ordenada, responden 

a un proceso multiciclico que permite nutrir y reordenar constantemente la 

información de acuerdo a la dinámica misma del estudio, razón por la cual se 
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viven  tres momentos dentro del mismo exploración, focalización y 

profundización. 

  

La anterior mirada; se articula en el análisis de los datos cualitativos a partir de 

la utilización de técnicas de recolección de información relacionadas con grupos 

focales y entrevistas a profundidad retomando a la autora Elsy Bonilla en su 

libro;¨Mas allá del dilema de los métodos¨ utilzando los procesos de 

categorización y analisis de los datos cualitativos recolectados. 

 

A través de lo anterior se logra desglosar por completo la información obtenida, 

para así consignar finalmente una serie de conclusiones o resultados arrojados 

por el estudio teniendo en cuenta los momentos a tener en cuanta dentro del 

estudio y que fueron mencionados inicialmente. 

 

Finalmente el proceso de investigación plantea una serie de recomendaciones 

relacionadas con la mirada de la familia y direccionadas hacia el abordaje y la 

intervención en el tema. 
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LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA O PROBLEMA DE INVESTIGAC IÓN 

 

La drogadicción es una problemática que en la actualidad podríamos decir que 

se encuentra en auge. Aún cuando no es un tema nuevo puesto que ha sido 

abordado por diversos autores y desde diversas perspectivas, pero pareciera 

ser que con el pasar del tiempo se ha convertido en una práctica  más 

generalizada (sobretodo en la población joven), dejando de cierta manera su 

condición de tabú dentro de la sociedad, para pasar incluso a ser el coctel 

favorito de un sin número de personas en diferentes niveles de la sociedad y en 

diferentes eventos sociales o si se quiere en  ninguno, pues cuando se 

convierte en una adicción prácticamente no existen reglas para hacer uso de 

una u otra sustancia. 

 

Para abordar como tal el tema y adentrarnos en un entendimiento más amplio 

del mismo es necesario  retomar la historia  del uso de algún tipo de sustancia 

estimulante ya que la presencia de drogas en la sociedad no es tema nuevo, 

pues desde la antigüedad eran utilizadas, sólo que tenia otro carácter cultural, 

las drogas han estado entre los hombres desde la antigüedad, utilizándose con 

diversos fines, prueba de ello es que ¨las drogas psicoactivas se usan desde 

hace miles de años, incluso desde la prehistoria. Así lo indican varios hallazgos 

arqueológicos, entre ellos la ´´Venus del cuerno´´, bajo relieve de la época del 

hombre de Cromagnon que sugiere el consumo de alcohol¨ (Bustamante, 2004, 

pp.133-134). 

 

¨En la India, la lepra y las enfermedades venéreas, eran tratadas con marihuana 

y, en África, era utilizada en cambio para bajar las fiebres y facilitar el parto, 

Grecia y Roma tampoco fueron ajenas al uso de esta droga¨ (Rozo Sarmiento & 

Rozo Valencia, 2006, pp.22). 
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Con esto tenemos que esto no es un tema nuevo ya que varias culturas 

ancestrales recurrían al uso ¨controlado¨ de ciertas sustancias para estimular su 

cuerpo y sus sentidos, incluso hay  quienes afirman que las drogas ¨provienen 

de culturas tradicionales que eran utilizadas con fines medicinales religiosos, 

mágicos, afrodisíacos, anestésicos, tranquilizantes, excitantes, orgiásticos y 

para darle valor en la guerra¨(Hernandez,2004, pp,4), posiblemente esto les 

permitía elevarse de forma tal que conseguían adentrarse en nuevas 

sensaciones y explicar su conexión con la vida y la naturaleza.  

 

Este tipo de rituales que acompañaban el uso de las drogas permanecen y son 

parte indispensable de la cotidianeidad en muchos grupos, prueba de esto es 

que: “En el Putumayo colombiano grupos indígenas reconocidos en todo el 

continente por la sabiduría alcanzada con la vivencia embriagada. Allí, uno al 

lado del otro, se encuentran el remedio y la enfermedad, pues ellos nos 

muestran como el control y el consumo socializador de SPA son una alternativa 

más sensata que el control penal y militar, que termina haciendo de la droga 

expresión de nuestra miseria cuando un día fue mensajera de nuestra 

sabiduría.” (Restrepo, 2001, pp.29).   

 

Tenemos con esto que las drogas han sido utilizadas podría decirse con fines 

espirituales e incluso medicinales pero tal como lo indica Restrepo (2001) 

¨dejando en un segundo plano los usos médicos, apareció en los albores de la 

modernidad un grupo de consumidores habituales que reivindicó las bondades 

que acompañan a la modificación química del ánimo, presentándose a sí 

mismos como viajeros de un mundo interior y miembros de una raza 

contemplativa que buscaba el apagamiento de las sensaciones dolorosas de los 

deseos carnales, a fin de estimular los interese metafísicos¨ (p.17). Debido al 

cambio de pensamiento en torno a las  sustancias estimulantes, sumado esto a 

su uso descontrolado y generalizado en la sociedad nos enfrentamos a una 

realidad que se ha tornado en una problemática tanto para quién recurre a este 
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tipo de prácticas, por las implicaciones legales, morales y corporales que esto 

implica ; como para quienes están a su alrededor tornándose en una situación 

casi inmanejable y que cada día invade más a la sociedad sin tener en cuenta 

discriminación alguna de raza, género o edad.  

 

No se conoce ninguna sociedad humana en que no se consuma alguna 

sustancia de esas que hoy llamamos drogas, la droga según Watshton, Klamer 

y Cameron “es toda sustancia de origen natural o sintético que al consumirla va 

a provocar una posible modificación en alguno de los sistemas de nuestro 

cuerpo es el nombre genérico que se ha impuesto para nombrar ciertas 

sustancias psicoactivas, psicotrópicos, estupefacientes y narcóticos. (invest 

drogodependencia en Colombia,2007,pp.26) 

 

Es así que el consumo de sustancias psicoactivas se ha convertido en un 

problema de salud pública en Colombia. La Dirección Nacional de 

Estupefacientes realizó el tercer estudio sobre el consumo de SPA en el año 

2002. La prevalencia del consumo se encuentra distribuida así: 

 

“El consumo alguna vez de cualquier sustancia ilegal (marihuana, cocaína, 

bazuco o heroína) fue de 5,9%. Estimado en más de un millón cien mil hombres 

(11,4%) y casi trescientas mil mujeres (1,9%)” (Grupo de investigación en 

violencia, criminalidad y familia en la costa Caribe Colombiana/ Universidad de 

SimónBolívar.http/www.unisimonbolivar.edu.co/publicaciones/components/com_

booklibrary/ebooks/958-97499-9- 2.pdf). 

 

Por lo anterior queda evidenciado que el tema de la drogadicción es algo que 

ha estado presente pero que dado su incremento se torna cada vez más difícil 

de enfrentar. Para la presente investigación es necesario  hacer claridad entre 

algunos términos para lograr de esta manera ahondar adecuadamente en el 

tema y utilizar los conceptos precisos. 
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¨Se denominan sustancias psicoactivas (SPA) aquellas que ejercen una acción 

general sobre el sistema nervioso y la capacidad de producir transformaciones, 

bien sea aumentando o disminuyendo su nivel de funcionamiento o bien 

modificando los estados de conciencia ¨ (invest drogodependencia en 

Colombia, 2007, pp.96). Además de esto es importante tener en cuenta y 

recordar que las personas consumidoras de sustancias psicoactivas recurren al 

uso de diversas sustancias las cuales se clasifican en tres grandes grupos 

según su acción sobre el sistema nervioso central: depresoras, estimulantes y 

psicodélicas. (Ver cuadro anexo No. 2 clasificación de las drogas psicoactivas). 

 

El abuso de estas sustancias psicoactivas pueden llevar a la persona a crear 

una dependencia la cual puede ser psíquica que se denomina como “La 

necesidad repetida de consumir una sustancia para reducir un malestar 

psíquico y buscar un bienestar emocional por el efecto placentero de la droga” 

(invest drogodependencia en Colombia,2007,pp.34), y la dependencia física 

que es “también conocida como neuroadaptaciòn, se caracteriza por dos 

fenómenos: tolerancia o necesidad de aumentar cada vez más la cantidad 

consumida, con el fin de conseguir los mismos efectos que le producía la 

sustancia en un principio” (invest drogodependencia en Colombia,2007,pp.34)  

 

Como ya se ha venido mencionando el uso de diversas sustancias psicoactivas 

ha estado presente en la sociedad desde hace ya varios años.  Sin embargo; 

actualmente se ha hecho más evidente y se ha convertido en una problemática 

que aqueja a una gran cantidad de personas, esto posiblemente por la 

sensación de placer y desinhibición que produce su consumo; combinado con la 

idea de escapar de la realidad en la cual se encuentra inmerso el individuo pero 

que de una u otra forma no le resulta atractiva. Aún así es necesario tener en 

cuenta que¨ el consumo de drogas generalmente  se inicia con el alcohol y el 

cigarrillo que son aceptadas socialmente por lo cual se ha convertido en una 
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droga social que nunca falta en una fiesta o en una reunión¨ (Gónzalez, 2005). 

Cabe resaltar que el consumo de estas drogas son promovidas en diferentes 

ámbitos de la sociedad y puede dar paso a la ingesta de otras sustancias 

igualmente nocivas para la salud física e incluso mental de los individuos que 

las consumen, tales sustancias son: marihuana, cocaína, heroína y el éxtasis; 

por esto se hace importante aclarar que el consumo de drogas se puede 

convertir en una adicción, la cual esta definida como : ¨el conjunto de síntomas 

cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que la persona no 

tiene control sobre el uso de la sustancia psicoactiva y continua utilizándola a 

pesar de sus consecuencias adversas¨ (Bustamante,2004,pp.19), de acuerdo a 

lo anterior:  

 

La adicción no es solo el uso crónico de la droga. La adicción comprende la 

pérdida de control sobre el tiempo de uso y cantidad de droga ingerida, y 

continuar el consumo a pesar de las dañinas consecuencias. Desde el punto de 

vista médico, la adicción se caracteriza por ser una enfermedad crónica 

progresiva, con recaídas frecuentes y la posibilidad de la aparición de 

complicaciones graves, potencialmente fatales. (Bustamante,2004,pp.19) 

 

Por esta razón podemos decir que a pesar que el adicto tiene conciencia del 

daño que se hace y el que le puede ocasionar a las personas que están a su 

alrededor, sigue consumiendo, ya que no encuentra la forma de saciar su 

dependencia y es generalmente  incapaz de alejarse voluntariamente de esta, 

tornándose esto  en una situación difícil de controlar, que repercute de manera 

directa en todo su cuerpo causándole daño físico, psicológico, social, laboral y 

familiar. 

 

Es aquí donde entra a jugar parte importante el aspecto  a tener en cuenta 

dentro de la presente investigación, la familia; puesto que busca retomar ese 

sentir de la persona involucrada con el consumo pero como lo refleja hacia su 
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familia, que papel entraron a jugar en la decisión que tomaron, esto teniendo en 

cuenta que: ¨entender al individuo, su funcionamiento y perspectivas sólo es 

posible con una comprensión de la institución familiar, cuyos orígenes y 

evolución están interrelacionados con los cambios de la sociedad¨ 

(Quintero,1997,pp.1). 

 

Con esta afirmación tenemos entonces que desde la autora solo es posible 

entender la manera de actuar del individuo si se tiene un amplio conocimiento 

de la familia a la cual está vinculado, para esto se debe consignar aquí la 

definición propia de este término, que para el presente estudio será la siguiente: 

 

La familia es entendida como el grupo primario por excelencia, diferenciándose 

de los demás grupos por su evolución bio-social  en una cultura particular y por 

su división en dos generaciones y en dos sexos. Como tal pasa de una díada 

parental  a tríada o grupos más amplios, con los que reorganiza su dinámica, 

tanto a nivel interno como externo. (Quintero, 1997, pp.30) 

 

Cabe también mencionar que siendo este el grupo al cual desde el momento de 

nacer (incluso antes de este), se encuentra vinculado el sujeto; esta le debe 

proporcionar los elementos de base para su desarrollo y desenvolvimiento 

dentro de la cultura en la cual se encuentra inmerso, teniendo en cuenta que 

cumple con funciones especificas que facilitan dicho proceso, tales funciones 

son: 

• La protección psicosocial de sus  miembros: engendra  nuevas personas y 

responde por el desarrollo integral de todos los miembros. 

• La inserción del individuo en la cultura y su transmisión, lo que se conoce como 

la socialización. 

Como tal la familia es la matriz de la identidad y del desarrollo psicosocial de 

sus miembros, y en este sentido debe acomodarse a la sociedad y garantizar la 
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continuidad de la cultura a la que responde. El sentido de identidad de los 

hombres está determinado por el sentido de pertenencia a una familia  

particular, donde asume pautas transaccionales que perviven a lo largo de la 

evolución individual.  (Quintero, 1997, pp.1) 

Por lo tanto la familia es una institución que ha estado presente a lo largo de la 

historia del ser humano y que dada su relevancia en la formación de este , le 

permite crear su sentido de pertenencia y le transmite el uso de valores y 

normas de manera generacional; motivo por el cual hay que hablar acerca  del 

ambiente al interior de esta,   el cual puede influir de manera positiva o negativa 

para que  una persona desencadene actitudes adictivas. (Ver. cuadro anexo 

No.3, causas de la adicción).  

“ Desde la perspectiva contemporánea  la adicción a las drogas es una 

enfermedad familiar. Es transmitida a través de la familia, afecta a toda la 

familia, es mantenida generalmente por miembros de la familia y su 

recuperación debe hacerse trabajando con toda la familia” 

(Gónzales,2005,pp.43). Se han realizado varias investigaciones a familias de 

jóvenes consumidores de drogas lo cual ha revelado que tienen varias 

características en común.  

Estas deficiencias que se han observado en dichas familias se dan en distintas 

áreas, pero cabe resaltar aquellas que están relacionadas con el manejo de la 

autoridad y la comunicación. Algunos de estos factores en los que han 

coincidido diferentes investigadores son: La familia que presenta dificultad entre 

sus miembros para comunicarse y expresarse, y en general, para relacionarse 

entre ellos, carencia de afecto por parte de los padres, problemas de pareja, 

cónyuges que constantemente discuten o se agreden, actitudes inadecuadas de 

los padres con respecto a la educación: sobreprotección, desvalorización, 

agresión, hostilidad, indiferencia” (Gónzales, 2005, pp.82). 
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Hay varias características que  comparten las familias en las cuales se presenta 

la drogadicción y dado que esta constituye el eje primordial de formación del 

hombre por lo general recae en esta tanto la culpa como el dolor por la 

presencia de dicha situación. Algo importante y que se debe recalcar dentro del 

papel que juega la familia es que: 

La personalidad de un ser se forma en gran parte por influencia de su familia, 

ya que le proporciona los valores morales y religiosos que éste luego hará 

suyos, y el desarrollo de su afectividad, sociabilidad y su potencial intelectual. 

Normalmente una persona convive con su familia durante su niñez y 

adolescencia, etapas de gran importancia para el hombre y de gran influencia 

para el crecimiento del individuo. Ya que se está formando para enfrentar la 

vida, se encuentra en un proceso de aprender a relacionarse con los demás, 

recibiendo y dando afecto, apoyo, amor y amistad. Esta aprendiendo como 

debe ser su conducta en cada momento y cada lugar, a formar su criterio de lo 

que esta bien y que está mal de acuerdo a lo que le es enseñado y a lo que 

percibe de su realidad. algunos estudios muestran que la personalidad del 

farmacodependiente se forma dentro de un grupo familiar que presenta ciertos 

rasgos básicos definidos, lo cual hace pensar que pueden darse grupos 

familiares pre-adictivos, sin desconocer que cada familia es única y necesita de 

un estudio especial para poder determinar su influencia en la aparición del 

problema. (Gónzales, 2005, pp.80-82). 

 

Con esto tenemos que gran parte de la presencia de conductas adictivas tienen 

que ver con las experiencias  que el ser humano recoge dentro de su núcleo 

familiar y que contribuyen a la formación de su personalidad la cual de acuerdo 

a algunas características particulares también permite la aparición de rasgos 

propios del adicto. Aún así  “ no se podría decir que la familia es la única 

causante del consumo de alcohol y cigarrillo de un joven pues son muchos 

factores los que intervienen para que este tipo de situación se dé. Lo que si se 
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puede sostener es que la familia constituye uno de estos factores y es de gran 

importancia’’ (Gónzales, 2005, pp.80.81). 

 

Por lo tanto queda claro que no solo la familia influye para que se presente 

dicha problemática, pues de ser así sería fácil pensar que una persona que 

provenga de una familia conflictiva y que además haya recibido poco afecto por 

ende será un drogadicto; dentro de esto se debe tener en cuenta que además 

de las características del núcleo familiar de un consumidor de drogas  también 

esta  la presencia de predisposiciones propias del organismo de cada persona ; 

que hacen que sea más vulnerable al consumo compulsivo de drogas 

psicoactivas, como lo menciona Bustamante (2004) ¨es probable que el origen 

biológico de la drogadicción resulte de la interacción entre varios genes, cada 

uno de ellos interviene en la regulación de un sistema biológico común. En las 

personas con un alto riesgo de abuso estos genes están presentes en 

combinaciones que determinan que las drogas sean más efectivas para 

producir gratificación¨ (p.135).  Por tal razón, se debe señalar que muchas 

veces incurrimos en un error al indicar las causas de la drogadicción de una 

persona teniendo en cuenta, solo  aquellos aspectos relacionados con su 

entorno, pues como fue mencionado anteriormente existen factores biológicos 

involucrados en el desencadenamiento de la adicción, para tener más claridad 

con respecto a lo anterior no referimos nuevamente a Ernesto Bustamante 

(2004) quien indica que:  

 

Las combinaciones entre los genes y la expresión de ellos producen la enorme 

diversidad de características personales de cada individuo haciendo que el 

cerebro de cada persona responda de manera específica al medio ambiente. Es 

posible pensar que si nuestros neurotransmisores y receptores hubieran sido 

distintos, por el azar de la evolución, veríamos el mundo como lo ve una 

persona bajo la acción de las sustancias psicoactivas. (p.135) 
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Por lo anterior es claro que: ¨La drogadicción no es algo que se da por 

casualidad en algún momento de la vida de una persona, si no que por el 

contrario, se da por la acumulación de diversos factores de distintas 

intensidades que facilitan o impulsan al individuo a seguir este camino en busca 

de una forma de escapar de la realidad¨ (Gónzales, 2005, pp.80.81). Son 

diversas las situaciones en las  que se desenvuelve el ser humano; pero es la 

interacción entre su personalidad, el ambiente familiar, social, cultural y su 

genética  las que posibilitan que este llegue no solo a probar algún tipo de 

sustancia psicoactiva sino que además se quede en este camino del cual muy 

pocos encuentran la salida. 

 

Hasta ahora se han señalado aspectos directamente relacionados con la 

drogadicción y el individuo que se encuentra en este mundo, pero cabe resaltar 

que siendo la familia el eje central de dicha investigación, es necesario 

retomarla e identificar como esta además de poseer algunas características que 

ya han sido mencionados y que de una u otra manera influyen para que la 

persona se involucre con las drogas; esta también resulta siendo afectada de 

manera directa al tener uno de sus miembros implicado en el uso de sustancias 

psicoactivas; esto teniendo en cuenta que aún cuando es relevante indagar 

acerca del sujeto, también es necesario tener en cuenta las relaciones que se 

¨tejen o destejen¨ alrededor de este a causa de su problemática pues tal como 

lo afirma Restrepo (2001) ¨ en detrimento de la verdad interpersonal y de la 

historia o motivaciones del sujeto que se droga, terminamos centrando la 

atención en el acto de drogarse y en la destrucción biológica que la sustancia 

acarrea, hechos que son apenas un síntoma o metáfora de lo que debería 

preocuparnos en realidad: La destrucción del vínculo afectivo¨  

(p.95). 

 

Y es en esta destrucción del vínculo afectivo como lo denomina el autor es que 

se deja entrever la familia la cual es:  
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• Un sistema constituido por una red de relaciones 

• Un orden natural. responde  a necesidades y psicológicas inherentes a la 

supervivencia humana. 

(http://www.medicinadefamiliares.cl/Trabajos/teoriaestructural.pdf) 

• El conjunto de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de la familia (Minuchin, 1992, pp.86). 

 

Vista de esta manera la familia es un conjunto en el cual cada una de sus partes 

esta estrechamente ligada, pero a su vez su funcionamiento esta determinado  a 

través de subsistemas, tal como lo vemos en el siguiente fragmento ¨cada sistema 

familiar encierra un número de subsistemas, Cada individuo de la familia es un 

subsistema de esa familia. Las diferencias de edad crean subsistemas familiares; 

los adultos de la familia constituyen un subsistema, los niños otro. En una cultura 

que prescribe roles sexuales diferenciados el género crea subsistemas: el 

subsistema masculino y el femenino. En una familia mezclada, los lazos de sangre 

y la historia entre el padre y el hijo pueden originar subsistemas: ¨hijos de él¨, 

¨hijos de ella¨ (Minuchin, Lee & Simon, 1998, pp.49). De acuerdo con esto,  este 

grupo primario funciona de manera reciproca, teniendo así cada uno de sus 

miembros una función dentro de esta para lograr la unidad familiar. 

De igual manera al trabajar la familia como un sistema tiene establecido dentro de 

su núcleo una serie de reglas y pautas para su funcionamiento, las cuales a su vez 

son transmitidas generacionalmente, pero dichas pautas aun cuando son 

transmitidas en ocasiones requieren ser cambiadas o acomodadas de acuerdo las 

circunstancias en las cuales se ve involucrada el grupo primario. De acuerdo  con 

Minuchin (1992) para que cada uno de los subsistemas permanezca y cumpla 

adecuadamente son sus funciones es indispensable que dentro de estos existan 

barreras protectoras a las cuales el denomina límites y los definen de la siguiente 

manera ¨el conjunto de reglas o normas que designan quiénes participan y de qué 

manera lo hacen en un subsistema determinado; es decir definen los roles que 
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tendrá cada uno de los miembros en relación con los otros. También sirven para 

proteger la diferenciación del sistema y subsistemas familiares¨ (p.89). 

No obstante cuando una de estas piezas (subsistemas) comienza a fallar y 

alejarse del objetivo primordial que es el bien común y la armonía, en general todo 

el sistema empieza a desestabilizarse. Tal evento se da dentro del hogar cuando 

uno o varios de sus miembros empiezan a presentar conductas adictivas y 

dependientes hacia algún tipo de droga, pues este influye tanto en su grupo 

familiar que logra de manera a veces involuntaria que el sistema enferme puesto 

que ¨las peleas entre los familiares a causa del adicto sólo sirven para reafirmar 

sus ideas de que ellos son los causantes de sus infortunios, para convencerle de 

que él tenía la razón¨ (Álvarez del Real, 1992, pp.68). 

Con esto poco a poco el adicto empieza a justificar su actitud señalando culpables 

relacionados con él y que se encuentran dentro de su familia; de esta manera va 

escalando hacia su creencia que los demás son culpables de su adicción, pero 

aún más grave, acaba por convencer a la familia de la responsabilidad directa por 

su problema. ¨ Cuando se encuentra bajo el efecto de la droga, o bien cuando la 

necesita y ha de ir a buscarla, el adicto aprende a manipular estas relaciones 

dañadas para justificar su uso. Repite la misma conducta varias veces, siempre 

con el mismo resultado: primero él los acusa; esto les hace sentirse culpables y 

enojados, entonces ellos se pelean entre sí para quitarse estos sentimientos de 

culpabilidad. Mientras tanto el adicto sale a buscar la droga sintiéndose justificado¨ 

(Álvarez del Real, 1992, pp.67). 

Aunque la familia como sistema influya en algunos aspectos que conllevan a la 

presencia de adicciones, como en la formación de la personalidad, la transmisión 

de valores, entre otros. No siempre es la causante directa de actitudes tomadas 

por el sujeto. Aún así no esta de más mencionar que esta puede obrar como factor 

protector o factor de riesgo para evitar o propiciar el consumo de algún tipo de 

droga en cualquier miembro del grupo. A continuación se mencionan los factores 

de riesgo descritos por Camila Mendivelso Bernal en su tesis de gado Factores de 
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riesgo asociados con el problema de la farmacodependencia en la población 

joven: 

• MALTRARO FISICO O PSICOLOGICO: Este factor se evidencia en el tipo 

de familia que presenta desequilibrio en el estilo de autoridad que se le da 

al hijo. Los padres que se exceden en la potestad que tienen sobre sus 

hijos y los castigan con excesivos maltratos físicos y/o verbales, son padres 

que cultivan hostilidad y rencor en ellos.  

• AUSENCIA DE AMOR SIGNIFICATIVO: Es la privación de amor 

significativo que, que se hace evidente a través de relaciones que no 

proveen valoración en el amor propio del joven. 

Este factor también se presenta cando se da amor pero en forma 

condicional, es decir cuando los padres demuestran querer a sus hijos 

únicamente si alcanzan éxitos personales que a ellos como padres les 

hagan sentir satisfechos. 

La ausencia de amor significativo puede darse dentro del hogar en forma 

consciente (manifiesto: expresado a través de maltratos físicos o verbales, 

a través del  abandono paterno o de cualquier otra forma) o inconsciente 

(latente: expresado a través de las preferencias de los padres entre sus 

hijos, de vacios en comunicación, de frases como ¨te quiero pero solo si… ¨ 

que expresan una relación de valor funcional).  

• AUSENCIA DE FIGURAS DE IDENTIDAD: La ausencia de padre o 

madre modelo de identificación, que transmitan valores y normas 

necesarios para la formación personal es otro de los factores de riesgo 

familiares que se asocia con la aparición del consumo de drogas en 

población joven.  (p, 72, 73,76,79). 

Además de estos encontramos otros factores como:  

• Las actitudes y los actos permisivos con respecto a las drogas. 
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• La mala calidad de las relaciones entre los padres y los hijos. 

• La indiferencia. 

• El manejo inadecuado de la disciplina. 

• La falta de comunicación entre los padres y los hijos.  

• La desintegración de la pareja y del hogar. (Camacho, 1996, pp. 36-60). 

 

Como se puede apreciar la familia como el espacio en el cual el ser humano 

obtiene los primeros elementos que le facilitan su desarrollo y lo preparan par su 

vida en sociedad ;  puede a través de algunas actitudes, comportamientos y 

demostraciones de afecto propias de cada núcleo, transmitir experiencias que 

permeen el interior del sujeto y consecuentemente conlleven a la búsqueda de 

caminos que le permiten satisfacerse y de alguna manera llenen algunos de los 

vacios que este siente han sido transmitidos a través de su grupo filial.  

 A lo largo del documento se ha venido reiterando que  la familia es parte 

indispensable en la formación del ser humano por lo cual, además de transmitirle 

de forma consciente e inconsciente hábitos  inadecuados, también encontramos 

que en  contraposición  a eso existen factores que permiten que esta se convierta 

en un escudo protector pues lo que  hace es brindar herramientas suficientes para 

generar en la persona una actitud autónoma y responsable, que a su vez le 

convierte en un ser capaz de obrar adecuadamente y desenvolverse eficazmente 

dentro de la sociedad.  

Para precisar estos elementos que de alguna manera actúan de forma preventiva  

(más no como barrera total para impedir que un joven se inicie en el consumo de 

SPA), acudo a Augusto Pérez Gómez citado por Jesús Antonio Rozo Sarmiento & 

Ricardo Juliano Rozo Valencia en su libro drogadicción familia y escuela, quien 
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menciona trece características de familias que no son víctimas de consumo de 

psicoactivos: 

• Una buena relación de pareja. 

• Ausencia o bajo consumo de alcohol en los padres  

• Ausencia de consumo de SPA en el núcleo familiar. 

• Presencia de ideas religiosas o espirituales en los padres. 

• Realización conjunta de actividades entre padres e hijos. 

• Expresión abierta y cotidiana de cariño y afecto entre los diferentes 

miembros de la familia mediante abrazos, caricias palabras o gestos. 

• Reconocer, señalar y hablar, en forma explícita y con regularidad, de la 

creatividad, habilidades, capacidades y cualidades de cada uno de los 

miembros de la familia. 

• Contar con regalas claras y coherentes que sena fruto de la concertación y 

el consenso. 

• Diálogo abierto, cariñoso y oportuno. 

• Presencia de rituales que unen a la familia tanto en momentos de alegría 

como de dolor. 

• Contar con historias compartidas. 

• Ausencia de desautorización de un padre al otro. 

• Existe autonomía en los miembros de la familia. (p.158) 

Con todo lo anterior queda demostrado que la familia es determinante tanto en la 

formación de la personalidad como en el desarrollo de pautas de relación y 

convivencia con los otros. Sin embargo, es necesario resaltar que a pesar de su 
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responsabilidad, existen otros factores que influyen como son el ámbito social y 

escolar en el cual se desenvuelve la persona constantemente, pero aún más 

importante es reconocer que aunque el joven que se encuentra inmerso en el 

mundo de la adicción atraviesa por diferentes escenarios que a lo largo de su 

experiencia contribuyen para acrecentar su dependencia la familia a su vez 

empieza a generar voluntaria o involuntariamente espacios y actitudes que 

deterioran su estabilidad o en caso de ser inestable pueden fragmentarla aún más; 

esto debido a la angustia y desesperación a la cual son arrastrados al ver a uno de 

sus miembros inmerso en la farmacodependencia, pasando de esta forma por 

diversas etapas que caracterizan la reacción frente al conocimiento de la situación, 

tales etapas son descritas en 

http://forteza.hst.ucm.es/profes/jvalverde/pobrezan/tema12.pdf, de la siguiente 

manera: 

1. NEGACIÓN: Negativa a aceptar la realidad de la conducta de drogadicción.  

2. RECHAZO: Se suele producir inmediatamente después del reconocimiento (que 

no aceptación) de la conducta de drogadicción. 

3. SENTIMIENTO DE CULPA: Cuando la primera reacción de rechazo tras el 

reconocimiento del problema se ha asentado, 

4. REACCIÓN DE AYUDA: Conforme la situación se va complicando aumenta el 

nivel de ansiedad de la familia. Se genera una reacción de ayuda, cuando el 

bloqueo anterior se ve al menos relativamente paliado. 

5. IMPOTENCIA ANTE LA PERSISTENCIA DE LA CONDUCTA: El proceso de 

drogadicción seguirá su curso y se agravará. 

6. BÚSQUEDA DE AYUDA EXTERNA: Suele ser muy tardía para la familia, 

después de un intenso sufrimiento; ocurre a menudo en una fase muy avanzada 

del proceso de drogadicción. 
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No obstante aunque la familia atraviese por diversas etapas frente al proceso de 

adicción, estas a su vez pueden responder de diversa formas ante la situación que 

en algunos casos es nueva y en otros responde a la repetición de experiencias 

que ya ha se han tenido con uno o más miembros del hogar,  las reacciones 

generadas por el grupo filial de acuerdo con Bachini y Cols citados en Consumo 

de drogas y familia, situación y factores de riesgo 

(http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2011_UT_1.pdf) son: 

 

� Hay familias que "Dramatizan" la situación del consumo de drogas por parte 

de un integrante del grupo. Escandalizan, condenan al miembro señalado, 

buscan culpables, pero sin posibilidades de resolver el problema. 

� Hay otras familias que "Minimizan" el problema. No consideran la 

enfermedad hasta que ésta se constituye como tal, Tampoco resuelven la 

situación y llegan al extremo de negarla. 

� El tercer tipo de reacción, correspondería a los grupos que "Utilizan" el 

problema para restablecer la comunicación intragrupal perdida o 

deteriorada y lograr una cohesión patológica en torno al mismo. El miembro 

identificado cumple así, una función de comunicación y desempeña un rol 

sensitivo, mediante el cual incrementa las tensiones del sistema para 

asegurar su "integración". 

Dado que la familia empieza a girar en torno a la persona que esta consumiendo 

algún tipo de sustancia psicoactiva, lo roles dentro de esta también empiezan a 

modificarse  tratando de forma inconsciente de distraer la atención y centrarla en 

otra circunstancia, es así como los miembros del hogar pueden adoptar 

comportamientos nunca antes manifestados, encontrándonos de esta manera con  

conductas tales como: 
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� EL RESCATADOR: Este miembro de la familia se encarga de salvar al 

adicto de los problemas que resultan de su adicción.  

 

� EL CUIDADOR: Ellos asumen con ímpetu todas las tareas y 

responsabilidades que puedan, con tal de que el adicto no tenga 

responsabilidades, o tenga las menos posibles. 

� EL REBELDE: La función del rebelde u oveja negra, es desenfocar a la 

familia y atraer la atención sobre sí mismo, de modo que todos puedan 

volcar sobre él, su ira y frustración. 

. 

� EL HÉROE: El también está empeñado en desviar la atención de la familia 

y distraerla hacia él, a través de logros positivos. De esta manera hace que 

la familia se sienta orgullosa, y ayuda a la familia a distraer la atención que 

tiene en el adicto.  

 

� EL RECRIMINADOR: Esta persona se encarga de culpar al adicto de todos 

los problemas de la familia. Se encarga de llevar a cabo sesiones de 

recriminación tremendamente amargas, y sermones que, no solo son 

exagerados, sino que además solo funcionan para indignar al adicto, 

brindándole así una excusa perfecta para seguir usando. 

 

� EL DESENTENDIDO: Usualmente este rol es tomado por algún menor de 

edad que se mantiene "al margen" de las discusiones y de la dinámica 

familiar. En realidad es una máscara que cubre una gran tristeza y 

decepción que es incapaz de expresar. 

 

� EL DISCIPLINADOR: Alguno de los miembros usualmente se encarga de 

manejar el rol de disciplinador. Este familiar presenta la idea de que lo que 

hace falta es un poco de disciplina y agrede al adicto, ya sea física y/o 
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verbalmente. 

(http://www.adiccioneslatino.com/contenido_y_diagnostico.pdf). 

 

Todo lo anterior permite ver como la familia pasa por una diversa etapas, 

reacciones y roles en su afán de escapar de la situación, pero que lo único que 

hacen es mantener o agravar la conducta adictiva de la persona, quien de alguna 

manera aprovecha tales situaciones y actitud para justificar la suya y optar por 

mecanismos de escape representados a través del uso de SPA; esto puede a su 

vez conducir a que el sistema familiar sin darse cuenta se empiece a deteriorar e 

incluso a enfermar, conllevándole así a sufrir de algo denominado¨ 

codependencia¨, la cual esta definida como:  

 

¨Una serie de conductas compulsivas mal adaptativas que aprenden los miembros 

de una familia para sobrevivir dentro de una familia en la cual se experimentan 

gran dolor emocional y estrés… conductas… que pasan de una generación a otra¨ 

¨Esas conductas aprendidas o defectos de carácter autodestructivas que resultan 

de una capacidad disminuida para iniciar relaciones amorosas o participar en 

ellas¨ 

¨Una persona que ha permitido que la conducta de otro le afecte, y tiene obsesión 

por controlar la conducta de otras personas¨ (Beattie,1992, pp.33-34). 

¨Es una condición específica, caracterizada por una preocupación y una 

dependencia extrema (emocional, mental, social, y a veces, física) sobre una 

persona u objeto. Eventualmente, esta dependencia de otra persona llega a 

convertirse en una condición patológica que afecta al codependiente en todas las 

demás relaciones que establece en su vida¨ (Wedscheider, citada por Álvarez del 

Real, 1992, pp.75). 

 Vemos como la codependencia se convierte en un estilo de vida que por lo 

general adopta la familia o uno de sus miembros, quien en su búsqueda 
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desesperada por  mejorar la situación del adicto, empieza a tomar actitudes que 

lentamente le destruyen cada vez que el adicto se sumerge más en la droga y este 

no encuentra la manera de remediarlo, convirtiéndose así más que en una ayuda 

en un  facilitador o contribuidor de la problemática y alterando su propio estado 

puesto que: ¨las personas codependientes, concomitantemente a la adicción del 

enfermo, han desarrollado comportamientos similares al del adicto para 

defenderse del caos que provoca el adicto por su consumo de sustancias y la 

disfuncionalidad del medio familiar. En otras palabras, con el paso del tiempo, la 

mayoría de los familiares del adicto activo se comportan como si fueran ¨adictos 

secos¨ personas que no consumen pero que se comportan como si fueran adictas 

(http://redalyc.uaemex.mx/pdf/153/15309904.pdf).       

Así entonces, resulta que paulatinamente la persona se adentra en el consumo, 

quienes están a su alrededor empiezan a alterar su comportamiento para justificar 

el del adicto y a su vez tratar de rescatarlo, generándose un ambiente tenso dentro 

del núcleo familiar donde algunos justifican, otros reprochan y por su parte el 

adicto aprovecha el ambiente para  argumentar su dependencia y encontrar 

culpables en los demás.  No obstante, aunque la labor del codependiente se basa 

en ser un rescatador incansable; estos manifiestan diversas características que de 

acuerdo con la guía para la familia con problemas de alcoholismo, drogas (Álvarez 

del Real, 1992), los divide en dos grupos de la siguiente manera: 

• CODEPENDIENTES CONTROLADORES OBVIOS: este tipo de personas, 

andan entre, primero, el hacer mucho bien al adicto, para, en segundo 

lugar, recibir algún agradecimiento y reconocimiento del mismo adicto o de 

quienes le rodean. Manifiesta una actitud maternalista o paternalista hacia 

el adicto. 

La relación del codependiente obvio con su adicto es un triangulo 

psicológico que  se da en tres etapas, y forma el ciclo de su existencia. Van 

de ser salvadores, perseguidores y, finalmente, van a asentirse victimas de 

las personas a quien salvaron. Realiza actos que le producen el efecto de 
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autocastigo, que lo torturan a la vez que le dan cierta satisfacción. Esta 

posición de victima a veces es obvia en el codependiente, y otras, es 

bastante sutil e inconsciente. 

El codependiente controlador necesita ser necesitado para poder tener una 

relación con alguien (pp.90-94). 

 

• CODEPENDIENTES SUMISOS: El control tiene características de 

sumisión. Asumen la responsabilidad de los sentimientos y el 

comportamiento de otros; incluso llegan a pedir disculpas por ellos. Igual 

que el codependiente controlador, el sumiso tiene dificultades para 

identificar sus propios sentimientos o expresarlos, pues el miedo y la 

autorrepresiòn lo paralizan frecuentemente. 

Es una persona muy sensible, que antepone las necesidades de los demás 

a las suyas. El codependiente llega a estar tan inseguro de si mismo y de 

todo el sistema familiar, que compensa esta inseguridad tratando de 

controlar lo más posible todo lo que le rodea. El perfeccionismo es una 

esclavitud necesaria para muchos codependientes sumisos, mientras que 

están negando la realidad de la situación familiar y su propia inseguridad 

frente a ello; su conducta está basada en autoestima baja, igual que la del 

codependiente controlador, pero no compensada con el orgullo falso de 

éste, sino con demasiada humildad y entrega (pp.94-96). 

De esta manera vemos como la persona al desarrollar actitudes de codependencia 

en relación al adicto, puede manifestar su conducta bien sea a través de la  

represión y el afán constante por mantener tanto las situaciones como al adicto 

bajo control, manejando las cosas de acuerdo a lo que cree es lo más apropiado 

para toda la familia. O por el contrario se puede tornar en un ser pasivo y sumiso 

que deja de lado su sentir y su pensar minimizando sus sentimientos y 

mostrándose inseguro. No obstante, bien sea un codependiente sumiso o 
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controlador, ambos apuntan hacia el mismo objetivo, el tratar de remediar la  

situación y en este proceso experimentan diversas etapas que van aumentando su 

condición de  codependientes, las siguientes son las etapas por las cuales se 

mueve la codependencia:   

1. VINCULO DEPENDIENTE: Se establecen vínculos emocionales simbióticos 

con la otra persona. 

2. EL MIEDO: Se da cuando el ser amado parece estar escapándose de la 

simbiosis con el codependiente. Comienza a temerle y a establecer límites 

para poder proteger su independencia y poder respirar. El codependiente 

ve que su relación se està destruyendo comienza a sentir el pánico,  el 

miedo a una separación. Comprende que no tiene poder para controlar a la 

persona amada; siente, entonces, más miedo al abandono. 

3. PARÀLISIS EMOCIONAL: Se da cuando el codependiente decide  congelar 

sus sentimientos  y portarse correctamente para que la persona amada se 

sienta feliz.  

4. COMPORTAMIENTO ATASCADO: se inicia cuando el codependiente se 

encuentra atascado emocionalmente. Pierde la capacidad de analizar 

objetivamente su vida, y de darse cuente de su comportamiento 

autodestructivo, añadiendo a esto el profundo miedo por el cual están 

atascados su conducta y sus emociones (Álvarez del Real, 1992, pp. 101-

102). 

A través de lo expuesto vemos como la drogadicción es un tema complejo, puesto 

que al igual que cuando uno de los miembros de la familia sufre de alguna 

enfermedad no solamente es este quien pasa por momentos de angustia y 

desesperación sino que también toda la unidad familiar se altera por la condición 

de este. De igual manera sucede cuando existe uno o varios miembros 

dependientes de algún tipo de sustancia psicoactiva (como mecanismo alternativo 

para evadirse de la realidad y satisfacer una necesidad que por la frecuencia en el 
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uso de la sustancia es requerida por el cuerpo) pues toda el grupo familiar se 

enferma como consecuencia del deterioro personal y social al cual se ve por lo 

general arrastrado el adicto. 

También cabe mencionar que aunque la familia es determinante dentro del 

proceso de adicción y genera diversas respuestas a dicha situación, también  es 

fundamental dentro del proceso de recuperación ya que esta  crea una serie de 

expectativas e incluso cambios en pro del reintegro de su familiar al grupo filial. 

Por esto es necesario que a dicho proceso se vincule no solo el individuo sino todo 

el grupo que al igual que el adicto debe reparar los daños acarreados por la 

presencia de la adicción o incluso aquellos que han estado latentes dentro del 

núcleo, para así armonizar las relaciones y lograr cambios perdurables que 

beneficien tanto a la familia como a  la persona adicta. 

Por todo lo anterior queda reflejada la importancia de retomar a la familia y el 

proceso de esta alrededor del joven consumidor en proceso de rehabilitación. Esto 

a demás teniendo en cuenta las razones descritas en el documento y también 

reiterando el papel de la familia la cual actúa como una de las redes primarias a 

las cuales esta adscrito el ser humano, utilizando aquí la siguiente definición de 

red primaria: 

¨Son conjuntos de personas que se conocen entre sí, unidos por vínculos de 

familia, amistad, vecindad, trabajo, estudio y ocio, sus miembros están unidos por 

relaciones de naturaleza afectiva (positiva y negativa)más que por su carácter 

funcional. 

La naturaleza de las relaciones que se dan en su interior, está basada en la 

reciprocidad mediata o inmediata y casi nunca son simétricos ni equivalentes en 

intensidad ni contenido. Comparten muchas de las características propias de las 

familias, en donde las personas no sólo son solidarias entre sí, sino que piensan y 

elaboran comunicativamente soluciones a sus problemas¨. 
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Por tal razón se debe tener en cuenta tanto al sujeto que se encuentra inmerso en 

la adicción como a todo  a toda la red familiar, por lo que se hace necesaria la 

presente investigación en la cual se pretende indagar: 

 ¿Cuáles son las características y las experiencias de las familias frente al 

consumo y el  proceso de rehabilitación en la Funda ción una luz para la 

libertad, durante el primer semestre de 2011? 

Para lo cual en el presente estudio se recurre a la fenomenología  referenciada a 

través de  Carlos Sandoval quien cita lo siguiente: 

Los fenomenólogos dicen, Holstein y Gubrium (1994), tratan de describir la 

experiencia sin acudir a explicaciones causales. Para el efecto, es orientador el 

trabajo de Heidegger quien describió lo que él llamó la “estructura del mundo de la 

vida” focalizándola sobre la experiencia vivida. Este concepto va a convertirse en 

la base de todo un nuevo marco de comprensión y de análisis de la realidad 

humana y va a ser retomado por teóricos sociales contemporáneos como Jurgen 

Habermas. 

 

Los cuatro “existenciales” básicos para el análisis antes mencionados son: el 

espacio 

vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido 

(temporalidad) y las relaciones humanas vividas (relacionabilidad o comunalidad), 

(van Mannen, 1990). 

 

El interés gira, entonces, alrededor de la búsqueda de acceso a la esencia de ese 

conjunto de existenciales, para lo cual Spielberg, citado en Boyd (1993), plantea 

los siguientes siete pasos: 

 

� Intuición: Implica el desarrollo de los niveles de conciencia a través del ver y 

el 

escuchar. 
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� Análisis: El cual involucra la identificación de la estructura del fenómeno 

bajo estudio mediante una dialéctica (conversación/diálogo) entre el actor 

(participante /sujeto) y el investigador. Este conocimiento se genera a 

través de un proyecto conjunto en el cual interrogado e investigador, juntos, 

se comprometen a describir el fenómeno bajo estudio. Es lo que Habermas 

irá a llamar “actitud realizativa”. 

 

� Descripción: En este paso, quien escucha explora su propia experiencia del 

fenómeno. El esclarecimiento comienza cuando el mismo es comunicado a 

través de la descripción. 

 

� Observación de los modos de aparición del fenómeno. 

 

� Exploración en la conciencia: en este estadio del proceso, el investigador 

reflexiona sobre las relaciones (o afinidades estructurales) del fenómeno. 

Por ejemplo, considerar las relaciones entre dolor y herida. El investigador 

tenderá a ver bajo qué condiciones se experimentan (modos de aparición) y 

la naturaleza 

  y significado del dolor (Morse y Field, 1995). 

 

� Suspensión de las creencias (reducción fenomenológica): es lo que 

Rockwell (1986) llama “suspensión temporal del juicio”. 

 

� Interpretación de los significados ocultos o encubiertos: este último paso se 

usa en la fenomenología hermenéutica para describir la experiencia vivida 

en una forma tal que pueda ser valorada para informar la práctica y la 

ciencia. 
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Desde la perspectiva de las técnicas específicas (Morse y Field, op. cit.), señalan 

el rastreo de las fuentes etimológicas, la búsqueda de frases idiosincráticas o 

modismos, la obtención de descripciones experienciales (vivencias) de una 

persona interrogada, la observación y reflexión adicional de literatura, escritura y 

reescritura fenomenológica (Ray,1994 y Van Manen, 1990; citados por Morse y 

Field, op. cit.) (pp.59-60). 

 

Lo anterior con el ánimo de abordar el tema de la drogadicción desde el discurso 

mismo de las familias y posibilitar así un mejor entendimiento del mismo que 

tengaen cuenta las transformaciones a las que se ve expuesta la familia al tratar 

de manejar dicha situación, en la cual termina enfermándose y deteriorando cada 

subsistema hasta llegar incluso a desintegrar el sistema en su totalidad, lo cual 

probablemente traerá consigo mayor resentimiento entre sus miembros, 

distanciamiento y la dualidad entre los que toman el camino de la adicción y 

aquellos que desean obrar como salvadores tornándose incluso en 

codependientes. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características y las experiencias de las familias frente al consumo y   

el proceso de rehabilitación de los jóvenes de la Fundación una luz para la 

libertad, durante el primer semestre de 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar las características de las familias de los jóvenes. 

2. Comprender la vivencia de las familias en el proceso de adicción y 

recuperación. 

3. Identificar la expresión de sentires en el núcleo familiar, en el proceso de 

adicción y recuperación. 
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EXPLORACIÓN DE LA LITERATURA Y DOCUMENTACIÓN INICIA L 

SOBRE LA REALIDAD ESPECÍFICA 

 

¨La revisión de literatura en la investigación cualitativa corre paralela al proceso de 

recolección de datos y a los análisis preliminares. Se emplea para ir depurando 

conceptualmente las categorías que van aflorando al realizar el análisis de la 

información generada y recogida en el transcurso del proceso de investigación¨ 

 

¨El horizonte desde el cual se construye la exploración de la literatura, entonces, 

es el de la constitución de un referente teórico que sirve de guía indicativa y 

provisional para apoyar la construcción conceptual más que para validar o verificar 

el conocimiento ya existente. La mirada con la que se hace la lectura 

correspondiente es de naturaleza crítica y selectiva, donde el investigador extrae 

sus propias conclusiones y mantiene la atención sobre los aspectos que resultan 

atinentes al tópico de investigación planteado y a los hallazgos realizados durante 

el proceso¨ 

 

¨La documentación inicial apunta a desarrollar una preparación socio-cultural, que 

le permita al investigador realizar una aproximación acertada a su interacción con 

la realidad que pretende abordar, evitando así, por ejemplo, hacer preguntas 

ociosas o fuera de contexto o crear resistencias por desconocimiento de la 

realidad; lo que a la postre le permitirá a ese investigador mejorar las 

probabilidades de establecer una relación de empatía que haga viable el acceso a 

lo íntimo del tejido sociocultural y a lo privado de las vidas personales, objeto de la 

investigación¨ (Sandoval,2002,pp.118-119). 

 
Para dar paso a esta etapa de la investigación, la cual es decisiva ya que permite 

un acercamiento desde diversas perspectivas y autores al tema de interés, a 

continuación se presentan las siguientes matrices que permiten dar cuenta de el 
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abordaje del tema desde cada una de las diferentes fases presentes en el proceso 

mismo de el trabajo investigativo: exploración, focalización y profundización. 
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DOCUMENTACIÓN GENERAL 

  NOMBRE DEL 
LIBRO 

DESCRIPCIÓN LUGAR 
DE 

CONSUL
TA 

AUTOR AÑO PÁGINAS TEMAS DE 
CONSULTA 

MOMENTO 
DEL 

PROCESO 

El texto drogado  Biblioteca 
Luis 
Ángel 
Arango 

Alberto 
Castoldi 

1997 9-10, 245-
254 

Drogadicción Exploración 

Almuerzo 
desnudo 

Autobiografía, en 
donde el autor 
narra sus vivencias 
y sensaciones al 
estar bajo el efecto 
de las drogas. 

Biblioteca 
Luis 
Ángel 
Arango 

William 
Burrough
s 

 7-95 Historia de 
vida 

Exploración 

Confesiones de 
un adicto 

Autobiografía de 
un colombiano, 
quien describe la 
forma en que se 
inicia n el consumo 
de spa y como 
logra dejar de 
consumir. 

Biblioteca 
Luis 
Ángel 
Arango 

Fernando 
Sánchez 

2008 5-23 Historia de 
vida 

Exploración 

Confesiones de 
un opiómano 
inglés 

Descripción de las 
sensaciones y 
vivencias de un 
exconsumidor de 

Biblioteca 
Luis 
Ángel 

Thomas 
de 
Quincey 

2006 9-15 Historia de 
vida 

Exploración 
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marihuana. Arango 

Cartel. Historia 
de la droga 

Recorrido histórico 
de la forma como 
la droga y el 
narcotráfico se han 
ido manifestando 
en Colombia. 

Colección 
personal 

Leónidas 
Gómez 

1991 5-14, 148-
155 

Narcotráfico Exploración 

Orientación para 
la prevención de 
la drogadicción 
en el joven 
proyecto de 
programa para 
docentes, 
alumnos y 
padres de familia 
de los 
establecimientos 
educativos del 
país. 

Tesis de grado, 
que presenta 
estrategias de 
orientación para 
enfrentar el 
consumo de SPA y 
la prevención de l 
mismo en los 
colegios. 

Biblioteca 
Universid
ad 
Nacional, 
Bogotá 

Carmelo 
de Jesus 
Holguin 
Buitrago 

1995 42-8, 
125-126 

Drogadicción 
y prevención 

Exploración 
y 
focalización 

La juventud y las 
drogas 

Panorama acerca 
del consumo de 
SPA en Colombia 
y como debería 
abordarse 

Biblioteca 
Universid
ad 
Nacional, 
Bogotá 

Augusto 
Pérez 
Gómez y 
otros 

2002 2-19 Drogadicción Exploración 

Las drogas, 
educación y 

Descripción de los 
diversos tipos de 
drogas, causas, 

Biblioteca 
el Tunal 

  58-62, 
190-192 

Familia y 
drogadicción 

Exploración 
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prevención consecuencias y 
maneras de 
prevenirlo. 

Tratamiento a la 
familia del 
drogadicto 
mediante 
técnicas 
sofrológicas 

Tesis de grado que 
hace un abordaje a 
la familia con un 
miembro 
drogadicto a partir 
de la aplicación de 
técnicas 
sofrológicas, como 
mecanismo para 
estabilizar y 
mejorar las 
relaciones al 
interior de esta. 

Biblioteca 
Luis 
Ángel 
Arango 

Julia 
Esther 
Vargas 
Tovar 

1984  Familia y 
drogadicción 

Exploración 

DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA 

NOMBRE DEL 
LIBRO 

DESCRIPCIÓN LUGAR DE 
CONSULTA 

AUTOR AÑO PÁGINA TEMAS DE 
CONSULTA 

MOMENTO 
DEL 
PROCESO 

Más adicto sera 
usted 

 Biblioteca 
Luis Ángel 
Arango 

Roberto 
Hernánd
ez 
Montoya 

2004 4-12 Drogadicción Exploración 

Investigación 
sobre prevención 
de las 
drogodependencia 
en Colombia 

En este libro se 
encuentra la 
definición de 
droga, los tipos 
de 
dependencia 
(física y 
psíquica), así 
como la  
personalidad 
que puede 
presentar una 
persona 
propensa a ser 
consumidora 
de SPA, y 
también 
encontramos  
los tipos de 
consumidor o 
fases del 
consumo. 

 

Biblioteca 
Luis Ángel 
Arango 

  

 

2007 

 

 

26-34, 
96-112 

 

 

Drogadicción 

 

 

Exploración 
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Como salir de la 
oscuridad, 
drogadicción, 
prevención, 
causas, 
consecuencias y 
tratamiento. 
 

El texto presenta 
una descripción 
de los diferentes 
tipos de drogas, 
explicitando allí la 
historia  de cada 
una de ellas y el 
efecto que causa 
en el cuerpo la 
ingesta de cada 
una de ellas.  
También se habla 
en general de los 
efectos causados 
y la reacción del 
cuerpo ante las 
drogas 
psicoactivas, 
desde una visión 
clínica del cuerpo 
y su respuesta de 
acuerdo a la 
menor o mayor 
predisposición al 
desencadenamien
to de la adicción. 

 

Biblioteca 
Luis Ángel 
Arango 

 

Ernesto 
Bustama
nte 
Zuleta 

 

 

2004 

 

19-
23,133-
135 

 

Drogadicción 

 

Exploración y  
Profundización 

Salud familiar y 
drogadicción. 

En este libro se 
toca el tema de 
la drogadicción 
desde la visión 
de la familia, y 

Biblioteca 
Luis Ángel 
Arango 

José 
Manuel 
Gonzalez, 

 

2005 

 

43-60, 
80-95 

 

Drogadicción 

 

Exploración y  
Profundización 
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como esta 
influye en la 
formación de la 
personalidad 
de un individuo; 
fomentando de 
acuerdo a 
ciertas 
características 
la adquisición 
de conductas 
que generan el 
uso y abuso de 
sustancias 
psicoactivas o 
por el contrario 
de acuerdo a 
otro tipo de 
características 
dentro de l 
núcleo familiar 
ayuda a que la 
persona de 
cierto modo se 
mantenga 
alejado del uso 
de SPA. 
También 
describen aquí 
las sustancias 
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psicoactivas. 

La fruta prohibida. 
La droga como 
espejo de la 
cultura 

Este texto 
básicamente 
hace un 
recorrido que 
muestra la 
manera en que 
el uso de SPA 
ha estado 
presente en la 
sociedad desde 
la antigüedad y 
como su uso en 
culturas 
ancestrales 
respondía a un 
elemento 
socializador, 
pasando así 
por diferentes 
etapas y el uso 
que tiene 
actualmente. 

Biblioteca 
Luis Ángel 
Arango 

 

Luis 
Carlos 
Restrepo 

 

2001 

 

11-39, 
90-115 

 

Drogadicción 

Profundización 
y  Focalización 

Porque la 
drogadicción? 

Factores 
asociados al 
consumo de 
SPA (familia, 
adolescencia, 

Biblioteca 
Universidad 
Nacional, 
Bogotá 

Carmen 
Alicia 
Camach
o 

1996 36-136 Drogadicción Exploración y 
focalización 
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pubertad, etc) 

Drogadicción 
familia y escuela 

Descripción de 
las drogas, sus 
efectos y los 
factores que 
pueden 
propiciar su 
consumo, la 
responsabilidad 
de los padres y 
maestros frente 
a esta y la 
manera de 
abordarla 

Biblioteca 
Universidad 
Nacional, 
Bogotá 

Jesús 
Antonio 
Rozo 
Sarmiento, 
Ricardo 
Juliano 
Rozo 
Sarmiento 

2006 22-32, 
38-49, 
127130, 
158 

Drogadicción Profundización 

Más allá de la 
codependencia 

Análisis y 
abordaje 
profundo del 
tema de la 
codependencia, 
como deben 
hacer frente a 
esto quienes 
presentan 
actitudes 
codependientes
. 

Biblioteca 
Luis Ángel 
Arango 

Melody 
Beattie 

1992 20-40 Codependen
cia 

Focalización y 
profundización 

Guía para la 
familia con 
problemas de 

Descripción de 
la familia sin 
problemas de 

Biblioteca el 
Tunal 

Maria 
Eloísa 
Álvarez 

1992  Codependen
cia 

Profundización 
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alcoholismo, 
drogas 

consumo de 
SPA, 
comportamient
os del 
consumidor, de 
la familia, 
dependencia y 
codependencia. 

del Real 

Factores de riesgo 
asociados con el 
problema de  
farmacodependen
cia en población 
joven 

Tesis de grado, 
que analiza los 
factores de 
riesgo que 
propician el 
consumo de 
SPA 

Biblioteca 
Luis Ángel 
Arango 

Camila 
Mendivel
so 
Bernal 

1995 72-79 Drogadicción Focalización y 
profundización 

El arte de la 
Terapia Familiar 

Abordaje de la 
familia desde la 
teoría de 
sistemas 

Biblioteca 
Luis Ángel 
Arango 

Salvador 
Minuchin
, Waing-
Yung 
Lee, 
George 
M. 
Simon 

1998 70-120 Familia Focalización y 
Profundización 

Familias y terapia 
familiar 

Abordaje de la 
familia desde la 
teoría de 
sistemas 

Biblioteca 
Luis Ángel 
Arango 

Salvador 
Minuchin 

1992  Familia Focalización y 
Profundización 
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 DOCUMENTACIÓN DE INTERNET  

Trabajo Social y 
Procesos 
Familiares. 
 

Abordaje de la 
familia desde la 
teoría de 
sistemas 

Colección 
personal 

Ángela  
María 
Quintero V. 

1997 1-30  

Familia 

Profundización  
y Focalización 

PÁGINA 
DE 

INTERNET 

DESCRIPCIÓN RUTA DE ACCESO TEMAS DE CONSULTA  

investigación 
en violencia, 
criminalidad y 
familia en la 
costa Caribe 
Colombiana 

Datos estadísticos en torno 
al consumo de SPA en 
Colombia 

Grupo de investigación en violencia, criminalidad y 
familia en la costa Caribe Colombiana/ Universidad 
de Simón 
Bolívar.http/www.unisimonbolivar.edu.co/publicacio
nes/components/com_booklibrary/ebooks/958-
97499-9- 2.pdf 

Datos estadísticos de 
drogadicción 

Articulo de la 
codependenci
a  la 
coadicción 

Artículo que describe la 
codependencia y la 
coadicción, tratando de 
evidenciar las diferencias 
ente cada una de estas. 

http://www.liberaddictus.org/Pdf/0055-06.pdf Codependencia 

Drogadicción: 
Los hijos de 
la negación 

En este articulo se muestra 
como la familia se convierte 
en un ¨adicto seco¨, 
haciendo énfasis en los 
hijos de adictos quienes 
saben que desean para sus 
familiares adictos pero no 
como lograrlo, enfrentando 
así  la negación como forma 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/153/15309904.pdf Familia, drogadicción y 
codependencia 
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de evasión que a su vez los 
puede conducir en futuros 
consumidores activos. 

Análisis 
sistémico de 
familias con 
un hijo 
adolescente 
drogadicto 

Abordaje de familia con un 
joven adicto, desde la teoría 
de sistemas 

http://www.iztacala.unam.mx/PyCS/pdf/62-1.pdf Familia y drogadicción 

Teoría 
estructural 
familiar 

Artículo acerca de la teoría 
estructural 

http://www.medicinadefamiliares.cl/Trabajos/teoriaestr
uctural.pdf 

 

Familia 

Reacción de 
la familia a la 
conducta de 
drogadicción 
del hijo 

Descripción de las etapas por 
las que  atraviesa la familia 
cuando sabe que uno de sus 
miembros es consumidor de 
SPA. 

http://forteza.hst.ucm.es/profes/jvalverde/pobrezan/tema12
.pdf 

Familia-reacción 

Consumo de 
drogas y familia 
situación y 
factores de 
riesgo 

 

Características de las familias 
con problemas de adicción, 
respuestas ante la situación y 
desenvolvimiento dentro de la 
misma. 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2011_
UT_1.pdf 

Familia-reacción 

Adicciones Descripción de la persona con 
adicción y su núcleo familiar, 

http://www.adiccioneslatino.com/contenido_y_diagnostico. Individuo, familia, 
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Latinoamérica tratamiento pdf terapia, reacción 

La comunidad 
terapéutica 

Información general acerca de 
lo que es una comunidad 
terapéutica. Orígenes y forma 
de trabajo. 

http://www.lasdrogas.info/index.php?op=InfoOpinion&
idOpinion=121 

 

Comunidad terapéutica 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 48 

 

MAPEO 

¨Uno de los elementos básicos en el inicio del trabajo de naturaleza cualitativa 

tiene que ver con el problema de situarse mentalmente en el terreno o escenario 

en el cual va a desarrollarse la investigación. Para lograr este propósito, uno de 

los procesos de partida es lo que la literatura anglosajona denomina “mapping” y 

que hemos querido traducir como mapeo o trazar el mapa. Cuando uno se quiere 

orientar en un lugar desconocido, consigue un mapa o, en su defecto, lo elabora, 

cuando éste no existe o no está disponible¨ 

 

El concepto de mapa es tomado aquí en un sentido figurado ya que, si bien dentro 

de ese proceso de mapeo se incluyen lugares físicos, la verdadera intención es 

poder lograr un acercamiento a la realidad social o cultural objeto de estudio, 

donde se tengan claramente identificados los actores o participantes, los eventos y 

situaciones en los que interactúan dichos actores, las variaciones de tiempo y 

lugar de las acciones que estos desarrollan; en fin, un cuadro completo de los 

rasgos mas relevantes de la situación o fenómeno objeto de análisis¨ 

(Sandoval,2002,pp.118-119). 

 

De acuerdo con lo anterior el mapeo implica que el investigador se situé tanto 

mental como físicamente en el área de interés recurriendo a diferentes espacios y 

momentos que le permitan hacer más real este contacto con la realidad a 

investigar. Por esta razón, para realizar dicho encuadre cultural se da inicio a la 

exploración del tema a través de un  primer ejercicio realizado en la clase de 

investigación II, en el cual se pretendió abordar el tema desde un enfoque 

cuantitativo, pero de acuerdo a la revisión documental nace la idea de realizarla 

como opción de grado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, esto 

teniendo en cuenta que son escasos los estudios en los que se refleje realmente 

el sentir de la familia y la diversidad de reacciones y actitudes que se 

desencadenan dentro de esta al enfrentar dicha problemática , puesto que 

generalmente se habla desde lo clínico y desde la generalización de esta, la cual 
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aunque comparte similitudes entre los actores, desprende otra serie de elementos 

que están ligados directamente con el contexto y la realidad en que se 

desenvuelve el individuo. 

 

La exploración propia del terreno se ha dado desde un primer acercamiento al 

tema de la drogadicción a partir de la revisión documental y la captación de 

información , a través de el programa ¨drogas un negocio redondo¨ transmitido 

los domingos dese el mes de octubre en el canal NATGEO; en el que se aborda 

una explicación acerca de una droga especifica y las implicaciones física, legales 

y económicas que acarrea, también se ha recurrido al programa ¨intervención ¨ 

transmitido los martes en el canal A&E, en este se retoman experiencias de vida 

de personas consumidoras, visualizando así su diario vivir para finalizar en  una 

internación voluntaria y a su vez influenciada por el entorno familiar. 

 

Además de lo anterior este eje se ha venido articulando con la asistencia a 

algunas reuniones en la mesa distrital de la Red sin Trabas, la cual hace parte de 

la Secretaría de Integración Social, cabe resaltar que dicha asistencia se ha dio a 

través de las prácticas profesionales realizadas durante el segundo semestre de 

2010 en el Programa Futuro Colombia de la Fiscalía general  la Nación, el cual 

se encarga de realizar prevención del delito, razón por la cual participa en varios 

escenarios donde se hace necesaria su presencia. 

 

Toda la información recogida a través de estos encuentros y de la 

documentación mencionada, así como la experiencia de investigación, permitió 

identificar la necesidad de realizar un estudio del tema. Para lograr un 

acercamiento directo con la realidad se realiza el contacto con la Fundación una 

Luz para la Libertad, la cual esta ubicada en la Carrera 28 No. 1D-77 Barrio 

Santa Isabel localidad de los Mártires y que se encarga de trabajar con hombres 

de diferentes edades; aunque es abierto para todo público, en este momento se 

manejan sobretodo personas  de estratos uno, dos y tres; quienes comparten 
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una característica y es que  presentan algún tipo de adicción principalmente a 

sustancias psicoactivas. Por esto razón ofrece sus servicios en las áreas de: 

rehabilitación Integral, intervención terapéutica institucional y reinserción social, 

para brindarle  a los usuarios la oportunidad de retomar su vida en sobriedad a 

partir de diferentes estrategias terapéuticas que les permiten compartir sus 

experiencias con personas que tienen o han tenido el mismo tipo de 

problemática.  

Es así como esta se basa en el principio de ¨su compromiso institucional con el 

hombre su familia y su entorno, inspirada en los más nobles valores humanos y en 

los irremplazables aportes del saber terapéutico, sociológico y psicológico¨ 

(http://fundaluz.com/), dentro de el proceso que realiza la fundación con la persona 

se tiene en cuenta y se vincula de manera activa la familia; ya que esta es parte 

fundamental de este, así como también se participa en algunos espacios de apoyo 

interinstitucional. 

En la Fundación se trabaja a partir de el uso de la comunidad terapéutica la cual:           

¨ como método asume que un individuo va a querer cambiar y aprender más a 

través de su afiliación con otros que están embarcados en la misma lucha: de ahí 

que la percepción de comunidad sea fundamental entre los participantes, el staff, 

los profesionales, los voluntarios. O sea, la comunidad no es un lugar donde están 

los adictos guardados y a donde van profesionales a hacer terapia; la comunidad 

no es un lugar donde los adictos pasan el día alejados de las tentaciones de la 

calle, esperando entre grupo y grupo. La comunidad consiste en un entorno social 

compuesto de pares, operadores, profesionales, directivos quienes al ser modelo 

de cambio personales exitosos o simplemente modelos de vida, sirven de guía al 

proceso de recuperación¨ 

(http://www.lasdrogas.info/index.php?op=InfoOpinion&idOpinion=121). 

Dentro de la fundación se entra en contacto con la directora la Señora Luz Amparo 

Trujillo, pero principalmente la comunicación se da con el coordinador el Señor 
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Henry Palacios, quien se encarga de informar acerca de el manejo de las 

actividades realizadas dentro de la institución con las personas que se encuentran 

allí (cabe resaltar que estas personas están por voluntad propia o a petición de la 

familia, por lo que algunas veces son traídas en bloque, es decir que varios 

operadores van a recogerla a donde se encuentre e internadas) 

El proceso manejado se realiza por medio de 3 etapas o fases: 

� PREACOGIDA: Es un momento previo en donde los jóvenes están 

asimilando su llegada, y adaptándose a las normas de la institución. 

� ACOGIDA: Historia de vida (familiar, personal, académico, toxicológico, 

sexual) esto con el fin de realizar un reconocimiento del ser. 

� COMUNIDAD: En esta fase se manejan sentimientos, dolores, culpas, 

miedos, pérdidas, etc. Se trabaja a su vez un proceso de reinserción, el 

cual esta directamente ligado con el proyecto de vida de cada uno de los 

jóvenes. 

El objetivo principal es el cambio de conciencia, hábitos, normas, comportamiento 

y adquisición de disciplina; se trabaja también los roles y se realiza un ejercicio 

denominado 12 pasos. Para esto se cuenta con un grupo denominado staff entre 

los que se encuentran 4 terapeutas o educadores (quienes a su vez son personas 

que han sido reeducadas, es decir son ex consumidores que han logrado retomar 

su vida sin consumir ningún tipo de SPA, algunos han sido reeducados en la 

Fundación una Luz para la Libertad), 3 psicólogos y 1 terapeuta ocupacional. 

También hay una asistente de la directora, una persona encargada de la portería y 

una jefe de cocina. 

Cabe resaltar que dentro de la fundación cada persona pertenece a una de las 

fases descritas anteriormente con las cuales se reúnen tanto en la mañana como 

en la tarde y se da inicio con el saludo, una oración y luego los estados de animo 

en que se encuentra cada uno, continúan con un propósito, luego las 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 52 

 

confrontaciones con los compañeros en donde cada uno va pasando al frente, 

llama a uno de sus compañeros y públicamente le dice alguna falta que haya 

cometido así como la alternativa para mejorar. Seguido de esto se realiza una 

actividad de distención en la cual los participantes  tienen asignados diferentes 

roles consistentes en: frase del día, mensaje del día, mensaje literario, mensaje 

bíblico, noticiero, canción, chiste y dinámica.  

Es necesario mencionar que aunque la participación activa en los círculos es 

indispensable para el proceso de los jóvenes, las rutinas varían ya que algunos 

jóvenes tienen asignadas responsabilidades ya sea por su trayectoria dentro de la 

fundación o como alternativa para enmendar alguna falta. Así mismo el itinerario 

puede modificarse cuando se presentan faltas graves que ameritan una actividad 

diferente a las manejadas habitualmente , entrando así en una denominada 

¨experiencia educativa¨; en este momento los jóvenes deben permanecer en 

pantaloneta, camiseta, chanclas y realizan diferentes encuentros individuales y 

grupales,  que tienen como objetivo analizar lo sucedido y buscar formas de 

solución, pero sobretodo el evitar recaer en faltas que adentro pueden evidenciar 

falta de conformidad con las reglas, pero que afuera pueden servir de excusa o 

puente para retomar el consumo. Estas experiencias educativas pueden ser para 

todo el grupo o solo para algunas personas a  quienes se les denomina 

desclasados (este término se refiere a personas que están en experiencia 

educativa por alguna falta). 

Durante la observación de los diferentes escenarios en los cuales los jóvenes 

interactúan, se ha facilitado el contacto con ellos, lo cual ha sido indispensable ya 

que por medio de lo que expresan en las actividades realizadas dentro de cada 

una de sus fases o incluso a través de las conversaciones que voluntariamente 

algunos han entablado con la investigadora; se percibe no solo apartes de las 

historias de vida que son tan diversas, si no la necesidad de ser reconocidos, el 

deseo de luchar contra su adicción para retomar sus vidas. Esto en contraste con 

el cansancio por estar allí y el anhelo de salir pronto; razón por la cual en 
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ocasiones acuden a engaños y promesas con la familia, para lograr ser retirados 

de la Fundación.  

Es allí donde empieza a generarse una serie de situaciones que ponen a la familia 

en una situación difícil, pues por un lado anhelan la recuperación de ese ser 

querido, pero por otro se sienten culpables al tenerlos de cierta manera aislados, 

lo cual se evidencia en la constante preocupación y ansiedad por entrar en 

contacto con el joven y el frecuente ir y venir del joven por la Fundación, quien 

ingresa pero pide a su familia ser retirado bajo la promesa de el no consumo, pero 

luego regresa porque presenta una recaída. 

Finalmente se debe mencionar que durante el transcurso del estudio la fundación 

se vio obligada a cambiar su ubicación lo cual de  alguna manera influyo y retraso 

el proceso de recolección de información. Se procedió a trasladar inicialmente 

algunos jóvenes a una nueva sede ubicada en la Cra 80ª No 1d-77 en el barrio 

Modelia de la Localidad de Fontibón, quienes posteriormente protagonizaron una 

fuga donde aproximadamente salieron cuatro jóvenes, luego de esto fueron 

trasladados otros jóvenes que días después también se fugaron y se fueron 18 

personas entre las que se encontraban el hijo de una de las personas que 

participo en las entrevistas a profundidad, por otra parte otra de las personas 

participantes retiro a su hijo de la fundación durante el proceso mismo de 

recolección de información, debido a la presión ejercida por el joven y su padre; 

pero aún así las dos personas decidieron continuar apoyando el estudio, trabajo 

que fue importante para nutrir la investigación a través de las diversas situaciones 

de cada familia. 
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MUESTREO 
 

¨Siguiendo un orden lógico dentro de la secuencia de procedimientos de tipo 

cualitativo, el paso siguiente después del mapeo es el del muestreo. Esto es, la 

selección del tipode situaciones, eventos, actores, lugares, momentos, y temas 

que serán abordados enprimera instancia en la investigación. Subrayamos esta 

precisión de primera instancia,porque, en el caso de la investigación cualitativa, 

diferente a la de tipo cuantitativo, el muestreo es progresivo y está sujeto a la 

dinámica que se deriva de los propios hallazgos de la investigación¨ 

(Sandoval,2002,pp.120). 

 

� Actores: Jóvenes de la Fundación una Luz para la Libertad y el  grupo de 

familias que participo activamente tanto en los grupos focales como en las 

entrevistas. 

 

� LUGARES : Los diferentes espacios proporcionados por la Fundación una 

luz para la Libertad, ubicada en la Carrera 28 No. 1D-77 Barrio Santa 

Isabel. 

 

� TEMAS: Vivencias, familia, características, experiencias, adicción 

rehabilitación, 
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� MOMENTOS: 

 

 

FECHA  ACTIVIDAD  PARTICIPANTES LUGAR  

Noviembre 
2010 

Selección de 
informantes 

Amparo Trujillo,  jóvenes 
internos en  la fundación 

Fundación una 
Luz para la 

Libertad 

Enero, 
Febrero, Marzo 

de 2011 

Observación no 
participante 

Jóvenes internos en  la 
fundación y grupo staff de 

la misma 

 

Fundación una 
Luz para la 

Libertad 

08 de Abril 
2011 

Invitación a las familias 
para participar en el 

estudio 

Familias de los jóvenes 
internos en la fundación 

Fundación una 
Luz para la 

Libertad 

15 de Abril 
2011 

Reunión grupo focal Sr. Rodrigo, Luis, Pedro 

Sra. Nelly, Gloria, Janeth, 
Sandra y Miriam 

Fundación una 
Luz para la 

Libertad 

26 de Abril de 
2011 

Entrevista a 
profundidad 

Sra. Miriam Castillo Casa de la Sra 
Miriam 

27 de Abril 
2011 

Entrevista a 
profundidad 

Sra. Sandra Navarro Oficina de la 
Sra Sandra 

28 de Abril 
2011 

Entrevista a 
profundidad 

Sra. Miriam Castillo Casa de la Sra 
Miriam 

28 de Abril 
2011 

Entrevista a 
profundidad 

Sra. Janeth Gutierrez Casa de la Sra 
Janeth 

29 de Abril 
2011 

Entrevista a 
profundidad 

Sra. Sandra Navarro Oficina de la 
Sra Sandra 

Abril, mayo 
2011 

Sistematización y 
análisis de la 
información 

Catalina Serrano  
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LA ANTICIPACIÓN DE LOS DILEMAS METODOLÓGICOS; DEFIN ICIÓN DE 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 
¨Una de las funciones del proceso de planificación del trabajo investigativo es 

resolver de manera anticipada algunas cuestiones que se le presentarán a la 

hora de buscar obtener la información que requiere y de analizar e interpretar la 

misma. Hemos resumido las preguntas más frecuentes, particularmente 

cuando se implementa un proyecto de investigación de naturaleza cualitativa. 

Las preguntas correspondientes son: ¨ (Sandoval, 2002, pp.121). 

 
 
 

� ¿Qué tan profundo y qué tan extenso debe ser el pro ceso de 

recolección de datos? ¨Frente al dilema de la profundidad y la 

extensión, es necesario precisar que para la investigación cualitativa es 

prioritaria la profundidad sobre la extensión y por su puesto la 

explicitación de la calidad sobre la magnitud de la cantidad. El límite de 

la profundización surge del nivel de claridad que se va obteniendo a 

medida que se avanza en el proceso de investigación y la extensión, de 

mayor o menor riqueza, de la información que se derive de las fuentes 

que han sido exploradas¨ (Sandoval,2002,pp.122). 

 
De acuerdo con lo anterior la presente investigación se basa en la importancia 

de permitir que los sujetos participes sean autónomos y se sientan no solo 

narradores de una serie de sucesos durante algunos periodos de su vida; junto 

a una persona del grupo familiar consumidora de algún tipo de SPA. Se trata 

por el contrario de permitirles expresarse y darles una voz propia dentro del 

proceso, en donde se convierten más que en transmisores de información, en 

agentes activos durante el transcurso de las entrevistas y grupos realizados. 

Por tal razón la extensión y profundidad de la información recolectada depende 

directamente del interés de los protagonistas por proporcionarla y ahondar en 

la misma. 
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No obstante aunque en este momento tan determinante dentro del proceso 

investigativo lo que se quiere es permitirle a los sujetos expresarse y no limitar 

sus narraciones , este también va paralelo a los objetivos fijados dentro de la 

investigación; los cuales nacen de la preocupación por indagar acerca de lo 

que ocurre al interior de las familias con un miembro dependiente de alguna 

droga y que a su vez florecen a partir de las dudas generadas por la 

investigadora por medio de acercamientos y observaciones preliminares a los 

jóvenes que se encuentran dentro de la Fundación. 

 

Por tal motivo  la profundidad y la extensión en la recolección de datos, 

podríamos decir que ha llegado a convertirse en una concertación silenciosa 

entre los protagonistas y la investigadora, donde ella sabe lo que quiere 

conocer y ellos saben hasta donde quieren y deben llegar. 

 
� ¿Por dónde iniciar y por dónde terminar el proceso de recolección 

de datos? ¨Frente al inicio y el cierre del proceso de recolección de 

información, ya anotamos, con relación a lo primero, la necesidad de 

contar con una fase exploratoria, que es la puerta de entrada a una 

etapa de mayor precisión y profundidad. En cuanto al cierre, éste está 

determinado idealmente por el logro del límite de comprensión de la 

realidad objeto de análisis; pero, con mucha frecuencia, son razones de 

naturaleza práctica como la finalización de la financiación o el 

vencimiento de los términos para la entrega del informe de 

investigación¨ (Sandoval,2002,pp.122). 

 

El inicio del proceso se da como se expuso anteriormente en el mapeo, con un 

acercamiento preliminar al tema de la drogadicción con un ejercicio realizado 

en la clase de investigación durante el I semestre de 2010. Sin embargo la 

exploración y el contacto directo con los jóvenes y sus familias se inicia a partir 

del mes de octubre de 2010, cuando la investigadora dialoga con la directora 

de la Fundación la Señora Luz amparo Trujillo, para así mirar la viabilidad de 

trabajar allí de acuerdo a los intereses de la investigadora, la fundación y a lo 

identificado en las diversas observaciones al grupo en general. 
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Cabe resaltar que esta fase inicial fue acorde  a la revisión y recolección de la 

literatura de la problemática. En cuanto a la finalización, esta se encuentra 

marcada por  los requerimientos académicos de entrega como tal del 

documento final, por lo que se hace hasta el mes de abril de 2011. No esta de 

más mencionar que en el proceso de recolección se  trabaja paralelamente: las 

fuentes literarias. la observación (la cual es recogida en diarios de campo) y las 

entrevistas a grupos focales e individuales. 

 
� ¿A quién incluir y a quién excluir de la recolecció n de datos? 

¨Respecto a quién incluir o excluir del proceso de recolección de 

información, esto sólo se podrá responder en función de los objetivos y 

la dinámica generada con la investigación. Existirán razones de 

conveniencia, de manejo de información, de disponibilidad actitudinal y 

de tiempo, entre otras¨(Sandoval,2002,pp.122). 

 
En este sentido se parte de la base de la importancia de responder a los 

objetivos fijados dentro del proceso. Por lo cual, para este estudio son incluidos 

30 jóvenes pertenecientes las fases de acogida y preacogida, quienes 

diligenciaron la ficha socio-familiar que permitió realizar la caracterización de 

las familias.  

 

Por otra parte se incluyen 10 familias quienes participan en los grupos focales y 

3 familias pertenecientes a este mismo grupo que además permitieron el 

acceso de la investigadora a sus hogares para realizar las entrevistas a 

profundidad 

 

� ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos a utilizar en la recolección 

de datos? : ¨Al acceder a este punto, son cuatro los elementos que es 

necesario tener en cuenta: el enfoque desde el cual se plantea la 

investigación, el tipo de información que se pretende captar, las 
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características de la fuente o fuentes de información y, finalmente, el 

tiempo del que se dispone para todo el proceso¨ (Sandoval, 2002, 

pp.124-125). 

 
 

Dando respuesta al tipo de técnicas que se emplean dentro de la labor 

investigativa, de acuerdo con la información que se quiere captar se acude a 

las siguientes: 

� LA OBSERVACIÒN: En la investigación cualitativa la observación 

constituye otro instrumento adecuado para acceder al conocimiento 

cultural de los grupo, a partir de registrar las acciones de las personas 

en su ambiente cotidiano. A diferencia de las entrevistas individuales o 

grupales, que captan la información considerando solamente la 

perspectiva de los sujetos sin indagar por el contexto físico inmediato, la 

observación enfatiza principalmente este último aspecto, haciendo 

¨cortes¨ temporales y espaciales para comprender en detalle escenas 

culturales específicas. 

Observar, con un sentido de indagación científica, implica focalizar la atención 

de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, 

tratando de captar sus elementos constitutivos y la manera como interactúan 

entre si, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación. 

Identificar las reglas implícitas que orientan las acciones de las personas en 

contextos culturales particulares, a partir de la observación científica, requiere 

una planeación cuidadosa del proceso y una clara definición de lo que se 

quiere observar (Bonilla,2005, pp.118-119). 

� TIPOS DE OBSERVACIONES : Un aspecto determinante en la 

planeación del trabajo de campo es definir el tipo de observación que se 

requiere realizar. Dados los requerimientos de  información, las 

observaciones varían dependiendo de los siguientes criterios: 

Grado en el cual se involucra el investigador:  El observador puede 

compenetrarse totalmente hasta convertirse en un integrante del grupo 
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estudiado (observación participante total), o permanecer como espectador 

ajeno a la situación (observación no participante). 

Procedimientos empleados para registrar la informac ión:  El observador 

puede anotar directamente lo que sucede a medida que transcurren las 

acciones, o puede utilizar cámaras de video para filmar las escenas más 

importantes.  

 

Duración de las observaciones:  Pueden ir desde las muy simples de 

duración limitada (una hora, un día), como en el caso de la investigación 

reseñada u observaciones de largo plazo (meses y años) como en la 

investigación antropológica cuya característica principal es que los 

observadores comparten vivencialmente la cultura que están examinando. 

Enfoque de la observación:  El observador se aproxima a la situación social 

de manera gradual o progresiva, partiendo de observaciones abiertas-

exploratorias cuyo fin es describir el contexto, hasta llegar a observaciones 

focalizadas y selectivas que permitan captar en detalle y en profundidad la 

dinámica interna de dicha situación (Bonilla,2005, pp.124). 

 

� HABILIDADES DEL OBSERVADOR: La validez y la confiabilidad de la 

información captada por medio de observaciones depende en gran 

medida del entrenamiento y la preparación del investigador. El simple 

hecho de que una persona pueda captar por medio de los sentidos una 

situación determinada no la convierte en un observador experimentado 

debe poseer habilidades específicas como:  

Capacidad de concentración durante las observaciones. 

Saber escribir descriptivamente evitando interpretar la situación observada. 

Diferenciar entre detalles importantes y triviales. 
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Ser capaz de enfocar la atención selectivamente para hacer explícitos los 

procesos que normalmente pasan desapercibidos para el común de la gente. 

Poder enfocarse en los detalles sin perder la perspectiva global de la situación 

observada. 

Experimentar subjetivamente la situación y al tiempo desempeñarse como 

espectador objetivo de la misma. 

Refinar la capacidad de introspección para poder entender mejor las reglas que 

organizan un contexto cultural determinado. 

Saber cómo registrar tanto las observaciones objetivas como sus apreciaciones 

objetivas (Bonilla,2005, pp.126-127). 

 

� LA ENTREVISTA CUALITATIVA: En el contexto de la investigación 

cualitativa, la entrevista abierta y personal es un instrumento muy útil 

para indagar un problema y comprenderlo tal como es conceptualizado 

e interpretado por los sujetos estudiados, sin imponer categorías 

preconcebidas. 

Como afirma Patton (1980), el objetivo de la entrevista cualitativa es conocer la 

perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas organizan su 

entorno y orientan su comportamiento. 

En términos generales, la entrevista persona puede definirse como una 

conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito 

conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto aun tema o 

una situación particular (Maccoby y Maccoby 1954). La entrevista cualitativa 

con fines investigativos se centra en el conocimiento o la opinión  individual 

sólo en la medida que dicha opinión pueda ser representativa de un 

conocimiento cultural más amplio. En este sentido, las entrevistas individuales  

en profundidad son el instrumento más adecuado cuando se han identificado 

informantes o personas claves dentro de la comunidad. Dada la posición que 

ocupan, la edad o la experiencia que tienen, estos informantes son definidos 
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como conocedores expertos, por lo cual puede considerarse que sus opiniones 

son representativas del conocimiento cultural compartido por el grupo en 

cuestión.  

� EL PAPEL DEL ENTREVISTADOR: Quienes más conocen una 

situación particular son aquellas personas que cotidianamente la viven. 

Esta es una consideración que debe guiar la recolección de la 

información cualitativa dado que no hay otra forma de acceder a los 

patrones de conocimiento cultural, sino escuchando y observando lo 

que las personas dicen y hacen, a partir del propio marco de referencia 

que emplean los individuos que están siendo entrevistados y 

observados. En la investigación cualitativa el investigador, en calidad de 

entrevistador, es ante todo un facilitador del proceso de comunicación 

entre dos personas; su papel es inducir profundidad y detalle en las 

opiniones del entrevistado, inspirar confianza, escuchar activamente y 

atender tanto el comportamiento verbal como el comportamiento no 

verbal de la persona que habla. Como indican Andrade, Shedliny Bonilla 

(1987), estar atento, y ofrecer retroalimentación a los comentarios del 

entrevistado, no sólo le aclara al entrevistador la perspectiva del sujeto, 

sino que también le permite al entrevistado ponderar y evaluar sus 

propias ideas. 

Para suscitar respuestas detalladas el entrevistador debe formular preguntas 

abiertas, por lo cual debe estar preparado para aceptar cualquier respuesta 

posible sin reaccionar positiva o negativamente. Debe escuchar ¨neutralmente¨ 

y prestar atención cuidadosa, con el fin de asegurar que el entrevistado 

continúe exponiendo sus ideas y percepciones y al mismo tiempo ir focalizando 

la entrevista con base en los temas que parecen más pertinentes. El 

entrevistador debe dejar claro que la información que necesita es importante, 

que él no es experto en el asunto porque las respuestas relevantes son las del 

entrevistado. Tampoco debe asumir el papel de alguien totalmente ingenuo o 

ignorante de la situación, porque puede generar en el entrevistado la sensación 

de que sus respuestas no serán entendidas. 
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� EL PAPEL DEL ENTREVISTADO:  De acuerdo con Canell y Kahn 

(1968), hay tres condiciones que se requieren de parte del entrevistado 

para conducir una entrevista de manera exitosa: motivación para 

participar en la entrevista, conocimiento del rol que debe jugar y 

accesibilidad a la información requerida. 

Motivación : La disposición a cooperar es una condición necesaria para 

garantizar el éxito de una entrevista. Las cartas de invitación, las reuniones con 

la comunidad y las visitas personales a individuos influyentes en la localidad, 

son algunos de los medios para informar sobre la investigación y su 

pertinencia, así como para motivar la participación de los entrevistados. Es 

clave que en este período se haga énfasis en el carácter confidencial de la 

información. Una descripción precisa de los objetivos del estudio y de los 

beneficios que se pueden derivar del mismo, pueden ser factores motivantes. 

Conocimiento del rol:  Es importante que una vez que el entrevistado conozca 

los objetivos del estudio, entienda plenamente las expectativas del papel que 

ha aceptado asumir como informante y la importancia de su contribución para 

lograr los objetivos de la investigación. 

Accesibilidad:  Significa que el informante tiene la información requerida, 

puede expresarla claramente y tiene tiempo disponible para la entrevista. El 

investigador debe asegurarse de que la persona entiende lo que se le pregunta 

y está en capacidad de proveer los datos que se le solicitan. La información 

puede resultar inaccesible bien sea porque no se recuerda o porque no se 

entiende el lenguaje del entrevistador, quien en este caso tiene la 

responsabilidad de usar el lenguaje del entrevistado. 

� MODALIDADES DE ENTREVISTAS CUALITATIVAS:  De acuerdo con 

Patton (1980), la entrevista cualitativa puede tomar alguna de las 

siguientes formas: entrevista informal conversacional, entrevista 

estructurada con una guía y entrevista estandarizada .Las tres 

modalidades mantienen el formato  de preguntas abiertas con le fin de 

propiciar que los entrevistados expresen, en sus propias palabras la 
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perspectiva personal sobre el tema. La principal diferencia entre las tres 

se basa en el grado de precisión  requerido para captar la información. 

En la entrevista informal  conversacional , las preguntas se formulan en 

torno a un asunto que se explora ampliamente, sin usar ninguna  guía que 

delimite el proceso. No se espera obtener información sistemática sino por el 

contrario,  captar el margen de variabilidad en la información que reportan las 

personas. Esta modalidad es pertinente al comienzo de una investigación 

(cuando se quiere favorecer una comunicación más cercana y profunda con las 

personas y para darse a conocer); cuando el objetivo es aclarar o entender 

mejor alguna situación que se esta observando; y cuando se necesita explorar 

de manera general el lenguaje y el comportamiento de un grupo, con le fin de 

diseñar entrevistas más  estandarizadas. 

En la entrevista estructurada con una guía , el investigador ha definido 

previamente un conjunto de tópicos que deben abordarse con los entrevistados 

y aunque el entrevistador es libre de formular o dirigir las preguntas de la 

manera que crea conveniente, debe tratar los mismos temas con todas las 

personas y garantizar que se recolecte la misma información. La guía de 

entrevista procura un marco de referencia a partir del cual se plantean los 

temas pertinentes al estudio, permite ir ponderando que tanta más información 

se necesita para profundizar un asunto y posibilita un proceso de recolección 

más sistemático y por tanto un mejor manejo de la información. 

La entrevista estandarizada , organiza y formaliza aún más el proceso de 

recolección, en tanto el investigador establece no solamente, los tópicos sino el 

orden y la forma como deben plantearse las preguntas. Este tipo de entrevistas 

es pertinente cuando hay más de una persona responsable de recolectar la 

información y por lo tanto se aumenta el riesgo de variación entre los 

entrevistadores (Bonilla,2005, pp.93-96). 

� PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS: Una vez definida la 

modalidad de entrevista más adecuada para el estudio, el investigador 

debe tomar una serie de decisiones relacionadas con el tipo de 
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preguntas, la secuencia, el nivel de detalle que se quiere lograr y la 

duración de las entrevistas. 

Tipo de preguntas: En la entrevista cualitativa, el tipo de preguntas varia de 

acuerdo con los objetivos del estudio y los requerimientos de información, y 

pueden indagar sobre diferentes aspectos tales como: conocimientos, 

opiniones, comportamientos, sentimientos, características demográficas. 

Secuencia de las preguntas: Es recomendable comenzar las entrevistas con 

preguntas descriptivas sobre comportamientos, actividades o experiencias, es 

decir, con temas que no se presten a controversias, que requieran poca  

memoria e interpretación y sean fáciles de contestar. Una vez que se han 

descrito experiencias, es más sencillo indagar por opiniones, sentimientos y 

conocimientos. Las preguntas de tipo personal y demográfico tienden a 

incomodar al entrevistado, más aún si son muy privadas. 

La redacción de las preguntas: Con el fin de formular preguntas que 

minimicen la predeterminación de las respuestas se sugiere tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

Plantear preguntas abiertas: El objetivo de estas preguntas es permitir al 

entrevistado responder en sus propios términos, cuidando de no presuponer 

implícitamente categorías de respuesta. Las preguntas abiertas deben permitir 

a la persona seleccionar sus propias categorías de respuesta.  

En algunas ocasiones, sin embargo, es pertinente formular preguntas que 

presuponen las respuestas, sobretodo cuando se abordan temas muy íntimos 

que pueden afectar profundamente al entrevistado. 

Evitar preguntas dicótomas: Este es el tipo de preguntas que induce 

respuestas d e sí o no, y por lo tanto reduce las posibilidades de que la persona 

ahonde en sus descripciones. El entrevistador debe estar alerta para no caer 

en este tipo de preguntas pues, por lo general, sin darse cuenta, continúa 

formulando más y más preguntas dicótomas que imposibilitan cambiar el patrón 

a preguntas abiertas. 
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Formular preguntas singulares: esto significa que debe hacerse referencia a 

una sola idea, para que el entrevistado sepa claramente qué se le está 

preguntado y el entrevistador pueda tener la certeza de cuál interrogante se 

está respondiendo. Para emplear el tiempo de la manera más eficiente es 

conveniente focalizar las preguntas y presentarlas con algún criterio secuencial. 

Evitar preguntar por qué: Como indica Patton (1980), preguntar porqué 

supone una relación causa-efecto, un mundo ordenado y una racionalidad. 

Pedir a las personas que hagan inferencias causales puede generar múltiples 

posibilidades de respuesta dado que las razones por las cuales las personas 

piensan, hacen o sienten algo, o las causas de alguna situación o problema 

pueden ser tan variadas como infinitas. 

 

� REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA: La entrevista se inicia con la 

presentación del investigador quién explica en términos simples y ágiles 

el objetivo de la misma. Los principales mensajes que debe dejar claros 

son: temas a tratar en la entrevista, utilización de la información; 

confidencialidad de la conversación y razones por las cuales debe 

grabar el contenido de la entrevista, en caso pertinente. Es 

recomendable emplear frases muy cortas y comprensibles. Frases 

largas al comienzo de la conversación pueden desenfocar la indagación 

y generar aburrimiento y ansiedad en el entrevistado. 

El ambiente físico y las limitaciones deben tenerse en cuenta al momento de 

planificar la entrevista. Deben preveerse interrupciones y la forma como se 

manejarán. Si las condiciones no son muy favorables (porque debe hacerse en 

tiempo muy limitado o porque el sitio es bullicioso y con muchas 

interrupciones), el entrevistador debe manejar con flexibilidad la situación 

evitando generar más tensión en el entrevistado. 

Es importante mantener el control de la entrevista no sólo en términos del 

tiempo, sino de la dinámica misma durante la charla. El control se mantiene si 

el investigador sabe claramente lo que quiere conocer, si realiza las preguntas 
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adecuadas y si facilita retroalimentación verbal a la persona entrevistada. 

Como recomienda Andrade, Shedlin y Bonilla (1987), es importante planificar 

un final claro para la entrevista. Tanto el entrevistador como el entrevistado 

necesitan experimentar cierta sensación de conclusión al final de la 

conversación, para lo cual es útil hace una breve revisión de los logros 

obtenidos, reconociendo la contribución del entrevistado a la investigación. 

En este momento el investigador debe expresar de nuevo que la información es 

confidencial y puede dar unos minutos para responder cualquier pregunta que 

tenga el entrevistado. Teniendo en cuenta que un aspecto central de la 

información cualitativa es que esta debe ser ¨recuperable, el entrevistador tiene 

que estar muy atento para realizar correctamente las grabaciones y clasificar 

los cassettes con la identificación del entrevistado, el tema tratado, el lugar y la 

fecha de la entrevista. (p 96-101) 

 

� ENTREVISTAS A GRUPOS FOCALES: La técnica de los grupos 

focales se ha convertido en uno de los principales instrumentos de los 

métodos de indagación  rápida (Rapid Assessment Procedures), 

desarrollados para obtener información ágil que posibilite dar respuesta 

en el corto plazo a las urgentes necesidades sociales que se investigan 

y la mismo tempo responda de manera rigurosa a las exigencias del 

método científico (Bonilla,2005, 102).  

En términos generales, la entrevista a grupos focales es un medio para 

recolectar en poco tiempo y en profundidad, un volumen significativo de 

información cualitativa, a partir de una discusión con un grupo de seis a doce 

personas, quienes son guiados por un entrevistador para exponer sus 

conocimientos y opiniones sobre temas considerados importantes para el 

estudio. Este tipo de entrevistas constituye una fuente importante de 

información para comprender las actitudes, las creencias, el saber cultural y las 

percepciones de una comunidad, en relación con algún aspecto particular del 

problema que se investiga. 
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Para garantizar que la información recolectada sea válida y representativa del 

conocimiento cultural de la comunidad que se estudia, las entrevistas a grupos 

focales requieren una planeación cuidadosa en términos de selección de los 

sujetos que conformarán los grupos, del proceso de convocatoria a las 

sesiones, del diseño de la guía de preguntas y del manejo del grupo durante la 

entrevista. (Bonilla, 2005, pp.102-104). 

� LA GUÍA DE ENTREVISTA: Teniendo En cuenta los requerimientos de 

información, el investigador debe prepara un guía de tópicos o temas 

generales, que permita conducir la discusión y profundizar y ampliar los 

aspectos más relevantes para el estudio. La guía no es un esquema 

rígido sino un medio para asegurar que la información fluya de manera 

lógica y flexible sin descuidar los objetivos de la entrevista. 

Dinámica de la entrevista:  Las entrevistas a grupos focales tiene dos 

componentes esenciales: el contenido de la información, ¨lo que se dice¨, y el 

proceso de comunicación, ¨cómo se dice¨. Mientras el contenido depende en 

gran parte de los tópicos definidos en la guía de entrevista, el proceso es el 

resultado del manejo del grupo que hace el entrevistador para generar un clima 

de integración entre los participantes. El proceso se refleja principalmente en 

conductas no verbales  (interrupciones, risas, posturas, gestos, comunicación 

visual, etc) y en el tipo de relaciones que establecen los miembros entre sí 

(atracción, rechazo, establecimiento de posiciones dominantes, subordinadas o 

neutrales, etc). 

El análisis del proceso del grupo: Es importante no sólo para ampliar la 

comprensión de la información verbal reportada, sino además para entender 

mejor el comportamiento de la población objeto. Normalmente, la dinámica de 

discusión en grupo potencia el surgimiento de pautas de conducta que reflejan 

patrones culturales normativos (roles, posiciones, redes de comunicación, 

preferencias y rechazos, consenso ante situaciones, etc). 

Las sesiones de grupo focal no sólo permiten obtener simultáneamente una 

gran cantidad de información de varias personas, sobre un tema específico. 

También hacen posible captarla en un contexto que tiende a ¨reproducir¨, a 
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nivel micro, la dinámica de pensamiento y de aceptación de la normatividad 

cultural cotidiana que orienta el comportamiento del grupo estudiado. (p110) 

 

� EL DIARIO DE  CAMPO:  Constituye una fuente importante para 

ponderar la información en tanto que alerta sobre vacíos y deficiencias 

en los datos. Dado que, la mayoría de las veces, el ¨producto final¨ de la 

observación es un material escrito, en el registro de las notas el 

observador debe poner especial atención al uso del lenguaje. 

El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 

proceso de observación. Puede ser especialmente útil si se lleva una sección 

de ¨memos¨ al investigador en que toma nota de aspectos que considere muy 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que esta 

recogiendo. Un buen diario de campo es un recurso insustituible para captar la 

lógica subyacente a los datos y compenetrarse con la situación  estudiada 

(Bonilla,2005, pp.129 ).  

A través de las técnicas descritas se realiza el proceso de recolección de 

información ya dentro del contexto mismo de la problemática, es decir en el 

contacto con las Fundación, los jóvenes y las familias; en relación con los 

instrumentos utilizados se refieren los siguientes: 

� Ficha socio-familiar (anexo No.4) 

� Guía grupo focal (anexo No.5) 

� Guía entrevista a profundidad (anexo No.5) 
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  MANEJO DE DATOS CUALITATIVOS 

Para el análisis de los datos recolectados de la investigación denominada, 

CARACTERÍSTICAS Y EXPERIENCIAS DE LAS FAMILIAS EN L A  

ADICCIÓN Y EL PROCESO DE  REHABILITACIÓN DE LOS JÓV ENES DE 

LA FUNDACIÓN UNA LUZ PARA LA LIBERTAD, DURANTE EL P RIMER 

SEMESTRE DE 2011, se toma como base  a la autora Elssy Bonilla Castro con 

su obra “Más allá del Dilema de los Métodos”, en la cual ella plantea una 

metodología en donde:  

 

“la organización, el análisis, la interpretación y la validación de los datos no se 

conciben como etapas excluyentes sino como actividades interrelacionadas 

que realiza el investigador de manera continua, a medida que se compenetra 

con la situación estudiada” (Bonilla,& Rodríguez,2000,p 131). 

Por tal razón se da inicio a esto con la realización de una serie de entrevistas 

en donde inicialmente se pretendió trabajar a partir de la experiencia de grupo 

focal, pero debido a la premura en el tiempo y la organización del grupo como 

tal se recurre a la entrevista a profundidad para luego ser analizadas e 

interpretadas la totalidad de las entrevistas. 

Para esto se tiene en cuenta dos momentos expuestos en los objetivos los 

cuales son: proceso de adicción y de rehabilitación, aclarando que el primero 

se refiere a las situaciones previas y  posteriores  a que la familia se enterará 

del consumo de su familiar y el segundo momento se relaciona con la vivencia 

y experiencia de la misma familia durante el proceso de rehabilitación. 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 71 

 

MATRIZ DEDUCTIVA No.1 
ENTREVISTA GRUPO FOCAL 

CATEGORIAS INICIALES CONSUMO REHABILITACIÓN 
VIVENCIA fue  después de que  ya falleció  mi mamá 

que ya entonces yo ya  tuve más tiempo y me 
pude dar cuenta de eso 
 
yo lo veía con los ojos rojos y me decía que 
era por el trasnocho, que era por lo no se 
qué, y yo lo veía con las gotas pero que, que 
no que era que se las daban haya que para 
que esto pero nunca eso, 
 
sino que tuvo un problema en el colegio, por 
allá le dieron, no sé qué fue lo que le dieron a 
él, estuvo hospitalizado comooo, como cinco 
días en coma, lo encontraron por allá en otra 
parte, él se me desapareció un viernes y lo 
encontraron el domingo, apareció en el 
hospital, me llamaron que estaba como loco, 
cinco días en coma en en Faca, y después él 
me lo trasladaron, él no me dieron dictamen, 
que había pasado con él y de ahí, y de ahí de 
ahí empezó el problema de él, porque él 
nunca había consumido nada, él era un 
muchacho juicioso. 
 
entonces lo tuve con psiquiatra, también, con 
psiquiatra, porque eso era de psiquiatra y 
psicólogo, entonces él como al, ya había 
pasado como un año de eso me dijo que 
quería volver a estudiar, yo volví y lo 

No eso ya, o sea la doctora me dijo que eso 
tocaba ya pedirle cita es allá con psiquiatra, o 
sea llevarlo es. 
 
y es tanto lo que, yo lo he llevado, yo estuve 
por el Bienestar Familiar, llevándolo a 
psicólogo particular, yo he pagado citas 
particulares y no 
 
Pues aquí me dijeron que tocaba es sacarle 
cita con el psiquiatra, pero le traje los papeles 
acá y no sé nada, o sea no se ha hecho 
nada. 
 
Él me dice si usted quiere, le digo ¿usted se 
quiere ir de acá?, me dice mami si usted me 
quiere sacar bueno, si no. 
 
Porque él es una persona de que a él, él no, 
de aquí se han esca, uy de aquí se han esca, 
del  otro lado se escaparon, y  él él no se 
escapo 
 
y ahí empezó y salió de ese supuesto 
proceso pero no lo terminó y entonces 
esperábamos que yaaa estuviera recuperado 
y tal pero volvió otra vez a recaer y volvió otra 
vez, salía tomaba y de pronto fue que se 
desapareció quince días y dijimos ese 
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matricule otra vez, pero entonces él ya no iba 
que a clase, ya no hacia tareas, y pa unas 
vacaciones me dijo que lo dejara trabajar, 
entonces yo lo deje trabajar en un fábrica de 
muebles, entonces allá el trabajo que le 
tocaba era echar pegante , y le gusto eso. 
 
Le gusto el pegante y de ahí se pego al 
pegante y eso a medida de eso fue que lo 
traje para acá, pero él es una persona de que 
no ha superado nada de eso, 
 
Si es que, o sea en el dictamen el dictamen 
que salió del hospital decía envenenamiento, 
él hablaba cosas allá, decía que, que él 
estaba trabajando en el hospital, porque 
estaba trabajando no estaba hospitalizado, 
sino estaba trabajando 
 
Porque después de allá, no, no nunca supe, 
no ve que nunca me dijeron, lo que paso es 
que. 
 
Él tenía dieciséis años, mejor dicho, o sea yo 
llevo el problema con él, que emm  
 
él me dijo que lo dejara trabajar , y yo lo deje 
trabajar, y él también se volvió, él era, él 
también era cristiano, iba le, antes de el 
problema que él era, iba a una iglesia 
cristiana, y él se la pasaba en la iglesia 
cristiana y él 
 

muchacho ¿qué será la vida? y y si y lo veía, 
yo lo veía y le decía vamos tal cosa, se me 
escondía, se me iba con la botella, con los 
muchachos y fumando y 
 
Entonces el problema es ese y yo soy la que 
he estado hay encima, si como nos dicen acá 
si cumple el tratamiento tiene posibilidades 
de caer, sino lo cumple también, no estamos 
en las cosas, 
 
y yo le decía alguna vez a la, acá en la 
reunión y si ella estaba yo les dije yo acá veo, 
cuando uno viene en las visitas que hay 
papás y mamás que no se lo llevan bien, 
entonces yo decía es mejor que no venga 
uno de los dos, venga uno y después venga 
el otro, pero llegan acá y se. 
 
miren el muchacho que ayudo a a volar a los 
muchachos de Modelia, él, él, la mamá y el 
papá ellos no, ellos llegaban acá pero no sé, 
cuando se dirigían la palabra eso era pelea 
fija y  uno se daba cuenta, no porque uno 
está pendiente, pero si usted viene y se 
sienta acá usted ve, es más nosotros alguna 
vez tuvimos la oportunidad de compartir la 
mesa y la señora pelea con los hijos, con el 
esposo, con todos, entonces pues es una 
señora difícil 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 73 

 

a él se lo llevaron, eso fue con maleta, y yo, 
él se me desapareció un viernes y yo duré  
todo el viernes, sábado buscándolo y como  a 
las, me llamaron el domingo como a las seis 
de la tarde, que lo habían encontrado esto en 
inconsciente en, en que, en la Vega 
Cundinamarca, lo había recogido la policía y 
me madrugue pa la Vega Cundinamarca y ya 
lo habían trasladado pal hospital de Faca y 
allá estuvo en coma como cuatro días. 
 
Envenenamiento, nunca me dijeron a mi, y 
entonces cuando de ahí lo trasladaron para el 
hospital de, de que, la Misericordia y hay me 
lo mandrón pal pabellón fue donde estaban 
los psiquiátricos, y allá estuvo una semana y 
me tocó sacarlo a las malas de allá, porque 
allá me lo tuvieron una semana dopado. 
 
Eh, no nunca supimos nada, 
 
ya el trago, ya él estaba estudiando y perdió 
el año y así y entonces ya empezó a estudiar 
y que él ya no quería, que él quería ser DJ, 
entonces yo le dije pues listo, como yo 
trabajo en banquetes y eso, y yo le pague el 
curso, estaba en el curso, resulta que ya 
cuando lo llamaron que para que presentara 
la tesis, y él juegue con sus cuentos de que, 
de que ya, que esta semana hago el trabajo y 
así y nunca, ya la irresponsabilidad 
 
y siempre así y se inventaba las películas de 
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los primos, fulano imagínese mamá tal cosa y 
él, o sea él era él que las estaba haciendo y 
echaba al agua a los demás, hum, se 
juagaba lavaba las manos. 
 
Cómo fue?, pues básicamente yo empecé a 
voltear los bolsillos de la ropa de él y empecé 
a encontrar yerbita, y llamé a una amiga y le 
dije ola esto, dijo esto es marihuana, yo se la 
mostré a ella, y claro él se atortolo dijo que 
no, que como se le ocurría, que hum, jamás 
él, siendo el niño de la casa, el niño Villescas  
jamás y así todo lo negaba, hasta que llegó el 
momento que fue a una fiesta con él (señala 
a él papá) y él lo vio salir por allá de un cuarto 
y venia ya de haber consumido, y ya tenía, 
consiguió una novia por allá de DJ y como 
que la chica era la que a , lo llevo hasta  
donde ya más pudo, ya lo tenía 
prácticamente  de mula, ya lo llevo a viajar y 
cargando el muchacho la droga y todo, eso 
había un poco de cosas. 
 
que me voy a grabación no se que, me 
llevaban pa Villabo, que me llevaban pa 
Boyacá, que me iba para Armenia, pa donde 
fueran las grabaciones de RCN. 
 
ya llegaron de quirios, Edgar, Angélica y 
todos que, Edgar como era el del piano y si, 
el duro del del padre, y cuando un día 
llegaron fue borrachos y que no que mi hijo 
adoptivo y no sé que, yo dije ¿pero como 
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así?, si habían llegado de Villavo de una 
grabación en Villavo, hay llegaron con las, 
con todo, la sotana, todo, todo , todo llegaron, 
lo dejaron en la casa, y yo le dije y que 
comieron, no si antes nos comimos un poco 
de ostias, que estaba ese vino más bueno, le 
dije uy hermano, eso ese vino no se debe 
tomar que eso es  vino de consagrar, hasta 
yo dije ese esta bueno es pero para darle a la 
mirla, una pajarita que tengo en mi casa, 
entonces yo dije no, siempre le decía a mi 
esposa le decía mija camine vamos, un día 
como  a las once de la noche, le dije yo voy a 
ir porque van a cargar que pa Barrancas, que 
la misa es en Barrancas, entonces camine 
vamos, llegamos hay estaba, eh, otro día ¿pa 
una semana santa fue? , llegamos y dije no, 
camine que el niño enfermo. 
 
El guardaespaldas y todo y él lo quieren, 
entonces yo dije camine vamos, y llegamos 
allá ahí estaba el padre Chucho, Andrés y mi 
hijo, si, y el padre nos dijo no tranquilo que 
ahorita Andrés lo lleva, como era vecino, 
bueno yo dije, hasta que un día que nada y 
nada yo dije, no yo, le di una, una jueterita, si, 
y esto no se que, bueno, y un domingo yo dije 
¿y el niño? no que él se vino de la iglesia y 
me voy, cuando yo lo vi lejos, yo dijeee, pero 
estaba con ese otro muchacho, habían dos, y 
se fueron de jugarreta hay pa abajo hacia 
mar, hacia la nueva Marsella, claro y  jugando 
yo dije, sin embargo yo lejos, me fui 
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montándoles guardia, en una esquina se me 
pisaron, y yo voy rápido porque dije se me, 
cuando llego ahí, claro estaban armando el 
cacho, y rum, entonces como voltiaron a 
mirar entonces yo me devolví, y entonces yo 
dije donde habrá una policía, y pasaron unos, 
una  moto, yo dije voy a llamar la policía, yo 
pensaba era decirle venga señor agente ahí 
hay unos echando vicio y entre esos hay  un 
hijo mío, hágame el favor y si, de una, y 
nada, cuando claro se vinieron acá y 
entonces yo salí, porque ya habían prendido, 
él no iba consumiendo , pero sé que él 
estaba en esas porque son tres y eso el 
hecho de que. 
 
si, pa la casa ya, y arrancó adelante, cuando 
llegamos a la casa pues yo dije le voy, lo voy 
a castigar, como es esa vaina de que si, y 
así, y así, y así, pero siempre estábamos con 
los. 
 
Él tenía que por ahí unos quince años 
¿cierto? 
 
Salía. Haga de cuenta yo estoy aquí con 
ustedes llaman si él está aquí con nosotros 
en reunión, pues salgo y si…, Que me voy pa 
la casa, usted sabe que de aquí a allá a a a a 
la tercera, a la casa.  
 
Según él dijo que en un bazar la había 
cogido. 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 77 

 

 
Y estando con ellos y cada nadita hiendo a la 
casa y todas las, las  de quirios y nunca nos 
fueron capaces de decirme, díganos ¿si o 
no?, vea vea que yo pille a pollito, a pollito en 
esto y en esto, 
 
yo lo dejaba salir con el muchacho pa todo 
lado y pues  como yo sabía que el muchacho 
era juicioso, pues usted sabe que si su hijo 
pues si esta con alguien juicioso, uno dice a 
bueno 
 
eh, entonces este amiguito en alguna ocasión 
hubo una fiesta a donde mi hijo no fue, y 
había otro muchacho mucho mayor que ellos 
que ya estaba consumiendo, pero él es, eh, 
familiar lejano de mi hijo es eh, es hijo de una 
prima de mi ex esposo, entonces ese niño ya 
estaba consumiendo y el amigo fue a la 
famosa fiesta, yo, esa vez si no fue Juan 
Sebastián, y en la fiesta él le dio al amigo de 
Sebastián y como el niño tenía muchos 
problemas, el amigo le dijo no mire que esto 
chévere, vacano y él listo lo probó y al otro 
día cuando se encontró con Juan Sebastián 
le dijo que él había probado la marihuana y le 
dijo a Sebastián, y como Sebastián como era 
el súper amigo y hacía todo lo que el amigo 
decía, pues así como un día lo hizo para bien 
también lo hizo para mal, entonces él pero 
será que no, no eso no pasa nada, no pasa 
nada, y él lo que hizo fue probarlo y al 
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probarlo empezaron ya, empezaron varios, 
incluso en eso, yo tengo varios primos de la 
misma edad y el muchacho les dio a probar a 
todos, ellos empezaron, bueno mi hijo probo 
la marihuana, pero ellos empezaron a a coger 
el dick ¿dick?. 
 
Les dio, a mis primos les unto en las 
chaquetas a todos pero el único que se 
quedo hay y que le gusto fue a mi hijo, de 
todo, de resto mis otros primos ninguno. 
 
Entonces este muchacho empezó a darle eso 
y, y él, y a mi hijo pues claro ya empezó con 
la marihuana, 
 
o sea yo me di cuenta, o sea él más o menos 
empezó en enero del año pasado, si el año 
pasado, y él y yo me di cuenta como en 
marzo 
 
Si fue rápido, pero entonces porque, porque 
pues eso si, eh yo tengo facebook, tengo mi 
página facebook y ellos también, entonces 
ellos se tomaban fotos armándolo, se 
tomaban esto, pero mi hijo empezó, cuando 
mi hijo empezó a andar con eso y que 
empezó a hacer eso , él ya a veces no iba a 
estudiar, entonces a mi me llamaban  a la 
casa, o sea llamaban a la casa y mi mamá 
me llamaba Sandra que Sebastián no llegó al 
colegio, que no fue a estudiar, que lo vieron 
por ahí en la calle, que lo vieron con cigarrillo, 
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y yo no, yo, yo pues como confiaba tanto en 
Sebastián (risa nerviosa), yo no mamá pues, 
yo hablaba con él  me decía no mami yo no a 
clase pero es que mire que Juan David 
pobrecito tiene problemas, y yo  decía 
Sebastián 
 
Un día me dijo que quería ponerse un 
piercing, yo le dije no piercing no, usted es un 
niño como se va a poner piercing, pues un 
día llegué y ya tenía el piercing en la lengua 
 
En la lengua, así empezó el mío también. 
 
Y yo, y yo, ah y él llego y me dijo mamá mire 
que yo y uno como falla tanto en eso, me dijo 
mami yo tengo que decirle algo, y yo ¿qué 
paso?, me sacó la lengua y me mostró el 
piercing, y yo usted fue y se puso eso, hay 
mami no sea así mire que eso no tiene nada. 
 
entonces resulta que mi tía tenía un negocio 
y ellos se la pasaban fumando marihuana en 
un parque, entonces claro como yo me la 
pasaba trabajando mi hijo se la pasaba con 
mi hijos y todo y ellos iban al negocio de mi 
tía cada rato, tía que regálenos plata, 
regálenos para una gaseosa y todo, entonces 
había una señora que iba allá al negocio y le 
compraba a mi tía y ella pensó que mi hijo 
era el hijo de ella porque  lo veía muy 
seguido, entonces ella un día le dijo mire yo 
vi a su hijo, pues claro ella se asustó porque 
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ella tiene un hijo de la misma edad de mi hijo, 
entonces ella ¿cómo así?, si el morenito, el 
flaquito, el niño mire cuídelo, mire que él se la 
pasa allá, él se la pasa fumando marihuana 
siempre que lo veo esta fumando, cuando 
ella le dijeron, eh le dieron la descripción, ella 
dijo no no es mi hijo, si no es Sebastián, 
entonces ella apenas se entero llamó fue al 
papá de él y le dijo y él me llamo Sandra 
como así que Sebastián es, que anda en 
esto, en esto, en esto, en esto 
 
Y después nosotros decíamos que, que no 
que eso era mentiras, nos mostraron las fotos 
en facebook, yo le decía  Sebastián ¿de 
verdad?, no ellos fuman pero yo no hago 
nada, yo los veo, 
 
Mire la cosa con mi muchacho es, es hum 
con todo el proceso, porque ya llevaba un 
proceso, entonces estábamos por 
comportamiento, 
 
que para aquí, que para allá, entonces lo 
llevamos al Bienestar Familiar, lo llevaron a 
un programa queeee un sitio que se llama 
OPAN, entonces hay, hay lo encontraron  con 
ese muchacho y a él fue solo el que lo 
encontraron con ellll del cachito que arman y 
todo, y entonces hay si lo afeitaron y lo 
mandaron para para otra comunidad a hacer 
el proceso y así nos dimos cuenta 
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y  hasta en la casa y como se quedaba solo, 
no tenía yo el tiempo suficiente  pues para 
quedarme con él y decir me me  quedo 
vigilándolo o estar aquí con él, entonces así, 
otra vez volvió otra vez y cuando dijimos  no 
pues toca es hacer algo porque cuando 
apareció, vuelto nada terrible y y entonces 
decidí , decidimos pues un sitio, y decir 
bueno lo traigo porque aquí ya no, este 
muchacho no va a pedir ayuda, si yo misma 
no busco la ayuda  o lo traigo o hago algo 
con él no la va a pedir y fue cuando decidí y 
lo traje. 
 
Entonces él ya tenía un retrato o por lo 
menos una vivencia del hermano mayor, 
porque el hermano también estuvo en eso 
pero se recuperó, yo no sé cómo pero se 
recuperó, tuvo su proceso, tuvo su hummm 
si, y entonces vimos que este muchacho no 
no no acogía por ningún lado 
 
y de pronto un día me regrese y entonces lo 
vi  por la ventana que que le estaba 
recibiendo al muchacho, también se escapó 
por la ventana porque lo dejaba encerado, se 
escapó del segundo piso, se tiro, se tiro por el 
otro lado  eso y eso no, pero y entonces qué 
hacemos con este muchacho 
 
Si, y ya entonces cuando la niña, cuando 
nosotros supimos y ya la niña empezó a 
decaer en el estudio, me perdió el año, ella 
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empezó a ser anoréxica (llanto), a no comer. 
 
Si, a la niña le servía usted el desayuno y 
decía mamá mi hermano lleva dos días en la 
calle ¿sería que no comió, seria que si 
desayuno? (llanto). 
 
porque mi mi abuela ella hum ella tuvo un hijo 
drogadicto, el fue drogadicto, pero, y a él lo 
mataron, si, mi mamáaa,  cuando a él lo 
mataron a nosotros nos llamaron,  yo tenía 
trece años y él lo mataron en la autopista 
norte y a él lo encontró en la calle por allá, 
imagínese uno de mamá encontrar su hijo 
tirado en la calle muerto, de la forma en que a 
él lo mataron, fue muy duro, entonces aparte 
de de  la vivencia que hubo hacia atrás 
porque en ese momento pues eh no había las 
ayudas tal vez que hay ahorita y fundaciones 
y todo eso, entonces se perdió  totalmente él 
era drogadicto, 
 
eh mi tío cuando llegaba drogado me pegaba 
a mí, cuando él llegaba drogado yo me 
escondía porque cuando él me veía a mí era 
que se exaltaba, me encontraba sola en la 
casa en la casa y me arrinconaba  y me 
empezaba a cachetiar y me trataba mal sin 
ningún motivo, si me encontraba en la calle 
me pegaba, él no me, no me pegaba ni mi 
abuela, ni mi mamá, él él me pegaba, yo a él 
le tenía temor 
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entonces cuando Juan Sebastián empezó a a 
consumir y que empezó a irse a a no 
quedarse en la casa, porque a veces no 
llegaba y eso eh m hijo se acostaba en la 
cama  de él, él no se acostaba en la cama de 
él, se acostaba en la cama del hermano y si 
el hermano duraba tres días dormía en la 
cama del hermano. 
 
No es que él a veces no llegaba, entonces si 
él no llegaba entonces el niño se acostaba, él  
o sea él, y yo le decía papi acuéstate en tu 
cama, no yo me acuesto acá, porque era 
como de cierta forma tener al hermano hay, 
así fuera durmiendo en la cama del hermano 
y él llegaba y a veces  Sebastián, 
 
y yo le decía ¿qué que le pasaba? y me 
decía que a él no le gustaba que su hermano 
lo viera así 
 
Para mi hijo fue duro y él académicamente 
bajo, el quinto de primaria para él, con decirle 
que en ese, ahorita él está en un colegio 
cristiano y de del preescolar a, y y eso que mi 
hijo menor él tiene un problema de, él él  es 
mente dispersa, hum, entonces toca hacerle 
mucho seguimiento en el colegio, sin 
embargo él tuvo muy buenas notas y cuando 
lo lleve ahorita a matricularlo en para primero 
de bachillerato, la profesora me miro todos 
los, tocaba llevar de primero de preescolar 
hasta quinto todas las notas, y ella me dijo 
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¿qué paso el año pasado? porque todas las 
notas eran muy buenas y el año pasado muy 
bajitas, la ventaja es que mi hijo pues es muy 
juicioso y en conducta y disciplina muy bien, y 
lo recibieron y eso y paso el examen, pero 
ella me decía acá algo paso, o sea no más 
hay ya la profesora me dijo algo paso acá, 
porque su hijo de un rendimiento académico 
tan bueno a llegar un año tan pesado ¿Qué 
paso? , entonces yo le dije no fue   por 
problemas personales del hermano. 
 
cuando yooo me enteré, yo lo enfrente una 
vez y le dije no conmigo no 
 
En la cama, cuando yo antes de irme ellos 
echaban vicio,  en las camas de tubo, yo les 
compre camas, él levantaba las los tapones y 
entonces eso me decía a mí mi hija, mi hija la 
menor papi mire que Edwin, Edwin levanta 
eso y echa unas pepitas ahí y dice que es la 
matica, que va a crecer y cuando yo destapo, 
lleno de marihuana las dos, lo cogí contra la 
pared y le dije no, y ahí fue donde, 
 
pero hubo un lapso de tiempo que fue en la 
separación donde nosotros pues cada uno 
cogió por su lado y se nos olvido que habían 
dos niños que nos necesitaban, él se fue del 
país, yo me dedique a trabajar, yo salía, él lo 
mismo, si, o sea  y él también salía hacía su 
vida y esos muchachos a la deriva, entonces 
ese espacio que se les dio a ellos o sobre 
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todo al mayor, porque bueno el pequeño 
siempre lo que dice la señora era muy, es 
muy juicioso, es muy casero, 
 
y entonces mi hija se fue un viernes, y ese 
viernes yo me fui con la niña, me fui para el 
centro porque yo vendía yogurt y entonces mi 
mi hijo estaba en una reunión de acólitos y mi 
hija tuvo la oportunidad de irse, yo tenía mi 
mamá en el hospital, entonces cuando que 
no no aparecía y llego mi hijo de la reunión y 
entonces mi hermana, le dije no esta no la 
encontramos cuando después encontró la 
carta y  se dio cuenta que la hermana se 
había ido, él empezó a  a darse contra la 
pared, dijo por yo no haberme venido sino mi 
hermana no se había ido (llanto), y yo creo 
que a raíz de eso, de esa soledad él 
consiguió amigos, y como el papá mantenía 
viajando, entonces el papá mantenía viajando 
dos tres meses y cuando a veces llegaba, 
llegaba bien en sano juicio o llegaba 
borracho, o si no si llegaba en sano juicio se 
iba al otro día y se iba a tomar y no llegaba y 
llegaba al otro día, entonces yo creo que todo 
eso, si , lo ayudo, entonces lo, si. 
 
Y ellos se ponen  a eso, y fuera de eso pues 
en la iglesia según eso le dio un sardino que 
entro a ser acólito y  fue el que le dio a 
consumir y le dio a probar. 
 
Yo por lo menos él salía conmigo, él salía 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 86 

 

conmigo y salíamos y yo le decía vea papi 
mire yo sí o no mija, yo le mostraba mire mija 
mire papito lo que eso no se puede hacer y 
que no se que. 
 
porque yo a mi hijo, por ejemplo lo que dice el 
señor, lo que yo le iba a decir es 
independiente de que usted viaje o no viaje, 
pues si es lo que dice ella a veces hay que 
dedicarles tiempo para ellos, porque a veces 
uno dice a no pues yo estoy acá, yo estoy 
trabajando pa que ustedes estén bien. 
 
Perdón que los interrumpa a mi me dice mi 
hijo el mayor, yo tengo un hijo mayor que es 
muy juicioso, el mayor, él tiene veinte un 
años y él me dice mami uno puede andar 
entre miles de lo que sea, pero si uno, dice yo 
he andado entre, yo tengo amigos que 
consumen y usted no me está preguntando y 
nunca, me han dicho tome fume, digo a mi no 
me gusta eso. 
 
Yo he andado en mi trabajo con gente y he 
andado en todo lo que es de esas cosas y yo 
nunca en la vida he llegado a tocar esa vaina. 
 
Entonces resulta que a mí me había dicho 
una amiga  ese muchacho como se le ocurre 
con, no ve que él es marihuanero y ese fuma 
marihuana, le dije como se le ocurre que ese 
va a fumar marihuana, entonces resulta que 
nos reunimos con tres muchachas más y no 
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lo llevamos por allá y le dijimos ¿usted 
consume?, ¿usted fuma marihuana?, que no 
y que no, es que nosotros queremos fumar 
marihuana y entonces nos fuimos, o sea lejos 
de la casa, entonces nos dijo que no y a lo 
ultimo dijo si yo fumo marihuana ¿y quieren 
fumar?, dijimos si nosotras queremos fumar 
marihuana y nos hizo un cacho así y no lo 
fumamos, uy a mí me empieza una risa y a 
reírme reírme, yo sentía que volaba. 
 
Mi papá me cogió y me dio una garrotera y 
me pegó una lavada con una manguera. Pero 
curiosidad porque él era, según era novio mío 
y a mí me habían dicho que él fumaba 
marihuana y nosotros no creíamos y dijimos 
que si, hizo un cacho no lo fumamos entre las 
tres. 
 
Y me dieron, que me gane yo una garrotera. 
 
El valor de uno , de uno, yo cuando estuve en 
el colegio por ejemplo también, nosotros 
también, porque yo estudie en el Quiroga y el 
Quiroga es bravo allá es gente pero 
drogadicta y yo andaba con ellos y me decían 
tome, yo no, viejo es que a mí no me entra 
nada de eso, dije no me gusta, y sin embargo 
una vez uno de ellos estaba bien trabado y 
me puso un revólver me dijo fume, le dije no y 
si me va a matar máteme de una vez, 
entonces lo cogieron los otros le dijeron 
hermano el chino no le gusta, y a mí  me 
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ponían a llevar eso, los paqueticos de 
marihuana  en la maleta al colegio y entraba, 
y ellos abrieron un hueco y que venga y que 
que vamos, mejor dicho andaban marihuana, 
bazuco, pepas de todo, como le dije nunca 
me entro, nunca quise y por eso le digo yo a 
Andrés que yo no, viejo no me vio con esas. 
 
Vea ahora mi hijo para consumir el el bazuco 
él dice que él por terminar con la novia, de 
despechado y todo eso, le acepto al amigo 
fumar el bazuco y ahí se quedó. 
 

EXPRESIÓN DE SENTIRES 
 

Pero sin embargo Sebastián él siempre tuvo 
un resentimiento por la separación del papá y 
y la mía, entonces por la separación de 
nosotros, entonces él 
 

Yo si lo quiero sacar y ponerlo con con 
psicólogo, con psiquiatra y esas cosas, con 
psiquiatra toca él. 
 
De pronto es que ya lleva mucho tiempo acá 
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si, y uno pues como faltarle esa malicia de 
pensar que se va aquedar solo, que va a 
estar solo y que eso es malo, entonces todas 
esas pues llevan a que pues, 
 
es que no él era callejero, él lavaba, cuando 
llegaba ya me tenía la comida, él cocinaba y 
sabía cocinar, la cocina todo bien arreglado, 
la ropa me la lavaba, él me lavaba la ropa, 
cuando yo llegaba la ropa doblada, o sea 
porque a mí me tocaba trabajar, 
 
No venga le digo una cosa, sea usted lo que 
sea, todo es respetable la religión, no, 
primero Dios y la virgen, acogerse mucho que 
le dé el don del espíritu santo a usted y a su 
hijo y pregúntele ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? 
 
Que expectativas tenía de él pues que fuera 
un gran DJ, que que yo le ayudaba a comprar 
los equipos, sí, porque anteriormente hay que 
no quiero estudiar listo, no estudie, le dije, le 
dije yo estudia, le doy el curso de DJ pero me 
saca el once y vamos a, listo mamá, él me 
había dicho que quería hacer la carrera en el 
ejército, yo le decía estudie porque tiene que 
sacar el once, quiera o no quiera hay que, 
para usted poder iniciar la carrera tiene que 
hacer el once, bueno mamá 
 
Pues mi hijo honradamente nosotros, yo era 
uno de los que no creía porque él estaba allá 
con el padre, él era acólito, él empezó de 

y es mejor que esa plata se la invierta en otro 
tipo de tratamiento. 
 
Busque un cura y hágalo que hable con él, y 
pídale a Dios pídale a Dios quien más que  a 
Dios, si hay alguien encima de él es porque él 
lo puso de resto nadie más y Dios y que de 
pronto sea eso, si, quien quita. 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 90 

 

acolito como a los ocho años, ya llevaba, él 
cumplió los diez años allá con el padre 
Chucho y nosotros pues yo le tenía mucha 
confianza, porque el padre Chucho y que el 
padre Chucho, 
 
Bueno a él lo querían mucho allá los de RCN, 
yo le dije mijo vea termine el estudio y allá 
pídale a RCN, porque hay de ahí de la iglesia 
salieron varios para RCN, vivimos cerca hay 
de RCN, RCN queda en las Américas y 
bueno y, sino que siempre era como con 
esaaa 
 
Si, y nosotros, pues yo decía pero imposible 
Dios mío bendito 
 
Dios mío bendito yo nunca, 
 
Con los ojos vendados, y era que los de la 
iglesia le tapaban, para que él trabajara hay. 
 
Todo, todo, todo por el padre Chucho.  
 
Y entonces pues nosotros siempre que el 
padre Chucho, hasta yo le decía a mi hijo, yo 
le decía hijo estudie que mejor que usted sea 
el el cura aquí. 
 
Uno que va saber que tantas cosas van 
hacer. Que tanto están haciendo. 
 
Nosotros pues si, yo le decía mijo vea que tal 
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que usted de cura de aquí a mañana y y  yo 
hay también al lado de sumerce, yo lo jodía, 
si, hay, mijo y le decía yo de todas maneras 
no me deje, de todas maneras contar la 
limosna si porque de todas maneras hay que 
llevarle a la curia y joda, decía hay mi papi, le 
dije vea pero mijo usted sabe que eso no nos 
vamos a, eso así sea el padre tal, o el obispo, 
o el, eso no se afane por eso mijo, vamos es 
que, es que tiene que terminar, ser juicioso, 
yo quiero que usted sea, mejor dicho sabe 
que yo quiero que usted sea un doctor o 
quiero que sea lo. Alguien en la vida, que 
tenga un futuro para. 
 
él le decían pollo, 
 
y allá todo mundo lo quiere yo llegamos a la 
iglesia ahoritica un ejemplo yo todo mundo  
que pollito, todos ya Dios mío bendito que no 
se que, todos orando, que no, ¿pero qué?, 
ahora. 
 
Un ejemplo yo voy a pintar, voy a pintar eso, 
yo voy a echar pintura acá, y a mí yo yo 
porque el olor no me lo aguanto, y a otros 
que si quisieran entonces a toda hora estar. 
 
pero nosotros no nos dimos cuenta, 
 
y mire, o sea yo nunca tenía ese carácter de 
decirle no, no sé qué, y eso que yo tengo un 
carácter fuerte, pero yo con él no podía. 
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y yo nooo eso es mentiras, eso, como se le 
ocurre. 
 
pero básicamente fue por medio  de mi tía y 
por esa fotos del facebook que pues fue algo 
muy duro. 
 
Si es que uno se confía, nosotros confiados 
de que el padre. 
 
 No del padre no de los que estaban con él, 
que iban y pedían permiso. 
 
Por lo menos en mi caso perdone, yo fue digo 
en mi caso fue un un trastorno trágico para 
mí, trágico porque acababa de perder un hijo 
y pensando que este muchacho iba a seguir 
por lo mismo yo dije no aquí se me acabo la 
vida (llanto), entonces se me trastorno la vida 
a mí. 
 
entonces no para mí eso fue trágico y 
entonces pues no pues toca buscarle, se 
desintegro por decir algo eh. 
 
y uno le hace falta como ese carácter, esa 
esa manera de de de hacerles obedecer, 
hacerles entender, si, esa idoneidad de 
pronto que el hombre tiene diferente, 
entonces uno de madre es como más 
condescendiente, como más llevadero y y 
lleva como más eh, si, entonces lo que hace 
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es como de pronto también con esa manera 
de ser en vez de ayudarlos los que lo hacen 
es como más, más. 
 
Y el consumo hoy en día es como el pan de 
de cada día, el vicio, el vicioso aquí en 
Colombia después de ser un país exportador 
de de droga, ahora es el mayor consumidor  
de droga. 
 
Y como no la pueden sacar, pues tienen que 
acabarla acá. 
 
No la pueden sacar porque con la pelea que 
hay de que no la pueden sacar pues la tienen 
que vender aquí, si. 
 
más cruel cuando uno esta en la casa que a 
donde esta, que tal, que a donde estará mi 
hijo y resulta que no y mire por esa ventana 
que ya parece uno que. 
 
Para nosotros fue terrible, en mi casa fue 
terrible porque, eh nos dio muy duro 
 
y pues para mí fue todavía más duro ver que 
mi hijo paso por eso porque yo fui víctima de 
ese consumo de mi tío, 
 
entonces yo  ver a mi hijo vivir esa situación 
para mí fue temible, yo, mejor dicho a mí me 
llegaba el día de ir a trabajar yo no quería ni 
pararme quería morirme, yo decía Dios mío, 
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yo, porque yo tenía mi hijo, que Dios me me 
dio una bendición de dos hijos porque este 
otro hijo como que me motivaba para seguir, 
yo decía bueno y el así y el otro , pero, y para 
mi hijo fue duro 
 
o que es qué pues ellos de pronto ven eso y 
ven que la están embarrando, pero ellos esa 
adicción ya  los lleva a a no controlar o sea 
ya no les importa ni mamá, si hay personas 
que no les importa ni sus hijos, ni su esposa, 
pues mucho menos sus hermanos, su mamá 
y todo, además a veces yo pienso que el 
adicto en la persona que menos a veces 
como que se despreocupa más de la mamá, 
a pesar de que uno esta hay, ellos como que 
saben que hay esa mamá que que que todos  
les perdona,  que todo les dice, o sea que 
como que les admite todo, como que uno les 
dice bueno esta bien la embarro pero yo 
estoy acá, pero yo soy su mamá, entonces 
ellos aprovechan 
 
Porque es que yo le tenía mucha confianza, 
yo le tenía mucha confianza, yo decía pa que 
lo voy a fregar si él es juicioso. 
 
No y tal vez  hacen cosas que lo hacen sentir 
tan orgulloso de papá que uno confía 
ciegamente. 
 
Pues lógico, entonces como voy a ir  cogerlo 
a golpes sabiendo que es una persona 
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juiciosa, hay que dejarlo es que estudie 
tranquilo, y como está allá con el padre que 
uno cree que la iglesia o que así sea a donde 
sea. 
 
Si uno se confía. 
 
Lo que no hay es que confiar en el hombre, 
dese cuenta usted que. 
 
Maldito el hombre que confía en el hombre, 
dice la Biblia. 
 
 Dese cuenta lo que usted le paso que el 
muchacho era buen muchacho y vea. 
 
no sé si en este momento estará 
consumiendo 
 
yo le he dicho a él culpables no hay, el único 
culpable es el que acepta la droga. 
 
pues ya ellos y ellos toman la decisión 
 
entonces pues como es como un consejo que 
yo les doy para que, eso es de saber, eso es 
duro, es difícil pero hay que saberlo manejar, 
para que, para que ayuden a su hijo. 
 
Pero también porque hay muchas  yo 
conozco gente de muchachos que así iban 
tomando, y uno uno no es alcohólico, si, uno 
no es de los alcohólicos que alcohólico, que 
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dice uno que es un alcohólico, si. 
 
El hombre que no tome, todos los hombres 
toman. 
 
 Todos tomamos 
 
Falto la autoridad del papá. 
 
Porque conozco familias que toma el papá 
toma y esto y los muchachos son más 
juiciosos. 
 
Pero es que no estamos hablando sino de 
nosotros no de las demás familias. 
 
 Si, si no que uno piensa, uno se da de 
cuenta, uno se da de cuenta. 
 
 Entonces porque mi papá fue borracho yo 
tengo que ser borracho. 
 
Uno también les habla, uno les habla, lo que 
pasa es que no puede estar encima todo el 
tiempo. 
 
Lo que pasa es que si uno es muy abierto 
con los hijos es malo y si uno es muy cerrado 
también 
 
Pero yo soy el que doy la plata y todo, 
también eso todo no es trabajo si o no. 
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 El dialogo hace falta. 
 
Si todo no es trabajo, pero me refiero es que 
a veces uno es muy abierto con ellos, a mi 
me paso, o sea a mi me paso, yo, yo si lo 
reconozco eh eh y eso en estas cosas hay 
culpa de todos. 
 
Son más culpables ellos que uno. 
 
Son más culpables ellos cierto. 
 
Son más culpables que uno, como le van a 
echar la culpa al papá o a la mamá, o fue que 
la mamá le dijo tome mijo fúmese esto. 
 
o sea ellos buscan un pretexto. 
 
Entonces van  decir yo me prendí el cacho 
porque mi papá lo vi tomando porque mi papá 
se fue a jugar tejo, hum. 
 
y a veces uno  lo  que les crea a ellos es 
como una curiosidad. 
 
Si uno no lo quiere no lo hace. 
 
Claro, a nadie creo que le pongan un cuchillo 
pa que tome fume porque sino le doy una 
puñalada. 
 
Yo me sentía era volando ¿y sabe que era? 
que era que iba rodando por el potrero 
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¿Pero no la cogieron a la fuerza a fumárselo? 
 
Lo que yo digo eso es retarse uno mismo. 
 
 Es que mire ellos buscan pretextos. 
 
Pretexto por todo, por tal cosa. 
 
Lo que yo le digo, yo si veo este problema de 
Cristián como la traición más grande del 
mundo , no me creo nada ni nadie, soy un ser 
humano que tengo mis debilidades, mis, mi 
todo, mis cosas pero yo siempre le hable 
todo, ¿si me entiende? , cuando yo me doy 
cuenta que traición tan verraca, eso es una 
traición, pienso para mí que eso fue una 
traición. 
 
Nadie obliga a nadie. 
 
Pero uno se siente muy culpable. 
 
Entonces si ve que ellos por todo sacan 
pretexto, todo, todo por todo sacan pretexto. 
 

DINÁMICA FAMILIAR por ejemplo ahorita la época de semana 
santa nosotros no lo veíamos a él casi nada. 
Porque él salía a las tres de la mañana y 
volvía otra vez por hay a las diez, once de la 
noche a veces se quedaba en la parroquia 
porque les tocaba tal cosa tal otra, entonces 
por eso nosotros no nos dimos cuenta del 

Bueno el proceso con el muchacho, pues ha 
sido un poco distante 
 
le digo papi usted nunca va a hacer eso, y él 
dice no mami, se han escapado y me han 
dicho camine vámonos, ¿y usted que ha 
dicho?, no yo no me voy, yo mamá dice que 
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consumo nos vinimos a dar cuenta. 
 
pero nosotros casi con él  no compartíamos 
porque él cambio muchísimo el carácter, la 
forma ya no compartía con familia nada ni 
un domingo ni nada sino siempre era con 
los de la iglesia 
 
No, pues nosotros con Juan Sebastián 
siempre pues hablamos y yo estaba, pero lo 
que pasa es que yo trabajaba mucho, 
entonces él tenía mucha libertad y pues 
después de que yo me separe del papá de 
él,y yo pues me la pasaba trabajando, yo 
salía tipo por ahí a las cinco  de la mañana, 
a veces más temprano y él eh, pues yo, mi 
tía me lo mandaba a estudiar y todo y ya 
llegaba de estudiar y yo pues estaba 
llegando promedio seis de la tarde a, 
muchas veces hasta las ocho y media 
llegaba yo, llegaba tarde , entonces, pues 
no había era un control, pues Sebastián era 
muy, no era, nosotros no teníamos una 
relación mala y de hecho Sebastián yo 
siempre  teníamos mucha confianza y yo 
confiaba demasiado en mis cosas, eh todo 
en él, a pesar pues de que él en esa época 
era más pequeño, obviamente antes del 
consumo, no. 
 
debido a eso, porque le hacía, además 
porque el papá se fue un tiempo del país, 
entonces eh Sebastián era más apegado al 

no yo no me voy. 
 
Ya las niñas están bien pues esta uno más 
tranquilo, pues al menos sabe uno donde 
esta, 
 
No pero por eso, pero es que llegan acá y 
pelean, entonces el chino va para un lado el 
muchacho va para el otro, 
 
entonces si no hay una comunicación entre 
papás es difícil, yo por ejemplo con el papá 
de mis hijos nosotros vamos los dos a las 
reuniones, mañana tenemos reunión del 
pequeño ya lo llame, si Sebastián sale de un 
permiso bueno tiene permiso entonces venga 
para acá. 
 
Entonces él él Sebastián le cuenta algo, le 
dice papá paso esto esto, él me llama y me 
dice Sandra mira que yo hable con Sebastián 
y me dijo esto, si pasa algo con Mateo que él 
no esta hay yo lo llamo y le digo mire pasa 
esto y esto con Mateo venga y hable con él, y 
él va y habla con él, entonces ellos se dan 
cuenta de que que  hay  esa comunicación 
entonces ellos no manipulan, no manipulan, 
 
Para ayudarlos a ellos, darles confianza y 
pensamiento, pero entonces uno entre los 
padres los trabaja, es fácil, lo que pasa es 
que es comprensión ente ellos, saber que 
hay dialogo y saberlos trabajar. 
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papá que a mí, entonces él empezó a 
buscar en los amigos ese papá que se 
había ido, entonces pues básicamente ese 
es el tipo de esto, pero antes de eso, él era 
un poco callado, realmente era muy muy 
aislado, era aislado. 
 
Pues era un poco también distante por 
causa del trabajo, se quedaba mucho 
tiempo solo y y y si, eh le faltaba como ese 
acompañamiento, como más más, estar 
más tiempo con él, entonces pienso yo  
queeee lo que no encontraba en la casa lo 
iba a buscar en la calle 
 
y estar pendiente de él y tal pero no con la 
con la, o sea con todo el tiempo que se 
requiere pues para estar con un muchacho 
y si, de pronto dificultades con él, su manera 
de ser, de comportarse, de querer hacer 
algo diferente que se yo y no hablar, 
 
La relación con mi hijo ha sido pues, era 
bien si, también, 
 
y me cogió rabia a mi, él no me quería ver, 
él no me quería ver, yo le, o sea yo me la 
pasaba día y noche allá. 
 
entonces él, cuando ya al ,yo le di lib,  o sea 
le dije que saliera, que porque estaba 
encerrado, él no me contestaba nada, 
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Yo, yo siempre he tenido mis hi, yo que, yo 
tengo dos hijos y yo siempre los crie sola, yo 
no, él papá nunca ha estado conmigo y hay, y 
él nunca quiso al papá, o sea él  se dio 
cuenta de lo que ha sido el papá  y no no, él 
dice que ese cucho, nunca lo, nunca lo quiso 
mejor dicho, yo era, siempre he estado al 
frente de él y siempre lo saque adelante, sino 
que eso fue el problema que él tuvo, y no se 
que paso mejor dicho y no ha podido 
reaccionar. 
 
Bueno pues Cristian es el caso contrario de 
todos ustedes, o sea, de ustedes no, sino 
también juicioso, sobretodo mucha 
confianza, él que el estudio, una cosa o sea 
la confianza absoluta, él prácticamente 
nunca me robo ni nada, 
 
si, él nos jugó la carta, porque éramos 
unidos y todo la confianza que vamos a 
almorzar, todo, un muchacho, 
 
pues yo era demasiado pero 
extremadamente permisiva, entonces yo le 
decía a bueno listo vaya, mami que es que 
vamos a ir a jugar fútbol, vaya, es que 
vamos a jugar patines, vaya, o sea yo nunca 
le decía no 
 
o sea yo no tenía el carácter de decirle 
como así no, o le prohíbo la amistad no, yo 
era papi mire vaya a estudiar acompáñelo 
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por la tarde pero no, no falte, 
 
Bueno está bien, pero usted porque no me 
dijo yo lo hubiera acompañado, yo bueno 
ya. 
 
Yo siempre él, él iba y me hablaba bonito y 
yo lo creía y yo pues pobrecito el niño 
bueno está bien, yo lo perdonaba, yo me 
reía, yo decía usted es loco, 
 
hasta que un día no yo llame al papá y nos 
reunimos y nosotros le dijimos, y yo, el papá 
le hablo y le hablo, y él le decía que no, y 
que no y que no, hasta que yo le dije mire 
Sebastián usted sabe que yo lo amo, yo 
confío en usted papi pero si usted está 
haciendo eso las consecuencias son 
graves, mire que nosotros lo podemos 
ayudar, si lo hizo nosotros lo vamos a, mejor 
dicho me tocó pura psicología inversa hasta 
que nos dijo, mejor dicho no salimos de ese 
cuarto hasta que nos dijo, mejor dicho no 
salimos de ese cuarto hasta que no lo 
confeso y pues hay ya empezamos el 
proceso con él, 
 
Se desintegra la familia. 
 
 La familia porque. 
 
Si, empieza uno a peliar, que usted no me 
apoya, que usted no me hace. 
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Que usted no cree, que usted no ayuda, que 
usted no se qué. 
 
Exacto, pero uno les exige, les pide y tal 
pero de todas maneras ellos no no 
escuchan, no escuchan nada y están en eso 
y y y no 
 
Uno, uno hace lo posible porque el 
muchacho llegué a y y  por el contrario pero 
no hablan, no dicen nada, 
 
muy inestable se vuelve el el hogar tanto la 
unión en pareja, como del padre, como con lo 
mismos hijos, ya uno se vuelve malgeniado, 
ya uno se altera por todo, ya uno vive en 
angustia, en zozobra de todo, se daña mucho 
mucho cuando uno se entera. 
 
Como que toda la familia empieza a. 
 
 A dispersarse. 
 
porque pues mi hijo cuando yo me separé el 
menor era pequeño entonces él él su 
compañía fue su hermano y él siempre ha 
sido muy apegado al hermano y ellos 
siempre se han querido mucho, 
 
Es que ese es el problema que él no expresa. 
Es que ese es el problema que los hijos lo 
cogen a uno y de tanta confianza. 
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Él no me creía cuando yo le dije, él decía mi 
hijo no, mi hijo no. 
 
yo a él lo amo mucho, y yo le enseñe a 
trabajar a él, el otro hermano mayor no no  le 
gusta casi conmigo salir, independiente, 
 
de todas maneras, con la mamá hubieron 
muchísimos conflictos, ella le acolitaba 
muchas cosas pero yo si ya, y ya llegamos 
a un punto de que no. 
 
Es que yo veo que ese es el problema, si, el 
problema más grande es que el uno quiere 
hacer sentir culpable como al otro 
 
pero por ejemplo cada nada amenaza él 
que lo voy a sacar, es que no, no es eso, es 
apoyarnos, es es tener firmeza, es lo que yo 
digo no, si, de decisiones y juntas, no. 
 
Lo que pasa es que eso es lo yo si percibo y 
y y en familias disfuncionales y y yo lo vivo, y 
yo lo digo por experiencia propia y alguna vez 
lo exprese en una reunión acá, que creo que 
ella estaba y lo vuelvo a reiterar acá, en las 
familias disfuncionales cuando, si ustedes 
que son esposos ¿ustedes viven juntos?, si. 
 
Si, y es complicado como será, en las 
familias disfuncionales normalmente los 
muchachos aparte de que si hay un 
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consumo ellos son manipuladores, los hijos 
sin consumo igual son manipuladores, si 
ustedes, si los papitos son separados y su si 
no hay una una buena relación como 
padres, los chicos manipulan y ellos saben 
que la ganan, porque a la mamá le dicen 
una cosa y al papá le dicen otra, como no 
hay una comunicación ellos nunca nunca 
van a, ellos ellos van a trabajar a sus papas 
como quieran y ellos nunca van a darse 
cuenta porque, o cuando se dan cuenta es 
cuando ya pasan este tipo de cosas, si, 
nosotros igual siempre tuvimos muy buena 
comunicación, 
 
pero yo digo que lo más importante es que 
uno tenga buena comunicación, o sea, 
porque si por ejemplo, con todo respeto no, si 
el señor dice una cosa y usted opina otra, 
pues ellos ven eso, dicen no mi papá y mi 
mamá nunca están de acuerdo. 
 
O sea yo pienso que esas discusiones uno 
nunca las debe tener enfrente de ellos, 
independiente de la que sea 
 
Bueno yo creo que mi hijo el consumo él lo 
hizo fue porque mi hija se fue de la casa, mi 
hija la mayor, y ellos dos eran muy unidos 
 
Lo que yo le digo a él papi lo que pasa es 
que como usted mantenía viajando, llegaba 
a veces tomado o sino esto, pero nunca 
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compartía con él, nunca hablaba con él, le 
decía papi ¿cómo le ha ido en el colegio?, 
¿qué amigos tiene?, camine tal cosa, si 
porque uno le toca todo eso, pero 
supuestamente hay hombres que porque 
son hombres entonces no hacen eso, eso le 
toca es a la mamá, no y uno también de 
papá, de hombre debe decir venga 
hacemos los dos las tareas, ¿venga como le 
fue?, ¿qué amigos tiene?, si, no es solo el 
hecho que el papá y el hijo. 
 
No por eso, perdón, pero entonces usted 
llega y le dice a su hijo, usted le dice a su 
hijo, oiga no ¿porque hace eso?, entonces 
el chico le le dice a no usted tiene la culpa, 
acuérdese que usted me dejo solo 
 
Yo a mi hijo le hable mucho de las droga, 
que pilas con eso que no se que 
 
Y yo lo cargaba a él a trabajar le decía 
vamos para tal lado, vamos, le enseñe a 
trabajar y todo, y veía hoy en día. 
 

PERCEPCION COMPORTAMIENTO DEL 
JÓVEN 

No pues  mi hijo era nor, como normal porque 
como el mantenía era en la iglesia y no 
mantenía con nosotros. 
 
pero yo si lo notaba que él era de malgenio, 
que él andabaaaa mejor dicho brusco con la 
niña, que la niña no le podía decir nada, 
 

él no habla, toca es sacarle las palabras pa 
que hable, él no le cuenta lo que pasa acá, él 
no le cuenta nada a uno y ya lleva año y 
medio acá y. 
 
no le digo que él no habla, yo llego aquí el 
domingo por ejemplo a visitarlo, si yo le digo 
hola papi ¿Cómo esta? me saluda si no él 
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Si, católico 
 
éeel se la pasaba muchooo en la calle, o 
sea y pues de todas maneras como yo no 
estaba y él no obedecía a los que estaban 
en la casa, así estuviera la abuela o los, los 
tíos políticos o algo no, eeeel, él salía y 
pues como si le decían no salga él sin 
embargo pues se iba, él decía no yo me voy 
a ir  a jugar, voy a ir allí, voy a ir allá 
 
él era muy muy aislado de nosotros, o sea 
él me hablaba y todo y estaba con nosotros 
un rato peroooo  se volvió más callado, más 
solo y se unió más a los amigos, 
 
no hablar porque él es muy tímido, muy 
callado, entonces hay uno no, no sabe cómo 
sacarle, si, de pronto es que ya uno se dio y 
no pero como, si. 
 
él era un buen estudiante, juicioso, él no 
nunca me perdió una materia, muy juicioso 
en la casa, no le gustaba la calle 
 
Si, él era, él era una persona que era de la 
casa, juicioso, buen estudiante, era bueno, 
mejor dicho, sino pues del problema él ya, 
cuando yo lo saqué del hospital él ya no fue 
él mismo, ya no era él mismo y él se 
encerraba solo en la pieza, no salía, ya no 
volvió al colegio ni nada, uno le preguntaba 
que había pasado él no le contestaba a uno,  

llega y se sienta y ya no dice nada. 
 
Todo lo que yo, lo que yo le diga él lo hace. 
 
y ahorita que después se volvió cristiano él 
fue, él duro como año y pico de cristiano que 
se la pasaba en al iglesia. 
 
ahorita ya no es el mismo, 
 
Y él todo lo que uno le dice, si yo le digo no 
haga esto, no lo hace, si yo le digo hágalo él 
lo hace él todo lo que yo le mando él lo hace. 
 
uno como dice la mamá uno a veces no les 
cree 
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Él soña, él quería estudiar, él terminar su 
bachillerato y ya tenía cupo en el SENA para 
estudiar dibujo, dibujo gráfico que le gustaba 
a él, todo eso, y me , y que y estaba 
entusiasmado y contento y él era el mejor del 
colegio, el mejor del colegio, él era muy, 
mejor dicho colaborador y juicioso  
 
todos los dos muchachos han sido juiciosos y 
el otro es juicioso, pero él sino. 
 
Él es muy, o sea él es muy inteligente. 
 
No él, él. Él era muy, él es cristiano, cuando 
era, cuando llegaba navidad él a las cuatro 
de la mañana que la, en la iglesia daban la 
novena allá estaba 
 
o sea, más bien lo veo por una cosa, un 
asolapado, 
 
de un momento a otro, empezó a ser grosero, 
que no lo era, ehh, con el niño ya a tratarlo 
mal y ya era a contestarme mal a pesar de 
que yo puedo ser chiquita pero  nunca me he 
dejado de él y ya era hay pues no se que, si 
horrible el vocabulario, y nunca, pues uno no 
se zafa de sus groserías pero, igual él, 
nosotros siempre hemos tenido ese manejo 
de respeto y ya era a pasarse 
 
Altanería 
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y de hecho mi hijo siempre fue muy eh, hum, 
eh, no no, no era bruto, pero, al contrario muy 
inteligente, pero era muy él siempre ha sido 
muy flojo, o sea para el estudio él. 
 
Era flojo, pero eso si hasta en la primaria 
nosotros luchamos con él, porque él era muy 
flojito para las tareas, para los trabajos, si, 
 
eso el me montaba unos videos pues que yo 
terminaba perdonándolo por eso, pues yo 
llamaba al papá y le decía no mire que 
Sebastián que Sebastián, ya el empezó a 
volverse más aislado, empezó a cambiarse 
de ropa, ya se vestía diferente, se peinaba 
diferente. 
 
Escuchaba música diferente. 
 
Si, no ya, no, él empezó así así, 
 
porque no obedecía, porque se la pasaba en 
la calle y no quería estudiar, tenía malas 
amistades, entonces ¿qué qué hacemos con 
este muchacho?, 
y diciendo mentiras 
 
No le digo que él empezó todo  brusco con la 
niña, él ya no le gustaba, por ejemplo él la 
consentía mucho, él se acostaba con ella, él 
llegaba y la consentía y ya no, ya no le 
gustaba ni que la niña se le arrimara, ya él 
era a regañármela a gritármela, entonces ya 
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fue diferente. 
 
y Sebastián pues aunque no era agresivo así 
mucho con él, él cuando llegaba drogado así 
él lo sacaba del cuarto y  lo regañaba y lo 
sacaba , 
 
Si él era juicioso. 
 
Si porque muy juicioso y juicioso 
 
el otro mayor es muy juicioso, pero este si es 
pero muy rebelde, le gusta el trago, el tejo, 
jugaba tejo, por aparte las amigas 
 
hum, pero el otro no, el otro le gustaba la 
calle, le gustaba los amigos, son niños que 
son, eh le dejan, se dejan, son influenciables 
 
Y es que Cristian es muy mentiroso. 
 
es culpa de ellos, porque ellos también no es 
que los cojan de acá, ellos es porque lo 
hacen, lo que pasa es que ellos ya manejan 
la situación, entonces ellos ya  usted llega. 
 
 
 

RELACIONES SOCIALES y las malas amistades, el sitio donde uno 
vive, está rodeado de muchachos, hay un 
parque cerca, entonces todas esos son ehhh, 
o sea detonantes para que,  y se dejaba 
arrastrar se deja arrastrar muy fácil por lo 

 Si es como los hijos de zutano no consumen 
y se supone que eran más vagos que los de 
uno. 
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amigos, por los los muchachos que andan en 
sí, y no no, no atendía pues de pronto pues 
que uno sospechara algo 
 
él duro un tiempo encerrado en la casa, si, y 
él no salía, él se la pasaba en la casa pero no 
salía de la pieza, a oscuras se la pasaba. 
 
Es que no le gustaba ni la tales minitecas, 
nada, él era juicioso, él le gustaba mucho el 
futbol; si, una persona normal común y 
corriente, 
 
sino que él me dijo una vez mami déjame ir, 
que lo  ir a donde un amigo y yo le dije que 
no, pero fue ese amigo, que yo no se quien 
fue, nunca me quiso decir, y nunca me ha 
querido decir, 
 
Entonces llegué y le dije a esos  son sus, la 
belleza de amigos que tiene, esos son sus 
amigos hijo, 
 
Sí, porque siempre yo le  he relacionado con 
buenas amistades y lo llevaba a partes bien 
todo, pero ellos se salen. 
 
Cuando nos dimos de cuenta, comenzando 
que Edgar él sabía. 
 
Por eso es que uno cree que tiene amigos y 
amigos no hay. 
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No, es que amigos no es, amigo es el. 
 
El ratón del queso. 
 
Eh, mi hijo, hum, mi hijo, lo que pasa es que 
mi hijo andaba con un muchacho, pues un 
muchacho juicioso, pero un muchacho con 
muchos conflictos entonces este chico, hum, 
se la pasaba con mi hijo para arriba y para 
abajo, el muchacho a veces se quedaba en 
mi casa y todo, el muchacho venía con 
problemas, una mamá muy conflictiva, el 
papá alcohólico, entonces eran dos 
hermanos una niña y él, cada uno andaba por 
su lado, 
 
entonceees, eh, pues yo decía no que mejor 
que este con un muchacho, pero entonces el 
muchacho empezando muchísimo mayor que 
él, porque él estaba en  sexto y el amigo 
estaba como en décimo casi en noveno, en 
noveno más o menos, entonces era mucho 
más grande, pero yo decía bueno y el 
muchacho era uno de los mejores del del 
curso y todo  entonces yo decía no que 
chévere, y él iba y le decía Sebastián tiene 
tareas venga yo le ayudo, entonces yo decía 
no pues que rico consiguió un amigo que le 
va, le va a ayudar, resulta que ellos a veces 
me decían, eh, iban mis primitos y todo, hay 
vamos, es que hay una fiesta déjenos ir, y yo 
bueno vaya 
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y si le decía que no, me traía todos los 
amigos, hay doña Sandra por favor déjelo ir y 
eso mejor dicho y yo ya al verlos todos le 
decía bueno está bien pero no se demore, 
hum, 
 
entonces no eh eh eso es unaaaa, un 
trastorno total un muchacho de esos porque 
los vecinos se dan cuenta lo lo miran a uno y 
que no se qué. 
 
Ya lo señalan, ya uno es el culpable. 
eh si no que siempre hay alguien que los está 
convidando, siempre, el muchacho allá, que 
el de allá, que el del otro, y y estábamos 
cerca de un parque y hay en el parque se 
reúnen y pues hay estaaan, eso el grupito por 
decir algo hay esta y  y ellos se dejan jalar, se 
dejan llevar por, entonces uno dice ¿qué 
hago aquí? 
 
 En la iglesia a donde el pastor o a donde don 
unguano, donde don, esooo es lo mismo, eso 
uno no sabe, ellos no  saben nada. 
 
Él va a las barras bravas, él esta él va a las 
de santa fe. 
 
 Él mejor dicho si tiene que mejor dicho 
vender lo que tenga para irse a ver un partido 
de santa fe  él lo hace, y esa barras bravas 
también porque en las barras consumen 
droga. 
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y  buscan, aparte de eso él era muy apegado 
al papá entonces todo se presto para irse por 
el camino y pues iba con el amigo, y pues el 
amigo probo y él pues cayó, si. 
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MATRIZ DEDUCTIVA Nº 2 

ENTREVISTA 1 Y 2 SEÑORA MIRIAM JANETH CASTILLO LOND OÑO 
CATEGORIAS INICIALES CONSUMO REHABILITACIÓN 

VIVENCIA ya por ejemplo la niña pues, ya la niña ya 
piensa mucho en él ( la mira con un gesto de 
tristeza) mantiene llorando, ya por lo menos 
en esta temporada pues ya no es tanto como 
era antes pero si si  muchos problemas, 
 
Si ella se enteró, si, si, si y pues le dio duro y 
y le da mucho malgenio porque por ejemplo 
yo haya lo tuve casi seis meses en la otra 
fundación y me toco sacarlo por los 
problemas de la fundación entonces él en 
veinte días recayó 
 
pero el día que nosotros lo cogimos otra vez 
para llevarlo otra vez a la misma fundación 
que él estaba, si ella estuvo pendiente le dio 
muy duro, ella dijo que porque hacía eso 
que porque no se valoraba.(silencio) 
 
y el papá le dijo hermano lo único que le digo 
es ya ya deje esa pendejada, mire que no 
vaya usted a resultar consumiendo bazuco 
porque eso si le lleva el costal al hombro 
hermano, mire que eso es lo peor , eso son 
los residuos de tal y tal cosa yo tengo 
amistades que trabajan que que  les ha 
tocado trabajar en eso por allá por la 
necesidad y ellos me cuentan que todo eso 

y toco otra vez cogerlo, y ya él la fundación 
en donde esta ahorita  él fue por voluntad. 
Pues fue en contra de la voluntad de él, 
 
me decía olvídese ahora si me perdió haga 
de cuenta que yo morí para usted todo  bravo 
bravo y cuando fuimos él estaba bravo a 
llevarle la ropa y todo eso estaba bravo y así 
le fue pasando y le fue pasando y ya él salió 
y todo él estaba muy bien. 
 
Supuestamente lo que él dice diez años pero 
yo de lo que me he puesto a indagar de lo 
que le he sacado a él de lo que le saque yo al 
seminarista, porque él ya es curita y él anda 
pendiente él llama eh yo me puse y averigüe 
y él no lleva sino por ahí unos seis años, 
unos siete a seis años en el consumo porque 
él dice que diez y no. 
 
porqué él me insistió mucho y porque a ellos 
los iban a llevar para Carmen de Apicala a 
una finca que tenía el señor allá, porque allá 
tenía muchachas y muchachos y entonces él 
dijo que él no se iba para allá que porque él 
ya dos años le toco estar en tierra caliente 
que fue cuando estuvo en el ejército porque 
él  presto el servicio en Tolemaida, entonces 
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es residuos 
 
Entonceees yo le dije al papá que fuera y me 
averiguara para llevarlo al ejército y por allá 
tenía un amigo se consiguió un amigo y 
entonces como él estaba yo lo tenía 
validando entonces él, el, él, el comandante 
haya le dijo que no que lo dejáramos terminar 
y que nos llamaba cuando estaban otra vez 
reclutando y como él no siguió estudiando ni 
nada, sino se dedico fue a la calle a mi me 
tocaba detrás de él  y todo. Entonces yo me 
lo lleve para pacho para una finca que tiene 
mi papá haya, y haya me estuve con él 
¿cómo dos meses Cindy fue? ¿dos meses 
estuve yo en pacho con él? Si, entonces yo le 
dije al papá mijo, la única opción mijo 
mientras que llega el momento del ejército es 
que usted se quede con la niña y yo me voy 
con él para haya y yo me fui y si usted quiere 
pues están viajando con la niña para ver si 
cuando ya sea el momento de que que  no lo 
reciban pues yo me vengo. Él  mientras eso  
mientras que yo lo cuide él ya pues él dijo 
que si que él iba porque yo le dije que si yo lo 
entregaba le iba mal, que si lo cogían 
también en cambio que si el se entregaba 
voluntario que era mejor y pues lo mandamos 
para el ejército 
 
un día llego a las cuatro de la mañana ya 
llevaba tres cuatro días perdido y me dijo que 
si que se iba para la fundación yo ya había 

que él ya estaba mamado de la  calor, que no 
se qué, que él no se iba, que si se cuando yo 
le roge toda la santa mañana 
 
No si y él estuvo unos días trabajo y todo. 
 
Y no ese domingo él no fue a trabajar porque 
había llegado enguayabado y entonces no 
quiso ir a trabajar entonces esa noche le dio 
que por ir a llamar a la novia le dije no vaya a 
llamarla déjela que ya ahorita ella sale de 
trabajar y se va para que le dije encuentra 
algún amigo y usted le da por allá por irse 
con ellos y se queda y preciso así fue y no 
volvió, no volvió lo encontró un hermano de 
doña Janeth. 
 
No yo llame a los de la fundación y lo 
cogieron en la calle con la policía. 
 
Allá duro como quince días y entonces ya 
una mamita de un muchacho, ya todo el 
mundo empezó a retirar los muchachos 
porque allá les pegaban y él si me había 
dicho a mi 
 
y entonces la señora me llamo y me dijo que 
fuera y lo viera que estaba muy mal que ella 
le había visto la cara no sabía si era de 
vergüenza porque como él estaba tan bien a 
él ya lo mandaban a hacer bloques  a traer 
los muchachos entonces no sabía si era de 
vergüenza, o era de tristeza o era de lo mal 
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ido a la fundación la luz y y  ya le había 
alistado todo porque él me dijo que si, 
entonces durmió un rato  me dijo no mamá 
para que le voy a hacer perder más plata si 
yo se que de allá me escapo o esto pero yo 
yo  no me voy para una fundación, entonces 
por eso decidí mandarlo al ejército paro en 
ejército pues fue peor (pausa) porque en el 
ejército ya un mismo cabo del ejército les 
vendía, entonceees fue  más el consumo él le 
daban permisos de quince veinte días porque 
trabajaba bien era juicioso y entonces 
llegaba, llegaba acá saludaba se iba, se 
desaparecía tres cuatro días y entonces 
después a lo último buscamos y hablamos 
con el capitán le dijimos que no lo  dejará 
salir por lo menos en tres meses. 
 
Entonces nosotros vinimos a saber fue 
porque él cumplió años y nosotros fuimos y 
mi hija la mayor le mando un reloj y nosotros 
fuimos le llevamos torta, le hicimos la visita y 
todo eso. Y él ese día se evadió  y duro 
perdido y nos llamaron que había él 
desertado y que no lo encontraban en la 
base, entonces después  nos llamaron que lo 
habían encontrado y entonces que fuéramos 
que nos acercáramos, entonces nos 
acercamos 
 
entonceees dijo vea ustedes me pidieron 
porque su papá fue él que me pidió de que no 
lo dejará salir Cuevas, entonces vea yo 

que estaba, pero que los muchachos allá 
estaban mal porque el tipo el que tenía a 
cargo era la novia y el tipo se  iba por allá  a 
farriar y no les daban ni comida ni nada a los 
muchachos, 
 
y él se fue cuando llego que estaban 
haciendo circulo y que lo vio muy mal y 
entonces que él pensó que el papá iba a 
llevarle ropa o útiles de aseo y entonces le 
dijo mijo usted que como esta le dijo pues 
papá pues aburrido y arrepentido de la 
embarrada que hice 
 
entonces le dijo si yo lo saco de aquí usted se 
va le dijo si papá yo estoy muy aburrido le 
dijo pero si se va de acá es con condiciones 
que le vamos a poner su mamá y yo  y usted 
va para otra fundación le dijo si papá si pero 
me quiero ir de acá, inclusive estábamos 
pensando en escaparnos con unos 
muchachos y ya tenemos el cielo raso 
entonces ya se iban a empezar a fugar los 
muchachos  y entonces le dijo bueno listo 
aliste todo y camine, entonces la muchacha 
le dijo, mi esposo fue  le dijo yo me llevo a 
William, hay si se lo lleva y él era el que me 
estaba ayudando porque Carlos me dejo a 
cargo sola y y William pues es un apoyo y no 
sé qué y  le dijo si pero yo me lo llevo 
 
Entonces vino y y entonces yo le dije que  ya 
le tenía las cosas listas para llevarlo a la luz 
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tampoco lo puedo retener más y como me 
dijo el el el este no el capitán sino el que los 
dirige a ellos el coronel, me dijo no pues 
déjelo salir unos días y que vuelva otra vez y 
eso y así fue y ya faltándole como cuatro 
cinco días para ya la baja, se salió con otro 
muchacho los mandaron por allá al 
acueducto y seee el otro muchacho se metió 
por allá a una finca a robar unas sillas y los 
pillaron, ya fue cuando él llego a la cárcel 
cuando nos llamo desde la cárcel (pausa- 
llanto) ya entonces nos toco ponerle abogado 
ya entonces el batallón ya se descargo, a él 
no le dieron la libreta de conducta, no le 
dieron lo que se llama la mocha o sea esa 
plata que le tienen que dar todo eso se lo 
quitaron, no más le dieron la libreta y la 
mamá del otro muchacho pues nos dijo que 
ella por ella mejor que lo tuvieran en la cárcel 
o que se muriera que porque ya estaba 
cansada que porque también el muchacho 
consumía y que ya a ella le había acabado 
con todo entonces 
 
y así fue él se me desapareció y entonces el 
papá iba y  salía y lo buscaba por allá en  las 
ollas de la  primera de mayo eh y todo eso 
pero entonces nada 
 
y entonces yo le dije vaya mijo y dígale al 
señor que que  estén pendientes de la 
llamada y yo pago la llevada y así fue el llegó 
a las tres de la mañana y a las cinco de la 

para la libertad  entonces yo le tenía todo listo 
pero entonces él dijo no no él va bien él va 
consciente, él está arrepentido, entonces 
cuando llego acá y entonces me dijo hola 
madre, y yo le dije que hubo William (yo 
seria, brava con él), entonces me dijo madre 
voy a ir cambiarme y voy a entrar al baño  y 
le dije pero no me vaya a hacer ninguna 
pataleta hermano, me dijo no madre tranquila 
que yo me voy para allá yo me vine con mi 
papá fue porque yo quiero salir de eso yo 
estoy cansado 
 
entonces le dije bueno listo si, vino se cambio  
entro al baño y dijo listo camine madre ¿va ir 
conmigo? y le dije no su papá va ir, dijo 
camine madre me lleva usted también y nos 
fuimos, y había ido el muchacho que 
trabajaba en la fundación con él, fue y lo 
ayudo a traer vino y acompaño a mi esposo y 
nos acompaño y lo dejamos allá y hoy en día 
él esta recaído también. 
 
eh fuera de eso cada que vamos a visitar él 
siempre al papá le dice que esta aburrido que 
lo saquemos, 
 
entonces como la psicóloga nos decía déjelo,  
entonces cuando la niña no va él me dice y 
porque no vino Cindy , le digo no porque 
usted se pone a decirle cosas y la niña y 
usted  me la pone mal, entonces mejor no la 
traigo y estaba brava que no viene a visitarlo 
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mañana vinieron por él pero eso fue una 
batalla campal acá 
 
Ahora fuera de eso el tenía un seminarista 
que los dirigía como acólitos y a ellos yo los 
llevaban a fundaciones de muchachos que 
estaban en rehabilitación de muchachos que 
estaban con Sida, muchachos huérfanos todo 
si 
 
Si, nunca nos dijeron nada nada, cuando yo 
empecé a a esto que me di cuenta que  ya  lo 
descubrí a él y eso  yo  me fui a averiguar 
entonces me dijeron si pero nosotros le 
quitábamos nosotros le decíamos, nosotros le 
hablábamos. 
 
ahora cuando él cayó a la cárcel, ahora 
cuando deserto el ejército, 
 
Sí, sí eso sí nos ha quitado cosas, si cosas si 
nos quito y y igual sabemos de que él estaba 
ya delinquiendo. 
 
y entonces él papá tenía tres botellas de 
whisky, cogió y sacó las botellas y dejó las 
cajas y sacó las botellas y no nos habíamos 
dado cuenta hasta cuando yo fui a limpiar el 
bife el polvo y fui a alzar las cajas con 
cuidado y resulta que estaban desocupadas 
entonces fue cuando me di cuenta y después 
fui y averigüe que si que las había vendido, 
las había sacado esa noche y las había 

para que usted siga con el mismo tema, con 
la misma terapia como dicen ustedes. 
 
porque imagínese la cantidad de plata que se 
le va a uno, uno tiene que hacer muchas 
cosas y tiene que cohibirse de muchas cosas 
para poderles pagar a ellos la fundación, no 
es que es mejor dicho (voz entrecortada), 
 
como hacen ustedes pa irse cuando no 
tienen pa la olla?, si hay muchachos de 
Soacha, de Suba que se van allí pa la olla pal 
centro y se van a pie, entonces hermano él 
que tiene que tener fuerza de voluntad y 
verraquera es usted, porque si no estar 
cambiando, huyéndole al problema no eso no 
es, le digo yo a él y fuera de eso 
desestabilizarme la niña porque ya me toca la 
niña cámbiela de colegio, ya es más difícil ¿si 
me entiende? , entonces uno no haya ni que 
hacer. 
 
entonces yo le dije papá pues él esta 
pidiendo que quiere verlo, que vaya y lo visite 
entonces pues yo voy los domingos, si quiere 
yo paso por usted y vamos, me dijo si listo yo 
voy visito el chino y se llego ese domingo y le 
dije yo a mi esposo papi vaya dígale a mi 
papá que ya nos vamos y me esperan hay en 
la esquina que yo ya arranco no me falta sino 
empacar esto  el almuerzo y nos vamos, 
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vendido porque vino con un amigo y el amigo 
y la novia y entonces el día que me lo 
encontré me dijo  si yo le vi él sacó unas 
botellas pero yo pensé que ustedes se  
habían dado cuenta y yo le dije no , y si él le 
cogía a uno yo lo dejaba encerrado y un día 
lo deje encerrado mientras que fui a traer  lo 
del almuerzo, cuando volví ya a la mitad de la 
cuadra iba  con dos muchachos, se me había 
entrado y  se le  había robado el DVD a la 
vecina, me tocó pagarlo. 
 
Físicamente yo lo vi que él estaba cambiando 
mucho, se estaba acabando mucho estaba 
muy flaco. 
 
Si, la mía si, me dio stress, del mismo stress 
se me subió la tensión, me subí de peso, se 
me altero el colón, vivíamos  muy nerviosos 
mi esposo en el momento que por ejemplo 
nos avisaban algo hay mismo le daba ataque 
de nervios y él no podía estarse quieto, ni 
cerrar la boca sino solo así (gesto), y la niña 
ella a veces lloraba, llorar, lloraba y lloraba y 
lloraba y uno pegado a la ventana 
 
si. Mire nosotros salíamos a buscarlo, ahh, 
íbamos a todos lados, que lo 
preguntábamos, no dormíamos, oíamos una 
patrulla y nos imaginábamos todo, oíamos 
los perros latir apenas llego. 
 
porque muchas veces uno no se puede ir 

aunque allí el trato es diferente al que le 
daban en la otra fundación. 
 
Que él está bien, que él no necesita tanto 
tiempo, que el también quiere pues salir a 
experimentar, ahorita nos dice que él 
también quiere salir y ya frentiar otra vez y 
que ya no va a ser el mismo bobo de antes, 
entonces él nos dice que lo saquemos, que 
tan poco lo vayamos a dejar tanto tiempo. 
 
Allá no hubo proceso con nosotros ni nada, 
allá no había psicólogo, no había nadie, allá 
nunca nos reunieron ni nada, ni  nunca nos 
hicieron preguntas, nada. 
 
En la nueva fundación si, hemos tenido 
psicología y y hemos tenido talleres y pues 
ha sido diferente, hemos visto más el 
cambio. 
 
porque ya allá nos hablaron tanto psicólogo 
como los talleres, yaaa nosotros vimos los 
procesos, las etapas, todo eso lo que no nos 
habían explicado en el otro lado 
 
Entonces le debamos agua bendita, le 
hemos ungido aceite. 
 
Nada, como él no se ha dado cuenta. 
 
Codependencia, era lo que nosotros 
estábamos sufriendo que vivíamos 
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,cuando él estada en la calle, uno no se 
podía ir un instante, por ejemplo yo no me 
podía ir a traer lo del almuerzo de solo 
pensar que llegará no me encontrará y hay 
mismo volviera y se fuera, ¿si me 
entiende?, o que si él estaba aquí en la 
casa y yo salía, no me podía ir porque a 
cualquier momento se me iba y se llevaba 
algo, ¿si me entiende?. 
 
 
 

pensativos que a donde estaba, que con 
quien estaba, quien como estaba él, que 
nosotros íbamos y lo buscábamos, lo 
esperábamos, éramos pegados a la 
ventana, era con una angustia, 
 
pero entonces él de un momento le da el 
arranque de que va a salir a comprar un 
cigarrillo o que va ir a dar una vuelta, 
 
porque nosotros siempre hemos estado 
como pendientes, sea el papá o sea yo 
siempre salíamos a buscarlo ¿si me 
entiende?,  y salíamos a preguntárselo al 
uno al otro, o si no nos íbamos,  ya más o 
menos sabíamos el sitio donde el mantenía 
entonces nos íbamos a buscarlo. 
 
, si a la hora que él llegará, yo no podía 
dormir porque éeel cogía y silbaba y 
timbraba, pero como el timbre no suena casi 
suena duro, sino pasito, entonces yo decía 
me coge el sueño y yo no lo escucho y de 
pronto él vuelve y se va, si. 
 
Lo buscábamos y lo traíamos, si, cuandooo 
que él no aparecía cuatro, cinco días, seis 
días. 
 
Hummm, pues todo sucio pero nunca lo 
habíamos encontrado  en mal estado hasta 
ahorita cuando tuvo la recaída, y y porque 
por lo general él siempre llegaba, así 
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estuviera sucio él llegaba. 
 
 Ahorita la última vez yo leeee yo le, le digo 
William yo nunca pensé lo iba a encontrar 
así, nunca lo imagine, yo pensé que usted 
se valoraba más, después de que tanto 
nosotros le dijimos, le demostramos y ¿eso  
fue los valores que nosotros le 
enseñamos?, de que usted tenía que esto 
que lo otro, no, no William eso no es justo, 
eso no es justo y eso sabe que nunca se me 
olvidara, ese es el dolor más grande que 
usted , me ha causado (llanto). 
 
Se callo y se puso a llorar, pero eso ya fue 
en la fundación  porque el día que yo lo 
encontré hay, yo no me le acerque, yo no 
me le quise acercar, porque yo le dije a él si 
usted tiene una recaída tenga la plena 
seguridad William que yo le doy otra 
oportunidad, pero esa oportunidad se va 
usted derecho para allá y usted no me va a 
ver a mí y así fue a mi no me vio, él vino a 
verme el día que el papá lo trajo para 
llevarlo a la fundación donde esta ahorita, 
 
Ah sí, a mí si, en una visita que llegó a mi 
hija, a la niña y le dijo ciertas cosas y la niña 
se puso a llorar y hay, entonces a mi no me 
acuerdo que fue lo que me dijo, le dije 
bueno listo si usted quiere eso entonces yo 
no lo vuelvo a visitar ni nada y yo salí y le 
dije a don Henry que tal vez no lo iba a 
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visitar el otro domingo que porque él había 
tenido una actitud muy fea con la niña y que 
él no valoraba la visita de nosotros, pues 
entonces que no íbamos a visitarlo y 
entonces por eso a veces yo voy y no voy, 
¿si me entiende?, pero es muy pocas las 
veces que yo no voy, que tenga que hacer 
alguna vuelta o algo, eso, pero entonces yo 
a él no le digo no voy a ir . 
 
y ya por ejemplo esa vez que le dijo eso a la 
niña y todo eso, yo, yo no fui fue el papá y la 
niña no, dejo de ir tres domingos, y 
entonces yo después fui como a los quince 
días, me dijo madre es que  lo que pasa es 
que,  mamá entiéndame  y no se que si se 
cuando, le dije si yo lo entiendo y  usted 
también entiéndame a mí que yo ya estoy 
cansada y adolorida de todo lo que usted ha 
hecho(llanto), porque ¿usted cree que yo 
me merezco esto? ¿usted cree que yo he 
sido mala madre para que usted haga todo 
eso? ¿cierto que no? ¿usted cree que yo le 
he dado un mal ejemplo o su papá? , 
entonces hay mismo me pregunto por la 
niña y le dije no ella dijo que no volvía, que 
porque usted siempre era con el mismo 
cuento, que usted no quería salir adelante, 
que usted quería buscar culpables y el único 
culpable era usted, entonces me dijo madre 
dígale a la 
 

EXPRESIÓN DE SENTIRES nosotros no sabemos en qué momento entonces tal vez eso fue lo que a él no vino 
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empezó él en el consumo (pausa), ni 
sabemos a donde empezó a consumir si fue 
en la iglesia o fue en el colegio, este es  el 
momento que no sabemos. 
 
Pues también pues le dijo, él como lo quiere 
tanto, él le dijo mijo pero porque hace eso, 
porque usted no se fue para la casa, 
hermano usted dice que no se qué, pues 
como yo no lo quise ni ver en el momento 
que a él lo cogieron, yo lo hice coger de la 
policía y de los de la fundación, los que se 
lanzaron hay hay fue ellas y el el papá. 
 
Al inicio de todo, pues todo mundo 
asombrado porque nosotros no lo creíamos, 
porque como supuestamente los amigos de 
él eran de la parroquia y siempre venían y 
todo los de la parroquia a pedir permiso y 
nosotros nunca le negábamos un permiso 
porque decíamos no está con muchachos 
de bien, si … entonces pues lo dejábamos ir 
y cuando descubrimos no lo podíamos creer 
y mi esposo 
 
y  hermano usted qué necesidad tiene, 
usted que le hace falta para que haga eso 
ya bueno ya probo ya déjelo salga de eso 
usted puede si usted quiere sino….no quiso 
y no quiso. 
 
pero nosotros no sabíamos que era que le 
vendían allá 

no  lo ánimo a acercarse a la casa cuando 
fue y se me desapareció. 
 
Si en la calle lo encontraron como un 
desechable. 
 
pero entonces como uno ya no les cree a 
ellos porque como ellos lo manipulan a uno 
 
le dijo mijo pero es que usted se le dan la 
oportunidades y usted no las valora, 
 
a mí me daba miedo que él lo trajera acá 
porque dije entra a la casa se aferra de 
pronto coge un cuchillo y dice no no me voy. 
Si, y otra vez el problema y por la niña 
entonces yo dije no otra vez que martirio, 
 
Pues es una zozobra que no sabemos cuánto 
tiempo dejarlo. Eh que si cuando salga, que 
si lo dejamos el año que termine el proceso, 
 
, que mi Dios me lo dio  a mí para este 
mundo para ser una persona de bien no de 
mal para ser un muchacho de bien como era 
usted antes hermano 
 
que mi Dios me lo dio  a mí para este mundo 
para ser una persona de bien no de mal para 
ser un muchacho de bien como era usted 
antes hermano, le digo vea a usted no le 
hace falta nada ni le sobra nada hermano, mi 
Dios lo mando completico y lo mando más o 
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nosotros dijimos no pues nosotros a William 
si hemos tratado de ayudarlo de esto y  lo 
otro pero no pensamos que aquí  en el 
batallón mejor dicho cuando  ya él  después 
nos conto que era un cabo que les vendía. 
 
A mejorar sí. Pues ya nos dio mucha 
tristeza y dijimos bueno, nosotros  lo 
pusimos en manos de Dios y le dijimos que 
si estábamos haciendo bien señor ayúdanos 
si estamos haciendo mal pues  que se haga 
su voluntad 
 
entonces él tenía por todos los lados visto 
todo entonces por eso es que nosotros 
hacíamos cruces y nosotros nos dio muy duro 
de saber de que prum él estaba en las drogas 
y venir a descubrir que en la parroquia 
porque los ayudarán le tapaban de que él 
estaba consumiendo. 
 
y ya cuando supimos que ya por ahí había 
robado y que esto y vinieron y me avisaron 
de que se lo habían llevado, eso es duro 
duro, muy duro para uno porque uno no se 
imagina nunca eso  (llanto),  
 
ha sido muy duro, y lo que decimos nosotros 
todos nadie sabe hasta que lo vive ( voz 
entrecortada) 
 
Muy mal porque uno nunca piensa de que el 
hijo va a cometer ese error y uno lo veía tan 

menos con presencia le digo hermano 
entonces ¿por qué?, ¿por qué usted se le da 
la gana? ¿Por qué usted no quiere? ¿por qué 
usted se deja llevar de sus amigos?,, 
 
Para nosotros bueno en parte de que él 
valore y de que él recapacite y que él coja 
fortaleza, y fuerza de voluntad, si , pues eso 
queremos nosotros y por eso le pedimos 
tanto y pues lo otro lo segundo que es un 
descanso para nosotros, es como como le 
dijera yo, es triste muy triste uno decirlo pero 
es como una, como que le dijera yo, no no se 
no como decirlo, un descanso, un alivio para 
uno, porque sabe que usted lo tiene allá 
encerradito y no está haciendo nada malo ni 
le va a pasar nada malo, ¿si me entiende?, 
ya usted puede dormir, ya usted puede 
comer, ya usted puede salir tranquila, ya 
mejor dicho hay muchas ventajas teniéndolo 
ahí. 
 
Pues para nosotros nos da tristeza porque 
pensamos que él tenía  fuerza de voluntad y 
que él iba a hacer, iba a superarse y todo 
eso, pero vimos que no 
 
Si o no se pone uno con ese pesimismo ay 
Dios mío ¿qué hago? ¿hum? 
 
Entre la espada y la pared exacto, si exacto. 
 
pero esa zozobra otra vez y de que salga y 
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bien, y de un momento a otro usted  
descubrirlo es duro para uno y más uno de 
mamá, 
no eso es una cosa que mejor dicho  nadie yo 
creo no le  deseo eso a nadie. 
 
La tranquilidad, ¿si me entiende?, la 
tranquilidad y fuera de eso esa satisfacción 
de,  como de padre decir mi hijo es alguien 
en la vida, eh está bien, si 
 
 

de que llegue aquí a la casa, y que este 
pendiente que yo me quedo sola con él y que 
a qué horas por ahí me encierra a mi me 
amarra y se lleva las cosas que medio tiene 
uno. (pausa), eso es tenaz es duro para uno. 
 
, entonces por eso yo digo que a veces es 
bueno que la familia como que este al pie de 
uno, lo valore, lo apoye, pero cuando es cada 
uno por un lado, haya el problema él se metió 
solo, si se metió solo pero todo mundo 
cometemos errores y no somos quien para 
juzgar a quien.  
 
pero al mismo tiempo me da como miedo 
como zozobra, por eso digo yo no se si hare 
bien en irme o en quedarme ¿Qué hago?, si, 
si cambio de barrio, no cambio de barrio. 
 
si entonces son dos preguntas que me hago,  
¿Qué hago Dios mío?, ¿me voy, me quedo?, 
¿qué hago? 
 
¿Qué pienso?, que a qué horas me llaman 
porque él está mal o le hizo algo a alguien o 
lo están buscando (llanto) 
 
pero entonces no sabemos si es que nos esta 
manipulando o no, si es que de verdad siente 
eso o no, 
 
si ya nosotros hemos sentido más descanso, 
ya no nos sentimos culpables 
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Pues ya nosotros nos sentimos más 
descansaditos, 
 
Siiii, al momento hay, si hay momentos que 
nos da zozobra, sobre todo a mí, yo soy 
como más pesimista  que él, 
 
Si, claro nosotros lo mantenemos en oración, 
mejor dicho novenas cuantas novenas yo no 
he hecho, yo he hecho varias novenas, a él lo 
tenemos en varios lados, 
 
si, entonces ya ahorita nosotros ya nos 
hemos calmado, ya no nos angustiamos 
tanto, sabemos de que él está allá, que él 
está bien, que no está haciendo mal, si 
entonces ya uno ya pues ya no esta tan 
codependiente, eso es lo que nosotros 
hemos entendido, 
 
Pues uno siempre va a estar con la zozobra 
 
a ya no decir no vuelvo a vivir, porque uno 
no sabe, por lo mismo que uno fue 
engañado y uno no se dio cuenta y cuanto 
tiempo duró uno engañado ¿sí? 
 
Y nosotros pues esperamos de que él salga 
adelante y no vuelva a decaer ni nada 
 
entonces ese es el anhelo que tenemos 
ahorita de que él salga trabaje, estudie y 
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salga adelante para un futuro de él mismo, 
entonces él le quita, él le ha quitado a uno 
mucha tranquilidad, 
 
Pues para nosotros es una alegría, si, de que 
él este avanzando, de que él muestre que le 
esta,   
 
No, no, no estamos tranquilos, sentimos 
tranquilidad porque él mismo nos ha dicho 
que él no, que él no quiere escaparse, 
 
y hay, y ahí empieza el temor mío ¿será que  
si vuelve o será que no vuelve?, ¿si me 
entiende?, entonces esa es la expectativa, 
que cuando él este acá que si uno le dice no 
vaya a salir  de pronto está actuando mal o 
está actuando bien; pues nosotros nos 
sentiríamos contentos que él estuviera acá 
pero la cuestión es que él, él se se  vaya si. 
 
Pues para nosotros sería doloroso, pero 
entonces yo ya no lo ayudaría más, ya lo que 
él, ya él escogió eso entonces que siga su 
vida, me voy para, me hago  a un lado, ya no 
más, porque ya le hemos dado artas 
oportunidades le hemos hablado. 
 
Por ejemplo esta recaída ahorita para mí fue 
muy triste porque nunca pensé que yo iba a 
ver a mi hijo como, como otros muchachos en 
la calle, como un mendigo, como un 
pordiosero, cochino, durmiendo en la calle, 
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pidiendo comida (llanto), ¿si me entiende? 
 
y sin embargo yo con él fui hiriente, lo 
saludé, cuando él me dijo hola madre, yo le 
dije hola William como esta, si, lo trate 
comooo. 
 
No me siento ni cansada ni físicamente ni 
moralmente porque me he cogido como 
mucho a Dios y y y eso como que me ha 
llenado y digo no yo sé que no tengo que 
desfallecer, porque mi Dios está conmigo y 
nos va a ayudar  y así ha sido. 
 
Si, si, si me aferre más a Dios, si yo creía en 
Dios pero ahorita creo más porque mi Dios 
nos ha demostrado esto, esto para muchas 
cosas, si. 
 
Como para fortalecerse uno más y como 
para uno no está rengando de la vida ¿si 
me entiende?, porque por ejemplo tantos, 
casos que yo he tenido, por ejemplooo  la 
ida de mi hija, luego la muerte de mi mamá, 
luego el golpe de William, entonces eso son 
cosas que como que; me he aferrado a 
hacer con que, con Dios siempre fuerte, a 
decir él me está mandado esas pruebas es 
para algo, para yo no desfallecer, entonces 
toca es no 
 

DINÁMICA FAMILIAR Bueno pues  yo digo que pues una parte por 
la ida de la hermana, otra parte pues… por 

Ella como es muy independiente, ella es 
como muy independiente, ella por ejemplo en 
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problemas que teníamos nosotros con el 
papá, 
 
Pues siempre ha habido problemas, siempre  
le hecha  la culpa el uno al otro que por no 
haberle puesto cuidado, que por haberlo 
dejado salir, por ser permisivo   
 
la familia  empezó a echarnos la culpa que 
porque dice que no le poníamos  cuidado, 
que porque lo dejábamos mucho tiempo en la 
parroquia 
 
um…peleas, peleas, no en sí.  Si no nos 
decían  hay si ve fue que usted no le puso 
cuidado al muchacho, es que ustedes no le 
ponían cuidado, es que ustedes lo dejaban 
mucho, es que ustedes lo dejaban hasta 
tarde… Si, porque como él siempre trabajaba 
hasta tarde en la parroquia, entonces pues … 
usted sabe que siempre la familia es a mirar 
a ver qué ladito es el malo y nosotros pues 
con mi esposo pues empezamos fue ya con 
la pelea que hay que usted no lo corregía, 
que usted no le dice nada, usted no le dijo, 
vaya búsquelo, vaya tráigalo. 
 
yo le decía vea póngale cuidado dígale algo 
hermano, yo lo voy a meter en una fundación 
, hay que eso déjelo que eso es pasajero, él 
le hablo y le dijo y entonces él se puso de 
malgenio con el papá se altero 
 

este momento no ha ido a visitarlo, ella dice 
que para que, que le da es malgenio que 
porque todas las veces cuando estamos 
pendientes de él que corra, que esto que lo 
otro, entonces ella dice que no va a visitarlo 
 
Y él me dice que él vino a consumir bazuco 
fue después deee que termino con la novia 
después de la muerte de la abuela, o sea que 
él lleva como hum tres, cuatro años en el 
consumo del bazuco. 
 
Pues nosotros siempre hemos estado muy  
unidos a pesar de que todo el mundo nos 
dice por ejemplo la familia de mi esposo y mi 
hija que no vayamos a visitarlo que lo 
dejemos 
 
y él sisisi madre si madre pero si madre y al 
momento recayó tenía una novia la novia le 
consiguió por allá un trabajo y era de noche y 
apenas salían se ponían era a tomar(pausa), 
entonces ahí fue cuando recayó otra vez. 
 
después vine hice el almuerzo y llego la niña 
y llego mi esposo, almorzaron y nos fuimos 
para allá y ruéguele y ruéguele y ruéguele él 
que no que no. Yo le dije bueno listo yo lo 
sacó pero entonces hermano con la condición  
que si usted la embarra yo no le doy otra 
oportunidad porque estoy dándole esta 
oportunidad, 
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Pues yo también reaccioneee brusca con él, 
yo le pegue yo le dije como le toca a usted lo 
del servicio militar si usted no va  lo llevo yo. 
 
pues yo de ver que el papá no quería que lo 
metiera a una fundación, él tampoco quiso 
que lo metiera a una fundación que él nunca 
que no se que 
 
y cuando vimos que esto pues cuando salió 
yo le dije William ahorita a trabajar juicioso 
mirar en que trabajar, pero si usted me vuelve 
a hacer lo mismo se me vuelve a perder que 
me la embarra y todo tenga la plena 
seguridad que yo lo interno  lo mando a una 
fundación yo le dije, lo mando a rehabilitación 
y entonces el papá me dijo hay no mija dele 
otra oportunidad y mi hija mayor, entonces le  
dijeron no mamá dele otra oportunidad, le dije 
vea le doy de a quince a veinte días si él esta 
juicioso si él esto listo sino que se olvide, 
(pausa 
 
entonces ya a lo último yaaa un lunes le dije 
yo a él le dije mijo. Yo ya tenía lista la 
fundación   yo ya había ido con mi hija, con el 
esposo con mi con mi esposo habíamos ido 
todos cuatro a mirar la fundación y dijimos 
pues si metámoslo allá 
 
Sí, nosotros le hablábamos mucho a él, le 
decíamos yo por ejemplo llevo muchos años 
viviendo acá yo conocí muchos muchachos 

entonces cuando llego mi esposo yo le conté;  
eso fue un viernes y yo le dije pues mijo yo le 
doy para los transportes y vaya y si usted lo 
ve mal dígale a él que si esta aburrido que 
entonces listo usted lo saca pero lo saca con 
una condición, la condición es que viene 
derecho para otra fundación 
 
a mí me dice que cuanto tiempo lo voy a 
tener que yo me adueñe de la vida de él, a la 
niña le dice que hay que se va a volar que se 
va no se qué, que se va si se cuando si como 
manipulándola, 
 
Y cuando él me dijo que me le adueñe de la 
vida, yo le dije si usted siente eso ya es 
cuestión suya , pero yo esto le estoy dando 
es un apoyo para que usted salga porque yo 
quiero que usted salga a ser una persona de 
bien 
 
le digo no usted tiene que aprender a tener 
personalidad y si usted piensa que yo estoy 
haciendo eso pues pues piénselo mijo porque 
yo le estoy es dando otra oportunidad, 
entonces esperemos que el tiempo lo diga 
cuándo es que lo voy a sacar, porque él me 
dice que cuanto tiempo lo voy a tener. 
 
y yo vivo como con mucho pesimismo y mi 
esposo se pone bravo por eso porque me 
dice que yo soy pesimista 
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que hoy en día están en el vicio inclusive ya 
muchachos muertos, yo le decía vea papi, el 
era un muchacho muy juicioso, la mamá era 
fulana de tal  los papas eran trabajadores y 
mire las malas amistades. Ahora como mi 
esposo trabaja en el centro él pasa por las 
ollas y él lo llevaba y le decía vea mijo vea 
nosotros le estamos dando estudio y todo eso 
valórelo para que usted de aquí a mañana no 
vaya a caer en esto porque mire estos 
muchachos uno no sabe qué problemas han 
tenido 
 
la niña no le podía decir nada el papá le iba a 
hablar sobre el tema a decirle hermano vea 
no se que y eso era que ya le pegaba 
Ah si un día queee que  estaba bravo y yo le 
dije que ya no más que si era que ya quería 
coger la calle pues que la cogiera y entonces 
él llego y entonces rápido se puso bravo 
 
después de que uno les ha hablado y les ha 
dicho y ha hablado con ellos y todo  y la 
confianza que uno les tenia, ya uno se vuelve 
muy desconfiado con los hijos. 
 
igual cuando íbamos al batallón que no 
fuéramos a visitarlo, que no le mandáramos, 
que no le lleváramos, entonceeees pues 
nosotros de verlo cambiado pues yo le dije a 
él si usted sigue así tranquilo que yo lo voy a 
apoyar vuelve y sale a trabajar a estudiar 
pero si usted tiene fuerza de voluntad 

Y yo digo bueno yo me voy, le doy esa 
oportunidad, la segunda oportunidad, pero mi 
esposo dice que no que como vamos a dejar 
esto, que entonces todas las veces que él 
diga salgamos corriendo de tal lado tenemos 
que ir a salir corriendo no así no se puede, 
 
Pues ahorita nosotros pues ya estamos más 
calmados, ya  no peleamos, ya no vivimos 
con tanta angustia, hum  ya pues más o 
menos hablamos estamos más pendientes 
del uno al otro, si. 
 
Pues en unas partes yo  he visto que si que 
es mejor uno vincularse, porque por ejemplo 
como en el caso de mi hijo, pues yo digo para 
mi nooo, lo opino, en el caso de mi hijo él 
dice que él se siente solo y yo me acuerdo 
cuando la hermana se fue a él le dio muy 
duro la ida entonces  y como él compartió 
mucho tiempo con ella, ella lo llevaba pa 
todos lados, si ella iba a salir con un amigo, 
con un novio o con las amigas ella lo llevaba, 
si 
 
Por ejemplo él ha pedido mucho que el 
abuelo vaya a visitarlo, y entonces en la otra 
fundación él me dijo que le dijera al abuelo, 
nosotros le dijimos al abuelo pero él no sabía 
que lo iba, entonces yo le conté a mi papá, él 
no sabía que yo lo tenía en una fundación. 
 
cuando mi papá se puso todo bravo con mi 
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Si, él siempre era con el abuelo pa todo lado, 
cuando pequeño, desde pequeño, él fue el 
que lo enseño prácticamente a trabajar, por 
eso él es muy activo, él él se le mete a 
trabajar en lo que sea. 
 
Nosotros íbamos a donde ellos pero ellos 
eran todos hum. 
 
Precisamente por lo que le digo porque 
siempre ellos han estado pendientes de que 
viven bien que no sé y que si se cuando sí. 
 
Si, no no, nosotros no no  encontramos otra 
opción porque nosotros hablamos mucho con 
él, le dijimos que si quería pues que fuéramos 
a algún lado, que nos contara que le pasaba 
o que fuéramos a un psicólogo, inclusive yo 
lo hice ver, lo vio un psiquiatra, él lo vieron  
unos psicólogos  y todo eso y no, nada; 
 
Si claro, si, yo con ellos soy así con todos 
ellos, porque yo soy muy, como le dijera, soy 
muy cariñosa, soy detallista y soy como un 
poquito, como le dijera, como complaciente, 
si, que yo por ejemplo los llamo a comer y los 
llamo hijos vengan a comer, papi está servida 
la comida, ¿amor que quieres?, hijo ven ,si, 
entonces yo, ellos cuando yo les digo hay 
esta su comida, ya hay mismo se sienten mal 
porque ya no los estoy llamando bien como  
siempre acostumbro a llamarlos, ¿si me 

esposo y que eso era problema de cada 
quien, que quien  lo había mandado a él 
meterse en eso que si se que, que si se 
cuando, mejor dicho hay vacio a mi esposo. 
 
Y él ahorita volvió a pedir que lo visite el 
abuelo, entonces yo no le he vuelto a decir al 
abuelo porque ¿para qué? Y mi hermana 
cuando supo, me dijo a si si ve quien era el 
marihuanero de la familia, si vio su gran hijo y 
entonces con ellos no cuento (Voz 
entrecortada). Y allí con la familia de mi 
esposo siempre eh mis hijos han sido el dedo 
malo, que porque nosotros más o menos los 
tenemos bien, que porque si se le compran 
unos zapatos entonces es que ya les damos 
mucho lujo, que si le compra un pantalón es 
que ya se le da mucho gusto, que si se les 
compro una maleta por ejemplo que la de 
totto  entonces es que nosotros ya les 
compramos cosas de marca, entonces ellos 
dicen eso que son los hijos de los ricos y mi 
cuñado que estuvo también en el problema 
de mi esposo, él que lo deje, que no lo ayude, 
que no lo apoye, que lo deje que él salga solo 
y mi cuñada me dice que no que lo deje, que 
no lo visite, que no le de nada y ninguno va a 
visitarlo ni nada. 
 
ya hablamos, ya al menos pues nos 
sentamos un rato a ver televisión ya como 
más tranquilos, sin tanto pensar de que  que 
fue lo que paso, que malo hicimos, que más 
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entiende?, y entonces él me decía eso. no hicimos, porque no nos dimos de cuenta, 
no ya eso no es así. 
 
él dice que yo tengo que tener fortaleza y 
decir si mi hijo va a salir de esta, si, 
entonces yo le digo  pero no que tal que él 
vuelva y otra vez por una medio pendejada 
de algo vuelva y recaiga.  
 
y pues ya como le decimos a él, a disfrutar 
en familia lo que él mismo nos ha robado, lo 
que él mismo ha desperdiciado, si, de vivir 
en familia, compartir en familia, salir a 
paseos como hacíamos antes, un almuerzo, 
un parque, si. 
 
entonces lo mejor que pudimos pues fue en 
una nueva fundación. 
 
Pues él siempre con nosotros se ha 
comportado bien, porque la vez pasada 
cuando salió de la fundación, bien, 
 
No, irme, irme y yo, yo no lo dejaría porque 
como le digo yo a él a mí no me va a coger 
la casa de hotel, que el día que quiere llegar 
llega y el día que se quiere ir no, no, no, 
porque aquí son normas que él tiene que 
cumplir, porque nosotros aquí seamos lo 
que seamos nos tiene que aprender a 
respetar  y compartir con nosotros  y hay 
horarios, de que no puede ser lo que él 
quiera, así tenga,  él trabaje y ya sea una 
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persona mayor de edad no, tiene que 
cumplir las normas. 
 
Si, si ya lo dejaríamos y nosotros nos 
iríamos , ya hemos hablado con las dos 
niñas y con mi esposo, 
Como con un trisito de distancia. Que supiera 
de que yo estaba como de malgenio con él, 
si. 
 
y con mi esposo pues hablamos mucho y él 
me dice mamita toca tener mucha fortaleza, 
eeeh, confiemos en Dios y yo sé que eso nos 
ayuda mucho. 
 
Él me dice que no piense que él va a decaer 
sino que al contrario, que diga no mi hijo va a 
salir adelante, mi hijo va a estar bien, 
entonces él tiene expectativas de que él 
salga bien, que él sale bien y que va a 
trabajar  y que va a volver a ser el muchacho 
que era antes; que era alegre, que compartía 
mucho con nosotros, que él trabajaba y 
llegaba a la casa y él día que le pagaban él 
sino traía una bolsa de leche, un pan , él nos 
invitaba  comer algo. 
 
Pues yo creo que si, porque nosotros tres 
hemos hablado mucho y nos hemos unido 
como más y nosotros tres andamos como 
más pendientes de él, y hablamos más con él 
ahora, cuando esta allí en la fundación en 
esa, hemos hablado más que lo que lo que 
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hablábamos en la otra. 
 

PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
JOVEN 

entonces él si mantenía como muy solo pero 
en sí él mantenía era mucho en la iglesia, 
 
La agresividad, la agresividad de él hum, no 
se le podía hablar no se le podía decir nada, 
 
entonces él después ya se sintió solo, 
 
que es lo que no hemos hecho, nosotros le, 
para que dejara eso que él era, o sea que 
ellos se vuelven agresivos de malgenio y todo 
eso 
 
lo que uno mejor desea de un hijo es que 
estudie, haga una carrera, trabaje, mientras 
que él no por estar en eso 

muy bravo conmigo sobretodo porque como 
él sabe que yo fui  la que tome la iniciativa y 
sabe que yo soy la que le pago entonces él 
era muy bravo, 
 
entonces a mi si me había dicho él pero él él 
no se dejaba casi pegar porque eso si le 
pegaban y  él pegaba entonces para que allá 
lo llamaban el  que el soldado universal lo 
llamaban a él  porque  él  no se dejaba pegar 
él si le daban un tablazo  él devolvía dos 
 
porque él esta aburrido y yo lo veo  muy mal. 
 
ya estoy cansado de comer tanta mierda así 
me dijo porque como yo ellos se vuelven tan, 
y como yo le he dicho a él que sea franco 
 
Pues las expectativas que yo tengo, pues 
para mí de que mi hijo salga bien, que salga 
con fortaleza y fuerza de voluntad de dejar y 
que no se deje llevar más, 
 
Frente a que él vuelva a caer sí. Por ejemplo 
si me voy para otro barrio ¿será que si él sale 
adelante?  , si me quedo aquí ¿será que 
decae? 
 
Pues sí, si él ha mejorado y ya al menos ya 
aceptado de que está cansado de lo mismo, 
si de, de vivir esa vida, dice que él ya quiere 
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salir, 
 
y nosotros lo vemos bien, más, o sea mejor 
semblante que lo que estaba en el otro lado, 
 
porque en si ya es difícil para uno volver a, a 
tener confianza en esa persona 
 
él esta sirviendo y valorando lo que estamos 
haciendo por él y que él ya esta 
aprendiendo como a valorarse él, porque él 
se ve que si estábamos en la razón de que 
tocaba ayudarlo. 
 
él no se va a ir que porque  él quiere hacer 
las cosas bien y quiere salir de eso, que él 
que saca con salir y escaparse no. 
 
y entonces a él yo creo que a él en el 
momento de ver que nosotros ya le 
voltiamos la espalda, ya no vamos a estarlo 
buscándolo, ni le vamos a estar rogando, ni 
vamos a estar acá para cuando él llegué, 
entonces dice miércoles ya perdí mi familia 
que más, ya acabe con lo que yo tenía, 
 
Si, si, porque él le duele mucho que yo lo 
ignore, él le duele mucho porque él toda la 
vida, cuando yo me ponía de malgenio yo me 
le dirigía la palabra y él me miraba, y él me 
decía madre lo peor que usted me puede 
hacer es ignorarme. 
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Cuando llego a la otra visita, entonces si ya 
se pone contento y me abraza y me dice hola 
madre, y abraza al papá y a la hermana y ya 
si él esta sonriente, 

RELACIONES SOCIALES entonces el capitán nos dijo mire él es un 
muy buen trabajador y todo eso él es muy 
esto pero yo no sé  el vicio lo tiene vuelto 
nada a él, 
 
y consiguen malos amigos y vea. 

y ahora él nos tiene con el lema de que él 
cuando salga que él no se viene  para acá, 
que nos tenemos que ir de acá, imagínese. 
 
Que porque a él todo mundo lo conoce y que 
él conoce todos los jibaros, que él conoce las 
ollas, queee conoce todos los amigos que 
echan vicio entonces que él no quiere. 
 
Si que el barrio lo mueve me dice él, ¿ah?, 
¿qué piensa usted en eso hay que yo le 
digo? 
 
Si, eso le dije yo a él, bueno nos vamos pa 
otro barrio, pero hay transporte hermano o 
usted se  puede venir a pie, 
 
le hemos pagado misas para que deje las 
malas amistades 
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MATRIZ DEDUCTIVA Nº 3 

ENTREVISTA 1 Y 2 SEÑORA SANDRA MILENA NAVARRO MARIN  
CATEGORIAS INICIALES ADICCIÓN REHABILITACIÒN 

VIVENCIA eeeh, pues en alguna época de mi familia 
hubo una persona con adicción, eh, un tío 
por parte de mi, de mi abuela, em, mi 
abuela materna, hermano de mi madre y 
pues a él lo mataron , pero mi hijo nunca vio 
esta situación, pero nosotros si la vivimos. 
 
Humm, entonceeees al darnos cuenta como 
familia, no solo el papá y el hermano o yo, 
no, esto fue un golpe para todos, para 
todos, porqueee pues nosotros después de 
lo que vivimos con mi tío no queríamos, no, 
pues nunca pensamos que otra vez nos iba 
volver a pasar , entonces para nosotros fue 
terrible, eeeh, pues 
 
la empresa se dio cuenta entonces me 
dieron la oportunidad de estar más cerca a 
la casa, ya empezamos un tratamiento 
diferente con él por  bienestar familiar y 
todas estas cosas, entonces yo, pues, eh, y 
la empresa me dio la facilidad de estar más 
cerca de la casa para poder hacer todo ese 
proceso, 
 
el nivel académico del hermano se fue al 
piso porque pues yo vivía pues  también 
pendiente del niño y todo, yo me desentendí  
o sea, yo el niño me decíaaaaam, yo le 
decía ¿ya hizo tareas?, él me decía a si y yo 
a bueno, yo ya no le revisaba cuadernos ya 

En la primera visita, fue como a los quince 
días y no, nosotros llegamos y él nos abrazo 
y nos, nos recibió muy bien y, y pues él dijo 
que no que se sentía bien y pues a él le 
ayudaron mucho 
 
pero nosotros cuando llegamos él nos 
recibió bien, nunca nos dijo, nunca nos 
reprocho, ni nada, nada. 
 
Pues no, nosotros ya dijimos no pues  esto 
con el tiempo, nosotroooos, él al comienzo 
como al mes nos pidió que lo sacáramos 
que porque él estaba bien, entonces 
nosotros sabíamos  que eso nunca iba a 
pasar, si, nosotros sabíamos que eso nunca 
iba a pasar, o sea que, que que él en un 
mes y pues de de  hecho la doctora Amparo 
a nosotros nos había contado del 
tratamiento, nos había dicho que, que ellos 
siempre iban a pedir que los sacarán a los 
quince días, a los, al mes que teníamos que 
ser fuertes, que ese tratamiento era de un 
año, entonces 
 
entonces, por lo tanto pues, él al comienzo 
no pidió salida, después si pedía salida pero 
nosotros no, no, no y nosotros desde el 
comienzo le dijimos no usted se va a quedar 
aquí un año, entonces pues nosotroooos 
dijimos no mientras que él tenga el 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 140 

 

nada, era pendiente ¿Dónde estará?, 
¿llego, no llego?, ¿será que comió, no 
comió? , ¿para donde cogería?, me salía a 
la calle a mirar si lo encontraba, entonces 
pues el otro niño prácticamente estaba hay 
solo, entonces el rendimiento académico de 
él, después de ser muy bueno se fue al piso 
porque pues él también le perdió el interés 
al colegio, pues de ver que uno no. 
 
pero el niño llegaba, mi hijo pequeño 
llegaba y yo papi ¿Qué paso?, no Sebastián 
está durmiendo, o sea él empezó a ver que 
el hermano hacia cosas que nunca hacia, 
pues que él obvio iba fumaba marihuana 
entonces llegaba dormido, me decía no 
mamá Sebastián llegó a comer y comía y se 
acostó a dormir y no se mueve y no se que, 
o sea él pues, pero él pues en su inocencia, 
en su ignorancia, porque pues no sabía lo 
que estaba bien con el hermano, 
 
entonces yo automáticamente, o sea, 
cuando, mejor dicho cuando se supo, se 
supo por medio de una tía, mi tía lo llamo a 
él, si, él se sentó conmigo y me, y me dijo 
¿Qué pasa?  yo no sabía, entonces hay si 
nosotros dos después de que hablamos nos 
sentamos con él, le preguntamos, él nos 
negó todo, hasta que, o sea, el mismo día 
que nos sentamos con él no lo negó, hasta 
que él no nos confeso nosotros no nos 
paramos, o sea nosotros le preguntábamos, 

compromiso, mientras que él este, él, y 
mientras,   
 
eh, yo pues trato al máximo de, de ir con las 
normas de la fundación porque la idea es 
que si uno cumple las reglas, pues ellos 
también las van a cumplir y se van a sentir 
comprometidos, entonces pues 
normalmente yo trato de , de estar muy 
involucrada con las cosas de la fundación 
 
entonces ellos, tienen que aprender a ser a , 
ellos y sobre todo a expresar también, 
porque ellos reprimen mucho, entonces los 
enseñan mucho a expresarse a que ellos eh 
hablen se sus ansiedades, pues eso es 
básicamente lo que a ellos les enseñan, no, 
ser disciplinados y a expresar para que en 
el momento que tengan una ansiedad 
nosotros podamos ayudarlos, entonces a  
nosotros nos enseñan eso ayudarlos. 
 
y y y, y pues él hasta hace quince días,  
ehhh que nosotros estuvimos hablando él 
me decía mamá no yo no voy a volver a 
consumir, yo no voy a volver a salir con 
esas personas, yo no voy a volver a hacer 
esto y aquello; 
 
, y pues él nos destruyo(llanto), todo el día 
mi familia me ha estado llamando, me 
preguntan ¿qué paso? y pues yo no tengo 
respuestas, porque no, ni siquiera yo se que 
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le preguntábamos, hasta que nosotros 
dijimos que lo único que nosotros 
queríamos era ayudarlo y apoyarlo, 
entonces él dijo que sí, que, que  esto, que 
si estaba consumiendo,  
 
Nosotros apenas supimos nosotros fuimos a 
la fundación la luz, lo llevamos, estuvimos 
allá, pero como son fundaciones a puerta 
abierta, entonces, eh, no lo pudimos dejar 
porque si,  él nos decía que teníamos que 
consignar como seis millones de pesos y 
que y que si él se volaba pues perdíamos la 
plata, entonces nosotros hablamos con él y 
él empezó a decirnos no yo voy a cambiar, 
yo puedo y pues nosotros, él papá me decía 
no pero si pues la marihuana no es tan 
grave, porque hay gente que no la ve tan 
grave (sonríe), 
 
fue cuando nosotros ya dijimos no bueno 
esto, esto se nos está saliendo de las 
manos y empezamos un proceso por 
bienestar familiar, un proceso donde él 
estuvo por medio de, de trabajadora social, 
tuvo un defensor de familia, una psicóloga,  
nosotros tratamos en algún, élll, por medio 
de bienestar familiar le hicieron las pruebas 
donde salió todo el consumo de él, porque 
él consumioooo, él consumía marihuana, 
consumió eh perico, consumió pepas, el 
dick, consumió bóxer , él lo único que no le 
salió fue el bazuco, porque hasta alcohol y 

paso, lo único que sé es que ahorita está en 
la calle, que ya volvió a consumir y y y pues 
no más 
 
Es queee, en el primer tratamiento porque, 
pero es que el primer tratamiento él  fue 
ambulatorio, entonces obviamente él dejaba 
días sin consumir, pero cuando iba eso se 
consumía lo que no se había consumido en 
tres, cuatro días, entonces imagínese 
ahorita que son seis meses sin consumo, 
como, por ejemplo hoy, o sea nosotras dos 
estamos acá  y él ahorita como debe estar, 
él ya fue al centro ya compro droga, ya fue, 
ya debe estar donde los amigos en este 
momento 
 
yo perdí mucho la confianza y ahorita que él 
estaba en este tratamiento, yo estaba 
volviendo a tomar esa confianza en él, yo 
quería que nosotros, que, que hubiera tanta 
confianza que cuando él saliera de allá yo 
no, no, no o sea  le iba a perjudicar en su 
tratamiento porque si él iba a salir de un 
todo, yo pues quería estar tranquila 
 
Sí, todos me preguntan ¿qué paso? ¿qué 
paso? ¿qué paso?, porque es que hace 
quince días él tuvo una salida y estaba 
perfecto, todos se, me felicitaron, todos 
felices, eso en la casa era una felicidad de 
decir, todos me decían no si ve lo estamos 
recuperando, está bien, va a salir adelante, 
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cigarrillo le salió, entonces, ya le hicieron las 
pruebas, nosotros tratamos de que el 
Bienestar Familiar nos ayudara con un sitio 
donde pues lo pudiéramos internar, pero 
pues como los incre , los índices de de 
drogadicción están incrementando, en, en  
entonces ellos les dan prioridad a los niños 
con estrato uno, dos, con recursos más 
bajos que que las personas no pueden 
pagarle una institución, él estuvo con una 
psico con una  si si con una psiquiatra y la 
psiquiatra fue la que nos dijo no busquen un 
sitio a puerta cerrada porque es lo único que 
puede ayudar a su hijo, entonces hay fue, 
nosotros fuimos a Bienestar, 
 
entonces nosotros dijimos no pues qué más 
podemos hacer, nos dieron una, entonces 
el, el allá eh uno de los, de las , de los 
trabajadores sociales de Bienestar Familiar  
nos mandooooo a San Gregorio, que es 
aquí en la cuarenta y nueve como con 
diecisiete, a hacerle una, un  tratamiento 
ambulatorio. 
 
Donde él si fue y él iba y todo, si, por medio 
que se lo llevarán por Bienestar Familiar, 
pero que no le servía porque él salía, no iba, 
él, él yo lo tenía estudiando cerca, iba 
estudiaba pero ni siquiera iba a hacer nada, 
o sea iba y asistía como para que lo vieran, 
eh, salía iba a San Gregorio como cada, dos 
veces a la semana pero cuando iba a San 

se pudo, no, o sea, y ahorita todo el mundo 
está derrumbado, todo el mundo dice pero 
¿qué paso?, nadie se explica y pues no no 
sabemos ni que hacer, solo nos queda 
esperar, pero no, pero pues él nos 
derrumbo hoy a todos. 
 
Claro, claro porque, porque para mí es muy 
triste, por ejemplo yo hoy, si él hubiera 
querido cambiar, y si su cambio era real y si 
su intensión de cambio era real, él anoche 
que se fugo, anoche que se fugo él hubiera 
llegado a la casa y me hubiera dicho mamá 
yo no quiero más esto, yo no voy a volver 
deme una oportunidad (llanto), y déjeme 
demostrarle que yo si voy a cambiar, pero él 
fue y busco, él fue y busco a las personas 
que durante seis meses nunca lo visitaron , 
nunca lo apoyaron, nunca estuvieron con él. 
 
yo estuve anoche toda la noche despierta 
esperando a ver si él llegaba, y hoy me 
entero que lo primero que hizo fue buscar a 
las personas con las que consumía antes, 
si, 
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Gregorio después de que salía de San 
Gregorio se iba a consumir y cuando salía 
de estudiar se iba a consumir, en la, aquí a 
mi propio trabajo me llegaba drogado. 
 
Pues la, la situación más terrible que fue 
cuando antes de que entrara a la fundación 
una luz para la libertad, fue porque 
Sebastián se fue de la casa, o sea, a 
nosotros el defensor de familia de Bienestar 
Familiar, nos dijo, yo el único consejo que 
les puedo dar  y que ha funcionado es que 
lo dejen que toque fondo y sáquenlo de la 
casa y pónganlo contra la espada y la 
pared, si se quiere quedar en su casa, se 
deja ayudar pero si se va de su casa pierde 
toda ayuda, y nosotros hicimos yo hable con 
él y Sebastián se fue de la casa, él duro 
como ocho días, a los ocho días 
empezaron, porque como él estaba en el 
barrio donde vive mi abuela, entonces 
empezaron  a decirle a mi abuela que 
Sebastián estaba por allá, que estaba por 
allá acostándose en la calle y todo, yo fui, 
mi abuela lo, mi abuela lo mando a llevar a 
la casa, le dieron comida todo, lo acostaron 
a dormir, pero mi hijo estaba muy drogado 
ese día; ese día nosotros llegamos  a la 
casa fuimos con mi mamá, y ese día mi 
mamá estaba muy estresada, nosotros 
teníamos muchos, mi mamá es una 
persona, una persona como muy 
malgeniada, entonces ese día mi mamá 
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estaba estresada y nosotros, eh ya después 
empezaron, cuando Sebastián se despertó 
empezamos a hablar con él, entonces 
Sebastián nos de , empezó, 
 
y esto, yo le dije listo papi nos vamos pa la 
casa todo, entonces en ese momento todos 
empezaron a hablarle y él como todavía 
estaba drogado le empezó a dar vueltas la 
cabeza eso se  empezó a alterar, emmm, 
entonces cuando yo le dije así mi mamá 
estaba de malgenio y ella se levantó aaa  y 
me empujooo y me iba a pegar y mi hijo se 
levantó y le mando mano a mi mamá, la 
trato con groserías, le alcanzó a pegar en la 
boca, con rabia, rabia; entonces esa, esa 
fue como la situación más dura, si porque 
pues obviamente hubo más situaciones 
pues donde él fue grosero pero conmigo 
(llanto), 
 
porque como él hay veces se perdía, pues 
la, como yo le compraba celulares y él iba y 
los vendía, entonces hay veces yo no sabía 
nada de él, entonces yo trataba de tener 
teléfonos  de los amigos, para yo poder 
llamarlos y averiguar si él estaba bien o que 
pasaba, porque yo no sabia donde estaba, 
entonces pues imagínese en ese tiempo, 
pues uno decía, yo ni, casi no podía ni 
comer, a veces ya por, yo sufro de gastritis 
entonces igual tengo que comer, pero a 
veces yo no podía comer porque yo no 
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podía de comer de pensar que mi hijo no 
comía, de que él estaba en la calle pasando 
necesidades porque él quería, si, por el 
consumo, porque era el consumo lo que lo 
hacia pasar necesidades y dormía en el 
piso, dormía en la calle, cuando él tenía una 
cama y tenía un cuarto y tenía sus cosas, o 
sea, él no tenía porque estar pasando por 
esas necesidades y más que yo fui la que le 
dije que se fuera, entonces pues 
prácticamente era eso, o sea, no comía, yo 
no dormía bien, todo el día lo pensaba, ¿en 
dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿con 
quién estará?, si, pues yo sabía que él 
estabaaaa por lo menos estaba vivo, porque 
me decían, pues que no estaba bien porque 
estaba en el consumo, si, pero él hasta 
cuando tenía hambre iba y pedía en la casa 
a donde mi abuela, que le regalaran algo pa 
comer, imagínese, era duro muy difícil. 
 
Pues ha sido diferente porque pues en el 
tiempo que, que paso lo de mi tío nosotros, 
o sea, de pronto no había tantas cosas 
como, o de pronto las había pero uno las 
ignoraba y pues en esa época yo tenía 
comoooo más o menos unos once años, 
trece años, o sea él empezó mucho antes, 
pero pues en el momento que él falleció y 
todo y que las cosas fueron tan difíciles 
pues yo tenía como trece años, yo era una 
niña, si, entonces pues como que ya 
después de que él se fue, que, que él 
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falleció y todo eso, nosotros pues eso quedo 
aislado, si, o sea, nadie volvió a hablar, de 
pronto se tocaba el tema cuando mi abuela 
recordaba la muerte de mi tío, pero era algo 
ya, y listo, pero no lo hablábamos como 
¿Qué pasaría? ¿Oooo, que?, porque no les 
hablamos a los muchachos que no les, no 
nunca a nosotros, eso fue como, como algo 
que, que, que se murió con mi tío, ese tema 
se murió con él y volvió a revivir con 
Sebastián. 
 
Eh, bueno aaa, yo le comenteeee  de que 
había habido un problema familiar donde  él 
agredió a mi mamá, hum, él había durado 
hay ya como ocho días en la calle, entonces 
mi familia lo recogió, 
 
llame a la fundación una luz para la libertad, 
me dieron los precios y todo entonces nos 
dijeron que cuando quisiéramos podíamos ir 
y mirar, entonces nosotros ese día y ,  yooo, 
eso fue un domingo y el día como el día 
jueves de esa misma semana eh fuimos y 
miramos la fundación, hablamos con la 
doctora Luz Amparo y ella nos mostró las 
instalaciones, nos mostro el programa que 
ellos manejaban, eh escuchamos 
testimonios de otros muchachos, y pues en 
definitiva, pues ya salimos de ahí, ehhh, 
nosotros le dijimos a ella que , pues ella nos 
explico como los llevaban, que iban a la 
casa, que los cogían en bloque y los 
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llevaban a la fundación, entonces, eh pues 
nosotros dijimos que sí, que  que nosotros 
les avisábamos, que nosotros les 
avisábamos nos dieron los teléfonos si 
tomábamos la decisión solo era llamarlos y 
ellos llegaban a recogerlo, 
 
pues Sebastián es, se había, había 
empezado a, llevaba varios días enfermo, 
porque pues él por dormir en el piso y todo 
le estaba afectando los pulmones y 
entonces tenía gripa, fiebre, ehhh, y preciso 
pues yo iba para la casa cuando me 
llamaron y mi abuela me dijo que Sebastián 
estaba enfermo, que le llevara droga, 
entonces yo le dije a mi mamá que si que yo 
ya iba para allá, y me fui para la casa de mi 
abuela y él estabaaaa, pues él se había 
bañado y todo porque mi mamá lo, mi 
abuela lo había hecho bañar y que le había 
dicho que se acostara que, qué pues para 
que le bajara la fiebre y todo, y yo llegué le 
dimos una droga, entonces yo me acosté 
con él y me estuve un rato con él y, y en el, 
en en antes de, de irme y hablar hay un 
ratico con él y mirar cómo estaba él, ehh, yo 
llame a la fundación y les dije que fueran 
por él; llegaron como a las once y media de 
la noche, pues yo pensé que él iba a 
reaccionar de pronto feo, pues ese era el 
miedo de todos, no, que él reaccionar feo y 
pues no, él como estaba tan enfermo no se 
podía ni parar, entonces hay llegaron tres 
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muchachos de la fundación, entonces  ellos 
van en taxi y, y  entraron y lo cogieron y le 
dijeron que, pues lo engañaron diciéndole 
que eran de Bienestar Familiar y que le iban 
a hacer una entrevista, que se tenía que ir 
con ellos y pues ellos lo llevaron engañado 
y èlll, pero mientras que él ya le iban 
diciendo eso lo estaban amarrando, 
entonces él pidió que no lo amarraran que él 
salía normal, pero que no le, y pues ese día 
se lo llevaron. 
 
 

EXPRESIÓN DE SENTIRES Pueees, cuando nosotros nos enteramos 
para nosotros fue muy duro, 
 
entonces, ya cuando nosotros nos dimos 
cuenta del consumo para nosotros fue difícil 
volver a vivir esa situación y, y pues para mi 
como mamá pues me destruyo (llanto), o 
sea a miiiii el ánimo se me fue para el piso  , 
ehhh yo aunque no baje mi rendimiento en 
el trabajo, eh, yo entre en depresión, yo me 
la pasaba llorando me la pasaba pensando 
en él, ehhh, 
 
pero sin embargo yo no me reponía porque 
Sebastián no se dejaba ayudar, entonces a 
mi me destruyo mucho, 
 
pero entonces yo hay pienso y de pronto 
tampoco fuimos malos papás, de pronto en 
el sentido de, de un abandono absoluto no, 

Claro, claro, claro, a mi como mamá me 
sirvió mucho (llanto), para bien, a pesar de 
que es doloroso, a mi me sirvió para bien, 
 
o sea, pero esto  nosotros a todos nos, nos 
cambio, nos cambio totalmente la vida, 
totalmente. 
 
No yooo, pues si yo, me dio mucha tristeza, 
pues ver que él se fue y todo (llanto), pero al 
otro día ya estaba como tranquila, sentí 
tranquilidad porque sabía que, que ya no lo 
iba a volver a ver en el consumo, ni lo iba a 
ver por ahí botado, ni, ni sucio, ni nada, 
entonces pues yo me sentí tranquila, pues 
el miedo era como que iba a hacer después, 
pues nosotros pensábamos era bueno 
cuando lo veamos ¿qué va a pasar no?, era 
como el temor, la reacción, que nos va a 
decir y eso pero no, no, no realmente, no, 
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o sea el de pronto no veía la gravedad de la 
droga, pero yo creo que de cierta forma diría 
si  mi mamá le dolería esto , si mi papá le 
duele que yo haga esto, ¿ porque no lo 
hago? 
 
para mí era terrible, para mí la droga es 
terrible llámese marihuana, la que sea para 
mí era terrible, entonces él me decía no no 
no tranquila que, que, que de pronto 
Sebastián si la deja, entonces nosotros 
duramos como un tiempo creyéndole a él 
que podía, 
 
pero él agredir a mi mamá, para mi fue muy 
duro.  
 
No, pues imagínese uno, yo no podía dormir 
(llanto mientras relata), 
 
y pues yo siempre había tenido como el 
miedo de, de internarlo, hum 

pues no, no paso nada, no, no ,yo no me 
sentí mal, la verdad . 
 
No yo me sentí tranquila, me sentí tranquila, 
pues triste porque yo soy, a mí no me gusta 
estar lejos de ellos, pero, pero yo sabía que 
él iba a estar mejor. 
 
nosotros nos fuimos con la convicción de 
que iba a ser un año y que no, y que no que 
, que no, pues que  no teníamos que dar el 
brazo a torcer, 
 
entonces nosotros a bueno si, esto si 
funciona, si porque  uno pues a veces dice 
ojala funcione. 
 
Para miiii, ¿qué es un proceso?, pues ese 
proceso es sobretodo, eh, disciplina, si, es 
un, un, es una, ellos tienen que primero que 
todo tener una aceptación, una aceptación 
de consumo, si, 
 
entonces pues ellos como que haya 
empiezan a, a recuperar todas esas cosas y 
y  hacerse más fuertes para asumir el 
problema que ellos tienen, porque pues 
igual la enfermedad de ellos es de por vida, 
 
Claro, eso es súper importante porque pues 
uno solo, no, no, pues uno puede solo pero 
pero el apoyo de las personas es muy 
importante porque estos procesos, uno a 
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veces se derrumba, de todas manera uno 
salir y dejarlo, él, ellos encerrados, hum, 
ehhh, ver que ellos no pueden hacer nada, 
no se pueden asomar a una ventana, no 
pueden si todo es dirigido, ellos hay muchas 
cosas que no pueden hacer, que los 
reprimen, entonces pues uno como que, 
que saber que un hijo de uno, que uno no, 
no tuvo autoridad y no  pudo lograr eso, 
pues lo tiene que dejar en manos de otras 
personas, pues uno pierde como, como esa 
autoridad de los hijos entonces, es, es mi 
hijo, pero como esta allá yo me tengo que 
moldear a la, a las reglas de la fundación, 
entonces, imagínese si uno no tiene la 
familia la lado pues, es más duro (llanto). 
 
Porque, la sustancia a ellos les queda en el 
cuerpo, o sea esa ansiedad ellos siempre la 
van a sentir, ellos lo que les enseñan en la 
fundación es a manejarla, a manejarla y, y 
a, y pues ellos lo único que hacen es 
concientizarlos de que, de que eso es un 
problema, que los afecta, que, que les daña 
la vida, que les daña muchas cosas y 
entonces que es algo malo, que, que, que 
no los va a beneficiar en nada, hum, 
entonces pues a la final la enfermedad, es, 
es una enfermedad donde ellos saben que 
si hacen ciertas cosas van a recaer, si, 
entonces ellos tienen que ser fuertes 
 
Pues hoy, pues anoche cuando yo supe que 
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Sebastián se fugo, para mi fue una gran 
decepción, 
 
hum, y pues revivir una noticia así y darse 
uno cuenta pues, uno a veces siente que 
hasta perdió el tiempo, si, se perdió, pues 
de todas maneras, yo, yo, yo pues no se 
tengo como esa fe y, de que algo en su 
corazón le haya quedado  y y,  y que , y que 
en algún momento  reflexione y se de 
cuenta que lo que hizo estuvo mal, hum, 
que tristemente pues  llego una persona que 
cogió a muchos y los, y los convenció de 
hacer lo malo y pues usted sabe que para 
nosotros las cosas eh más malas o, o pues 
es como lo que más nos atrae ¿no?, las 
cosas malas siempre nos atraen, entonces y 
si no nos atraen no falta el que quiera llegar 
a hundirlo a uno 
 
pero él volvió y nos destruyo a todos, nos 
volvió, nos destruyo y nos decepciono 
porque nosotros estábamos confiando en él 
y creíamos que realmente él estaba 
comprometido y nos demuestra que no, 
porque a la primera oportunidad salió, él 
sabia y él, él estaba bien y de un momento 
a otro cambio. 
 
No yo pues cuando él vuelva tengo igual 
que ser fuerte, tengo que tener fortaleza, 
porque si él me ve derrumbada pues 
siempre se va a seguir aprovechando, y 
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pues en este primer tratamiento, que le duro 
dolo seis meses (llanto) pues yo estuve muy 
comprometida con él, 
 
entonces dígame usted ¿Cómo va a estar 
ahorita? o  ¿Cómo va a estar en unas 
horas?, vuelto nada otra vez, llevado de 
eso, entonces ¿qué paso? que todo el 
tratamiento se fue al piso, todo el esfuerzo 
él de seis meses y toda esa dedicación de 
seis meses se fue al piso. 
 
No me siento decepcionada, me siento muy 
decepcionada porque (llanto), cuando, 
cuando  él consumió, cuando supe que 
había caído en las drogas para mí fue muy 
duro porque yo confiaba en él  y yo lo, 
 
pues imagínate, ahorita me sientooo  triste, 
decepcionada, aburrida me siento sin fuerza 
(llanto), realmente pues mi hijo, mi otro hijo 
es el que a mí me da como, como, como 
que sostiene, él es el que me sostiene a mi 
porque igual él me necesita y si no yo creo 
que si él no estuviera yo estaría peor , de 
todas maneras pues él no tiene la culpa hay 
que ayudarlo, hay que estar con él también 
porque él también me necesita. 
 
Pues yo, yo, claro si él hubiera llegado para 
mi hubiera sido muy, muy pues impactante, 
no, pero yo lo hubiera escuchado, porque si 
él me llega bien porque no lo voy a 
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escuchar; si hubiera llegado drogado 
hubiera llamado a la fundación y le hubiera 
hecho el bloque en la casa, pero si él 
hubiera llegado bien yo lo hubiera recibido 
bien 
 
entonceees él no valora no, me siento 
traicionada porque él no valoro el esfuerzo  
de nadie, si, no solo el mío, sino el esfuerzo 
de muchas personas que, que sacrificaron 
una salida un domingo por estar con él, si, 
que compartían que compartían  su rato en 
familia y lo, y sacaban ese tiempo para 
dedicárselo a él, si,   
 
entonces me siento triste, me siento 
traicionada, me siento aburrida, 
decepcionada, me siento, hasta no sé ni 
que hacer, no sé si salir a buscarlo, si 
dejarlo, si llevarlo a la fundación, no sé qué 
hacer la verdad, no sé qué hacer. 
 
Claro de ir a buscarlo, si, para que él me 
dijera porque lo hizo, que me dé la cara y 
me diga porque me hizo esto. 

DINÁMICA FAMILIAR Bueno, pues básicamente Sebastián 
inicioooo, eh, o sea antes de que Sebastián 
iniciará fue, hubooo la separación del papá 
de él, pues de nosotros, nosotros nos 
separamos y pues Sebastián en su papá 
veía a su mejor amigo, eh, él fue siempre 
más apegado a su papá, que, que a mí, a 
pesar de que él estaba conmigo y todo él 

pues; ahorita Mateo ya es más involucrado, 
él ya sabe que es la droga, él ya ha visto el 
proceso de su hermano o sea , él ya en el 
proceso de recuperación es donde Mateo 
como que, como que se ha involucrado y, y 
aprendido un poco más del problema del 
hermano, porque él antes, pues para él era 
todo nuevo. 
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siempre em su ídolo era su papá, entonces 
en la separación el papá de él se caso y se 
fue por un tiempo fuera de de la, del país, 
se fue para España, y pues él; Sebastián en 
ese tiempo, pues yo me dedique también a 
trabajar y pues yo salía demasiado 
temprano y llegaba muy tarde, llegaba 
cansada me acostaba, entonces muy poco 
hablábamos 
 
entonces pues, eh a mi me decían en la 
casa no es que Sebastián, es que 
Sebastián, pero pues yo no, yo por ahí 
hablaba con él y ya, y no no pasaba a 
mayores, 
 
No, nosotros no hablábamos de eso, o sea 
pues uno nunca piensa que pueda que, o 
sea uno a veces esas conversaciones, eeeh 
si no las vive como que no las tiene en 
cuenta. 
 
aunque el papá no vivía conmigo ni nada, 
pues él, él, él iba hablaba con él pero 
Sebastián después de que él volvió del viaje 
, el. Sebastián se aisló del papá 
 
¿Y el hermano?, pues ellos siempre han 
sido muy unidos, 
 
No, nosotros cuando supimos de eso, 
nosotros nos sentamos con él, porque pues 
nosotros siempre hemos tenido una 

No para nosotros ha sido clave, si, porque 
pues en medio de todo la adicción de 
Sebastián a nosotros nos unió mucho más, 
si, nosotros nos marco y nos dio  tan duro, 
que nos unió más, todo para ayudarle a él. 
 
yo soy muy dedicada ahora a mis hijos, 
demasiado dedicada, más pendiente, eh, 
hablo más con ellos, comparto más con 
ellos, los escucho más, eh me ayudo mucho 
con las terapias de la fundación, hum, de 
todas maneras pues yo creo que, que 
aparte de la ayuda, pues el apoyo como 
emocional es muy importante para ellos, 
que ellos vean que tienen una familia que 
los quiere, que no lo olvida, que él es 
importante para nosotros, nosotros no 
queremos perderlo. 
 
Todos, todos, primos, todos, todos, de 
hecho él en, en la fundación todos han ido a 
visitarlo, los primos, los abuelos, las 
abuelas, los  eh, el hermano, hum, la 
esposa del papá, el papá, hum, mi 
compañero también, o sea todos, todos, 
nosotros todos nos vimos afectados, cuando 
él paso esto sufrimos todos y todos hemos 
estado apoyándolo 
 
Sí, claro, claro, claro nosotrooos pues 
normalmente siempre estamos ahí, pues a 
los talleres de padres solo voy yo porque 
pues él papá no tiene tiempo y pues los 
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comunicación buena con el papá de él 
 
si, perooo, nosotros pues nunca le 
pegamos, de hecho nosotros nunca 
y pues de cierta forma si hubo un poquito de 
descuido por parte de los dos, si, por el 
proceso del divorcio y por los trabajos y por 
lo que él se fue del país, 
 
pues y lo que pasa es que nosotros 
confiábamos mucho en él, además de 
hecho yo a él le hable mucho de la droga, 
yo le hable mucho a él respecto a la droga 
porque mi trabajo, donde pues yo trabajo  
ahorita, ehhh, yo tuve, tuve zonas, zonas de 
tolerancia, donde yo veía mucho consumo y 
todo entonces yo hablaba y le decía mira 
papi, mira que, pilas con esto, pilas con lo 
otro; sin embargo él cuando tenía 
problemas que en la calle, que en el colegio, 
yo siempre iba, a mi me llamaban y yo iba a 
las citaciones, yo le hablaba, le decía pilas 
porque usted, si usted de pronto participa 
que vamos a capar clase, que vamos a 
hacer no se qué, que vamos a, a empujar a 
un muchacho, vamos a, a  molestar una 
niña, pues obviamente tú eres muy, tú estás 
muy propenso a que si te dicen que 
consumas pues vas a consumir y fue así, 
porque de cierta manera, en medio de todo 
él sabía que, igualmente  esto de cierta 
manera; no, no 
 

demás para que saquen de su tiempo y uno 
viviendo lejos pues la gente no va, pero yo 
sino falto a los talleres de padres 
 
y pues ehhh en los encuentros de familia 
pues vamos todos, que no podemos ir todos 
el mismo día pero al máximo en cada visita 
todos van, toda la familia lo ha visitado, la 
familia del papá y y la mía y van, y le hablan 
, y le demuestran que lo quieren, y le dice 
que vuelva que se recupere, que lo quieren, 
que lo extrañan, que ánimo, le dan mucha 
fuerza y todo pues para que saque adelante 
el tratamiento 
 
No positivos, nosotros nos unimos aún más 
porque igual nosotros siempre hemos sido 
unidos, pero pues esto mi familia ha estado 
muy unida, ahah, conmigo, o sea me han 
apoyado mucho en el tratamiento de m hijo, 
 
entonces no, la familia siempre ha estado 
muy comprometida, ellos me llaman y 
siempre me preguntan por él ¿Cómo esta?, 
eh, me llaman pa preguntarme o me llaman 
para decirme si lo pueden visitar y todo 
porque pues quieren demostrarle que lo 
quieren y que él puede. 
 
y uno pues como familia tiene que estar hay 
como un bastón sosteniéndolos, que si pasa 
algo bueno yo estoy acá, que si necesita 
algo, que si recayeron ¿qué quiere que 
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después por allá mi mamá fue y le hablo y, y 
él, él llego y le dijo, bueno empezó a decirle 
que no, que él no iba a dejar eso que no se 
que, entonces yo llegué y yo les dije ya 
déjenlo tranquilo, porque él estaba con mi 
mamá, con la esposa de mi tío y estaban 
hablando con él, yo les dije ya déjenlo 
tranquilo, ya no más déjenlo, entonces mi 
mamá me dijo es que  por eso es que él es 
así porque ustedes siempre le permiten 
todo, y yo dije pero no ya déjenlo tranquilo, 
no más, 
 
No en mi casa, a donde mi abuela nunca le 
cerraron la puerta porque mi abuela ella 
decía que ella ni le iba acerrar la puerta 
porqueeee ella sufrió en carne propia que 
muchas personas le cerrarán las puertas a 
mi tío, entonces que ella sabía que era ese 
sufrimiento y que ella no le iba acerrar las 
puertas. 
 
No, nada siempre era, la que estuvo al 
frente de él fui yo y pues el papá me 
apoyaba porque pues él siempre estuvo 
pendiente de los niños, o sea, nosotros 
siempre hemos estado pendiente de juntos. 
, si claro, si o sea, nosotros siempre , pues 
nosotros hemos tenido una familia unida, la 
familia de él es muy unida, mi familia 
también, lo que pasa es que, y mis primos 
de por si él se la pasaba mucho con los 
primos de él o con mis primos, 

hagamos?, ¿pa donde vamos? o ¿que 
quiere hacer?, para que ellos ocupen la 
mente y calmen la ansiedad, porque es que 
cuando ellos les da eso, pues ellos lo que 
quieren es salir a consumir , entonces toca 
estar ahí, prácticamente uno es como la 
droga de esa enfermedad. 
 
pues ahorita las cosas van a ser diferentes, 
nosotros como familia, ehh, vamos a 
cambiar la estrategia y ya esta vez no 
vamos a ser tan pendientes pero igual él va 
a volver a la fundación, o sea en el 
momento que él aparezca él va a volver a la 
fundación, porqueee, pues  nosotros esta 
mañana hablábamos antes de saber de él, 
eh la familia, eh pues el papá de él me dijo, 
me dijo Sandra si él aparece sobrio pues le 
damos una oportunidad, de pronto el 
encierro fue lo que lo hizo tomar la decisión, 
pero ya habiendo consumo no, no lo 
podemos dejar, porque, porque en la 
recaída ellos  tienden a consumir muchísimo 
más porque son seis meses, eh, sin una 
gota de de droga, entonces ellos van a 
empezar de una forma desesperada, 
entonces va a ser peor va a ser peor, 
fácilmente se va a hundir más, entonces 
pues prácticamente, pues lo que yo le 
comentaba él, esta es la última oportunidad 
que le vamos a dar a él , lo vamos a meter a 
la fundación y esta será la última 
oportunidad, cambiando la estrategia, si no 
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y nosotros fuimos ese día fue cuando se 
presento el problema, y y y, mi mamá nos 
dijo que no, que ya no quería volverlo a ver, 
que no quería volver a estar con él, que, 
bueno, entonces yo lo dejé  a donde mi 
abuela unos días, pero mi mamá y mi tía, 
eh, pues yo ya había  buscado fundaciones 
pero por internet y eso y no sabía que 
existían instituciones a puerta cerrada  y 
mucho menos pues a voluntad de la familia, 
entonces ellas se pusieron a mirar en el 
directorio y encontraron como tres 
fundaciones a, a voluntad de la familia, 
entonces ellas llamaron y ese día yo llegué 
de trabajar y mi mamá me dijo mire Sandra 
hay tres fundaciones llame a la que usted 
quiera, mire que es una oportunidad, no lo 
piense, tome la decisión 
 
entonces pues en definitiva nosotros, eh yo 
hable con el papá de él, nos encontramos 
en la casa donde la mamá de él y haya 
estaba las hermanas y los hermanos de él, 
nos reunimos y  y y yo le comenté de la 
fundación , yo 
 
entonces ese día salimos de ahí de la 
fundación y el papá de mi hijo me dijo bueno 
Sandra usted, mmm, cuando lo, ¿Cuándo lo 
va a hacer? , entonces yo le dije no hoy 
mismo, 
 
Si claro, es que la decisión de de, ya 

nos funciona pues ya toca dejarlo, toca 
dejarlo porque pues realmente ya no 
podemos seguir luchando con, ya, ya , no 
valdría la pena, porque igual él siempre iría 
a hacer lo mismo, 
yo soy una persona que quiero mucho a mi 
familia, a toda mi familia, yo sin mi familia no 
soy nadie y a mí cada cosa que haga mi 
familia por mí yo se las agradezco mucho, 
ahorita me siento apenada con ellos, ellos 
fueron estuvieron él y él hizo eso, 
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definitiva pues, pues  fue porque se se  
consiguió el sitio  y por el problema, pero 
antes de ese problema nosotros nos 
sentamos con el papá y con él y nosotros le 
dijimos que se dejará ayudar, que tomara la 
decisión, la idea era que él tomará la, esa 
decisión, pues para que él fuera mucho más 
fácil hacerse el tratamiento, hum, y él ese 
día que nosotros hablamos con él y, y tanto 
que le insistimos él nos dijo que no, que él 
quería seguir en él consumo, que a él le 
gustaba y que nos olvidáramos de él y que 
lo dejáramos en la calle. 
 

PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
JOVEN 

eeeh, no hacía caso, se volvió rebel un 
poquito más rebelde, eh y pues el conmigo 
no, no mostraba eso, 
 
Sebastián pues él no veía como, ya no veía 
con la misma importancia el hogar 
 
pero entonces Sebastián debido al 
consumo, ehhh, mmm, él era muy, era muy 
regañón con él, si, entonces sobretodo 
porque a él no le gustaba que él hermano lo 
viera metien, consumiendo o que el 
hermano lo viera eh trabado, o sea él no, 
entonces él peleaba con el hermano, lo 
sacaba del cuarto, salgase, salgase pero 
era para él…, 
 
pero Sebastián pues si se volvió, pues 
agresivo, él era grosero conmigo, grosero 

pues al comienzo para él fue duro porque él, 
él era un muchacho, ehh, que le gustaba 
mucho estar afuera en la calle y de hecho 
como yo lo dejaba, pues si, él se 
acostumbro mucho a la calle, entonces, eh, 
pues le dio muy duro el encierro, 
 
y nosotros veíamos que con el tiempo pues  
él iba cambiando cosas y cosas y cosas, 
ellos pues quieren que, que él salga, es que 
pues él es muy niño, y entonces no vale la 
pena  que él se consuma en eso, 
 
ellos empiezan a adquirir disciplinas, 
disciplinas en muchas cosas, en muchos 
roles que ellos no asumieron en su 
momento, si, entonces ellos son muyyy, 
ellos adquieren responsabilidades disciplina, 
eh, se concientizan, se vuelven muchachos, 
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con el papá, nos echaba la culpa, le decía a 
los demás que nosotros ehh, no lo, que 
nosotros lo habíamos hecho  a un lado, que 
no nos había importado, que nosotros nos 
habíamos separado, que no le habíamos, 
que no nos importaba o sea lo que le 
pasaba a él 
 
cuando él empezó a consumir más y a 
volverse más agresivo, más grosero, a 
quedarse por fuera, a nooo, a ser como tan 
desobediente, 
 
eh, la psicóloga le hizo a él una entrevista y 
la psicóloga de Bienestar Familiar nos dijo 
que no nos daban un internado para 
Sebastián por qué Sebastián podía 
suicidarse si lo internábamos, que había un 
alto riesgo de que Sebastián se suicidara 
por lo que ella había hablado con él, 
nosotros no sabemos él que le dijo pero ella 
quedo asustada, 
 
, yo le decía papi ¿qué es lo que pasa? y él 
nada nada, o sea él seguía en su posición 
de  arrogancia 
 
pero él desde que se esto , él se aisló 
totalmente de toda la familia, de primos, de 
mamá, de papá, de hermano, de todo el 
mundo, el se aisló de todo el mundo. 
 
Entonces pues él, nosotros todo el tiempo 

se sensibilizan, o sea ellos son más, o esa 
hay, hay un proceso muy bonito en ellos, si , 
tal vez pues para ellos el consumo no es 
fácil, eh, ellos son muy faltos de carácter, 
muy débiles, muy, muy inestables, si, 
emocionalmente son, caen muy fácil en las 
cosas porque pues ellos se deprimen 
mucho, si, ellos pierden mucho autoestima, 
mucho carácter, 
 
porqueee él venía muy bien en el 
tratamiento, 
 
porque ellos como son tan faltos de 
carácter, mi hijo tiene un problema y él es 
muy influenciable y él sabe qué, y es algo 
que él no ha podido, él siempre ha sido 
influenciable, siempre, y en la fundación 
tuvo muchos inconvenientes por eso y ya lo 
estaba trabajando bien y él lo tiene clarísimo 
de que él es influenciable 
 
pues me doy cuenta de que él simplemente 
tenía una fachada de pronto por, porque 
sabía que iba a salir, y él lo que quería era 
que nosotros supiéramos, eh miráramos 
que había un Sebastián nuevo y que él si 
había ha cambiado y que él merecía salir de 
allá porque ya estaba preparado, pero pues 
con esto nos demostró que no, de que él no 
está preparado y que le falta mucho todavía, 
que él sigue siendo un niño, y que sigue 
siendo un inmaduro, y que sigue tomando 
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que él duro en el consumo tratamos de que 
él tomará un tratamiento por voluntad pero 
no quiso, entonces por eso llegamos a 
tomar la decisión a puerta cerrada. 
 

decisiones a la carrera y que 
 
entonces ya prácticamente ellos se les 
vuelve esto comoooo, como, como  
costumbre, no ellos saben que mi mamá, 
que mi familia me quiere yo soy el niño 
consentido y mi me quiere todo el mundo en 
mi casa y siempre me van a perdonar, 
entonces yo vuelvo y salgo, vuelvo y la 
embarro pero mi familia vuelve y me da la 
mano, entonces eso ya no más. 

RELACIONES SOCIALES y pues él se la pasada era al cien por ciento 
con los amigos; él llegaba de estudiar se iba 
con los amigos, 
 
entonces él al estar con eso grupo de 
amigos y al buscar esos amigos, pues 
encontró amigos con conflictos también de 
familia y hasta que llegaron a una persona 
pues que consumía y él fue él que cogió y 
los arrastró a los demás 
 
ya sé, ya estaba muy apegado era  a los 
amigos, amigos, amigos, entonces si los 
amigos le decían vamos él se iba, y, mmm, 
él tenía un amigo con plata, que mantiene 
con plata, entonces el muchacho leee, él si 
Sebastián no, no, le decía voy a ir a 
almorzar, no, no vaya a almorzar que yo le 
gasto el almuerzo, no, no vaya a la casa 
que yo le compro, no tranquilo, vaya, sí; 
entonces como que él le cubría todas esas 
necesidades y 
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los amigos me llamaban a la madrugada 
que ayudara a Sebastián, que no lo dejara 
en la calle. Me llamaban a mi celular porque 
pues yo, ah, independiente pues yo siempre 
trataba de tener el teléfono de uno, dos 
amigos, 
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MATRIZ DEDUCTIVA Nº 4 

ENTREVISTA SEÑORA JANETH GUTIÉRREZ 
CATEGORIAS INICIALES ADICCIÓN REHABILITACIÓN 

VIVENCIA Y más que él se me, él me dijo como lo que 
le decía que él no quería estudiar o sea que 
si que no estudiar y entonces me dijo que él 
quería ser DJ, le pagué un curso de DJ y 
allá se consiguió una muchacha y como que 
esa consumía más que todos, y preciso se 
junto el hambre con la gana de comer, 
entonces ya empezó y yo ni sabía ni nada y 
él, y yo páguele ese curso y de todo. 
 
Por eso fue que lo internamos, porque un 
día estábamos acá que recibieron un amigo 
de mi hermano que estaba fuera de 
Colombia, y le hice un almuerzo, y y y 
empezaron a tomar cerveza y mi hijo 
Cristian estaba tomando muy seguido, 
entonces yo le dije que, (yo ya sabía que él 
consumía), en esos días estaba acelerando  
la la el consumo 
 
bueno, el señor que hay que quería jugar 
tejo y Memo también le gusta el trago y todo 
, entonces yo hay ese día por disimular la 
situación me tomé como tres cervezas acá 
pero no fue más ( risa nerviosa) yo en la 
juega con Cristian, nos fuimos a jugar tejo y 
entonces en esos días él estaba 
consumiendo más porque peleo con la niña 

Cristian casi no, pues si pero no o sea 
Cristian allá interno lo único era a toda hora 
que lo sacar y que lo sacara. 
 
Siii, fue después, o sea él se fue el 
dieciocho, el dieciséis creo que era el día de 
la Virgen del Carmen, de julio, y yo lo 
interne el veinte tres. 
 
Entonces yo fui la que me invente la ida de 
Cristian allá y así fue y allá quedo, y ya 
ahorita pa sacarlo, es porque yo no daba 
más mija porque todas las visitas de Cristian 
fueron desagradables, que sáqueme, que 
esto, que lo otro, que, uy no fue horrible,  yo 
nunca, yo  tan solo tuve un ratico contenta, 
fue el treinta y uno de diciembre y prum 
Memo me lo me lo daño, o sea nunca. 
 
pero ya si él no quiere ya es otra cosa, 
también se que toda la vida no lo puedo 
tener encerrado, ¿si?, yyyy para sacarlo 
porque fue por lo mismo y tanto 
 
Los primeros días eso es lo más horrible 
que puede haber, usted, y más que usted va 
y los visita y ellos les dicen que allá les dan 
mala comida, que duermen mal, que les 
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DJ. 
 
Con la pelada esa, y dicen que es que esa, 
ella ya disque lo tenía hasta de mula lo 
metió disque a la, o yo no sé si fue ella, hay 
si no se, que con quien fue pero ya iba al 
samver que le llaman la olla, que yo ni 
siquiera se. Entonces y él como que de allá 
sacaba ya mercancía  pa irse con ella a 
llevarla a Guaduas, a Honda a todo eso. 
 
Claro, ella estuvo acá pero yo que me iba a 
imaginar que esa muchacha consumía. 
 
entonces ese día se fueron que a jugar tejo, 
y yo bueno pues llevarles la idea; estando 
allá el chino tome y tome y tome y fumaba 
pero era que con uno prendía el otro, yo le 
dije ya pare de fumar hermano que le pasa 
que no se que, hay mamá ya, y ponga 
música de despecho en esa rockola, y así 
entonces en una yo lo vi que se metió al 
baño de mujeres yo le hice a Memo así con 
el pie que que en la juega sí, yo dije este no 
vaya y sea que este preciso por allá tal vez 
armando una cosa de esas, que esta es la 
hora que yo no conozco la marihuana, con 
eso le digo todo, y Memo  o se hizo o bueno 
 
Entonces cuando llego y prum se fue y él 
que se va, por ahí la diferencia era de aquí  
a la puerta cuando él salió, cuando él salió y 
cerró la puerta le pegué yo  la carrera 

pegan, que todo, no pegarle no, Cristian no 
me dijo que le pegaban, pero que la comida 
le echaban levadura, queee dormía mal, 
que los maltrataban, que no los dejaban 
dormir, bueno, es una incertidumbre, yo 
duré una semana entera sin dormir ni de 
noche ni de día, es un desasosiego que solo 
Dios sabe; se supone que a los tres meses 
de estar allá los muchachos cambian, 
Cristian casi nunca cambio, hasta ahorita 
última hora, por eso le digo fue una 
incertidumbre a cada visita de él, yo casi 
nunca lo visitaba porque siempre salíamos 
peliando, o sea siempre estuve allá pero 
salía yo peliando con él, empezaba hay que 
sáqueme, que usted no se que, usted se me 
adueño de mi vida, usted no se que, usted, 
usted y siempre la ha tenido conmigo. 
 
Sí, que yo me había adueñado de la vida de 
él, queee, que le diera la oportunidad de él 
demostrarme, que, bueno muchas cosas. 
 
o sea son tantos golpes que antes mi Dios 
me ha dado un valor my grande, pero 
mucho, porque todo lo que he vivido hace 
nueve meses pa acá solo Dios sabe (llanto, 
mientras relata) 
 
y un día gritándome a la cara pues sabe que 
de malas, mire a ver que hace, usted 
cumpla con pagar y no más y no me joda, 
¿entonces eso es de un papá?, usted es 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 164 

 

detrás, cuando salí pero eso no había nada 
por ahí y le pegué la carrera así a la vuelta y 
a la otra y nada , dije pero como y saque el 
celular y márquele y márquele y no me 
contestaba a lo que volví  a la esquina ya 
venía,  le dije usted que paso luego donde 
estaba que estaba haciendo y ya venía así 
como tonto( y yo nunca había visto una 
persona así ni nada). 
 
Y él cargaba esas tales gotas pero igual yo 
no sabía si, entonceees, bueno, entonces  
se sentó ahí  se puso a llorar, yo le dije 
¿luego porque llora?, ¿porque llora?, 
entonces eso se rego en madres y dijo hay 
es que por esa no se por cuantas, huich se 
refirió feo, yo creí que era por la droga, no le 
he dicho que deje de meter eso que no 
vuelva a meter eso Cristian como se le 
ocurre, dijo no mamá dijo la la  la yerba 
decía la yerba me hace sentir bien por eso 
es que meto pero es por esa m. la trataba 
terrible, yo le dije eco Cristian por esa mujer 
le dije  al contrario valórese  o sea que 
usted en vez de salir adelante se está 
hundiendo , usted vale más que ella, ella  
por haya quien sabe que esté haciendo en 
este momento y usted aquí mire vuelto nada 
como se le ocurre que todo, bueno, nos 
vinimos al fin los pude sacar de allá de ese 
sitio, nos vinimos, bueno, se fue el 
muchacho ese.  Y ese día tuv, tuv,  tuvieron 
un encontrón el papá y él porque allá 

capaz de dejar mi hijo tres o cinco años allá 
metido, porque eso es usted, bueno y cosas 
así, muchas cosas, de ver qué, que yo le 
decía, 
 
Hay esa noche yo diciéndole que mire que 
esto, que lo otro que nos diéramos cuenta el 
problema de Cristian que, dijo que bueno 
que listo, al otro día había reunión allá en el 
instituto de familia, él odiaba ir , o sea el 
odia yo no se si será el instituto o tener que 
ir a a frentiar las cosas, y ese día fue 
importante que fue cuando los muchachos 
le pidieron a uno perdón y eso, y él no fue, 
que estaba muy cansado, me llamo no mija 
yo la espero en la casa, yo si bueno amor 
convencida, si yo llegué y el niño acostado y 
de todo, y al otro día fue cuando yo me di 
cuenta que andaba con la vieja, claro 
estaba cansado y necesitaba relajarse para 
el otro día estar con la señora y de ahí pa 
acá ha sido. 
 
Aparentar ante Cristian, ¿sí?, porque igual 
nosotros estamos mal, relación de pareja no 
hay hace tiempos, de nada,  más que vea 
Cristian tiene su cuarto y él no, papi duerma 
acá con nosotros, hay debajo de esa cama 
hay un colchón y hay duermen los niños, 
que desde que, ah hasta eso, desde que 
Cristian tiene ese problema, yo dormía 
bueno era arriba o abajo, pero igual yo le 
decía y ¿usted porque no duerme conmigo? 
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sentado en esa cama le dijo si yo meto, yo 
meto bareto y que, así lo frentio 
 
fue horrible esa noche, al otro día se fue de 
la casa porque el papá le dijo que prefería lo 
que  fuera menos un marihuanero  en la 
casa y que él odiaba los marihuaneros y 
que eso no le iba a permitir, bueno, 
entonces eso fue un viernes, el sábado el 
chino alistó maleta y que se iba, yo estaba 
hay en la cama cuando yo vi que él alistó , o 
sea. Esa noche yo ni pude dormir porque él 
se iba  ir esa noche y yo no lo dejé ir, yo lo 
detuve como pude y al final me hizo caso   
 
y yo no lo deje ir, y entonces al otro día si 
alisto maleta y ese hombre sin un peso, yo 
le dije Cristian la verdad pa donde va a 
coger, no que mi papá me humillo y que mi 
papá no se que, bueno eso; cuando lo veo 
tomando, habían dos, tres cervezas, cuando 
lo veo tomándose una cerveza a las ocho 
de la mañana, le dije usted que le pasa 
usted que hace tomando y le quite la 
cerveza, hay déjeme, le dije cual déjeme a 
mi respeta Cristian y le regué toda la 
cerveza, no no no le dije que le pasa, bueno 
eso yo que no le dije, y tenía las otros dos 
que pa llevárselas, dijo déjemelas llevar, le 
dije como se le ocurre le dije me hace el 
favor y me deja esas cervezas ahí, le dije o 
sea que usted se va ir a que o que, se va 
tirar la vida , pero yo en ese momento no 

, venga amor duerme acá, no porque el niño 
se desarropa yo estoy pendiente del niño, 
entonces ya él empezó como a sacarme 
también y pues yo creía que si que por 
Julián y como él lloraba que mi hermanito 
que no se qué, pues uno por consentirlo, 
pero yo nunca creía que era porque él tenía 
otra persona ¿ve?, y dicen que la vieja es 
casada también, entonces a que están 
jugando, y esa relación lleva más de tres 
años porque antes de eso yo ya me había 
dado cuenta y yo tenía el número anotado, 
del teléfono de ella, y por eso me di cuenta 
porque ese día tuve un turno tan pesado 
que solo Dios sabe y llegué cansada y de 
todo, cuando yo llegué y revise el celular 
llamadas recibidas a las doce de la noche, 
este número, este número, cuando empieza 
uno así, cuando prum me acordé dije yo 
tengo ese número anotado, voy a verificarlo, 
preciso era ella, 
 
porque, porque mire mi hermana, mi papá, 
que el hospital, que una cosa, que otra, yo 
no estoy, nunca quieta, esta no es mía es 
de mi hermano y si ve a mí me toca venga 
hágale, arriende, yo nunca estoy quieta, si,  
si no es trabajando, yo soy soyla, hum, 
entonces, después fue que me  enteré, la 
pela que le dieron el día antes del  internado 
fue porque el tipo no le daba droga y se 
agarro con él por eso, porque no le fiaban 
disque se subía aquí, en estos, aquí arriba 
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me, no  pensaba en el consumo de esa 
vaina porque yo no conocía tan a fondo este 
problema(pausa).Y se fue, y yo le dije vea 
papá pues yo lo único que le puedo decir es 
que Dios y la virgen lo proteja, pues yo por 
mi no quiero que se vaya de la casa porque 
uno en en una,  donde un amigo lo 
aguantan ocho días usted ya a los ocho 
días empieza a oler y lo quieren sacar y 
todo mundo no lo va a tratar como yo lo 
trato, pues si usted cree que la mejor 
decisión es esa, irse, yo no puedo sino 
desearle el bien y que Dios lo bendiga, dijo 
si mamá tranquila no se preocupe que yo 
voy a estar bien y se fue con su maletica y 
su música de DJ, y llame a Memo y le dije, 
jay de una vez que problema, que yo pa que 
lo dejaba ir, le dije quien detiene ese 
muchacho, le dije yo no puedo con él, le dije 
y se quería ir yo pues yo ayyy, y después 
Memo márquele a ese celular y por allá lo 
escuchaba era hablando unas cosas, como 
con un ñero, como el jibaro Dios me 
perdone,  o bueno un compañero de 
consumo, y le decía que iban a ir a atracar y 
que no se que, un poco de cosas que , pues 
yo no creo que Cristian haya hecho eso, 
pero él era tal vez solo para que el papá 
oyera, tirándoselas de guapo. 
 
Y Memo me llama y  disque duro veint,  
pago veint, menos mal que llamo de una 
cabina porque él él no llamo del de él, sino 

hay dos tanques y se subía allá a meter 
droga y yo que iba a saber. 
 
Por eso, yo supe fue ahorita después de 
que él estaba allá, encerrado, que vino un 
amigo y me frentio, me dijo señora Janeth 
eh cuénteme de Cristian, le dije no hable 
usted y después hablo yo, y ahí fue cuando 
me conto todo lo que Cristian hacía, 
entonces si ve no era codependiente de él y 
el día que se, que hizo eso allá en la cancha 
de tejo, fue que yo lo reprendí y le dije acá y 
preferí que se fuera, y yo a él le he dicho y 
yo le dije, el domingo se lo dije, le dije, 
porque; ah ¿se acuerda la señora que 
comentó el caso del muchacho que 
encontroo?, de la señora ¿se acuerda? 
 
como en mi familia hay problemas 
psiquiátricos y yo soy la que manejo los 
problemas de la familia, por eso le digo yo 
me afané, yo tengo un médico acá muy 
bueno, cuando necesite, bueno, la droga 
carísima, medicamentos muy caros, pero 
eso si sepa que si metió plata fue porque se 
alentó 
 
cuando le empezó el mal en el en el, allí en 
el instituto, y que flaco, si claro eso se pego 
una acabada y está muy flaco, Cristian está 
muy flaco y con esas ojeras y de todo, que 
donde  hubiera  estado diríamos que 
consumía, porque yo nunca me imaginaba 
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disque veinte minutos y ese hombre 
llorando allá, cuando me llama me dice 
Janeth busque a Cristian váyase yo lo 
siento como en un parque mire a ver en que 
parque esta que no se qué, y yo lo busque 
por todo lado y nada y mi familia ya me 
empezó. Vea así como usted ve (señala el 
celular) y lo apagué porque ya sé que 
ahorita me llama otro hermano, es que 
nosotros somos nueve. 
 
nada, como a medio día me llama de donde 
otra novia que él tenía, una una niña hay, 
me dijo mamá no se preocupe que yo estoy 
acá onde Camila que no se que yo le dije a 
bueno papá y ¿qué está haciendo? ¿Cómo 
ha estado?, dijo no bien, pero yo lo oí hablar 
bien si, hum, y allá donde la china, bueno, 
yo le dije pues Dios quiera que esté bien lo 
importante es que onde esté esté bien 
Cristian esteme llamando porque yo me 
preocupo eso, bueno, como a las seis de la 
tarde volvió y me llamó ya al celular de allá 
donde la peladita, entonceees, que se iba a 
ver con la DJ, ah me llamo dijo mamá yo 
necesitooo, ¿qué más, como están?, aaaah, 
mamá necesito un favor , dijo es que 
necesito, le dije plata, dijo sí, le dije no 
ahorita usted acaba de encontrar a su 
mamá amor, su mamá plata no está, si le 
sirve la mamá amor hable conmigo pero si 
busca la mamá plata no está hoy, hoy se 
fue, dijo hay mamá si ve usted como es, 

algo así, y supuestamente él estaba mal, po 
allá lo llevaron al psiquiatra, yo pagué todo 
eso, el psiquiatra le mandó unas gotas, 
entonces él, 
 
Si, ese no necesita de eso, y él mismo se 
fue con nosotros al psiquiatra y todos fuimos 
y conclusión se está haciendo el guey, 
¿Cómo la ve?, y por ahí una pajarita 
también me contó que los chinos, ella 
escucho cuando le dijeron dos chinos tiene 
que hacerse más el loco marica pa que lo 
saquen de acá, ah, hacerse recetar esa 
droga; ah bueno antes de todo eso, porque 
yo pelie hasta con, o pelie no sino le dije a 
doña Amparo necesito una cita prioritaria ya 
pa Cristian con el psiquiatra, claro yo se que 
se lo llevaban y entonces y la señora que no 
que no había y yo como que no , que tiene 
que esperar hasta el viernes, ¿cual 
viernes?, le dije necesito una cita ya 
doctora, me hace el favor me la pide usted o 
dígame donde está el doctor y yo voy lo 
busco, que hay que hacer, que no, hasta me 
agarré con Danny sin conocerlo por teléfono 
(risa), porque él me dijo que no que , yo le 
dije como que no, usted me tiene que decir 
como esta mi hijo, como lo ve, entonces, 
 
entonces yo dije me voy a buscar el doctor 
otro, al doctor Barón, y le y lo llame y le 
comenté y yo le dije doctor si usted me 
cobra o que, yo necesito que usted me, dijo 
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como yo siempre le solventaba, le dije no 
papito plata pa que quiere usted ¿no dice 
que está bien allá donde Camila?, si usted 
quiere vengase pa la casa y está bien, dijo 
no mamá lo que pasa es que Laura me 
llamo y que no se que, le dije ah Cristian 
tras del hecho usted le piensa hacer eso a 
Camila, ¿no dice pues que usted está con 
Camila? y lo tiene en la casa de ella y usted, 
¿usted cree que eso está bien lo que le va a 
hacer a ella?, usted porque no se pone en el 
lugar de esa niña a ver que le gusta, le dije 
no uno le hace a los demás lo que no quiere 
que le hagan entonces no sea así, bueno 
mamá entonceeees, ¿entonces no?, pero 
me rogaba que le diera plata, le dije no yo 
hoy no y para eso menos, pero yo no sabía 
que esa pelada era así, bueno, sin embargo 
él disque no fue y eso. Yo al otro, al otro día 
era la fiesta de la Virgen del Carmen y yo 
soy muy devota a ella y yo había pagado 
una misa y yo le había dicho que él tenía 
que ir  a la misa, y al otro día llegó acá con 
la peladita esa Camila y con su maleta y con 
su todo otra vez, y nos fuimos a la misa y  
yo como me entro a la iglesia es bien 
adelante y todo pues el  muchachito como 
que de allá se vinieron con la niña pa acá, 
¿a qué? no sería a jugar, y cosas así o sea 
Cristian me hizo cosas, después apareció 
 
Pues después me vino a enterar que creo 
que ella no consumía pero el padrastro de 

venga hasta acá y hablamos, hice que 
Memo fuera conmigo, 
 
y hay, y nos pusimos a hablar, y ese día, y 
ese, y es un  doctor ya un señor, un viejito, 
dijo es que en estos casos hay que tener 
como dijo el disco corazón de acero y hagan 
lo que diga el instituto, y él, porque yo le 
dije, como él me había dicho que tenía un 
psiquiatra muy bueno, entonces yo le dije 
doctor, yo bueno si usted ve, mire esto es lo 
que se le está dando a Cristian, Cristian se 
está portando así, así y así, si usted ve que 
necesitamos contratar el psiquiatra que 
usted me dice contratémoslo doctor, yo 
confío en usted, no le estoy lambiendo pero 
usted es un médico tan bueno, tan bueno, 
que confío en lo que usted me diga, si usted 
me dice que le podemos pagar, que toca 
pagarle la cita del psiquiatra se la pago, si 
usted cree que lo puedo dejar con el 
psiquiatra de la institución lo dejo, mejor 
dicho me acojo a lo que usted diga, dijo no 
mija hay esta bien formulado, esas gotas no 
es pa tanto, esas gotas de todas maneras 
en el cuerpo van  a hacer un cambio que no 
se qué, que tatata y más que todo son, 
bueno el viejo me explico tan bien, que, 
entonces, y me valía ciento cincuenta 
señora de Dios, la sola consulta, y se la iba 
a pagar, yo no tengo plata, yo me la gano 
muy verracamente y me toca busque 
prestado; yo tenía un ganadito me tocó 
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ella era DJ y consumía con Cristian. 
 
si, cuando ya después fue queee, cuando 
ya Cristian empezó a tomar a tomar a tomar 
ya, y después entonces a andar otra vez 
con esa mujer y entonces  ya me quería 
traérmela acá a la cama, entonces yo le dije 
que no que eso no lo admitía que él sabía 
cómo era yo y que no, entonces ya empezó 
a que que la hembra le pagaba el motel, por 
allá se iban y que ella pagaba, ¿se imagina 
esos dos drogados? y uno sin saber, 
entonces ya después, y así o sea  fue una 
cosa tan rápida y como tan acelerada que 
prum cuando ya otra vez volvió y me llamo 
que no que no iba a llegar, yo dije pero 
como así que no va a llegar ¿otra vez 
Cristian?, dijo no mamá es que estoy con 
Laura tranquila, pues yo que me iba a 
imaginar; cuando me llegó a la una de la 
mañana, yo oí el chiflido, yo que escucho el 
chiflido y ya estaba en la ventana y yo 
desde ahí lo vi pero, pálido, pálido vuelto 
mierda y yo le dije algo  le paso a este 
muchacho rápido le tire las llaves, cuando 
lo, no que disque le habían dado una pela 
pero una pela señora de dios que él no 
podía ni con la cuchara, que yo le calenté 
comida y le cucharie  allá en la cama de él, 
le dije papá ¿pero que paso? , se rego en 
madres como solo él lo sabe hacer, que era 
que lo habían atracado y que lo iban a robar 
que él no se había dejado, bueno, de que, 

venderlo pa pagarle todo el tratamiento a 
Cristian, gracias a Dios y si no,  tenía un 
fondo que cual me vi para pagar ese fondo 
apunta de turnos y de todo, todo se me fue 
pa allá, me llegué a quedar sin ropa, yo 
hasta ahorita medio me estoy haciéndome 
comprándome por ahí uno que otro chiro, y 
Memo comprando ropa, saliendo a bailar, 
entonces ¿ah? 
 
¿Cierto?, dijo es que ya todos me dicen que 
estoy así como él, yo ya no hablo, acabando 
de hablar con dos y tres muchachos más 
que me acababan de decir Villezcas está 
muy bien, Villezcas va bien , Villezcas ha 
asumido, Villezcas recocha,  Villezcas no se 
que, dígame señora de Dios, entonces yo le 
dije si Cristian entonces no esta bien no, no, 
le dije yo aaah ya que el encierro, 
 
Créame que eso si lo puedo hacer si él me 
lo pide si, así venda hasta el nido de la 
perra lo hago, perooo a las malas no, yo 
hacerlo recoger y llevarlo no, estoy segura 
de que cuantas personas han salido de eso 
sin necesidad de encerrarlos. También se 
que es un sitio muy bueno, lo puedo 
recomendar porque de verdad que antes 
admiro a doña Amparo, es una vieja muy 
verraca, si, porqué de verdad que así como 
ella cuente lo que sea, eso es de tener uno. 
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de todo, este brazo me tocaba cogerlo así 
porque él no podía de la pela, pero fue que 
le dieron una trilla, pues claro uno se come 
el cuento, eso él me armó una película que 
se la creía cualquiera, bueno, yo al otro día 
tenía un turno, pero entonces yo esa noche 
le dije a Memo, yo ya venía hablando el 
tema de internarlo, de internarlo porque yo 
veía mal y mal y que él que no, entonces yo 
ese día me levante temprano. 
 
Entonces yo llamé a mi amiga  la que me da 
los turnos y yo le dije hay Lucena pasa esto 
y lo otro, bueno, entonces yo le dije yo 
necesito, me va a acompañar, doña Miriam 
ya me había dado la dirección y yo ya había 
llamado, dijo hay pero la paella, yo le dije no 
importa Lucena  acompáñeme y yo vengo y 
le ayudo a hacer y nos vamos y así fue y yo 
llame a Memo le dije lo espero a allá, lo hice 
ir, si, y fuimos Don Henry nos atendió y de 
todo, entonces yo le dije que yo no lo quería 
llevar en bloque sino que engañado como 
fuera pero no de esa manera, bueno y así 
hicimos . 
 
yo me iba a trabajar, cuando llegué y hasta 
llamé una amiga me llevo el uniforme, 
cuando yo bueno así tatata, cuando se me 
descargo el celular y yo llegué a un colegio 
donde una sobrina mía es profesora y 
entonces yo entre le dije al celador, hay 
usted tiene, bueno me puso a cargar el 
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celular, ya casi acabando cuandooo, cuando 
yo acabé el turno, le dije que ha sonado 
mucho el celular, dijo señora como lo dejo 
esta, y lo y lo prendo seis llamadas de 
Memo pérdidas, llamadas de mi suegra 
pérdidas, de todo mundo pérdidas, yo dije 
pero ¿qué paso?, cuando estaba mirando y 
llamo mi suegra ay mija ya va a acabar que 
no se que, yo le dije que ¿Qué paso Doña 
Chelo?, es que Cristian se va pa Melgar , yo 
le dije ¿Qué, que?, dijo Memo esta que la 
llama pero usted con ese teléfono apagado, 
le dije es que se descargo, cuando llamo a 
Memo le digo yo ¿Qué paso?, dice mija voy 
pa la casa porque Cristian disque se va pa 
Melgar, que se va pa Melgar ¿qué le pasa? 
¿con quién, o qué? ¿o cómo?, pues él ya  
tenía disque amigas prostitutas de la 
primera de mayo, imagínese, santo Dios a 
correr Janeth, llamé le dije bueno Memo 
¿vamos a internar a Cristian o qué?, casi 
no, ese tipo lloraba, y con Cristian acá, 
entonces fue cuando yo hice, yo arme la 
vuelta de de cómo llevarlo allá, y yo lo llamé 
y le dije bueno llamo a Gorila,  le dije yo 
bueno Memo llamo a Gorila ¿y qué 
internamos a Cristian?, dijo pues si mija 
porque que hacemos, pero tal vez ese tipo 
con el dolor del alma y así fue, de una vez le 
dije a gorila vamos, yo le di plata pa todo, pa 
taxi, pa todo y se fueron y lo internamos 
 
Por eso así, o sea un cuñado de Memo 
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como él, o sea nosotros estábamos en el 
cuento de las paellas y eso, y entonces 
como van y recogen pailas, entonces yo 
llame al muchacho y le dije convide a 
Cristian pa que lo lleve a recoger pailas y y 
lo manda allá a que las recoja, entonces  a 
lo que Cristian entre a recoger  la paila pues 
cierran la puerta y ¿cómo se va a salir? 
 
Si él una vez supo, más que él se dio 
cuenta porque  con lo que le digo de la 
colchoneta, una yo estaba en un turno y él 
llego borracho,  Memo, y él creyó que 
Cristian estaba dormido y llamo a la vieja 
esa, pero es que Cristian nunca me ha 
contado, lo único que me, por eso más me 
di cuenta que era casada porque disque lo, 
o sea lo que me contó Cristian fue que le 
dijo que y  hay esta papi, entonces por eso 
yo hice la deducción de que la vieja era 
casada y fue un día que yo llegué cansada 
también de un turno, y yo tenía el número 
anotado, y él él tenía el número de ella con 
el nombre de un señor, entonces yo cometí 
de pronto el error de salir a fumar, cuando 
eso fumaba, como a las once de la noche 
fumarme un cigarrillo acá esta ventana, 
entonces él salió y me dijo mami luego ¿qué 
pasa?, entonces yo le dije a su papá es un 
tal por cual que no se qué y ahí fue cuando 
yo le dije mire el número de la vieja esa y 
con el nombre de un señor tan bobo, dijo 
hay mamá eso que yo no le he contado, y 
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ahí fue cuando me conto lo de la llamada, 
si, pero esto hace tiempo, hace tres años, y 
Cristian cogió el número y disque le pegó 
una madriada que hasta la amenazó, que si 
no dejaba a su papá en paz que la iba a 
matar que no se que, por ahí hasta el chino 
drogado y como seria el modo de tratarla, 
pero no ni idea, y él vino y lo regaño porque 
le llamo a la señora, pero yo no sabía y yo 
por no hacer quedar mal a Cristian  yo 
nunca dije nada, 
 
O sea que uno les tolere las cosas que ellos 
hacen drogados, no, no porque no hubo 
tiempo, si, o sea él hizo muchas cosas a 
escondidas, 
 
Una vez supuestamente le dieron 
escopolamina, este diciembre que paso 
hace un año y según le dieron 
escopolamina, y yo corra con ese chino po 
allá para el hospital de Kennedy porque se 
había ido un turno, no eso fue, bueno, y 
entonces una amiga me recomendó ese 
médico, a no eso fue en diciembre, 
 
bueno, entonces nos vinimos y él empezó 
no mamá que, y con una vaina así que 
temblaba, que le daba miedo hablar, se 
empezó  a adelgazar, se empezó, y yo lo vi 
mal y mal, y como Memo si la otra semanita 
uno le pide pa algo la otra semana, él nunca 
le dice a usted que no nunca, ese tipo da de 
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todo, entonces yo yo dije, bueno, bueno 
pues yo me lo lleve al médico, le metí 
doscientos mil pesos en medicamentos, y 
entonces bueno, muy buen médico, 
entonces me dijo mire se le da esta droga si 
al darle esto no, nos toca buscar psiquiatra, 
y a la psiquiatra que ve a mi hermano yo le 
expuse el caso y me dijo tiene que sacarle 
cuanto antes una cita con psiquiatra, ella me 
cobraba ciento veinte mil, yo le dije no 
doctora yo no tengo pa pagarle todo eso, 
dijo vaya por medio del Sisben, sin embargo 
me dio una una orden de ella para que le 
dieran una cita prioritaria, dijo con esto va al 
Sisben y se la dan, pues como lo lleve a ese 
doctor y me dijo eso, bueno,  entonces el 
doctor me dijo con este medicamento 
déjemelo y si sigue mal si buscamos al 
psiquiatra  y si no no. 
 
Por eso le digo eso hace tiempos, entonces, 
entonces, con ese medicamento pues yo ya 
volví y lo empecé a ver bien, entonces ya, 
yo  papa ¿Cómo esta? , ¿Cómo sigue?, no 
mamá bien, no se que, a bueno; 

EXPRESIÓN DE SENTIRES Buenos amigos los dos, por eso le digo que 
lo veo como una traición, si. 
 
Pues podía llegarlo, pero como uno no 
conoce. 
 
Si o sea yo no le di mucho tiempo de que se 
me acabara de degenerar y de todo. 

¿Por qué?, porque primero que todo yo 
confío en Dios y se que si Dios me dio ese 
instituto es para que mi hijo valore y cambie, 
yo ya le hable a Cristian claro, como era, 
haga Dios su santa voluntad si usted no 
quiere cambiar no cambia pero no vuelva a 
engañarme como lo hizo, y hemos estado 
hablando pues, que salió el lunes, vamos a 
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No, lo único que sé es que de ese pro, 
desde que yo me enteré que Cristian 
consumía hasta acá, mi vida ha sido el 
caos, a usted se le pierde toda la felicidad 
del mundo, 
 
No, ellos si sufren pero pues igual ellos me 
apoyan es a mí no, pero igual el dolor solo 
lo sufre uno de mamá. 
 
yo lloraba día y noche y lloraba y lloraba, yo 
no soy llorona, yo soy mala pa llorar pero 
eso fue algo que (llanto, mientras relata), o 
sea son tantas preguntas, son mil preguntas 
y usted de las cuales si acaso encuentra 
cien son muchas, casi nunca las encuentra 
y usted sola, yo oró mucho, hago mucho el 
rosario 

ver. 
 
Hum, esto es peor, peor porque toca 
aparentar más, eso es lo que ha pasado. 
Le falta once, y eso debe hasta recreo 
porque de  todos los años quedo debiendo, 
no perdió el refrigerio porque no, se lo 
comió. 
 
Ay mamá es que, es que la vida mía si esta 
pa una novela 
 
es que pa que se de cuenta quien es 
Cristian, que es que yo porque es que no 
les creo ya, 
 
y tras de que yo casi nunca creía, nunca 
creía en los psicólogos, yo, yo siempre he 
peleado con los psicólogos, 
 
porque como yo soy la culpable de todo, 
 
con una situación de estas, no, entonces y 
hágale y este señor de Dios joda, joda 
, 
le dije sabe que Cristian, le dije de corazón 
y míreme a los ojos (llanto), le pido que me 
perdone, perdóneme por haberlo traído acá, 
yo siempre he querido si, si la verdad es 
que si como dijo usted me adueñe de su 
vida, pero por un bien, porque eso era lo 
que yo creía que era lo mejor, pero si yo le 
hice un mal encerrándolo acá perdóneme, y 
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la verdad usted ya es un hombre hecho y 
derecho que yo creo que ya saqué bien de 
diecinueve años, que conmigo siempre he 
querido brindarle y siempre encontrará 
conmigo lo mejor y hasta aquí le luché, si yo 
le cometí un error perdóneme y ya le quedo 
la puerta abierta, ya no puedo más, ya me 
doy cuenta que yo soy la que le estoy 
causando este problema, tranquilo, donde le 
firmo y puede salirse a la hora que quiera, 
pero otra cosa le digo Cristian, no vuelva a 
atentar con su vida, que tristeza que usted 
lo que hizo hacerse pasar por enfermo, listo 
yo sufro y me duele pero lo más triste es 
que el único engañado es usted, porque yo 
podré sufrir Cristian, pero lo más triste es de 
ver como se engaña usted como persona y 
como lo que es, porque usted atento contra 
su vida y esta atentando haciéndose 
formular algo que no necesitaba, que pesar, 
se le llorociaron los ojos hay mismo 
perdóneme mamá, le dije no importa 
Cristian, lo que yo sienta o deje de sentir no 
importa, me da pesar de usted si sigue así, 
grave, lo único que le digo Cristian conmigo 
cuente si es para bien, conmigo droga no, si 
usted no deja la droga la droga no puede ir 
conmigo, ¿o la droga o yo?, y si usted no 
debió haberse causado ni ese dolor a usted 
ni a mi y haberme dicho mamá  déjeme me 
hundo, yo lo dejo Cristian, lo amo, es mi 
vida pero no me, como dice la señora, lo 
llevo al cementerio pero no me entierro con 
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usted Cristian, cuente con eso y usted  lo 
sabe y créame que nunca lo volveré  
encerrar en un sitio de estos porque de aquí 
en adelante si usted no puede dejar la 
droga, quédese con ella, pero no conmigo, 
porque es que el engañado es usted no soy 
yo, ni vida sigue sea con sufrimientos o sin 
sufrimientos mi vida sigue y tengo que vivir, 
yo no puedo respirar por usted ni usted 
puede respirar por mí. 
 
Hum, zozobra, zozobra 

DINÁMICA FAMILIAR Yo con él si, lo que pasa es que él con el 
papá poco diálogo, el papá no es un tipo de 
diálogo y pero yo siempre le decía a él sí, 
Cristian mire su papá no pero yo le hablaba, 
yo siempre he sido de calzón quitado si, a lo 
que es es, igual él un día me dijo él  pero 
mamá como mi papá no, le dije pero papito 
lo que no ha hecho su papá yo lo he hecho, 
igual usted ya sabe que su papá es así y 
como lo cambia uno, pero igual aquí estoy 
yo y lo que haya que hacer y así, pero hay 
si uno ya no sabe . 
 
ay, terrible, terrible porque empezamos 
como por variar diciéndole mentiras que 
toco internar el hermano, que estaba en un 
hospital y que no se qué, entonces ya pues 
después yo le dije a Memo no eso hay que 
decirle la verdad porque ya que más 
hacemos, porque ellos dos se quieren 
mucho, mucho, mucho, tienen una relación 

y hemos tenido muchos problemas con 
Memo y él me pone en contra de mis hijos, 
de tanto el uno como el otro, o sea ya me 
dio la situación que ya no doy más 
 
más que nunca tuve el apoyo de Memo ni 
nunca lo iré a tener, y más que anda con 
otra mujer, que, que quiere aparentar, él él 
es solo apariencias, yo ya le dije usted 
debiera ser político, porque habla y nunca 
cumple y así, y vea, 
 
Nooo, lo que más me hubiera gustado en 
este proceso es que Memo se hubiera 
empapado como como papá y como 
esposo, cosa que nunca lo fue, al contrario 
no que de llegar a decirme, y yo era la que 
pagaba allá mensual y él, o sea ahorita que 
él cogió esa responsabilidad de cada ocho 
días, porque yo le dije y yo fui la que pague 
todos los nueve meses en los nueve meses 
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muy bonita y entonces el niño eso lloraba, 
de todo a ratos peleaba conmigo se empezó 
a portar mal en el colegio y así. 
 
Nunca, nada, o sea yo sabía que estudiaba 
con él y él me decía que ella tenía una niña, 
y yo le decía papa yo en esa relación no me 
meto  pues usted verá la niña no tiene la 
culpa de nada  
 
Pues yo ya le había dicho lógico, y entonces 
le dijo Cristian no diga eso, claro eso hay se 
engancharon esos dos pues, no me acuerdo 
en estos momentos si el papá le pegó o no 
pero pues tuvieron una discusión fuerte, me 
rompieron este vidrio de la puerta, pero 
Cristian nunca le alzó mano, le decía pues 
pégueme que usted es mi papá pero a mí 
me gusta la yerba y meto y  que y así; 
 
porque él me tiene a mí  como más respeto 
que al papá 
 
Entonces yo soy el centro de la familia y 
todos me llaman. Y empezaron a llamar y ya 
nosotros nos conocemos y claro yo y no 
aguantaba más, ¿Qué le pasa Janeth?, 
¿que tiene?, ¿qué paso?, ¿está enferma? 
¿qué hay que?, bueno, pues yo les conté, 
hum, todo mundo marcándole a ese niño y 
no contestaba apagaba el teléfono, claro 
pues porque, nosotros somos muy unidos, 
 

me dio cincuenta mil pesos, y que pagaba 
trescientos mensuales; 
 
un día le dije le dije Memo pero yo he visto 
que o sea usted sigue igual, usted este 
problema, no no no se perdóneme si lo 
ofendo pero yo veo que a usted no le afecta 
en nada, 
 
entonces yo como no dormía yo hacia el 
rosario, por eso pelio, hay esa no se que 
rezadera, mejor dicho era un calvario, la 
mamá de él llegaba otra vez chillando, hay 
deje de abrir tanto la jeta, que es una 
señora que si usted la miro mal ya lloro 
(comentario), entonces un día le dije doña 
usted sabe que yo no soy llorona déjeme ni 
le estoy buscando los ojos prestados ni son 
sus lágrimas, déjeme, déjeme llorar, si yo 
me siento bien déjenme así, y así cosa así , 
y Memo ha sido muy mierda conmigo, o sea 
desde ese problema pa acá (cesa el llanto), 
 
Pero yo creo que es que ya uno busca de 
pronto eso, en vez de habernos unidos más 
pienso yo que debió haber sido, todo lo 
contrario. 
 
o sea que andaba con la misma mujer que 
hace tres años andaba, entonces, entonces 
no es una aventura ya es una relación, pero 
como que la vieja tiene marido también, 
entonces ¿a qué juegan?, pues quédese 
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¿Él?, es que eso es lo que ni sé porque él 
no expresa,  
 
Él no estaba de acuerdo, o sea él fue y todo 
y él lloraba de pensar pero tampoco decía 
no, o sea las decisiones si las tomé yo pero 
junto con él, porque él nunca hubiera tenido 
el valor de de  decir si, ¿sí?, él no es de 
decisiones. 
 
Nada, él no expresa; yo le dije bueno al fin 
que vamos a hacer ¿vamos a internar a 
Cristian o qué?, eso empezó vaya usted, 
usted es la que quiere, usted, pues meta el 
niño, pues porque para él es el niño, usted, 
usted, y salió alegando, le dije a listo nos 
vemos, 
 
Cuando se fueron así estaba la cama y 
estaba ahí acostado, y yo fui y le dije venga, 
venga amor venga hablamos no se ponga 
así, yo antes dándole moral, déjeme solo, 
usted no me hable, usted no se qué, y lloró 
ese pelado, pero parecía un niño llorando y 
toda la vez y cada vez es que usted, por 
usted es capaz de dejar mi hijo encerrado, 
porque como él dice que yo soy muy dura. 
 
y él se refugió con esa señora, listo yo lo 
entiendo pero dígamelo, listo que se puede 
hacer uno no puede obligar a una persona a 
que lo quiera. 
 

con ella, pero no se quiere ir, lo he echado 
de mil maneras, de todo y no , o sea, y 
entonces ahorita como todo mundo y si uno, 
o sea en esto, una sacada de Cristian así, 
usted no sabe, si le dice malo, si no le dice 
peor, es horrible, esto solo lo vive el que lo 
siente y así, y entonces hay durmiendo los 
dos, mija pa acá, mija pa allá, pero da la 
misma, da igual, o sea aparentar, y que día 
le dije hablemos esta mierda no puede 
seguir (levanta la voz), así le dije ya no más 
Memo, o es que usted está muy bien así, 
está feliz así como llevamos esto, porque 
los chinos habían salido un momentico, y a 
toda hora así con el televisor, o sea como 
quien dice quítese que quiero ver televisión, 
le dije no Memo le dije usted sino es el 
Samper, es el parqués o el televisor o sea 
que yo ¿que soy para usted?, ay usted no 
hace sino joder quítese, usted, pero si ve 
que usted es la que empieza mija, ¿eso es 
una expresión de una persona?, lo he 
llamado, le he dicho mire veámonos en 
algún lado pero hablemos, hablemos ya no 
aguanto más, que no, entonces yo le dije 
bueno listo si esta mierda va pa haya listo 
vamos a aparentar la pareja feliz vamos a 
serlo  y así estamos. 
 
hasta que día en el instituto que él dijo pero 
¿porque están así? , que no se qué, y que 
yo no quiero ser , le dije no es que usted no 
es el culpable de nada, le dije Cristian usted 
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nos fuimos pal pueblo a pasar treinta y uno, 
eso allá tuvimos un encontrón con Memo 
también, 

no tiene la culpa de nada, le dije, entonces 
yo le dije mijo diga la verdad, entonces, 
entonces yo le dije arrímese y hablamos los 
tres entonces, vamos a definir esta situación 
y ya, le dije porque al pan, pan y al vino, 
vino, y él se hizo el bobo y que no y que no 
se que de , hay pues esa era la moza de no 
se quien, metiendo a otro como siempre. 
 
entonces ya el domingo no me di más, me 
tenía, me tienen así al punto del colapso, 
entonces le dije yo bueno Cristian, y hay 
con una cara pero es que así, mejor dicho el 
tipo esta pa perder la cabeza, hay a mi me 
dio ya mucha rabia, yo soy así, entonces me 
dice, le digo yo, un chino de frente, le dije yo 
Cristian le dije usted ve esa familia de allá, 
dijo sí, le digo cierto que ese chino lleva 
menos tiempo que usted, me dijo si mamá, 
le dije y si ve lo agradable que esta esa 
familia, y usted nunca ha tenido una sonrisa 
conmigo Cristian, nunca he visto la primer 
visita agradable para mi, usted nunca me da 
una sonrisa ¿le cuesta tanto Cristian? 
(llanto) , tanto que me merezco eso de 
usted, dijo no mamá es que no es eso es 
que ya el encierro así como ese muchacho 
,Cristian creo que es que se llama  también 
él de la señora. 
 
porque yo le dije de aquí pa abajo Memo es 
su responsabilidad, ¿sí?, si sale Cristian es 
por usted, si usted se hace cargo de él, si 
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de aquí en adelante responde por él haga lo 
que quiera, porque usted no quiere tomar 
una decisión conmigo entonces yo tampoco 
puedo seguir así, usted me está culpando 
de todo  y yo no tengo la culpa de nada, 
quiero hacer un bien, usted no me deja 
tampoco, pero ya no puedo más, entonces 
esos dos están como obligados hay, ¿si?, 
entonces esperemos el desenlace 
 

PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
JOVEN 

Pues yo digo que ser, ser muy bruto 
 
y ya él me contestaba feo y de todo 
 
es que Cristian manejo todo tan bien  y él 
me seguía brindando la confianza y todo, yo 
lo mandaba a consignar la plata acá del 
arriendo él iba o sea él a mi no me quito 
nada, 

Pues lo que toda mamá espera que no 
vuelva a recaer y que salga adelante y que, 
que, sea un muchacho que que. 
 
Lo quiero ver trabajando, juicioso, que no se 
emborrache, que si salga porque es que 
esta joven y él él buen tipo y todo, que no se 
degenere por meterse con la droga, es que 
es lo único, si, y que trabaje, supere y 
compre sus cosas como siempre le he dicho 
es que usted tiene que empezar ya a ver 
futuro, a  hacer una carrera que le brinde un 
futuro que es lo que yo le digo a él, pero 
falta esperar. 
 
Eso, porque todas las veces Cristian con 
una cara de velorio, va uno a la vista y así 
que  enfermo, ¿usted no supo lo que me 
hizo, que el psiquiatra y todo? 
 
Se daño la nariz. 
 
Sí, porque él tenía su nariz bien y él tiene 
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torcido el tabique, se hizo pasar por loco 
 
él no tomo ni nada, Cristian, pooorque 
supuestamente le habían dado 
escopolamina y andaba muy mal, esta es la 
hora que yo no sé la verdad cual será, 
 
él demostró más de lo que debió haber 
hecho, si, o sea un, hizo un papel pasado, 
se hizo pasar como loco, no hablaba, de 
todo, y según era el encierro, bueno, 
entonces ese psicólogo, él  psicólogo que 
llegó al instituto, ese si se le paro a onde era 
y ese fue el que dijo. 
 
y Cristian lo mismo si lo llamaba mamá 
sáqueme, mamá esto 
 
porque él acabo con la confianza, si, y 
entonces pues si yo lo veo bien que esta 
hiendo pero también noto que él esta hiendo 
allá obligado, 
 
A salir, la verdad si, si pa que se engaña 
uno, él es rumbero, él le gusta el trago, él le 
gusta todo eso. 

RELACIONES SOCIALES porque o sea y más o sea los amigos como 
siempre. 

 
entonces pues uno  el qué dirán y el que los 

demás no se enteren, 
 
y él estaba enamorado, yo ya le decía usted 
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está enamorado no, hay pues si pero todo 
bien que no se que, o sea era algo, 
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CATEGORIZACION INDUCTIVA Y CODIFICACION 

 

“La construcción de sentido a partir de los datos cualitativos implica un ejercicio 

de inmersión progresiva en la información escrita, el cual comienza con un 

“fraccionamiento” del universo de análisis en subconjuntos de datos ordenados 

por temas para luego “recomponerlo” inductivamente en categorías culturales 

que reflejen una visión totalizante de la situación estudiada”. (Bonilla, & 

Rodríguez, 2000, p 134) 

 

De acuerdo con lo anterior y en base  a la información recolectada a partir de 

las entrevistas, se procede a organizar la información de acuerdo a categorías 

deductivas relevantes, que a su vez se van desglosando o dividiendo en 

categorías deductivas, de acuerdo a dos momentos; el proceso de adicción y el 

de rehabilitación; teniendo en cuenta que tales categorías  surgen a partir del 

análisis de la investigadora a los discursos de los protagonistas, y que a su vez 

son expresadas en dos momentos para luego ser enunciadas a través de 

códigos.  
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ENTREVISTA GRUPO FOCAL 
CATEGORIAS 

 INICIALES 
CONSUMO CATEGORIA 

INDUCTIVA 
CODIGOS 

VIVENCIA fue  después de que  ya falleció  mi mamá que ya entonces yo ya  
tuve más tiempo y me pude dar cuenta de eso 
 
yo lo veía con los ojos rojos y me decía que era por el trasnocho, 
que era por lo no se qué, y yo lo veía con las gotas pero que, que 
no que era que se las daban haya que para que esto pero nunca 
eso, 
 
sino que tuvo un problema en el colegio, por allá le dieron, no sé 
qué fue lo que le dieron a él, estuvo hospitalizado comooo, como 
cinco días en coma, lo encontraron por allá en otra parte, él se me 
desapareció un viernes y lo encontraron el domingo, apareció en el 
hospital, me llamaron que estaba como loco, cinco días en coma 
en en Faca, y después él me lo trasladaron, él no me dieron 
dictamen, que había pasado con él y de ahí, y de ahí de ahí 
empezó el problema de él, porque él nunca había consumido nada, 
él era un muchacho juicioso. 
 
entonces lo tuve con psiquiatra, también, con psiquiatra, porque 
eso era de psiquiatra y psicólogo, entonces él como al, ya había 
pasado como un año de eso me dijo que quería volver a estudiar, 
yo volví y lo matricule otra vez, pero entonces él ya no iba que a 
clase, ya no hacia tareas, y pa unas vacaciones me dijo que lo 
dejara trabajar, entonces yo lo deje trabajar en un fábrica de 
muebles, entonces allá el trabajo que le tocaba era echar pegante , 
y le gusto eso. 
 
Le gusto el pegante y de ahí se pego al pegante y eso a medida de 
eso fue que lo traje para acá, pero él es una persona de que no ha 
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superado nada de eso, 
 
Si es que, o sea en el dictamen el dictamen que salió del hospital 
decía envenenamiento, él hablaba cosas allá, decía que, que él 
estaba trabajando en el hospital, porque estaba trabajando no 
estaba hospitalizado, sino estaba trabajando 
 
Porque después de allá, no, no nunca supe, no ve que nunca me 
dijeron, lo que paso es que. 
 
Él tenía dieciséis años, mejor dicho, o sea yo llevo el problema con 
él, que emm  
 
él me dijo que lo dejara trabajar , y yo lo deje trabajar, y él también 
se volvió, él era, él también era cristiano, iba le, antes de el 
problema que él era, iba a una iglesia cristiana, y él se la pasaba 
en la iglesia cristiana y él 
 
a él se lo llevaron, eso fue con maleta, y yo, él se me desapareció 
un viernes y yo duré  todo el viernes, sábado buscándolo y como  a 
las, me llamaron el domingo como a las seis de la tarde, que lo 
habían encontrado esto en inconsciente en, en que, en la Vega 
Cundinamarca, lo había recogido la policía y me madrugue pa la 
Vega Cundinamarca y ya lo habían trasladado pal hospital de Faca 
y allá estuvo en coma como cuatro días. 
 
Envenenamiento, nunca me dijeron a mi, y entonces cuando de ahí 
lo trasladaron para el hospital de, de que, la Misericordia y hay me 
lo mandrón pal pabellón fue donde estaban los psiquiátricos, y allá 
estuvo una semana y me tocó sacarlo a las malas de allá, porque 
allá me lo tuvieron una semana dopado. 
 
Eh, no nunca supimos nada, 

DESCONOCIMIENTO  
 

 
 
 

DESCONOCIMIENTO  
 
 

CONOCIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN 

 
DESCONOCIMIENTO  

 
 
 
 

CONOCIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

DESCONOCIMIENTO  
 
 
 
 
 

DESCONOCIMIENTO  
 
 

DESC 
 
 
 
 

DESC 
 
 

CONOC-SITUA 
 
 

DESC 
 
 
 
 

CONOC-SITUA 
 
 
 
 
 
 
 

DESC 
 
 
 
 
 

DESC 
 
 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 187 

 

 
ya el trago, ya él estaba estudiando y perdió el año y así y 
entonces ya empezó a estudiar y que él ya no quería, que él quería 
ser DJ, entonces yo le dije pues listo, como yo trabajo en 
banquetes y eso, y yo le pague el curso, estaba en el curso, resulta 
que ya cuando lo llamaron que para que presentara la tesis, y él 
juegue con sus cuentos de que, de que ya, que esta semana hago 
el trabajo y así y nunca, ya la irresponsabilidad 
 
y siempre así y se inventaba las películas de los primos, fulano 
imagínese mamá tal cosa y él, o sea él era él que las estaba 
haciendo y echaba al agua a los demás, hum, se juagaba lavaba 
las manos. 
 
Cómo fue?, pues básicamente yo empecé a voltear los bolsillos de 
la ropa de él y empecé a encontrar yerbita, y llamé a una amiga y 
le dije ola esto, dijo esto es marihuana, yo se la mostré a ella, y 
claro él se atortolo dijo que no, que como se le ocurría, que hum, 
jamás él, siendo el niño de la casa, el niño Villescas  jamás y así 
todo lo negaba, hasta que llegó el momento que fue a una fiesta 
con él (señala a él papá) y él lo vio salir por allá de un cuarto y 
venia ya de haber consumido, y ya tenía, consiguió una novia por 
allá de DJ y como que la chica era la que a , lo llevo hasta  donde 
ya más pudo, ya lo tenía prácticamente  de mula, ya lo llevo a 
viajar y cargando el muchacho la droga y todo, eso había un poco 
de cosas. 
 
que me voy a grabación no se que, me llevaban pa Villabo, que me 
llevaban pa Boyacá, que me iba para Armenia, pa donde fueran las 
grabaciones de RCN. 
 
ya llegaron de quirios, Edgar, Angélica y todos que, Edgar como 
era el del piano y si, el duro del del padre, y cuando un día llegaron 
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fue borrachos y que no que mi hijo adoptivo y no sé que, yo dije 
¿pero como así?, si habían llegado de Villavo de una grabación en 
Villavo, hay llegaron con las, con todo, la sotana, todo, todo , todo 
llegaron, lo dejaron en la casa, y yo le dije y que comieron, no si 
antes nos comimos un poco de ostias, que estaba ese vino más 
bueno, le dije uy hermano, eso ese vino no se debe tomar que eso 
es  vino de consagrar, hasta yo dije ese esta bueno es pero para 
darle a la mirla, una pajarita que tengo en mi casa, entonces yo dije 
no, siempre le decía a mi esposa le decía mija camine vamos, un 
día como  a las once de la noche, le dije yo voy a ir porque van a 
cargar que pa Barrancas, que la misa es en Barrancas, entonces 
camine vamos, llegamos hay estaba, eh, otro día ¿pa una semana 
santa fue? , llegamos y dije no, camine que el niño enfermo. 
 
El guardaespaldas y todo y él lo quieren, entonces yo dije camine 
vamos, y llegamos allá ahí estaba el padre Chucho, Andrés y mi 
hijo, si, y el padre nos dijo no tranquilo que ahorita Andrés lo lleva, 
como era vecino, bueno yo dije, hasta que un día que nada y nada 
yo dije, no yo, le di una, una jueterita, si, y esto no se que, bueno, y 
un domingo yo dije ¿y el niño? no que él se vino de la iglesia y me 
voy, cuando yo lo vi lejos, yo dijeee, pero estaba con ese otro 
muchacho, habían dos, y se fueron de jugarreta hay pa abajo hacia 
mar, hacia la nueva Marsella, claro y  jugando yo dije, sin embargo 
yo lejos, me fui montándoles guardia, en una esquina se me 
pisaron, y yo voy rápido porque dije se me, cuando llego ahí, claro 
estaban armando el cacho, y rum, entonces como voltiaron a mirar 
entonces yo me devolví, y entonces yo dije donde habrá una 
policía, y pasaron unos, una  moto, yo dije voy a llamar la policía, 
yo pensaba era decirle venga señor agente ahí hay unos echando 
vicio y entre esos hay  un hijo mío, hágame el favor y si, de una, y 
nada, cuando claro se vinieron acá y entonces yo salí, porque ya 
habían prendido, él no iba consumiendo , pero sé que él estaba en 
esas porque son tres y eso el hecho de que. 
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si, pa la casa ya, y arrancó adelante, cuando llegamos a la casa 
pues yo dije le voy, lo voy a castigar, como es esa vaina de que si, 
y así, y así, y así, pero siempre estábamos con los. 
 
Él tenía que por ahí unos quince años ¿cierto? 
 
 
Salía. Haga de cuenta yo estoy aquí con ustedes llaman si él está 
aquí con nosotros en reunión, pues salgo y si…, Que me voy pa la 
casa, usted sabe que de aquí a allá a a a a la tercera, a la casa.  
 
Según él dijo que en un bazar la había cogido. 
 
Y estando con ellos y cada nadita hiendo a la casa y todas las, las  
de quirios y nunca nos fueron capaces de decirme, díganos ¿si o 
no?, vea vea que yo pille a pollito, a pollito en esto y en esto, 
 
yo lo dejaba salir con el muchacho pa todo lado y pues  como yo 
sabía que el muchacho era juicioso, pues usted sabe que si su hijo 
pues si esta con alguien juicioso, uno dice a bueno 
 
eh, entonces este amiguito en alguna ocasión hubo una fiesta a 
donde mi hijo no fue, y había otro muchacho mucho mayor que 
ellos que ya estaba consumiendo, pero él es, eh, familiar lejano de 
mi hijo es eh, es hijo de una prima de mi ex esposo, entonces ese 
niño ya estaba consumiendo y el amigo fue a la famosa fiesta, yo, 
esa vez si no fue Juan Sebastián, y en la fiesta él le dio al amigo de 
Sebastián y como el niño tenía muchos problemas, el amigo le dijo 
no mire que esto chévere, vacano y él listo lo probó y al otro día 
cuando se encontró con Juan Sebastián le dijo que él había 
probado la marihuana y le dijo a Sebastián, y como Sebastián 
como era el súper amigo y hacía todo lo que el amigo decía, pues 
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así como un día lo hizo para bien también lo hizo para mal, 
entonces él pero será que no, no eso no pasa nada, no pasa nada, 
y él lo que hizo fue probarlo y al probarlo empezaron ya, 
empezaron varios, incluso en eso, yo tengo varios primos de la 
misma edad y el muchacho les dio a probar a todos, ellos 
empezaron, bueno mi hijo probo la marihuana, pero ellos 
empezaron a a coger el dick ¿dick?. 
 
Les dio, a mis primos les unto en las chaquetas a todos pero el 
único que se quedo hay y que le gusto fue a mi hijo, de todo, de 
resto mis otros primos ninguno. 
 
Entonces este muchacho empezó a darle eso y, y él, y a mi hijo 
pues claro ya empezó con la marihuana, 
 
o sea yo me di cuenta, o sea él más o menos empezó en enero del 
año pasado, si el año pasado, y él y yo me di cuenta como en 
marzo 
 
Si fue rápido, pero entonces porque, porque pues eso si, eh yo 
tengo facebook, tengo mi página facebook y ellos también, 
entonces ellos se tomaban fotos armándolo, se tomaban esto, pero 
mi hijo empezó, cuando mi hijo empezó a andar con eso y que 
empezó a hacer eso , él ya a veces no iba a estudiar, entonces a 
mi me llamaban  a la casa, o sea llamaban a la casa y mi mamá 
me llamaba Sandra que Sebastián no llegó al colegio, que no fue a 
estudiar, que lo vieron por ahí en la calle, que lo vieron con 
cigarrillo, y yo no, yo, yo pues como confiaba tanto en Sebastián 
(risa nerviosa), yo no mamá pues, yo hablaba con él  me decía no 
mami yo no a clase pero es que mire que Juan David pobrecito 
tiene problemas, y yo  decía Sebastián 
 
Un día me dijo que quería ponerse un piercing, yo le dije no 
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piercing no, usted es un niño como se va a poner piercing, pues un 
día llegué y ya tenía el piercing en la lengua 
 
En la lengua, así empezó el mío también. 
 
Y yo, y yo, ah y él llego y me dijo mamá mire que yo y uno como 
falla tanto en eso, me dijo mami yo tengo que decirle algo, y yo 
¿qué paso?, me sacó la lengua y me mostró el piercing, y yo usted 
fue y se puso eso, hay mami no sea así mire que eso no tiene 
nada. 
 
entonces resulta que mi tía tenía un negocio y ellos se la pasaban 
fumando marihuana en un parque, entonces claro como yo me la 
pasaba trabajando mi hijo se la pasaba con mi hijos y todo y ellos 
iban al negocio de mi tía cada rato, tía que regálenos plata, 
regálenos para una gaseosa y todo, entonces había una señora 
que iba allá al negocio y le compraba a mi tía y ella pensó que mi 
hijo era el hijo de ella porque  lo veía muy seguido, entonces ella 
un día le dijo mire yo vi a su hijo, pues claro ella se asustó porque 
ella tiene un hijo de la misma edad de mi hijo, entonces ella ¿cómo 
así?, si el morenito, el flaquito, el niño mire cuídelo, mire que él se 
la pasa allá, él se la pasa fumando marihuana siempre que lo veo 
esta fumando, cuando ella le dijeron, eh le dieron la descripción, 
ella dijo no no es mi hijo, si no es Sebastián, entonces ella apenas 
se entero llamó fue al papá de él y le dijo y él me llamo Sandra 
como así que Sebastián es, que anda en esto, en esto, en esto, en 
esto 
 
Y después nosotros decíamos que, que no que eso era mentiras, 
nos mostraron las fotos en facebook, yo le decía  Sebastián ¿de 
verdad?, no ellos fuman pero yo no hago nada, yo los veo, 
 
Mire la cosa con mi muchacho es, es hum con todo el proceso, 
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porque ya llevaba un proceso, entonces estábamos por 
comportamiento, 
 
que para aquí, que para allá, entonces lo llevamos al Bienestar 
Familiar, lo llevaron a un programa queeee un sitio que se llama 
OPAN, entonces hay, hay lo encontraron  con ese muchacho y a él 
fue solo el que lo encontraron con ellll del cachito que arman y 
todo, y entonces hay si lo afeitaron y lo mandaron para para otra 
comunidad a hacer el proceso y así nos dimos cuenta 
 
y  hasta en la casa y como se quedaba solo, no tenía yo el tiempo 
suficiente  pues para quedarme con él y decir me me  quedo 
vigilándolo o estar aquí con él, entonces así, otra vez volvió otra 
vez y cuando dijimos  no pues toca es hacer algo porque cuando 
apareció, vuelto nada terrible y y entonces decidí , decidimos pues 
un sitio, y decir bueno lo traigo porque aquí ya no, este muchacho 
no va a pedir ayuda, si yo misma no busco la ayuda  o lo traigo o 
hago algo con él no la va a pedir y fue cuando decidí y lo traje. 
 
Entonces él ya tenía un retrato o por lo menos una vivencia del 
hermano mayor, porque el hermano también estuvo en eso pero se 
recuperó, yo no sé cómo pero se recuperó, tuvo su proceso, tuvo 
su hummm si, y entonces vimos que este muchacho no no no 
acogía por ningún lado 
 
y de pronto un día me regrese y entonces lo vi  por la ventana que 
que le estaba recibiendo al muchacho, también se escapó por la 
ventana porque lo dejaba encerado, se escapó del segundo piso, 
se tiro, se tiro por el otro lado  eso y eso no, pero y entonces qué 
hacemos con este muchacho 
 
Si, y ya entonces cuando la niña, cuando nosotros supimos y ya la 
niña empezó a decaer en el estudio, me perdió el año, ella empezó 
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a ser anoréxica (llanto), a no comer. 
 
Si, a la niña le servía usted el desayuno y decía mamá mi hermano 
lleva dos días en la calle ¿sería que no comió, seria que si 
desayuno? (llanto). 
 
porque mi mi abuela ella hum ella tuvo un hijo drogadicto, el fue 
drogadicto, pero, y a él lo mataron, si, mi mamáaa,  cuando a él lo 
mataron a nosotros nos llamaron,  yo tenía trece años y él lo 
mataron en la autopista norte y a él lo encontró en la calle por allá, 
imagínese uno de mamá encontrar su hijo tirado en la calle muerto, 
de la forma en que a él lo mataron, fue muy duro, entonces aparte 
de de  la vivencia que hubo hacia atrás porque en ese momento 
pues eh no había las ayudas tal vez que hay ahorita y fundaciones 
y todo eso, entonces se perdió  totalmente él era drogadicto, 
 
eh mi tío cuando llegaba drogado me pegaba a mí, cuando él 
llegaba drogado yo me escondía porque cuando él me veía a mí 
era que se exaltaba, me encontraba sola en la casa en la casa y 
me arrinconaba  y me empezaba a cachetiar y me trataba mal sin 
ningún motivo, si me encontraba en la calle me pegaba, él no me, 
no me pegaba ni mi abuela, ni mi mamá, él él me pegaba, yo a él le 
tenía temor 
 
entonces cuando Juan Sebastián empezó a a consumir y que 
empezó a irse a a no quedarse en la casa, porque a veces no 
llegaba y eso eh m hijo se acostaba en la cama  de él, él no se 
acostaba en la cama de él, se acostaba en la cama del hermano y 
si el hermano duraba tres días dormía en la cama del hermano. 
 
No es que él a veces no llegaba, entonces si él no llegaba 
entonces el niño se acostaba, él  o sea él, y yo le decía papi 
acuéstate en tu cama, no yo me acuesto acá, porque era como de 
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cierta forma tener al hermano hay, así fuera durmiendo en la cama 
del hermano y él llegaba y a veces  Sebastián, 
 
y yo le decía ¿qué que le pasaba? y me decía que a él no le 
gustaba que su hermano lo viera así 
 
Para mi hijo fue duro y él académicamente bajo, el quinto de 
primaria para él, con decirle que en ese, ahorita él está en un 
colegio cristiano y de del preescolar a, y y eso que mi hijo menor él 
tiene un problema de, él él  es mente dispersa, hum, entonces toca 
hacerle mucho seguimiento en el colegio, sin embargo él tuvo muy 
buenas notas y cuando lo lleve ahorita a matricularlo en para 
primero de bachillerato, la profesora me miro todos los, tocaba 
llevar de primero de preescolar hasta quinto todas las notas, y ella 
me dijo ¿qué paso el año pasado? porque todas las notas eran 
muy buenas y el año pasado muy bajitas, la ventaja es que mi hijo 
pues es muy juicioso y en conducta y disciplina muy bien, y lo 
recibieron y eso y paso el examen, pero ella me decía acá algo 
paso, o sea no más hay ya la profesora me dijo algo paso acá, 
porque su hijo de un rendimiento académico tan bueno a llegar un 
año tan pesado ¿Qué paso? , entonces yo le dije no fue   por 
problemas personales del hermano. 
 
cuando yooo me enteré, yo lo enfrente una vez y le dije no conmigo 
no 
 
En la cama, cuando yo antes de irme ellos echaban vicio,  en las 
camas de tubo, yo les compre camas, él levantaba las los tapones 
y entonces eso me decía a mí mi hija, mi hija la menor papi mire 
que Edwin, Edwin levanta eso y echa unas pepitas ahí y dice que 
es la matica, que va a crecer y cuando yo destapo, lleno de 
marihuana las dos, lo cogí contra la pared y le dije no, y ahí fue 
donde, 
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pero hubo un lapso de tiempo que fue en la separación donde 
nosotros pues cada uno cogió por su lado y se nos olvido que 
habían dos niños que nos necesitaban, él se fue del país, yo me 
dedique a trabajar, yo salía, él lo mismo, si, o sea  y él también 
salía hacía su vida y esos muchachos a la deriva, entonces ese 
espacio que se les dio a ellos o sobre todo al mayor, porque bueno 
el pequeño siempre lo que dice la señora era muy, es muy juicioso, 
es muy casero, 
 
y entonces mi hija se fue un viernes, y ese viernes yo me fui con la 
niña, me fui para el centro porque yo vendía yogurt y entonces mi 
mi hijo estaba en una reunión de acólitos y mi hija tuvo la 
oportunidad de irse, yo tenía mi mamá en el hospital, entonces 
cuando que no no aparecía y llego mi hijo de la reunión y entonces 
mi hermana, le dije no esta no la encontramos cuando después 
encontró la carta y  se dio cuenta que la hermana se había ido, él 
empezó a  a darse contra la pared, dijo por yo no haberme venido 
sino mi hermana no se había ido (llanto), y yo creo que a raíz de 
eso, de esa soledad él consiguió amigos, y como el papá mantenía 
viajando, entonces el papá mantenía viajando dos tres meses y 
cuando a veces llegaba, llegaba bien en sano juicio o llegaba 
borracho, o si no si llegaba en sano juicio se iba al otro día y se iba 
a tomar y no llegaba y llegaba al otro día, entonces yo creo que 
todo eso, si , lo ayudo, entonces lo, si. 
 
Y ellos se ponen  a eso, y fuera de eso pues en la iglesia según 
eso le dio un sardino que entro a ser acólito y  fue el que le dio a 
consumir y le dio a probar. 
 
Yo por lo menos él salía conmigo, él salía conmigo y salíamos y yo 
le decía vea papi mire yo sí o no mija, yo le mostraba mire mija 
mire papito lo que eso no se puede hacer y que no se que. 
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porque yo a mi hijo, por ejemplo lo que dice el señor, lo que yo le 
iba a decir es independiente de que usted viaje o no viaje, pues si 
es lo que dice ella a veces hay que dedicarles tiempo para ellos, 
porque a veces uno dice a no pues yo estoy acá, yo estoy 
trabajando pa que ustedes estén bien. 
 
Perdón que los interrumpa a mi me dice mi hijo el mayor, yo tengo 
un hijo mayor que es muy juicioso, el mayor, él tiene veinte un años 
y él me dice mami uno puede andar entre miles de lo que sea, pero 
si uno, dice yo he andado entre, yo tengo amigos que consumen y 
usted no me está preguntando y nunca, me han dicho tome fume, 
digo a mi no me gusta eso. 
 
 
Yo he andado en mi trabajo con gente y he andado en todo lo que 
es de esas cosas y yo nunca en la vida he llegado a tocar esa 
vaina. 
 
Entonces resulta que a mí me había dicho una amiga  ese 
muchacho como se le ocurre con, no ve que él es marihuanero y 
ese fuma marihuana, le dije como se le ocurre que ese va a fumar 
marihuana, entonces resulta que nos reunimos con tres 
muchachas más y no lo llevamos por allá y le dijimos ¿usted 
consume?, ¿usted fuma marihuana?, que no y que no, es que 
nosotros queremos fumar marihuana y entonces nos fuimos, o sea 
lejos de la casa, entonces nos dijo que no y a lo ultimo dijo si yo 
fumo marihuana ¿y quieren fumar?, dijimos si nosotras queremos 
fumar marihuana y nos hizo un cacho así y no lo fumamos, uy a mí 
me empieza una risa y a reírme reírme, yo sentía que volaba. 
 
Mi papá me cogió y me dio una garrotera y me pegó una lavada 
con una manguera. Pero curiosidad porque él era, según era novio 
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mío y a mí me habían dicho que él fumaba marihuana y nosotros 
no creíamos y dijimos que si, hizo un cacho no lo fumamos entre 
las tres. 
 
Y me dieron, que me gane yo una garrotera. 
 
El valor de uno , de uno, yo cuando estuve en el colegio por 
ejemplo también, nosotros también, porque yo estudie en el 
Quiroga y el Quiroga es bravo allá es gente pero drogadicta y yo 
andaba con ellos y me decían tome, yo no, viejo es que a mí no me 
entra nada de eso, dije no me gusta, y sin embargo una vez uno de 
ellos estaba bien trabado y me puso un revólver me dijo fume, le 
dije no y si me va a matar máteme de una vez, entonces lo 
cogieron los otros le dijeron hermano el chino no le gusta, y a mí  
me ponían a llevar eso, los paqueticos de marihuana  en la maleta 
al colegio y entraba, y ellos abrieron un hueco y que venga y que 
que vamos, mejor dicho andaban marihuana, bazuco, pepas de 
todo, como le dije nunca me entro, nunca quise y por eso le digo yo 
a Andrés que yo no, viejo no me vio con esas. 
 
Vea ahora mi hijo para consumir el el bazuco él dice que él por 
terminar con la novia, de despechado y todo eso, le acepto al 
amigo fumar el bazuco y ahí se quedó. 
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Pero sin embargo Sebastián él siempre tuvo un resentimiento por 
la separación del papá y y la mía, entonces por la separación de 
nosotros, entonces él 
 
si, y uno pues como faltarle esa malicia de pensar que se va 
aquedar solo, que va a estar solo y que eso es malo, entonces 
todas esas pues llevan a que pues, 
 
es que no él era callejero, él lavaba, cuando llegaba ya me tenía la 
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comida, él cocinaba y sabía cocinar, la cocina todo bien arreglado, 
la ropa me la lavaba, él me lavaba la ropa, cuando yo llegaba la 
ropa doblada, o sea porque a mí me tocaba trabajar, 
 
No venga le digo una cosa, sea usted lo que sea, todo es 
respetable la religión, no, primero Dios y la virgen, acogerse mucho 
que le dé el don del espíritu santo a usted y a su hijo y pregúntele 
¿Qué quiere? ¿Qué quiere? 
 
Que expectativas tenía de él pues que fuera un gran DJ, que que 
yo le ayudaba a comprar los equipos, sí, porque anteriormente hay 
que no quiero estudiar listo, no estudie, le dije, le dije yo estudia, le 
doy el curso de DJ pero me saca el once y vamos a, listo mamá, él 
me había dicho que quería hacer la carrera en el ejército, yo le 
decía estudie porque tiene que sacar el once, quiera o no quiera 
hay que, para usted poder iniciar la carrera tiene que hacer el once, 
bueno mamá 
 
Pues mi hijo honradamente nosotros, yo era uno de los que no 
creía porque él estaba allá con el padre, él era acólito, él empezó 
de acolito como a los ocho años, ya llevaba, él cumplió los diez 
años allá con el padre Chucho y nosotros pues yo le tenía mucha 
confianza, porque el padre Chucho y que el padre Chucho, 
  
Bueno a él lo querían mucho allá los de RCN, yo le dije mijo vea 
termine el estudio y allá pídale a RCN, porque hay de ahí de la 
iglesia salieron varios para RCN, vivimos cerca hay de RCN, RCN 
queda en las Américas y bueno y, sino que siempre era como con 
esaaa 
 
Si, y nosotros, pues yo decía pero imposible Dios mío bendito 
 
Dios mío bendito yo nunca, 
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Con los ojos vendados, y era que los de la iglesia le tapaban, para 
que él trabajara hay. 
 
Todo, todo, todo por el padre Chucho.  
 
Y entonces pues nosotros siempre que el padre Chucho, hasta yo 
le decía a mi hijo, yo le decía hijo estudie que mejor que usted sea 
el el cura aquí. 
 
Uno que va saber que tantas cosas van hacer. Que tanto están 
haciendo. 
 
Nosotros pues si, yo le decía mijo vea que tal que usted de cura de 
aquí a mañana y y  yo hay también al lado de sumerce, yo lo jodía, 
si, hay, mijo y le decía yo de todas maneras no me deje, de todas 
maneras contar la limosna si porque de todas maneras hay que 
llevarle a la curia y joda, decía hay mi papi, le dije vea pero mijo 
usted sabe que eso no nos vamos a, eso así sea el padre tal, o el 
obispo, o el, eso no se afane por eso mijo, vamos es que, es que 
tiene que terminar, ser juicioso, yo quiero que usted sea, mejor 
dicho sabe que yo quiero que usted sea un doctor o quiero que sea 
lo. Alguien en la vida, que tenga un futuro para. 
 
él le decían pollo, 
 
y allá todo mundo lo quiere yo llegamos a la iglesia ahoritica un 
ejemplo yo todo mundo  que pollito, todos ya Dios mío bendito que 
no se que, todos orando, que no, ¿pero qué?, ahora. 
 
Un ejemplo yo voy a pintar, voy a pintar eso, yo voy a echar pintura 
acá, y a mí yo yo porque el olor no me lo aguanto, y a otros que si 
quisieran entonces a toda hora estar. 
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pero nosotros no nos dimos cuenta, 
 
y mire, o sea yo nunca tenía ese carácter de decirle no, no sé qué, 
y eso que yo tengo un carácter fuerte, pero yo con él no podía. 
 
y yo nooo eso es mentiras, eso, como se le ocurre. 
 
pero básicamente fue por medio  de mi tía y por esa fotos del 
facebook que pues fue algo muy duro. 
 
Si es que uno se confía, nosotros confiados de que el padre. 
 
 No del padre no de los que estaban con él, que iban y pedían 
permiso. 
 
Por lo menos en mi caso perdone, yo fue digo en mi caso fue un un 
trastorno trágico para mí, trágico porque acababa de perder un hijo 
y pensando que este muchacho iba a seguir por lo mismo yo dije 
no aquí se me acabo la vida (llanto), entonces se me trastorno la 
vida a mí. 
 
entonces no para mí eso fue trágico y entonces pues no pues toca 
buscarle, se desintegro por decir algo eh. 
 
y uno le hace falta como ese carácter, esa esa manera de de de 
hacerles obedecer, hacerles entender, si, esa idoneidad de pronto 
que el hombre tiene diferente, entonces uno de madre es como 
más condescendiente, como más llevadero y y lleva como más eh, 
si, entonces lo que hace es como de pronto también con esa 
manera de ser en vez de ayudarlos los que lo hacen es como más, 
más. 
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Y el consumo hoy en día es como el pan de de cada día, el vicio, el 
vicioso aquí en Colombia después de ser un país exportador de de 
droga, ahora es el mayor consumidor  de droga. 
 
Y como no la pueden sacar, pues tienen que acabarla acá. 
 
No la pueden sacar porque con la pelea que hay de que no la 
pueden sacar pues la tienen que vender aquí, si. 
 
más cruel cuando uno esta en la casa que a donde esta, que tal, 
que a donde estará mi hijo y resulta que no y mire por esa ventana 
que ya parece uno que. 
 
Para nosotros fue terrible, en mi casa fue terrible porque, eh nos 
dio muy duro 
 
y pues para mí fue todavía más duro ver que mi hijo paso por eso 
porque yo fui víctima de ese consumo de mi tío, 
 
entonces yo  ver a mi hijo vivir esa situación para mí fue temible, 
yo, mejor dicho a mí me llegaba el día de ir a trabajar yo no quería 
ni pararme quería morirme, yo decía Dios mío, yo, porque yo tenía 
mi hijo, que Dios me me dio una bendición de dos hijos porque este 
otro hijo como que me motivaba para seguir, yo decía bueno y el 
así y el otro , pero, y para mi hijo fue duro 
 
o que es qué pues ellos de pronto ven eso y ven que la están 
embarrando, pero ellos esa adicción ya  los lleva a a no controlar o 
sea ya no les importa ni mamá, si hay personas que no les importa 
ni sus hijos, ni su esposa, pues mucho menos sus hermanos, su 
mamá y todo, además a veces yo pienso que el adicto en la 
persona que menos a veces como que se despreocupa más de la 
mamá, a pesar de que uno esta hay, ellos como que saben que 
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hay esa mamá que que que todos  les perdona,  que todo les dice, 
o sea que como que les admite todo, como que uno les dice bueno 
esta bien la embarro pero yo estoy acá, pero yo soy su mamá, 
entonces ellos aprovechan 
 
Porque es que yo le tenía mucha confianza, yo le tenía mucha 
confianza, yo decía pa que lo voy a fregar si él es juicioso. 
 
No y tal vez  hacen cosas que lo hacen sentir tan orgulloso de papá 
que uno confía ciegamente. 
 
Pues lógico, entonces como voy a ir  cogerlo a golpes sabiendo 
que es una persona juiciosa, hay que dejarlo es que estudie 
tranquilo, y como está allá con el padre que uno cree que la iglesia 
o que así sea a donde sea. 
 
Si uno se confía. 
 
Lo que no hay es que confiar en el hombre, dese cuenta usted que. 
 
Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. 
 
 Dese cuenta lo que usted le paso que el muchacho era buen 
muchacho y vea. 
 
no sé si en este momento estará consumiendo 
 
yo le he dicho a él culpables no hay, el único culpable es el que 
acepta la droga. 
 
pues ya ellos y ellos toman la decisión 
 
entonces pues como es como un consejo que yo les doy para que, 
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eso es de saber, eso es duro, es difícil pero hay que saberlo 
manejar, para que, para que ayuden a su hijo. 
 
Pero también porque hay muchas  yo conozco gente de 
muchachos que así iban tomando, y uno uno no es alcohólico, si, 
uno no es de los alcohólicos que alcohólico, que dice uno que es 
un alcohólico, si. 
 
El hombre que no tome, todos los hombres toman. 
 
 Todos tomamos 
 
Falto la autoridad del papá. 
 
Porque conozco familias que toma el papá toma y esto y los 
muchachos son más juiciosos. 
 
Pero es que no estamos hablando sino de nosotros no de las 
demás familias. 
 
 Si, si no que uno piensa, uno se da de cuenta, uno se da de 
cuenta. 
 
 Entonces porque mi papá fue borracho yo tengo que ser borracho. 
 
Uno también les habla, uno les habla, lo que pasa es que no puede 
estar encima todo el tiempo. 
 
Lo que pasa es que si uno es muy abierto con los hijos es malo y si 
uno es muy cerrado también 
 
Pero yo soy el que doy la plata y todo, también eso todo no es 
trabajo si o no. 
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 El dialogo hace falta. 
 
Si todo no es trabajo, pero me refiero es que a veces uno es muy 
abierto con ellos, a mi me paso, o sea a mi me paso, yo, yo si lo 
reconozco eh eh y eso en estas cosas hay culpa de todos. 
 
Son más culpables ellos que uno. 
 
Son más culpables ellos cierto. 
 
Son más culpables que uno, como le van a echar la culpa al papá o 
a la mamá, o fue que la mamá le dijo tome mijo fúmese esto. 
 
o sea ellos buscan un pretexto. 
 
Entonces van  decir yo me prendí el cacho porque mi papá lo vi 
tomando porque mi papá se fue a jugar tejo, hum. 
 
y a veces uno  lo  que les crea a ellos es como una curiosidad. 
 
Si uno no lo quiere no lo hace. 
 
Claro, a nadie creo que le pongan un cuchillo pa que tome fume 
porque sino le doy una puñalada. 
 
Yo me sentía era volando ¿y sabe que era? que era que iba 
rodando por el potrero 
 
¿Pero no la cogieron a la fuerza a fumárselo? 
 
Lo que yo digo eso es retarse uno mismo. 
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 Es que mire ellos buscan pretextos. 
 
Pretexto por todo, por tal cosa. 
 
Lo que yo le digo, yo si veo este problema de Cristián como la 
traición más grande del mundo , no me creo nada ni nadie, soy un 
ser humano que tengo mis debilidades, mis, mi todo, mis cosas 
pero yo siempre le hable todo, ¿si me entiende? , cuando yo me 
doy cuenta que traición tan verraca, eso es una traición, pienso 
para mí que eso fue una traición. 
 
Nadie obliga a nadie. 
 
Pero uno se siente muy culpable. 
 
Entonces si ve que ellos por todo sacan pretexto, todo, todo por 
todo sacan pretexto. 
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por ejemplo ahorita la época de semana santa nosotros no lo 
veíamos a él casi nada. Porque él salía a las tres de la mañana y 
volvía otra vez por hay a las diez, once de la noche a veces se 
quedaba en la parroquia porque les tocaba tal cosa tal otra, 
entonces por eso nosotros no nos dimos cuenta del consumo nos 
vinimos a dar cuenta. 
 
pero nosotros casi con él  no compartíamos porque él cambio 
muchísimo el carácter, la forma ya no compartía con familia nada 
ni un domingo ni nada sino siempre era con los de la iglesia 
 
No, pues nosotros con Juan Sebastián siempre pues hablamos y 
yo estaba, pero lo que pasa es que yo trabajaba mucho, entonces 
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él tenía mucha libertad y pues después de que yo me separe del 
papá de él, 
y yo pues me la pasaba trabajando, yo salía tipo por ahí a las 
cinco  de la mañana, a veces más temprano y él eh, pues yo, mi 
tía me lo mandaba a estudiar y todo y ya llegaba de estudiar y yo 
pues estaba llegando promedio seis de la tarde a, muchas veces 
hasta las ocho y media llegaba yo, llegaba tarde , entonces, pues 
no había era un control, pues Sebastián era muy, no era, 
nosotros no teníamos una relación mala y de hecho Sebastián yo 
siempre  teníamos mucha confianza y yo confiaba demasiado en 
mis cosas, eh todo en él, a pesar pues de que él en esa época 
era más pequeño, obviamente antes del consumo, no. 
 
debido a eso, porque le hacía, además porque el papá se fue un 
tiempo del país, entonces eh Sebastián era más apegado al papá 
que a mí, entonces él empezó a buscar en los amigos ese papá 
que se había ido, entonces pues básicamente ese es el tipo de 
esto, pero antes de eso, él era un poco callado, realmente era 
muy muy aislado, era aislado. 
 
Pues era un poco también distante por causa del trabajo, se 
quedaba mucho tiempo solo y y y si, eh le faltaba como ese 
acompañamiento, como más más, estar más tiempo con él, 
entonces pienso yo  queeee lo que no encontraba en la casa lo 
iba a buscar en la calle 
 
y estar pendiente de él y tal pero no con la con la, o sea con todo 
el tiempo que se requiere pues para estar con un muchacho 
 
y si, de pronto dificultades con él, su manera de ser, de 
comportarse, de querer hacer algo diferente que se yo y no 
hablar, 
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La relación con mi hijo ha sido pues, era bien si, también, 
 
y me cogió rabia a mi, él no me quería ver, él no me quería ver, 
yo le, o sea yo me la pasaba día y noche allá. 
 
entonces él, cuando ya al ,yo le di lib,  o sea le dije que saliera, 
que porque estaba encerrado, él no me contestaba nada, 
 
Yo, yo siempre he tenido mis hi, yo que, yo tengo dos hijos y yo 
siempre los crie sola, yo no, él papá nunca ha estado conmigo y 
hay, y él nunca quiso al papá, o sea él  se dio cuenta de lo que ha 
sido el papá  y no no, él dice que ese cucho, nunca lo, nunca lo 
quiso mejor dicho, yo era, siempre he estado al frente de él y 
siempre lo saque adelante, sino que eso fue el problema que él 
tuvo, y no se que paso mejor dicho y no ha podido reaccionar. 
 
Bueno pues Cristian es el caso contrario de todos ustedes, o sea, 
de ustedes no, sino también juicioso, sobretodo mucha confianza, 
él que el estudio, una cosa o sea la confianza absoluta, él 
prácticamente nunca me robo ni nada, 
 
si, él nos jugó la carta, porque éramos unidos y todo la confianza 
que vamos a almorzar, todo, un muchacho, 
 
pues yo era demasiado pero extremadamente permisiva, 
entonces yo le decía a bueno listo vaya, mami que es que vamos 
a ir a jugar fútbol, vaya, es que vamos a jugar patines, vaya, o 
sea yo nunca le decía no 
 
o sea yo no tenía el carácter de decirle como así no, o le prohíbo 
la amistad no, yo era papi mire vaya a estudiar acompáñelo por la 
tarde pero no, no falte, 
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Bueno está bien, pero usted porque no me dijo yo lo hubiera 
acompañado, yo bueno ya. 
 
Yo siempre él, él iba y me hablaba bonito y yo lo creía y yo pues 
pobrecito el niño bueno está bien, yo lo perdonaba, yo me reía, yo 
decía usted es loco, 
 
hasta que un día no yo llame al papá y nos reunimos y nosotros 
le dijimos, y yo, el papá le hablo y le hablo, y él le decía que no, y 
que no y que no, hasta que yo le dije mire Sebastián usted sabe 
que yo lo amo, yo confío en usted papi pero si usted está 
haciendo eso las consecuencias son graves, mire que nosotros lo 
podemos ayudar, si lo hizo nosotros lo vamos a, mejor dicho me 
tocó pura psicología inversa hasta que nos dijo, mejor dicho no 
salimos de ese cuarto hasta que nos dijo, mejor dicho no salimos 
de ese cuarto hasta que no lo confeso y pues hay ya empezamos 
el proceso con él, 
 
Se desintegra la familia. 
 
 La familia porque. 
 
Si, empieza uno a peliar, que usted no me apoya, que usted no me 
hace. 
 
Que usted no cree, que usted no ayuda, que usted no se qué. 
 
Exacto, pero uno les exige, les pide y tal pero de todas maneras 
ellos no no escuchan, no escuchan nada y están en eso y y y no 
 
Uno, uno hace lo posible porque el muchacho llegué a y y  por el 
contrario pero no hablan, no dicen nada, 
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muy inestable se vuelve el el hogar tanto la unión en pareja, como 
del padre, como con lo mismos hijos, ya uno se vuelve malgeniado, 
ya uno se altera por todo, ya uno vive en angustia, en zozobra de 
todo, se daña mucho mucho cuando uno se entera. 
 
Como que toda la familia empieza a. 
 
 A dispersarse. 
 
porque pues mi hijo cuando yo me separé el menor era pequeño 
entonces él él su compañía fue su hermano y él siempre ha sido 
muy apegado al hermano y ellos siempre se han querido mucho, 
 
Es que ese es el problema que él no expresa. 
 
Es que ese es el problema que los hijos lo cogen a uno y de tanta 
confianza. 
 
Él no me creía cuando yo le dije, él decía mi hijo no, mi hijo no. 
 
yo a él lo amo mucho, y yo le enseñe a trabajar a él, el otro 
hermano mayor no no  le gusta casi conmigo salir, independiente, 
 
de todas maneras, con la mamá hubieron muchísimos conflictos, 
ella le acolitaba muchas cosas pero yo si ya, y ya llegamos a un 
punto de que no. 
 
Es que yo veo que ese es el problema, si, el problema más 
grande es que el uno quiere hacer sentir culpable como al otro 
 
pero por ejemplo cada nada amenaza él que lo voy a sacar, es 
que no, no es eso, es apoyarnos, es es tener firmeza, es lo que 
yo digo no, si, de decisiones y juntas, no. 
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Lo que pasa es que eso es lo yo si percibo y y y en familias 
disfuncionales y y yo lo vivo, y yo lo digo por experiencia propia y 
alguna vez lo exprese en una reunión acá, que creo que ella 
estaba y lo vuelvo a reiterar acá, en las familias disfuncionales 
cuando, si ustedes que son esposos ¿ustedes viven juntos?, si. 
 
Si, y es complicado como será, en las familias disfuncionales 
normalmente los muchachos aparte de que si hay un consumo 
ellos son manipuladores, los hijos sin consumo igual son 
manipuladores, si ustedes, si los papitos son separados y su si no 
hay una una buena relación como padres, los chicos manipulan y 
ellos saben que la ganan, porque a la mamá le dicen una cosa y 
al papá le dicen otra, como no hay una comunicación ellos nunca 
nunca van a, ellos ellos van a trabajar a sus papas como quieran 
y ellos nunca van a darse cuenta porque, o cuando se dan cuenta 
es cuando ya pasan este tipo de cosas, si, nosotros igual siempre 
tuvimos muy buena comunicación, 
pero yo digo que lo más importante es que uno tenga buena 
comunicación, o sea, porque si por ejemplo, con todo respeto no, si 
el señor dice una cosa y usted opina otra, pues ellos ven eso, dicen 
no mi papá y mi mamá nunca están de acuerdo. 
 
O sea yo pienso que esas discusiones uno nunca las debe tener 
enfrente de ellos, independiente de la que sea 
 
Bueno yo creo que mi hijo el consumo él lo hizo fue porque mi 
hija se fue de la casa, mi hija la mayor, y ellos dos eran muy 
unidos 
 
Lo que yo le digo a él papi lo que pasa es que como usted 
mantenía viajando, llegaba a veces tomado o sino esto, pero 
nunca compartía con él, nunca hablaba con él, le decía papi 
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¿cómo le ha ido en el colegio?, ¿qué amigos tiene?, camine tal 
cosa, si porque uno le toca todo eso, pero supuestamente hay 
hombres que porque son hombres entonces no hacen eso, eso le 
toca es a la mamá, no y uno también de papá, de hombre debe 
decir venga hacemos los dos las tareas, ¿venga como le fue?, 
¿qué amigos tiene?, si, no es solo el hecho que el papá y el hijo. 
 
No por eso, perdón, pero entonces usted llega y le dice a su hijo, 
usted le dice a su hijo, oiga no ¿porque hace eso?, entonces el 
chico le le dice a no usted tiene la culpa, acuérdese que usted me 
dejo solo 
 
Yo a mi hijo le hable mucho de las droga, que pilas con eso que 
no se que 
 
Y yo lo cargaba a él a trabajar le decía vamos para tal lado, 
vamos, le enseñe a trabajar y todo, y veía hoy en día. 
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DEL JÓVEN 

No pues  mi hijo era nor, como normal porque como el mantenía 
era en la iglesia y no mantenía con nosotros. 
pero yo si lo notaba que él era de malgenio, que él andabaaaa 
mejor dicho brusco con la niña, que la niña no le podía decir nada, 
 
Si, católico 
 
éeel se la pasaba muchooo en la calle, o sea y pues de todas 
maneras como yo no estaba y él no obedecía a los que estaban 
en la casa, así estuviera la abuela o los, los tíos políticos o algo 
no, eeeel, él salía y pues como si le decían no salga él sin 
embargo pues se iba, él decía no yo me voy a ir  a jugar, voy a ir 
allí, voy a ir allá 
 
él era muy muy aislado de nosotros, o sea él me hablaba y todo y 
estaba con nosotros un rato peroooo  se volvió más callado, más 
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solo y se unió más a los amigos, 
 
no hablar porque él es muy tímido, muy callado, entonces hay uno 
no, no sabe cómo sacarle, si, de pronto es que ya uno se dio y no 
pero como, si. 
 
él era un buen estudiante, juicioso, él no nunca me perdió una 
materia, muy juicioso en la casa, no le gustaba la calle 
 
Si, él era, él era una persona que era de la casa, juicioso, buen 
estudiante, era bueno, mejor dicho, sino pues del problema él ya, 
cuando yo lo saqué del hospital él ya no fue él mismo, ya no era 
él mismo y él se encerraba solo en la pieza, no salía, ya no volvió 
al colegio ni nada, uno le preguntaba que había pasado él no le 
contestaba a uno,  
 
Él soña, él quería estudiar, él terminar su bachillerato y ya tenía 
cupo en el SENA para estudiar dibujo, dibujo gráfico que le gustaba 
a él, todo eso, y me , y que y estaba entusiasmado y contento y él 
era el mejor del colegio, el mejor del colegio, él era muy, mejor 
dicho colaborador y juicioso  
 
todos los dos muchachos han sido juiciosos y el otro es juicioso, 
pero él sino. 
 
Él es muy, o sea él es muy inteligente. 
 
No él, él. Él era muy, él es cristiano, cuando era, cuando llegaba 
navidad él a las cuatro de la mañana que la, en la iglesia daban la 
novena allá estaba 
 
o sea, más bien lo veo por una cosa, un asolapado, 
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de un momento a otro, empezó a ser grosero, que no lo era, ehh, 
con el niño ya a tratarlo mal y ya era a contestarme mal a pesar de 
que yo puedo ser chiquita pero  nunca me he dejado de él y ya era 
hay pues no se que, si horrible el vocabulario, y nunca, pues uno 
no se zafa de sus groserías pero, igual él, nosotros siempre hemos 
tenido ese manejo de respeto y ya era a pasarse 
 
Altanería 
 
y de hecho mi hijo siempre fue muy eh, hum, eh, no no, no era 
bruto, pero, al contrario muy inteligente, pero era muy él siempre 
ha sido muy flojo, o sea para el estudio él. 
 
Era flojo, pero eso si hasta en la primaria nosotros luchamos con 
él, porque él era muy flojito para las tareas, para los trabajos, si, 
 
eso el me montaba unos videos pues que yo terminaba 
perdonándolo por eso, pues yo llamaba al papá y le decía no mire 
que Sebastián que Sebastián, ya el empezó a volverse más 
aislado, empezó a cambiarse de ropa, ya se vestía diferente, se 
peinaba diferente. 
 
Escuchaba música diferente. 
 
Si, no ya, no, él empezó así así, 
 
porque no obedecía, porque se la pasaba en la calle y no quería 
estudiar, tenía malas amistades, entonces ¿qué qué hacemos con 
este muchacho?, 
y diciendo mentiras 
 
No le digo que él empezó todo  brusco con la niña, él ya no le 
gustaba, por ejemplo él la consentía mucho, él se acostaba con 
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ella, él llegaba y la consentía y ya no, ya no le gustaba ni que la 
niña se le arrimara, ya él era a regañármela a gritármela, entonces 
ya fue diferente. 
 
y Sebastián pues aunque no era agresivo así mucho con él, él 
cuando llegaba drogado así él lo sacaba del cuarto y  lo regañaba y 
lo sacaba , 
 
Si él era juicioso. 
 
Si porque muy juicioso y juicioso 
 
el otro mayor es muy juicioso, pero este si es pero muy rebelde, le 
gusta el trago, el tejo, jugaba tejo, por aparte las amigas 
 
hum, pero el otro no, el otro le gustaba la calle, le gustaba los 
amigos, son niños que son, eh le dejan, se dejan, son 
influenciables 
 
Y es que Cristian es muy mentiroso. 
 
es culpa de ellos, porque ellos también no es que los cojan de acá, 
ellos es porque lo hacen, lo que pasa es que ellos ya manejan la 
situación, entonces ellos ya  usted llega. 
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y las malas amistades, el sitio donde uno vive, está rodeado de 
muchachos, hay un parque cerca, entonces todas esos son ehhh, o 
sea detonantes para que,  y se dejaba arrastrar se deja arrastrar 
muy fácil por lo amigos, por los los muchachos que andan en sí, y 
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no no, no atendía pues de pronto pues que uno sospechara algo 

él duro un tiempo encerrado en la casa, si, y él no salía, él se la 
pasaba en la casa pero no salía de la pieza, a oscuras se la 
pasaba. 

Es que no le gustaba ni la tales minitecas, nada, él era juicioso, él 
le gustaba mucho el futbol; si, una persona normal común y 
corriente, 

sino que él me dijo una vez mami déjame ir, que lo  ir a donde un 
amigo y yo le dije que no, pero fue ese amigo, que yo no se quien 
fue, nunca me quiso decir, y nunca me ha querido decir, 

Entonces llegué y le dije a esos  son sus, la belleza de amigos que 
tiene, esos son sus amigos hijo, 

Sí, porque siempre yo le  he relacionado con buenas amistades y 
lo llevaba a partes bien todo, pero ellos se salen. 

 

Cuando nos dimos de cuenta, comenzando que Edgar él sabía. 

 

Por eso es que uno cree que tiene amigos y amigos no hay. 

 

No, es que amigos no es, amigo es el. 
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El ratón del queso. 

 

Eh, mi hijo, hum, mi hijo, lo que pasa es que mi hijo andaba con un 
muchacho, pues un muchacho juicioso, pero un muchacho con 
muchos conflictos entonces este chico, hum, se la pasaba con mi 
hijo para arriba y para abajo, el muchacho a veces se quedaba en 
mi casa y todo, el muchacho venía con problemas, una mamá muy 
conflictiva, el papá alcohólico, entonces eran dos hermanos una 
niña y él, cada uno andaba por su lado, 

entonceees, eh, pues yo decía no que mejor que este con un 
muchacho, pero entonces el muchacho empezando muchísimo 
mayor que él, porque él estaba en  sexto y el amigo estaba como 
en décimo casi en noveno, en noveno más o menos, entonces era 
mucho más grande, pero yo decía bueno y el muchacho era uno de 
los mejores del del curso y todo  entonces yo decía no que 
chévere, y él iba y le decía Sebastián tiene tareas venga yo le 
ayudo, entonces yo decía no pues que rico consiguió un amigo que 
le va, le va a ayudar, resulta que ellos a veces me decían, eh, iban 
mis primitos y todo, hay vamos, es que hay una fiesta déjenos ir, y 
yo bueno vaya 

 

y si le decía que no, me traía todos los amigos, hay doña Sandra 
por favor déjelo ir y eso mejor dicho y yo ya al verlos todos le decía 
bueno está bien pero no se demore, hum, 
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entonces no eh eh eso es unaaaa, un trastorno total un muchacho 
de esos porque los vecinos se dan cuenta lo lo miran a uno y que 
no se qué. 

Ya lo señalan, ya uno es el culpable. 

 

eh si no que siempre hay alguien que los está convidando, 
siempre, el muchacho allá, que el de allá, que el del otro, y y 
estábamos cerca de un parque y hay en el parque se reúnen y 
pues hay estaaan, eso el grupito por decir algo hay esta y  y ellos 
se dejan jalar, se dejan llevar por, entonces uno dice ¿qué hago 
aquí? 

 

En la iglesia a donde el pastor o a donde don unguano, donde don, 
esooo es lo mismo, eso uno no sabe, ellos no  saben nada. 

Él va a las barras bravas, él esta él va a las de santa fe. 

 

Él mejor dicho si tiene que mejor dicho vender lo que tenga para 
irse a ver un partido de santa fe  él lo hace, y esa barras bravas 
también porque en las barras consumen droga. 

 

y  buscan, aparte de eso él era muy apegado al papá entonces 
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todo se presto para irse por el camino y pues iba con el amigo, y 
pues el amigo probo y él pues cayó, si. 
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ENTREVISTA 1 Y 2 SEÑORA MIRIAM JANETH CASTILLO LOND OÑO 
CATEGORIAS  

INICIALES 
CONSUMO CATEGORIA 

INDUCTIVA 
CODIGOS 

VIVENCIA ya por ejemplo la niña pues, ya la niña ya piensa mucho en él ( la 
mira con un gesto de tristeza) mantiene llorando, ya por lo menos en 
esta temporada pues ya no es tanto como era antes pero si si  
muchos problemas, 
 
Si ella se enteró, si, si, si y pues le dio duro y y le da mucho malgenio 
porque por ejemplo yo haya lo tuve casi seis meses en la otra 
fundación y me toco sacarlo por los problemas de la fundación 
entonces él en veinte días recayó 
 
pero el día que nosotros lo cogimos otra vez para llevarlo otra vez a 
la misma fundación que él estaba, si ella estuvo pendiente le dio 
muy duro, ella dijo que porque hacía eso que porque no se 
valoraba.(silencio) 
 
y el papá le dijo hermano lo único que le digo es ya ya deje esa 
pendejada, mire que no vaya usted a resultar consumiendo bazuco 
porque eso si le lleva el costal al hombro hermano, mire que eso es lo 
peor , eso son los residuos de tal y tal cosa yo tengo amistades que 
trabajan que que  les ha tocado trabajar en eso por allá por la 
necesidad y ellos me cuentan que todo eso es residuos 
 
Entonceees yo le dije al papá que fuera y me averiguara para llevarlo 
al ejército y por allá tenía un amigo se consiguió un amigo y entonces 
como él estaba yo lo tenía validando entonces él, el, él, el 
comandante haya le dijo que no que lo dejáramos terminar y que nos 
llamaba cuando estaban otra vez reclutando y como él no siguió 
estudiando ni nada, sino se dedico fue a la calle a mi me tocaba 
detrás de él  y todo. Entonces yo me lo lleve para pacho para una 
finca que tiene mi papá haya, y haya me estuve con él ¿cómo dos 
meses Cindy fue? ¿dos meses estuve yo en pacho con él? Si, 
entonces yo le dije al papá mijo, la única opción mijo mientras que 
llega el momento del ejército es que usted se quede con la niña y yo 
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me voy con él para haya y yo me fui y si usted quiere pues están 
viajando con la niña para ver si cuando ya sea el momento de que 
que  no lo reciban pues yo me vengo. Él  mientras eso  mientras que 
yo lo cuide él ya pues él dijo que si que él iba porque yo le dije que si 
yo lo entregaba le iba mal, que si lo cogían también en cambio que si 
el se entregaba voluntario que era mejor y pues lo mandamos para el 
ejército 
 
un día llego a las cuatro de la mañana ya llevaba tres cuatro días 
perdido y me dijo que si que se iba para la fundación yo ya había ido 
a la fundación la luz y y  ya le había alistado todo porque él me dijo 
que si, entonces durmió un rato  me dijo no mamá para que le voy a 
hacer perder más plata si yo se que de allá me escapo o esto pero yo 
yo  no me voy para una fundación, entonces por eso decidí mandarlo 
al ejército paro en ejército pues fue peor (pausa) porque en el ejército 
ya un mismo cabo del ejército les vendía, entonceees fue  más el 
consumo él le daban permisos de quince veinte días porque 
trabajaba bien era juicioso y entonces llegaba, llegaba acá saludaba 
se iba, se desaparecía tres cuatro días y entonces después a lo 
último buscamos y hablamos con el capitán le dijimos que no lo  
dejará salir por lo menos en tres meses. 
 
Entonces nosotros vinimos a saber fue porque él cumplió años y 
nosotros fuimos y mi hija la mayor le mando un reloj y nosotros 
fuimos le llevamos torta, le hicimos la visita y todo eso. Y él ese día 
se evadió  y duro perdido y nos llamaron que había él desertado y 
que no lo encontraban en la base, entonces después  nos llamaron 
que lo habían encontrado y entonces que fuéramos que nos 
acercáramos, entonces nos acercamos 
 
entonceees dijo vea ustedes me pidieron porque su papá fue él que 
me pidió de que no lo dejará salir Cuevas, entonces vea yo tampoco 
lo puedo retener más y como me dijo el el el este no el capitán sino el 
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que los dirige a ellos el coronel, me dijo no pues déjelo salir unos días 
y que vuelva otra vez y eso y así fue y ya faltándole como cuatro 
cinco días para ya la baja, se salió con otro muchacho los mandaron 
por allá al acueducto y seee el otro muchacho se metió por allá a una 
finca a robar unas sillas y los pillaron, ya fue cuando él llego a la 
cárcel cuando nos llamo desde la cárcel (pausa- llanto) ya entonces 
nos toco ponerle abogado ya entonces el batallón ya se descargo, a 
él no le dieron la libreta de conducta, no le dieron lo que se llama la 
mocha o sea esa plata que le tienen que dar todo eso se lo quitaron, 
no más le dieron la libreta y la mamá del otro muchacho pues nos dijo 
que ella por ella mejor que lo tuvieran en la cárcel o que se muriera 
que porque ya estaba cansada que porque también el muchacho 
consumía y que ya a ella le había acabado con todo entonces 
 
y así fue él se me desapareció y entonces el papá iba y  salía y lo 
buscaba por allá en  las ollas de la  primera de mayo eh y todo eso 
pero entonces nada 
 
y entonces yo le dije vaya mijo y dígale al señor que que  estén 
pendientes de la llamada y yo pago la llevada y así fue el llegó a las 
tres de la mañana y a las cinco de la mañana vinieron por él pero eso 
fue una batalla campal acá 
 
Ahora fuera de eso el tenía un seminarista que los dirigía como 
acólitos y a ellos yo los llevaban a fundaciones de muchachos que 
estaban en rehabilitación de muchachos que estaban con Sida, 
muchachos huérfanos todo si 
 
Si, nunca nos dijeron nada nada, cuando yo empecé a a esto que me 
di cuenta que  ya  lo descubrí a él y eso  yo  me fui a averiguar 
entonces me dijeron si pero nosotros le quitábamos nosotros le 
decíamos, nosotros le hablábamos. 
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ahora cuando él cayó a la cárcel, ahora cuando deserto el ejército, 
 
Sí, sí eso sí nos ha quitado cosas, si cosas si nos quito y y igual 
sabemos de que él estaba ya delinquiendo. 
 
y entonces él papá tenía tres botellas de whisky, cogió y sacó las 
botellas y dejó las cajas y sacó las botellas y no nos habíamos dado 
cuenta hasta cuando yo fui a limpiar el bife el polvo y fui a alzar las 
cajas con cuidado y resulta que estaban desocupadas entonces fue 
cuando me di cuenta y después fui y averigüe que si que las había 
vendido, las había sacado esa noche y las había vendido porque vino 
con un amigo y el amigo y la novia y entonces el día que me lo 
encontré me dijo  si yo le vi él sacó unas botellas pero yo pensé que 
ustedes se  habían dado cuenta y yo le dije no , y si él le cogía a uno 
yo lo dejaba encerrado y un día lo deje encerrado mientras que fui a 
traer  lo del almuerzo, cuando volví ya a la mitad de la cuadra iba  
con dos muchachos, se me había entrado y  se le  había robado el 
DVD a la vecina, me tocó pagarlo. 
 
Físicamente yo lo vi que él estaba cambiando mucho, se estaba 
acabando mucho estaba muy flaco. 
 
Si, la mía si, me dio stress, del mismo stress se me subió la tensión, 
me subí de peso, se me altero el colón, vivíamos  muy nerviosos mi 
esposo en el momento que por ejemplo nos avisaban algo hay mismo 
le daba ataque de nervios y él no podía estarse quieto, ni cerrar la 
boca sino solo así (gesto), y la niña ella a veces lloraba, llorar, lloraba 
y lloraba y lloraba y uno pegado a la ventana 
 
si. Mire nosotros salíamos a buscarlo, ahh, íbamos a todos lados, 
que lo preguntábamos, no dormíamos, oíamos una patrulla y nos 
imaginábamos todo, oíamos los perros latir apenas llego. 
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porque muchas veces uno no se puede ir ,cuando él estaba en la 
calle, uno no se podía ir un instante, por ejemplo yo no me podía ir a 
traer lo del almuerzo de solo pensar que llegará no me encontrará y 
hay mismo volviera y se fuera, ¿si me entiende?, o que si él estaba 
aquí en la casa y yo salía, no me podía ir porque a cualquier 
momento se me iba y se llevaba algo, ¿si me entiende?. 
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nosotros no sabemos en qué momento empezó él en el consumo 
(pausa), ni sabemos a donde empezó a consumir si fue en la iglesia 
o fue en el colegio, este es  el momento que no sabemos. 
 
Pues también pues le dijo, él como lo quiere tanto, él le dijo mijo 
pero porque hace eso, porque usted no se fue para la casa, 
hermano usted dice que no se qué, pues como yo no lo quise ni ver 
en el momento que a él lo cogieron, yo lo hice coger de la policía y 
de los de la fundación, los que se lanzaron hay hay fue ellas y el el 
papá. 
 
Al inicio de todo, pues todo mundo asombrado porque nosotros no 
lo creíamos, porque como supuestamente los amigos de él eran de 
la parroquia y siempre venían y todo los de la parroquia a pedir 
permiso y nosotros nunca le negábamos un permiso porque 
decíamos no está con muchachos de bien, si … entonces pues lo 
dejábamos ir y cuando descubrimos no lo podíamos creer y mi 
esposo 
 
y  hermano usted qué necesidad tiene, usted que le hace falta para 
que haga eso ya bueno ya probo ya déjelo salga de eso usted 
puede si usted quiere sino….no quiso y no quiso. 
 
pero nosotros no sabíamos que era que le vendían allá 

INCERTIDUMBRE 
 
 
 

DOLOR 
 
 
 
 
 
 

CONFIANZA 
 
 
 
 
 
 
 

DOLOR 
 
 
 

CONFIANZA 

INCERT 
 
 
 

DLR 
 
 
 
 
 
 

CONF 
 
 
 
 
 
 
 

DLR 
 
 
 

CONF 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 224 

 

nosotros dijimos no pues nosotros a William si hemos tratado de 
ayudarlo de esto y  lo otro pero no pensamos que aquí  en el 
batallón mejor dicho cuando  ya él  después nos conto que era un 
cabo que les vendía. 
 
A mejorar sí. Pues ya nos dio mucha tristeza y dijimos bueno, 
nosotros  lo pusimos en manos de Dios y le dijimos que si 
estábamos haciendo bien señor ayúdanos si estamos haciendo mal 
pues  que se haga su voluntad 
 
entonces él tenía por todos los lados visto todo entonces por eso es 
que nosotros hacíamos cruces y nosotros nos dio muy duro de saber 
de que prum él estaba en las drogas y venir a descubrir que en la 
parroquia porque los ayudarán le tapaban de que él estaba 
consumiendo. 
 
y ya cuando supimos que ya por ahí había robado y que esto y 
vinieron y me avisaron de que se lo habían llevado, eso es duro duro, 
muy duro para uno porque uno no se imagina nunca eso  (llanto),  
 
ha sido muy duro, y lo que decimos nosotros todos nadie sabe hasta 
que lo vive ( voz entrecortada) 
 
Muy mal porque uno nunca piensa de que el hijo va a cometer ese 
error y uno lo veía tan bien, y de un momento a otro usted  
descubrirlo es duro para uno y más uno de mamá, 
 
no eso es una cosa que mejor dicho  nadie yo creo no le  deseo eso 
a nadie. 
 
La tranquilidad, ¿si me entiende?, la tranquilidad y fuera de eso esa 
satisfacción de,  como de padre decir mi hijo es alguien en la vida, eh 
está bien, si 
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DINÁMICA 
FAMILIAR 

Bueno pues  yo digo que pues una parte por la ida de la hermana, 
otra parte pues… por problemas que teníamos nosotros con el papá, 
 
Pues siempre ha habido problemas, siempre  le hecha  la culpa el 
uno al otro que por no haberle puesto cuidado, que por haberlo 
dejado salir, por ser permisivo   
 
la familia  empezó a echarnos la culpa que porque dice que no le 
poníamos  cuidado, que porque lo dejábamos mucho tiempo en la 
parroquia 
 
um…peleas, peleas, no en sí.  Si no nos decían  hay si ve fue que 
usted no le puso cuidado al muchacho, es que ustedes no le ponían 
cuidado, es que ustedes lo dejaban mucho, es que ustedes lo 
dejaban hasta tarde… Si, porque como él siempre trabajaba hasta 
tarde en la parroquia, entonces pues … usted sabe que siempre la 
familia es a mirar a ver qué ladito es el malo y nosotros pues con mi 
esposo pues empezamos fue ya con la pelea que hay que usted no lo 
corregía, que usted no le dice nada, usted no le dijo, vaya búsquelo, 
vaya tráigalo. 
 
yo le decía vea póngale cuidado dígale algo hermano, yo lo voy a 
meter en una fundación , hay que eso déjelo que eso es pasajero, él 
le hablo y le dijo y entonces él se puso de malgenio con el papá se 
altero 
 
Pues yo también reaccioneee brusca con él, yo le pegue yo le dije 
como le toca a usted lo del servicio militar si usted no va  lo llevo yo. 
 
pues yo de ver que el papá no quería que lo metiera a una fundación, 
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él tampoco quiso que lo metiera a una fundación que él nunca que no 
se que 
 
y cuando vimos que esto pues cuando salió yo le dije William ahorita 
a trabajar juicioso mirar en que trabajar, pero si usted me vuelve a 
hacer lo mismo se me vuelve a perder que me la embarra y todo 
tenga la plena seguridad que yo lo interno  lo mando a una fundación 
yo le dije, lo mando a rehabilitación y entonces el papá me dijo hay 
no mija dele otra oportunidad y mi hija mayor, entonces le  dijeron no 
mamá dele otra oportunidad, le dije vea le doy de a quince a veinte 
días si él esta juicioso si él esto listo sino que se olvide, (pausa 
 
entonces ya a lo último yaaa un lunes le dije yo a él le dije mijo. Yo ya 
tenía lista la fundación   yo ya había ido con mi hija, con el esposo 
con mi con mi esposo habíamos ido todos cuatro a mirar la fundación 
y dijimos pues si metámoslo allá 
 
Sí, nosotros le hablábamos mucho a él, le decíamos yo por ejemplo 
llevo muchos años viviendo acá yo conocí muchos muchachos que 
hoy en día están en el vicio inclusive ya muchachos muertos, yo le 
decía vea papi, el era un muchacho muy juicioso, la mamá era fulana 
de tal  los papas eran trabajadores y mire las malas amistades. Ahora 
como mi esposo trabaja en el centro él pasa por las ollas y él lo 
llevaba y le decía vea mijo vea nosotros le estamos dando estudio y 
todo eso valórelo para que usted de aquí a mañana no vaya a caer 
en esto porque mire estos muchachos uno no sabe qué problemas 
han tenido 
 
la niña no le podía decir nada el papá le iba a hablar sobre el tema a 
decirle hermano vea no se que y eso era que ya le pegaba 
 
Ah si un día queee que  estaba bravo y yo le dije que ya no más que 
si era que ya quería coger la calle pues que la cogiera y entonces él 
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llego y entonces rápido se puso bravo 
 
después de que uno les ha hablado y les ha dicho y ha hablado con 
ellos y todo  y la confianza que uno les tenia, ya uno se vuelve muy 
desconfiado con los hijos. 
 
igual cuando íbamos al batallón que no fuéramos a visitarlo, que no le 
mandáramos, que no le lleváramos, entonceeees pues nosotros de 
verlo cambiado pues yo le dije a él si usted sigue así tranquilo que yo 
lo voy a apoyar vuelve y sale a trabajar a estudiar pero si usted tiene 
fuerza de voluntad 
 
Si, él siempre era con el abuelo pa todo lado, cuando pequeño, 
desde pequeño, él fue el que lo enseño prácticamente a trabajar, por 
eso él es muy activo, él él se le mete a trabajar en lo que sea. 
 
Nosotros íbamos a donde ellos pero ellos eran todos hum. 
 
Precisamente por lo que le digo porque siempre ellos han estado 
pendientes de que viven bien que no sé y que si se cuando sí. 
 
Si, no no, nosotros no no  encontramos otra opción porque nosotros 
hablamos mucho con él, le dijimos que si quería pues que fuéramos a 
algún lado, que nos contara que le pasaba o que fuéramos a un 
psicólogo, inclusive yo lo hice ver, lo vio un psiquiatra, él lo vieron  
unos psicólogos  y todo eso y no, nada; 
 
Si claro, si, yo con ellos soy así con todos ellos, porque yo soy muy, 
como le dijera, soy muy cariñosa, soy detallista y soy como un 
poquito, como le dijera, como complaciente, si, que yo por ejemplo 
los llamo a comer y los llamo hijos vengan a comer, papi está servida 
la comida, ¿amor que quieres?, hijo ven ,si, entonces yo, ellos 
cuando yo les digo hay esta su comida, ya hay mismo se sienten mal 
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porque ya no los estoy llamando bien como  siempre acostumbro a 
llamarlos, ¿si me entiende?, y entonces él me decía eso. 

PERCEPCIÓN 
COMPORTAMIENTO 

DEL JOVEN 
 

entonces él si mantenía como muy solo pero en sí él mantenía era 
mucho en la iglesia, 
 
La agresividad, la agresividad de él hum, no se le podía hablar no se 
le podía decir nada, 
 
entonces él después ya se sintió solo, 
 
que es lo que no hemos hecho, nosotros le, para que dejara eso que 
él era, o sea que ellos se vuelven agresivos de malgenio y todo eso 
 
lo que uno mejor desea de un hijo es que estudie, haga una carrera, 
trabaje, mientras que él no por estar en eso 
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entonces el capitán nos dijo mire él es un muy buen trabajador y todo 
eso él es muy esto pero yo no sé  el vicio lo tiene vuelto nada a él, 
 
y consiguen malos amigos y vea. 
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ENTREVISTA 1 Y 2 SEÑORA SANDRA MILENA NAVARRO MARIN  
CATEGORIAS 

INICIALES 
CONSUMO CATEGORIA 

INDUCTIVA 
CÓDIGOS 

VIVENCIA eeeh, pues en alguna época de mi familia hubo una persona 
con adicción, eh, un tío por parte de mi, de mi abuela, em, mi 
abuela materna, hermano de mi madre y pues a él lo mataron , 
pero mi hijo nunca vio esta situación, pero nosotros si la 
vivimos. 
 
Humm, entonceeees al darnos cuenta como familia, no solo el 
papá y el hermano o yo, no, esto fue un golpe para todos, para 
todos, porqueee pues nosotros después de lo que vivimos con 
mi tío no queríamos, no, pues nunca pensamos que otra vez 
nos iba volver a pasar , entonces para nosotros fue terrible, 
eeeh, pues 
 
la empresa se dio cuenta entonces me dieron la oportunidad de 
estar más cerca a la casa, ya empezamos un tratamiento 
diferente con él por  bienestar familiar y todas estas cosas, 
entonces yo, pues, eh, y la empresa me dio la facilidad de estar 
más cerca de la casa para poder hacer todo ese proceso, 
 
el nivel académico del hermano se fue al piso porque pues yo 
vivía pues  también pendiente del niño y todo, yo me 
desentendí  o sea, yo el niño me decíaaaaam, yo le decía ¿ya 
hizo tareas?, él me decía a si y yo a bueno, yo ya no le 
revisaba cuadernos ya nada, era pendiente ¿Dónde estará?, 
¿llego, no llego?, ¿será que comió, no comió? , ¿para donde 
cogería?, me salía a la calle a mirar si lo encontraba, entonces 
pues el otro niño prácticamente estaba hay solo, entonces el 
rendimiento académico de él, después de ser muy bueno se 
fue al piso porque pues él también le perdió el interés al 
colegio, pues de ver que uno no. 
 
pero el niño llegaba, mi hijo pequeño llegaba y yo papi ¿Qué 
paso?, no Sebastián está durmiendo, o sea él empezó a ver 
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que el hermano hacia cosas que nunca hacia, pues que él 
obvio iba fumaba marihuana entonces llegaba dormido, me 
decía no mamá Sebastián llegó a comer y comía y se acostó a 
dormir y no se mueve y no se que, o sea él pues, pero él pues 
en su inocencia, en su ignorancia, porque pues no sabía lo que 
estaba bien con el hermano, 
 
entonces yo automáticamente, o sea, cuando, mejor dicho 
cuando se supo, se supo por medio de una tía, mi tía lo llamo a 
él, si, él se sentó conmigo y me, y me dijo ¿Qué pasa?  yo no 
sabía, entonces hay si nosotros dos después de que hablamos 
nos sentamos con él, le preguntamos, él nos negó todo, hasta 
que, o sea, el mismo día que nos sentamos con él no lo negó, 
hasta que él no nos confeso nosotros no nos paramos, o sea 
nosotros le preguntábamos, le preguntábamos, hasta que 
nosotros dijimos que lo único que nosotros queríamos era 
ayudarlo y apoyarlo, entonces él dijo que sí, que, que  esto, 
que si estaba consumiendo,  
 
Nosotros apenas supimos nosotros fuimos a la fundación la 
luz, lo llevamos, estuvimos allá, pero como son fundaciones a 
puerta abierta, entonces, eh, no lo pudimos dejar porque si,  él 
nos decía que teníamos que consignar como seis millones de 
pesos y que y que si él se volaba pues perdíamos la plata, 
entonces nosotros hablamos con él y él empezó a decirnos no 
yo voy a cambiar, yo puedo y pues nosotros, él papá me decía 
no pero si pues la marihuana no es tan grave, porque hay 
gente que no la ve tan grave (sonríe), 
 
fue cuando nosotros ya dijimos no bueno esto, esto se nos está 
saliendo de las manos y empezamos un proceso por bienestar 
familiar, un proceso donde él estuvo por medio de, de 
trabajadora social, tuvo un defensor de familia, una psicóloga,  
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nosotros tratamos en algún, élll, por medio de bienestar familiar 
le hicieron las pruebas donde salió todo el consumo de él, 
porque él consumioooo, él consumía marihuana, consumió eh 
perico, consumió pepas, el dick, consumió bóxer , él lo único 
que no le salió fue el bazuco, porque hasta alcohol y cigarrillo 
le salió, entonces, ya le hicieron las pruebas, nosotros tratamos 
de que el Bienestar Familiar nos ayudara con un sitio donde 
pues lo pudiéramos internar, pero pues como los incre , los 
índices de de drogadicción están incrementando, en, en  
entonces ellos les dan prioridad a los niños con estrato uno, 
dos, con recursos más bajos que que las personas no pueden 
pagarle una institución, él estuvo con una psico con una  si si 
con una psiquiatra y la psiquiatra fue la que nos dijo no 
busquen un sitio a puerta cerrada porque es lo único que 
puede ayudar a su hijo, entonces hay fue, nosotros fuimos a 
Bienestar, 
 
entonces nosotros dijimos no pues qué más podemos hacer, 
nos dieron una, entonces el, el allá eh uno de los, de las , de 
los trabajadores sociales de Bienestar Familiar  nos 
mandooooo a San Gregorio, que es aquí en la cuarenta y 
nueve como con diecisiete, a hacerle una, un  tratamiento 
ambulatorio. 
 
Donde él si fue y él iba y todo, si, por medio que se lo llevarán 
por Bienestar Familiar, pero que no le servía porque él salía, no 
iba, él, él yo lo tenía estudiando cerca, iba estudiaba pero ni 
siquiera iba a hacer nada, o sea iba y asistía como para que lo 
vieran, eh, salía iba a San Gregorio como cada, dos veces a la 
semana pero cuando iba a San Gregorio después de que salía 
de San Gregorio se iba a consumir y cuando salía de estudiar 
se iba a consumir, en la, aquí a mi propio trabajo me llegaba 
drogado. 
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Pues la, la situación más terrible que fue cuando antes de que 
entrara a la fundación una luz para la libertad, fue porque 
Sebastián se fue de la casa, o sea, a nosotros el defensor de 
familia de Bienestar Familiar, nos dijo, yo el único consejo que 
les puedo dar  y que ha funcionado es que lo dejen que toque 
fondo y sáquenlo de la casa y pónganlo contra la espada y la 
pared, si se quiere quedar en su casa, se deja ayudar pero si 
se va de su casa pierde toda ayuda, y nosotros hicimos yo 
hable con él y Sebastián se fue de la casa, él duro como ocho 
días, a los ocho días empezaron, porque como él estaba en el 
barrio donde vive mi abuela, entonces empezaron  a decirle a 
mi abuela que Sebastián estaba por allá, que estaba por allá 
acostándose en la calle y todo, yo fui, mi abuela lo, mi abuela 
lo mando a llevar a la casa, le dieron comida todo, lo acostaron 
a dormir, pero mi hijo estaba muy drogado ese día; ese día 
nosotros llegamos  a la casa fuimos con mi mamá, y ese día mi 
mamá estaba muy estresada, nosotros teníamos muchos, mi 
mamá es una persona, una persona como muy malgeniada, 
entonces ese día mi mamá estaba estresada y nosotros, eh ya 
después empezaron, cuando Sebastián se despertó 
empezamos a hablar con él, entonces Sebastián nos de , 
empezó, 
 
y esto, yo le dije listo papi nos vamos pa la casa todo, entonces 
en ese momento todos empezaron a hablarle y él como todavía 
estaba drogado le empezó a dar vueltas la cabeza eso se  
empezó a alterar, emmm, 
 
entonces cuando yo le dije así mi mamá estaba de malgenio y 
ella se levantó aaa  y me empujooo y me iba a pegar y mi hijo 
se levantó y le mando mano a mi mamá, la trato con groserías, 
le alcanzó a pegar en la boca, con rabia, rabia; entonces esa, 
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esa fue como la situación más dura, si porque pues 
obviamente hubo más situaciones pues donde él fue grosero 
pero conmigo (llanto), 
 
porque como él hay veces se perdía, pues la, como yo le 
compraba celulares y él iba y los vendía, entonces hay veces 
yo no sabía nada de él, entonces yo trataba de tener teléfonos  
de los amigos, para yo poder llamarlos y averiguar si él estaba 
bien o que pasaba, porque yo no sabia donde estaba, entonces 
pues imagínese en ese tiempo, pues uno decía, yo ni, casi no 
podía ni comer, a veces ya por, yo sufro de gastritis entonces 
igual tengo que comer, pero a veces yo no podía comer porque 
yo no podía de comer de pensar que mi hijo no comía, de que 
él estaba en la calle pasando necesidades porque él quería, si, 
por el consumo, porque era el consumo lo que lo hacia pasar 
necesidades y dormía en el piso, dormía en la calle, cuando él 
tenía una cama y tenía un cuarto y tenía sus cosas, o sea, él 
no tenía porque estar pasando por esas necesidades y más 
que yo fui la que le dije que se fuera, entonces pues 
prácticamente era eso, o sea, no comía, yo no dormía bien, 
todo el día lo pensaba, ¿en dónde estará? ¿Qué estará 
haciendo? ¿con quién estará?, si, pues yo sabía que él 
estabaaaa por lo menos estaba vivo, porque me decían, pues 
que no estaba bien porque estaba en el consumo, si, pero él 
hasta cuando tenía hambre iba y pedía en la casa a donde mi 
abuela, que le regalaran algo pa comer, imagínese, era duro 
muy difícil. 
 
Pues ha sido diferente porque pues en el tiempo que, que paso 
lo de mi tío nosotros, o sea, de pronto no había tantas cosas 
como, o de pronto las había pero uno las ignoraba y pues en 
esa época yo tenía comoooo más o menos unos once años, 
trece años, o sea él empezó mucho antes, pero pues en el 
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momento que él falleció y todo y que las cosas fueron tan 
difíciles pues yo tenía como trece años, yo era una niña, si, 
entonces pues como que ya después de que él se fue, que, 
que él falleció y todo eso, nosotros pues eso quedo aislado, si, 
o sea, nadie volvió a hablar, de pronto se tocaba el tema 
cuando mi abuela recordaba la muerte de mi tío, pero era algo 
ya, y listo, pero no lo hablábamos como ¿Qué pasaría? ¿Oooo, 
que?, porque no les hablamos a los muchachos que no les, no 
nunca a nosotros, eso fue como, como algo que, que, que se 
murió con mi tío, ese tema se murió con él y volvió a revivir con 
Sebastián. 
 
Eh, bueno aaa, yo le comenteeee  de que había habido un 
problema familiar donde  él agredió a mi mamá, hum, él había 
durado hay ya como ocho días en la calle, entonces mi familia 
lo recogió, 
 
llame a la fundación una luz para la libertad, me dieron los 
precios y todo entonces nos dijeron que cuando quisiéramos 
podíamos ir y mirar, entonces nosotros ese día y ,  yooo, eso 
fue un domingo y el día como el día jueves de esa misma 
semana eh fuimos y miramos la fundación, hablamos con la 
doctora Luz Amparo y ella nos mostró las instalaciones, nos 
mostro el programa que ellos manejaban, eh escuchamos 
testimonios de otros muchachos, y pues en definitiva, pues ya 
salimos de ahí, ehhh, nosotros le dijimos a ella que , pues ella 
nos explico como los llevaban, que iban a la casa, que los 
cogían en bloque y los llevaban a la fundación, entonces, eh 
pues nosotros dijimos que sí, que  que nosotros les 
avisábamos, que nosotros les avisábamos nos dieron los 
teléfonos si tomábamos la decisión solo era llamarlos y ellos 
llegaban a recogerlo, 
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pues Sebastián es, se había, había empezado a, llevaba varios 
días enfermo, porque pues él por dormir en el piso y todo le 
estaba afectando los pulmones y entonces tenía gripa, fiebre, 
ehhh, y preciso pues yo iba para la casa cuando me llamaron y 
mi abuela me dijo que Sebastián estaba enfermo, que le llevara 
droga, entonces yo le dije a mi mamá que si que yo ya iba para 
allá, y me fui para la casa de mi abuela y él estabaaaa, pues él 
se había bañado y todo porque mi mamá lo, mi abuela lo había 
hecho bañar y que le había dicho que se acostara que, qué 
pues para que le bajara la fiebre y todo, y yo llegué le dimos 
una droga, entonces yo me acosté con él y me estuve un rato 
con él y, y en el, en en antes de, de irme y hablar hay un ratico 
con él y mirar cómo estaba él, ehh, yo llame a la fundación y 
les dije que fueran por él; llegaron como a las once y media de 
la noche, pues yo pensé que él iba a reaccionar de pronto feo, 
pues ese era el miedo de todos, no, que él reaccionar feo y 
pues no, él como estaba tan enfermo no se podía ni parar, 
entonces hay llegaron tres muchachos de la fundación, 
entonces  ellos van en taxi y, y  entraron y lo cogieron y le 
dijeron que, pues lo engañaron diciéndole que eran de 
Bienestar Familiar y que le iban a hacer una entrevista, que se 
tenía que ir con ellos y pues ellos lo llevaron engañado y èlll, 
pero mientras que él ya le iban diciendo eso lo estaban 
amarrando, entonces él pidió que no lo amarraran que él salía 
normal, pero que no le, y pues ese día se lo llevaron. 
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Pueees, cuando nosotros nos enteramos para nosotros fue 
muy duro, 
 
entonces, ya cuando nosotros nos dimos cuenta del consumo 
para nosotros fue difícil volver a vivir esa situación y, y pues 
para mi como mamá pues me destruyo (llanto), o sea a miiiii el 
ánimo se me fue para el piso  , ehhh yo aunque no baje mi 
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rendimiento en el trabajo, eh, yo entre en depresión, yo me la 
pasaba llorando me la pasaba pensando en él, ehhh, 
 
pero sin embargo yo no me reponía porque Sebastián no se 
dejaba ayudar, entonces a mi me destruyo mucho, 
 
pero entonces yo hay pienso y de pronto tampoco fuimos 
malos papás, de pronto en el sentido de, de un abandono 
absoluto no, 
 
o sea el de pronto no veía la gravedad de la droga, pero yo 
creo que de cierta forma diría si  mi mamá le dolería esto , si mi 
papá le duele que yo haga esto, ¿ porque no lo hago? 
para mí era terrible, para mí la droga es terrible llámese 
marihuana, la que sea para mí era terrible, entonces él me 
decía no no no tranquila que, que, que de pronto Sebastián si 
la deja, entonces nosotros duramos como un tiempo 
creyéndole a él que podía, 
 
pero él agredir a mi mamá, para mi fue muy duro.  
 
No, pues imagínese uno, yo no podía dormir (llanto mientras 
relata), 
 
y pues yo siempre había tenido como el miedo de, de 
internarlo, hum 
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DINÁMICA FAMILIAR Bueno, pues básicamente Sebastián inicioooo, eh, o sea antes 
de que Sebastián iniciará fue, hubooo la separación del papá 
de él, pues de nosotros, nosotros nos separamos y pues 
Sebastián en su papá veía a su mejor amigo, eh, él fue   
siempre más apegado a su papá, que, que a mí, a pesar de 
que él estaba conmigo y todo él siempre em su ídolo era su 
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papá, entonces en la separación el papá de él se caso y se fue 
por un tiempo fuera de de la, del país, se fue para España, y 
pues él; Sebastián en ese tiempo, pues yo me dedique 
también a trabajar y pues yo salía demasiado temprano y 
llegaba muy tarde, llegaba cansada me acostaba, entonces 
muy poco  hablábamos 
 
entonces pues, eh a mi me decían en la casa no es que 
Sebastián, es que Sebastián, pero pues yo no, yo por ahí 
hablaba con él y ya, y no no pasaba a mayores, 
 
No, nosotros no hablábamos de eso, o sea pues uno nunca 
piensa que pueda que, o sea uno a veces esas 
conversaciones, eeeh si no las vive como que no las tiene en 
cuenta. 
aunque el papá no vivía conmigo ni nada, pues él, él, él iba 
hablaba con él pero Sebastián después de que él volvió del 
viaje , el. Sebastián se aisló del papá 
 
¿Y el hermano?, pues ellos siempre han sido muy unidos, 
 
No, nosotros cuando supimos de eso, nosotros nos sentamos 
con él, porque pues nosotros siempre hemos tenido una 
comunicación buena con el papá de él 
 
si, perooo, nosotros pues nunca le pegamos, de hecho 
nosotros nunca 
 
y pues de cierta forma si hubo un poquito de descuido por 
parte de los dos, si, por el proceso del divorcio y por los 
trabajos y por lo que él se fue del país, 
 
pues y lo que pasa es que nosotros confiábamos mucho en él, 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

BUENA RELACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
 
 

CONFLICTOS 
 
 

COMUNICACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

COM 
 
 
 

COM 
 
 
 

COM 
 
 
 

BUE-RELA 
 

COM 
 
 
 

COM 
 
 

CONFLI 
 
 

COM 
 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 238 

 

además de hecho yo a él le hable mucho de la droga, yo le 
hable mucho a él respecto a la droga porque mi trabajo, donde 
pues yo trabajo  ahorita, ehhh, yo tuve, tuve zonas, zonas de 
tolerancia, donde yo veía mucho consumo y todo entonces yo 
hablaba y le decía mira papi, mira que, pilas con esto, pilas 
con lo otro; sin embargo él cuando tenía problemas que en la 
calle, que en el colegio, yo siempre iba, a mi me llamaban y yo 
iba a las citaciones, yo le hablaba, le decía pilas porque usted, 
si usted de pronto participa que vamos a capar clase, que 
vamos a hacer no se qué, que vamos a, a empujar a un 
muchacho, vamos a, a  molestar una niña, pues obviamente tú 
eres muy, tú estás muy propenso a que si te dicen que 
consumas pues vas a consumir y fue así, porque de cierta 
manera, en medio de todo él sabía que, igualmente  esto de 
cierta manera; no, no 
 
después por allá mi mamá fue y le hablo y, y él, él llego y le 
dijo, bueno empezó a decirle que no, que él no iba a dejar eso 
que no se que, entonces yo llegué y yo les dije ya déjenlo 
tranquilo, porque él estaba con mi mamá, con la esposa de mi 
tío y estaban hablando con él, yo les dije ya déjenlo tranquilo, 
ya no más déjenlo, entonces mi mamá me dijo es que  por eso 
es que él es así porque ustedes siempre le permiten todo, y yo 
dije pero no ya déjenlo tranquilo, no más, 
 
No en mi casa, a donde mi abuela nunca le cerraron la puerta 
porque mi abuela ella decía que ella ni le iba acerrar la puerta 
porqueeee ella sufrió en carne propia que muchas personas le 
cerrarán las puertas a mi tío, entonces que ella sabía que era 
ese sufrimiento y que ella no le iba acerrar las puertas. 
 
No, nada siempre era, la que estuvo al frente de él fui yo y 
pues el papá me apoyaba porque pues él siempre estuvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFLICTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUENA RELACIÓN 
 
 
 
 
 

BUENA RELACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFLI 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUE-RELA 
 
 
 
 
 

BUE-RELA 
 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 239 

 

pendiente de los niños, o sea, nosotros siempre hemos estado 
pendiente de juntos. 
 
, si claro, si o sea, nosotros siempre , pues nosotros hemos 
tenido una familia unida, la familia de él es muy unida, mi 
familia también, lo que pasa es que, y mis primos de por si él 
se la pasaba mucho con los primos de él o con mis primos, 
 
y nosotros fuimos ese día fue cuando se presento el problema, 
y y y, mi mamá nos dijo que no, que ya no quería volverlo a 
ver, que no quería volver a estar con él, que, bueno, entonces 
yo lo dejé  a donde mi abuela unos días, pero mi mamá y mi 
tía, eh, pues yo ya había  buscado fundaciones pero por 
internet y eso y no sabía que existían instituciones a puerta 
cerrada  y mucho menos pues a voluntad de la familia, 
entonces ellas se pusieron a mirar en el directorio y 
encontraron como tres fundaciones a, a voluntad de la familia, 
entonces ellas llamaron y ese día yo llegué de trabajar y mi 
mamá me dijo mire Sandra hay tres fundaciones llame a la 
que usted quiera, mire que es una oportunidad, no lo piense, 
tome la decisión 
 
entonces pues en definitiva nosotros, eh yo hable con el papá 
de él, nos encontramos en la casa donde la mamá de él y 
haya estaba las hermanas y los hermanos de él, nos reunimos 
y  y y yo le comenté de la fundación , yo 
 
entonces ese día salimos de ahí de la fundación y el papá de 
mi hijo me dijo bueno Sandra usted, mmm, cuando lo, 
¿Cuándo lo va a hacer? , entonces yo le dije no hoy mismo, 
 
Si claro, es que la decisión de de, ya definitiva pues, pues  fue 
porque se se  consiguió el sitio  y por el problema, pero antes 
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de ese problema nosotros nos sentamos con el papá y con él 
y nosotros le dijimos que se dejará ayudar, que tomara la 
decisión, la idea era que él tomará la, esa decisión, pues para 
que él fuera mucho más fácil hacerse el tratamiento, hum, y él 
ese día que nosotros hablamos con él y, y tanto que le 
insistimos él nos dijo que no, que él quería seguir en él 
consumo, que a él le gustaba y que nos olvidáramos de él y 
que lo dejáramos en la calle. 
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eeeh, no hacía caso, se volvió rebel un poquito más rebelde, 
eh y pues el conmigo no, no mostraba eso, 
 
Sebastián pues él no veía como, ya no veía con la misma 
importancia el hogar 
 
pero entonces Sebastián debido al consumo, ehhh, mmm, él 
era muy, era muy regañón con él, si, entonces sobretodo 
porque a él no le gustaba que él hermano lo viera metien, 
consumiendo o que el hermano lo viera eh trabado, o sea él 
no, entonces él peleaba con el hermano, lo sacaba del cuarto, 
salgase, salgase pero era para él…, 
 
pero Sebastián pues si se volvió, pues agresivo, él era grosero 
conmigo, grosero con el papá, nos echaba la culpa, le decía a 
los demás que nosotros ehh, no lo, que nosotros lo habíamos 
hecho  a un lado, que no nos había importado, que nosotros 
nos habíamos separado, que no le habíamos, que no nos 
importaba o sea lo que le pasaba a él 
 
cuando él empezó a consumir más y a volverse más agresivo, 
más grosero, a quedarse por fuera, a nooo, a ser como tan 
desobediente, 
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eh, la psicóloga le hizo a él una entrevista y la psicóloga de 
Bienestar Familiar nos dijo que no nos daban un internado 
para Sebastián por qué Sebastián podía suicidarse si lo 
internábamos, que había un alto riesgo de que Sebastián se 
suicidara por lo que ella había hablado con él, nosotros no 
sabemos él que le dijo pero ella quedo asustada, 
 
, yo le decía papi ¿qué es lo que pasa? y él nada nada, o sea 
él seguía en su posición de  arrogancia 
 
pero él desde que se esto , él se aisló totalmente de toda la 
familia, de primos, de mamá, de papá, de hermano, de todo el 
mundo, el se aisló de todo el mundo. 
 
Entonces pues él, nosotros todo el tiempo que él duro en el 
consumo tratamos de que él tomará un tratamiento por 
voluntad pero no quiso, entonces por eso llegamos a tomar la 
decisión a puerta cerrada. 
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y pues él se la pasada era al cien por ciento con los amigos; él 
llegaba de estudiar se iba con los amigos, 
 
entonces él al estar con eso grupo de amigos y al buscar esos 
amigos, pues encontró amigos con conflictos también de 
familia y hasta que llegaron a una persona pues que consumía 
y él fue él que cogió y los arrastró a los demás 
 
ya sé, ya estaba muy apegado era  a los amigos, amigos, 
amigos, entonces si los amigos le decían vamos él se iba, y, 
mmm, él tenía un amigo con plata, que mantiene con plata, 
entonces el muchacho leee, él si Sebastián no, no, le decía 
voy a ir a almorzar, no, no vaya a almorzar que yo le gasto el 
almuerzo, no, no vaya a la casa que yo le compro, no 
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tranquilo, vaya, sí; entonces como que él le cubría todas esas 
necesidades y 
 
los amigos me llamaban a la madrugada que ayudara a 
Sebastián, que no lo dejara en la calle. Me llamaban a mi 
celular porque pues yo, ah, independiente pues yo siempre 
trataba de tener el teléfono de uno, dos amigos, 
 

 
 
 

RELACIONES 
PRODUCTIVAS 

 

 
 
 

RELA-PROD 
 
 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 243 
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CATEGORIAS 

 INICIALES 
CONSUMO CATEGORIA 

INDUCTIVA 
CODIGOS 

VIVENCIA Y más que él se me, él me dijo como lo que le decía que él no 
quería estudiar o sea que si que no estudiar y entonces me dijo que 
él quería ser DJ, le pagué un curso de DJ y allá se consiguió una 
muchacha y como que esa consumía más que todos, y preciso se 
junto el hambre con la gana de comer, entonces ya empezó y yo ni 
sabía ni nada y él, y yo páguele ese curso y de todo. 
 
Por eso fue que lo internamos, porque un día estábamos acá que 
recibieron un amigo de mi hermano que estaba fuera de Colombia, y 
le hice un almuerzo, y y y empezaron a tomar cerveza y mi hijo 
Cristian estaba tomando muy seguido, entonces yo le dije que, (yo 
ya sabía que él consumía), en esos días estaba acelerando  la la el 
consumo 
 
bueno, el señor que hay que quería jugar tejo y Memo también le 
gusta el trago y todo , entonces yo hay ese día por disimular la 
situación me tomé como tres cervezas acá pero no fue más ( risa 
nerviosa) yo en la juega con Cristian, nos fuimos a jugar tejo y 
entonces en esos días él estaba consumiendo más porque peleo 
con la niña DJ. 
 
Con la pelada esa, y dicen que es que esa, ella ya disque lo tenía 
hasta de mula lo metió disque a la, o yo no sé si fue ella, hay si no 
se, que con quien fue pero ya iba al samver que le llaman la olla, 
que yo ni siquiera se. Entonces y él como que de allá sacaba ya 
mercancía  pa irse con ella a llevarla a Guaduas, a Honda a todo 
eso. 
 
Claro, ella estuvo acá pero yo que me iba a imaginar que esa 
muchacha consumía. 
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entonces ese día se fueron que a jugar tejo, y yo bueno pues 
llevarles la idea; estando allá el chino tome y tome y tome y fumaba 
pero era que con uno prendía el otro, yo le dije ya pare de fumar 
hermano que le pasa que no se que, hay mamá ya, y ponga música 
de despecho en esa rockola, y así entonces en una yo lo vi que se 
metió al baño de mujeres yo le hice a Memo así con el pie que que 
en la juega sí, yo dije este no vaya y sea que este preciso por allá tal 
vez armando una cosa de esas, que esta es la hora que yo no 
conozco la marihuana, con eso le digo todo, y Memo  o se hizo o 
bueno 
 
Entonces cuando llego y prum se fue y él que se va, por ahí la 
diferencia era de aquí  a la puerta cuando él salió, cuando él salió y 
cerró la puerta le pegué yo  la carrera detrás, cuando salí pero eso 
no había nada por ahí y le pegué la carrera así a la vuelta y a la otra 
y nada , dije pero como y saque el celular y márquele y márquele y 
no me contestaba a lo que volví  a la esquina ya venía,  le dije usted 
que paso luego donde estaba que estaba haciendo y ya venía así 
como tonto( y yo nunca había visto una persona así ni nada). 
 
Y él cargaba esas tales gotas pero igual yo no sabía si, entonceees, 
bueno, entonces  se sentó ahí  se puso a llorar, yo le dije ¿luego 
porque llora?, ¿porque llora?, entonces eso se rego en madres y dijo 
hay es que por esa no se por cuantas, huich se refirió feo, yo creí 
que era por la droga, no le he dicho que deje de meter eso que no 
vuelva a meter eso Cristian como se le ocurre, dijo no mamá dijo la 
la  la yerba decía la yerba me hace sentir bien por eso es que meto 
pero es por esa m. la trataba terrible, yo le dije eco Cristian por esa 
mujer le dije  al contrario valórese  o sea que usted en vez de salir 
adelante se está hundiendo , usted vale más que ella, ella  por haya 
quien sabe que esté haciendo en este momento y usted aquí mire 
vuelto nada como se le ocurre que todo, bueno, nos vinimos al fin 
los pude sacar de allá de ese sitio, nos vinimos, bueno, se fue el 
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muchacho ese.  Y ese día tuv, tuv,  tuvieron un encontrón el papá y 
él porque allá sentado en esa cama le dijo si yo meto, yo meto 
bareto y que, así lo frentio 
 
fue horrible esa noche, al otro día se fue de la casa porque el papá 
le dijo que prefería lo que  fuera menos un marihuanero  en la casa y 
que él odiaba los marihuaneros y que eso no le iba a permitir, 
bueno, entonces eso fue un viernes, el sábado el chino alistó maleta 
y que se iba, yo estaba hay en la cama cuando yo vi que él alistó , o 
sea. Esa noche yo ni pude dormir porque él se iba  ir esa noche y yo 
no lo dejé ir, yo lo detuve como pude y al final me hizo caso   
 
y yo no lo deje ir, y entonces al otro día si alisto maleta y ese 
hombre sin un peso, yo le dije Cristian la verdad pa donde va a 
coger, no que mi papá me humillo y que mi papá no se que, bueno 
eso; cuando lo veo tomando, habían dos, tres cervezas, cuando lo 
veo tomándose una cerveza a las ocho de la mañana, le dije usted 
que le pasa usted que hace tomando y le quite la cerveza, hay 
déjeme, le dije cual déjeme a mi respeta Cristian y le regué toda la 
cerveza, no no no le dije que le pasa, bueno eso yo que no le dije, y 
tenía las otros dos que pa llevárselas, dijo déjemelas llevar, le dije 
como se le ocurre le dije me hace el favor y me deja esas cervezas 
ahí, le dije o sea que usted se va ir a que o que, se va tirar la vida , 
pero yo en ese momento no me, no  pensaba en el consumo de esa 
vaina porque yo no conocía tan a fondo este problema(pausa).Y se 
fue, y yo le dije vea papá pues yo lo único que le puedo decir es que 
Dios y la virgen lo proteja, pues yo por mi no quiero que se vaya de 
la casa porque uno en en una,  donde un amigo lo aguantan ocho 
días usted ya a los ocho días empieza a oler y lo quieren sacar y 
todo mundo no lo va a tratar como yo lo trato, pues si usted cree que 
la mejor decisión es esa, irse, yo no puedo sino desearle el bien y 
que Dios lo bendiga, dijo si mamá tranquila no se preocupe que yo 
voy a estar bien y se fue con su maletica y su música de DJ, y llame 
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a Memo y le dije, jay de una vez que problema, que yo pa que lo 
dejaba ir, le dije quien detiene ese muchacho, le dije yo no puedo 
con él, le dije y se quería ir yo pues yo ayyy, y después Memo 
márquele a ese celular y por allá lo escuchaba era hablando unas 
cosas, como con un ñero, como el jibaro Dios me perdone,  o bueno 
un compañero de consumo, y le decía que iban a ir a atracar y que 
no se que, un poco de cosas que , pues yo no creo que Cristian 
haya hecho eso, pero él era tal vez solo para que el papá oyera, 
tirándoselas de guapo. 
 
Y Memo me llama y  disque duro veint,  pago veint, menos mal que 
llamo de una cabina porque él él no llamo del de él, sino disque 
veinte minutos y ese hombre llorando allá, cuando me llama me dice 
Janeth busque a Cristian váyase yo lo siento como en un parque 
mire a ver en que parque esta que no se qué, y yo lo busque por 
todo lado y nada y mi familia ya me empezó. Vea así como usted ve 
(señala el celular) y lo apagué porque ya sé que ahorita me llama 
otro hermano, es que nosotros somos nueve. 
 
nada, como a medio día me llama de donde otra novia que él tenía, 
una una niña hay, me dijo mamá no se preocupe que yo estoy acá 
onde Camila que no se que yo le dije a bueno papá y ¿qué está 
haciendo? ¿Cómo ha estado?, dijo no bien, pero yo lo oí hablar bien 
si, hum, y allá donde la china, bueno, yo le dije pues Dios quiera que 
esté bien lo importante es que onde esté esté bien Cristian esteme 
llamando porque yo me preocupo eso, bueno, como a las seis de la 
tarde volvió y me llamó ya al celular de allá donde la peladita, 
entonceees, que se iba a ver con la DJ, ah me llamo dijo mamá yo 
necesitooo, ¿qué más, como están?, aaaah, mamá necesito un 
favor , dijo es que necesito, le dije plata, dijo sí, le dije no ahorita 
usted acaba de encontrar a su mamá amor, su mamá plata no está, 
si le sirve la mamá amor hable conmigo pero si busca la mamá plata 
no está hoy, hoy se fue, dijo hay mamá si ve usted como es, como 
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yo siempre le solventaba, le dije no papito plata pa que quiere usted 
¿no dice que está bien allá donde Camila?, si usted quiere vengase 
pa la casa y está bien, dijo no mamá lo que pasa es que Laura me 
llamo y que no se que, le dije ah Cristian tras del hecho usted le 
piensa hacer eso a Camila, ¿no dice pues que usted está con 
Camila? y lo tiene en la casa de ella y usted, ¿usted cree que eso 
está bien lo que le va a hacer a ella?, usted porque no se pone en el 
lugar de esa niña a ver que le gusta, le dije no uno le hace a los 
demás lo que no quiere que le hagan entonces no sea así, bueno 
mamá entonceeees, ¿entonces no?, pero me rogaba que le diera 
plata, le dije no yo hoy no y para eso menos, pero yo no sabía que 
esa pelada era así, bueno, sin embargo él disque no fue y eso. Yo al 
otro, al otro día era la fiesta de la Virgen del Carmen y yo soy muy 
devota a ella y yo había pagado una misa y yo le había dicho que él 
tenía que ir  a la misa, y al otro día llegó acá con la peladita esa 
Camila y con su maleta y con su todo otra vez, y nos fuimos a la 
misa y  yo como me entro a la iglesia es bien adelante y todo pues el  
muchachito como que de allá se vinieron con la niña pa acá, ¿a 
qué? no sería a jugar, y cosas así o sea Cristian me hizo cosas, 
después apareció 
 
Pues después me vino a enterar que creo que ella no consumía 
pero el padrastro de ella era DJ y consumía con Cristian. 
 
si, cuando ya después fue queee, cuando ya Cristian empezó a 
tomar a tomar a tomar ya, y después entonces a andar otra vez con 
esa mujer y entonces  ya me quería traérmela acá a la cama, 
entonces yo le dije que no que eso no lo admitía que él sabía cómo 
era yo y que no, entonces ya empezó a que que la hembra le 
pagaba el motel, por allá se iban y que ella pagaba, ¿se imagina 
esos dos drogados? y uno sin saber, entonces ya después, y así o 
sea  fue una cosa tan rápida y como tan acelerada que prum cuando 
ya otra vez volvió y me llamo que no que no iba a llegar, yo dije pero 
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como así que no va a llegar ¿otra vez Cristian?, dijo no mamá es 
que estoy con Laura tranquila, pues yo que me iba a imaginar; 
cuando me llegó a la una de la mañana, yo oí el chiflido, yo que 
escucho el chiflido y ya estaba en la ventana y yo desde ahí lo vi 
pero, pálido, pálido vuelto mierda y yo le dije algo  le paso a este 
muchacho rápido le tire las llaves, cuando lo, no que disque le 
habían dado una pela pero una pela señora de dios que él no podía 
ni con la cuchara, que yo le calenté comida y le cucharie  allá en la 
cama de él, le dije papá ¿pero que paso? , se rego en madres como 
solo él lo sabe hacer, que era que lo habían atracado y que lo iban a 
robar que él no se había dejado, bueno, de que, de todo, este brazo 
me tocaba cogerlo así porque él no podía de la pela, pero fue que le 
dieron una trilla, pues claro uno se come el cuento, eso él me armó 
una película que se la creía cualquiera, bueno, yo al otro día tenía 
un turno, pero entonces yo esa noche le dije a Memo, yo ya venía 
hablando el tema de internarlo, de internarlo porque yo veía mal y 
mal y que él que no, entonces yo ese día me levante temprano. 
 
Entonces yo llamé a mi amiga  la que me da los turnos y yo le dije 
hay Lucena pasa esto y lo otro, bueno, entonces yo le dije yo 
necesito, me va a acompañar, doña Miriam ya me había dado la 
dirección y yo ya había llamado, dijo hay pero la paella, yo le dije no 
importa Lucena  acompáñeme y yo vengo y le ayudo a hacer y nos 
vamos y así fue y yo llame a Memo le dije lo espero a allá, lo hice ir, 
si, y fuimos Don Henry nos atendió y de todo, entonces yo le dije 
que yo no lo quería llevar en bloque sino que engañado como fuera 
pero no de esa manera, bueno y así hicimos . 
 
yo me iba a trabajar, cuando llegué y hasta llamé una amiga me 
llevo el uniforme, cuando yo bueno así tatata, cuando se me 
descargo el celular y yo llegué a un colegio donde una sobrina mía 
es profesora y entonces yo entre le dije al celador, hay usted tiene, 
bueno me puso a cargar el celular, ya casi acabando cuandooo, 
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cuando yo acabé el turno, le dije que ha sonado mucho el celular, 
dijo señora como lo dejo esta, y lo y lo prendo seis llamadas de 
Memo pérdidas, llamadas de mi suegra pérdidas, de todo mundo 
pérdidas, yo dije pero ¿qué paso?, cuando estaba mirando y llamo 
mi suegra ay mija ya va a acabar que no se que, yo le dije que ¿Qué 
paso Doña Chelo?, es que Cristian se va pa Melgar , yo le dije 
¿Qué, que?, dijo Memo esta que la llama pero usted con ese 
teléfono apagado, le dije es que se descargo, cuando llamo a Memo 
le digo yo ¿Qué paso?, dice mija voy pa la casa porque Cristian 
disque se va pa Melgar, que se va pa Melgar ¿qué le pasa? ¿con 
quién, o qué? ¿o cómo?, pues él ya  tenía disque amigas prostitutas 
de la primera de mayo, imagínese, santo Dios a correr Janeth, llamé 
le dije bueno Memo ¿vamos a internar a Cristian o qué?, casi no, 
ese tipo lloraba, y con Cristian acá, entonces fue cuando yo hice, yo 
arme la vuelta de de cómo llevarlo allá, y yo lo llamé y le dije bueno 
llamo a Gorila,  le dije yo bueno Memo llamo a Gorila ¿y qué 
internamos a Cristian?, dijo pues si mija porque que hacemos, pero 
tal vez ese tipo con el dolor del alma y así fue, de una vez le dije a 
gorila vamos, yo le di plata pa todo, pa taxi, pa todo y se fueron y lo 
internamos 
 
Por eso así, o sea un cuñado de Memo como él, o sea nosotros 
estábamos en el cuento de las paellas y eso, y entonces como van y 
recogen pailas, entonces yo llame al muchacho y le dije convide a 
Cristian pa que lo lleve a recoger pailas y y lo manda allá a que las 
recoja, entonces  a lo que Cristian entre a recoger  la paila pues 
cierran la puerta y ¿cómo se va a salir? 
 
: Si él una vez supo, más que él se dio cuenta porque  con lo que le 
digo de la colchoneta, una yo estaba en un turno y él llego borracho,  
Memo, y él creyó que Cristian estaba dormido y llamo a la vieja esa, 
pero es que Cristian nunca me ha contado, lo único que me, por eso 
más me di cuenta que era casada porque disque lo, o sea lo que me 
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contó Cristian fue que le dijo que y  hay esta papi, entonces por eso 
yo hice la deducción de que la vieja era casada y fue un día que yo 
llegué cansada también de un turno, y yo tenía el número anotado, y 
él él tenía el número de ella con el nombre de un señor, entonces yo 
cometí de pronto el error de salir a fumar, cuando eso fumaba, como 
a las once de la noche fumarme un cigarrillo acá esta ventana, 
entonces él salió y me dijo mami luego ¿qué pasa?, entonces yo le 
dije a su papá es un tal por cual que no se qué y ahí fue cuando yo 
le dije mire el número de la vieja esa y con el nombre de un señor 
tan bobo, dijo hay mamá eso que yo no le he contado, y ahí fue 
cuando me conto lo de la llamada, si, pero esto hace tiempo, hace 
tres años, y Cristian cogió el número y disque le pegó una madriada 
que hasta la amenazó, que si no dejaba a su papá en paz que la iba 
a matar que no se que, por ahí hasta el chino drogado y como seria 
el modo de tratarla, pero no ni idea, y él vino y lo regaño porque le 
llamo a la señora, pero yo no sabía y yo por no hacer quedar mal a 
Cristian  yo nunca dije nada, 
 
O sea que uno les tolere las cosas que ellos hacen drogados, no, no 
porque no hubo tiempo, si, o sea él hizo muchas cosas a 
escondidas, 
 
Una vez supuestamente le dieron escopolamina, este diciembre que 
paso hace un año y según le dieron escopolamina, y yo corra con 
ese chino po allá para el hospital de Kennedy porque se había ido 
un turno, no eso fue, bueno, y entonces una amiga me recomendó 
ese médico, a no eso fue en diciembre, 
 
bueno, entonces nos vinimos y él empezó no mamá que, y con una 
vaina así que temblaba, que le daba miedo hablar, se empezó  a 
adelgazar, se empezó, y yo lo vi mal y mal, y como Memo si la otra 
semanita uno le pide pa algo la otra semana, él nunca le dice a 
usted que no nunca, ese tipo da de todo, entonces yo yo dije, bueno, 
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bueno pues yo me lo lleve al médico, le metí doscientos mil pesos 
en medicamentos, y entonces bueno, muy buen médico, entonces 
me dijo mire se le da esta droga si al darle esto no, nos toca buscar 
psiquiatra, y a la psiquiatra que ve a mi hermano yo le expuse el 
caso y me dijo tiene que sacarle cuanto antes una cita con 
psiquiatra, ella me cobraba ciento veinte mil, yo le dije no doctora yo 
no tengo pa pagarle todo eso, dijo vaya por medio del Sisben, sin 
embargo me dio una una orden de ella para que le dieran una cita 
prioritaria, dijo con esto va al Sisben y se la dan, pues como lo lleve 
a ese doctor y me dijo eso, bueno,  entonces el doctor me dijo con 
este medicamento déjemelo y si sigue mal si buscamos al psiquiatra  
y si no no. 
 
Por eso le digo eso hace tiempos, entonces, entonces, con ese 
medicamento pues yo ya volví y lo empecé a ver bien, entonces ya, 
yo  papa ¿Cómo esta? , ¿Cómo sigue?, no mamá bien, no se que, a 
bueno; 
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Buenos amigos los dos, por eso le digo que lo veo como una 
traición, si. 
 
Pues podía llegarlo, pero como uno no conoce. 
 
Si o sea yo no le di mucho tiempo de que se me acabara de 
degenerar y de todo. 
 
No, lo único que sé es que de ese pro, desde que yo me enteré que 
Cristian consumía hasta acá, mi vida ha sido el caos, a usted se le 
pierde toda la felicidad del mundo, 
 
No, ellos si sufren pero pues igual ellos me apoyan es a mí no, pero 
igual el dolor solo lo sufre uno de mamá. 
 
yo lloraba día y noche y lloraba y lloraba, yo no soy llorona, yo soy 
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mala pa llorar pero eso fue algo que (llanto, mientras relata), o sea 
son tantas preguntas, son mil preguntas y usted de las cuales si 
acaso encuentra cien son muchas, casi nunca las encuentra y usted 
sola, yo oró mucho, hago mucho el rosario 
 

  

DINÁMICA 
FAMILIAR 

Yo con él si, lo que pasa es que él con el papá poco diálogo, el papá 
no es un tipo de diálogo y pero yo siempre le decía a él sí, Cristian 
mire su papá no pero yo le hablaba, yo siempre he sido de calzón 
quitado si, a lo que es es, igual él un día me dijo él  pero mamá 
como mi papá no, le dije pero papito lo que no ha hecho su papá yo 
lo he hecho, igual usted ya sabe que su papá es así y como lo 
cambia uno, pero igual aquí estoy yo y lo que haya que hacer y así, 
pero hay si uno ya no sabe . 
 
ay, terrible, terrible porque empezamos como por variar diciéndole 
mentiras que toco internar el hermano, que estaba en un hospital y 
que no se qué, entonces ya pues después yo le dije a Memo no eso 
hay que decirle la verdad porque ya que más hacemos, porque ellos 
dos se quieren mucho, mucho, mucho, tienen una relación muy 
bonita y entonces el niño eso lloraba, de todo a ratos peleaba 
conmigo se empezó a portar mal en el colegio y así. 
 
Nunca, nada, o sea yo sabía que estudiaba con él y él me decía que 
ella tenía una niña, y yo le decía papa yo en esa relación no me 
meto  pues usted verá la niña no tiene la culpa de nada  
 
Pues yo ya le había dicho lógico, y entonces le dijo Cristian no diga 
eso, claro eso hay se engancharon esos dos pues, no me acuerdo 
en estos momentos si el papá le pegó o no pero pues tuvieron una 
discusión fuerte, me rompieron este vidrio de la puerta, pero Cristian 
nunca le alzó mano, le decía pues pégueme que usted es mi papá 
pero a mí me gusta la yerba y meto y  que y así; 
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porque él me tiene a mí  como más respeto que al papá 
Entonces yo soy el centro de la familia y todos me llaman. Y 
empezaron a llamar y ya nosotros nos conocemos y claro yo y no 
aguantaba más, ¿Qué le pasa Janeth?, ¿que tiene?, ¿qué paso?, 
¿está enferma? ¿qué hay que?, bueno, pues yo les conté, hum, 
todo mundo marcándole a ese niño y no contestaba apagaba el 
teléfono, claro pues porque, nosotros somos muy unidos, 
 
¿Él?, es que eso es lo que ni sé porque él no expresa,  
 
Él no estaba de acuerdo, o sea él fue y todo y él lloraba de pensar 
pero tampoco decía no, o sea las decisiones si las tomé yo pero 
junto con él, porque él nunca hubiera tenido el valor de de  decir si, 
¿sí?, él no es de decisiones. 
 
Nada, él no expresa; yo le dije bueno al fin que vamos a hacer 
¿vamos a internar a Cristian o qué?, eso empezó vaya usted, usted 
es la que quiere, usted, pues meta el niño, pues porque para él es el 
niño, usted, usted, y salió alegando, le dije a listo nos vemos, 
 
Cuando se fueron así estaba la cama y estaba ahí acostado, y yo fui 
y le dije venga, venga amor venga hablamos no se ponga así, yo 
antes dándole moral, déjeme solo, usted no me hable, usted no se 
qué, y lloró ese pelado, pero parecía un niño llorando y toda la vez y 
cada vez es que usted, por usted es capaz de dejar mi hijo 
encerrado, porque como él dice que yo soy muy dura. 
 
y él se refugió con esa señora, listo yo lo entiendo pero dígamelo, 
listo que se puede hacer uno no puede obligar a una persona a que 
lo quiera. 
 
nos fuimos pal pueblo a pasar treinta y uno, eso allá tuvimos un 
encontrón con Memo también, 
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PERCEPCIÓN 
COMPORTA- 
MIENTO DEL 

JOVEN 

Pues yo digo que ser, ser muy bruto 
y ya él me contestaba feo y de todo 
 
es que Cristian manejo todo tan bien  y él me seguía brindando la 
confianza y todo, yo lo mandaba a consignar la plata acá del 
arriendo él iba o sea él a mi no me quito nada, 
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porque o sea y más o sea los amigos como siempre. 
 
 
entonces pues uno  el qué dirán y el que los demás no se enteren, 
 
y él estaba enamorado, yo ya le decía usted está enamorado no, hay 

pues si pero todo bien que no se que, o sea era algo, 
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ENTREVISTA GRUPO FOCAL 
CATEGORIAS 

INICIALES 
REHABILITACIÓN CATEGORIA 

INDUCTIVA 
CÓDIGOS 

VIVENCIA No eso ya, o sea la doctora me dijo que eso tocaba ya pedirle cita es 
allá con psiquiatra, o sea llevarlo es. 
 
y es tanto lo que, yo lo he llevado, yo estuve por el Bienestar Familiar, 
llevándolo a psicólogo particular, yo he pagado citas particulares y no 
 
Pues aquí me dijeron que tocaba es sacarle cita con el psiquiatra, 
pero le traje los papeles acá y no sé nada, o sea no se ha hecho 
nada. 
 
Él me dice si usted quiere, le digo ¿usted se quiere ir de acá?, me 
dice mami si usted me quiere sacar bueno, si no. 
 
Porque él es una persona de que a él, él no, de aquí se han esca, uy 
de aquí se han esca, del  otro lado se escaparon, y  él él no se 
escapo 
 
y ahí empezó y salió de ese supuesto proceso pero no lo terminó y 
entonces esperábamos que yaaa estuviera recuperado y tal pero 
volvió otra vez a recaer y volvió otra vez, salía tomaba y de pronto fue 
que se desapareció quince días y dijimos ese muchacho ¿qué será la 
vida? y y si y lo veía, yo lo veía y le decía vamos tal cosa, se me 
escondía, se me iba con la botella, con los muchachos y fumando y 
 
Entonces el problema es ese y yo soy la que he estado hay encima, 
si como nos dicen acá si cumple el tratamiento tiene posibilidades de 
caer, sino lo cumple también, no estamos en las cosas, 
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y yo le decía alguna vez a la, acá en la reunión y si ella estaba yo les 
dije yo acá veo, cuando uno viene en las visitas que hay papás y 
mamás que no se lo llevan bien, entonces yo decía es mejor que no 
venga uno de los dos, venga uno y después venga el otro, pero 
llegan acá y se. 
 
miren el muchacho que ayudo a a volar a los muchachos de Modelia, 
él, él, la mamá y el papá ellos no, ellos llegaban acá pero no sé, 
cuando se dirigían la palabra eso era pelea fija y  uno se daba 
cuenta, no porque uno está pendiente, pero si usted viene y se sienta 
acá usted ve, es más nosotros alguna vez tuvimos la oportunidad de 
compartir la mesa y la señora pelea con los hijos, con el esposo, con 
todos, entonces pues es una señora difícil 
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Yo si lo quiero sacar y ponerlo con con psicólogo, con psiquiatra y 
esas cosas, con psiquiatra toca él. 
 
De pronto es que ya lleva mucho tiempo acá y es mejor que esa plata 
se la invierta en otro tipo de tratamiento. 
 
Busque un cura y hágalo que hable con él, y pídale a Dios pídale a 
Dios quien más que  a Dios, si hay alguien encima de él es porque él 
lo puso de resto nadie más y Dios y que de pronto sea eso, si, quien 
quita. 
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Bueno el proceso con el muchacho, pues ha sido un poco distante 
 
le digo papi usted nunca va a hacer eso, y él dice no mami, se han 
escapado y me han dicho camine vámonos, ¿y usted que ha dicho?, 
no yo no me voy, yo mamá dice que no yo no me voy. 
 
Ya las niñas están bien pues esta uno más tranquilo, pues al menos 

INDIFERENCIA 
 

BUENA RELACIÓN 
 
 
 

APOYO 

INDIF 
 

BUE-RELA 
 
 
 

APO 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 257 

 

sabe uno donde esta, 
 
No pero por eso, pero es que llegan acá y pelean, entonces el chino 
va para un lado el muchacho va para el otro,entonces si no hay una 
comunicación entre papás es difícil, yo por ejemplo con el papá de 
mis hijos nosotros vamos los dos a las reuniones, mañana tenemos 
reunión del pequeño ya lo llame, si Sebastián sale de un permiso 
bueno tiene permiso entonces venga para acá. 
 
Entonces él él Sebastián le cuenta algo, le dice papá paso esto esto, 
él me llama y me dice Sandra mira que yo hable con Sebastián y me 
dijo esto, si pasa algo con Mateo que él no esta hay yo lo llamo y le 
digo mire pasa esto y esto con Mateo venga y hable con él, y él va y 
habla con él, entonces ellos se dan cuenta de que que  hay  esa 
comunicación entonces ellos no manipulan, no manipulan, 
 
Para ayudarlos a ellos, darles confianza y pensamiento, pero 
entonces uno entre los padres los trabaja, es fácil, lo que pasa es que 
es comprensión ente ellos, saber que hay dialogo y saberlos trabajar. 
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DEL JÓVEN, 

él no habla, toca es sacarle las palabras pa que hable, él no le cuenta 
lo que pasa acá, él no le cuenta nada a uno y ya lleva año y medio 
acá y. 

 
no le digo que él no habla, yo llego aquí el domingo por ejemplo a 
visitarlo, si yo le digo hola papi ¿Cómo esta? me saluda si no él llega 
y se sienta y ya no dice nada. 
 
Todo lo que yo, lo que yo le diga él lo hace. 
 
y ahorita que después se volvió cristiano él fue, él duro como año y 
pico de cristiano que se la pasaba en al iglesia. 
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ahorita ya no es el mismo, 
 
Y él todo lo que uno le dice, si yo le digo no haga esto, no lo hace, si 
yo le digo hágalo él lo hace él todo lo que yo le mando él lo hace. 
 
uno como dice la mamá uno a veces no les cree 
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 Si es como los hijos de zutano no consumen y se supone que eran 
más vagos que los de uno. 
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ENTREVISTA 1 Y 2 SEÑORA MIRIAM JANETH CASTILLO LOND OÑO 
CATEGORIAS 

INICIALES 
REHABILITACIÓN CATEGORIA  

INDUCTIVA 
CÓDIGOS 

VIVENCIA y toco otra vez cogerlo, y ya él la fundación en donde esta ahorita  
él fue por voluntad. 
 
Pues fue en contra de la voluntad de él, 
 
me decía olvídese ahora si me perdió haga de cuenta que yo morí 
para usted todo  bravo bravo y cuando fuimos él estaba bravo a 
llevarle la ropa y todo eso estaba bravo y así le fue pasando y le fue 
pasando y ya él salió y todo él estaba muy bien. 
 
Supuestamente lo que él dice diez años pero yo de lo que me he 
puesto a indagar de lo que le he sacado a él de lo que le saque yo al 
seminarista, porque él ya es curita y él anda pendiente él llama eh yo 
me puse y averigüe y él no lleva sino por ahí unos seis años, unos 
siete a seis años en el consumo porque él dice que diez y no. 
 
porqué él me insistió mucho y porque a ellos los iban a llevar para 
Carmen de Apicala a una finca que tenía el señor allá, porque allá 
tenía muchachas y muchachos y entonces él dijo que él no se iba 
para allá que porque él ya dos años le toco estar en tierra caliente 
que fue cuando estuvo en el ejército porque él  presto el servicio en 
Tolemaida, entonces que él ya estaba mamado de la  calor, que no 
se qué, que él no se iba, que si se cuando yo le roge toda la santa 
mañana 
 
No si y él estuvo unos días trabajo y todo. 
 
Y no ese domingo él no fue a trabajar porque había llegado 
enguayabado y entonces no quiso ir a trabajar entonces esa noche le 
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dio que por ir a llamar a la novia le dije no vaya a llamarla déjela que 
ya ahorita ella sale de trabajar y se va para que le dije encuentra 
algún amigo y usted le da por allá por irse con ellos y se queda y 
preciso así fue y no volvió, no volvió lo encontró un hermano de doña 
Janeth. 
 
No yo llame a los de la fundación y lo cogieron en la calle con la 
policía. 
 
Allá duro como quince días y entonces ya una mamita de un 
muchacho, ya todo el mundo empezó a retirar los muchachos porque 
allá les pegaban y él si me había dicho a mi 
 
y entonces la señora me llamo y me dijo que fuera y lo viera que 
estaba muy mal que ella le había visto la cara no sabía si era de 
vergüenza porque como él estaba tan bien a él ya lo mandaban a 
hacer bloques  a traer los muchachos entonces no sabía si era de 
vergüenza, o era de tristeza o era de lo mal que estaba, pero que los 
muchachos allá estaban mal porque el tipo el que tenía a cargo era la 
novia y el tipo se  iba por allá  a farriar y no les daban ni comida ni 
nada a los muchachos, 
 
y él se fue cuando llego que estaban haciendo circulo y que lo vio 
muy mal y entonces que él pensó que el papá iba a llevarle ropa o 
útiles de aseo y entonces le dijo mijo usted que como esta le dijo 
pues papá pues aburrido y arrepentido de la embarrada que hice 
 
entonces le dijo si yo lo saco de aquí usted se va le dijo si papá yo 
estoy muy aburrido le dijo pero si se va de acá es con condiciones 
que le vamos a poner su mamá y yo  y usted va para otra fundación 
le dijo si papá si pero me quiero ir de acá, inclusive estábamos 
pensando en escaparnos con unos muchachos y ya tenemos el cielo 
raso entonces ya se iban a empezar a fugar los muchachos  y 
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entonces le dijo bueno listo aliste todo y camine, entonces la 
muchacha le dijo, mi esposo fue  le dijo yo me llevo a William, hay si 
se lo lleva y él era el que me estaba ayudando porque Carlos me dejo 
a cargo sola y y William pues es un apoyo y no sé qué y  le dijo si 
pero yo me lo llevo 
 
Entonces vino y y entonces yo le dije que  ya le tenía las cosas listas 
para llevarlo a la luz para la libertad  entonces yo le tenía todo listo 
pero 
 
entonces él dijo no no él va bien él va consciente, él está arrepentido, 
entonces cuando llego acá y entonces me dijo hola madre, y yo le 
dije que hubo William (yo seria, brava con él), entonces me dijo 
madre voy a ir cambiarme y voy a entrar al baño  y le dije pero no me 
vaya a hacer ninguna pataleta hermano, me dijo no madre tranquila 
que yo me voy para allá yo me vine con mi papá fue porque yo quiero 
salir de eso yo estoy cansado 
 
entonces le dije bueno listo si, vino se cambio  entro al baño y dijo 
listo camine madre ¿va ir conmigo? y le dije no su papá va ir, dijo 
camine madre me lleva usted también y nos fuimos, y había ido el 
muchacho que trabajaba en la fundación con él, fue y lo ayudo a traer 
vino y acompaño a mi esposo y nos acompaño y lo dejamos allá y 
hoy en día él esta recaído también. 
 
eh fuera de eso cada que vamos a visitar él siempre al papá le dice 
que esta aburrido que lo saquemos, 
 
entonces como la psicóloga nos decía déjelo,  entonces cuando la 
niña no va él me dice y porque no vino Cindy , le digo no porque 
usted se pone a decirle cosas y la niña y usted  me la pone mal, 
entonces mejor no la traigo y estaba brava que no viene a visitarlo 
para que usted siga con el mismo tema, con la misma terapia como 
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dicen ustedes. 
 
porque imagínese la cantidad de plata que se le va a uno, uno tiene 
que hacer muchas cosas y tiene que cohibirse de muchas cosas para 
poderles pagar a ellos la fundación, no es que es mejor dicho (voz 
entrecortada), 
 
como hacen ustedes pa irse cuando no tienen pa la olla?, si hay 
muchachos de Soacha, de Suba que se van allí pa la olla pal centro y 
se van a pie, entonces hermano él que tiene que tener fuerza de 
voluntad y verraquera es usted, porque si no estar cambiando, 
huyéndole al problema no eso no es, le digo yo a él y fuera de eso 
desestabilizarme la niña porque ya me toca la niña cámbiela de 
colegio, ya es más difícil ¿si me entiende? , entonces uno no haya ni 
que hacer. 
 
entonces yo le dije papá pues él esta pidiendo que quiere verlo, que 
vaya y lo visite entonces pues yo voy los domingos, si quiere yo paso 
por usted y vamos, me dijo si listo yo voy visito el chino y se llego ese 
domingo y le dije yo a mi esposo papi vaya dígale a mi papá que ya 
nos vamos y me esperan hay en la esquina que yo ya arranco no me 
falta sino empacar esto  el almuerzo y nos vamos, 
 
 
aunque allí el trato es diferente al que le daban en la otra fundación. 
 
Que él está bien, que él no necesita tanto tiempo, que el también 
quiere pues salir a experimentar, ahorita nos dice que él también 
quiere salir y ya frentiar otra vez y que ya no va a ser el mismo bobo 
de antes, entonces él nos dice que lo saquemos, que tan poco lo 
vayamos a dejar tanto tiempo. 
 
Allá no hubo proceso con nosotros ni nada, allá no había psicólogo, 
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no había nadie, allá nunca nos reunieron ni nada, ni  nunca nos 
hicieron preguntas, nada. 
 
En la nueva fundación si, hemos tenido psicología y y hemos tenido 
talleres y pues ha sido diferente, hemos visto más el cambio. 
porque ya allá nos hablaron tanto psicólogo como los talleres, yaaa 
nosotros vimos los procesos, las etapas, todo eso lo que no nos 
habían explicado en el otro lado 
 
Entonces le debamos agua bendita, le hemos ungido aceite. 
 
Nada, como él no se ha dado cuenta. 
 
Codependencia, era lo que nosotros estábamos sufriendo que 
vivíamos pensativos que a donde estaba, que con quien estaba, 
quien como estaba él, que nosotros íbamos y lo buscábamos, lo 
esperábamos, éramos pegados a la ventana, era con una angustia, 
 
pero entonces él de un momento le da el arranque de que va a salir a 
comprar un cigarrillo o que va ir a dar una vuelta, 
 
porque nosotros siempre hemos estado como pendientes, sea el 
papá o sea yo siempre salíamos a buscarlo ¿si me entiende?,  y 
salíamos a preguntárselo al uno al otro, o si no nos íbamos,  ya más 
o menos sabíamos el sitio donde el mantenía entonces nos íbamos 
a buscarlo. 
 
, si a la hora que él llegará, yo no podía dormir porque éeel cogía y 
silbaba y timbraba, pero como el timbre no suena casi suena duro, 
sino pasito, entonces yo decía me coge el sueño y yo no lo escucho 
y de pronto él vuelve y se va, si. 
 
Lo buscábamos y lo traíamos, si, cuandooo que él no aparecía 
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cuatro, cinco días, seis días. 
 
Hummm, pues todo sucio pero nunca lo habíamos encontrado  en 
mal estado hasta ahorita cuando tuvo la recaída, y y porque por lo 
general él siempre llegaba, así estuviera sucio él llegaba. 
 
 Ahorita la última vez yo leeee yo le, le digo William yo nunca pensé 
lo iba a encontrar así, nunca lo imagine, yo pensé que usted se 
valoraba más, después de que tanto nosotros le dijimos, le 
demostramos y ¿eso  fue los valores que nosotros le enseñamos?, 
de que usted tenía que esto que lo otro, no, no William eso no es 
justo, eso no es justo y eso sabe que nunca se me olvidara, ese es 
el dolor más grande que usted , me ha causado (llanto). 
 
Se callo y se puso a llorar, pero eso ya fue en la fundación  porque 
el día que yo lo encontré hay, yo no me le acerque, yo no me le 
quise acercar, porque yo le dije a él si usted tiene una recaída tenga 
la plena seguridad William que yo le doy otra oportunidad, pero esa 
oportunidad se va usted derecho para allá y usted no me va a ver a 
mí y así fue a mi no me vio, él vino a verme el día que el papá lo 
trajo para llevarlo a la fundación donde esta ahorita, 
 
Ah sí, a mí si, en una visita que llegó a mi hija, a la niña y le dijo 
ciertas cosas y la niña se puso a llorar y hay, entonces a mi no me 
acuerdo que fue lo que me dijo, le dije bueno listo si usted quiere 
eso entonces yo no lo vuelvo a visitar ni nada y yo salí y le dije a 
don Henry que tal vez no lo iba a visitar el otro domingo que porque 
él había tenido una actitud muy fea con la niña y que él no valoraba 
la visita de nosotros, pues entonces que no íbamos a visitarlo y 
entonces por eso a veces yo voy y no voy, ¿si me entiende?, pero 
es muy pocas las veces que yo no voy, que tenga que hacer alguna 
vuelta o algo, eso, pero entonces yo a él no le digo no voy a ir . 
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y ya por ejemplo esa vez que le dijo eso a la niña y todo eso, yo, yo 
no fui fue el papá y la niña no, dejo de ir tres domingos, y entonces 
yo después fui como a los quince días, me dijo madre es que  lo que 
pasa es que,  mamá entiéndame  y no se que si se cuando, le dije si 
yo lo entiendo y  usted también entiéndame a mí que yo ya estoy 
cansada y adolorida de todo lo que usted ha hecho(llanto), porque 
¿usted cree que yo me merezco esto? ¿usted cree que yo he sido 
mala madre para que usted haga todo eso? ¿cierto que no? ¿usted 
cree que yo le he dado un mal ejemplo o su papá? , entonces hay 
mismo me pregunto por la niña y le dije no ella dijo que no volvía, 
que porque usted siempre era con el mismo cuento, que usted no 
quería salir adelante, que usted quería buscar culpables y el único 
culpable era usted, entonces me dijo madre dígale a la niña que 
venga. 
 

 
PROMESAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EXPRESIÓN DE 
SENTIRES 

entonces tal vez eso fue lo que a él no vino no  lo ánimo a acercarse 
a la casa cuando fue y se me desapareció. 
 
Si en la calle lo encontraron como un desechable. 
 
pero entonces como uno ya no les cree a ellos porque como ellos lo 
manipulan a uno 
 
le dijo mijo pero es que usted se le dan la oportunidades y usted no 
las valora, 
 
a mí me daba miedo que él lo trajera acá porque dije entra a la casa 
se aferra de pronto coge un cuchillo y dice no no me voy. Si, y otra 
vez el problema y por la niña entonces yo dije no otra vez que 
martirio, 
 
Pues es una zozobra que no sabemos cuánto tiempo dejarlo. Eh que 
si cuando salga, que si lo dejamos el año que termine el proceso, 
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que mi Dios me lo dio  a mí para este mundo para ser una persona 
de bien no de mal para ser un muchacho de bien como era usted 
antes hermano 
 
que mi Dios me lo dio  a mí para este mundo para ser una persona 
de bien no de mal para ser un muchacho de bien como era usted 
antes hermano, le digo vea a usted no le hace falta nada ni le sobra 
nada hermano, mi Dios lo mando completico y lo mando más o 
menos con presencia le digo hermano entonces ¿por qué?, ¿por qué 
usted se le da la gana? ¿Por qué usted no quiere? ¿por qué usted se 
deja llevar de sus amigos?,, 
 
Para nosotros bueno en parte de que él valore y de que él recapacite 
y que él coja fortaleza, y fuerza de voluntad, si , pues eso queremos 
nosotros y por eso le pedimos tanto y pues lo otro lo segundo que es 
un descanso para nosotros, es como como le dijera yo, es triste muy 
triste uno decirlo pero es como una, como que le dijera yo, no no se 
no como decirlo, un descanso, un alivio para uno, porque sabe que 
usted lo tiene allá encerradito y no está haciendo nada malo ni le va a 
pasar nada malo, ¿si me entiende?, ya usted puede dormir, ya usted 
puede comer, ya usted puede salir tranquila, ya mejor dicho hay 
muchas ventajas teniéndolo ahí. 
 
Pues para nosotros nos da tristeza porque pensamos que él tenía  
fuerza de voluntad y que él iba a hacer, iba a superarse y todo eso, 
pero vimos que no 
 
Si o no se pone uno con ese pesimismo ay Dios mío ¿qué hago? 
¿hum? 
 
Entre la espada y la pared exacto, si exacto. 
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pero esa zozobra otra vez y de que salga y de que llegue aquí a la 
casa, y que este pendiente que yo me quedo sola con él y que a qué 
horas por ahí me encierra a mi me amarra y se lleva las cosas que 
medio tiene uno. (pausa), eso es tenaz es duro para uno. 
 
, entonces por eso yo digo que a veces es bueno que la familia como 
que este al pie de uno, lo valore, lo apoye, pero cuando es cada uno 
por un lado, haya el problema él se metió solo, si se metió solo pero 
todo mundo cometemos errores y no somos quien para juzgar a 
quien.  
 
pero al mismo tiempo me da como miedo como zozobra, por eso digo 
yo no se si hare bien en irme o en quedarme ¿Qué hago?, si, si 
cambio de barrio, no cambio de barrio. 
 
si entonces son dos preguntas que me hago,  ¿Qué hago Dios mío?, 
¿me voy, me quedo?, ¿qué hago? 
 
¿Qué pienso?, que a qué horas me llaman porque él está mal o le 
hizo algo a alguien o lo están buscando (llanto) 
 
pero entonces no sabemos si es que nos esta manipulando o no, si 
es que de verdad siente eso o no, 
 
si ya nosotros hemos sentido más descanso, ya no nos sentimos 
culpables 
 
Pues ya nosotros nos sentimos más descansaditos, 
 
Siiii, al momento hay, si hay momentos que nos da zozobra, sobre 
todo a mí, yo soy como más pesimista  que él, 
 
Si, claro nosotros lo mantenemos en oración, mejor dicho novenas 
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cuantas novenas yo no he hecho, yo he hecho varias novenas, a él lo 
tenemos en varios lados, 
 
si, entonces ya ahorita nosotros ya nos hemos calmado, ya no nos 
angustiamos tanto, sabemos de que él está allá, que él está bien, que 
no está haciendo mal, si entonces ya uno ya pues ya no esta tan 
codependiente, eso es lo que nosotros hemos entendido, 
 
Pues uno siempre va a estar con la zozobra 
 
a ya no decir no vuelvo a vivir, porque uno no sabe, por lo mismo 
que uno fue engañado y uno no se dio cuenta y cuanto tiempo duró 
uno engañado ¿sí? 
 
Y nosotros pues esperamos de que él salga adelante y no vuelva a 
decaer ni nada 
 
entonces ese es el anhelo que tenemos ahorita de que él salga 
trabaje, estudie y salga adelante para un futuro de él mismo, 
entonces él le quita, él le ha quitado a uno mucha tranquilidad, 
 
Pues para nosotros es una alegría, si, de que él este avanzando, de 
que él muestre que le esta,   
 
No, no, no estamos tranquilos, sentimos tranquilidad porque él mismo 
nos ha dicho que él no, que él no quiere escaparse, 
 
y hay, y ahí empieza el temor mío ¿será que  si vuelve o será que 
no vuelve?, ¿si me entiende?, entonces esa es la expectativa, que 
cuando él este acá que si uno le dice no vaya a salir  de pronto está 
actuando mal o está actuando bien; pues nosotros nos sentiríamos 
contentos que él estuviera acá pero la cuestión es que él, él se se  
vaya si. 
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Pues para nosotros sería doloroso, pero entonces yo ya no lo 
ayudaría más, ya lo que él, ya él escogió eso entonces que siga su 
vida, me voy para, me hago  a un lado, ya no más, porque ya le 
hemos dado artas oportunidades le hemos hablado. 
 
Por ejemplo esta recaída ahorita para mí fue muy triste porque nunca 
pensé que yo iba a ver a mi hijo como, como otros muchachos en la 
calle, como un mendigo, como un pordiosero, cochino, durmiendo en 
la calle, pidiendo comida (llanto), ¿si me entiende? 
 
y sin embargo yo con él fui hiriente, lo saludé, cuando él me dijo 
hola madre, yo le dije hola William como esta, si, lo trate comooo. 
 
No me siento ni cansada ni físicamente ni moralmente porque me 
he cogido como mucho a Dios y y y eso como que me ha llenado y 
digo no yo sé que no tengo que desfallecer, porque mi Dios está 
conmigo y nos va a ayudar  y así ha sido. 
 
Si, si, si me aferre más a Dios, si yo creía en Dios pero ahorita creo 
más porque mi Dios nos ha demostrado esto, esto para muchas 
cosas, si. 
 
Como para fortalecerse uno más y como para uno no está rengando 
de la vida ¿si me entiende?, porque por ejemplo tantos, casos que 
yo he tenido, por ejemplooo  la ida de mi hija, luego la muerte de mi 
mamá, luego el golpe de William, entonces eso son cosas que como 
que; me he aferrado a hacer con que, con Dios siempre fuerte, a 
decir él me está mandado esas pruebas es para algo, para yo no 
desfallecer, entonces toca es no 
 
 

DESILUSION 
 
 
 
 

DESILUSION 
 
 
 
 

DESILUSIÓN 
 
 

TRANQUILIDAD 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
 
 
 

FORTALEZA 
 
 
 
 
 
 

 

DESIL 
 
 
 
 

DESIL 
 
 
 
 

DESIL 
 
 

TRAN 
 
 
 
 
 

FORT 
 
 
 

FORT 
 
 
 
 
 
 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 270 

 

 

DINÁMICA 
FAMILIAR 

Ella como es muy independiente, ella es como muy independiente, 
ella por ejemplo en este momento no ha ido a visitarlo, ella dice que 
para que, que le da es malgenio que porque todas las veces cuando 
estamos pendientes de él que corra, que esto que lo otro, entonces 
ella dice que no va a visitarlo 
 
Y él me dice que él vino a consumir bazuco fue después deee que 
termino con la novia después de la muerte de la abuela, o sea que él 
lleva como hum tres, cuatro años en el consumo del bazuco. 
 
Pues nosotros siempre hemos estado muy  unidos a pesar de que 
todo el mundo nos dice por ejemplo la familia de mi esposo y mi hija 
que no vayamos a visitarlo que lo dejemos 
 
y él sisisi madre si madre pero si madre y al momento recayó tenía 
una novia la novia le consiguió por allá un trabajo y era de noche y 
apenas salían se ponían era a tomar(pausa), entonces ahí fue 
cuando recayó otra vez. 
 
después vine hice el almuerzo y llego la niña y llego mi esposo, 
almorzaron y nos fuimos para allá y ruéguele y ruéguele y ruéguele él 
que no que no. Yo le dije bueno listo yo lo sacó pero entonces 
hermano con la condición  que si usted la embarra yo no le doy otra 
oportunidad porque estoy dándole esta oportunidad, 
 
entonces cuando llego mi esposo yo le conté;  eso fue un viernes y 
yo le dije pues mijo yo le doy para los transportes y vaya y si usted lo 
ve mal dígale a él que si esta aburrido que entonces listo usted lo 
saca pero lo saca con una condición, la condición es que viene 
derecho para otra fundación 
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a mí me dice que cuanto tiempo lo voy a tener que yo me adueñe de 
la vida de él, a la niña le dice que hay que se va a volar que se va no 
se qué, que se va si se cuando si como manipulándola, 
 
Y cuando él me dijo que me le adueñe de la vida, yo le dije si usted 
siente eso ya es cuestión suya , pero yo esto le estoy dando es un 
apoyo para que usted salga porque yo quiero que usted salga a ser 
una persona de bien 
 
le digo no usted tiene que aprender a tener personalidad y si usted 
piensa que yo estoy haciendo eso pues pues piénselo mijo porque yo 
le estoy es dando otra oportunidad, entonces esperemos que el 
tiempo lo diga cuándo es que lo voy a sacar, porque él me dice que 
cuanto tiempo lo voy a tener. 
 
y yo vivo como con mucho pesimismo y mi esposo se pone bravo por 
eso porque me dice que yo soy pesimista 
 
Y yo digo bueno yo me voy, le doy esa oportunidad, la segunda 
oportunidad, pero mi esposo dice que no que como vamos a dejar 
esto, que entonces todas las veces que él diga salgamos corriendo 
de tal lado tenemos que ir a salir corriendo no así no se puede, 
 
Pues ahorita nosotros pues ya estamos más calmados, ya  no 
peleamos, ya no vivimos con tanta angustia, hum  ya pues más o 
menos hablamos estamos más pendientes del uno al otro, si. 
 
Pues en unas partes yo  he visto que si que es mejor uno vincularse, 
porque por ejemplo como en el caso de mi hijo, pues yo digo para mi 
nooo, lo opino, en el caso de mi hijo él dice que él se siente solo y yo 
me acuerdo cuando la hermana se fue a él le dio muy duro la ida 
entonces  y como él compartió mucho tiempo con ella, ella lo llevaba 
pa todos lados, si ella iba a salir con un amigo, con un novio o con las 
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amigas ella lo llevaba, si 
 
Por ejemplo él ha pedido mucho que el abuelo vaya a visitarlo, y 
entonces en la otra fundación él me dijo que le dijera al abuelo, 
nosotros le dijimos al abuelo pero él no sabía que lo iba, entonces yo 
le conté a mi papá, él no sabía que yo lo tenía en una fundación. 
 
cuando mi papá se puso todo bravo con mi esposo y que eso era 
problema de cada quien, que quien  lo había mandado a él meterse 
en eso que si se que, que si se cuando, mejor dicho hay vacio a mi 
esposo. 
 
Y él ahorita volvió a pedir que lo visite el abuelo, entonces yo no le he 
vuelto a decir al abuelo porque ¿para qué? Y mi hermana cuando 
supo, me dijo a si si ve quien era el marihuanero de la familia, si vio 
su gran hijo y entonces con ellos no cuento (Voz entrecortada). Y allí 
con la familia de mi esposo siempre eh mis hijos han sido el dedo 
malo, que porque nosotros más o menos los tenemos bien, que 
porque si se le compran unos zapatos entonces es que ya les damos 
mucho lujo, que si le compra un pantalón es que ya se le da mucho 
gusto, que si se les compro una maleta por ejemplo que la de totto  
entonces es que nosotros ya les compramos cosas de marca, 
entonces ellos dicen eso que son los hijos de los ricos y mi cuñado 
que estuvo también en el problema de mi esposo, él que lo deje, que 
no lo ayude, que no lo apoye, que lo deje que él salga solo y mi 
cuñada me dice que no que lo deje, que no lo visite, que no le de 
nada y ninguno va a visitarlo ni nada. 
 
ya hablamos, ya al menos pues nos sentamos un rato a ver 
televisión ya como más tranquilos, sin tanto pensar de que  que fue 
lo que paso, que malo hicimos, que más no hicimos, porque no nos 
dimos de cuenta, no ya eso no es así. 
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él dice que yo tengo que tener fortaleza y decir si mi hijo va a salir 
de esta, si, entonces yo le digo  pero no que tal que él vuelva y otra 
vez por una medio pendejada de algo vuelva y recaiga.  
 
y pues ya como le decimos a él, a disfrutar en familia lo que él 
mismo nos ha robado, lo que él mismo ha desperdiciado, si, de vivir 
en familia, compartir en familia, salir a paseos como hacíamos 
antes, un almuerzo, un parque, si. 
 
entonces lo mejor que pudimos pues fue en una nueva fundación. 
 
Pues él siempre con nosotros se ha comportado bien, porque la vez 
pasada cuando salió de la fundación, bien, 
 
No, irme, irme y yo, yo no lo dejaría porque como le digo yo a él a 
mí no me va a coger la casa de hotel, que el día que quiere llegar 
llega y el día que se quiere ir no, no, no, porque aquí son normas 
que él tiene que cumplir, porque nosotros aquí seamos lo que 
seamos nos tiene que aprender a respetar  y compartir con nosotros  
y hay horarios, de que no puede ser lo que él quiera, así tenga,  él 
trabaje y ya sea una persona mayor de edad no, tiene que cumplir 
las normas. 
 
Si, si ya lo dejaríamos y nosotros nos iríamos , ya hemos hablado 
con las dos niñas y con mi esposo, 
 
Como con un trisito de distancia. Que supiera de que yo estaba como 
de malgenio con él, si. 
 
y con mi esposo pues hablamos mucho y él me dice mamita toca 
tener mucha fortaleza, eeeh, confiemos en Dios y yo sé que eso nos 
ayuda mucho. 
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Él me dice que no piense que él va a decaer sino que al contrario, 
que diga no mi hijo va a salir adelante, mi hijo va a estar bien, 
entonces él tiene expectativas de que él salga bien, que él sale bien y 
que va a trabajar  y que va a volver a ser el muchacho que era antes; 
que era alegre, que compartía mucho con nosotros, que él trabajaba 
y llegaba a la casa y él día que le pagaban él sino traía una bolsa de 
leche, un pan , él nos invitaba  comer algo. 
 
Pues yo creo que si, porque nosotros tres hemos hablado mucho y 
nos hemos unido como más y nosotros tres andamos como más 
pendientes de él, y hablamos más con él ahora, cuando esta allí en la 
fundación en esa, hemos hablado más que lo que lo que hablábamos 
en la otra. 
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muy bravo conmigo sobretodo porque como él sabe que yo fui  la que 
tome la iniciativa y sabe que yo soy la que le pago entonces él era 
muy bravo, 
 
entonces a mi si me había dicho él pero él él no se dejaba casi pegar 
porque eso si le pegaban y  él pegaba entonces para que allá lo 
llamaban el  que el soldado universal lo llamaban a él  porque  él  no 
se dejaba pegar él si le daban un tablazo  él devolvía dos 
 
porque él esta aburrido y yo lo veo  muy mal. 
 
ya estoy cansado de comer tanta mierda así me dijo porque como yo 
ellos se vuelven tan, y como yo le he dicho a él que sea franco 
 
Pues las expectativas que yo tengo, pues para mí de que mi hijo 
salga bien, que salga con fortaleza y fuerza de voluntad de dejar y 
que no se deje llevar más, 
 
Frente a que él vuelva a caer sí. Por ejemplo si me voy para otro 
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barrio ¿será que si él sale adelante?  , si me quedo aquí ¿será que 
decae? 
 
Pues sí, si él ha mejorado y ya al menos ya aceptado de que está 
cansado de lo mismo, si de, de vivir esa vida, dice que él ya quiere 
salir, 
 
y nosotros lo vemos bien, más, o sea mejor semblante que lo que 
estaba en el otro lado, 
 
porque en si ya es difícil para uno volver a, a tener confianza en esa 
persona 
 
él esta sirviendo y valorando lo que estamos haciendo por él y que 
él ya esta aprendiendo como a valorarse él, porque él se ve que si 
estábamos en la razón de que tocaba ayudarlo. 
 
él no se va a ir que porque  él quiere hacer las cosas bien y quiere 
salir de eso, que él que saca con salir y escaparse no. 
 
y entonces a él yo creo que a él en el momento de ver que nosotros 
ya le voltiamos la espalda, ya no vamos a estarlo buscándolo, ni le 
vamos a estar rogando, ni vamos a estar acá para cuando él llegué, 
entonces dice miércoles ya perdí mi familia que más, ya acabe con 
lo que yo tenía, 
 
Si, si, porque él le duele mucho que yo lo ignore, él le duele mucho 
porque él toda la vida, cuando yo me ponía de malgenio yo me le 
dirigía la palabra y él me miraba, y él me decía madre lo peor que 
usted me puede hacer es ignorarme. 
 
Cuando llego a la otra visita, entonces si ya se pone contento y me 
abraza y me dice hola madre, y abraza al papá y a la hermana y ya si 
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él esta sonriente,   
 
 
 

 
RELACIONES 

SOCIALES 
y ahora él nos tiene con el lema de que él cuando salga que él no se 
viene  para acá, que nos tenemos que ir de acá, imagínese. 
 
Que porque a él todo mundo lo conoce y que él conoce todos los 
jibaros, que él conoce las ollas, queee conoce todos los amigos que 
echan vicio entonces que él no quiere. 
 
Si que el barrio lo mueve me dice él, ¿ah?, ¿qué piensa usted en eso 
hay que yo le digo? 
 
Si, eso le dije yo a él, bueno nos vamos pa otro barrio, pero hay 
transporte hermano o usted se  puede venir a pie, 
 
le hemos pagado misas para que deje las malas amistades 
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ENTREVISTA 1 Y 2 SEÑORA SANDRA MILENA NAVARRO MARIN  
CATEGORIAS 

INICIALES 
REHABILITACIÒN CATEGORIA 

DEDUCTIVA 
CÓDIGOS 

VIVENCIA En la primera visita, fue como a los quince días y no, nosotros 
llegamos y él nos abrazo y nos, nos recibió muy bien y, y pues él 
dijo que no que se sentía bien y pues a él le ayudaron mucho 
 
pero nosotros cuando llegamos él nos recibió bien, nunca nos dijo, 
nunca nos reprocho, ni nada, nada. 
 
Pues no, nosotros ya dijimos no pues  esto con el tiempo, 
nosotroooos, él al comienzo como al mes nos pidió que lo 
sacáramos que porque él estaba bien, entonces nosotros 
sabíamos  que eso nunca iba a pasar, si, nosotros sabíamos que 
eso nunca iba a pasar, o sea que, que que él en un mes y pues de 
de  hecho la doctora Amparo a nosotros nos había contado del 
tratamiento, nos había dicho que, que ellos siempre iban a pedir 
que los sacarán a los quince días, a los, al mes que teníamos que 
ser fuertes, que ese tratamiento era de un año, entonces 
 
entonces, por lo tanto pues, él al comienzo no pidió salida, 
después si pedía salida pero nosotros no, no, no y nosotros desde 
el comienzo le dijimos no usted se va a quedar aquí un año, 
entonces pues nosotroooos dijimos no mientras que él tenga el 
compromiso, mientras que él este, él, y mientras,   
 
eh, yo pues trato al máximo de, de ir con las normas de la 
fundación porque la idea es que si uno cumple las reglas, pues 
ellos también las van a cumplir y se van a sentir comprometidos, 
entonces pues normalmente yo trato de , de estar muy involucrada 
con las cosas de la fundación 
 
entonces ellos, tienen que aprender a ser a , ellos y sobre todo a 
expresar también, porque ellos reprimen mucho, entonces los 
enseñan mucho a expresarse a que ellos eh hablen se sus 
ansiedades, pues eso es básicamente lo que a ellos les enseñan, 
no, ser disciplinados y a expresar para que en el momento que 
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tengan una ansiedad nosotros podamos ayudarlos, entonces a  
nosotros nos enseñan eso ayudarlos. 
 
y y y, y pues él hasta hace quince días,  ehhh que nosotros 
estuvimos hablando él me decía mamá no yo no voy a volver a 
consumir, yo no voy a volver a salir con esas personas, yo no voy 
a volver a hacer esto y aquello; 
 
, y pues él nos destruyo(llanto), todo el día mi familia me ha estado 
llamando, me preguntan ¿qué paso? y pues yo no tengo 
respuestas, porque no, ni siquiera yo se que paso, lo único que sé 
es que ahorita está en la calle, que ya volvió a consumir y y y pues 
no más 
 
Es queee, en el primer tratamiento porque, pero es que el primer 
tratamiento él  fue ambulatorio, entonces obviamente él dejaba 
días sin consumir, pero cuando iba eso se consumía lo que no se 
había consumido en tres, cuatro días, entonces imagínese ahorita 
que son seis meses sin consumo, como, por ejemplo hoy, o sea 
nosotras dos estamos acá  y él ahorita como debe estar, él ya fue 
al centro ya compro droga, ya fue, ya debe estar donde los amigos 
en este momento 
 
yo perdí mucho la confianza y ahorita que él estaba en este 
tratamiento, yo estaba volviendo a tomar esa confianza en él, yo 
quería que nosotros, que, que hubiera tanta confianza que cuando 
él saliera de allá yo no, no, no o sea  le iba a perjudicar en su 
tratamiento porque si él iba a salir de un todo, yo pues quería estar 
tranquila 
 
Sí, todos me preguntan ¿qué paso? ¿qué paso? ¿qué paso?, 
porque es que hace quince días él tuvo una salida y estaba 
perfecto, todos se, me felicitaron, todos felices, eso en la casa era 
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una felicidad de decir, todos me decían no si ve lo estamos 
recuperando, está bien, va a salir adelante, se pudo, no, o sea, y 
ahorita todo el mundo está derrumbado, todo el mundo dice pero 
¿qué paso?, nadie se explica y pues no no sabemos ni que hacer, 
solo nos queda esperar, pero no, pero pues él nos derrumbo hoy a 
todos. 
 
Claro, claro porque, porque para mí es muy triste, por ejemplo yo 
hoy, si él hubiera querido cambiar, y si su cambio era real y si su 
intensión de cambio era real, él anoche que se fugo, anoche que 
se fugo él hubiera llegado a la casa y me hubiera dicho mamá yo 
no quiero más esto, yo no voy a volver deme una oportunidad 
(llanto), y déjeme demostrarle que yo si voy a cambiar, pero él fue 
y busco, él fue y busco a las personas que durante seis meses 
nunca lo visitaron , nunca lo apoyaron, nunca estuvieron con él. 
 
yo estuve anoche toda la noche despierta esperando a ver si él 
llegaba, y hoy me entero que lo primero que hizo fue buscar a las 
personas con las que consumía antes, si, 
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Claro, claro, claro, a mi como mamá me sirvió mucho (llanto), para 
bien, a pesar de que es doloroso, a mi me sirvió para bien, 
 
o sea, pero esto  nosotros a todos nos, nos cambio, nos cambio 
totalmente la vida, totalmente. 
 
No yooo, pues si yo, me dio mucha tristeza, pues ver que él se fue 
y todo (llanto), pero al otro día ya estaba como tranquila, sentí 
tranquilidad porque sabía que, que ya no lo iba a volver a ver en el 
consumo, ni lo iba a ver por ahí botado, ni, ni sucio, ni nada, 
entonces pues yo me sentí tranquila, pues el miedo era como que 
iba a hacer después, pues nosotros pensábamos era bueno 
cuando lo veamos ¿qué va a pasar no?, era como el temor, la 
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reacción, que nos va a decir y eso pero no, no, no realmente, no, 
pues no, no paso nada, no, no ,yo no me sentí mal, la verdad . 
 
No yo me sentí tranquila, me sentí tranquila, pues triste porque yo 
soy, a mí no me gusta estar lejos de ellos, pero, pero yo sabía que 
él iba a estar mejor. 
 
nosotros nos fuimos con la convicción de que iba a ser un año y 
que no, y que no que , que no, pues que  no teníamos que dar el 
brazo a torcer, 
 
entonces nosotros a bueno si, esto si funciona, si porque  uno 
pues a veces dice ojala funcione. 
 
Para miiii, ¿qué es un proceso?, pues ese proceso es sobretodo, 
eh, disciplina, si, es un, un, es una, ellos tienen que primero que 
todo tener una aceptación, una aceptación de consumo, si, 
 
entonces pues ellos como que haya empiezan a, a recuperar todas 
esas cosas y y  hacerse más fuertes para asumir el problema que 
ellos tienen, porque pues igual la enfermedad de ellos es de por 
vida, 
 
Claro, eso es súper importante porque pues uno solo, no, no, pues 
uno puede solo pero pero el apoyo de las personas es muy 
importante porque estos procesos, uno a veces se derrumba, de 
todas manera uno salir y dejarlo, él, ellos encerrados, hum, ehhh, 
ver que ellos no pueden hacer nada, no se pueden asomar a una 
ventana, no pueden si todo es dirigido, ellos hay muchas cosas 
que no pueden hacer, que los reprimen, entonces pues uno como 
que, que saber que un hijo de uno, que uno no, no tuvo autoridad y 
no  pudo lograr eso, pues lo tiene que dejar en manos de otras 
personas, pues uno pierde como, como esa autoridad de los hijos 
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entonces, es, es mi hijo, pero como esta allá yo me tengo que 
moldear a la, a las reglas de la fundación, entonces, imagínese si 
uno no tiene la familia la lado pues, es más duro (llanto). 
 
Porque, la sustancia a ellos les queda en el cuerpo, o sea esa 
ansiedad ellos siempre la van a sentir, ellos lo que les enseñan en 
la fundación es a manejarla, a manejarla y, y a, y pues ellos lo 
único que hacen es concientizarlos de que, de que eso es un 
problema, que los afecta, que, que les daña la vida, que les daña 
muchas cosas y entonces que es algo malo, que, que, que no los 
va a beneficiar en nada, hum, entonces pues a la final la 
enfermedad, es, es una enfermedad donde ellos saben que si 
hacen ciertas cosas van a recaer, si, entonces ellos tienen que ser 
fuertes 
 
Pues hoy, pues anoche cuando yo supe que Sebastián se fugo, 
para mi fue una gran decepción, 
 
hum, y pues revivir una noticia así y darse uno cuenta pues, uno a 
veces siente que hasta perdió el tiempo, si, se perdió, pues de 
todas maneras, yo, yo, yo pues no se tengo como esa fe y, de que 
algo en su corazón le haya quedado  y y,  y que , y que en algún 
momento  reflexione y se de cuenta que lo que hizo estuvo mal, 
hum, que tristemente pues  llego una persona que cogió a muchos 
y los, y los convenció de hacer lo malo y pues usted sabe que para 
nosotros las cosas eh más malas o, o pues es como lo que más 
nos atrae ¿no?, las cosas malas siempre nos atraen, entonces y si 
no nos atraen no falta el que quiera llegar a hundirlo a uno 
 
pero él volvió y nos destruyo a todos, nos volvió, nos destruyo y 
nos decepciono porque nosotros estábamos confiando en él y 
creíamos que realmente él estaba comprometido y nos demuestra 
que no, porque a la primera oportunidad salió, él sabia y él, él 
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estaba bien y de un momento a otro cambio. 
No yo pues cuando él vuelva tengo igual que ser fuerte, tengo que 
tener fortaleza, porque si él me ve derrumbada pues siempre se va 
a seguir aprovechando, y pues en este primer tratamiento, que le 
duro dolo seis meses (llanto) pues yo estuve muy comprometida 
con él, 
 
entonces dígame usted ¿Cómo va a estar ahorita? o  ¿Cómo va a 
estar en unas horas?, vuelto nada otra vez, llevado de eso, 
entonces ¿qué paso? que todo el tratamiento se fue al piso, todo 
el esfuerzo él de seis meses y toda esa dedicación de seis meses 
se fue al piso. 
 
No me siento decepcionada, me siento muy decepcionada porque 
(llanto), cuando, cuando  él consumió, cuando supe que había 
caído en las drogas para mí fue muy duro porque yo confiaba en él  
y yo lo,pues imagínate, ahorita me sientooo  triste, decepcionada, 
aburrida me siento sin fuerza (llanto), realmente pues mi hijo, mi 
otro hijo es el que a mí me da como, como, como que sostiene, él 
es el que me sostiene a mi porque igual él me necesita y si no yo 
creo que si él no estuviera yo estaría peor , de todas maneras 
pues él no tiene la culpa hay que ayudarlo, hay que estar con él 
también porque él también me necesita. 
 
Pues yo, yo, claro si él hubiera llegado para mi hubiera sido muy, 
muy pues impactante, no, pero yo lo hubiera escuchado, porque si 
él me llega bien porque no lo voy a escuchar; si hubiera llegado 
drogado hubiera llamado a la fundación y le hubiera hecho el 
bloque en la casa, pero si él hubiera llegado bien yo lo hubiera 
recibido bien 
 
entonceees él no valora no, me siento traicionada porque él no 
valoro el esfuerzo  de nadie, si, no solo el mío, sino el esfuerzo de 
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muchas personas que, que sacrificaron una salida un domingo por 
estar con él, si, que compartían que compartían  su rato en familia 
y lo, y sacaban ese tiempo para dedicárselo a él, si,   
 
entonces me siento triste, me siento traicionada, me siento 
aburrida, decepcionada, me siento, hasta no sé ni que hacer, no 
sé si salir a buscarlo, si dejarlo, si llevarlo a la fundación, no sé qué 
hacer la verdad, no sé qué hacer. 
 
Claro de ir a buscarlo, si, para que él me dijera porque lo hizo, que 
me dé la cara y me diga porque me hizo esto. 
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pues; ahorita Mateo ya es más involucrado, él ya sabe que es la 
droga, él ya ha visto el proceso de su hermano o sea , él ya en el 
proceso de recuperación es donde Mateo como que, como que se 
ha involucrado y, y aprendido un poco más del problema del 
hermano, porque él antes, pues para él era todo nuevo. 
 
No para nosotros ha sido clave, si, porque pues en medio de todo 
la adicción de Sebastián a nosotros nos unió mucho más, si, 
nosotros nos marco y nos dio  tan duro, que nos unió más, todo 
para ayudarle a él. 
 
yo soy muy dedicada ahora a mis hijos, demasiado dedicada, más 
pendiente, eh, hablo más con ellos, comparto más con ellos, los 
escucho más, eh me ayudo mucho con las terapias de la 
fundación, hum, de todas maneras pues yo creo que, que aparte 
de la ayuda, pues el apoyo como emocional es muy importante 
para ellos, que ellos vean que tienen una familia que los quiere, 
que no lo olvida, que él es importante para nosotros, nosotros no 
queremos perderlo. 
 
Todos, todos, primos, todos, todos, de hecho él en, en la fundación 
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todos han ido a visitarlo, los primos, los abuelos, las abuelas, los  
eh, el hermano, hum, la esposa del papá, el papá, hum, mi 
compañero también, o sea todos, todos, nosotros todos nos vimos 
afectados, cuando él paso esto sufrimos todos y todos hemos 
estado apoyándolo 
 
Sí, claro, claro, claro nosotrooos pues normalmente siempre 
estamos ahí, pues a los talleres de padres solo voy yo porque 
pues él papá no tiene tiempo y pues los demás para que saquen 
de su tiempo y uno viviendo lejos pues la gente no va, pero yo sino 
falto a los talleres de padres 
 
y pues ehhh en los encuentros de familia pues vamos todos, que 
no podemos ir todos el mismo día pero al máximo en cada visita 
todos van, toda la familia lo ha visitado, la familia del papá y y la 
mía y van, y le hablan , y le demuestran que lo quieren, y le dice 
que vuelva que se recupere, que lo quieren, que lo extrañan, que 
ánimo, le dan mucha fuerza y todo pues para que saque adelante 
el tratamiento 
 
No positivos, nosotros nos unimos aún más porque igual nosotros 
siempre hemos sido unidos, pero pues esto mi familia ha estado 
muy unida, ahah, conmigo, o sea me han apoyado mucho en el 
tratamiento de m hijo, 
 
entonces no, la familia siempre ha estado muy comprometida, 
ellos me llaman y siempre me preguntan por él ¿Cómo esta?, eh, 
me llaman pa preguntarme o me llaman para decirme si lo pueden 
visitar y todo porque pues quieren demostrarle que lo quieren y 
que él puede. 
 
y uno pues como familia tiene que estar hay como un bastón 
sosteniéndolos, que si pasa algo bueno yo estoy acá, que si 
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necesita algo, que si recayeron ¿qué quiere que hagamos?, ¿pa 
donde vamos? o ¿que quiere hacer?, para que ellos ocupen la 
mente y calmen la ansiedad, porque es que cuando ellos les da 
eso, pues ellos lo que quieren es salir a consumir , entonces toca 
estar ahí, prácticamente uno es como la droga de esa enfermedad. 
 
pues ahorita las cosas van a ser diferentes, nosotros como familia, 
ehh, vamos a cambiar la estrategia y ya esta vez no vamos a ser 
tan pendientes pero igual él va a volver a la fundación, o sea en el 
momento que él aparezca él va a volver a la fundación, porqueee, 
pues  nosotros esta mañana hablábamos antes de saber de él, eh 
la familia, eh pues el papá de él me dijo, me dijo Sandra si él 
aparece sobrio pues le damos una oportunidad, de pronto el 
encierro fue lo que lo hizo tomar la decisión, pero ya habiendo 
consumo no, no lo podemos dejar, porque, porque en la recaída 
ellos  tienden a consumir muchísimo más porque son seis meses, 
eh, sin una gota de de droga, entonces ellos van a empezar de 
una forma desesperada, entonces va a ser peor va a ser peor, 
fácilmente se va a hundir más, entonces pues prácticamente, pues 
lo que yo le comentaba él, esta es la última oportunidad que le 
vamos a dar a él , lo vamos a meter a la fundación y esta será la 
última oportunidad, cambiando la estrategia, si no nos funciona 
pues ya toca dejarlo, toca dejarlo porque pues realmente ya no 
podemos seguir luchando con, ya, ya , no valdría la pena, porque 
igual él siempre iría a hacer lo mismo, 
 
yo soy una persona que quiero mucho a mi familia, a toda mi 
familia, yo sin mi familia no soy nadie y a mí cada cosa que haga 
mi familia por mí yo se las agradezco mucho, ahorita me siento 
apenada con ellos, ellos fueron estuvieron él y él hizo eso, 
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pues al comienzo para él fue duro porque él, él era un muchacho, 
ehh, que le gustaba mucho estar afuera en la calle y de hecho 
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DEL JOVEN como yo lo dejaba, pues si, él se acostumbro mucho a la calle, 
entonces, eh, pues le dio muy duro el encierro, 
 
y nosotros veíamos que con el tiempo pues  él iba cambiando 
cosas y cosas y cosas, 
 
ellos pues quieren que, que él salga, es que pues él es muy niño, y 
entonces no vale la pena  que él se consuma en eso, 
 
ellos empiezan a adquirir disciplinas, disciplinas en muchas cosas, 
en muchos roles que ellos no asumieron en su momento, si, 
entonces ellos son muyyy, ellos adquieren responsabilidades 
disciplina, eh, se concientizan, se vuelven muchachos, se 
sensibilizan, o sea ellos son más, o esa hay, hay un proceso muy 
bonito en ellos, si , tal vez pues para ellos el consumo no es fácil, 
eh, ellos son muy faltos de carácter, muy débiles, muy, muy 
inestables, si, emocionalmente son, caen muy fácil en las cosas 
porque pues ellos se deprimen mucho, si, ellos pierden mucho 
autoestima, mucho carácter, 
 
porqueee él venía muy bien en el tratamiento, 
 
porque ellos como son tan faltos de carácter, mi hijo tiene un 
problema y él es muy influenciable y él sabe qué, y es algo que él 
no ha podido, él siempre ha sido influenciable, siempre, y en la 
fundación tuvo muchos inconvenientes por eso y ya lo estaba 
trabajando bien y él lo tiene clarísimo de que él es influenciable 
 
pues me doy cuenta de que él simplemente tenía una fachada de 
pronto por, porque sabía que iba a salir, y él lo que quería era que 
nosotros supiéramos, eh miráramos que había un Sebastián nuevo 
y que él si había ha cambiado y que él merecía salir de allá porque 
ya estaba preparado, pero pues con esto nos demostró que no, de 
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que él no está preparado y que le falta mucho todavía, que él 
sigue siendo un niño, y que sigue siendo un inmaduro, y que sigue 
tomando decisiones a la carrera y que 
 
entonces ya prácticamente ellos se les vuelve esto comoooo, 
como, como  costumbre, no ellos saben que mi mamá, que mi 
familia me quiere yo soy el niño consentido y mi me quiere todo el 
mundo en mi casa y siempre me van a perdonar, entonces yo 
vuelvo y salgo, vuelvo y la embarro pero mi familia vuelve y me da 
la mano, entonces eso ya no más. 
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VIVENCIA Cristian casi no, pues si pero no o sea Cristian allá interno lo único 
era a toda hora que lo sacar y que lo sacara. 
 
Siii, fue después, o sea él se fue el dieciocho, el dieciséis creo que 
era el día de la Virgen del Carmen, de julio, y yo lo interne el 
veinte tres. 
 
Entonces yo fui la que me invente la ida de Cristian allá y así fue y 
allá quedo, y ya ahorita pa sacarlo, es porque yo no daba más 
mija porque todas las visitas de Cristian fueron desagradables, 
que sáqueme, que esto, que lo otro, que, uy no fue horrible,  yo 
nunca, yo  tan solo tuve un ratico contenta, fue el treinta y uno de 
diciembre y prum Memo me lo me lo daño, o sea nunca. 
 
pero ya si él no quiere ya es otra cosa, también se que toda la 
vida no lo puedo tener encerrado, ¿si?, yyyy para sacarlo porque 
fue por lo mismo y tanto 
 
Los primeros días eso es lo más horrible que puede haber, usted, 
y más que usted va y los visita y ellos les dicen que allá les dan 
mala comida, que duermen mal, que les pegan, que todo, no 
pegarle no, Cristian no me dijo que le pegaban, pero que la 
comida le echaban levadura, queee dormía mal, que los 
maltrataban, que no los dejaban dormir, bueno, es una 
incertidumbre, yo duré una semana entera sin dormir ni de noche 
ni de día, es un desasosiego que solo Dios sabe; se supone que a 
los tres meses de estar allá los muchachos cambian, Cristian casi 
nunca cambio, hasta ahorita última hora, por eso le digo fue una 
incertidumbre a cada visita de él, yo casi nunca lo visitaba porque 
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siempre salíamos peliando, o sea siempre estuve allá pero salía 
yo peliando con él, empezaba hay que sáqueme, que usted no se 
que, usted se me adueño de mi vida, usted no se que, usted, 
usted y siempre la ha tenido conmigo. 
 
Sí, que yo me había adueñado de la vida de él, queee, que le 
diera la oportunidad de él demostrarme, que, bueno muchas 
cosas. 
 
o sea son tantos golpes que antes mi Dios me ha dado un valor 
my grande, pero mucho, porque todo lo que he vivido hace nueve 
meses pa acá solo Dios sabe (llanto, mientras relata) 
 
y un día gritándome a la cara pues sabe que de malas, mire a ver 
que hace, usted cumpla con pagar y no más y no me joda, 
¿entonces eso es de un papá?, usted es capaz de dejar mi hijo 
tres o cinco años allá metido, porque eso es usted, bueno y cosas 
así, muchas cosas, de ver qué, que yo le decía, 
 
Hay esa noche yo diciéndole que mire que esto, que lo otro que 
nos diéramos cuenta el problema de Cristian que, dijo que bueno 
que listo, al otro día había reunión allá en el instituto de familia, él 
odiaba ir , o sea el odia yo no se si será el instituto o tener que ir a 
a frentiar las cosas, y ese día fue importante que fue cuando los 
muchachos le pidieron a uno perdón y eso, y él no fue, que estaba 
muy cansado, me llamo no mija yo la espero en la casa, yo si 
bueno amor convencida, si yo llegué y el niño acostado y de todo, 
y al otro día fue cuando yo me di cuenta que andaba con la vieja, 
claro estaba cansado y necesitaba relajarse para el otro día estar 
con la señora y de ahí pa acá ha sido. 
 
Aparentar ante Cristian, ¿sí?, porque igual nosotros estamos mal, 
relación de pareja no hay hace tiempos, de nada,  más que vea 
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Cristian tiene su cuarto y él no, papi duerma acá con nosotros, 
hay debajo de esa cama hay un colchón y hay duermen los niños, 
que desde que, ah hasta eso, desde que Cristian tiene ese 
problema, yo dormía bueno era arriba o abajo, pero igual yo le 
decía y ¿usted porque no duerme conmigo? , venga amor duerme 
acá, no porque el niño se desarropa yo estoy pendiente del niño, 
entonces ya él empezó como a sacarme también y pues yo creía 
que si que por Julián y como él lloraba que mi hermanito que no 
se qué, pues uno por consentirlo, pero yo nunca creía que era 
porque él tenía otra persona ¿ve?, y dicen que la vieja es casada 
también, entonces a que están jugando, y esa relación lleva más 
de tres años porque antes de eso yo ya me había dado cuenta y 
yo tenía el número anotado, del teléfono de ella, y por eso me di 
cuenta porque ese día tuve un turno tan pesado que solo Dios 
sabe y llegué cansada y de todo, cuando yo llegué y revise el 
celular llamadas recibidas a las doce de la noche, este número, 
este número, cuando empieza uno así, cuando prum me acordé 
dije yo tengo ese número anotado, voy a verificarlo, preciso era 
ella, 
 
porque, porque mire mi hermana, mi papá, que el hospital, que 
una cosa, que otra, yo no estoy, nunca quieta, esta no es mía es 
de mi hermano y si ve a mí me toca venga hágale, arriende, yo 
nunca estoy quieta, si,  si no es trabajando, yo soy soyla, hum, 
entonces, después fue que me  enteré, la pela que le dieron el día 
antes del  internado fue porque el tipo no le daba droga y se 
agarro con él por eso, porque no le fiaban disque se subía aquí, 
en estos, aquí arriba hay dos tanques y se subía allá a meter 
droga y yo que iba a saber. 
 
Por eso, yo supe fue ahorita después de que él estaba allá, 
encerrado, que vino un amigo y me frentio, me dijo señora Janeth 
eh cuénteme de Cristian, le dije no hable usted y después hablo 
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yo, y ahí fue cuando me conto todo lo que Cristian hacía, 
entonces si ve no era codependiente de él y el día que se, que 
hizo eso allá en la cancha de tejo, fue que yo lo reprendí y le dije 
acá y preferí que se fuera, y yo a él le he dicho y yo le dije, el 
domingo se lo dije, le dije, porque; ah ¿se acuerda la señora que 
comentó el caso del muchacho que encontroo?, de la señora ¿se 
acuerda? 
 
como en mi familia hay problemas psiquiátricos y yo soy la que 
manejo los problemas de la familia, por eso le digo yo me afané, 
yo tengo un médico acá muy bueno, cuando necesite, bueno, la 
droga carísima, medicamentos muy caros, pero eso si sepa que si 
metió plata fue porque se alentó 
 
cuando le empezó el mal en el en el, allí en el instituto, y que 
flaco, si claro eso se pego una acabada y está muy flaco, Cristian 
está muy flaco y con esas ojeras y de todo, que donde  hubiera  
estado diríamos que consumía, porque yo nunca me imaginaba 
algo así, y supuestamente él estaba mal, po allá lo llevaron al 
psiquiatra, yo pagué todo eso, el psiquiatra le mandó unas gotas, 
entonces él, 
 
Si, ese no necesita de eso, y él mismo se fue con nosotros al 
psiquiatra y todos fuimos y conclusión se está haciendo el guey, 
¿Cómo la ve?, y por ahí una pajarita también me contó que los 
chinos, ella escucho cuando le dijeron dos chinos tiene que 
hacerse más el loco marica pa que lo saquen de acá, ah, hacerse 
recetar esa droga; ah bueno antes de todo eso, porque yo pelie 
hasta con, o pelie no sino le dije a doña Amparo necesito una cita 
prioritaria ya pa Cristian con el psiquiatra, claro yo se que se lo 
llevaban y entonces y la señora que no que no había y yo como 
que no , que tiene que esperar hasta el viernes, ¿cual viernes?, le 
dije necesito una cita ya doctora, me hace el favor me la pide 
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usted o dígame donde está el doctor y yo voy lo busco, que hay 
que hacer, que no, hasta me agarré con Danny sin conocerlo por 
teléfono (risa), porque él me dijo que no que , yo le dije como que 
no, usted me tiene que decir como esta mi hijo, como lo ve, 
entonces, 
 
entonces yo dije me voy a buscar el doctor otro, al doctor Barón, y 
le y lo llame y le comenté y yo le dije doctor si usted me cobra o 
que, yo necesito que usted me, dijo venga hasta acá y hablamos, 
hice que Memo fuera conmigo, 
 
y hay, y nos pusimos a hablar, y ese día, y ese, y es un  doctor ya 
un señor, un viejito, dijo es que en estos casos hay que tener 
como dijo el disco corazón de acero y hagan lo que diga el 
instituto, y él, porque yo le dije, como él me había dicho que tenía 
un psiquiatra muy bueno, entonces yo le dije doctor, yo bueno si 
usted ve, mire esto es lo que se le está dando a Cristian, Cristian 
se está portando así, así y así, si usted ve que necesitamos 
contratar el psiquiatra que usted me dice contratémoslo doctor, yo 
confío en usted, no le estoy lambiendo pero usted es un médico 
tan bueno, tan bueno, que confío en lo que usted me diga, si 
usted me dice que le podemos pagar, que toca pagarle la cita del 
psiquiatra se la pago, si usted cree que lo puedo dejar con el 
psiquiatra de la institución lo dejo, mejor dicho me acojo a lo que 
usted diga, dijo no mija hay esta bien formulado, esas gotas no es 
pa tanto, esas gotas de todas maneras en el cuerpo van  a hacer 
un cambio que no se qué, que tatata y más que todo son, bueno 
el viejo me explico tan bien, que, entonces, y me valía ciento 
cincuenta señora de Dios, la sola consulta, y se la iba a pagar, yo 
no tengo plata, yo me la gano muy verracamente y me toca 
busque prestado; yo tenía un ganadito me tocó venderlo pa 
pagarle todo el tratamiento a Cristian, gracias a Dios y si no,  tenía 
un fondo que cual me vi para pagar ese fondo apunta de turnos y 
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de todo, todo se me fue pa allá, me llegué a quedar sin ropa, yo 
hasta ahorita medio me estoy haciéndome comprándome por ahí 
uno que otro chiro, y Memo comprando ropa, saliendo a bailar, 
entonces ¿ah? 
 
¿Cierto?, dijo es que ya todos me dicen que estoy así como él, yo 
ya no hablo, acabando de hablar con dos y tres muchachos más 
que me acababan de decir Villezcas está muy bien, Villezcas va 
bien , Villezcas ha asumido, Villezcas recocha,  Villezcas no se 
que, dígame señora de Dios, entonces yo le dije si Cristian 
entonces no esta bien no, no, le dije yo aaah ya que el encierro, 
 
Créame que eso si lo puedo hacer si él me lo pide si, así venda 
hasta el nido de la perra lo hago, perooo a las malas no, yo 
hacerlo recoger y llevarlo no, estoy segura de que cuantas 
personas han salido de eso sin necesidad de encerrarlos. 
También se que es un sitio muy bueno, lo puedo recomendar 
porque de verdad que antes admiro a doña Amparo, es una vieja 
muy verraca, si, porqué de verdad que así como ella cuente lo que 
sea, eso es de tener uno. 
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¿Por qué?, porque primero que todo yo confío en Dios y se que si 
Dios me dio ese instituto es para que mi hijo valore y cambie, 
 
yo ya le hable a Cristian claro, como era, haga Dios su santa 
voluntad si usted no quiere cambiar no cambia pero no vuelva a 
engañarme como lo hizo, y hemos estado hablando pues, que 
salió el lunes, vamos a ver. 
 
Hum, esto es peor, peor porque toca aparentar más, eso es lo que 
ha pasado. 
 
Le falta once, y eso debe hasta recreo porque de  todos los años 
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quedo debiendo, no perdió el refrigerio porque no, se lo comió. 
 
Ay mamá es que, es que la vida mía si esta pa una novela 
 
es que pa que se de cuenta quien es Cristian, que es que yo 
porque es que no les creo ya, 
 
y tras de que yo casi nunca creía, nunca creía en los psicólogos, 
yo, yo siempre he peleado con los psicólogos, 
 
porque como yo soy la culpable de todo, 
 
con una situación de estas, no, entonces y hágale y este señor de 
Dios joda, joda, 
 
le dije sabe que Cristian, le dije de corazón y míreme a los ojos 
(llanto), le pido que me perdone, perdóneme por haberlo traído 
acá, yo siempre he querido si, si la verdad es que si como dijo 
usted me adueñe de su vida, pero por un bien, porque eso era lo 
que yo creía que era lo mejor, pero si yo le hice un mal 
encerrándolo acá perdóneme, y la verdad usted ya es un hombre 
hecho y derecho que yo creo que ya saqué bien de diecinueve 
años, que conmigo siempre he querido brindarle y siempre 
encontrará conmigo lo mejor y hasta aquí le luché, si yo le cometí 
un error perdóneme y ya le quedo la puerta abierta, ya no puedo 
más, ya me doy cuenta que yo soy la que le estoy causando este 
problema, tranquilo, donde le firmo y puede salirse a la hora que 
quiera, pero otra cosa le digo Cristian, no vuelva a atentar con su 
vida, que tristeza que usted lo que hizo hacerse pasar por 
enfermo, listo yo sufro y me duele pero lo más triste es que el 
único engañado es usted, porque yo podré sufrir Cristian, pero lo 
más triste es de ver como se engaña usted como persona y como 
lo que es, porque usted atento contra su vida y esta atentando 
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haciéndose formular algo que no necesitaba, que pesar, se le 
llorociaron los ojos hay mismo perdóneme mamá, le dije no 
importa Cristian, lo que yo sienta o deje de sentir no importa, me 
da pesar de usted si sigue así, grave, lo único que le digo Cristian 
conmigo cuente si es para bien, conmigo droga no, si usted no 
deja la droga la droga no puede ir conmigo, ¿o la droga o yo?, y si 
usted no debió haberse causado ni ese dolor a usted ni a mi y 
haberme dicho mamá  déjeme me hundo, yo lo dejo Cristian, lo 
amo, es mi vida pero no me, como dice la señora, lo llevo al 
cementerio pero no me entierro con usted Cristian, cuente con eso 
y usted  lo sabe y créame que nunca lo volveré  encerrar en un 
sitio de estos porque de aquí en adelante si usted no puede dejar 
la droga, quédese con ella, pero no conmigo, porque es que el 
engañado es usted no soy yo, ni vida sigue sea con sufrimientos o 
sin sufrimientos mi vida sigue y tengo que vivir, yo no puedo 
respirar por usted ni usted puede respirar por mí. 
 
Hum, zozobra, zozobra 
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DINÁMICA FAMILIAR                          y hemos tenido muchos problemas con Memo y él me pone en 
contra de mis hijos, de tanto el uno como el otro, o sea ya me dio 
la situación que ya no doy más 
 
más que nunca tuve el apoyo de Memo ni nunca lo iré a tener, y 
más que anda con otra mujer, que, que quiere aparentar, él él es 
solo apariencias, yo ya le dije usted debiera ser político, porque 
habla y nunca cumple y así, y vea, 
 
Nooo, lo que más me hubiera gustado en este proceso es que 
Memo se hubiera empapado como como papá y como esposo, 
cosa que nunca lo fue, al contrario no que de llegar a decirme, y 
yo era la que pagaba allá mensual y él, o sea ahorita que él cogió 
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esa responsabilidad de cada ocho días, porque yo le dije y yo fui 
la que pague todos los nueve meses en los nueve meses me dio 
cincuenta mil pesos, y que pagaba trescientos mensuales; 
 
un día le dije le dije Memo pero yo he visto que o sea usted sigue 
igual, usted este problema, no no no se perdóneme si lo ofendo 
pero yo veo que a usted no le afecta en nada, 
 
entonces yo como no dormía yo hacia el rosario, por eso pelio, 
hay esa no se que rezadera, mejor dicho era un calvario, la mamá 
de él llegaba otra vez chillando, hay deje de abrir tanto la jeta, que 
es una señora que si usted la miro mal ya lloro (comentario), 
entonces un día le dije doña usted sabe que yo no soy llorona 
déjeme ni le estoy buscando los ojos prestados ni son sus 
lágrimas, déjeme, déjeme llorar, si yo me siento bien déjenme así, 
y así cosa así , y Memo ha sido muy mierda conmigo, o sea desde 
ese problema pa acá (cesa el llanto), 
 
Pero yo creo que es que ya uno busca de pronto eso, en vez de 
habernos unidos más pienso yo que debió haber sido, todo lo 
contrario. 
 
o sea que andaba con la misma mujer que hace tres años andaba, 
entonces, entonces no es una aventura ya es una relación, pero 
como que la vieja tiene marido también, entonces ¿a qué juegan?, 
pues quédese con ella, pero no se quiere ir, lo he echado de mil 
maneras, de todo y no , o sea, y entonces ahorita como todo 
mundo y si uno, o sea en esto, una sacada de Cristian así, usted 
no sabe, si le dice malo, si no le dice peor, es horrible, esto solo lo 
vive el que lo siente y así, y entonces hay durmiendo los dos, mija 
pa acá, mija pa allá, pero da la misma, da igual, o sea aparentar, y 
que día le dije hablemos esta mierda no puede seguir (levanta la 
voz), así le dije ya no más Memo, o es que usted está muy bien 
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así, está feliz así como llevamos esto, porque los chinos habían 
salido un momentico, y a toda hora así con el televisor, o sea 
como quien dice quítese que quiero ver televisión, le dije no Memo 
le dije usted sino es el Samper, es el parqués o el televisor o sea 
que yo ¿que soy para usted?, ay usted no hace sino joder quítese, 
usted, pero si ve que usted es la que empieza mija, ¿eso es una 
expresión de una persona?, lo he llamado, le he dicho mire 
veámonos en algún lado pero hablemos, hablemos ya no aguanto 
más, que no, entonces yo le dije bueno listo si esta mierda va pa 
haya listo vamos a aparentar la pareja feliz vamos a serlo  y así 
estamos. 
 
hasta que día en el instituto que él dijo pero ¿porque están así? , 
que no se qué, y que yo no quiero ser , le dije no es que usted no 
es el culpable de nada, le dije Cristian usted no tiene la culpa de 
nada, le dije, entonces yo le dije mijo diga la verdad, entonces, 
entonces yo le dije arrímese y hablamos los tres entonces, vamos 
a definir esta situación y ya, le dije porque al pan, pan y al vino, 
vino, y él se hizo el bobo y que no y que no se que de , hay pues 
esa era la moza de no se quien, metiendo a otro como siempre.  
 
entonces ya el domingo no me di más, me tenía, me tienen así al 
punto del colapso, entonces le dije yo bueno Cristian, y hay con 
una cara pero es que así, mejor dicho el tipo esta pa perder la 
cabeza, hay a mi me dio ya mucha rabia, yo soy así, entonces me 
dice, le digo yo, un chino de frente, le dije yo Cristian le dije usted 
ve esa familia de allá, dijo sí, le digo cierto que ese chino lleva 
menos tiempo que usted, me dijo si mamá, le dije y si ve lo 
agradable que esta esa familia, y usted nunca ha tenido una 
sonrisa conmigo Cristian, nunca he visto la primer visita agradable 
para mi, usted nunca me da una sonrisa ¿le cuesta tanto Cristian? 
(llanto) , tanto que me merezco eso de usted, dijo no mamá es 
que no es eso es que ya el encierro así como ese muchacho 
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,Cristian creo que es que se llama  también él de la señora. 
 
porque yo le dije de aquí pa abajo Memo es su responsabilidad, 
¿sí?, si sale Cristian es por usted, si usted se hace cargo de él, si 
de aquí en adelante responde por él haga lo que quiera, porque 
usted no quiere tomar una decisión conmigo entonces yo tampoco 
puedo seguir así, usted me está culpando de todo  y yo no tengo 
la culpa de nada, quiero hacer un bien, usted no me deja tampoco, 
pero ya no puedo más, entonces esos dos están como obligados 
hay, ¿si?, entonces esperemos el desenlace 
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Pues lo que toda mamá espera que no vuelva a recaer y que 
salga adelante y que, que, sea un muchacho que que. 
 
Lo quiero ver trabajando, juicioso, que no se emborrache, que si 
salga porque es que esta joven y él él buen tipo y todo, que no se 
degenere por meterse con la droga, es que es lo único, si, y que 
trabaje, supere y compre sus cosas como siempre le he dicho es 
que usted tiene que empezar ya a ver futuro, a  hacer una carrera 
que le brinde un futuro que es lo que yo le digo a él, pero falta 
esperar. 
 
Eso, porque todas las veces Cristian con una cara de velorio, va 
uno a la vista y así que  enfermo, ¿usted no supo lo que me hizo, 
que el psiquiatra y todo? 
 
Se daño la nariz. 
 
Sí, porque él tenía su nariz bien y él tiene torcido el tabique, se 
hizo pasar por loco 
 
él no tomo ni nada, Cristian, pooorque supuestamente le habían 
dado escopolamina y andaba muy mal, esta es la hora que yo no 
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MOTI 
 
 
 

MOTI 
 
 
 
 
 
 

MENT 
 
 

MENT 
 
 

MENT 
 
 

MENT 
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sé la verdad cual será, 
 
él demostró más de lo que debió haber hecho, si, o sea un, hizo 
un papel pasado, se hizo pasar como loco, no hablaba, de todo, y 
según era el encierro, bueno, entonces ese psicólogo, él  
psicólogo que llegó al instituto, ese si se le paro a onde era y ese 
fue el que dijo. 
 
y Cristian lo mismo si lo llamaba mamá sáqueme, mamá esto 
 
porque él acabo con la confianza, si, y entonces pues si yo lo veo 
bien que esta hiendo pero también noto que él esta hiendo allá 
obligado, 
 
A salir, la verdad si, si pa que se engaña uno, él es rumbero, él le 
gusta el trago, él le gusta todo eso. 
 

 
 

MENTIROSO 
 
 
 
 
 

CANSADO 
 

MENTIROSO 
 
 
 

INFLUENCIABLE 

 
 

MENT 
 
 
 
 
 

CSDO 
 

MENT 
 
 
 

INFLU 
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La matriz presentada evidencia las categorías deductivas propias del discurso de 

los protagonistas y que emergen con facilidad, sin embargo esta son vinculada o 

desarrolladas a  través de particularidades propias de cada categoría, las cuales 

responden a las categorías inductivas que afloran a partir del análisis riguroso de 

la información realizado por la investigadora y que posibilitan una mayor 

comprensión de la información recolectada, permitiendo el adentramiento en 

sentimientos y sensaciones expresadas por los narradores para ser presentados 

a través de códigos y posibilitar mayor contacto y entendimiento de la narrativa 

recolectada. 
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TAXONOMIAS 

 

Son clasificaciones detalladas de la información obtenida de las subcategorías. 

Sirven para visualizar los datos y para comenzar a detectar relaciones entre ellos. 

 

GRAFICAS DE TAXONOMIAS 

 

Dentro del proceso de análisis de los datos cualitativos se utilizan las taxonomías 

con el fin de organizar la información recolectada,  pueden emplearse 

efectivamente para describir los resultados de manera ordenada y para facilitar la 

elaboración del discurso e interpretación final identificando las relaciones 

existentes entre categorías y subcategorías.  

“Las taxonomías son clasificaciones detalladas de la información obtenida de las 

subcategorías. Sirven para visualizar los datos y para comenzar a detectar 

relaciones entre ellos”  (Elssy Bonilla Castro, 1995) 

 

Para dar paso a esta parte se recurre a las categorías deductivas e inductivas, las 

cuales son expresadas por medio de taxonomías, que permiten vincular la 

información para ser asociada y expresa en los dos momentos claves para la 

investigación (adicción y rehabilitación), dando cabida así al descubrimiento de 

similitudes y diferencias entre los dos momentos pese a compartir categorías 

deductivas iguales e incluso algunas deductivas presentes en ambos. 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (VIVENCIA) 

CONSUMO              REHABILITACIÓN 

            DESC                                          MENT 

 

CATEGORIA DEDUCTIVA (VIVENCIA) 

CONSUMO       REHABILITACIÓN 

       CONOC-SITUA      CONOC-SITUA 

 

La familia 
se entera 

En el 
parque 

Con amigos 
a escondidas 

Tiempo de 
consumo  

Fotos en el 
facebook 

Se ve al joven 
consumiendo 

Sustancias 
consumidas 

Algunas 
razones del 
consumo 

Averiguaciones 
de la familia 

Hacerse 
pasar por 
enfermo 
mental 

La novia 
consumía 

Malos tratos Comportamientos 
no asociados al 

consumo 

Utilizaba las 
tales gotas 

Ojos 
rojos=trasnocho 

Nunca se 
supo nada 

Nunca 
había visto 

la 
marihuana 

Por medio de 
familiares y 

amigos 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (VIVENCIA)  

CONSUMO               REHABILITACIÓN 

              NEG                          NEG  

 

 

CATEGORIA DEDUCTIVA (VIVENCIA) 

CONSUMO               REHABILITACIÓN 

   ANG                        CONF  

 

No 
dormíamos 

nos 
imaginaba-
mos lo peor 

A 
cualquier 
momento 

se 
llevaba 

algo 

¿Comió, 
no comió? 

Peticiones del 
joven 

¿Psiquiatra 
o no? 

Búsqueda de 
explicaciones 

¿Porqué se 
refugia de 
nuevo en 

otros 

No vaya a 
resultar con el 

costal al hombro La niña 
decayó 
en el 

estudio 

Ida voluntaria o 
escape  de la 

casa 

Enfermo 
por 

dormir en 
el piso 

No él 
niño, no 

No quería ni 
hablarnos 

No lo sacamos 
hasta terminar el 

proceso 

No le creíamos a 
nadie 

Que no va a un 
lugar encerrado 

No lo visitamos 
unos días 

En contra de la 
voluntad de él 

Nosotros 
decíamos que 
eran mentiras 

Él me decía 
que no, que él 

no 

No llegaba 
a la casa 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (VIVENCIA) 

CONSUMO                        REHABILITACIÓN 

      DECEP                         RCDA 

Deserto 
del 

ejército 

Estaba 
delinquiendo 

Se fue 
de la 
casa 

Sabíamos 
donde 

mantenía 

De pronto vuelve 
y se va 

Toco otra 
vez cogerlo 

Lo cogieron 
en  la calle 

con la policía 

Robo: 
cárcel 

Le habían 
dado una 

pela 

Perdió el año 

Le da el 
arranque 

Es el dolor más 
grande Nunca lo habíamos 

encontrado en mal 
estado 

Íbamos a 
buscarlo 

No 
presento la 

tesis 

Le pagué 
curso de DJ 

Trabajando 
pa que 

estén bien  

Tomando 
vino de 

consagrar 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (VIVENCIA) 

CONSUMO                  REHABILITACIÓN 

     EXP-OTR                          PROM 

 

Eso no 
puede 
hacer y 
no se 
que 

Yo le 
mostraba 

De la iglesia 
los llevaban 

a 
fundaciones 

Yo quiero 
salir de 

esto 

Puede 
caer 

No voy a volver 
a consumir 

No voy a salir 
con esas 
personas 

Se 
recupero 

A él lo 
mataron 

Se 
inventaba 

las películas 
de los 
primos 

Cumpla o 
no cumpla 
tratamiento 

Que no va a ser el 
mismo bobo 

El amigo lo 
probó 

Fulano, 
imagínese 
mamá tal 

cosa 

Mi abuela 
tuvo un hijo 
drogadicto  

El 
hermano 

mayor 
también 

Yo he 
andado 

con 
gente 

Nunca 
he 

tocado 
eso 

Yo fumé  una 
vez 

marihuana 

Me dieron 
una 

garrotera 
y nunca 

más La 
oportunidad 

de 
demostrarme 

Que está 
bien 

Aburrido, 
arrepentido 

Estoy 
cansado 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (VIVENCIA) 

CONSUMO                 REHABILITACIÓN 

  BUSQ-ALTER                 REIN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevarlo al 
ejército 

Internarlo 

Sí, si él 
me lo pide 

Yo hacerlo 
coger y 

llevarlo no 

Yo le 
tenía 
todo 
listo 

Mami, 
camine 
me lleva 

usted 
también 

Que no lo 
dejen salir en 
tres meses 

Psicólogo, 
psiquiatra 

Castigo 
físico 

La luz 

Una luz 
para la 
libertad 

Médico 
San 

Gregorio 

OPAN 

Proceso 
ICBF 

Toca en un 
sitio 

Ambulatorio 

Internado 

Muy costoso 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (EXPRESIÓN DE SENTIRES) 

           CONSUMO                 REHABILITACIÓN 

  INCERT                            INCERT 

 

No sé si estará 
consumiendo 

No sabemos 
en que 

momento 
empezó 

¿Que 
hago? 

¿Me voy, me 
quedó? 

¿Cuánto 
tiempo 
dejarlo? 

¿Cuándo 
salga? 

Mire por 
la 

ventana 

Cuándo él 
este acá 

En la 
iglesia 

En el colegio 

¿A dónde 
estará? 

El miedo 
de 

internarlo 

Como 
uno no 
conoce 

¿Nos 
retaba? 

Otra vez 
el martirio 

Zozobra 

Son 
muchas 

preguntas 

Vuelve 
o no 

Me 
encierra 

Vuelto 
nada 

¿Cómo esta 
ahorita? 

Se lleva lo que 
uno tiene 

No se si 
salir a 

buscarlo 

Si le dice 
salga, no 

salga 

¿Por qué 
me hizo 
esto? 

Esta 
manipulando 

De volver 
a vivir eso 

Haga Dios 
su voluntad 

Siempre 
van a sentir 
ansiedad 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (EXPRESIÓN DE SENTIRES) 

     CONSUMO                   REHABILITACIÓN 

     DLR                              DESIL 

 

Se me 
acabó 
la vida 

Ellos 
aprovechan 

No le 
deseo  
eso a 
nadie 

A la primera 
oportunidad 

salió 

En la 
parroquia 

le 
tapaban 

Uno no 
se 

imagina 
eso 

Fue algo 
muy 
duro 

No valoro 

No les 
importa ni 

mamá 

Más uno de 
mamá 

Trastorno 
trágico 

Terrible 

Quería 
morirme 

No 
quiso y 

no 
quiso 

Agredir a 
mi mamá 

Lo 
encontraron 

Como un 
desechable 

Buscan 
pretextos 

Hice mal, 
perdón 

Me 
traiciono 

No aprovecha 
oportunidades 

Mejor invertir 
en otra cosa 

No podía 
dormir 

Atento 
contra su 

vida 

No se 
dejaba 
ayudar 

Tiempo 
perdido 

Nos 
destruyó 

Un día se 
desapareció 

Se fugó 
anoche 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (EXPRESIÓN DE SENTIRES) 

   CONSUMO                REHABILITACIÓN 

        ILU                          AN-CAM 

 

CATEGORIA DEDUCTIVA (EXPRESIÓN DE SENTIRES) 

   CONSUMO                REHABILITACIÓN 

       FORT                         FORT 

 

 

 

Me sirvió 
para bien 
novenasM 

Lo que digo 
retarse uno 

mismo 

La familia 

Pruebas 
para no 
desfallecer 

Me aferré 
más 

Ser 
fuerte 

Si estoy 
bien, 

ayúdame 

¿Pero no 
fue a la 
fuerza? 

Nadie obliga 
a nadie 

Dios y la 
Virgen 

Si estoy 
mal, hágase 
tu voluntad 

Si no se sigue 
aprovechando 

Lo tenemos 
en novenas 

Decir mi hijo 
es alguien 
en la vida 

Recuperar 
cosas 

Dios me lo dio 
para ser una 
persona de 

bien 

Quiero 
sacarlo 
a ver si, 
si 

Sea bien 
como era 

usted 

Dios me dio 
se instituto 
para que 
cambie 

Termine el 
estudio 

Que no se 
acabará de 
degenerar 

Vincularse 
a RCN 

Ayudarlos 
a salir 

adelante 

Que mejor 
que sea el 
cura aquí 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (EXPRESIÓN DE SENTIRES)  

     CONSUMO                   REHABILITACIÓN 

    CONF                               TRAN 

 

Uno 
que va 
a saber 

Ellos 
toman la 
decisión 

Con los 
ojos 

vendados No somos 
quien para 

juzgar 

Eran 
buenos 
amigos 
con el 
papá 

Él no era 
callejero 

Está bien 

De 
pronto él 
si la deja 

Uno 
confía 

ciegament

Allá con el 
Padre 

Chucho 

Si es 
juicioso 

Pa que 
lo voy a 
fregar 

Maldito el 
hombre que 
confía en el 

hombre 

Estaba en 
la 

parroquia 

Me sentí 
tranquila 

No nos 
angustia

mos tanto 

Está 
avanzando 

Hacen 
cosas 

No lo iba 
a ver en 
consumo 

Un 
alivio 

Sabemos 
donde 
esta 

Porque no 
se quiere 
escapar 

Un 
descanso 

No le está 
haciendo nada a 

nadie 

Cuando se 
fue 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (EXPRESIÓN DE SENTIRES) 

         CONSUMO      

                 CLP                          

CATEGORIA DEDUCTIVA (DINÁMICA FAMILIAR)  

   CONSUMO                REHABILITACIÓN 

   AUS-PAD                                     INDIF 

 

 

 

  

Entre 
hermanos 

Se dio 
cuenta lo 

que ha sido 

Entre los 
padres 

El 
proceso 
ha sido 
distante 

Yo los crie 
sola 

Dice ese 
cucho 

Nos 
separamos 

Él se fue 
para 

España 

De la familia 
extensa 

Eso es problema 
de cada quién 

El abuelo 
no quiso 
visitarlo 

Faltarle a 
una la 
malicia 

Falto 
autoridad  
del papá 

Tampoco 
fuimos 
malos 
papás 

Uno se 
siente 

culpable 

Por la 
separación 

El 
muchacho 
queda solo 

Todo no es 
trabajo 

Son más 
culpables 
ellos que 

uno Uno les habla y les 
crea como curiosidad 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (DINÁMICA FAMILIAR)  

     CONSUMO                   REHABILITACIÓN 

BUE-RELA                                               BUE-RELA 

 

Yo no le 
decía 

no  

Si 
confianza 
absoluta 

Él le 
enseño a 
trabajar 

He sido 
Cariñosa, de 

tallista 

Pues 
hablábamos 

mucho 

Era 
bien 

Le hablan 

Éramos 
unidos 

A todo lado 
con el 
abuelo 

Yo le 
creía  

Chucho 

Entre 
hermanos 

Se han 
querido 
mucho 

É me 
hablaba 

Estamos más 
pendientes 

Soy más 
dedicada 

a mis 

Lo visitan 
Muy 

unidos 

Vamos a 
los 

encuentros 
de familia 

Nunca le 
cerraron la 

puerta 

Más 
unidos 

Hablamos 
más 

Le digo 
no haga 

esto, esto 

Le demuestran 
que lo quieren 

Siempre se 
ha 

comportado 
bien con él 

Toda la 
familia 

Donde 
mi 

abuela 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (DINÁMICA FAMILIAR)  

     CONSUMO                   REHABILITACIÓN 

CONFLI                                                        CONFLI 

No 
creía  

Joven 

No le 
puso 

cuidado Mi mamá no 
quería ni 

No me 
quería ver  

Me 
cogió 

rabia a 
mí 

Papá 

No me 
hablaba 

Reproches  
Usted no me 

apoya, no 
hace, no me 

ayuda  

Familia 
extensa 

Fui 
brusca 
con él 

Se 
desintegra 
la familia 

Él es solo 
apariencias 

Estoy a 
punto 

del  

El papá no 
podía 
decirle 

Nunca 
tuve el 

apoyo de 

Le dice 
cosas a 
la niña 

¿Qué 
cuanto 

tiempo lo 
voy a 

Me conto 
que probo 
el bazuco 
por peleas 

con la novia 

Pelea porque 
rezo, porque 

lloro 

No di más 

Que me 
le 

adueñe 
de la 
vida 

Por 
permisivo

Con mentiras 
al hermano 

Se pelearon 
con el papá 

Se refugió 
en esa 
señora 

Papá 

Se va a 
escapar, se va 

matar 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (DINÁMICA FAMILIAR) 

         CONSUMO                     REHABILITACIÓN  

   POC-TIEM-COMP                             OPORT 

Para disfrutar en 
familia 

Tenía mucha 
libertad vida 

Si la 
embarra no 

más  

Cambiar la 
estrategia 

Yo digo me 
voy del 
barrio 

Él dice que el 
barrio lo 
mueve  

No estar 
pendientes 

igual  

No 
compartíamos  

Él estaba 
en la iglesia  

Yo trabajaba 
mucho 

Semana santa 

Se quedaba 
solo  

No le gusta 
salir conmigo 

Lo 
dejaríamos 

Si aparece 
sobrio, sí. 

Si hay 
consumo, 

no 

El papá se 
hace cargo 

Esperando 
el desenlace 

Lo retire 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (DINÁMICA FAMILIAR) 

CONSUMO                          REHABILITACIÓN 

          COM                                             APO 

Hablamos 
todos 

No 
hablábamos 

de eso  

Yo le estoy 
dando es un 

apoyo  

Todos lo 
visitan  

Siempre 
estamos 

ahí Que se 
involucrara  Él le 

hablo No hablan, 
no dicen 

nada 
Para 

ayudarle Un bastón 
sosteniéndolos 

No expresa 

No 
escuchan 

nada 
Yo le decía 

cuidado   

Yo le 
hable  

Si 
metámosl

o 

Nos 
reunimos 

Hemos 
estado  más 

unidos 

Ya 
estamos 

bien 

Andamos 
más 

pendientes 
de todo 

El hermano 
está más 

involucrado 

Drogas Decisiones 

No estaba 
de acuerdo 

Yo decidí 
internarlo 

Papá 

Joven 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

JOVEN) 

  CONSUMO               REHABILITACIÓN 

            ALDO       AFLI    

 

CATEGORIA DEDUCTIVA (PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

JOVEN) 

CONSUMO                            REHABILITACIÓN 

                          RBD                   INFLU 

 

Toca 
sacarle 

las 
palabra

s 
No 

hablaba 

Muy bravo 
No fue el 
mismo 

No veía con 
importancia 

el hogar 

No volvió 
al colegio 

Se volvió 
callado 

Solo, 
aislado 

No 
contestaba 

Conmigo 
porque 
tome la 
decisión 

Le duele 
que lo 
ignore 

No es 
juicioso 

En 
contra 

de todo  

Es muy 
influenciable 

Aquí o 
en otro 
barrio 

Se volvió 
más rebelde 

Se la 
pasaba 

en la calle  

Todo lo 
que le 
diga lo 
hace 

No 
obedecía 

No quiso 
por estar 
en eso 

Lo estaba 
trabajando 

bien 

Quería que 
estudiara 

No iba al 
colegio  Puede 

volver a 
caer 

Rebelde=bruto 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL JOVEN) 

           CONSUMO                          REHABIL ITACIÓN 

              JUI                                               MOTI 

Inteligente 

No perdió 
materias 

Está 
cansado de 

vivir esa 
vida  

Se 
sensibilizan 

Al menos 
ya ha 

aceptado 

Se 
concientizan   

Era el mejor 
del colegio  Católico 

Quería 
estudiar 

En la iglesia 
mantenía 

Tenía cupo 
en el SENA  

No le 
gustaba la 

calle 

Quiere salir 
adelante 

Quiere 
hacer las 

cosas bien    

Contento, 
en las 
visitas 

Lo que le 
damos 

A él 
mismo 

Está 
valorando 

Esta 
juicioso 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

JOVEN) 

   CONSUMO         REHABILITACIÓN 

          IRASC                                              CAN
 

CATEGORIA DEDUCTIVA (PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
JOVEN) 

   CONSUMO        REHABILITACIÓN 

          MENT       MENT
 

 

Uno ya 
a veces 
no les 
cree 

Solapado 

Que había 
cambiado 

Diciendo 
mentiras 

Manejan la 
situación  

Me seguía 
brindando 

la 
confianza 

Montaba 
unos videos  

Se les 
vuelve 

costumbre 

La 
embarro 
y me dan 
la mano 

Tenía 
una 

fachada 

Que había 
otro nuevo 

Aburrido  Grosero 
con el 

hermano De comer 
tanta mierda 

Gritos y 
regaños 

Agresivo 

Lo sacaba del 
cuarto  

De muy 
malgenio 

Brusco 
con la niña  

No se le podía 
hablar 

Contestaba 
feo y todo 

De estar 
ahí 

Quiere salir  En la calle 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (RELACIONES SOCIALES) 

       CONSUMO                            REHABILIT ACIÓN 

    RELA-IMPRO          RELA-IMPRO 

Encontró 
amigos con 
conflictos 

Los amigos 
como siempre 

Porque 
conoce a 

todos  

Que 
cuando 

salga hay 
que irnos 

Vende lo que 
sea por ir  

La belleza 
de amigos 

Amigos no 
hay 

Ese amigo fue el 
que… 

Barras 
bravas  

El amigo 
probó y el 

cayó 

Él le daba 
todo 

Hemos 
pagado 
misas    

Jibaros Amigos 
que echan 

vicio 

Que el 
barrio lo 
mueve 

Para que 
deje las 
malas 

amistades 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

JOVEN) 

     CONSUMO                 REHABILITACIÓN 

            SEÑA                                                      SEÑA
 

CATEGORIA DEDUCTIVA (PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
JOVEN) 

             CONSUMO                  

              RELA-PROD     
 

  

Que mejor 
que este 

con 
alguien 
juicioso 

Le ayudaba 
a hacer 
tareas 

Tenía un 
amigo 

Me 
avisaban 

Que no lo 
dejara en la 

calle  

Siempre lo 
he 

relacionado 
bien 

El mejor 
del curso 

Uno mira El que 
dirán 

Que los 
demás 
no se 

Ya uno 
es 

culpable 

Ya lo 
señalan  

Los hijos 
de 

Zutano 

Se supone 
que eran 

más vagos 
que los de 

uno y 
mire… 
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MATRICES DESCRIPTIVAS 

 

“Son tablas en las cuales se cruzan dos o mas categorías que pueden estar 

relacionadas. Constituyen un recurso útil para describir sintéticamente 

volúmenes grandes de información, para poner a prueba hipótesis y para 

descubrir patrones culturales que no son evidentes cuando se analizan por 

separado las categorías.” (Mas allá del dilema de los métodos de Elssy bonilla.) 

 

Una de las ventajas del presente estudio es que a través del cruce de 

información, se logra evidenciar las relaciones que existen entre las categorías 

deductivas e inductivas, las cuales a primera vista no se visualizan pero que 

afloran al organizar la información en las tablas que se presentan a 

continuación. Las cuales muestran como por medio del cruce de la información 

presentada; se reordenan diferentes fragmentos que evidenciaran la relación 

entre uno y otro concepto y que a su vez dejan entrever cuales han sido las 

experiencias y sentires de las familias participes en el presente estudio, frente 

al proceso de consumo y rehabilitación de alguna persona de la familia.
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MATRIZ DESCRIPTIVA NO.1 

CATEGORÍA INDUCTIVA CATEGORÍA 
DEDUCTIVA 

DECEPCIÓN ANGUSTIA CULPA CONFLICTOS DESILUSIÓN 

VIVENCIA Esta categoría se 
visualiza en la 
experiencia de las 
familias al conocer que 
su ser querido 
consumía drogas.  

En el momento de 
rehabilitación se ve 
reflejado a través de 
procesos e intentos 
fallidos. 

Los momentos en los 
que se enmarca dicha 
categoría están 
relacionadas con 
aquellos momentos en 
que lo jóvenes en el 
tiempo que se 
encontraban en 
consumo salían de su 
casa y muchas veces 
no regresaban o 
incluso dos de ellos 
alcanzaron a vivir 
algunos días en la 
calle, situaciones 
presentes tanto al 

Situaciones tales 
como la 
separación de los 
padres evidencian 
esta categoría, a 
través del discurso 
de los 
protagonistas, 
quienes vinculan 
este suceso a la 
adicción del joven. 

También esta 
descrita en el poco 
tiempo que era 
dedicado para 
compartir en 

En alguna ocasión 
en una de las 
familias, se vivió un 
momento de tensión 
puesto que el nieto 
agredió a la abuela, 
luego de haber sido 
recogido en la calle 
y encontrarlo en mal 
estado (sucio, 
enfermo, drogado). 
También se 
presentaron 
situaciones en las 
que la persona 
consumidora 

Vinculadas aquí a la 
creación de falsas 
expectativas en torno 
a que la persona tal 
vez  nunca ha 
consumido o que es 
algo pasajero. 

 Y cuando se vincula 
a rehabilitación la 
ilusión del cambio. 
Dentro de esta 
categoría se puede 
mencionar la 
situación 
experimentada por 
una de las personas 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 323 

 

conocer el consumo 
del joven, como 
después de un 
proceso de 
rehabilitación. 

familia, debido al 
trabajo. 

agredía tanto 
verbalmente a sus 
familiares sobretodo 
hermanos y 
hermanas. 

quien para la 
segunda entrevista 
estaba muy afectada 
porque la noche 
anterior su hijo se 
había escapado de la 
Fundación. 

EXPRESIÓN 
DE 

SENTIRES 

Las personas 
entrevistadas 
coinciden en que se 
sienten 
decepcionados, y 
alrededor de esto se 
percibe un 
sentimiento de rabia 
ante la situación por 
no haberse dado 
cuenta y estar 
engañados, pero 
también por creer en 
las mentiras de los 
jóvenes que 
argumentaban no 
haber consumido y 
aún más cuando 

Aquí hay una estrecha 
vinculación con la 
vivencia descrita, ya 
que cuando los 
jóvenes parten de sus 
hogares se crea un 
ambiente tensionante 
pues la familia queda 
a la expectativa de 
¿dónde estará?, ¿con 
quién? si estar 
consumiendo e incluso 
si regresara vivo o no. 

Es curios encontrar 
como se expresa 
la culpa de la 
familia pese a 
algunas 
situaciones, pero a 
su vez manifiestan 
que los muchachos 
son quienes tienen 
toda la culpa, ya 
que nadie los 
obliga y son 
decisiones 
individuales.  

Se podía decir que 
existe aquí una 
expresión que va 
en doble vía, en a 

A raíz de los 
conflictos que 
empiezan a aflorar 
por la situación la 
familia se siente 
¨entre la espada y la 
pared¨, los cuales 
incluso los llevan ¨a 
punto  del colapso¨. 

Las familias en sus 
relatos dejan 
entrever la tristeza al 
confiar en su familiar 
y que este de alguna 
manera los engañe, 
pues inicialmente 
algunos estaban 
vinculados con 
actividades que les 
hacían sentir 
orgullosos, pero al 
parecer de un 
momento a otro se 
encaminan de otra 
manera. 

También se ve 
reflejada cuando los 
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terminan un proceso 
y recaen. 

cual la culpa recae 
sobre la familia y 
luego sobre el 
joven. 

jóvenes han hecho 
promesas de cambio 
que luego incumplen.  

DINÁMICA 
FAMILIAR 

La estructura familiar 
se ve afectada ya que 
en general se crea un 
ambiente de tristeza 
puesto que hay una 
serie de expectativas 
en torno a la persona 
que se ven 
derrumbadas 
continuamente. 

Reflejada en el cambio 
de actitudes de 
quienes componen el 
hogar, puesto que 
algunos dejan de 
comer, desatienden a 
los demás integrantes 
de la familia e incluso 
se enferman 
constantemente. 

Expresiones como 
¨es que usted no le 
pone cuidado¨, ¨es 
que usted no cree¨, 
dejan ver la forma 
en que sobretodo 
los padres se 
culpabilizan y 
reprochan las 
acciones de cada 
uno; tratando de 
encontrar dentro 
del hogar un 
culpable y un 
salvador. 

Dentro del hogar el 
día a día se empieza 
a tornar tensionante 
debido al consumo 
del joven. 

Cuando hay 
vinculación a algún 
proceso los 
conflictos llegan 
cuando las 
decisiones han sido 
tomadas de forma 
individual y no en 
consenso con todos 
los integrantes del 
hogar o por lo 
menos entre papá y 
mamá. 

Esta se caracteriza 
aquí por el 
distanciamiento que 
se genera 
principalmente en la 
pareja, cuando no 
hay apoyo entre las 
partes tiende a haber 
desesperanza, pues 
lo que se espera es 
todo lo contrario 
apoyo y colaboración 
para enfrentar la 
situación.  
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MATRIZ DESCRIPTIVA NO.2 

CATEGORIA INDUCTIVA CATEGORIA 
DEDUCTIVA 

TRANQUILIDAD  FORTALEZA  JUICIOSO AMISTADES 

VIVENCIA Cuando uno de los 
jóvenes acepto ser 
retirado de una Fundación 
en la cual lo tenían en 
malas condiciones, bajo la 
promesa de llegar a 
Bogotá e ingresar de 
inmediato a otra, promesa 
que cumplió y ha 
mantenido hasta ahora. 

En general se asume 
la experiencia del 
joven como algo que 
fortalece e incluso 
hay quienes 
coinciden en decir 
que a través de lo 
vivido ahora se 
apoyan más y están 
más pendientes unos 
de otros. 

 

Existe una relación con la 
vinculación del joven a 
grupos religiosos, en donde 
prestaban ayuda. 

Los vínculos de algunas 
de las familias con los 
amigos del joven han 
permitido que estas 
estén al tanto de la 
situación del joven, por 
ejemplo en los 
momentos que este se 
ha fugado y está en la 
calle. 

EXPRESIÓN DE 
SENTIRES 

La familia vincula esto al 
hecho de que el joven 
acepte el proceso de 
rehabilitación manifestado 
esto por medio de 

Dado que las familias 
consideran que el 
hecho de que alguien 
consuma SPA es una 
prueba , asumen que 

Relacionada aquí con la 
calma y la satisfacción que 
proporcionaba el joven 
antes de que la familia se 
enterara que estaba 

Aquí la familia muestra 
que así como se sintió 
traicionada por parte del 
joven ; también su 
círculo social los 
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expresiones como: ¨por lo 
menos sabemos donde 
esta¨ ¨no le está haciendo 
mal a nadie¨, ¨está bien¨. 

Pensamientos que no se 
tiene cuando el joven esta 
en consumo pues tal vez 
robaba y exponía su vida 
de diversas maneras para 
conseguir drogas. 

esta aunque ha 
generado conflictos y 
demás, a su vez ha 
actuado como una 
motivación para 
mejorar  

También esta esto 
vinculado al aferro 
espiritual con Dios 
(realización de 
novenas, darle agua 
bendita al joven, 
pagar misas en 
nombre de él). 

consumiendo SPA. traiciono: pues a 
algunos el mejor amigo 
del joven fue quien al 
parecer lo indujo a 
consumir y en otros las 
personas con quienes 
permanecían sabían de 
la situación y se lo 
ocultaba a la familia 

PERCEPCIÓN 
COMPORTAMIENTO 

DEL JOVEN 

Para la familia el joven 
tranquilo es aquel que no 
va en contra de las 
normas impuestas tanto 
de su grupo familiar como 
social y también se 
vincula la tranquilidad, al 
hecho de que el joven no 
esté pidiendo ser retirado 
del proceso de 
rehabilitación y reciba a la 

La familia la percibe 
cuando el joven tiene 
actitudes de cambio 
perdurables y como 
aquella que debieron 
tener para haber sido 
capaces de rechazar 
las drogas, o no 
continuar después de 
haber consumido por 
primera vez ¨es 

Se considera juicioso 
cuando asistía a la iglesia, 
tenia buen rendimiento en 
el colegio y además de eso 
colaboraba con los oficios 
del hogar. 

Para el momento de la 
rehabilitación se percibe 
esta actitud cuando asume 
las responsabilidades 

El joven conforme se 
iba iniciando en el 
consumo cambiaba y 
uno de las cosas que se 
ven es que su vinculo y 
relaciones cambian, 
tema que es asociado 
al consumo de SPA. 
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familia con una actitud 
amble y cariñosa. 

retarse uno mismo¨. asignadas dentro de la 
Fundación  

RELACIONES 
SOCIALES 

Se considera que cuando 
el joven se vincula con 
personas ¨sanas¨ la 
familia está tranquila  

La familia se siente 
de alguna manera 
fortalecida al asistir a  
grupos o reuniones 
con personas que 
viven o han vivido 
situaciones similares 
ya que de alguna 
manera se sienten 
apoyados lo que les 
ayuda a continuar. 

Relaciones que hacían que 
la persona realizara 
actividades como: hacer 
las tareas.  También esta 
esto vinculado al aferro 
espiritual con Dios 
(realización de novenas, 
darle agua bendita al joven, 
pagar misas en nombre de 
él). Vincularse con 
personas que de alguna 
manera contribuyan para 
que la persona mejore y 
¨vuelva a ser como antes¨ 

Aquí claramente la 
familia muestra la 
vinculación que hace de 
acuerdo al os amigos 
con los que se relaciona 
y relacionaba su familiar 
para concluir que la otra 
persona es buena o 
mala y que influencia 
positiva o 
negativamente al joven, 
conduciéndolo así a 
consumir o no. 
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PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

A partir de la investigación CARACTERÍSTICAS Y EXPERIENCIA DE LAS 

FAMILIAS FRENTE AL CONSUMO Y EL PROCESO DE REHABILITACIÓN  

elaborada a partir de el enfoque cualitativo, retomado desde la propuesta 

metodológica de María Eumelia Galeano e integrándose esta con las bondades 

del enfoque cuantitativo, el cual permitió realizar la respectiva caracterización de    

las familias; permitiendo así poner lo cuantitativo al servicio de lo cualitativo para 

lograr un análisis que además de tener en cuenta la vivencia de las familias, 

permite dar cuenta del grupo poblacional con el cual se trabajo y permite un 

enmarque general del mismo tanto para beneficio del estudio como de la 

Fundación una Luz para la Libertad, lugar por medio del cual se logro llegar a la 

población y cautivar la atención para involucrarse de manera activa a través de la 

información captada por medio de las entrevistas, y que constituyen el insumo 

principal para reflejar y exponer a continuación las vivencias de las familias frente 

al proceso de adicción y rehabilitación y su expresión de sentimientos frente a 

esto. 

 

Finalmente a través de la propuesta de Elssy Bonilla “Más allá del dilema de los 

métodos”, se dio el análisis exhaustivo de la información, en donde se abordaron 

categorías deductivas e inductivas que posteriormente fueron codificadas y 

distribuidas de acuerdo a los momentos fijados (adicción y rehabilitación), para así 

ser representadas a través de taxonomías y finalmente entrecruzar la información 

en matrices descriptivas.  

 

Todo este proceso de análisis   de la información permite reordenar y presentar 

finalmente los resultados obtenidos en el presente estudio. 
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A continuación se presenta en primer termino los resultados que corresponden a 

la caracterización familiar de los jovenes,para pasar en segundo término al 

aboradje desde la mirada cualitativa. 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

De acuerdo con la gráfica, se evidencia que la gran mayoría de los jóvenes 
encuestados son de la ciudad de Bogotá representada con un 83%. Lo cual 
evidencia que la población atendida por la Fundación se concentra en mayor 
número en la capital del país. 
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La grafica anterior demuestra que los jóvenes vinculados a la Fundación oscilan 
entre las edades de 12 y 18 años con un 47%, compartiendo el mismo nivel con 
los que están entre 19 y 27. Lo cual indicaría que la edad para iniciarse en el 
consumo de SPA llega incluso antes de que el joven alcance su pubertad. 

 

En esta grafica se manifiesta que la mayoría de asistentes a la Fundación 
pertenecen al estrato 1 y 2, a partir de lo cual se infiere que los usuarios pese a 
sus bajos recursos cuentan con el apoyo de sus familias para costear su 
permanencia allí, esto posiblemente por el deseo de ¨recuperar a su ser querido¨. 
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En este gráfico se refleja que el grupo filial al cual pertenecen los jóvenes, 
obedecen en igualdad con un 33% a familias nucleares y recompuestas. Sin 
embargo también se presenta un alto índice de familias monoparentales donde la 
cabeza visible es la madre representadas estas con un 23%. Lo anterior evidencia 
que existe un contraste entre los jóvenes consumidores de SPA, ya que algunos 
cuentan con toda su red familiar de origen y otros no, pero aún así ambos grupos 
se vincularon con el consumo de sustancias psicoactivas, esto posiblemente por la 
presencia de factores de riesgo de alguna manera propiciadores del consumo en 
todos los grupos familiares. 
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Los jóvenes a pesar del distanciamiento al que se someten con sus familias 
debido a su adicción, generalmente tiene un miembro de la misma con el cual se 
identifican o comparten más a pesar de su problemática. En este caso la madre 
juega un papel decisivo ya que como sucede generalmente es a quien los hijos 
acuden con mayor regularidad y por tanto estos sienten mayor afinidad con ellas. 
Esto es demostrado en la gráfica donde la madre alcanza un alto porcentaje sobre 
los demás miembros mencionados con un 47%, seguida de los hermanos y 
hermanas con un 27%. Cabe resaltar que aunque el porcentaje en otros que no es 
tan elevado como los mencionados anteriormente este esta representado a través 
de tío-as y abuelo-as. 

 

 

 

En este gráfico se muestra que los jóvenes sienten que en sus hogares se les 
proporciona un ambiente adecuado para su autodesarrollo; pues el 93% respondió 
de forma positiva. Sin embargo, pese a este ambiente adecuado, los jóvenes se 
han visto involucrados en conductas adictivas, que de acuerdo con esto podrían 
responder a factores externos (amistades, colegio, entorno social) y no a aquellos 
directamente ligados con la dinámica familiar. 
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En general la gráfica indica que los jóvenes se identifican son su red primaria 
principalmente porque esta lo apoya mostrando un elevado porcentaje sobre las 
demás opciones ofrecidas con un 50%. Sin embargo, seguido de esto se 
encuentra la alternativa de otros en donde los jóvenes manifiestan que les agrada 
el hecho de que en sus familias hay amor, alegría confianza, comunicación o que 
deseen lo mejor para cada uno de ellos. En contraposición con ese apoyo 
representado altamente en la gráfica al parecer no hay respeto dentro del núcleo 
familiar pues ninguno de los encuestados opto por esta opción como razón por la 
cual le agrada la familia. 

 

El presente gráfico indica que el 33% de los jóvenes manifiestan el desagrado 
hacia sus familias porque al parecer estas los molestan demasiado, estas 
molestias generadas por la familia al joven, pueden estar asociadas tanto a 
momentos previos al consumo como a algunas causadas por el daño al núcleo 
familiar a causa de la adicción del joven. Otro 27% considera que hay muchas 
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discusiones lo cual también puede estar determinado tanto por momentos previos 
como posteriores a la manifestación de la problemática del joven. 

Con esto tenemos que no podemos generalizar y culpar o salvar a la familia, ya 
que el joven puede estar respondiendo de acuerdo a problemáticas presentes con 
anterioridad en la familia  o a aquellas generadas a través del proceso de co-
adicción de la familia. 

 

 

Según el gráfico los jóvenes buscan mecanismos alternativos de comunicación 
con las familias evidenciado esto en un 30%. Por otra parte vemos que con 23% la 
alternativa siguiente es el tratar de conciliar, lo cual refiere una comunicación 
conciliadora y pacifica a la hora de enfrentar las situaciones que se presentan 
dentro del núcleo familiar. Y encontramos en igualdad de porcentaje actitudes 
propias de una reacción tanto distractora, en donde las personas buscan hacer de 
cuenta que no pasa nada; como superrazonadora, en la cual razona demasiado 
en torno a la situación y se acude a palabras ¨rebuscadas¨ para enfrentar la 
misma.  
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Los jóvenes utilizan otras maneras de proceder cuando se presentan discusiones 
dentro del hogar. La gráfica muestra que de acuerdo a las respuestas 
proporcionadas en la opción de otros se presentan las siguientes categorías un 
67% de ellos evaden la situación, el 11% acude a otra persona externa a la 
situación y el 22% restante ¨se refugia en el vicio¨ como alternativa para enfrentar 
los inconvenientes que surgen al interior del hogar. 

 

 

 

El gráfico señala que el 73% de los jóvenes encuestados, pertenecen a lo que se 
denomina una familia normal la cual ¨ tiene límites claramente definidos entre sus 
subsistemas y las personas que lo conforman. Son permeables y han percibido las 
tenciones, se movilizan para ayudarse y protegerse mutuamente, buscando 
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soluciones. Cumplen las funciones protectoras y  de socialización y mantienen una 
relación flexible con el medio, facilitando la autonomía de sus miembros (Quintero, 
1997, pp. 42). 

 

 

 

Un aspecto relevante dentro de la dinámica familiar son las reglas o normas las 
cuales permiten tanto el equilibrio como el desequilibrio de esta, de acuerdo a la 
forma en que son fijadas. En el gráfico se muestra que la mayoría de las  familias 
a las cuales pertenecen los jóvenes fijan sus reglas de manera consciente y 
concertadas a través del dialogo y en un 13% de éstas no existen reglas claras 
que orienten la interacción entre los miembros del hogar. Lo cual incide de manera 
directa para que se presenten conductas rebeldes ya que no existe un orden que 
oriente la manera de proceder. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

� VIVENCIA: 

 

Las vivencias se reflejan en un sin número de situaciones por las cuales ha 

pasado la familia con su familiar, encontrándonos allí con momentos que están 

sujetos a la adicción del joven. 

 

¨entonces cuando yo le dije así mi mamá estaba de malgenio y ella se levantó aaa  

y me empujooo y me iba a pegar y mi hijo se levantó y le mando mano a mi mamá, 

la trato con groserías, le alcanzó a pegar en la boca, con rabia, rabia; entonces 

esa, esa fue como la situación más dura, si porque pues obviamente hubo más 

situaciones pues donde él fue grosero pero conmigo (llanto) ¨ (Sra. Sandra) 

 

También se encuentran aquellas en las que la familia en su afán de encausar 

nuevamente a la persona recurre a estrategias tales como reclutarlo  en el ejercito; 

intento que resulta fallido. 

 

¨ya faltándole como cuatro cinco días para ya la baja, se salió con otro muchacho 

los mandaron por allá al acueducto y seee el otro muchacho se metió por allá a 

una finca a robar unas sillas y los pillaron, ya fue cuando él llego a la cárcel 

cuando nos llamo desde la cárcel (pausa- llanto) ya entonces nos toco ponerle 

abogado ya entonces el batallón ya se descargo, a él no le dieron la libreta de 

conducta, no le dieron lo que se llama la mocha o sea esa plata que le tienen que 

dar todo eso se lo quitaron, no más le dieron la libreta y la mamá del otro 

muchacho pues nos dijo que ella por ella mejor que lo tuvieran en la cárcel o que 

se muriera que porque ya estaba cansada que porque también el muchacho 

consumía y que ya a ella le había acabado¨ ( Sra. Miriam) 
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El grupo familiar se ve expuesto a situaciones que representan un riesgo tanto 

para el consumidor como para los demás integrantes del hogar   

 

¨y así fue él se me desapareció y entonces el papá iba y  salía y lo buscaba por 

allá en  las ollas de la  primera de mayo eh y todo eso pero entonces nada, 

sí, sí eso sí nos ha quitado cosas, si cosas si nos quito y y igual sabemos de que 

él estaba ya delinquiendo¨ ( Sra. Miriam) 

 

Otra de las vivencias tiene que ver con el momento mismo en que el joven ingresa 

a un proceso de rehabilitación ya sea a voluntad propia o de la familia, en donde 

estos viven inicialmente momentos de angustia e incertidumbre frente a la 

estrategia  que se toma. 

 

¨Los primeros días eso es lo más horrible que puede haber, usted, y más que 

usted va y los visita y ellos les dicen que allá les dan mala comida, que duermen 

mal, que les pegan, que todo, no pegarle no, Cristian no me dijo que le pegaban, 

pero que la comida le echaban levadura, queee dormía mal, que los maltrataban, 

que no los dejaban dormir, bueno, es una incertidumbre, yo duré una semana 

entera sin dormir ni de noche ni de día, es un desasosiego que solo Dios sabe¨ ( 

Sra. Janeth) 

 

Con esto tenemos que la vivencia generalmente está estrechamente relacionada 

con momentos angustiantes y dolorosos para la familia, quién en su afán de 

retomar la vida del consumidor se ve inmersa en situaciones que incluso ponen en 

riesgo la integridad de todos los miembros del hogar. Aun que suene pesimista 

son pocos las experiencias ligadas a momentos felices puesto que se 

desencadenan varias situaciones que desencausan y empieza la familia a verse 

inmersa en situaciones que al parecer confluyen rápidamente y  hacen más difícil 

la convivencia.  Dentro de las vivencias que enmarcan la tranquilidad están 

aquellas relacionadas al proceso del joven cuando este se adapta y trabaja para 
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dejar de consumir, pero se vuelve a ver truncada cuando se presentan recaídas, 

momento que también es bastante frustrante para la familia en general. 

 

� EXPRESIÓN DE SENTIRES: 

 

Dentro de esta categoría se perciben variedad de sentimientos que son generados 

tanto por las actitudes del joven, como por todo el grupo familiar.  

 

Dando cabida a la rabia,  

 

¨Y más que él se me, él me dijo como lo que le decía que él no quería estudiar o 

sea que si que no estudiar y entonces me dijo que él quería ser DJ, le pagué un 

curso de DJ y allá se consiguió una muchacha y como que esa consumía más que 

todos, y preciso se junto el hambre con la gana de comer, entonces ya empezó y 

yo ni sabia ni nada y él, y yo páguele ese curso y de todo¨ (Sra. Janeth) 

 

La angustia, 

 

¨y el papá le dijo hermano lo único que le digo es ya ya deje esa pendejada, mire 

que no vaya usted a resultar consumiendo bazuco porque eso si le lleva el costal 

al hombro hermano, mire que eso es lo peor, eso son los residuos de tal y tal cosa 

yo tengo amistades que trabajan que que  les ha tocado trabajar en eso por allá 

por la necesidad y ellos me cuentan que todo eso es residuos¨ (Sra. Miriam) 

 

¨y después Memo márquele a ese celular y por allá lo escuchaba era hablando 

unas cosas, como con un ñero, como el jibaro Dios me perdone,  o bueno un 

compañero de consumo, y le decía que iban a ir a atracar y que no se que, un 

poco de cosas que, pues yo no creo que Cristian haya hecho eso, pero él era tal 

vez solo para que el papá oyera, tirándoselas de guapo¨ (Sra. Janeth) 
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La desilusión, 

 

¨Por ejemplo esta recaída ahorita para mí fue muy triste porque nunca pensé que 

yo iba a ver a mi hijo como, como otros muchachos en la calle, como un mendigo, 

como un pordiosero, cochino, durmiendo en la calle, pidiendo comida (llanto), ¿si 

me entiende?¨( Sra. Miriam) 

 

¨En la cama, cuando yo antes de irme ellos echaban vicio,  en las camas de tubo, 

yo les compre camas, él levantaba las los tapones y entonces eso me decía a mí 

mi hija, mi hija la menor papi mire que Edwin, Edwin levanta eso y echa unas 

pepitas ahí y dice que es la matica, que va a crecer¨ (grupo focal) 

 

Alegría, esperanza, motivación  

 

¨Cuando llego a la otra visita, entonces si ya se pone contento y me abraza y me 

dice hola madre, y abraza al papá y a la hermana y ya si él esta sonriente¨ (Sra. 

Miriam) 

 

¨él está sirviendo y valorando lo que estamos haciendo por él y que él ya esta 

aprendiendo como a valorarse él, porque él se ve que si estábamos en la razón 

de que tocaba ayudarlo¨ (Sra. Miriam) 

 

Asombro 

¨¿Cómo fue?, pues básicamente yo empecé a voltear los bolsillos de la ropa de él 

y empecé a encontrar yerbita, y llamé a una amiga y le dije ola esto, dijo esto es 

marihuana, yo se la mostré a ella, y claro él se atortolo dijo que no, que como se le 

ocurría, que hum, jamás él, siendo el niño de la casa, el niño Villescas  jamás y así 

todo lo negaba, hasta que llegó el momento que fue a una fiesta con él (señala a 

él papá) y él lo vio salir por allá de un cuarto y venia ya de haber consumido, y ya 

tenía, consiguió una novia por allá de DJ y como que la chica era la que a , lo llevo 
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hasta  donde ya más pudo, ya lo tenía prácticamente  de mula, ya lo llevo a viajar 

y cargando el muchacho la droga y todo, eso había un poco de cosas¨(Sra. 

Janeth) 

 

Todos estos fomentados a partir de lo que se quiere del joven, lo que este hace y 

lo que no hace, lo que deja ver que la familia está constantemente en un carrusel 

de sensaciones que van entre las más amargas y las más felices, pues su sentir 

se nutre desde estos dos polos los cuales están  acompañados de una constante   

incertidumbre y que están ligados a las vivencias que acompañan la experiencia 

familiar. 

 

 

� DINÁMICA FAMILIAR:  

 

Con respecto a la dinámica familiar se ve como presentan conflictos al interior del 

hogar pues cada persona trata de encontrar el responsable del consumo del joven 

y empiezan a presentarse conflicto puesto que algunos no creen, piensan que es 

algo pasajero e incluso hay reproches por el tiempo compartido y la falta de 

comunicación; esto en contravía con la manifestación de que se hablaba en torno 

al tema y que se aconsejaba al joven para procurar alejarlo dl consumo. 

 

Además de esto se pueden presentar dos cosas que la familia se una más y 

trabaje en torno el joven para ayudarlo a que viva su vida libre de drogas 

 

¨No positivos, nosotros nos unimos aún más porque igual nosotros siempre hemos 

sido unidos, pero pues esto mi familia ha estado muy unida, ahah, conmigo, o sea 

me han apoyado mucho en el tratamiento de m hijos¨ (Sra. Sandra) 

 

¨Pues yo creo que sí, porque nosotros tres hemos hablado mucho y nos hemos 

unido como más y nosotros tres andamos como más pendientes de él, y 
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hablamos más con él ahora, cuando esta allí en la fundación en esa, hemos 

hablado más que lo que lo que hablábamos en la otra¨ (Sra. Miriam) 

 

Pero por otra parte se encuentra el distanciamiento generado a causa de la 

situación,  el cual se ve marcado en la relación de la pareja, que no toman 

decisiones de manera concertada y que empieza a generar distancia tanto 

emocional como física, recurriendo al escape con otras personas como alternativa 

de refugio  

¨porque igual nosotros estamos mal, relación de pareja no hay hace tiempos, de 

nada,  más que vea Cristian tiene su cuarto y él no, papi duerma acá con nosotros, 

hay debajo de esa cama hay un colchón y hay duermen los niños, que desde que, 

ah hasta eso, desde que Cristian tiene ese problema, yo dormía bueno era arriba 

o abajo, pero igual yo le decía y ¿usted porque no duerme conmigo? , venga amor 

duerme acá, no porque el niño se desarropa yo estoy pendiente del niño¨ 

(Sra.Janeth) 

 

¨o sea que andaba con la misma mujer que hace tres años andaba, entonces, 

entonces no es una aventura ya es una relación, pero como que la vieja tiene 

marido también, entonces ¿a qué juegan?, pues quédese con ella, pero no se 

quiere ir, lo he echado de mil maneras, de todo y no¨ (Sra. Janeth) 

 

A veces pasado el tiempo la situación tiende a retomar la calma porque el joven 

esta interno y hay tranquilidad, pero surge el temor al pensar en el momento en 

que el vuelva como deben comportarse, que es bueno y que es malo para él y 

para la familia en general. 

 

� PERCEPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL JOVEN: 

 

¨Él soña, él quería estudiar, él terminar su bachillerato y ya tenía cupo en el SENA 

para estudiar dibujo, dibujo gráfico que le gustaba a él, todo eso, y me , y que y 
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estaba entusiasmado y contento y él era el mejor del colegio, el mejor del colegio, 

él era muy, mejor dicho colaborador y juicioso es que no él era callejero, él lavaba, 

cuando llegaba ya me tenía la comida, él cocinaba y sabía cocinar, la cocina todo 

bien arreglado, la ropa me la lavaba, él me lavaba la ropa, cuando yo llegaba la 

ropa doblada, o sea porque a mi me tocaba trabajar, todos los dos muchachos han 

sido juiciosos y el otro es juicioso, pero él sino¨(Grupo focal). 

Afirmaciones como la anterior están presentes al describir el comportamiento del 

joven previo a iniciarse en el consumo de SPA, no obstante hay quienes 

presentaban conductas ¨rebeldes, perezosas y desobedientes¨ 

 

Cuando empieza la adicción ya ocurren cambios y estos se tornan más agresivos 

y se aíslan del núcleo familiar refugiándose en alternativas que se presentan  más 

atractivas para ellos.  

¨pero entonces Sebastián debido al consumo, ehhh, mmm, él era muy, era muy 

regañón con él, si, entonces sobretodo porque a él no le gustaba que él hermano 

lo viera metien, consumiendo o que el hermano lo viera eh trabado, o sea él no, 

entonces él peleaba con el hermano, lo sacaba del cuarto, salgase, salgase pero 

era para él…¨ (Sra. Sandra) 

 

Ya cuando los jóvenes asisten a algún proceso presentan cambios pero que en su 

mayoría no son permanentes, por lo cual la familia describe una persona 

mentirosa, que recurre a los engaños para encantar a la familia (ya sea decir que 

están muy bien o más bien hace creer a la familia que tiene una enfermedad 

mental)  

¨no vuelva a atentar con su vida, que tristeza que usted lo que hizo hacerse pasar 

por enfermo, listo yo sufro y me duele pero lo más triste es que el único engañado 

es usted, porque yo podré sufrir Cristian, pero lo más triste es de ver como se 
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engaña usted como persona y como lo que es, porque usted atentó contra su vida 

y está atentando haciéndose formular algo que no necesitaba, que pesar, se le 

llorociaron los ojos hay mismo perdóneme mamá, le dije no importa Cristian, lo 

que yo sienta o deje de sentir no importa, me da pesar de usted si sigue así, 

grave, lo único que le digo Cristian conmigo cuente si es para bien, conmigo droga 

no, si usted no deja la droga la droga no puede ir conmigo, ¿o la droga o yo?: 

(Sra. Janeth) 

¨ entonceees él no valora no, me siento traicionada porque él no valoro el esfuerzo  

de nadie, si, no solo el mío, sino el esfuerzo de muchas personas que, que 

sacrificaron una salida un domingo por estar con él, si, que compartían que 

compartían  su rato en familia y lo, y sacaban ese tiempo para dedicárselo a él, si, 

¨ (Sra. Sandra) 

 

Claramente la percepción del comportamiento del joven está vinculada al igual que 

las demás categorías con las vivencias en cada uno de los momentos, donde de 

acuerdo a las circunstancias el joven adopta una postura y la familia interpreta de 

acuerdo  su interpretación del momento vivido. 

 

� RELACIONES SOCIALES: 

Medidas a través de los vínculos que tiene el joven, los cuales se miran de forma 

positiva o negativa de acuerdo a lo que se comparte y las actividades realizadas 

con cada una de estas personas 

¨el amigo le dijo no mire que esto chévere, vacano y él listo lo probó y al otro día 

cuando se encontró con Juan Sebastián le dijo que él había probado la marihuana 

y le dijo a Sebastián, y como Sebastián como era el súper amigo y hacía todo lo 

que el amigo decía, pues así como un día lo hizo para bien también lo hizo para 

mal, entonces él pero será que no, no eso no pasa nada, no pasa nada, y él lo que 

hizo fue probarlo y al probarlo empezaron ya, empezaron varios, incluso en eso, 
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yo tengo varios primos de la misma edad y el muchacho les dio a probar a todos, 

ellos empezaron, bueno mi hijo probo la marihuana, pero ellos empezaron a a 

coger el dick ¿dick?¨(Sra. Sandra) 

¨Pues mi hijo honradamente nosotros, yo era uno de los que no creía porque él 

estaba allá con el padre, él era acólito, él empezó de acolito como a los ocho 

años, ya llevaba, él cumplió los diez años allá con el padre Chucho y nosotros 

pues yo le tenía mucha confianza, porque el padre Chucho y que el padre 

Chucho¨( Grupo focal) 

Por otra parte las relaciones sociales están sujetas al temor por el qué dirán las 

demás personas al enterarse de la situación en la cual se ve envuelta la familia. 

¨Ya lo señalan, ya uno es el culpable¨ (Grupo focal) 

Finalmente esta categoría se ve ligada la preocupación por saber cómo y con 

quienes el joven empezó a consumir, tratando  de encontrar razones o respuestas 

alrededor de los interrogantes ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Con quién? 

 

¨nosotros no sabemos en qué momento empezó él en el consumo (pausa), ni 

sabemos a donde empezó a consumir si fue en la iglesia o fue en el colegio, este 

es  el momento que no sabemos¨ (Grupo focal) 
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RECOMENDACIONES 

El presente estudio sirve de base a las instituciones encargadas de trabajar en 

torno a la rehabilitación de adicciones tales como el SPA, para lograr un trabajo en 

el cual se vincule de manera más activa a la familia dentro del proceso; pues de 

acuerdo a lo evidenciado aunque los jovenes tienen muchas veces voluntad y 

anhelo de cambio; al salir encuentran un sin número de situaciones al interior del 

hogar que sirven de puente para retomar el consumo. 

Sin decir aquí que existan excusas para optar por la drogadicción se trata de 

decisiones personales y modos de afrontar las diversas situaciones que se 

presentan dentro de la cotidianidad y en el proceso mismo de la vida, la cual no es 

lineal, si no tiene una serie de variaciones que caada quien asume de acuerdo a 

su context y la perecepción de la misma. 

Por otra parte es importante realzar el papel de la familia pues aunque el joven 

inmerso en la adicción se ve ampliamente afectado, esta afectación permea al 

grupo familiar quien tambièn debe recibir la atención necesaria para que a pesar 

del malestar por tener una persona consumidora de SPA, logre vivir tranquila y 

armonizar la estabilidad pérdida o incluso alcanzar aquella que nunca se ha 

tenido. 

Para el area de Trabajo social también se hace importante este tipo de trabajo, 

pues no solo permite evidenciar una relaidad social, si no que da paso a un 

acercamiento más real a la diversisfdad de expresiones y sensaciones frente a la 

misma, desde la vision de los protagonistas, que finalmente son los únicos 

capaces de describir la situación por la vivencia misma alrededor de la misma. 
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ANEXOS 
 
ANEXO No.1 
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DISEÑO METODOLÓGICO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBERO MARZO 

IDENTIFICACIÓN DEL TEMA O PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

     

EXPLORACIÓN DE LA LITERATURA Y DOCUMENTACIÓN 

INICIAL SOBRE LA REALIDAD ESPECÍFICA 

 

     

MAPEO      

MUESTREO      

ANTICIPACIÓN DE LOS DILEMAS METODOLÓGICOS 
DEFINICIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

     

DISEÑO METODOLOGICO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBERO MARZO ABRIL MAYO 

 

Contactos iniciales con 
lideres indígenas 

       

 

Documentación relacionada 
con análisis e interpretación 

de datos cualitativos 

       

Definición de la muestra y  
ejes temáticos de la 

entrevista a profundidad 

 

 

 

 

 

 

     

Recolección de información  

 

 

       

Análisis e interpretación de 
resultados 

        

 

Entrega de resultados 
finales 
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ANEXO No.2 CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS PSICOACTIVAS  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: BUSTAMANTE, Zuleta Ernestro Como salir de la oscuridad, drogadicción, 
prevención, causas, consecuencias y tratamiento.. Editorial intermedio. 2004 p.89 

DEPRESORAS ESTIMULANTES PSICODÉLICAS 
OPIÁCEOS COCAÍNA LSD, ANFETAMINAS 

PSICOCIDÉLICAS 
• Bazuco 
• crack 

NICOTINA 

• Morfina 
• Codeína 
• Tebaína 
• Heroína 
• Meperidina 
• Metadona ANFETAMINA. 

RITALINA 

ALUCINOGÉNOS. 
MESCALINA 
(PEYOTE) 

HIPNÓTICOS, 
SEDANTES Y 
TRANQUILIZANTES 

XANTINAS  
(CAFÉ, TÉ, 
CACAO,COLA) 

PSILOCIBINA  
(HONGO MÁGICO) 

• Barbitúricos 
• Alcohol 
• Benzodiazepinas 

• Cafeína 
• Teofilina 
• Teobromina 

 

INHALANTES MARIHUANA  
• Solventes 

industriales 
• Gasolina 
• Aerosoles 
• Hexanos 
• Tolueno 
• Acetona 

  



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 351 

 

ANEXO No.3 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES  CAUSAS DE LA  
ADICCIÓN A SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  González, José Manuel Salud familiar y drogadicción.  3 era edición. 
Editorial Antillas.mayo 2005.p. 23 

PREDISPONEN PRECIPITAN MANTIENEN 
• HERENCIA 
• ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 
 

• CONSUMO DE 
SPA. 

• FAMILIA 
• AMBIENTE 

LABORAL Y 
ACADÉMICO 

• AMISTADES 
• PUBLICIDAD 

• FACILITADORES 
• COADICTOS 
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ANEXO No. 4 

FICHA SOCIO-FAMILIAR 

OBJETIVO:  Identificar las características de las familias de los jóvenes de la Fundación: 
Una Luz para la Libertad. 

 
LUGAR DE NACIMIENTO: 
 
1. Qué edad tiene? 
A. Entre 12 y 18          B. Entre 19 y 27            C. Entre 28 y 36       D. Entre 37 y 45 
 
2. A que estrato socio-económico pertenece? 
A. Entre 1 y 2                            B. Entre 3 y 4                               C. Entre 5 y 6 
 
3.  ¿Cómo está conformada su familia? 
A. Papá, mamá, hermanos                 B. Mamá y hermanos                                      
C. Papá y hermanos                           D. Esposa e hijos                                  
E. Otros, cuáles:  
 
 
4.  ¿De los miembros de su familia con cual tiene mayor afinidad? 
A. Mamá                    B.  Papá                     C. Hermano-a                       D. Esposa                      
E. Otro, cual:            
 
5. Considera que el ambiente dentro de su familia es apropiado para su autodesarrollo  
          A. Si                                                                                 B. No 
¿Por qué? 
 
 
6. Que le gusta de su familia 
A. Lo valora                                          B. Hay armonía                                   C. Lo respeta 
D. Lo apoyan                                        E. Otros, cuales: 
 
7. ¿Qué no le gusta? 
A. Hay muchas discusiones                 B. No hay comunicación                      C. Lo 
discriminan     
D. Lo molestan demasiado                   E. Otros, cuales: 
 
8. Cuando se presenta una discusión con su familia usted: 
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A. Trata de conciliar                                                   B. Reclama y busca culpables 

C .Hace de cuenta que no pasa nada                       D. Razona y enfrenta la situación 

E. Tiene otra reacción, ¿cuál? 

 

 

9. Su familia se caracteriza porque: 

A. Se ayudan y se protegen mutuamente                  B. Hay poca autonomía e 
independencia 

C. Hay poca comunicación y un alto grado de independencia 

D. Otra, ¿cual? 

 

10. ¿Como se establecen las reglas en su familia? 

A.  Solo cuando se presentan situaciones que disgustan a los padres 

B. Por medio del dialogo                                    C. No hay reglas definidas 
D. Otra forma, ¿cual? 
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ANEXO No.5 

GUÍA ENTREVISTAS 

OBJETIVO:  Identificar las características y las experiencias de las familias en el 

proceso de adicción y rehabilitación de los jóvenes de la Fundación una luz para la 

libertad, durante el primer semestre de 2011. 

LA FAMILIA FRENTE A LA ADICCIÓN: 

1. Quienes componen su familia 

2. Como es la relación con su familiar 

3. Cual era la visión que ustedes tenían de esa persona a futuro, como la   

proyectaban  

4.  Que expectativas  tenían  antes de esa persona 

5. Describa la relación con su familiar antes de enterarse de que consumia 

6. Como se entero que su familiar consumía, cual fue su reacción  

7. Alguna vez en su familia se dialogo o se toco el tema del consumo de drogas  

8. que paso en su familia al enterarse del consumo, describa la relación que 

sostuvo con ese familiar después de enterarse del consumo, que cambio, que se 

mantuvo 

9. Describan experiencias que la familia ha vivido mediadas por el consumo, 

situaciones extremas en algunas cosas, que tipos de experiencias han tenido 

10. Ha acompañado a su familiar ene l momento del consumo, que sintio, que 

experimento, como lo veia, que paso 

11. Que situaciones ha vivido la familia a raíz del consumo de su familiar 

12.  hubo cambio de roles al interior de la familia 

13. Se vieron afectados los hermanos, como se afectaron , cual fue su reacción, la 

posición aumida 

14. Si pudieran en pocas palabras definir a sus familias después de enterarse del 

consumo, ustedes dirian.............. 

15. Para usted que ha significado la adicciòn en su familia 
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16. La familia ha jugado algún papel en la adicción 

17. Cual ha sido la experiencia de vida que ha tenido la familia frente al consumo 

18. Como  ven a sus familias después de pasado el tiempo de convivir con un 

familiar consumidor 

19. Cotidianmente (en un dia normal) describan que hacia su familiar y cual era la 

posición de la familia 

20. Describa los sentimientos que su familia y usted han experimentado frente al 

consumo 

21. Porque esos sentimientos 

22. Describa la afectación que esto le ha generado en lo físico, emocional en lo 

social a usted y su familia 

  

LA FAMILIA FRENTE A LA REHABILITACIÓN:  

 

1. Ya pasado el tiempo, cual ha sido la experiencia de la familia durante el proceso 

de rehabilitación 

2. Que sentimientos han experimentado 

3. Que expectativas y anhelos tiene la familia frente al proceso de reahiliotaciòn de 

su familiar 

4. Como se ha visto afectada positiva o negativa mente la familia durante el 

proceso de rehabilitación 

5. Que entiende por proceso de rehabilitación 

6. Como se ve la familia en el proceso de rehabilitaciòn 

7. Piensan ustedes que la familia debe hacer parte del proceso de rehabilitación, 

de que manera 

8. Cuenteme la experiencia familiar frente a procesos anteriores que no han sido 

exitosos.  

9. Que lectura hacen la familias de las recaidas de su familiar, que piensa, que ha 

pasado al interior de esas familias 
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ANEXO No.6  
 
DIARIOS DE CAMPO 
 
FECHA: 16 de Diciembre de 2010 
ACTIVIDAD: Presentación ante el grupo 
LUGAR: Fundación una Luz para la Libertad 
 
DESCRIPCIÓN: Durante este día estuve hablando con el señor Henry Palacios, 
quién se desempeña como educador en la Fundación, él se encargo de 
explicarme varias cosas con respecto a la Fundación como: que funciona hace 
siete años en Bogotá, se encargan principalmente de manejar adicciones a través 
de tratamiento terapéutico el cual dura aproximadamente un año y al cual llegan 
las personas por voluntad propia o por medio de la familia; la población que se 
maneja son hombres y hay 75 en edades desde los 13 hasta los 60 años 
aproximadamente . 
El proceso manejado se realiza por medio de 3 etapas: 

ACOGIDA: Historia de vida (familiar, personal, académico, toxicológico, sexual) 
esto con el fin de realizar un reconocimiento del ser. 

COMUNIDAD: Resentimientos, dolores, culpas, miedos, pérdidas, etc. 

REINSERCIÖN: Proyecto de vida 

El objetivo principal es el cambio de conciencia, hábitos, normas, comportamiento 
y adquisición de disciplina; se trabaja también los roles y se realiza un ejercicio 
denominado 12 pasos. Para esto se cuenta con un grupo denominado staff entre 
los que se encuentran 4 terapeutas o educadores, 3 psicólogos y 1 terapeuta 
ocupacional. También hay una asistente de la directora (Patricia) una persona 
encargada de la portería (Esteban) y una jefe de cocina. 

Henry me comenta además que en estos momentos hay 3 casos que ameritan 
tratamiento psiquiátrico pues presentan bipolaridad y esquizofrenia. Además me 
realiza algunas recomendaciones entre las que se encuentran la seriedad para 
con los muchachos, preferiblemente asistir portando el uniforme de la universidad, 
tener cuidado con la posible manipulación a la que puedo llegar a ser sometida por 
parte de los jóvenes, evitar realizarles favores como llamadas y traer o enviar 
razones. 

Para finalizar esta visita la directora de la Fundación la señora Amparo me solicita 
que le lleve una correspondencia a un hogar geriátrico, ya que hace pocos días 
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llego una persona de la tercera edad con problemas de consumo de drogas pero 
allí no puede tenerla más tiempo ya que no hay espacio y además no cuenta con 
el apoyo de ningún familiar. tanto Henry como Amparo me comentan que debido a 
las fechas los muchachos, en estos momentos no están realizando las actividades 
habituales y se encuentran en periodo de vacaciones dentro de la misma 
Fundación por lo cual se están levantando más tarde y realizando actividades 
lúdicas y un poco más libres. 
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FECHA: 21 de Diciembre de 2010 
ACTIVIDAD: Presentación ante el grupo 
LUGAR: Fundación una Luz para la Libertad 
 
DESCRIPCIÓN: Asistí a la Fundación para entregar el recibido de la 
correspondencia que me habían solicitado llevar, por las vacaciones los 
muchachos aún no se han organizado y están desayunando, razón por la cual no 
se realiza la presentación ante el grupo; por esto me quedo hablando con la 
asistente Patricia quien me comenta que en general los muchachos son calmados 
y que tres de los educadores son personas que han sido reeducadas, es decir que 
son personas que en algún momento fueron consumidoras de algún tipo de 
sustancia y lograron salir de su consumo, luego reciben unos cursos o algo así 
que los habilita para realizar la labor de educadores con personas que presentan 
adicción a algún tipo de sustancia. Finalmente dadas las actividades en las que se 
encuentran los muchachos se decide que es mejor que vuelva hasta después del 
10 de enero de 2011; momento en el cual se retoman de nuevo las actividades 
programadas habitualmente. 
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FECHA: 18 de enero de 2011 
ACTIVIDAD: Presentación ante el grupo 
LUGAR: Fundación una Luz para la Libertad 
 
DESCRIPCIÓN: Llegué a partir de las 9:30am, fui recibida por Esteban el portero 
y el profesor Henry, debido a que la directora de la Fundación se encontraba 
ocupada tuve que esperar hasta las 11:00am. Durante mi espera presencie la 
llegada de un joven nuevo (Felipe Giraldo), quién presento resistencia y fue 
entrado a la fuerza por los educadores, el portero y algunos jóvenes de la 
Fundación, antes de que ingresara cruce palabras con un joven que se encontraba 
colaborando con las labores de la cocina, quién me dijo que tenia 17 años y le 
faltaban 4 meses para salir de allí. Seguido de esto se acerco a mí Henry quién 
me comento que se encontraban en una actividad diferente a las manejadas 
habitualmente denominada ¨quema de culpas ¨debido a que habían encontrado un 
arma blanca (pata de cabra) dentro de las instalaciones y aún no se sabe de quién 
era o como la ingresaron, la actividad realizada tenia como regla que los jóvenes 
estuvieran en pantaloneta, chanclas y camiseta, esta ¨experiencia educativa¨ 
como la denominan tiene como objetivo extraer a través de escritos realizados por 
los muchachos las faltas cometidas por cada uno de ellos, dentro de este ejercicio 
se realizan confrontaciones y también ejercicios físicos para liberar y quemar 
energías.  
Después de esto llego la mamá de un joven para llevárselo a una cita médica, le 
permitieron la salida pero bajo la compañía de un educador y un líder ( los lideres 
son personas que están prontas a salir y que han demostrado cambio y 
compromiso con el proceso),.estuve hablando un poco con el educador Fabián 
García acerca del ejercicio de quema de culpas en el cual se encontraban los 
muchachos, luego estuve hablando con el portero (Esteban), quién me pregunto 
acerca del trabajo a realizar y me conto que el fue consumidor y que fue 
¨reeducado¨ en una fundación en Medellín él tiene 30 años y una hija de 10 años 
con lo cual no vive pero ve con frecuencia, me comentó que hace más de un año 
tuvo un pequeño ¨resbalón¨, pero que hace aproximadamente   seis meses trabaja 
allí, me conto también que el consumía ¨pero no veinte ni treinta mil sino llegaba a 
un hotel en Medellín y se gastaba hasta uno o dos millones¨ al preguntarle que 
quién le daba el dinero dice ¨es que yo hacia vueltas pero vueltas grandes¨. Luego 
de esta corta conversación estuve hay observando algunos jóvenes que estaban 
colaborando con las labores de la cocina y luego subí para hablar con la señora 
Amparo, ella me pregunto de nuevo por el trabajo a realizar y seguido de eso fui 
con Henry quién me presentó oficialmente ante todo el grupo, allí les comente a 
los muchachos el motivo de mi presencia en la Fundación y después recibieron 
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algunas recomendaciones por parte de los educadores, quiénes a su vez les 
informaron que debían hacer aseo total de la casa para seguir dando cumplimiento 
al ejercicio planteado para ese día, se dividieron y unos fueron con Henry para 
iniciar las labores de aseo mientras los demás quedaron arriba haciendo ejercicio 
con otro de los educadores que me fue presentado ese día el señor César, 
después de esto baje al economato (lugar donde guardan la comida que le deja 
cada una de las familias a  su familiar y donde se guardan las cosas de la nevera y 
los granos principalmente), estuve acompañada por Aurora la terapeuta 
ocupacional a quién también conocí ese día, me presentó al joven que se 
encuentra encargado en estos momentos del economato (Juan Fernando), él a su 
vez fue quién me explico como se manejaba este lugar y me conto que esta 
interno a voluntad propia porque ya había estado allí pero tuvo una recaída, y lleva 
una semana encargado del economato ,pues el muchacho que estaba antes ya 
estaba cansado y él por su buena conducta fue delegado para esta función.  

Finalmente estuve en la cocina donde Aurora le pidió a uno de los muchachos que 
me contará como era el manejo de esta , él me contó que semanalmente 7 
personas pasan a colaborarle en la cocina a la señora encargada, esto con el fin 
de que ellos aprendan este tipo de labores, pero actividades como lavar loza, pelar 
papas y otras actividades de la casa son ayudas impuestas cuando se comete 
alguna falta y se deben cumplir en completo silencio; con esto finalice mi actividad 
en este día. 

INTERPRETACIÓN: 

Los muchachos que se encontraban abajo al momento de llegar la persona nueva 
estaban bastante intrigados. 

Con la actividad de quema de culpas los jóvenes estaban a la expectativa de lo 
que cada uno de los otros hablara. 

Los jóvenes se muestran bastante cordiales  
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FECHA: 20 de enero de 2011 
ACTIVIDAD: Observación 
LUGAR: Fundación una Luz para la Libertad 
 
DESCRIPCIÓN: Al llegar a la fundación los muchachos estaban desayunando por 
lo cual estuve un momento en la oficina con Patricia, luego salí de allí a guardar 
mis cosas y me dirigí a el  economato donde se encontraba Juan Fernando estuve 
con él hablando y me relato libremente algunas cosas de su experiencia personal, 
él vivió 5 años en la calle y se dedicaba a hurtar principalmente en el transmilenio, 
dice que lo único que le hacia era la heroína, me comenta que en esta fundación 
ya había estado y actualmente lleva 8 meses y esta designado como inspector de 
casa, es decir que se encarga de verificar que todo este funcionando 
correctamente a su vez como me había comentado en la visita anterior es el 
encargado del economato, también me relato la manera como lo agredían en 
cierta ocasión en una Fundación ubicada en Soacha y de la cual se fugo 
precisamente por esto, me pregunta ciertas cosas de mi vida personal como si 
tengo hijos, esposo y me dice que para él ha sido difícil entablar una relación 
porque en cuanto le comenta a alguien de su experiencia de vida se alejan.  
 
Durante el momento que estuve hablando con Juan se acercaron varios jóvenes a 
guardar algunas de las cosas que suben durante el desayuno y que pertenecen a 
cada uno ya que es lo que adicionalmente cada una de las familias les deja a sus 
parientes y de lo cual 3 jóvenes están encargados de subir al comedor entregar a 
cada compañero y luego guardar de nuevo en el economato lo de cada uno, antes 
de esto había bajado Diego a guardar sus cosas personalmente y cuando los otros 
jóvenes bajaron con lo de los demás uno de ellos ( Hernán Henao) le  pregunto a 
Juan que porque Diego tenia privilegios para guardar sus cosas a lo que él le 
respondió que era un permiso especial de el profesor ya que en cierta ocasión le 
habían hurtado algo de sus alimentos y Hernán dijo ¨ah muy bueno tenerlo claro 
porque eso le genera un poco de malestar a uno¨. Como los muchachos subían y 
bajaban Juan me presento a algunos como: Diego a quién ya me habían 
presentado y que esta nombrado como inspector de casa, Néstor que en estos 
momentos esta designado como administrador de la comunidad, él se encarga de 
mirar que todos sus compañeros estén bien de ánimo y que haya buenas 
relaciones entre ellos, Hernán Henao él esta encargado de la administración de 
aseo y de los cigarrillos ( cabe resaltar que los muchachos mayores de edad, 
tienen derecho a fumarse 3 cigarrillos durante el día de lo cual se encarga este 
joven) y Michael el encargado de la cocina.  
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Luego de hablar y escuchar un rato a los muchachos fui al tercer piso donde 
estaban reunidos  todos los jóvenes con el profe Henry (los muchachos que están 
asignados a cargos específicos deben cumplirlos , pero a su vez deben procurar 
participar en los denominados círculos que se realizan durante el día); el educador 
les hablaba a los muchachos acerca de los trabajos que cada uno debía cumplir 
dentro de el circulo al cual pertenecían en este momento (preacogida, acogida y 
comunidad)y los cuales se iban a revisar para así permitirles avanzar hacia el 
siguiente grupo (circulo), les recalcaba que el proceso adictivo es progresivo y 
 que así mismo el cambio  que se busca en ellos no es un suceso sino un 
proceso que cada uno va construyendo paulatinamente. Después de esto se 
disolvió el circulo y los encargados de las labores de aseo empezaron a limpiar y 
organizar el comedor, mientras tanto estuve hablando con varios de los jóvenes 
quienes me preguntaron por mi trabajo, un señor que a mi juicio podrá tener 
aproximadamente entre 40 y 50 años me cuestiono con respecto al beneficio que 
obtendrían ellos con lo que yo estoy realizando allí, otro se me acerco y me saludo 
de beso (Víctor Hugo) y también me pregunto que era lo que iba a hacer; en 
general varios se me acercaban a preguntar lo mismo y que si yo iba a estar allí 
siempre como la trabajadora social de la Fundación, por o cual les aclare que el 
motivo de mi estadía. Luego del aseo subió Hernán con los cigarrillos para los que 
fuman y entre ellos se molestaban y  hacía chistes ya que en estos momentos 
varios están en un grupo denominado ¨oxigeno¨ este grupo  esta conformado por 
personas que voluntariamente se unen a este y están procurando dejar de fumar y 
por lo que fuman una vez en el día (noche), por esto los demás les hacían chistes 
y los molestaban en especial un joven del cual no recuerdo su nombre, Mientras 
algunos fumaban tuve la oportunidad de estar con algunos del grupo de 
preacogida y a su vez de oxigeno, ellos me comentaban que entre los trabajos a 
realizar en el grupo de preacogida están el aprenderse la filosofía de la fundación, 
oración de los alimentos, de la juventud, las normas cardinales y generales, los 
autoengaños y los mecanismos de defensa,. Algunos ya los tenían y esperaban 
que se los revisaran para pasar  al siguiente circulo, un joven de 19 años me conto 
que esta era la 3ra Fundación en que estaba, pero que allí sentía que realmente 
estaba haciendo algo. 

Hacia las 11:15am los jóvenes se reunieron en sus correspondientes círculos 
preacogida y acogida estuvieron en el 3er piso y comunidad en el segundo. En 
cada uno de los círculos hay uno o dos jóvenes liderando, inician con el saludo, 
una oración y luego los estados de animo en que se encuentra cada uno, 
continúan con un propósito, luego las confrontaciones con los compañeros en 
donde cada uno va pasando al frente y llama a uno de sus compañeros y 
públicamente le dice alguna falta que haya cometido, en el circulo de acogida 
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además se realizo la introspección y autoconfrontación donde cada uno de los 
jóvenes admitió algo que le estuviera molestando de si mismo y daba una 
alternativa para esto o algún compañero podía mencionarle la alternativa para 
solucionar su incomodidad, seguido de esto se realizan los reconocimientos en 
donde cada uno exalta a uno o varios compañeros que se estén destacando por 
alguna razón. Continúan con alguna actividad en este caso consistió en una 
lectura de un joven ex consumidor y se realizan reflexiones en torno a esta. Cabe 
resaltar que le grupo de preacogida es el más grande aprox 30 personas por lo 
cual es más demorado en acogida hay 12 personas y en comunidad aprox 8, los 
demás están en las actividades asignadas ya sea por  su proceso de cambio o en 
ayudas impuestas por transgredir las normas pero también pertenecen a las 
diferentes fases. 

Como el circulo de acogida es pequeño alcance a estar con ellos después del 
relato que leyeron y cuando empezaron a reflexionar también traían a colación su 
propia experiencia alguien comento que nunca le había llamado la atención las 
drogas y tiene una hija de la cual se encargaba de cuidar, pero un día fue a 
recoger a su novia al SENA y la vio salir de la mano con alguien más, esto le dio 
mucha rabia y se fue a tomar con los amigos que si consumían finalmente ese día 
dice que se metió como 20 pipas y de hay para haya se perdió, actualmente tiene 
2 hijos y dice que quiere estar bien para ellos, otro dijo que inicio en el colegio con 
la marihuana y así fue escalando y que cuando la mamá le hablaba que los 
vecinos comentaban acerca de él, le respondía ¨mamá eso no les ponga cuidado 
que lo que les gusta es andar pelando del culo de uno¨, otro muchacho dice que 
tenia un amigo que fumaba marihuana y le decía que nunca le iba a dar pero un 
día el le pidió y su amigo termino dándole, dice que un día estaba desesperado 
pensando que le quedaba algo de traba pero no encontró y cuando llego a la casa 
lo encontró y con las colillas de cigarrillo que encontró armo algo y ¨pa dentro¨ 
mientras en el otro lado estaba la mamá y le preguntaba que estaba haciendo. 

INTERPRETACIÓN 

� La mayoría de los jóvenes que se encuentran en el grupo de acogida 
manifiestan cansancio, desesperanza, resistencia al cambio, algunos 
dijeron que les daban ganas de fugarse que ya no querían estar más en 
ese lugar. 

� Los jóvenes reconocen entre ellos mismos el proceso de algunos de sus 
compañeros  
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� En el grupo de preacogida se presentan rivalidades ente dos jóvenes al 
igual que en el de acogida, razón por la cual cada uno fue incomunicado  

� Los jóvenes que están en la fase de comunidad se muestran contentos por 
sus cambios   
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FECHA: 26 de Diciembre de 2011 
ACTIVIDAD: Observación circulos 
LUGAR: Fundación una Luz para la Libertad 
 
DESCRIPCIÓN: Llegué ala Fundación a las 9:30am, pero solo después de las 
10:00am se me permitió subir y no tuve la oportunidad de estar con los 
muchachos mientras hacían aseo y fumaban.  
 

Mientras estuve abajo varios jóvenes bajaban a la cocina y algunos me saludaron, 
estando allí llega la mamá de un joven llamado Leonardo para cumplir una cita con 
la psicóloga; en ese momento su hijo se encontraba abajo y deseaba hablar con 
ella pero no puede hacerlo así que desde lejos le hace algunas preguntas y le pide 
que se lleve alguna ropa para que por favor se la lave, entonces entra la saca en 
una bolsa pequeña y se le entrega a escondidas, luego de eso se despide de ella 
y se sube. Como algunos muchachos se encuentran detrás de la recepción y no 
les corresponde estar allí uno de los educadores le solicita a Esteban que anote a 
los muchachos que se encuentren en esta área para imponer la respectiva ayuda, 
al ver bajar algunos jóvenes a la cocina me doy cuenta que se han cambiado los 
roles por lo cual le pregunto a Esteban y me confirma que se rotaron los roles lo 
cual se hace mensualmente, por otra parte hay dos muchachos que cada vez que 
bajan y suben llevan el colchón y le pregunto a Esteban porque razón a lo que 
responde que los jóvenes estaban acostado en horas no correspondientes, por lo 
cual deben cargar el colchón para donde se muevan. Por su parte la mamá de 
Leonardo comenta que ella es docente y que su hijo tiene 22 años, lleva 20 días 
allí ha estado en otras fundaciones e inicialmente consumía marihuana en el 
colegio pero ha ido ¨ascendiendo¨. 

Al organizar los respectivos círculos se me permite subir e inicialmente estoy con 
el de comunidad el cual ahora es más amplio puesto que algunos de los jóvenes 
de acogida lograron pasar a la siguiente fase. Se inicia con la filosofía y se nombra 
el dirigente del círculo el cual estaba a cargo de un líder de casa pero el educador 
Henry hace la aclaración que los encuentros de la mañana deben estar dirigidos 
por un coordinador, un inspector o un supervisor, por lo tanto dirige Juan Felipe, 
quien pide los estados de ánimo de sus compañeros, luego proceden a escuchar 
los propósitos y uno de los jóvenes que venia de acogida pide cambiar su 
propósito ya que llevaba 3 semanas trabajando en el mismo así que ahora 
trabajará la trascendencia. 
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Henry hace una intervención donde les recuerda que quienes ya estaban en 
comunidad y los que acaban de pasar, tienen un compromiso personal, familiar, 
con la comunidad y con la fase, los antiguos ya deben estar con bastante 
crecimiento y ya que algunos hablaron dentro de sus compromisos el generar un 
buen ejemplo, los invita para que en realidad cumplan esto generando mayor 
aceptación, cumplimiento y convicción con el proceso, así mismo les menciona la 
importancia de que en esta fase haya mayor exigencia, mejor afrontación de la 
adicción, conciencia , responsabilidad, respeto que no hayan contratos entre ellos 
(los contratos son situaciones en las que los jóvenes hace favores unos entre 
otros a cambio de algo),que sean personas lideres en su vida, en la comunidad, 
en su recuperación y que no se dejan influenciar por los demás sobretodo por los 
recién llegados. Les comenta que se evaluarán los compromisos de esta fase para 
poder brindar privilegios como llamadas, visitas en otros espacios y salidas al 
parque. 

Seguido de esto subo para mirar como van los círculos de la fase de preacogida y 
acogida. En preacogida hay joven que continuamente confronta a varios 
compañeros por lo cual se les hacen aclaraciones en torno a esto como que estos 
no pretenden personalizar problemas sino llamar la atención por alguna falta 
cometida a las reglas o que afecte a todos, durante los confrontos el educador 
Cesar le lama la atención a un joven ya que continuamente presenta actitudes 
agresivas hacia algunos compañeros, otro joven no desea confrontar a nadie lo 
cual es obligatorio por lo que Cesar le dice que comprende su situación pero que 
el hecho de sentirse mal, no debe desmejorar su aspecto físico y debe abrirse más 
a dialogar y expresar lo que siente. Durante los autoconfrontos una persona 
expresa su sensación de miedo y tristeza por la muerte de su mejor amigo 
recientemente y le incomoda no haber estado con él para darle su despedida 
afirma que no quiere terminar de la misma manera. 

En la fase de acogida realizan autoconfrontos y alguien expresa su descontento ya 
que afirma que algunos compañeros quieren mostrarse como ¨pillos¨ y alardean 
todo el tiempo con su pasado, lo cual no le parece ya que están allí para el 
cambio, en esta parte el educador les dice que a nadie le interesa saber el pasado 
de cada uno y lo importante de estar allí es dejar atrás las faltas cometidas. Un 
joven (el paisa) expresa su sentimiento de alegría y a la vez culpabilidad, ya que le 
domingo recibió la visita de su mamá quien ya esta en una edad avanzada y se 
vino desde Pereira a verlo, él afirma que es difícil ya que muchas veces sacó 
cosas de su propia casa y aún así la mamá se esfuerza por ayudarlo y lo apoya 
continuamente. En los autoconfrotos un joven (Pedro) manifiesta que esta cargado 
de rabia y tiene ¨hasta ganar de matar¨, él esta bastante agresivo y ansioso, él 
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joven que hablo de la visita de su mamá se acerco a Cesar y le indicó que Pedro 
estaba demasiado ansioso y no participaba activamente en el circulo, a lo cual el 
educador respondió que lo dejaran quieto pero luego intervino y hablo con Pedro 
lo invito a que se calmara y el muchacho se molesto porque el le toco el hombro y 
manifestó que le ¨emputaba¨ el hecho de que algunos compañeros quieran 
pisotearlo, cuando el ha vivido cosas como cargar compañeros muertos en el 
ejército y se ¨ha llevado a más de uno¨, dada la actitud del joven fue retirado del 
circulo mientras sus compañeros terminaban la actividad. 

Al terminar cada uno d los círculos se repartieron las onces y a las 12:00am fueron 
reunidos todos para recibir un taller con respecto a la ¨terapéutica de la semana¨ la  
urbanidad a cargo del educador Cesar, los muchachos expresaron lo que 
entendían por urbanidad y se le explicaban temas como: aseo personal, 
autoimagen, higiene, orden y cuidado de las cosas personales, buena presencia e 
imagen; al retirarme de la fundación no había finalizado el seminario. 

INTERPRETACIÓN:  

� Los muchachos se molestan cuando algún compañero les habla algo como 
¨no gracias bebe¨ asumen esto como una conducta homosexual. 

� Los jóvenes manifiestan su incomodidad cuando les dicen especialmente 
las madres que ¨tengan paciencia o que esperen que todo se va dando a su 
tiempo ¨, esto les causa más desesperación. 

� Pedro se mostró bastante ansioso y agresivo, tenía una mirada como de 
querer hacer daño a alguien, incluso me miraba mal a mí. 

� En los autoconfrontos de la fase de acogida se percibe soledad, ansiedad, 
tristeza por las oportunidades que han desaprovechado y por los malos 
comportamientos que tienen a veces, aún estando ahí con el propósito de 
cambiar. 

� En la fase de comunidad las personas están tranquilas, motivadas a 
cambiar y a salir pronto, esperanza de una nueva vida y expectativa por la 
misma 

� La gran mayoría expresa agradecimiento y admiración hacia la mamá, por 
ser la más leal en los procesos que cada uno ha asumido, pero a la vez 
sentimiento de culpa por los errores que han cometido y los momentos que 
han desperdiciado sin ellas (como pasar un cumpleaños de la mamá y 
recaer preciso ese mismo día, robarle cosas o dinero) 
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� Durante los reconocimientos en la fase de preacogida cuando era el turno 
de quién estaba liderando el circulo (Jorge), Leonardo se paro y menciono 
que debían reconocerme a mí lo cual no entendí en el momento, pero al 
finalizar el turno del dirigente del circulo , le dijo a Leonardo que no 
confundiera las cosas, con lo cual entendía que lo que pretendió fue algo 
así como coquetearme. 

� Los jóvenes participan y son receptivos al taller de urbanidad 
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FECHA: 27 de Enero de 2011 
ACTIVIDAD: Observación 
LUGAR: Fundación una Luz para la Libertad 
 
DESCRIPCIÓN: A partir de las 10:00am llegué a la fundación y fue recibida por el 
profe Enobardo a quien había visto antes, pero solo hasta este día fuimos 
presentados y le comente acerca del trabajo a realizar, él me hizo subir y ya los 
muchachos se encontraban en los respectivos círculos. Inicialmente estuve con 
los muchachos de comunidad quiénes estaban liderados por Néstor se realizo lo 
rutinario pero solo presencie la bienvenida, la filosofía y los estados de ánimo de 
cada uno de los participantes, Víctor Hugo comunica su deseo de irse por lo cual 
sus compañeros le dan como alternativa que hable para que le den permiso de 
llamar a su familia (aprovechando que hoy es el día de recibir llamadas para esta 
fase) y así comunicarles esto sus familiares pues él ya lleva más de un año allí. 
Me acerque al profe Enobardo y le comente que el día anterior le había dicho a 
Cesar que llevaría unas películas para los jóvenes y las había traído, él me las iba 
a recibir pero cuando fui a la oficina por ellas le comente a la Señora Amparo 
acerca de esto y me dijo que no las dejara, que debía dejar un escrito donde 
indicara que material entregaba y porque razón eran sugeridas.  
 
Luego de hablar con ella me dirigí al segundo piso para observar los grupos de 
acogida y preacogida. En preacogida presencie algunos estados de ánimo, los 
sueños y reconocimientos, durante los reconocimientos nuevamente Leonardo me 
reconoce a mi delante de todo el grupo y a su vez el joven que no realizo 
reconocimientos el día anterior sigue en la misma actitud, un joven llamado Felipe 
es reconocido por varios de sus compañeros por responsabilidad y el compromiso 
que adquirido; este circulo estaba liderado por Jorge quien pertenece a 
comunidad. 
 
Principalmente estuve con el grupo de acogida  el cual estaba dirigido por Diego, 
quién pertenece a comunidad y que ya había mencionado anteriormente puesto 
que es el inspector de casa (de esta persona recibí buenas recomendaciones, 
pues al parecer su problema de consumo y vivencia como tal no es tan grave 
como el de otras personas), en este escuche los estados de ánimo y varios 
manifestaron su malestar por no haber recibido ninguna llamada el día de ayer 
que era el día en el cual esta fase tenía permitidas las llamadas. También estuve 
presente durante los confrontos y los autoconfrontos, cabe resaltar que durante la 
actividad, el profe Fabián retira  a un joven llamado Maickol ya que se encuentra 
en una actitud muy perezosa y lo pone a limpiar las rejas, debido a la actitud de 
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Leonardo de realizarme un reconocimiento nuevamente, le comunico esto a 
Diego, para tenerlo en cuenta y que hablen con él pues no es pertinente que 
realice esto. 
 
Terminado esto los jóvenes en sus respectivos círculos continuaron con una 
actividad de distención (le pregunte a Diego que porque estaban realizando esto y 
me comento que siempre se hace esto en los círculos, para relajarse, pero 
realmente es la primera vez que yo veo que realicen tal actividad), para este 
ejercicio los jóvenes tenía a cargo una función especifica que había sido delegada 
el día anterior en la tarde, como: La Frase del día, mensaje del día, mensaje 
literario, mensaje bíblico, noticiero, canción, chiste y dinámica. Dentro del grupo de 
acogida el encargado de la canción fue Pedro quién hoy estuvo más relajado e 
integrado al grupo y canto una canción alusiva a los presos, los muertos y a la 
madre; otros dos compañeros se unieron y cantaron otras canciones al igual que 
en los chistes uno era el encargado pero varios terminaron contando, por último 
realizaron la dinámica de la arañita en donde los demás compañeros se alejaban y 
los dos encargados iban llamando de a uno le entregaban una arañita imaginaria y 
la finalidad era dejarla en el suelo para que a quién llamaban tuviera que 
agacharse a recogerla y le pegaban cuando se agachaba; al final varios se dieron 
cuenta de que se trataba y no todos fueron golpeados. Cabe anotar que en este 
grupo un joven a quién le dicen el paisa esta molesto porque le duele un brazo y la 
parecer no le han dado nada. 
 
En el grupo de preacogida esta cantando Brayan a quien sus compañeros admiran 
porque al parecer canta muy bien, este grupo debe terminar sin el chiste y el 
noticiero, ya que van a tomar onces y el profe Fabián los convoca a reunirse todas 
las fases. 
 
Después de tomar onces, están  los jóvenes escuchando cantar a los compañeros 
que cantaron para su fase, pero ahora lo hacen frente a todo el grupo, seguido de 
esto sube el profe Enobardo e inicia un taller acerca de¨ la importancia de la 
urbanidad¨, él les comenta que desde ese día se dispondrá un delegado de 
urbanidad, les habla acerca de la importancia de utilizarla la ¨palabra clave¨ pedir 
el favor . dentro de su exposición habla de que la urbanidad ayuda a mantener el 
orden entre la gente y mantener el equilibrio social, familiar y en pareja; también 
les dice que ellos están allí entrenándose y preparándose para salir a enfrentar la 
realidad, razón por la cual deben tener buen comportamiento y actitud pues dado 
su pasado y la forma que posiblemente han actuado, agrediendo a sus propios 
vecinos o consumiendo drogas en cualquier parte; hace que sean observados 
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constantemente así que deben salir siendo individuos integrales y marcar la 
diferencia. Me retire y aún no se había terminado el taller. 
 
Es importante mencionar que durante este día dos jóvenes estaban desclasados 
(este término se refiere a personas que están en experiencia educativa por alguna 
falta, por lo que permanecen todo el día en pantaloneta y chanclas). 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

� Leonardo de preacogida es bastante hostil y se ve apático al proceso. 
 

� En preacogida los jóvenes están tranquilos, motivados y dispuestos a salir 
bien, a su vez sueñan con recuperar  a su familia y estar bien con su mamá. 

 
� En comunidad están bien de ánimo, algunos presentan ansiedad otros 

están dispuestos para su cambio y una persona dice estar cuestionada, 
pues ya se encuentra cansado allí. 

 
� En acogida se presenta pereza, constancia, ganas de trascender, 

motivación y a su vez desmotivación por las llamadas del día anterior. 
Algunos manifiestan su necesidad de centrarse nuevamente ya que 
consideran que están inestables, con ansiedad, sin propósitos y esto los 
lleva a un  retroceso. 

 
� Pedro que ayer estaba tan agresivo, hoy esta calmado y se integra mejor al 

grupo. 
 

� Diego se presenta como un joven con liderazgo y motiva muy bien al grupo 
para continuar asumiendo cada uno su proceso. 

 
� Jorge quién ayer y hoy lidero preacogida, se nota molesto con Leonardo 

cada vez que me realiza un reconocimiento.  
 

� El profe Enobardo tiene buen manejo de grupo y acude a  ejemplos de la 
cotidianidad para explicar su tema. 
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ANEXO NO.7 ENTREVISTAS 
 
GRUPO FOCAL  
ENTREVISTA No.1 
FECHA: 15 de abril de 2011 

 
Bueno pues inicialmente la idea es como que ustedes me comenten como era la relación 
con esa persona antes de enterarse que ellos consumían. 
 
M: No pues  mi hijo era nor, como normal porque como el mantenía era en la iglesia y no 
mantenía con nosotros, por ejemplo ahorita la época de semana santa nosotros no lo 
veíamos a él casi nada. Porque él salía a las tres de la mañana y volvía otra vez por hay 
a las diez, once de la noche a veces se quedaba en la parroquia porque les tocaba tal 
cosa tal otra, entonces por eso nosotros no nos dimos cuenta del consumo nos vinimos 
a dar cuenta fue  después de que  ya falleció  mi mamá que ya entonces yo ya  tuve más 
tiempo y me pude dar cuenta de eso pero yo si lo notaba que él era de malgenio, que él 
andabaaaa mejor dicho brusco con la niña, que la niña no le podía decir nada, yo lo veía 
con los ojos rojos y me decía que era por el trasnocho, que era por lo no se que, y yo lo 
veía con las gotas pero que, que no que era que se las daban haya que para que esto 
pero nunca eso, pero nosotros casi con él  no compartíamos porque él cambio 
muchísimo el carácter, la forma ya no compartía con familia nada ni un domingo ni nada 
sino siempre era con los de la iglesia 
C: A él pertenecía a un grupo de la iglesia ¿católica? 
 
M: Si, católico 
 
C: Hum, ¿y ustedes como era la relación? 

S: No, pues nosotros con Juan Sebastián siempre pues hablamos y yo estaba, pero lo 
que pasa es que yo trabajaba mucho, entonces él tenía mucha libertad y pues después 
de que yo me separe del papá de él, éeel se la pasaba muchooo en la calle, o sea y 
pues de todas maneras como yo no estaba y él no obedecía a los que estaban en la 
casa, así estuviera la abuela o los, los tíos políticos o algo no, eeeel, él salía y pues 
como si le decían no salga él sin embargo pues se iba, él decía no yo me voy a ir  a 
jugar, voy a ir allí, voy a ir allá, y yo pues me la pasaba trabajando, yo salía tipo por hay 
a las cinco  de la mañana, a veces más temprano y él eh, pues yo, mi tía me lo mandaba 
a estudiar y todo y ya llegaba de estudiar y yo pues estaba llegando promedio seis de la 
tarde a, muchas veces hasta las ocho y media llegaba yo, llegaba tarde , entonces, pues 
no había era un control, pues Sebastián era muy, no era, nosotros no teníamos una 
relación mala y de hecho Sebastián yo siempre  teníamos mucha confianza y yo 
confiaba demasiado en mis cosas, eh todo en él, a pesar pues de que él en esa época 
era más pequeño, obviamente antes del consumo, no. 
 
C: Si. 
 
S: Pero sin embargo Sebastián él siempre tuvo un resentimiento por la separación del 
papá y y la mía, entonces por la separación de nosotros, entonces él, él era muy muy 
aislado de nosotros, o sea él me hablaba y todo y estaba con nosotros un rato peroooo  
se volvió más callado, más solo y se unió más a los amigos,  debido a eso, porque le 
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hacia, además porque el papá se fue un tiempo del país, entonces eh Sebastián era más 
apegado al papá que a mí, entonces él empezó a buscar en los amigos ese papá que se 
había ido, entonces pues básicamente ese es el tipo de esto, pero antes de eso, él era 
un poco callado, realmente era muy muy aislado, era aislado. 
C: ¿Y con ustedes como era, como era ese proceso anterior? 
G: Bueno el proceso con el muchacho, pues ha sido un poco distante. 
 C: No pero si, eso, ¿antes de que ustedes se enteran que él consumía como era esa 
relación que ustedes tenían con ellos? 

G: Pues era un poco también distante por causa del trabajo, se quedaba mucho tiempo 
solo y y y si, eh le faltaba como ese acompañamiento, como más más, estar más tiempo 
con él, entonces pienso yo  queeee lo que no encontraba en la casa lo iba a buscar en la 
calle y las malas amistades, el sitio donde uno vive, esta rodeado de muchachos, hay un 
parque cerca, entonces todas esos son ehhh, o sea detonantes para que,  y se dejaba 
arrastrar se deja arrastrar muy fácil por lo amigos, por los los muchachos que andan en si, 
y no no,no atendía pues de pronto pues que uno sospechara algo y estar pendiente de él 
y tal pero no con la con la, o sea con todo el tiempo que se requiere pues para estar con 
un muchacho, si, y uno pues como faltarle esa malicia de pensar que se va aquedar solo, 
que va a estar solo y que eso es malo, entonces todas esas pues llevan a que pues, y si, 
de pronto dificultades con él, su manera de ser, de comportarse, de querer hacer algo 
diferente que se yo y no hablar, no hablar por que él es muy tímido, muy callado, 
entonces hay uno no, no sabe como sacarle, si, de pronto es que ya uno se dio y no pero 
como, si. 

N: La relación con mi hijo ha sido pues, era bien si, también, él era un buen estudiante, 
juicioso, él no nunca me perdió una materia, muy juicioso en la casa, no le gustaba la 
calle, sino que tuvo un problema en el colegio, por allá le dieron, no se que fue lo que le 
dieron a él, estuvo hospitalizado comooo, como cinco días en coma, lo encontraron por 
allá en otra parte, él se me desapareció un viernes y lo encontraron el domingo, apareció 
en el hospital, me llamaron que estaba como loco, cinco días en como en en Faca, y 
después él me lo trasladaron, él no me dieron dictamen, que había pasado con él y de 
hay, y de hay de hay empezó el problema de él, porque él nunca había consumido nada, 
él era un muchacho juicioso. 

C: ¿Pero antes de eso ustedes compartían tiempo? 

N: Si, él era, él era una persona que era de la casa, juicioso, buen estudiante, era bueno, 
mejor dicho, sino pues del problema él ya, cuando yo lo saqué del hospital él ya no fue él 
mismo, ya no era él mismo y él se encerraba solo en la pieza, no salía, ya no volvió al 
colegio ni nada, uno le preguntaba que había pasado él no le contestaba a uno, entonces 
lo tuve con psiquiatra, también, con psiquiatra, porque eso era de psiquiatra y psicólogo, 
entonces él como al, ya había pasado como un año de eso me dijo que quería volver a 
estudiar, yo volví y lo matricule otra vez, pero entonces él ya no iba que a clase, ya no 
hacia tareas, y pa unas vacaciones me dijo que lo dejara trabajar, entonces yo lo deje 
trabajar en un fábrica de muebles, entonces allá el trabajo que le tocaba era echar 
pegante , y le gusto eso. 

C: Hum. 

N: Le gusto el pegante y de hay se pego al pegante y eso a medida de eso fue que lo traje 
para acá, pero él es una persona de que no ha superado nada de eso, él no habla, toca 
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es sacarle las palabras pa que hable, él no le cuenta lo que pasa acá, él no le cuenta 
nada a uno y ya lleva año y medio acá y. 

J: ¿Año y medio? 

S: ¿Año y medio y acá? 

N: Año y medio 

S: ¿Y no ha? 

M:¿Nada? 

N: No ha, nada. 

J: ¿Y qué dicen los psicólogos? 

N: No eso ya, o sea la doctora me dijo que eso tocaba ya pedirle cita es allá con 
psiquiatra, o sea llevarlo es. 

S: ¿pero sería que fue que en el momento que, que él le hicieron algo, o sea le harían 
algo en eso, en esos días que estuvo desaparecido, para que él? 

G: Claro, le dieron algo y eso le afecto la mente, le afecto. 

L: La burundanga dentro del trago. 

N: Si es que, o sea en el dictamen el dictamen que salió del hospital decía 
envenenamiento, él hablaba cosas allá, decía que, que él estaba trabajando en el 
hospital, porque estaba trabajando no estaba hospitalizado, sino estaba trabajando y me 
cogió rabia a mi, él no me quería ver, él no me quería ver, yo le, o sea yo me la pasaba 
día y noche allá. 

J: ¿Pero usted nunca averiguó, que fue lo que le hicieron? 

N: Porque después de allá, no, no nunca supe, no ve que nunca me dijeron, lo que paso 
es que. 

C: ¿Y cuantos años tenia él cuando le paso eso? 

N: Diecisiete 

J: ¿Y tiene diecinueve? 

C: Y antes de eso de que ocurriera eso, de pronto. 

N: Él tenía dieciséis años, mejor dicho, o sea yo llevo el problema con él, que emm él duro 
un tiempo encerrado en la casa, si, y él no salía, él se la pasaba en la casa pero no salía 
de la pieza, a oscuras se la pasaba. 

M: Pero él mantenía solo, cuando antes de que le hicieran eso? 

N: Solos, no él. 
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S: Era juicioso y era bien. 

G: No, juicioso. 

M: ¿Pero compartía con ustedes? 

N: Es que no les gustaba ni la tales minitecas, nada, él era juicioso, él le gustaba mucho 
el futbol; si, una persona normal común y corriente, ahorita ya no es el mismo, y es tanto 
lo que, yo lo he llevado, yo estuve por el Bienestar Familiar, llevándolo a psicólogo 
particular, yo he pagado citas particulares y no, entonces él, cuando ya al ,yo le di lib,  o 
sea le dije que saliera, que porque estaba encerrado, él no me contestaba nada, él me 
dijo que lo dejara trabajar , y yo lo deje trabajar, y él también se volvió, él era, él también 
era cristiano, iba le, antes de el problema que él era, iba a una iglesia cristiana, y él se la 
pasaba en la iglesia cristiana y él, sino que él me dijo una vez mami déjame ir, que lo  ir a 
donde un amigo y yo le dije que no, pero fue ese amigo, que yo no se quien fue, nunca 
me quiso decir, y nunca me ha querido decir, a él se lo llevaron, eso fue con maleta, y yo, 
él se me desapareció un viernes y yo duré  todo el viernes, sábado buscándolo y como  a 
las, me llamaron el domingo como a las seis de la tarde, que lo habían encontrado esto en 
inconsciente en, en que, en la Vega Cundinamarca, lo había recogido la policía y me 
madrugue pa la Vega Cundinamarca y ya lo habían trasladado pal hospital de Faca y allá 
estuvo en coma como cuatro días. 

J: ¿Y los diagnósticos de allá? 

N: Envenenamiento, nunca me dijeron a mi, y entonces cuando de ahí lo trasladaron para 
el hospital de, de que, la Misericordia y hay me lo mandrón pal pabellón fue donde 
estaban los psiquiátricos, y allá estuvó una semana y me tocó sacarlo a las malas de allá, 
porque allá me lo tuvieron una semana dopado. 

C: Y digamos, antes de eso y en general para todos ante de pronto de ustedes  enterarse 
que su familiar estaba consumiendo ¿cuáles eran las expectativas, que ustedes tenían?, 
generalmente cuando nace la persona o el hijo, el familiar que ustedes tengan acá, 
generalmente uno piensa algo de esa persona, yo quiero no se que sea doctor, futbolista. 

N: Yo, yo siempre he tenido mis hi, yo que, yo tengo dos hijos y yo siempre los crie sola, 
yo no, él papá nunca ha estado conmigo y hay, y él nunca quiso al papá, o sea él  se dio 
cuenta de lo que ha sido el papá  y no no, él dice que ese cucho, nunca lo, nunca lo quiso 
mejor dicho, yo era, siempre he estado al frente de él y siempre lo saque adelante, sino 
que eso fue el problema que él tuvo, y no se que paso mejor dicho y no ha podido 
reaccionar. 

C: Por eso ¿y antes de eso usted que esperaba de él, que quería, que soñaba usted de 
esa persona? 

N: Él soña, él quería estudiar, él terminar su bachillerato y ya tenia cupo en el SENA para 
estudiar dibujo, dibujo gráfico que le gustaba a él, todo eso, y me , y que y estaba 
entusiasmado y contento y él era el mejor del colegio, el mejor del colegio, él era muy, 
mejor dicho colaborador y juicioso es que no él era callejero, él lavaba, cuando llegaba ya 
me tenía la comida, él cocinaba y sabía cocinar, la cocina todo bien arreglado, la ropa me 
la lavaba, él me lavaba la ropa, cuando yo llegaba la ropa doblada, o sea porque a mi me 
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tocaba trabajar, todos los dos muchachos han sido juiciosos y el otro es juicioso, pero él 
sino. 

J: ¿Y nunca averiguó de ese amigo? 

N: Eh, no nunca supimos nada, no le digo que él no habla, yo llego aquí el domingo por 
ejemplo a visitarlo, si yo le digo hola papi ¿Cómo esta? me saluda si no él llega y se 
sienta y ya no dice nada. 

S: ¿Y así lleva año y medio acá? 

J ¿Y que le dicen acá? 

N: Pues aquí me dijeron que tocaba es sacarle cita con el psiquiatra, pero le traje los 
papeles acá y no se nada, o sea no se ha hecho nada. 

S: ¿Y no no lo va a sacar? 

N: Si. 

S: Debería sacarlo a ver que pasa. 

N: Todo lo que yo, lo que yo le diga él lo hace. 

S: De todas maneras yo si con todo respeto le digo eso tiene un trasfondo y un trasfondo 
muy grande que él no quiere decir y usted tiene que buscar la forma, porque eso es lo que  
a él lo tiene aislado. 

R: Y averiguar de pronto que fue lo que paso, de pronto le hicieron algo. 

S: Porque hay hay algo, hay algo raro. 

L: Que le hicieron o que. 

N: Él es muy, o sea él es muy inteligente. 

J: Le digo que también es bueno, con un cura, no ha intentado  

N: No él, él. Él era muy, él es cristiano, cuando era, cuando llegaba navidad él a las cuatro 
de la mañana que la, en la iglesia daban la novena allá estaba y ahorita que después se 
volvió cristiano él fue, él duro como año y pico de cristiano que se la pasaba en al iglesia. 

R: De pronto abusaron de él y psicológicamente le esta afectando.  

J: No venga le digo una cosa, sea usted lo que sea, todo es respetable la religión, no, 
primero Dios y la virgen, acogerse mucho que le de el don del espíritu santo a usted y a 
su hijo y pregúntele ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? 

 N: Yo le pregunto todo eso, todos lo domingos, él no me habla. 

S: ¿usted no le dice que lo quiere sacar? 

M: ¿Él no le pide que lo saque de acá? 
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N: Él me dice si usted quiere, le digo ¿usted se quiere ir de acá?, me dice mami si usted 
me quiere sacar bueno, si no.  

C: ¿Si él le dice eso, usted que quiere hacer? 

N: Yo si lo quiero sacar y ponerlo con  con psicólogo, con psiquiatra y esas cosas, con 
psiquiatra toca él.  

S: De pronto es que ya lleva mucho tiempo acá y es mejor que esa plata se la invierta en 
otro tipo de tratamiento. 

J: Le digo una cosa busque un cura. 

S: Busque otra forma. 

J: Busque un cura y hágalo que hable con él, y pídale a Dios pídale a Dios quien mas que  
a Dios, si hay alguien encima de él es porque el lo puso de resto nadie más y Dios y que 
de pronto sea eso, si, quien quita. 

N: Porque él es una persona de que a él, él no, de aquí se han esca, uy de aquí se han 
esca, del  otro lado se escaparon, y  él él no se escapo, le digo papi usted nunca va a 
hacer eso, y él dice no mami, se han escapado y me han dicho camine vámonos, ¿y 
usted que ha dicho?, no yo no me voy, yo mamá dice que no yo no me voy. 

J: Pobrecito.  

S: Si algo pasa 

N: Y él todo lo que uno le dice, si yo le digo no haga esto, no lo hace, si yo le digo hágalo 
él lo hace él todo lo que yo le mando él lo hace. 

L: No es independiente. 

C: Señora Janeth cuéntenos su situación 

J: Bueno pues Cristian es el caso contrario de todos ustedes, o sea, de ustedes no, sino 
también juicioso, sobretodo mucha confianza, él que el estudio, una cosa o sea la 
confianza absoluta, él prácticamente nunca me robo ni nada, o sea, más bien lo veo por 
una cosa, un asolapado, si, él nos jugo la carta, porque éramos unidos y todo la confianza 
que vamos a almorzar, todo, un muchacho, de un momento a otro, empezó a ser grosero, 
que no lo era, ehh, con el niño ya a tratarlo mal y ya era a contestarme mal a pesar de 
que yo puedo ser chiquita pero  nunca me he dejado de él y ya era hay pues no se que, si 
horrible el vocabulario, y nunca, pues uno no se zafa de sus groserías pero, igual él, 
nosotros siempre hemos tenido ese manejo de respeto y ya era a pasarse, ya el trago, ya 
él estaba estudiando y perdió el año y así y entonces ya empezó a estudiar y que él ya no 
quería, que él quería ser DJ, entonces yo le dije pues listo, como yo trabajo en banquetes 
y eso, y yo le pague el curso, estaba en el curso, resulta que ya cuando lo llamaron que 
para que presentara la tesis, y él juegue con sus cuentos de que, de que ya, que esta 
semana hago el trabajo y así y nunca, ya la irresponsabilidad y él era muy responsable y 
todo eso, el  respeto. Que expectativas tenía de él pues que fuera un gran DJ, que que yo 
le ayudaba a comprar los equipos, sí, porque anteriormente hay que no quiero estudiar 
listo, no estudie, le dije, le dije yo estudia, le doy el curso de DJ pero me saca el once y 
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vamos a, listo mamá, él me había dicho que quería hacer la carrera en el ejército, yo le 
decía estudie porque tiene que sacar el once, quiera o no quiera hay que, para usted 
poder iniciar la carrera tiene que hacer el once, bueno mamá, y siempre así y se 
inventaba las películas de los primos, fulano imagínese mamá tal cosa y él, o sea él era él 
que las estaba haciendo y echaba al agua a los demás, hum, se juagaba lavaba las 
manos. 

C: ¿Y como se enteraron que él estaba consumiendo? 

J: ¿Cómo fue?, pues básicamente yo empecé a voltear los bolsillos de la ropa de él y 
empecé a encontrar yerbita, y llamé a una amiga y le dije ola esto, dijo esto es marihuana, 
yo se la mostré a ella, y claro él se atortolo dijo que no, que como se le ocurría, que hum, 
jamás él, siendo el niño de la casa, el niño Villescas  jamás y así todo lo negaba, hasta 
que llegó el momento que fue a una fiesta con él (señala a él papá) y él lo vio salir por allá 
de un cuarto y venia ya de haber consumido, y ya tenia, consiguió una novia por allá de 
DJ y como que la chica era la que a , lo llevo hasta  donde ya más pudo, ya lo tenia 
prácticamente  de mula, ya lo llevo a viajar y cargando el muchacho la droga y todo, eso 
había un poco de cosas. 

P: ¿De mula? 

J: Esa es la palabra porque que más. 

C: ¿Ustedes como se enteraron de que esa persona estaba consumiendo alguna droga? 

P: ¿Mi hijo? 

C: Si. 

P: Pues mi hijo honradamente nosotros, yo era uno de los que no creía porque él estaba 
allá con el padre, él era acólito, él empezó de acolito como a los ocho años, ya llevaba, él 
cumplió los diez años allá con el padre Chucho y nosotros pues yo le tenía mucha 
confianza, porque el padre Chucho y que el padre Chucho, que me voy a grabación no se 
que, me llevaban pa Villabo, que me llevaban pa Boyacá, que me iba para Armenia, pa 
donde fueran las grabaciones de RCN. 

M: De RCN. 

P: Bueno a él lo querían mucho allá los de RCN, yo le dije mijo vea termine el estudio y 
allá pídale a RCN, porque hay de hay de la iglesia salieron varios para RCN, vivimos 
cerca hay de RCN, RCN queda en las Américas y bueno y, sino que siempre era como 
con esaaa.   

M: Altanería. 

P: Si, y nosotros, pues yo decía pero imposible Dios mío bendito, ya llegaron de quirios, 
Edgar, Angélica y todos que, Edgar como era el del piano y si, el duro del del padre, y 
cuando un día llegaron fue borrachos y que no que mi hijo adoptivo y no se que, yo dije 
¿pero como así?, si habían llegado de Villavo de una grabación en Villavo, hay llegaron 
con las, con todo, la sotana, todo, todo , todo llegaron, lo dejaron en la casa, y yo le dije y 
que comieron, no si antes nos comimos un poco de ostias, que estaba ese vino más 
bueno, le dije uy hermano, eso ese vino no se debe tomar que eso es  vino de consagrar, 
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hasta yo dije ese esta bueno es pero para darle a la mirla, una pajarita que tengo en mi 
casa, entonces yo dije no, siempre le decía a mi esposa le decía mija camine vamos, un 
día como  a las once de la noche, le dije yo voy a ir porque van a cargar que pa 
Barrancas, que la misa es en Barrancas, entonces camine vamos, llegamos hay estaba, 
eh, otro día ¿pa una semana santa fue? , llegamos y dije no, camine que el niño enfermo. 

M: Era la una de la mañana. 

P: Pero el, el  el chofer del del cura, es vecino de nosotros Andrés. 

M: El guardaespaldas. 

P: El guardaespaldas y todo y él lo quieren, entonces yo dije camine vamos, y llegamos 
allá ahí estaba el padre Chucho, Andrés y mi hijo, si, y el padre nos dijo no tranquilo que 
ahorita Andrés lo lleva, como era vecino, bueno yo dije, hasta que un día que nada y nada 
yo dije, no yo, le di una, una jueterita, si, y esto no se que, bueno, y un domingo yo dije ¿y 
el niño? no que él se vino de la iglesia y me voy, cuando yo lo vi lejos, yo dijeee, pero 
estaba con ese otro muchacho, habían dos, y se fueron de jugarreta hay pa abajo hacia 
mar, hacia la nueva Marsella, claro y  jugando yo dije, sin embargo yo lejos, me fui 
montándoles guardia, en una esquina se me pisaron, y yo voy rápido porque dije se me, 
cuando llego ahí, claro estaban armando el cacho, y rum, entonces como voltiaron a mirar 
entonces yo me devolví, y entonces yo dije donde habrá una policía, y pasaron unos, una  
moto, yo dije voy a llamar la policía, yo pensaba era decirle venga señor agente ahí hay 
unos echando vicio y entre esos hay  un hijo mío, hágame el favor y si, de una, y nada, 
cuando claro se vinieron acá y entonces yo salí, porque ya habían prendido, él no iba 
consumiendo , pero se que él estaba en esas porque son tres y eso el hecho de que.  

M: Si, porque yo ya le había dicho a él. 

P: Entonces llegué y le dije a esos  son sus, la belleza de amigos que tiene, esos son sus 
amigos hijo, Dios mío bendito yo nunca, si, pa la casa ya, y arrancó adelante, cuando 
llegamos a la casa pues yo dije le voy, lo voy a castigar, como es esa vaina de que si, y 
así, y así, y así, pero siempre estábamos con los. 

M: Con los ojos vendados, y era que los de la iglesia le tapaban, para que él trabajara 
hay. 

P: Todo, todo, todo por el padre Chucho.  

C: ¿Y cuántos años tenía él cuando ustedes se enteraron? 

P: Él tenía que por hay unos quince años ¿cierto? 

M: Quince años, dieciséis años. 

P: Y entonces pues nosotros siempre que el padre Chucho, hasta yo le decía a mi hijo, yo 
le decía hijo estudie que mejor que usted sea el el cura aquí. 

G: Eh perdón ¿las reuniones con el padre Chucho era un pretexto porque no estaba con 
él? 

P: Si él a toda hora estaba con él. 
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M: A toda hora estaba con él. 

P: Él si estaba con él a toda con él a toda hora, pero hay. 

G: Pero de todas maneras hay entre ellos encontró. 

P: Salía. Haga de cuenta yo estoy aquí con ustedes llaman si él esta aquí con nosotros en 
reunión, pues salgo y si…,  

G: Claro. 

P: Que me voy pa la casa, usted sabe que de aquí a allá a a a a la tercera, a la casa.  

J: Ese es el detalle que hay mantenían. 

P: Uno que va saber que tantas cosas van hacer. 

M: Que tanto están haciendo. 

P: Nosotros pues si, yo le decía mijo vea que tal que usted de cura de aquí a mañana y y  
yo hay también al lado de sumerce, yo lo jodia, si, hay, mijo y le decía yo de todas 
maneras no me deje, de todas maneras contar la limosna si porque de todas maneras hay 
que llevarle a la curia y joda, decía hay mi papi, le dije vea pero mijo usted sabe que eso 
no nos vamos a, eso así sea el padre tal, o el obispo, o el, eso no se afane por eso mijo, 
vamos es que, es que tiene que terminar, ser juicioso, yo quiero que usted sea, mejor 
dicho sabe que yo quiero que usted sea un doctor o quiero que séa lo. 

M: Alguien en la vida, que tenga un futuro para. 

P: Si, porque siempre yo le  he relacionado con buenas amistades y lo llevaba a partes 
bien todo, pero ellos se salen. 

M: Ellos se salen. 

P: Cuando nos dimos de cuenta, comenzando que Edgar él sabía. 

M: Él sabía. 

P: Según él dijo que en un bazar la había cogido. 

M: Pero le habían quitado. 

P: Y estando con ellos y cada nadita hiendo a la casa y todas las, las  de quirios y nunca 
nos fueron capaces de decirme, díganos ¿si o no?, vea vea que yo pille a pollito, él le 
decían pollo, a pollito en esto y en esto, y allá todo mundo lo quiere yo llegamos a la 
iglesia ahoritica un ejemplo yo todo mundo  que pollito, todos ya Dios mío bendito que no 
se que, todos orando, que no, ¿pero que?, ahora. 

J: Por eso es que uno cree que tiene amigos y amigos no hay. 

P: No, es que amigos no es, amigo es el. 

J: El ratón del queso. 
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C: ¿Y ustedes como se enteraron? 

S: Eh, mi hijo, hum, mi hijo, lo que pasa es que mi hijo andaba con un muchacho, pues un 
muchacho juicioso, pero un muchacho con muchos conflictos entonces este chico, hum, 
se la pasaba con mi hijo para arriba y para abajo, el muchacho a veces se quedaba en mi 
casa y todo, el muchacho venía con problemas, una mamá muy conflictiva, el papá 
alcohólico, entonces eran dos hermanos una niña y él, cada uno andaba por su lado, 
entonces eh mi hijo, pues de todas maneras yo fui muy permisiva, yo lo dejaba salir con el 
muchacho pa todo lado y pues  como yo sabía que el muchacho era juicioso, pues usted 
sabe que si su hijo pues si esta con alguien juicioso, uno dice a bueno, y de hecho mi hijo 
siempre fue muy eh, hum, eh, no no, no era bruto, pero, al contrario muy inteligente, pero 
era muy él siempre ha sido muy flojo, o sea para el estudio él. 

J: Irresponsable. 

S: Era flojo, pero eso si hasta en la primaria nosotros luchamos con él, porque él era muy 
flojito para las tareas, para los trabajos, si, entonceees, eh, pues yo decía no que mejor 
que este con un muchacho, pero entonces el muchacho empezando muchísimo mayor 
que él, porque él estaba en  sexto y el amigo estaba como en décimo casi en noveno, en 
noveno más o menos, entonces era mucho más grande, pero yo decía bueno y el 
muchacho era uno de los mejores del del curso y todo  entonces yo decía no que chévere, 
y él iba y le decía Sebastián tiene tareas venga yo le ayudo, entonces yo decía no pues 
que rico consiguió un amigo que le va, le va a ayudar, resulta que ellos a veces me 
decían, eh, iban mis primitos y todo, hay vamos, es que hay una fiesta déjenos ir, y yo 
bueno vaya, pues yo era demasiado pero extremadamente permisiva, entonces yo le 
decía a bueno listo vaya, mami que es que vamos a ir a jugar fútbol, vaya, es que vamos 
a jugar patines, vaya, o sea yo nunca le decía no, y si le decía que no, me traía todos los 
amigos, hay doña Sandra por favor déjelo ir y eso mejor dicho y yo ya al verlos todos le 
decía bueno esta bien pero no se demore, hum, eh, entonces este amiguito en alguna 
ocasión hubo una fiesta a donde mi hijo no fue, y había otro muchacho mucho mayor que 
ellos que ya estaba consumiendo, pero él es, eh, familiar lejano de mi hijo es eh, es hijo 
de una prima de mi ex esposo, entonces ese niño ya estaba consumiendo y el amigo fue 
a la famosa fiesta, yo, esa vez si no fue Juan Sebastián, y en la fiesta él le dio al amigo de 
Sebastián y como el niño tenía muchos problemas, el amigo le dijo no mire que esto 
chévere, vacano y él listo lo probó y al otro día cuando se encontró con Juan Sebastián le 
dijo que el había probado la marihuana y le dijo a Sebastián, y como Sebastián como era 
el súper amigo y hacía todo lo que el amigo decía, pues así como un día lo hizo para bien 
también lo hizo para mal, entonces él pero será que no, no eso no pasa nada, no pasa 
nada, y él lo que hizo fue probarlo y al probarlo empezaron ya, empezaron varios, incluso 
en eso, yo tengo varios primos de la misma edad y el muchacho les dio a probar a todos, 
ellos empezaron, bueno mi hijo probo la marihuana, pero ellos empezaron a a coger el 
dick ¿dick?. 

C: Dick. 

S: Esa cosa que se aplican en la ropa y la huelen. 

M: En la ropa y  la huelen. 

S: Les dio, a mis primos les unto en las chaquetas a todos pero el único que se quedo hay 
y que le gusto fue a mi hijo, de todo, de resto mis otros primos ninguno. 
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P: O sea es una vaina que los dopa hay. 

M: Si se acuerda que nosotros nos mostraron allá, un rollon, como un de desodorante. 

S: Es un líquido que. 

C: Es el líquido que se utiliza de pronto para removedores, para los computadores, para 
las pinturas y eso lo encuentran en cualquier ferretería. 

S: Haga de cuenta como un thinner, haga de cuenta un thinner. 

G: Un concentrado. 

P: Un ejemplo yo voy a pintar, voy a pintar eso, yo voy a echar pintura acá, y a mí yo yo 
porque el olor no me lo aguanto, y a otros que si quisieran entonces a toda hora estar. 

S: Si. 

P: Que le dejen, que le dejen eso de tarea todos los días. 

S: Si, porque eso es como, eso, eso es, ellos se untan y mantienen así. 

P: Me imagino yo que es así. 

S: Entonces este muchacho empezó a darle eso y, y él, y a mi hijo pues claro ya empezó 
con la marihuana, pero nosotros no nos dimos cuenta, o sea yo me di cuenta, o sea él 
más o menos empezó en enero del año pasado, si el año pasado, y él y yo me di cuenta 
como en marzo. 

M: A fue rapidito. 

S: Si fue rápido, pero entonces porque, porque pues eso si, eh yo tengo facebook, tengo 
mi página facebook y ellos también, entonces ellos se tomaban fotos armándolo, se 
tomaban esto, pero mi hijo empezó, cuando mi hijo empezó a andar con eso y que 
empezó a hacer eso , él ya a veces no iba a estudiar, entonces a mi me llamaban  a la 
casa, o sea llamaban a la casa y mi mamá me llamaba Sandra que Sebastián no llegó al 
colegio, que no fue a estudiar, que lo vieron por ahí en la calle, que lo vieron con cigarrillo, 
y yo no, yo, yo pues como confiaba tanto en Sebastián (risa nerviosa), yo no mamá pues, 
yo hablaba con él  me decía no mami yo no a clase pero es que mire que Juan David 
pobrecito tiene problemas, y yo  decía Sebastián, o sea yo no tenía el carácter de decirle 
como así no, o le prohíbo la amistad no, yo era papi mire vaya a estudiar acompáñelo por 
la tarde pero no, no falte, eso el me montaba unos videos pues que yo terminaba 
perdonándolo por eso, pues yo llamaba al papá y le decía no mire que Sebastián que 
Sebastián, ya el empezó a volverse más aislado, empezó a cambiarse de ropa, ya se 
vestía diferente, se peinaba diferente. 

M: Escuchaba música diferente. 

S: Un día me dijo que quería ponerse un piercing, yo le dije no piercing no, usted es un 
niño como se va a poner piercing, pues un día llegué y ya tenía el piercing en la lengua. 

J: Así fue Cristian. 
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M: En la lengua, así empezó el mío también. 

S: Y yo, y yo, ah y él llego y me dijo mamá mire que yo y uno como falla tanto en eso, me 
dijo mami yo tengo que decirle algo, y yo ¿qué paso?, me sacó la lengua y me mostró el 
piercing, y yo usted fue y se puso eso, hay mami no sea así mire que eso no tiene nada. 

J: Nada de malo. 

S: Bueno esta bien, pero usted porque no me dijo yo lo hubiera acompañado, yo bueno 
ya. 

P: Lo hubiera acompañado. 

S: Yo siempre él, él iba y me hablaba bonito y yo lo creía y yo pues pobrecito el niño 
bueno esta bien, yo lo perdonaba, yo me reía, yo decía usted es loco, y mire, o sea yo 
nunca tenía ese carácter de decirle no, no se que, y eso que yo tengo un carácter fuerte, 
pero yo con él no podía. 

C: Pero en si ¿usted como se entero, usted lo vio? 

S: Si, no ya, no, él empezó así así, entonces resulta que mi tía tenía un negocio y ellos se 
la pasaban fumando marihuana en un parque, entonces claro como yo me la pasaba 
trabajando mi hijo se la pasaba con mi hijos y todo y ellos iban al negocio de mi tía cada 
rato, tía que regálenos plata, regálenos para una gaseosa y todo, entonces había una 
señora que iba allá al negocio y le compraba a mi tía y ella pensó que mi hijo era el hijo de 
ella porque  lo veía muy seguido, entonces ella un día le dijo mire yo vi a su hijo, pues 
claro ella se asustó porque ella tiene un hijo de la misma edad de mi hijo, entonces ella 
¿cómo así?, si el morenito, el flaquito, el niño mire cuídelo, mire que él se la pasa allá, él 
se la pasa fumando marihuana siempre que lo veo esta fumando, cuando ella le dijeron, 
eh le dieron la descripción, ella dijo no no es mi hijo, si no es Sebastián, entonces ella 
apenas se entero llamó fue al papá de él y le dijo y él me llamo Sandra como así que 
Sebastián es, que anda en esto, en esto, en esto, en esto y yo nooo eso es mentiras, eso, 
como se le ocurre. 

J: El niño. 

S: Y después nosotros decíamos que, que no que eso era mentiras, nos mostraron las 
fotos en facebook, yo le decía  Sebastián ¿de verdad?, no ellos fuman pero yo no hago 
nada, yo los veo, hasta que un día no yo llame al papá y nos reunimos y nosotros le 
dijimos, y yo, el papá le hablo y le hablo, y él le decía que no, y que no y que no, hasta 
que yo le dije mire Sebastián usted sabe que yo lo amo, yo confío en usted papi pero si 
usted esta haciendo eso las consecuencias son graves, mire que nosotros lo podemos 
ayudar, si lo hizo nosotros lo vamos a, mejor dicho me tocó pura psicología inversa hasta 
que nos dijo, mejor dicho no salimos de ese cuarto hasta que nos dijo, mejor dicho no 
salimos de ese cuarto hasta que no lo confeso y pues hay ya empezamos el proceso con 
él, pero básicamente fue por medio  de mi tía y por esa fotos del facebook que pues fue 
algo muy duro. 

P: Si es que uno se confía, nosotros confiados de que el padre. 

M: No del padre no de los que estaban con él, que iban y pedían permiso. 
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P: Y que y los que están todos son gente bien, bien. 

G: Mire la cosa con mi muchacho es, es hum con todo el proceso, porque ya llevaba un 
proceso, entonces estábamos por comportamiento, porque no obedecía, porque se la 
pasaba en la calle y no quería estudiar, tenía malas amistades, entonces ¿qué que 
hacemos con este muchacho?, que para aquí, que para allá, entonces lo llevamos al 
Bienestar Familiar, lo llevaron a un programa queeee un sitio que se llama OPAN, 
entonces hay, hay lo encontraron  con ese muchacho y a él fue solo el que lo encontraron 
con ellll del cachito que arman y todo, y entonces hay si lo afeitaron y lo mandaron para 
para otra comunidad a hacer el proceso y así nos dimos cuenta, y hay empezó y salió de 
ese supuesto proceso pero no lo terminó y entonces esperábamos que yaaa estuviera 
recuperado y tal pero volvió otra vez a recaer y volvió otra vez, salía tomaba y de pronto 
fue que se desapareció quince días y dijimos ese muchacho ¿qué será la vida? y y si y lo 
veía, yo lo veía y le decía vamos tal cosa, se me escondía, se me iba con la botella, con 
los muchachos y fumando y, y  hasta en la casa y como se quedaba solo, no tenía yo el 
tiempo suficiente  pues para quedarme con él y decir me me  quedo vigilándolo o estar 
aquí con él, entonces así, otra vez volvió otra vez y cuando dijimos  no pues toca es hacer 
algo porque cuando apareció, vuelto nada terrible y y entonces decidí , decidimos pues un 
sitio, y decir bueno lo traigo porque aquí ya no, este muchacho no va a pedir ayuda, si yo 
misma no busco la ayuda  o lo traigo o hago algo con él no la va a pedir y fue cuando 
decidí y lo traje. 

J: ¿Lo hecho en bloque? 

C: Y a todos ustedes cuando, cuando se enteraron ya de que esa persona consumía 
¿qué paso con esa familia? ¿cómo que cambió en esa familia, que sensaciones hubo y 
que se mantuvo de lo que había anteriormente en la familia? 

G: Por lo menos en mi caso perdone, yo fue digo en mi caso fue un  un trastorno trágico 
para mí, trágico porque acababa de perder un hijo y pensando que este muchacho iba a 
seguir por lo mismo yo dije no aquí se me acabo la vida (llanto), entonces se me trastorno 
la vida a mí. 

S: ¿Pero su otro hijo, eh se le perdió en que en consumo, o lo? 

G: Lo mataron. 

M: Lo mataron. 

G: Entonces él ya tenía un retrato o por lo menos una vivencia del hermano mayor, 
porque el hermano también estuvo en eso pero se recuperó, yo no se como pero se 
recuperó, tuvo su proceso, tuvo su hummm si, y entonces vimos que este muchacho no 
no no acogía por ningún lado entonces no para mí eso fue trágico y entonces pues no 
pues toca buscarle, se desintegro por decir algo eh. 

M: Se desintegra la familia 

G: La familia porque. 

M: Si, empieza uno a peliar, que usted no me apoya, que usted no me hace. 

G: Eeeeexactamente si. 
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M: Que usted no cree, que usted no ayuda, que usted no se que. 

G: Y que falta la autoridad del padre, del padre más hay y todo, y los muchachos uno 
como dice la mamá uno a veces no les cree y uno le hace falta como ese carácter, esa 
esa manera de de de hacerles obedecer, hacerles entender, si, esa idoneidad de pronto 
que el hombre tiene diferente, entonces uno de madre es como más condescendiente, 
como más llevadero y y lleva como más eh, si, entonces lo que hace es como de pronto 
también con esa manera de ser en vez de ayudarlos los que lo hacen es como más, más. 

P: Hundir. 

G: Exacto, pero uno les exige, les pide y tal pero de todas maneras ellos no no escuchan, 
no escuchan nada y están en eso y y y no y diciendo mentiras y de pronto un día me 
regrese y entonces lo vi  por la ventana que que le estaba recibiendo al muchacho, 
también se escapó por la ventana porque lo dejaba encerado, se escapó del segundo 
piso, se tiro, se tiro por el otro lado  eso y eso no, pero y entonces que hacemos con este 
muchacho, entonces no eh eh eso es unaaaa, un trastorno total un muchacho de esos 
porque los vecinos se dan cuenta lo lo miran a uno y que no se que. 

M: Ya lo señalan, ya uno es el culpable. 

G: Uno, uno hace lo posible porque el muchacho llegué a y y  por el contrario pero no 
hablan, no dicen nada, eh si no que siempre hay alguien que los esta convidando, 
siempre, el muchacho allá, que el de allá, que el del otro, y y estábamos cerca de un 
parque y hay en el parque se reúnen y pues hay estaaan, eso el grupito por decir algo hay 
esta y  y ellos se dejan jalar, se dejan llevar por, entonces uno dice ¿que hago aquí? 

P: Y el consumo hoy en día es como el pan de de cada día, el vicio, el vicioso aquí en 
Colombia después de ser un país exportador de de droga, ahora es el mayor consumidor  
de droga. 

J: Y como no la pueden sacar, pues tienen que acabarla acá. 

P: No la pueden sacar porque con la pelea que hay de que no la pueden sacar pues la 
tienen que vender aquí, si. 

M: Pero eso no es el hecho, muy inestable se vuelve el el hogar tanto la unión en pareja, 
como del padre, como con lo mismos hijos, ya uno se vuelve malgeniado, ya uno se altera 
por todo, ya uno vive en angustia, en zozobra de todo, se daña mucho mucho cuando uno 
se entera. 

C: Y para los que tienen hermanos, es decir las personas que están internas acá que 
tienen hermanos ¿la relación con los hermanos como como cambió, que pasó? 

P: En la casa mía, en la mía si empezaron. 

M: No le digo que él empezó todo  brusco con la niña, él ya no le gustaba, por ejemplo él 
la consentía mucho, él se acostaba con ella, él llegaba y la consentía y ya no, ya no le 
gustaba ni que la niña se le arrimara, ya él era a regañármela a gritármela, entonces ya 
fue diferente. 

P: Porque ella, ella lo quiere mucho, son dos niñas. 
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M: Si, y ya entonces cuando la niña, cuando nosotros supimos y ya la niña empezó a 
decaer en el estudio, me perdió el año, ella empezó a ser anoréxica (llanto), a no comer. 

P: Si no que ya. 

C: Como que toda la familia empieza a. 

M: Si. 

P: Ahorita ya esta bien. 

C: A dispersarse. 

P: Ya las niñas están bien pues esta uno más tranquilo, pues al menos sabe uno donde 
esta, más cruel cuando uno esta en la casa que a donde esta, que tal, que a donde estará 
mi hijo y resulta que no y mire por esa ventana que ya parece uno que. 

M: Si, a la niña le servía usted el desayuno y decía mamá mi hermano lleva dos días en la 
calle ¿seria que no comió, seria que si desayuno? (llanto). 

S: Para nosotros fue terrible, en mi casa fue terrible porque, eh nos dio muy duro porque 
mi mi abuela ella hum ella tuvo un hijo drogadicto, el fue drogadicto, pero, y a él lo 
mataron, si, mi mamáaa,  cuando a él lo mataron a nosotros nos llamaron,  yo tenía trece 
años y él lo mataron en la autopista norte y a él lo encontró en la calle por allá, imagínese 
uno de mamá encontrar su hijo tirado en la calle muerto, de la forma en que a él lo 
mataron, fue muy duro, entonces a parte de de  la vivencia que hubo hacia atrás porque 
en ese momento pues eh no había las ayudas tal vez que hay ahorita y fundaciones y 
todo eso, entonces se perdió  totalmente el era drogadicto, y pues para mí fue todavía 
más duro ver que mi hijo paso por eso porque yo fui victima de ese consumo de mi tío, eh 
mi tío cuando llegaba drogado me pegaba a mí, cuando él llegaba drogado yo me 
escondía porque cuando él me veía a mí era que se exaltaba, me encontraba sola en la 
casa en la casa y me arrinconaba  y me empezaba a cachetiar y me trataba mal sin 
ningún motivo, si me encontraba en la calle me pegaba, él no me, no me pegaba ni mi 
abuela, ni mi mamá, él él me pegaba, yo a él le tenía temor, entonces yo  ver a mi hijo 
vivir esa situación para mi fue temible, yo, mejor dicho a mí me llegaba el día de ir a 
trabajar yo no quería ni pararme quería morirme, yo decía Dios mío, yo, porque yo tenía 
mi hijo, que Dios me me dio una bendición de dos hijos porque este otro hijo como que 
me motivaba para seguir, yo decía bueno y el así y el otro , pero, y para mi hijo fue duro 
porque pues mi hijo cuando yo me separé el menor era pequeño entonces él él su 
compañía fue su hermano y él siempre ha sido muy apegado al hermano y ellos siempre 
se han querido mucho, entonces cuando Juan Sebastián empezó a a consumir y que 
empezó a irse a a no quedarse en la casa, porque a veces no llegaba y eso eh m hijo se 
acostaba en la cama  de él, él no se acostab en la cama de él, se acostaba en la cama del 
hermano y si el hermano duraba tres días dormía en la cama del hermano. 

J: ¿Él no le llegaba? 

S: No es que él a veces no llegaba, entonces si él no llegaba entonces el niño se 
acostaba, él  o sea él, y yo le decía papi acuéstate en tu cama, no yo me acuesto acá, 
porque era como de cierta forma tener al hermano hay, así fuera durmiendo en la cama 
del hermano y él llegaba y a veces  Sebastián, y Sebastián pues aunque no era agresivo 
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así mucho con él, él cuando llegaba drogado así él lo sacaba del cuarto y  lo regañaba y 
lo sacaba , y yo le decía ¿qué que le pasaba? y me decía que a él no le gustaba que su 
hermano lo viera así, lo que es que pues ellos de pronto ven eso y ven que la están 
embarrando, pero ellos esa adicción ya  los lleva a a no controlar o sea ya no les importa 
ni mamá, si hay personas que no les importa ni sus hijos, ni su esposa, pues mucho 
menos sus hermanos, su mamá y todo, además a veces yo pienso que el adicto en la 
persona que menos a veces como que se despreocupa más de la mamá, a pesar de que 
uno esta hay, ellos como que saben que hay esa mamá que que que todos  les perdona,  
que todo les dice, o sea que como que les admite todo, como que uno les dice bueno esta 
bien la embarro pero yo estoy acá, pero yo soy su mamá, entonces ellos aprovechan. 
Para mi hijo fue duro y él académicamente bajo, el quinto de primaria para él, con decirle 
que en ese, ahorita él esta en un colegio cristiano y de del preescolar a, y y eso que mi 
hijo menor el tiene un problema de, él él es mente dispersa, hum, entonces toca hacerle 
mucho seguimiento en el colegio, sin embargo él tuvo muy buenas notas y cuando lo lleve 
ahorita a matricularlo en para primero de bachillerato, la profesora me miro todos los, 
tocaba llevar de primero de preescolar hasta quinto todas las notas, y ella me dijo ¿qué 
paso el año pasado? porque todas las notas eran muy buenas y el año pasado muy 
bajitas, la ventaja es que mi hijo pues es muy juicioso y en conducta y disciplina muy bien, 
y lo recibieron y eso y paso el examen, pero ella me decía acá algo paso, o sea no más 
hay ya la profesora me dijo algo paso acá, porque su hijo de un rendimiento académico 
tan bueno a llegar un año tan pesado ¿Qué paso? , entonces yo le dije no fue   por 
problemas personales del hermano. 

C: ¿Y en ustedes que paso? 

J: Exprese. 

Risas de todos 

S: Expresión de sentimientos papá. 

J: Es que ese es el problema que él no expresa. 

P: Es que ese es el problema que los hijos lo cogen a uno y de tanta confianza. 

M: Él no me creía cuando yo le dije, él decía mi hijo no, mi hijo no. 

P: Porque es que yo le tenía mucha confianza, yo le tenía mucha confianza, yo decía pa 
que lo voy a fregar si él es juicioso. 

M: Si él era juicioso. 

P: Si porque muy juicioso y juicioso. 

S: No y tal vez  hacen cosas que lo hacen sentir tan orgulloso de papá que uno confía 
ciegamente. 

P: Pues lógico, entonces como voy a ir  cogerlo a golpes sabiendo que es una persona 
juiciosa, hay que dejarlo es que estudie tranquilo, y como esta allá con el padre que uno 
cree que la iglesia o que así sea a donde sea. 

S: Si uno se confía. 
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P: En la iglesia a donde el pastor o a donde don unguano, donde don, esooo es lo mismo, 
eso uno no sabe, ellos no  saben nada. 

 M: Lo que no hay es que confiar en el hombre, dese cuenta usted que. 

P: Maldito el hombre. 

S: Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. 

M: Dese cuenta lo que usted le paso que el muchacho era buen muchacho y vea. 

R: Pero hay si meto la, lo que pasa es que yo también tengo un un hijo; Andrés él tiene 
veinte años, tiene tres hijos, no se si en este momento estará consumiendo, cuando yooo 
me enteré, yo lo enfrente una vez y le dije no conmigo no, yo a él lo amo mucho, y yo le 
enseñe a trabajar a él, el otro hermano mayor no no  le gusta casi conmigo salir, 
independiente, el otro mayor es muy juicioso, pero este si es pero muy rebelde, le gusta el 
trago, el tejo, jugaba tejo, por aparte las amigas pero yo se que él ahorita de pronto a 
vuelto a consumir, le he dicho que viejo ya no más. 

S: Él va a las barras bravas, él esta él va a las de santa fe.  

R: Él es hincha a morir. 

S: Él mejor dicho si tiene que mejor dicho vender lo que tenga para irse a ver un partido 
de santa fe  él lo hace, y esa barras bravas también porque en las barras consumen 
droga. 

R: En la cama, cuando yo antes de irme ellos echaban vicio,  en las camas de tubo, yo les 
compre camas, él levantaba las los tapones y entonces eso me decía a mí mi hija, mi hija 
la menor papi mire que Edwin, Edwin levanta eso y echa unas pepitas ahí y dice que es la 
matica, que va a crecer. 

J: Ah ya. 

R: Y cuando yo destapo, lleno de marihuana las dos, lo cogí contra la pared y le dije no, y 
hay fue donde, de todas maneras, con la mamá hubieron muchísimos conflictos, ella le 
acolitaba muchas cosas pero yo si ya, y ya llegamos a un punto de que no. 

J: Es que yo veo que ese es el problema, si, el problema más grande es que el uno quiere 
hacer sentir culpable como al otro, yo le he dicho a él culpables no hay, el único culpable 
es el que acepta la droga. 

M. El que acepta. 

P: Claro. 

J: Entonces el problema es ese y yo soy la que he estado hay encima, si como nos dicen 
acá si cumple el tratamiento tiene posibilidades de caer, sino lo cumple también, no 
estamos en las cosas, pero por ejemplo cada nada amenaza él que lo voy a sacar, es que 
no, no es eso, es apoyarnos, es es tener firmeza, es lo que yo digo no, si, de decisiones y 
juntas, no. 
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S: Lo que pasa es que eso es lo yo si percibo y y y en familias disfuncionales y y yo lo 
vivo, y yo lo digo por experiencia propia y alguna vez lo exprese en una reunión acá, que 
creo que ella estaba y lo vuelvo a reiterar acá, en las familias disfuncionales cuando, si 
ustedes que son esposos ¿ustedes viven juntos?, si. 

J: Si. 

S: Si, y es complicado como será, en las familias disfuncionales normalmente los 
muchachos a parte de que si hay un consumo ellos son manipuladores, los hijos sin 
consumo igual son manipuladores, si ustedes, si los papitos son separados y su si no hay 
una una buena relación como padres, los chicos manipulan y ellos saben que la ganan, 
porque a la mamá le dicen una cosa y al papá le dicen otra, como no hay una 
comunicación ellos nunca nunca van a, ellos ellos van a trabajar a sus papas como 
quieran y ellos nunca van a darse cuenta porque, o cuando se dan cuenta es cuando ya 
pasan este tipo de cosas, si, nosotros igual siempre tuvimos muy buena comunicación, 
pero hubo un lapso de tiempo que fue en la separación donde nosotros pues cada uno 
cogió por su lado y se nos olvido que habían dos niños que nos necesitaban, él se fue del 
país, yo me dedique a trabajar, yo salía, él lo mismo, si, o sea  y él también salía hacía su 
vida y esos muchachos a la deriva, entonces ese espacio que se les dio a ellos o 
sobretodo al mayor, porque bueno el pequeño siempre lo que dice la señora era muy, es 
muy juicioso, es muy casero, hum, pero el otro no, el otro le gustaba la calle, le gustaba 
los amigos, son niños que son, eh le dejan, se dejan, son influenciables y  buscan, aparte 
de eso él era muy apegado al papá entonces todo se presto para irse por el camino y 
pues iba con el amigo, y pues el amigo probo y él pues cayó, si. 

J: Y es que Cristian es muy mentiroso. 

S: Y pues ya ellos y ellos toman la decisión, pero yo digo que lo más importante es que 
uno tenga buena comunicación, o sea, porque si por ejemplo, con todo respeto no, si el 
señor dice una cosa y usted opina otra, pues ellos ven eso, dicen no mi papá y mi mamá 
nunca están de acuerdo. 

J: Nunca. 

S: O sea yo pienso que esas discusiones uno nunca las debe tener enfrente de ellos, 
independiente de la que sea y yo le decía alguna vez a la, acá en la reunión y si ella 
estaba yo les dije yo acá veo, cuando uno viene en las visitas que hay papás y mamás 
que no se lo llevan bien, entonces yo decía es mejor que no venga uno de los dos, venga 
uno y después venga el otro, pero llegan acá y se. 

J: Pero me parece más desconcertante. 

S: No pero por eso, pero es que llegan acá y pelean, entonces el chino va para un lado el 
muchacho va para el otro, miren el muchacho que ayudo a a volar a los muchachos de 
Modelia, él, él, la mamá y el papá ellos no, ellos llegaban acá pero no se, cuando se 
dirigían la palabra eso era pelea fija y  uno se daba cuenta, no porque uno esta pendiente, 
pero si usted viene y se sienta acá usted ve, es más nosotros alguna vez tuvimos la 
oportunidad de compartir la mesa y la señora pelea con los hijos, con el esposo, con 
todos, entonces pues es una señora difícil, entonces si no hay una comunicación entre 
papás es difícil, yo por ejemplo con el papá de mis hijos nosotros vamos los dos a las 
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reuniones, mañana tenemos reunión del pequeño ya lo llame, si Sebastián sale de un 
permiso bueno tiene permiso entonces venga para acá. 

J: Son unidos, tienen un apoyo, se apoyan los dos. 

S: Entonces él él Sebastián le cuenta algo, le dice papá paso esto esto, él me llama y me 
dice Sandra mira que yo hable con Sebastián y me dijo esto, si pasa algo con Mateo que 
él no esta hay yo lo llamo y le digo mire pasa esto y esto con Mateo venga y hable con él, 
y él va y habla con él, entonces ellos se dan cuenta de que que  hay  esa comunicación 
entonces ellos no manipulan, no manipulan, entonces pues como es como un consejo que 
yo les doy para que, eso es de saber, eso es duro, es difícil pero hay que saberlo 
manejar, para que, para que ayuden a su hijo. 

R: Para ayudarlos a ellos, darles confianza y pensamiento, pero entonces uno entre los 
padres los trabaja, es fácil, lo que pasa es que es comprensión ente ellos, saber que hay 
dialogo y saberlos trabajar. 

C: Y Por lo menos ustedes consideran que de pronto, no se, han narrado diferentes 
experiencias, ¿que hay situaciones de cada familia que tal vez han contribuido a que esa 
persona se allá inducido al consumo? 

M: Bueno yo creo que mi hijo el consumo él lo hizo fue porque mi hija se fue de la casa, 
mi hija la mayor, y ellos dos eran muy unidos y entonces mi hija se fue un viernes, y ese 
viernes yo me fui con la niña, me fui para el centro porque yo vendía yogurt y entonces mi 
mi hijo estaba en una reunión de acólitos y mi hija tuvo la oportunidad de irse, yo tenía mi 
mamá en el hospital, entonces cuando que no no aparecía y llego mi hijo de la reunión y 
entonces mi hermana, le dije no esta no la encontramos cuando después encontró la 
carta y  se dio cuenta que la hermana se había ido, él empezó a  a darse contra la pared, 
dijo por yo no haberme venido sino mi hermana no se había ido (llanto), y yo creo que a 
raíz de eso, de esa soledad él consiguió amigos, y como el papá mantenía viajando, 
entonces el papá mantenía viajando dos tres meses y cuando a veces llegaba, llegaba 
bien en sano juicio o llegaba borracho, o si no si llegaba en sano juicio se iba al otro día y 
se iba a tomar y no llegaba y llegaba al otro día, entonces yo creo que todo eso, si , lo 
ayudo, entonces lo, si. 

P: Lo que pasa es que no, no es eso. 

C: Si de pronto hay situaciones que a veces. 

M: Entonces yo digo eso. 

S: Es que hay cositas que afectan  

P: Si lógico.  

M: Y ellos se ponen  a eso, y fuera de eso pues en la iglesia según eso le dio un sardino 
que entro a ser acólito y  fue el que le dio a consumir y le dio a probar. 

P: Pero también por que hay muchas  yo conozco gente de muchachos que así iban 
tomando, y uno uno no es alcohólico, si, uno no es de los alcohólicos que alcohólico, que 
dice uno que es un alcohólico, si. 
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N: El hombre que no tome, todos los hombres toman. 

P: Todos tomamos 

N: Todos toman exacto. 

C: No, no, no, hay situaciones que se presentan en varias familias, pero de pronto eh, ese 
es el aspecto personal de ella, que ella piensa que de pronto contribuyo. 

P: Si, si si pues eso esta bien y me gusta lo que dice. 

M: Lo que yo le digo a él papi lo que pasa es que como usted mantenía viajando, llegaba 
a veces tomado o sino esto, pero nunca compartía con él, nunca hablaba con él, le decía 
papi ¿como le ha ido en el colegio?, ¿qué amigos tiene?, camine tal cosa, si porque uno 
le toca todo eso, pero supuestamente hay hombres que porque son hombres entonces no 
hacen eso, eso le toca es a la mamá, no y uno también de papá, de hombre debe decir 
venga hacemos los dos las tareas, ¿venga como le fue?, ¿qué amigos tiene?, si, no es 
solo el hecho que el papá y el hijo. 

S: Es ejercer autoridad, autoridad. 

M: Falto la autoridad del papá. 

P: Porque conozco familias que toma el papá toma y esto y los muchachos son más 
juiciosos. 

J: Pero es que no estamos hablando sino de nosotros no de las demás familias. 

P: Si, si no que uno piensa, uno se da de cuenta, uno se da de cuenta. 

J: Si es como los hijos de sutano no consumen y se supone que eran más vagos que los 
de uno. 

S: De todas maneras yo pienso. 

P: Entonces porque mi papá fue borracho yo tengo que ser borracho. 

Todas: no, no, no… 

S: No yo me refiero es que, no, pero a lo que yo voy es que lo que yo si percibo es que eh 
obviamente, eh no ejerce uno autoridad en los hijos, independientemente el papá tome, 
no tome, salga o sea mujeriego, lo que sea. 

M: Pero entonces debe tener autoridad. 

P: Uno también les habla, uno les habla, lo que pasa es que no puede estar encima todo 
el tiempo. 

S: Si claro no se ejerce una autoridad  y de pronto es que a veces eh digamos la ausencia 
de, pues yo lo percibo así, no es mi punto personal, de pronto. 
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P: Yo por lo menos él salía conmigo, él salía conmigo y salíamos y yo le decía vea papi 
mire yo si o no mija, yo le mostraba mire mija mire papito lo que eso no se puede hacer y 
que no se que. 

S: Lo que pasa es que si uno es muy abierto con los hijos es malo y si uno es muy 
cerrado también, porque yo a mi hijo, por ejemplo lo que dice el señor, lo que yo le iba a 
decir es independiente de que usted viaje o no viaje, pues si es lo que dice ella a veces 
hay que dedicarles tiempo para ellos, porque a veces uno dice a no pues yo estoy acá, yo 
estoy trabajando pa que ustedes estén bien. 

M: Y yo soy el que doy la plata, yo doy. 

S: Pero yo soy el que doy la plata y todo, también eso todo no es trabajo si o no. 

G: El dialogo hace falta. 

S: Si todo no es trabajo, pero me refiero es que a veces uno es muy abierto con ellos, a 
mi me paso, o sea a mi me paso, yo, yo si lo reconozco eh eh y eso en estas cosa hay 
culpa de todos. 

J: De todos. 

S: Del papá, de la mamá, es culpa de ellos, porque ellos también no es que los cojan de 
acá, ellos es porque lo hacen, lo que pasa es que ellos ya manejan la situación, entonces 
ellos ya  usted llega. 

P: Son más culpables ellos que uno. 

L: Son más culpables ellos cierto. 

P: Son más culpables que uno, como le van a echar la culpa al papá o a la mamá, o fue 
que la mamá le dijo tome mijo fúmese esto. 

S: No por eso, perdón, pero entonces usted llega y le dice a su hijo, usted le dice a su 
hijo, oiga no ¿porque hace eso?, entonces el chico le le dice a no usted tiene la culpa, 
acuérdese que usted me dejo solo, o sea ellos buscan un pretexto. 

M: Un pretexto. 

J: Y uno mismo también. 

P: Entonces van  decir yo me prendí el cacho porque mi papá lo vi tomando porque mi 
papá se fue a jugar tejo, hum. 

S: Yo a mi hijo le hable mucho de las droga, que pilas con eso que no se que y a veces 
uno  lo  que les crea a ellos es como una curiosidad. 

N: Perdón que los interrumpa a mi me dice mi hijo el mayor, yo tengo un hijo mayor que 
es muy juicioso, el mayor, él tiene veinte un años y él me dice mami uno puede andar 
entre miles de lo que sea, pero si uno, dice yo he andado entre, yo tengo amigos que 
consumen y usted no me esta preguntando y nunca, me han dicho tome fume, digo a mi 
no me gusta eso. 
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L: Si uno no lo quiere no lo hace. 

P: Yo he andado en mi trabajo con gente y he andado en todo lo que es de esas cosas y 
yo nunca en la vida he llegado a tocar esa vaina. 

N: A él lo invitan a consumir y él dice no. 

S: Si claro yo creo que alguna vez en algún momento nosotros hemos tenido tentación de 
hacer cosas y que hemos dicho no las hago. 

P: Si claro. 

S: No solo tiene que ser droga, cosa que que le dicen a uno hágale. 

N: Perdónenme un momento, yo. 

P: Claro, a nadie creo que le pongan un cuchillo pa que tome fume porque sino le doy una 
puñalada. 

C: Escuchemos un momento a la señora. 

N: Cuando yo tuve quince años, yo fume marihuana, cuando yo tuve quince años, yo tuve 
una, o sea yo tuve un novio, si, el primer novio de la, de la. 

J: de la juventud. 

N:Entonces resulta que a mí me había dicho una amiga  ese muchacho como se le ocurre 
con, no ve que él es marihuanero y ese fuma marihuana, le dije como se le ocurre que 
ese va a fumar marihuana, entonces resulta que nos reunimos con tres muchachas más y 
no lo llevamos por allá y le dijimos ¿usted consume?, ¿usted fuma marihuana?, que no y 
que no, es que nosotros queremos fumar marihuana y entonces nos fuimos, o sea lejos 
de la casa, entonces nos dijo que no y a lo ultimo dijo si yo fumo marihuana ¿y quieren 
fumar?, dijimos si nosotras queremos fumar marihuana y nos hizo un cacho así y no lo 
fumamos, uy a mí me empieza una risa y a reírme reírme, yo sentía que volaba. 

R: Le dio la risa. 

P: Le dio la risueña, cierto. 

N: Yo me sentía era volando ¿y sabe que era? que era que iba rodando por el potrero. 

J: (Risas), no iba volando pero iba rodando. 

N: Mi papá me cogió y me dio una garrotera y me pegó una lavada con una manguera. 
Pero curiosidad porque él era, según era novio mío y a mí me habían dicho que él fumaba 
marihuana y nosotros no creíamos y dijimos que si, hizo un cacho no lo fumamos entre 
las tres. 

L: ¿Pero no la cogieron a la fuerza a fumárselo? 

J: Lo que yo digo eso es retarse uno mismo. 

N: Y me dieron, que me gane yo una garrotera. 
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P: Pero al menos la probó y dejo esa vaina. 

J. Es que mire ellos buscan pretextos. 

M: Pretexto por todo, por tal cosa. 

J: Lo que yo le digo, yo si veo este problema de Cristián como la traición más grande del 
mundo , no me creo nada ni nadie, soy un ser humano que tengo mis debilidades, mis, mi 
todo, mis cosas pero yo siempre le hable todo, ¿si me entiende? , cuando yo me doy 
cuenta que traición tan verraca, eso es una traición, pienso par mí que eso fue una 
traición. 

R: El valor de uno , de uno, yo cuando estuve en el colegio por ejemplo también, nosotros 
también, porque yo estudie en el Quiroga y el Quiroga es bravo allá es gente pero 
drogadicta y yo andaba con ellos y me decían tome, yo no, viejo es que a mí no me entra 
nada de eso, dije no me gusta, y sin embargo una vez uno de ellos estaba bien trabado y 
me puso un revólver me dijo fume, le dije no y si me va a matar máteme de una vez, 
entonces lo cogieron los otros le dijeron hermano el chino no le gusta, y a mí  me ponían a 
llevar eso, los paqueticos de marihuana  en la maleta al colegio y entraba, y ellos abrieron 
un hueco y que venga y que que vamos, mejor dicho andaban marihuana, bazuco, pepas 
de todo, como le dije nunca me entro, nunca quise y por eso le digo yo a Andrés que yo 
no, viejo no me vio con esas. 

J: Nadie obliga a nadie. 

R: Y yo lo cargaba a él a trabajar le decía vamos para tal lado, vamos, le enseñe a 
trabajar y todo, y veía hoy en día. 

M: Pero uno se siente muy culpable. 

P: Y la mayoría de los que viven eso en cultivos y eso allá no consumen. 

M: Vea ahora mi hijo para consumir el el bazuco él dice que él por terminar con la novia, 
de despechado y todo eso, le acepto al amigo fumar el bazuco y hay se quedó. 

J: Y eso es lo más grave. 

M: Entonces si ve que ellos por todo sacan pretexto, todo, todo por todo sacan pretexto. 

C: Igual lo importante es eso no, no es que ustedes sean culpables o que haya una más 
culpable que el otro, pero si en la familia se empiezan a generar cosas que  uno de pronto 
reevalúa, si de pronto yo no compartí tiempo, de pronto no estaba el papá, de pronto una 
separación, de pronto falleció un familiar, termino con la novia; hay cosas. 

M: Hay cosas. 

P: Si, si, si. 

C: Que de pronto eh medían para que la persona llegué al consumo, como ya veo que 
todos están como de afán, entonces vamos a terminar hoy aquí  y pues entonces nos 
veríamos el domingo a las tres de la tarde, de este domingo en ocho. 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

ENTREVISTA No.1 SEÑORA MIRIAM 
FECHA: 26 de abril de 2011 
 
C: Buenas  me recuerda su nombre 
 
M: Miriam Janeth Castillo Londoño 

C: La señora Miriam se acuerda que la vez pasada, quedamos en el grupo hablando 
acerca de las situaciones que de pronto en la familia se habían generado.  

M: Si. 
C: Que ustedes creyeran que fueran la apta para que…  entonces yo quisiera que 
retomáramos desde hay. 
M: ¿Desde hay otra vez? 
C. Si, porque siempre hay como que nos interrumpieron un poco. 
M: Un poco (risa). Bueno pues  yo digo que pues una parte por la ida de la hermana, 
otra parte pues… por problemas que teníamos nosotros con el papá, entonces él si 
mantenía como muy solo pero en sí él mantenía era mucho en la iglesia, nosotros no 
sabemos en que momento empezó él en el consumo (pausa), ni sabemos a donde 
empezó a consumir si fue en la iglesia o fue en el colegio, este es  el momento que no 
sabemos. 
C: Digamos a raíz de ese consumo que situaciones se han generado dentro del hogar. 
M: Pues siempre ha habido problemas, siempre  le hecha  la culpa el uno al otro que por 
no haberle puesto cuidado, que por haberlo dejado salir, por ser permisivo  ya por 
ejemplo la niña pues, ya la niña ya piensa mucho en él ( la mira con un gesto de tristeza) 
mantiene llorando, ya por lo menos en esta temporada pues ya no es tanto como era 
antes pero si si  muchos problemas, la familia  empezó a echarnos la culpa que porque 
dice que no le poníamos  cuidado, que porque lo dejábamos mucho tiempo en la 
parroquia. 
C: Pero, problemas de que tipo, este  eh …de pronto peleas entre ustedes y los demás 
miembros de la familia. 
M: Hum…peleas, peleas, no en si.  Si no nos decían  hay si ve fue que usted no le puso 
cuidado al muchacho, es que ustedes no le ponían cuidado, es que ustedes lo dejaban 
mucho, es que ustedes lo dejaban hasta tarde… Si, porque como él siempre trabajaba 
hasta tarde en la parroquia, entonces pues … usted sabe que siempre la familia es a 
mirar a ver que ladito es el malo y nosotros pues con mi esposo pues empezamos fue ya 
con la pelea que hay que usted no lo corregía, que usted no le dice nada, usted no le 
dijo, vaya búsquelo, vaya tráigalo. 
C: ¿Y los hermanos de él como reaccionaron? 

M: Son hermanas y como la mayor ella no vive con nosotros. 

C: ¿Pero ella se entero? 

M: Si ella se enteró, si, si, si y pues le dio duro y y le da mucho malgenio porque por 
ejemplo yo haya lo tuve casi seis meses en la otra fundación y me toco sacarlo por los 
problemas de la fundación entonces él en veinte días recayó y toco otra vez cogerlo, y 
ya él la fundación en donde esta ahorita  él fue por voluntad. 
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C: Y ella que reacción 
M: Ella como es muy independiente, ella es como muy independiente, ella por ejemplo 
en este momento no ha ido a visitarlo, ella dice que para que, que le da es malgenio que 
porque todas las veces cuando estamos pendientes de él que corra, que esto que lo 
otro, entonces ella dice que no va a visitarlo pero el día que nosotros lo cogimos otra vez 
para llevarlo otra vez a la misma fundación que él estaba, si ella estuvo pendiente le dio 
muy duro, ella dijo que porque hacía eso que porque no se valoraba.(silencio) 
C: ¿Y el papá como reacciono? 
M: Pues también pues le dijo, él como lo quiere tanto, él le dijo mijo pero porque hace 
eso, porque usted no se fue para la casa, hermano usted dice que no se que, pues como 
yo no lo quise ni ver en el momento que a él lo cogieron, yo lo hice coger de la policía y 
de los de la fundación, los que se lanzaron hay hay fue ellas y el el papá. 
C: Pero eso ya fue ahorita reciente. 
 
M: Si 

C: Pero digamos, inicialmente cuando ustedes se dieron cuenta que él consumía drogas, 
¿que que paso, ellos como reaccionaron? , al inicio de todo. 
M: Al inicio de todo, pues todo mundo asombrado porque nosotros no lo creíamos, 
porque como supuestamente los amigos de él eran de la parroquia y siempre venían y 
todo los de la parroquia a pedir permiso y nosotros nunca le negábamos un permiso 
porque decíamos no esta con muchachos de bien, si … entonces pues lo dejábamos ir y 
cuando descubrimos no lo podíamos creer y mi esposo yo le decía vea póngale cuidado 
dígale algo hermano, yo lo voy a meter en una fundación , hay que eso déjelo que eso 
es pasajero, él le hablo y le dijo y entonces él se puso de malgenio con el papá se altero 
y el papá le dijo hermano lo único que le digo es ya ya deje esa pendejada, mire que no 
vaya usted a resultar consumiendo bazuco porque eso si le lleva el costal al hombro 
hermano, mire que eso es lo peor , eso son los residuos de tal y tal cosa yo tengo 
amistades que trabajan que que  les ha tocado trabajar en eso por haya por la necesidad 
y ellos me cuentan que todo eso es residuos, y  hermano usted que necesidad tiene, 
usted que le hace falta para que haga eso ya bueno ya probo ya déjelo salga de eso 
usted puede si usted quiere sino….no quiso y no quiso. 
C: ¿Y usted como reacciono? 
M: Pues yo también reaccioneee brusca con él, yo le pegue yo le dije como le toca a 
usted lo del servicio militar si usted no va  lo llevo yo. Entonceees yo le dije al papá que 
fuera y me averiguara para llevarlo al ejército y por haya tenía un amigo se consiguió un 
amigo y entonces como él estaba yo lo tenía validando entonces el, el, el, el comandante 
haya le dijo que no que lo dejáramos terminar y que nos llamaba cuando estaban otra 
vez reclutando y como él no siguió estudiando ni nada, sino se dedico fue a la calle a mi 
me tocaba detrás de él  y todo. Entonces yo me lo lleve para pacho para una finca que 
tiene mi papá haya, y haya me estuve con él ¿como dos meses Cindy fue? ¿dos meses 
estuve yo en pacho con él? Si, entonces yo le dije al papá mijo, la única opción mijo 
mientras que llega el momento del ejército es que usted se quede con la niña y yo me 
voy con él para haya y yo me fui y si usted quiere pues están viajando con la niña para 
ver si cuando ya sea el momento de que que  no lo reciban pues yo me vengo. Él  
mientras eso  mientras que yo lo cuide él ya pues él dijo que si que él iba porque yo le 
dije que si yo lo entregaba le iba mal, que si lo cogían también en cambio que si el se 
entregaba voluntario que era mejor y pues lo mandamos para el ejército pues yo de ver 
que el papá no quería que lo metiera a una fundación, él tampoco quiso que lo metiera a 
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una fundación que él nunca que no se que , un día llego a las cuatro de la mañana ya 
llevaba tres cuatro días perdido y me dijo que si que se iba para la fundación yo ya había 
ido a la fundación la luz y y  ya le había alistado todo porque él me dijo que si, entonces 
durmió un rato  me dijo no mamá para que le voy a hacer perder más plata si yo se que 
de allá me escapo o esto pero yo yo  no me voy para una fundación, entonces por eso 
decidí mandarlo al ejército paro en ejército pues fue peor (pausa) porque en el ejército 
ya un mismo cabo del ejército les vendía, entonceees fue  más el consumo él le daban 
permisos de quince veinte días porque trabajaba bien era juicioso y entonces llegaba, 
llegaba acá saludaba se iba, se desaparecía tres cuatro días y entonces después a lo 
último buscamos y hablamos con el capitán le dijimos que no lo dejará salir por lo menos 
en tres meses. 
C: ¿Pero ustedes ya sabían que allá había alguien que leee? 
 
M: Nosotros sabíamos, no sabíamos que él consumía allá. 
 
C: Hum 
 
M: Si me entiende, 
 
C: Si. 

M: Entonces nosotros vinimos a saber fue porque él cumplió años y nosotros fuimos y mi 
hija la mayor le mando un reloj y nosotros fuimos le llevamos torta, le hicimos la visita y 
todo eso. Y él ese día se evadió  y duro perdido y nos llamaron que había él desertado y 
que no lo encontraban en la base, entonces después  nos llamaron que lo habían 
encontrado y entonces que fuéramos que nos acercáramos, entonces nos acercamos 
entonces el capitán nos dijo mire él es un muy buen trabajador y todo eso él es muy esto 
pero yo no se  el vicio lo tiene vuelto nada a él, pero nosotros no sabíamos que era que 
le vendían allá entonceees dijo vea ustedes me pidieron porque su papá fue él que me 
pidió de que no lo dejará salir Cuevas, entonces vea yo tampoco lo puedo retener más y 
como me dijo el el el este no el capitán sino el que los dirige a ellos el coronel, me dijo 
no pues déjelo salir unos días y que vuelva otra vez y eso y así fue y ya faltándole como 
cuatro cinco días para ya la baja, se salió con otro muchacho los mandaron por haya al 
acueducto y seee el otro muchacho se metió por haya a una finca a robar unas sillas y 
los pillaron, ya fue cuando él llego a la cárcel cuando nos llamo desde la cárcel (pausa- 
llanto) ya entonces nos toco ponerle abogado ya entonces el batallón ya se descargo, a 
él no le dieron la libreta de conducta, no le dieron lo que se llama la mocha o sea esa 
plata que le tienen que dar todo eso se lo quitaron, no más le dieron la libreta y la mamá 
del otro muchacho pues nos dijo que ella por ella mejor que lo tuvieran en la cárcel o que 
se muriera que porque ya estaba cansada que porque también el muchacho consumía y 
que ya a ella le había acabado con todo entonces nosotros dijimos no pues nosotros a 
William si hemos tratado de ayudarlo de esto y  lo otro pero no pensamos que aquí  en el 
batallón mejor dicho cuando  ya él  después nos conto que era un cabo que les vendía. 
C: ¿Y frente a eso como reaccionaron ustedes?, porque obviamente la expectativa de 
ustedes era que si lo  enviaban allá  de alguna manera él iba a mejorar. 
M: A mejorar si. Pues ya nos dio mucha tristeza y dijimos bueno, nosotros  lo pusimos en 
manos de Dios y le dijimos que si estábamos haciendo bien señor ayúdanos si estamos 
haciendo mal pues  que se haga su voluntad y cuando vimos que esto pues cuando salió 
yo le dije William ahorita a trabajar juicioso mirar en que trabaja, pero si usted me vuelve a 
hacer lo mismo se me vuelve a perder que me la embarra y todo tenga la plena seguridad 
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que yo lo interno  lo mando a una fundación yo le dije, lo mando a rehabilitación y 
entonces el papá me dijo hay no mija dele otra oportunidad y mi hija mayor, entonces le  
dijeron no mamá dele otra oportunidad, le dije vea le doy de a quince a veinte días si él 
esta juicioso si él esto listo sino que se olvide, (pausa) y así fue él se me desapareció y 
entonces el papá iba y  salía y lo buscaba por allá en  las ollas de la  primera de mayo eh 
y todo eso pero entonces nada , entonces ya a lo último yaaa un lunes le dije yo a él le 
dije mijo. Yo ya tenía lista la fundación   yo ya había ido con mi hija, con el esposo con mi 
con mi esposo habíamos ido todos cuatro a mirar la fundación y dijimos pues si 
metámoslo allá y entonces yo le dije vaya mijo y dígale al señor que que  estén 
pendientes de la llamada y yo pago la llevada y así fue el llegó a las tres de la mañana y a 
las cinco de la mañana vinieron por él pero eso fue una batalla campal acá. 

C: ¿En la primera fundación? 

M: En la primera fundación. 

C: Y digamos antes de ustedes pensar en una fundación, en la familia como tal tocaban el 
tema de las drogas, digamos antes de ustedes enterarse había un un  espacio familiar 
para ustedes hablar. 

M: Sí, nosotros le hablábamos mucho a él, le decíamos yo por ejemplo llevo muchos años 
viviendo acá yo conocí muchos muchachos que hoy en día están en el vicio inclusive ya 
muchachos muertos, yo le decía vea papi, el era un muchacho muy juicioso, la mamá era 
fulana de tal  los papas eran trabajadores y mire las malas amistades. Ahora como mi 
esposo trabaja en el centro él pasa por las ollas y él lo llevaba y le decía vea mijo vea 
nosotros le estamos dando estudio y todo eso valórelo para que usted de aquí a mañana 
no vaya a caer en esto porque mire estos muchachos uno no sabe que problemas han 
tenido y consiguen malos amigos y vea. Ahora fuera de eso el tenía un seminarista que 
los dirigía como acólitos y a ellos yo los llevaban a fundaciones de muchachos que 
estaban en rehabilitación de muchachos que estaban con Sida, muchachos huérfanos 
todo si, entonces él tenía por todos los lados visto todo entonces por eso es que nosotros 
hacíamos cruces y nosotros nos dio muy duro de saber de que prum él estaba en las 
drogas y venir a descubrir que en la parroquia porque los ayudarán le tapaban de que él 
estaba consumiendo. 

C: O sea no les dijeron que él estabaaa. 

M: Si, nunca nos dijeron nada nada, cuando yo empecé a a esto que me di cuenta que  ya  
lo descubrí a él y eso  yo  me fui a averiguar entonces me dijeron si pero nosotros le 
quitábamos nosotros le decíamos, nosotros le hablábamos. 

C: Y ya digamos cuando ustedes inician a pensar en la fundación, la primera vez que 
significo cuando cuando lo llevaron entonces ¿como fue esa vez? 

M: Pues fue en contra de la voluntad de él, muy bravo conmigo sobretodo porque como él 
sabe que yo fui  la que tome la iniciativa y sabe que yo soy la que le pago entonces él era 
muy bravo, me decía olvídese ahora si me perdió haga de cuenta que yo morí para usted 
todo  bravo bravo y cuando fuimos él estaba bravo a llevarle la ropa y todo eso estaba 
bravo y así le fue pasando y le fue pasando y ya él salió y todo él estaba muy bien. 

C. ¿Cuántos años tenía él cuando llego a esa fundación? 
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M: Huuuum, como veinte años 

C: Veinte años ¿y ya cuántos llevaba más o menos en consumo? 

M: Supuestamente lo que él dice diez años pero yo de lo que me he puesto a indagar de 
lo que le he sacado a él de lo que le saque yo al seminarista, porque él ya es curita y él 
anda pendiente él llama eh yo me puse y averigue y él no lleva sino por ahí unos seis 
años, unos siete a seis años en el consumo porque él dice que diez y no. Y él me dice 
que él vino a consumir bazuco fue después deee que termino con la novia después de la 
muerte de la abuela, o sea que él lleva como hum tres, cuatro años en el consumo del 
bazuco. 

C: Y digamos ustedes que experiencias han vivido, digamos experiencias extremas con él 
que de pronto usted en este momento recuerde, una situación muy difícil para la familia a 
raíz del consumo de él. 

M: La agresividad, la agresividad de él hum, no se le podía hablar no se le podía decir 
nada, la niña no le podía decir nada el papá le iba a hablar sobre el tema a decirle 
hermano vea no se que y eso era que ya le pegaba y ya cuando supimos que ya por ahí 
había robado y que esto y vinieron y me avisaron de que se lo habían llevado, eso es duro 
duro, muy duro para uno porque uno no se imagina nunca eso  (llanto), ahora cuando él 
cayó a la cárcel, ahora cuando deserto el ejército, ha sido muy duro, y lo que decimos 
nosotros todos nadie sabe hasta que lo vive ( voz entrecortada) 

C: Pero digamos alguna situación en la que ustedes de pronto no se eh  alguien de la 
familia lo haya acompañado a consumir o a comprar. 

M: No, hasta el momento no se nada. 

C: ¿O ha llegado de pronto a llevarse cosas de acá? 

M: Sí, sí eso sí nos ha quitado cosas, si cosas si nos quito y y igual sabemos de que él 
estaba ya delinquiendo. 

C: Pero usted recuerda de pronto en este momento alguna situación, en que diga no de 
pronto  tal día él llegó y a escondidas, si tiene de pronto algún relato así o noo. 

M: Ah si un día queee que  estaba bravo y yo le dije que ya no más que si era que ya 
quería coger la calle pues que la cogiera y entonces él llego y entonces rápido se puso 
bravo y entonces él papá tenía tres botellas de whisky, cogió y sacó las botellas y dejó las 
cajas y sacó las botellas y no nos habíamos dado cuenta hasta cuando yo fui a limpiar el 
bife el polvo y fui a alzar las cajas con cuidado y resulta que estaban desocupadas 
entonces fue cuando me di cuenta y después fui y averigue que si que las había vendido, 
las había sacado esa noche y las había vendido porque vino con un amigo y el amigo y la 
novia y entonces el día que me lo encontré me dijo  si yo le vi él sacó unas botellas pero 
yo pensé que ustedes se  habían dado cuenta y yo le dije no , y si él le cogía a uno yo lo 
dejaba encerrado y un día lo deje encerrado mientras que fui a traer  lo del almuerzo, 
cuando volví ya a la mitad de la cuadra iba  con dos muchachos, se me había entrado y  
se le  había robado el DVD a la vecina, me tocó pagarlo. 

C: Y y y ya digamos para laaa, digamos hubo una de afectación de ustedes. 
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M: Si 

C: Digamos, que ha sido duro en cuanto ustedes se enteraron porque de pronto peleas y 
eso, pero además de eso físicamente, emocionalmente, todo eso usted como como se vio 
afectada. 

M: Muy mal porque uno nunca piensa de que el hijo va a cometer ese error y uno lo veía 
tan bien, y de un momento a otro usted  descubrirlo es duro para uno y más uno de 
mamá, después de que uno les ha hablado y les ha dicho y ha hablado con ellos y todo  y 
la confianza que uno les tenia, ya uno se vuelve muy desconfiado con los hijos. 

C: ¿Y físicamente? digamos. 

M: Físicamente yo lo vi que él estaba cambiando mucho, se estaba acabando mucho 
estaba muy flaco. 

C: ¿Y usted? 

M: Ah yo. 

C: ¿Digamos su salud se vio afectada o la de algún familiar? 

M: Si, la mía si, me dio stress, del mismo stress se me subió la tensión, me subí de peso, 
se me altero el colón, vivíamos  muy nerviosos mi esposo en el momento que por ejemplo 
nos avisaban algo hay mismo le daba ataque de nervios y él no podía estarse quieto, ni 
cerrar la boca sino solo así (gesto), y la niña ella a veces lloraba, llorar, lloraba y lloraba y 
lloraba y uno pegado a la ventana no eso es una cosa que mejor dicho  nadie yo creo no 
le  deseo eso a nadie. 

C: Hum. Ya digamos al momento digamos de la fundación por ejemplo ¿en la fundación 
anterior que que  paso, hubo cambios, ustedes se unieron más  como familia? 

M: Pues nosotros siempre hemos estado muy  unidos a pesar de que todo el mundo nos 
dice por ejemplo la familia de mi esposo y mi hija que no vayamos a visitarlo que lo 
dejemos, igual cuando íbamos al batallón que no fuéramos a visitarlo, que no le 
mandáramos, que no le lleváramos, entonceeees pues nosotros de verlo cambiado pues 
yo le dije a él si usted sigue así tranquilo que yo lo voy a apoyar vuelve y sale a trabajar a 
estudiar pero si usted tiene fuerza de voluntad y él sisisi madre si madre pero si madre y 
al momento recayó tenía una novia la novia le consiguió por allá un trabajo y era de noche 
y apenas salían se ponían era a tomar(pausa), entonces hay fue cuando recayó otra vez. 

C: Y de allá él salió porque ustedes decidieron retirarlo o ¿porqué? 

N: Porqué él me insistió mucho y porque a ellos los iban a llevar para Carmen de Apicala 
a una finca que tenía el señor allá, porque allá tenía muchachas y muchachos y entonces 
él dijo que él no se iba para allá que porque él ya dos años le toco estar en tierra caliente 
que fue cuando estuvo en el ejército porque él  presto el servicio en Tolemaida, entonces 
que él ya estaba mamado de la  calor, que no se que, que él no se iba, que si se cuando 
yo le roge toda la santa mañana después vine hice el almuerzo y llego la niña y llego mi 
esposo, almorzaron y nos fuimos para allá y ruéguele y ruéguele y ruéguele él que no que 
no. Yo le dije bueno listo yo lo sacó pero entonces hermano con la condición  que si usted 
la embarra yo no le doy otra oportunidad porque estoy dándole esta oportunidad, 
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entonces tal vez eso fue lo que a él no vino no  lo ánimo a acercarse a la casa cuando fue 
y se me desapareció. 

C: O sea ¿él salió de la fundación y no llego acá? 

M: No si y él estuvo unos días trabajo y todo. 

C: Y hay se desapareció. 

M: Y no ese domingo él no fue a trabajar porque había llegado enguayabado y entonces 
no quiso ir a trabajar entonces esa noche le dio que por ir a llamar a la novia le dije no 
vaya a llamarla déjela que ya ahorita ella sale de trabajar y se va para que le dije 
encuentra algún amigo y usted le da por haya por irse con ellos y se queda y preciso así 
fue y no volvió, no volvió lo encontró un hermano de doña Janeth. 

C: ¿Lo encontraron en la calle? 

M: Si en la calle lo encontraron como un desechable. 

C: ¿Y usted fue por él? 

M: No yo llame a los de la fundación y lo cogieron en la calle con la policía. 

C: ¿En la misma fundación? 

M: En la misma fundación 

C: ¿Y cuánto volvió a durar allá? 

M: Allá duro como quince días y entonces ya una mamita de un muchacho, ya todo el 
mundo empezó a retirar los muchachos porque allá les pegaban y él si me había dicho a 
mi, pero entonces como uno ya no les cree a ellos porque como ellos lo manipulan a uno  
entonces a mi si me había dicho él pero él él no se dejaba casi pegar porque eso si le 
pegaban y  él pegaba entonces para que allá lo llamaban el  que el soldado universal lo 
llamaban a él  porque  él  no se dejaba pegar él si le daban un tablazo  él devolvía dos  y 
entonces la señora me llamo y me dijo que fuera y lo viera que estaba muy mal que ella le 
había visto la cara no sabía si era de vergüenza porque como él estaba tan bien a él ya lo 
mandaban a hacer bloques  a traer los muchachos entonces no sabia si era de 
vergüenza, o era de tristeza o era de lo mal que estaba, pero que los muchachos allá 
estaban mal porque el tipo el que tenía a cargo era la novia y el tipo se  iba por haya  a 
farriar y no les daban ni comida ni nada a los muchachos, entonces cuando llego mi 
esposo yo le conté;  eso fue un viernes y yo le dije pues mijo yo le doy para los 
transportes y vaya y si usted lo ve mal dígale a él que si esta aburrido que entonces listo 
usted lo saca pero lo saca con una condición, la condición es que viene derecho para otra 
fundación y él se fue cuando llego que estaban haciendo circulo y que lo vio muy mal y 
entonces que él pensó que el papá iba a llevarle ropa o útiles de aseo y entonces le dijo 
mijo usted que como esta le dijo pues papá pues aburrido y arrepentido de la embarrada 
que hice le dijo mijo pero es que usted se le dan la oportunidades y usted no las valora, 
entonces le dijo si yo lo saco de aquí usted se va le dijo si papá yo estoy muy aburrido le 
dijo pero si se va de acá es con condiciones que le vamos a poner su mamá y yo  y usted 
va para otra fundación le dijo si papá si pero me quiero ir de acá, inclusive estábamos 
pensando en escaparnos con unos muchachos y ya tenemos el cielo raso entonces ya se 
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iban a empezar a fugar los muchachos  y entonces le dijo bueno listo aliste todo y camine, 
entonces la muchacha le dijo, mi esposo fue  le dijo yo me llevo a William, hay si se lo 
lleva y él era el que me estaba ayudando porque Carlos me dejo a cargo sola y y William 
pues es un apoyo y no se que y  le dijo si pero yo me lo llevo porque él esta aburrido y yo 
lo veo  muy mal. Entonces vino y y entonces yo le dije que  ya le tenia las cosas listas 
para llevarlo a la luz para la libertad  entonces yo le tenia todo listo pero a mi me daba 
miedo que él lo trajera acá porque dije entra a la casa se aferra de pronto coge un cuchillo 
y dice no no me voy. Si, y otra vez el problema y por la niña entonces yo dije no otra vez 
que martirio, entonces él dijo no no él va bien él va consciente, él esta arrepentido, 
entonces cuando llego acá y entonces me dijo hola madre, y yo le dije que hubo William 
(yo seria, brava con él), entonces me dijo madre voy a ir cambiarme y voy a entrar al baño  
y le dije pero no me vaya a hacer ninguna pataleta hermano, me dijo no madre tranquila 
que yo me voy para allá yo me vine con mi papá fue porque yo quiero salir de eso yo 
estoy cansado ya estoy cansado de comer tanta mierda así me dijo porque como yo ellos 
se vuelven tan, y como yo le he dicho a él que sea franco entonces le dije bueno listo si, 
vino se cambio  entro al baño y dijo listo camine madre ¿va ir conmigo? y le dije no su 
papá va ir, dijo camine madre me lleva usted también y nos fuimos, y había ido el 
muchacho que trabajaba en la fundación con él, fue y lo ayudo a traer vino y acompaño a 
mi esposo y nos acompaño y lo dejamos allá y hoy en día él esta recaído también. 

C: Allá en la fundación 

M: Si, él recayó, la fundación la cerraron totalmente todos los muchachos de allá los 
sacaron porque el señor los tenía mal y el señor debía plata y todo eso. 

C: Ah, el que recayó fue el el muchacho que lo acompaño. 

M: Que lo acompaño y que era líder como decir allí don don Henry. 

C: Ah 

M: Él esta recaído ahorita  

C: ¿Y digamos frente a esa nueva experiencia que tiene? 

M: Pues es una zozobra que no sabemos cuanto tiempo dejarlo. Eh que si cuando salga, 
que si lo dejamos el año que termine el proceso, eh fuera de eso cada que vamos a visitar 
él siempre al papá le dice que esta aburrido que lo saquemos, a mi me dice que cuanto 
tiempo lo voy a tener que yo me adueñe de la vida de él, a la niña le dice que hay que se 
va a volar que se va no se que, que se va si se cuando si como manipulándola, entonces 
como la psicóloga nos decía déjelo,  entonces cuando la niña no va él me dice y porque 
no vino Cindy , le digo no porque usted se pone a decirle cosas y la niña y usted  me la 
pone mal, entonces mejor no la traigo y estaba brava que no viene a visitarlo para que 
usted siga con el mismo tema, con la misma terapia como dicen ustedes. 

Y cuando él me dijo que me le adueñe de la vida, yo le dije si usted siente eso ya es 
cuestión suya , pero yo esto le estoy dando es un apoyo para que usted salga porque yo 
quiero que usted salga a ser una persona de bien , que mi Dios me lo dio  a mi para este 
mundo para ser una persona de bien no de mal para ser un muchacho de bien como era 
usted antes hermano, le digo vea a usted no le hace falta nada ni le sobra nada hermano, 
mi Dios lo mando completico y lo mando más o menos con presencia le digo hermano 
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entonces ¿por qué?, ¿por qué usted se le da la gana? ¿Por qué usted no quiere? ¿por 
qué usted se deja llevar de sus amigos?, le digo no usted tiene que aprender a tener 
personalidad y si usted piensa que yo estoy haciendo eso pues pues piénselo mijo porque 
yo le estoy es dando otra oportunidad, entonces esperemos que el tiempo lo diga cuando 
es que lo voy a sacar, porque él me dice que cuanto tiempo lo voy a tener. 

C: Y para ustedes ¿que implica o que significa el proceso de rehabilitación? ¿Qué 
significa que él este en rehabilitación para ustedes? 

M: Para nosotros bueno en parte de que él valore y de que él recapacite y que él coja 
fortaleza, y fuerza de voluntad, si , pues eso queremos nosotros y por eso le pedimos 
tanto y pues lo otro lo segundo que es un descanso para nosotros, es como como le dijera 
yo, es triste muy triste uno decirlo pero es como una, como que le dijera yo, no no se no 
como decirlo, un descanso, un alivio para uno, porque sabe que usted lo tiene allá 
encerradito y no esta haciendo nada malo ni le va a pasar nada malo, ¿si me entiende?, 
ya usted puede dormir, ya usted puede comer, ya usted puede salir tranquila, ya mejor 
dicho hay muchas ventajas teniéndolo hay. 

C: Y digamos el hecho de que él haya estado en una fundación, haya salido, haya recaído 
y luego este nuevamente acá ¿para usted que? 

M: Pues para nosotros nos da tristeza porque pensamos que él tenía  fuerza de voluntad 
y que él iba a hacer, iba a superarse y todo eso, pero vimos que no y yo vivo como con 
mucho pesimismo y mi esposo se pone bravo por eso porque me dice que yo soy 
pesimista, porque yo digo que si él termina el proceso, lo saca uno y que vuelva y recaiga 
que tristeza (llanto), porque imagínese la cantidad de plata que se le va a uno, uno tiene 
que hacer muchas cosas y tiene que cohibirse de muchas cosas para poderles pagar a 
ellos la fundación, no es que es mejor dicho (voz entrecortada), y ahora él nos tiene con el 
lema de que él cuando salga que él no se viene  para acá, que nos tenemos que ir de 
acá, imagínese. 

C: ¿No quiere vivir acá? 

M: No. 

C: ¿Porqué? 

M: Que porque a él todo mundo lo conoce y que él conoce todos los jibaros, que él 
conoce las ollas, queee conoce todos los amigos que echan vicio entonces que él no 
quiere. 

C: O sea algo así como que si él vuelve acá prácticamente va a recaer 

M: Si que el barrio lo mueve me dice él, ¿ah?, ¿qué piensa usted en eso hay que yo le 
digo? 

C: Nooo, pues 

M: Si o no se pone uno con ese pesimismo ay Dios mío ¿que hago? ¿hum? 

C: Es un poco como estar entre la espada y la pared. 
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M: Entre la espada y la pared exacto, si exacto. 

C: Porque igual usted se puede ir, pero… 

M: Si, eso le dije yo a él, bueno nos vamos pa otro barrio, pero hay transporte hermano o 
usted se  puede venir a pie, ¿como hacen ustedes pa irse cuando no tienen pa la olla?, si 
hay muchachos de Soacha, de Suba que se van allí pa la olla pal centro y se van a pie, 
entonces hermano él que tiene que tener fuerza de voluntad y verraquera es usted, 
porque sino estar cambiando, huyéndole al problema no eso no es, le digo yo a él y fuera 
de eso desestabilizarme la niña porque ya me toca la niña cámbiela de colegio, ya es más 
difícil ¿si me entiende? , entonces uno no haya ni que hacer. 

C: Esta entre la espada y la pared. 

M: Y yo digo bueno yo me voy, le doy esa oportunidad, la segunda oportunidad, pero mi 
esposo dice que no que como vamos a dejar esto, que entonces todas las veces que él 
diga salgamos corriendo de tal lado tenemos que ir a salir corriendo no así no se puede, 
pero esa zozobra otra vez y de que salga y de que llegue aquí a la casa, y que este 
pendiente que yo me quedo sola con él y que a que horas por hay me encierra a mi me 
amarra y se lleva las cosas que medio tiene uno. (pausa), eso es tenaz es duro para uno. 

C: ¿Y frente al proceso digamos como ustedes se han visto como familia, de pronto han 
mejorado cosas, frente al proceso que él lleva ahorita en la fundación? 

M: Pues ahorita nosotros pues ya estamos más calmados, ya  no peleamos, ya no 
vivimos con tanta angustia, hum  ya pues más o menos hablamos estamos más 
pendientes del uno al otro, si. 

C: ¿Y ustedes creen que es importante que la familia se vincule al proceso que lleva el 
muchacho? 

M: Pues en unas partes yo  he visto que si que es mejor uno vincularse, porque por 
ejemplo como en el caso de mi hijo, pues yo digo para mi nooo, lo opino, en el caso de mi 
hijo él dice que él se siente solo y yo me acuerdo cuando la hermana se fue a él le dio 
muy duro la ida entonces  y como él compartió mucho tiempo con ella, ella lo llevaba pa 
todos lados, si ella iba a salir con un amigo, con un novio o con las amigas ella lo llevaba, 
si entonces él después ya se sintió solo, entonces por eso yo digo que a veces es bueno 
que la familia como que este al pie de uno, lo valore, lo apoye, pero cuando es cada uno 
por un lado, haya el problema él se metió solo, si se metió solo pero todo mundo 
cometemos errores y no somos quien para juzgar a quien.  

C: ¿Y digamos como cree usted que? 

M: Por ejemplo él ha pedido mucho que el abuelo vaya a visitarlo, y entonces en la otra 
fundación él me dijo que le dijera al abuelo, nosotros le dijimos al abuelo pero él no sabía 
que lo iba, entonces yo le conté a mi papá, él no sabía que yo lo tenía en una fundación. 

C: ¿Pero él si sabia que él..? 

M: Que él estaba en consumo, entonces yo le dije papá pues él esta pidiendo que quiere 
verlo, que vaya y lo visite entonces pues yo voy los domingos, si quiere yo paso por usted 
y vamos, me dijo si listo yo voy visito el chino y se llego ese domingo y le dije yo a mi 
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esposo papi vaya dígale a mi papá que ya nos vamos y me esperan hay en la esquina 
que yo ya arranco no me falta sino empacar esto  el almuerzo y nos vamos, cuando mi 
papá se puso todo bravo con mi esposo y que eso era problema de cada quien, que quien  
lo había mandado a él meterse en eso que si se que, que si se cuando, mejor dicho hay 
vacio a mi esposo. 

C: ¿Y él tenía una relación estrecha con el abuelo? 

M: Si, él siempre era con el abuelo pa todo lado, cuando pequeño, desde pequeño, él fue 
el que lo enseño prácticamente a trabajar, por eso él es muy activo, él él se le mete a 
trabajar en lo que sea. 

C: ¿Y todavía esta esperando que lo visite? 

M: Y él ahorita volvió a pedir que lo visite el abuelo, entonces yo no le he vuelto a decir al 
abuelo porque ¿para que? Y mi hermana cuando supo, me dijo a si si ve quien era el 
marihuanero de la familia, si vio su gran hijo y entonces con ellos no cuento (Voz 
entrecortada). Y allí con la familia de mi esposo siempre eh mis hijos han sido el dedo 
malo, que porque nosotros más o menos los tenemos bien, que porque si se le compran 
unos zapatos entonces es que ya les damos mucho lujo, que si le compra un pantalón es 
que ya se le da mucho gusto, que si se les compro una maleta por ejemplo que la de totto  
entonces es que nosotros ya les compramos cosas de marca, entonces ellos dicen eso 
que son los hijos de los ricos y mi cuñado que estuvo también en el problema de mi 
esposo, él que lo deje, que no lo ayude, que no lo apoye, que lo deje que él salga solo y 
mi cuñada me dice que no que lo deje, que no lo visite, que no le de nada y ninguno va a 
visitarlo ni nada. 

C: Pero antes de que él empezara a consumir ¿si tenían buena relación con ellos? 

M: Nosotros íbamos a donde ellos pero ellos eran todos hum. 

C: Lejanos. 

M: Lejanos si. 

C: Y digamos ustedes. 

M: Precisamente por lo que le digo porque siempre ellos han estado pendientes de que 
viven bien que no se y que si se cuando si. 

C: Y frente a este nuevo proceso, digamos ¿usted ahorita como se siente? , a pesar de 
que ya me dijo que estaba tranquila que porque  en este momento  él esta haya bien, 
¿pero usted como se siente, que expectativas tiene de él? 

M: Pues las expectativas que yo tengo, pues para mi de que mi hijo salga bien, que salga 
con fortaleza y fuerza de voluntad de dejar y que no se deje llevar más, pero al mismo 
tiempo me da como miedo como zozobra, por eso digo yo no se si hare bien en irme o en 
quedarme ¿Qué hago?, si, si cambio de barrio, no cambio de barrio. 

C: ¿Miedo frente a que, que él vuelva a recaer? 
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M: Frente a que él vuelva a caer si. Por ejemplo si me voy para otro barrio ¿será que si él 
sale adelante?  , si me quedo aquí ¿será que decae? , si entonces son dos preguntas que 
me hago,  ¿Qué hago Dios mío?, ¿me voy, me quedo?, ¿que hago? 

C: Y por ejemplo cuando se genera una recaída de él, ¿que pasa, usted que piensa, que? 

M: ¿Qué pienso?, que a que horas me llaman porque él esta mal o le hizo algo a alguien 
o lo están buscando (llanto) 

C: Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar hasta hay, muchas gracias. 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 

ENTREVISTA No.2 SEÑORA MIRIAM 
FECHA: 28 DE ARIL DE 2011 
 
C: Buenas tardes, eh, pues como la señora Miriam ya me había narrado como como fue 
que digamos William, llegó allá a la fundación una luz para la libertad, entonces digamos 
como que quisiera que me contara, frente al proceso que él tuvo en la otra fundación y él 
que esta llevando ahora ¿que siente usted en estos momentos, que hay cambios, que 
ha mejorado? 
M: Pues si, si él ha mejorado y ya al menos ya aceptado de que esta cansado de lo 
mismo, si de, de vivir esa vida, dice que él ya quiere salir, pero entonces no sabemos si 
es que nos esta manipulando o no, si es que de verdad siente eso o no, y nosotros lo 
vemos bien, más, o sea mejor semblante que lo que estaba en el otro lado, aunque allí 
el trato es diferente al que le daban en la otra fundación. 
 
C: Digamos ustedes en que momentos o ¿cómo los ha manipulado él  cuando ha estado 
en procesos de rehabilitación? 
 
M: Que él esta bien, que él no necesita tanto tiempo, que el también quiere pues salir a 
experimentar, ahorita nos dice que él también quiere salir y ya frentiar otra vez y que ya 
no va a ser el mismo bobo de antes, entonces él nos dice que lo saquemos, que tan 
poco lo vayamos a dejar tanto tiempo. 
 
C: Y en el proceso anterior en el otro lado, ustedes se vincularon ¿digamos como familia 
hubo un  proceso para ustedes oooo? 
 
M: Allá no hubo proceso con nosotros ni nada, allá no había psicólogo, no había nadie, 
allá nunca nos reunieron ni nada, ni  nunca nos hicieron preguntas, nada. 

C: ¿Y ahora en la nuevaaa? 
M: En la nueva fundación si, hemos tenido psicología y y hemos tenido talleres y pues 
ha sido diferente, hemos visto más el cambio. 
C: El cambio de él y de ustedes. 
M: si de él y nosotros, si ya nosotros hemos sentido más descanso, ya no nos sentimos 
culpables porque ya allá nos hablaron tanto psicólogo como los talleres, yaaa nosotros 
vimos los procesos, las etapas, todo eso lo que no nos habían explicado en el otro lado. 
C: Y digamos ahora que ustedes se sienten más descansados, ahora, por decir como en 
el momento que era tenso porque ustedes se enteraron de que él consumía, y ahora 
¿como es la dinámica acá en el hogar? 
M: Pues ya nosotros nos sentimos más descansaditos, ya hablamos, ya al menos pues 
nos sentamos un rato a ver televisión ya como más tranquilos, sin tanto pensar de que  
que fue lo que paso, que malo hicimos, que más no hicimos, porque no nos dimos de 
cuenta, no ya eso no es así. 

C: Y, pero igual ¿ustedes en este momento sienten como, zozobra digamos  por él estar 
allá? 
M: Siiii, al momento hay, si hay momentos que nos da zozobra, sobretodo a mí, yo soy 
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como más pesimista  que él, él dice que yo tengo que tener fortaleza y decir si mi hijo va 
a salir de esta, si, entonces yo le digo  pero no que tal que él vuelva y otra vez por una 
medio pendejada de algo vuelva y recaiga.  
C: Y usted además de de del apoyo de la fundación, ¿usted digamos se apoya de pronto 
en Dios, no se lo pone en oración, o ese tipo de cosas? 
M: Si, claro nosotros lo mantenemos en oración, mejor dicho novenas cuantas novenas 
yo no he echo, yo he hecho varias novenas, a él lo tenemos en varios lados, le hemos 
pagado misas para que deje las malas amistades, que es lo que no hemos hecho, 
nosotros le, para que dejara eso que él era, o sea que ellos se vuelven agresivos de 
malgenio y todo eso, entonces le debamos agua bendita, le hemos ungido aceite. 
C: ¿Y él como reacciona ante eso? 
M: Nada, como él no se ha dado cuenta. 
C: Aaah. 
M: Si me entiende, hum. 
C: Y ustedes también en el proceso que tiene allá en la fundación, les han hablado de lo 
que es la codependencia. 

M: Si 
C: ¿Usted tiene claro que significa ser codepoendiente? O que es para usted en estos 
momentos de lo que se ha empapado del tema ¿que significa? 
M: Codependencia, era lo que nosotros estábamos sufriendo que vivíamos pensativos 
que a donde estaba, que con quien estaba, quien como estaba él, que nosotros íbamos 
y lo buscábamos, lo esperábamos, éramos pegados a la ventana, era con una angustia, 
si, entonces ya ahorita nosotros ya nos hemos calmado, ya no nos angustiamos tanto, 
sabemos de que él esta allá, que él esta bien, que no esta haciendo mal, si entonces ya 
uno ya pues ya no esta tan codependiente, eso es lo que nosotros hemos entendido, si. 
Mire nosotros salíamos a buscarlo, ahh, íbamos a todos lados, que lo preguntábamos, 
no dormíamos, oíamos una patrulla y nos imaginábamos todo, oíamos los perros latir 
apenas llego. 
C: Y ahora digamos en el momento en que él llegué a salir de allá ¿creen ustedes que 
de algún modo volverán a esa, a ese estado digamos de estar como siempre alertas a lo 
que él haga? 
M: Pues uno siempre va a estar con la zozobra, porque en si ya es difícil para uno volver 
a, a tener confianza en esa persona, a ya no decir no vuelvo a vivir, porque uno no sabe, 
por lo mismo que uno fue engañado y uno no se dio cuenta y cuanto tiempo duró uno 
engañado ¿si? 
C: Si. 
M: Y nosotros pues esperamos de que él salga adelante y no vuelva a decaer ni nada y 
pues ya como le decimos a él, a disfrutar en familia lo que él mismo nos ha robado, lo 
que él mismo ha desperdiciado, si, de vivir en familia, compartir en familia, salir a paseos 
como hacíamos antes, un almuerzo, un parque, si. 
C: Usted dice que él le ha, lo que él les ha robado  ¿qué cree usted que él les ha robado 
o a que se refiere usted? 

M: ¿O que nos ha quitado? 
C: Si. 
M: La tranquilidad, ¿si me entiende?, la tranquilidad y fuera de eso esa satisfacción de,  
como de padre decir mi hijo es alguien en la vida, eh esta bien, si, de lo que uno mejor 
desea de un hijo es que estudie, haga una carrera, trabaje, mientras que él no por estar 
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en eso, entonces ese es el anhelo que tenemos ahorita de que él salga trabaje, estudie y 
salga adelante para un futuro de él mismo, entonces él le quita, él le ha quitado a uno 
mucha tranquilidad, porque muchas veces uno no se puede ir ,cuando él estada en la 
calle, uno no se podía ir un instante, por ejemplo yo no me podía ir a traer lo del 
almuerzo de solo pensar que llegará no me encontrará y hay mismo volviera y se fuera, 
¿si me entiende?, o que si él estaba aquí en la casa y yo salía, no me podía ir porque a 
cualquier momento se me iba y se llevaba algo, ¿si me entiende?. 
C: Y también ustedes digamos teniéndolo en la fundación ¿creen en este momento que 
no hay otra opción? O sea el hecho de que ustedes lo hayan llevado a la fundación es 
porque de pronto no había otra opción como para. 
N: Si, no no, nosotros no no  encontramos otra opción porque nosotros hablamos mucho 
con él, le dijimos que si quería pues que fuéramos a algún lado, que nos contara que le 
pasaba o que fuéramos a un psicólogo, inclusive yo lo hice ver, lo vio un psiquiatra, él lo 
vieron  unos psicólogos  y todo eso y no, nada; entonces lo mejor que pudimos pues fue 
en una nueva fundación. 
C: Y ahora que él esta allá en la fundación  y que de pronto él ha estado avanzando, no, 
porque ahorita él tiene salidas y eso. 
M: Si. 

C: ¿Que significa para usted eso? 
 
M: Pues para nosotros es una alegría, si, de que él este avanzando, de que él muestre 
que le esta,  él esta sirviendo y valorando lo que estamos haciendo por él y que él ya 
esta aprendiendo como a valorarse él, porque él se ve que si estábamos en la razón de 
que tocaba ayudarlo. 
 
C: Y cuando él sale, por ejemplo hoy que usted lo ha llamado y no no esta, ¿hay 
también de pronto algo de de  expectativa de pronto porque se vuele, o esta tranquila? 
 
M: No, no, no estamos tranquilos, sentimos tranquilidad porque él mismo nos ha dicho 
que él no, que él no quiere escaparse, él no se va a ir que porque  él quiere hacer las 
cosas bien y quiere salir de eso, que él que saca con salir y escaparse no. 
 
C: ¿Y cuando él ya salga que? digamos imagíneselo ya acá ¿qué espera usted de él 
que él como se comporte? ¿Cómo sea digamos con usted, con la hermana, con el 
papá? 
 
M: Pues él siempre con nosotros se ha comportado bien, porque la vez pasada cuando 
salió de la fundación, bien, pero entonces él de un momento le da el arranque de que va 
a salir a comprar un cigarrillo o que va ir a dar una vuelta, y hay, y hay empieza el temor 
mío ¿será que  si vuelve o será que no vuelve?, ¿si me entiende?, entonces esa es la 
expectativa, que cuando él este acá que si uno le dice no vaya a salir  de pronto esta 
actuando mal o esta actuando bien; pues nosotros nos sentiríamos contentos que él 
estuviera acá pero la cuestión es que él, él se se  vaya si. 
 
C: Y en caso de que de pronto él regresara, ya después de haber terminado su proceso, 
si volviera a ocurrir una recaída ¿que, como reaccionaria, como cree usted que 
reaccionaria? 
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M: Pues para nosotros sería doloroso, pero entonces yo ya no lo ayudaría más, ya lo 
que él, ya él escogió eso entonces que siga su vida, me voy para, me hago  a un lado, 
ya no más, porque ya le hemos dado artas oportunidades le hemos hablado. 
 
C: ¿Pero como seria hacer se a un lado, seria de pronto irse? 
 
M: Si. Irme. 
C: ¿O dejarlo que él siga entrando, siga saliendo? 
 
M: No, irme, irme y yo, yo no lo dejaría porque como le digo yo a él a mí no me va a 
coger la casa de hotel, que el día que quiere llegar llega y el día que se quiere ir no, no, 
no, porque aquí son normas que él tiene que cumplir, porque nosotros aquí seamos lo 
que seamos nos tiene que aprender a respetar  y compartir con nosotros  y hay horarios, 
de que no puede ser lo que él quiera, así tenga,  él trabaje y ya sea una persona mayor 
de edad no, tiene que cumplir las normas. 
 
C: Y en eso ¿ya ustedes como familia se han sentado y han hablado, acerca de esto? 
 
M: si. 
 
C: O sea lo que usted me esta diciendo ¿es ya es un acuerdo mutuo? 
 
M: Si. 
 
C: En caso de que llegase a pasar algo así. 
 
M: Si, si ya lo dejaríamos y nosotros nos iríamos , ya hemos hablado con las dos niñas y 
con mi esposo, y entonces a él yo creo que a él en el momento de ver que nosotros ya le 
voltiamos la espalda, ya no vamos a estarlo buscándolo, ni le vamos a estar rogando, ni 
vamos a estar acá para cuando él llegué, entonces dice miércoles ya perdí mi familia 
que más, ya acabe con lo que yo tenía, porque nosotros siempre hemos estado como 
pendientes, sea el papá o sea yo siempre salíamos a buscarlo ¿si me entiende?,  y 
salíamos a preguntárselo al uno al otro, o sino nos íbamos,  ya más o menos sabíamos 
el sitio donde el mantenía entonces nos íbamos a buscarlo. 

C: Y ustedes ¿lo buscaban y lo traían, lo esperaban? 
 
M: Si, si a la hora que él llegará, yo no podía dormir porque éeel cogía y silbaba y 
timbraba, pero como el timbre no suena casi suena duro, sino pasito, entonces yo decía 
me coge el sueño y yo no lo escucho y de pronto él vuelve y se va, si. 
 
C: ¿Es decir que prácticamente en algunas ocasiones ustedes lo acompañaron mientras 
él consumía y se lo traían? 
 
M: No. 
 
C: ¿No? 
 
M: No, no lo acompañamos. 
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C: ¿Solo iban  y lo buscaban y lo traían? 
 
M: Lo buscábamos y lo traíamos, si, cuandooo que él no aparecía cuatro, cinco días, 
seis días. 
 
C: ¿Y lo recogían, hum, me imagino que en mal estado? 
 
M: Hummm, pues todo sucio pero nunca lo habíamos encontrado  en mal estado hasta 
ahorita cuando tuvo la recaída, y y porque por lo general él siempre llegaba, así 
estuviera sucio él llegaba. 

C: Y esas recaídas digamos ¿que implicaba para usted, encontrarlo recaído, encontrarlo 
sucio? 
 
M: Por ejemplo esta recaída ahorita para mí fue muy triste porque nunca pensé que yo 
iba a ver a mi hijo como, como otros muchachos en la calle, como un mendigo, como un 
pordiosero, cochino, durmiendo en la calle, pidiendo comida (llanto), ¿si me entiende? 
 
C: ¿Y usted como le expresaba a él ese dolor? ¿lo regañaba, le pegaba? 
 
M: Ahorita cuando. 
 
C: Por ejemplo ahorita la última vez. 
M: Ahorita la última vez yo leeee yo le, le digo William yo nunca pensé lo iba a encontrar 
así, nunca lo imagine, yo pensé que usted se valoraba más, después de que tanto 
nosotros le dijimos, le demostramos y ¿eso  fue los valores que nosotros le 
enseñamos?, de que usted tenía que esto que lo otro, no, no William eso no es justo, 
eso no es justo y eso sabe que nunca se me olvidara, ese es el dolor más grande que 
usted , me ha causado (llanto). 

C ¿Y él que, que reacción tenía frente a eso? 
 
M: Se callo y se puso a llorar, pero eso ya fue en la fundación  porque el día que yo lo 
encontré hay, yo no me le acerque, yo no me le quise acercar, porque yo le dije a él si 
usted tiene una recaída tenga la plena seguridad William que yo le doy otra oportunidad, 
pero esa oportunidad se va usted derecho para allá y usted no me va a ver a mí y así fue 
a mi no me vio, él vino a verme el día que el papá lo trajo para llevarlo a la fundación 
donde esta ahorita, y sin embargo yo con él fui hiriente, lo saludé, cuando él me dijo hola 
madre, yo le dije hola William como esta, si, lo trate comooo. 
 
C: Distante. 
 
M: Como con un trisito de distancia. Que supiera de que yo estaba como de malgenio 
con él, si. 
 
C: Digamos eso de ponerse usted de malgenio ¿cree usted que han sido estrategias de 
parte suya para que él reaccione? 
 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 412 

 

M: Si, si, porque él le duele mucho que yo lo ignore, él le duele mucho porque él toda la 
vida, cuando yo me ponía de malgenio yo me le dirigía la palabra y él me miraba, y él me 
decía madre lo peor que usted me puede hacer es ignorarme. 
 
C: Parece que de alguna manera ha sido eficiente, esa estrategia. 
 
M: Si claro, si, yo con ellos soy así con todos ellos, porque yo soy muy, como le dijera, 
soy muy cariñosa, soy detallista y soy como un poquito, como le dijera, como 
complaciente, si, que yo por ejemplo los llamo a comer y los llamo hijos vengan a comer, 
papi esta servida la comida, ¿amor que quieres?, hijo ven ,si, entonces yo, ellos cuando 
yo les digo hay esta su comida, ya hay mismo se sienten mal porque ya no los estoy 
llamando bien como  siempre acostumbro a llamarlos, ¿si me entiende?, y entonces él 
me decía eso. 
 
C: Y en el proceso que él ha tenido digamos ¿que experiencia hay, estando el ya hay 
dentro de la fundación? ¿que experiencias recuerda usted ahorita, no se de que algún 
día llegó a una visita y él indiferente? ¿tuvieron algún altercado? ¿hay algo así? 

M: ¿Cuando alguna visita en la fundación? 
C: Si o alguna experiencia, o que de pronto usted lo haya llamado y él haya estado 
molesto o le haya manifestado cosas que a usted la hayan puesto.., que se haya 
angustiado. 
 
M: Ah si, a mí si, en una visita que llegó a mi hija, a la niña y le dijo ciertas cosas y la 
niña se puso a llorar y hay, entonces a mi no me acuerdo que fue lo que me dijo, le dije 
bueno listo si usted quiere eso entonces yo no lo vuelvo a visitar ni nada y yo salí y le 
dije a don Henry que tal vez no lo iba a visitar el otro domingo que porque él había tenido 
una actitud muy fea con la niña y que él no valoraba la visita de nosotros, pues entonces 
que no íbamos a visitarlo y entonces por eso a veces yo voy y no voy, ¿si me entiende?, 
pero es muy pocas las veces que yo no voy, que tenga que hacer alguna vuelta o algo, 
eso, pero entonces yo a él no le digo no voy a ir . 
 
C: ¿Entonces él espera que su mamá va a ir?, pasa el día y usted no llega. 
 
M: Si, no llego  
 
C: Cuando sucede eso de que usted no llega, ¿qué, pues él que le dice? 
 
M: Cuando llego a la otra visita, entonces si ya se pone contento y me abraza y me dice 
hola madre, y abraza al papá y a la hermana y ya si él esta sonriente, y ya por ejemplo 
esa vez que le dijo eso a la niña y todo eso, yo, yo no fui fue el papá y la niña no, dejo de 
ir tres domingos, y entonces yo después fui como a los quince días, me dijo madre es 
que  lo que pasa es que,  mamá entiéndame  y no se que si se cuando, le dije si yo lo 
entiendo y  usted también entiéndame a mí que yo ya estoy cansada y adolorida de todo 
lo que usted ha hecho(llanto), porque ¿usted cree que yo me merezco esto? ¿usted cree 
que yo he sido mala madre para que usted haga todo eso? ¿cierto que no? ¿usted cree 
que yo le he dado un mal ejemplo o su papá? , entonces hay mismo me pregunto por la 
niña y le dije no ella dijo que no volvía, que porque usted siempre era con el mismo 
cuento, que usted no quería salir adelante, que usted quería buscar culpables y el único 
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culpable era usted, entonces me dijo madre dígale a la niña que venga. 
 
C: Y ahora que él ha pasado, porque prácticamente él tuvo tres procesos contándolos 
los dos que ya llevaba, ¿usted se siente cansada?, pues obviamente esta tranquila en 
estos momentos porque él esta bien. 
 
M: Si 
 
C: Pero se siente también ya agotada físicamente, moralmente. 
 
M: No, mire que no. 
 
C: ¿No? 
M: No me siento ni cansada ni físicamente ni moralmente porque me he cogido como 
mucho a Dios y y y eso como que me ha llenado y digo no yo se que no tengo que 
desfallecer, porque mi Dios esta conmigo y nos va a ayudar  y así ha sido. 
 
C: ¿Cree usted que el aferrarse a Dios le ha, le ha fortalecido para  afrontar la situación 
de William? 
 
M: Si, si, si me aferre más a Dios, si yo creía en Dios pero ahorita creo más por que mi 
Dios nos ha demostrado esto, esto para muchas cosas, si. 

C: ¿Cómo para que cosas, digamos para que? 
 
M: Como para fortalecerse uno más y como para uno no esta rengando de la vida ¿si 
me entiende?, porque por ejemplo tantos, casos que yo he tenido, por ejemplooo  la ida 
de mi hija, luego la muerte de mi mamá, luego el golpe de William, entonces eso son 
cosas que como que; me he aferrado a hacer con que, con Dios siempre fuerte, a decir 
él me esta mandado esas pruebas es para algo, para yo no desfallecer, entonces toca 
es no, y con mi esposo pues hablamos mucho y él me dice mamita toca tener mucha 
fortaleza, eeeh, confiemos en Dios y yo sé que eso nos ayuda mucho. 
 
C: Y su esposo, ¿él que le ha comentado, frente a las expectativas que él tiene cuando 
llegue William  a la casa? 

M: Él, pues él tiene como más fe de que el ya va a salir ¿si? 

C: Si 
 
M: Él me dice que no piense que él va a decaer sino que al contrario, que diga no mi hijo 
va a salir adelante, mi hijo va a estar bien, entonces él tiene expectativas de que él salga 
bien, que él sale bien y que va a trabajar  y que va a volver a ser el muchacho que era 
antes; que era alegre, que compartía mucho con nosotros, que él trabajaba y llegaba a 
la casa y él día que le pagaban él sino traía una bolsa de leche, un pan , él nos invitaba  
comer algo. 
 
C: Y cuando él llegué acá piensa usted que también va a encontrar, si bien antes de que 
él empezará digamos el consumo, había armonía y se comunicaban, ¿piensa que ahora 
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va a encontrar todavía más acogida? ¿más armonía? ¿más? ¿o sea se va a sentir 
todavía más satisfecho dentro del núcleo familiar? 
 
M: Pues yo creo que si, porque nosotros tres hemos hablado mucho y nos hemos unido 
como más y nosotros tres andamos como más pendientes de él, y hablamos más con él 
ahora, cuando esta allí en la fundación en esa, hemos hablado más que lo que lo que 
hablábamos en la otra. 
 
C: ¿Es decir que se siente como más? 
 
M: Si , más acogido. 
 
C: Bueno señora Miriam yo creo que con esto damos por finalizado. 
 
M: ¿Si? 
 
C: Si, muchas gracias. 
 
M: A usted que muchas gracias. 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
ENTREVISTA No. 1 SEÑORA SANDRA NAVARRO 
FECHA: 27 DE ABRIL DE 2011 
 
C: Buenas tardes, me recuerda su nombre. 
 
S: Sandra Milena Navarro Marin 

C: entonces, eeeh, la señora Sandra como le dije ahorita la vez pasada quedamos en el 
grupo hablando acerca como de esa cosas que de pronto dentro del núcleo familiar 
usted piensa que de alguna manera repercutieron para que su hijo se iniciara en el 
consumo; entonces como desde hay me gustaría que me contara un poco. 
S: ¿Porqué él inició? 
 
C: Si, ¿Cómo?, de pronto cosas dela familia, que usted diga tal ves por esto. 
 
S: ¿Ah, yaaa a nivel eh familiar? 
 
C: Si.   

S: Bueno, pues básicamente Sebastián inicioooo, eh, o sea antes de que Sebastián 
iniciará fue, hubooo la separación del papá de él, pues de nosotros, nosotros nos 
separamos y pues Sebastián en su papá veía a su mejor amigo, eh, él fue siempre más 
apegado a su papá, que, que a mí, a pesar de que él estaba conmigo y todo él siempre 
em su ídolo era su papá, entonces en la separación el papá de él se caso y se fue por 
un tiempo fuera de de la, del país, se fue para España, y pues él; Sebastián en ese 
tiempo, pues yo me dedique también a trabajar y pues yo salía demasiado temprano y 
llegaba muy tarde, llegaba cansada me acostaba, entonces muy poco hablábamos y 
pues él se la pasada era al cien por ciento con los amigos; él llegaba de estudiar se iba 
con los amigos, eeeh, no hacía caso, se volvió rebel un poquito más rebelde, eh y pues 
el conmigo no, no mostraba eso, entonces pues, eh a mi me decían en la casa no es 
que Sebastián, es que Sebastián, pero pues yo no, yo por hay hablaba con él y ya, y no 
no pasaba a mayores, entonces él al estar con eso grupo de amigos y al buscar esos 
amigos, pues encontró amigos con conflictos también de familia y hasta que llegaron a 
una persona pues que consumía y él fue él que cogió y los arrastró a los demás.  
 
C: Y antes de eso, ustedes o cuando estaba con el papá ¿nunca hablaban acerca de las 
drogas? 
 
S: No. 
 
C: Nunca ¿hablaban acerca del tema? 
 
S: No, nada. 
 
C: ¿De ninguna manera? 

S: No, nosotros no hablábamos de eso, o sea pues uno nunca piensa que pueda que, o 
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sea uno a veces esas conversaciones, eeeh si no las vive como que no las tiene en 
cuenta. 
 
C: Hummm. 
 
S: Es básicamente eso. 

C: Y ya cuando ustedes se dieron cuenta digamos ¿Cómo se vieron afectados, todo el 
núcleo?, es decir a pesar de que ustedes estaban separados ¿Cómo reacciono el papá, 
usted, el hermano? ¿como se vieron afectados físicamente, sentimentalmente? 
S: Pueees, cuando nosotros nos enteramos para nosotros fue muy duro, eeeh, pues en 
alguna época de mi familia hubo una persona con adicción, eh, un tío por parte de mi, de 
mi abuela, em, mi abuela materna, hermano de mi madre y pues a él lo mataron , pero 
mi hijo nunca vio esta situación, pero nosotros si la vivimos. 
 
C: Humm. 
 
S: Humm, entonceeees al darnos cuenta como familia, no solo el papá y el hermano o 
yo, no, esto fue un golpe para todos, para todos, porqueee pues nosotros después de lo 
que vivimos con mi tío no queríamos, no, pues nunca pensamos que otra vez nos iba 
volver a pasar , entonces para nosotros fue terrible, eeeh, pues aunque el papá no vivía 
conmigo ni nada, pues él, él, él iba hablaba con él pero Sebastián después de que él 
volvió del viaje , el. Sebastián se aisló del papá, ya se, ya estaba muy apegado era  a los 
amigos, amigos, amigos, entonces si los amigos le decían vamos él se iba, y, mmm, él 
tenía un amigo con plata, que mantiene con plata, entonces el muchacho leee, él si 
Sebastián no, no, le decía voy a ir a almorzar, no, no vaya a almorzar que yo le gasto el 
almuerzo, no, no vaya a la casa que yo le compro, no tranquilo, vaya, si; entonces como 
que él le cubría todas esas necesidades y Sebastián pues él no veía como, ya no veía 
con la misma importancia el hogar, entonces, ya cuando nosotros nos dimos cuenta del 
consumo para nosotros fue difícil volver a vivir esa situación y, y pues para mi como 
mamá pues me destruyo (llanto), o sea a miiiii el ánimo se me fue para el piso  , ehhh yo 
aunque no baje mi rendimiento en el trabajo, eh, yo entre en depresión, yo me la pasaba 
llorando me la pasaba pensando en él, ehhh, la empresa se dio cuenta entonces me 
dieron la oportunidad de estar más cerca a la casa, ya empezamos un tratamiento 
diferente con él por  bienestar familiar y todas estas cosas, entonces yo, pues, eh, y la 
empresa me dio la facilidad de estar más cerca de la casa para poder hacer todo ese 
proceso, pero sin embargo yo no me reponía porque Sebastián no se dejaba ayudar, 
entonces a mi me destruyo mucho, el nivel académico del hermano se fue al piso porque 
pues yo vivía pues  también pendiente del niño y todo, yo me desentendí  o sea, yo el 
niño me decíaaaaam, yo le decía ¿ya hizo tareas?, él me decía a si y yo a bueno, yo ya 
no le revisaba cuadernos ya nada, era pendiente ¿Dónde estará?, ¿llego, no llego?, 
¿será que comió, no comió? , ¿para donde cogería?, me salía a la calle a mirar si lo 
encontraba, entonces pues el otro niño prácticamente estaba hay solo, entonces el 
rendimiento académico de él, después de ser muy bueno se fue al piso porque pues él 
también le perdió el interés al colegio, pues de ver que uno no. 
 
C: ¿Y la relación con Sebastián? 
 
S: ¿Y el hermano?, pues ellos siempre han sido muy unidos, pero entonces Sebastián 
debido al consumo, ehhh, mmm, él era muy, era muy regañón con él, si, entonces 
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sobretodo porque a él no le gustaba que él hermano lo viera metien, consumiendo o que 
el hermano lo viera eh trabado, o sea él no, entonces él peleaba con el hermano, lo 
sacaba del cuarto, salgase, salgase pero era para él…, pero el niño llegaba, mi hijo 
pequeño llegaba y yo papi ¿Qué paso?, no Sebastián esta durmiendo, o sea él empezó 
a ver que el hermano hacia cosas que nunca hacia, pues que él obvio iba fumaba 
marihuana entonces llegaba dormido, me decía no mamá Sebastián llegó a comer y 
comía y se acostó a dormir y no se mueve y no se que, o sea él pues, pero él pues en su 
inocencia, en su ignorancia, porque pues no sabia lo que estaba bien con el hermano,  
pues; ahorita Mateo ya es más involucrado, él ya sabe que es la droga, él ya ha visto el 
proceso de su hermano o sea , él ya en el proceso de recuperación es donde Mateo 
como que, como que se ha involucrado y, y aprendido un poco más del problema del 
hermano, porque él antes, pues para él era todo nuevo. 
 
C: Pero digamos además de la, de la angustia y eso ¿en el momento en que usted se 
entero cual, como reaccionó? o sea de pronto  eh ¿le pego, o le hablo? 
 
S: No, nosotros cuando supimos de eso, nosotros nos sentamos con él, porque pues 
nosotros siempre hemos tenido una comunicación buena con el papá de él, entonces yo 
automáticamente, o sea, cuando, mejor dicho cuando se supo, se supo por medio de 
una tía, mi tía lo llamo a él, si, él se sentó conmigo y me, y me dijo ¿Qué pasa?  yo no 
sabía, entonces hay si nosotros dos después de que hablamos nos sentamos con él, le 
preguntamos, él nos negó todo, hasta que, o sea, el mismo día que nos sentamos con él 
no lo negó, hasta que él no nos confeso nosotros no nos paramos, o sea nosotros le 
preguntábamos, le preguntábamos, hasta que nosotros dijimos que lo único que 
nosotros queríamos era ayudarlo y apoyarlo, entonces él dijo que si, que, que  esto, que 
si estaba consumiendo, si, perooo, nosotros pues nunca le pegamos, de hecho nosotros 
nunca, pero Sebastián pues si se volvió, pues agresivo, él era grosero conmigo, grosero 
con el papá, nos echaba la culpa, le decía a los demás que nosotros ehh, no lo, que 
nosotros lo habíamos hecho  a un lado, que no nos había importado, que nosotros nos 
habíamos separado, que no le habíamos, que no nos importaba o sea lo que le pasaba 
a él; y pues de cierta forma si hubo un poquito de descuido por parte de los dos, si, por 
el proceso del divorcio y por los trabajos y por lo que él se fue del país, pero entonces yo 
hay pienso y de pronto tampoco fuimos malos papás, de pronto en el sentido de, de un 
abandono absoluto no, pues y lo que pasa es que nosotros confiábamos mucho en él, 
además de hecho yo a él le hable mucho de la droga, yo le hable mucho a él respecto a 
la droga porque mi trabajo, donde pues yo trabajo  ahorita, ehhh, yo tuve, tuve zonas, 
zonas de tolerancia, donde yo veía mucho consumo y todo entonces yo hablaba y le 
decía mira papi, mira que, pilas con esto, pilas con lo otro; sin embargo él cuando tenía 
problemas que en la calle, que en el colegio, yo siempre iba, a mi me llamaban y yo iba 
a las citaciones, yo le hablaba, le decía pilas porque usted, si usted de pronto participa 
que vamos a capar clase, que vamos a hacer no se que, que vamos a, a empujar a un 
muchacho, vamos a, a  molestar una niña, pues obviamente tú eres muy, tú estas muy 
propenso a que si te dicen que consumas pues vas a consumir y fue así, porque de 
cierta manera, en medio de todo él sabía que, igualmente  esto de cierta manera; no, no, 
o sea el de pronto no veía la gravedad de la droga, pero yo creo que de cierta forma 
diría si  mi mamá le dolería esto , si mi papá le duele que yo haga esto, ¿ porque no lo 
hago? 
 
C: Y cuando ustedes se enteraron ¿como trataron en ese momento de…de ayudarlo? 
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S: Nosotros apenas supimos nosotros fuimos a la fundación la luz, lo llevamos, 
estuvimos allá, pero como son fundaciones a puerta abierta, entonces, eh, no lo pudimos 
dejar porque si,  él nos decía que teníamos que consignar como seis millones de pesos 
y que y que si él se volaba pues perdíamos la plata, entonces nosotros hablamos con él 
y él empezó a decirnos no yo voy a cambiar, yo puedo y pues nosotros, él papá me 
decía no pero si pues la marihuana no están grave, porque hay gente que no la ve tan 
grave (sonríe), para mi era terrible, para mi la droga es terrible llámese marihuana, la 
que sea para mi era terrible, entonces él me decía no no no tranquila que, que, que de 
pronto Sebastián si la deja, entonces nosotros duramos como un tiempo creyéndole a él 
que podía, cuando él empezó a consumir más y a volverse más agresivo, más grosero, 
a quedarse por fuera, a nooo, a ser como tan desobediente, fue cuando nosotros ya 
dijimos no bueno esto, esto se nos esta saliendo de las manos y empezamos un proceso 
por bienestar familiar, un proceso donde él estuvo por medio de, de trabajadora social, 
tuvo un defensor de familia, una psicóloga,  nosotros tratamos en algún, élll, por medio 
de bienestar familiar le hicieron las pruebas donde salió todo el consumo de él, porque él 
consumioooo, él consumía marihuana, consumió eh perico, consumió pepas, el dick, 
consumió bóxer , él lo único que no le salió fue el bazuco, porque hasta alcohol y 
cigarrillo le salió, entonces, ya le hicieron las pruebas, nosotros tratamos de que el 
Bienestar Familiar nos ayudara con un sitio donde pues lo pudiéramos internar, pero 
pues como los incre , los índices de de drogadicción están incrementando, en, en  
entonces ellos les dan prioridad a los niños con estrato uno, dos, con recursos más 
bajos que que las personas no pueden pagarle una institución, él estuvo con una psico 
con una  si si con una psiquiatra y la psiquiatra fue la que nos dijo no busquen un sitio a 
puerta cerrada porque es lo único que puede ayudar a su hijo, entonces hay fue, 
nosotros fuimos a Bienestar, eh, la psicóloga le hizo a él una entrevista y la psicóloga de 
Bienestar Familiar nos dijo que no nos daban un internado para Sebastián por que 
Sebastián podía suicidarse si lo internábamos, que había un alto riesgo de que 
Sebastián se suicidara por lo que ella había hablado con él, nosotros no sabemos él que 
le dijo pero ella quedo asustada, entonces nosotros dijimos no pues que más podemos 
hacer, nos dieron una, entonces el, el allá eh uno de los, de las , de los trabajadores 
sociales de Bienestar Familiar  nos mandooooo a San Gregorio, que es aquí en la 
cuarenta y nueve como con diecisiete, a hacerle una, un  tratamiento ambulatorio. 
 
C: Hummm. 
 
S: Donde él si fue y él iba y todo, si, por medio que se lo llevarán por Bienestar Familiar, 
pero que no le servía porque él salía, no iba, él, él yo lo tenía estudiando cerca, iba 
estudiaba pero ni siquiera iba a hacer nada, o sea iba y asistía como para que lo vieran, 
eh, salía iba a San Gregorio como cada, dos veces a la semana pero cuando iba a San 
Gregorio después de que salía de San Gregorio se iba a consumir y cuando salía de 
estudiar se iba a consumir, en la, aquí a mi propio trabajo me llegaba drogado. 
 
C: Y por ejemplo, ¿usted me puede narrar alguna experiencia, que sea una situación 
extrema que se vivió con Sebastián, que usted recuerde en estos momentos? 
 
S: Pues la, la situación más terrible que fue cuando antes de que entrara a la fundación 
una luz para la libertad, fue porque Sebastián se fue de la casa, o sea, a nosotros el 
defensor de familia de Bienestar Familiar, nos dijo, yo el único consejo que les puedo dar  
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y que ha funcionado es que lo dejen que toque fondo y sáquenlo de la casa y pónganlo 
contra la espada y la pared, si se quiere quedar en su casa, se deja ayudar pero si se va 
de su casa pierde toda ayuda, y nosotros hicimos yo hable con él y Sebastián se fue de 
la casa, él duro como ocho días, a los ocho días empezaron, porque como él estaba en 
el barrio donde vive mi abuela, entonces empezaron  a decirle a mi abuela que 
Sebastián estaba por allá, que estaba por allá acostándose en la calle y todo, yo fui, mi 
abuela lo, mi abuela lo mando a llevar a la casa, le dieron comida todo, lo acostaron a 
dormir, pero mi hijo estaba muy drogado ese día; ese día nosotros llegamos  a la casa 
fuimos con mi mamá, y ese día mi mamá estaba muy estresada, nosotros teníamos 
muchos, mi mamá es una persona, una persona como muy malgeniada, entonces ese 
día mi mamá estaba estresada y nosotros, eh ya después empezaron, cuando Sebastián 
se despertó empezamos a hablar con él, entonces Sebastián nos de , empezó, yo le 
decía papi ¿qué es lo que pasa? y él nada nada, o sea él seguía en su posición de  
arrogancia y esto, yo le dije listo papi nos vamos pa la casa todo, entonces en ese 
momento todos empezaron a hablarle y él como todavía estaba drogado le empezó a 
dar vueltas la cabeza eso se  empezó a alterar, emmm, después por allá mi mamá fue y 
le hablo y, y él, él llego y le dijo, bueno empezó a decirle que no, que él no iba a dejar 
eso que no se que, entonces yo llegué y yo les dije ya déjenlo tranquilo, porque él 
estaba con mi mamá, con la esposa de mi tío y estaban hablando con él, yo les dije ya 
déjenlo tranquilo, ya no más déjenlo, entonces mi mamá me dijo es que  por eso es que 
él es así porque ustedes siempre le permiten todo, y yo dije pero no ya déjenlo tranquilo, 
no más, entonces cuando yo le dije así mi mamá estaba de malgenio y ella se levantó 
aaa  y me empujooo y me iba a pegar y mi hijo se levantó y le mando mano a mi mamá, 
la trato con groserías, le alcanzó a pegar en la boca, con rabia, rabia; entonces esa, esa 
fue como la situación más dura, si porque pues obviamente hubo más situaciones pues 
donde él fue grosero pero conmigo (llanto), pero él agredir a mi mamá, para mi fue muy 
duro.  
 
C: Y digamos en el tiempo, esos ocho días que él estuvo fuera de la casa, ¿usted que 
pensaba, que sentía, queee? 
 
S: No, pues imagínese uno, yo no podía dormir (llanto mientras relata), los amigos me 
llamaban a la madrugada que ayudara a Sebastián, que no lo dejara en la calle. Me 
llamaban a mi celular porque pues yo, ah, independiente pues yo siempre trataba de 
tener el teléfono de uno, dos amigos, porque como él hay veces se perdía, pues la, 
como yo le compraba celulares y él iba y los vendía, entonces hay veces yo no sabía 
nada de él, entonces yo trataba de tener teléfonos  de los amigos, para yo poder 
llamarlos y averiguar si él estaba bien o que pasaba, porque yo no sabia donde estaba, 
entonces pues imagínese en ese tiempo, pues uno decía, yo ni, casi no podía ni comer, 
a veces ya por, yo sufro de gastritis entonces igual tengo que comer, pero a veces yo no 
podía comer porque yo no podía de comer de pensar que mi hijo no comía, de que él 
estaba en la calle pasando necesidades porque él quería, si, por el consumo, porque era 
el consumo lo que lo hacia pasar necesidades y dormía en el piso, dormía en la calle, 
cuando él tenía una cama y tenía un cuarto y tenía sus cosas, o sea, él no tenía porque 
estar pasando por esas necesidades y más que yo fui la que le dije que se fuera, 
entonces pues prácticamente era eso, o sea, no comía, yo no dormía bien, todo el día lo 
pensaba, ¿en donde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿con quien estará?, si, pues yo 
sabía que él estabaaaa por lo menos estaba vivo, porque me decían, pues que no 
estaba bien porque estaba en el consumo, si, pero él hasta cuando tenía hambre iba y 
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pedía en la casa a donde mi abuela, que le regalaran algo pa comer, imagínese, era 
duro muy difícil. 
 
C: ¿Los demás miembros de la familia que? 
 
S: No en mi casa, a donde mi abuela nunca le cerraron la puerta porque mi abuela ella 
decía que ella ni le iba acerrar la puerta porqueeee ella sufrió en carne propia que 
muchas personas le cerrarán las puertas a mi tío, entonces que ella sabía que era ese 
sufrimiento y que ella no le iba acerrar las puertas. 
 
C: ¿Y el papá sabía que él estaba en al calle? 
 
S: Si claro nosotros íbamos el papá iba a veces y lo visitaba y todo 
 
C: ¿A él ya estaba a en el país?  
 
S: Si claro, si porque él volvió a los seis meses, o sea él duró seis meses y, y cuando 
Sebastián consumió ya eso fueee  como a los dos años. 
 
C: Digamos a raíz de eso también, dentro del hogar hubo cambio de roles no se de 
pronto si inicialmente la que estaba pendiente de Sebastián era usted, ¿entonces ahora 
ya era el papá o? 
 
S: No, nada siempre era, la que estuvo al frente de él fui yo y pues el papá me apoyaba 
porque pues él siempre estuvo pendiente de los niños, o sea, nosotros siempre hemos 
estado pendiente de juntos. 
 
C: ¿Y los demás miembros de la familia se vinculaban de alguna manera? 
 
S: De la, ¿de la familia? 
 
C: Si digamos abuelos, tíos. 
 
S: ¿De la familia de él o de la mía? 
 
C: De ambos. 

S: Si, si claro, si o sea, nosotros siempre , pues nosotros hemos tenido una familia 
unida, la familia de él es muy unida, mi familia también, lo que pasa es que, y mis primos 
de por si él se la pasaba mucho con los primos de él o con mis primos, pero él desde 
que se esto , él se aisló totalmente de toda la familia, de primos, de mamá, de papá, de 
hermano, de todo el mundo, el se aisló de todo el mundo. 
 
C: Para ustedes dentro del hogar, a pesar de que ya habían vivido digamos una 
experiencia anterior, pero en estos momentos ¿Qué ha significado la adicción de esa 
persona en la familia? 
 
S: Pues ha sido diferente porque pues en el tiempo que, que paso lo de mi tío nosotros, 
o sea, de pronto no había tantas cosas como, o de pronto las había pero uno las 
ignoraba y pues en esa época yo tenia comoooo más o menos unos once años, trece 
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años, o sea él empezó mucho antes, pero pues en el momento que él falleció y todo y 
que las cosas fueron tan difíciles pues yo tenía como trece años, yo era una niña, si, 
entonces pues como que ya después de que él se fue, que, que él falleció y todo eso, 
nosotros pues eso quedo aislado, si, o sea, nadie volvió a hablar, de pronto se tocaba el 
tema cuando mi abuela recordaba la muerte de mi tío, pero era algo ya, y listo, pero no 
lo hablábamos como ¿Qué pasaría? ¿Oooo, que?, porque no les hablamos a los 
muchachos que no les, no nunca a nosotros, eso fue como, como algo que, que, que se 
murió con mi tío, ese tema se murió con él y volvió a revivir con Sebastián. 
 
C: Pero por eso y esta nueva situación ¿que ha significado? 
 
S: No para nosotros ha sido clave, si, porque pues en medio de todo la adicción de 
Sebastián a nosotros nos unió mucho más, si, nosotros nos marco y nos dio  tan duro, 
que nos unió más, todo para ayudarle a él. 
 
C: ¿Es decir que de cierta manera si cambio como la dinámica familiar? 
S: Claro, claro, claro, a mi como mamá me sirvió mucho (llanto), para bien, a pesar de 
que es doloroso, a mi me sirvió para bien, yo soy muy dedicada ahora a mis hijos, 
demasiado dedicada, más pendiente, eh, hablo más con ellos, comparto más con ellos, 
los escucho más, eh me ayudo mucho con las terapias de la fundación, hum, de todas 
maneras pues yo creo que, que aparte de la ayuda, pues el apoyo como emocional es 
muy importante para ellos, que ellos vean que tienen una familia que los quiere, que no 
lo olvida, que él es importante para nosotros, nosotros no queremos perderlo. 
 
C: Y digamos ¿quién mas ha estado involucrado con Sebastián, que de pronto a parte 
de ustedes dos también se haya visto afectado a si fuerte?, ¿él tenia de pronto algún 
familiar cercano que se haya visto afectado a si fuerte?  
S: No, no. 
 
C ¿No? 
 
S: No, él es el primero  

C: No, no pero de pronto  algún, algún tío que estuviera muy vinculado con él, algún 
primo, ¿nadie de la familia además de ustedes se ha visto afectado fuertemente? 
 
S: ¿Por lo del, por el consumo de Sebastián? 
 
C: Si por el consumo de él  

S: Todos, todos, primos, todos, todos, de hecho él en, en la fundación todos han ido a 
visitarlo, los primos, los abuelos, las abuelas, los  eh, el hermano, hum, la esposa del 
papá, el papá, hum, mi compañero también, o sea todos, todos, nosotros todos nos 
vimos afectados, cuando él paso esto sufrimos todos y todos hemos estado apoyándolo, 
o sea, pero esto  nosotros a todos nos, nos cambio, nos cambio totalmente la vida, 
totalmente. 
 
C: Bueno señora por hoy eso es toso, muchas gracia 
 
S: Gracias 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

ENTREVISTA No. 2SEÑORA SANDRA NAVARRO 
FECHA: 29 DE ABRIL DE 2011 
 
C: Buenas tardes.  
 
S: Buenas tardes. 

C: Vamos a empezar como para que usted me describa como el momento en que a él 
se lo llevaron a la fundación, y ¿por qué ustedes tomaron esa decisión de que se lo 
llevaran? 
 
S: Eh, bueno aaa, yo le comenteeee  de que había habido un problema familiar donde  
él agredió a mi mamá, hum, él había durado hay ya como ocho días en la calle, 
entonces mi familia lo recogió, y nosotros fuimos ese día fue cuando se presento el 
problema, y y y, mi mamá nos dijo que no, que ya no quería volverlo a ver, que no quería 
volver a estar con él, que, bueno, entonces yo lo dejé  a donde mi abuela unos días, 
pero mi mamá y mi tía, eh, pues yo ya había  buscado fundaciones pero por internet y 
eso y no sabía que existían instituciones a puerta cerrada  y mucho menos pues a 
voluntad de la familia, entonces ellas se pusieron a mirar en el directorio y encontraron 
como tres fundaciones a, a voluntad de la familia, entonces ellas llamaron y ese día yo 
llegué de trabajar y mi mamá me dijo mire Sandra hay tres fundaciones llame a la que 
usted quiera, mire que es una oportunidad, no lo piense, tome la decisión y pues yo 
siempre había tenido como el miedo de, de internarlo, hum,  entonces pues en definitiva 
nosotros, eh yo hable con el papá de él, nos encontramos en la casa donde la mamá de 
él y haya estaba las hermanas y los hermanos de él, nos reunimos y  y y yo le comenté 
de la fundación , yo llame a la fundación una luz para la libertad, me dieron los precios y 
todo entonces nos dijeron que cuando quisiéramos podíamos ir y mirar, entonces 
nosotros ese día y ,  yooo, eso fue un domingo y el día como el día jueves de esa misma 
semana eh fuimos y miramos la fundación, hablamos con la doctora Luz Amparo y ella 
nos mostró las instalaciones, nos mostro el programa que ellos manejaban, eh 
escuchamos testimonios de otros muchachos, y pues en definitiva, pues ya salimos de 
ahí, ehhh, nosotros le dijimos a ella que , pues ella nos explico como los llevaban, que 
iban a la casa, que los cogían en bloque y los llevaban a la fundación, entonces, eh pues 
nosotros dijimos que si, que  que nosotros les avisábamos, que nosotros les avisábamos 
nos dieron los teléfonos si tomábamos la decisión solo era llamarlos y ellos llegaban a 
recogerlo, entonces ese día salimos de hay de la fundación y el papá de mi hijo me dijo 
bueno Sandra usted,mmm, cuando lo, ¿Cuándo lo va a hacer? , entonces yo le dije no 
hoy mismo, pues Sebastián es, se había, había empezado a, llevaba varios días 
enfermo, porque pues él por dormir en el piso y todo le estaba afectando los pulmones y 
entonces tenía gripa, fiebre, ehhh, y preciso pues yo iba para la casa cuando me 
llamaron y mi abuela me dijo que Sebastián estaba enfermo, que le llevara droga, 
entonces yo le dije a mi mamá que si que yo ya iba para allá, y me fui para la casa de mi 
abuela y él estabaaaa, pues él se había bañado y todo porque mi mamá lo, mi abuela lo 
había hecho bañar y que le había dicho que se acostara que, que pues para que le 
bajara la fiebre y todo, y yo llegué le dimos una droga, entonces yo me acosté con él y 
me estuve un rato con él y, y en el, en en antes de, de irme y hablar hay un ratico con él 
y mirar cómo estaba él, ehh, yo llame a la fundación y les dije que fueran por él; llegaron 
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como a las once y media de la noche, pues yo pensé que él iba a reaccionar de pronto 
feo, pues ese era el miedo de todos, no, que él reaccionar feo y pues no, él como estaba 
tan enfermo no se podía ni parar, entonces hay llegaron tres muchachos de la fundación, 
entonces  ellos van en taxi y, y  entraron y lo cogieron y le dijeron que, pues lo 
engañaron diciéndole que eran de Bienestar Familiar y que le iban a hacer una 
entrevista, que se tenía que ir con ellos y pues ellos lo llevaron engañado y èlll, pero 
mientras que él ya le iban diciendo eso lo estaban amarrando, entonces él pidió que no 
lo amarraran que él salía normal, pero que no le, y pues ese día se lo llevaron. 
 
C: ¿Y usted antes había hablado de pronto con él la posibilidad de que fuera a algún 
sitio? 
 
S: Si claro, es que la decisión de de, ya definitiva pues, pues  fue porque se se  
consiguió el sitio  y por el problema, pero antes de ese problema nosotros nos sentamos 
con el papá y con él y nosotros le dijimos que se dejará ayudar, que tomara la decisión, 
la idea era que él tomará la, esa decisión, pues para que él fuera mucho más fácil 
hacerse el tratamiento, hum, y él ese día que nosotros hablamos con él y, y tanto que le 
insistimos él nos dijo que no, que él quería seguir en él consumo, que a él le gustaba y 
que nos olvidáramos de él y que lo dejáramos en la calle. 
 
C Hummm. 
 
S: Entonces pues él, nosotros todo el tiempo que él duro en el consumo tratamos de que 
él tomará un tratamiento por voluntad pero no quiso, entonces por eso llegamos a tomar 
la decisión a puerta cerrada. 
 
C: Y en el momento; ese día que él se fue ¿que pasó con usted, como se sintió? 
 
S: No yooo, pues si yo, me dio mucha tristeza, pues ver que él se fue y todo (llanto), 
pero al otro día ya estaba como tranquila, sentí tranquilidad porque sabia que, que ya no 
lo iba a volver a ver en el consumo, ni lo iba a ver por hay botado, ni, ni sucio, ni nada, 
entonces pues yo me sentí tranquila, pues el miedo era como que iba a hacer después, 
pues nosotros pensábamos era bueno cuando lo veamos ¿que va a pasar no?, era 
como el temor, la reacción, que nos va a decir y eso pero no, no, no realmente, no, pues 
no, no paso nada, no, no ,yo no me sentí mal, la verdad . 
 
C: ¿No? 
 
S: No yo me sentí tranquila, me sentí tranquila, pues triste porque yo soy, a mí no me 
gusta estar lejos de ellos, pero, pero yo sabia que él iba a estar mejor. 
 
C: Y después cuando ya se encontraron con él ¿Cómo reacciono él? 
 
S: En la primera visita, fue como a los quince días y no, nosotros llegamos y él nos 
abrazo y nos, nos recibió muy bien y, y pues él dijo que no que se sentía bien y pues a él 
le ayudaron mucho, pues al comienzo para él fue duro porque él, él era un muchacho, 
ehh, que le gustaba mucho estar afuera en la calle y de hecho como yo lo dejaba, pues 
si, él se acostumbro mucho a la calle, entonces, eh, pues le dio muy duro el encierro, 
pero nosotros cuando llegamos él nos recibió bien, nunca nos dijo, nunca nos reprocho, 
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ni nada, nada. 
 
C ¿Y cuales eran las expectativas que ustedes tenían frente a ese proceso, digamos  
bueno ya él esta hay que pensaban ustedes, ahora que? 
S: Pues no, nosotros ya dijimos no pues  esto con el tiempo, nosotroooos, él al comienzo 
como al mes nos pidió que lo sacáramos que porque él estaba bien, entonces nosotros 
sabíamos  que eso nunca iba a pasar, si, nosotros sabíamos que eso nunca iba a pasar, 
o sea que, que que él en un mes y pues de de  hecho la doctora Amparo a nosotros nos 
había contado del tratamiento, nos había dicho que, que ellos siempre iban a pedir que 
los sacarán a los quince días, a los, al mes que teníamos que ser fuertes, que ese 
tratamiento era de un año, entonces nosotros nos fuimos con la convicción de que iba a 
ser un año y que no, y que no que , que no, pues que  no teníamos que dar el brazo a 
torcer, entonces, por lo tanto pues, él al comienzo no pidió salida, después si pedía 
salida pero nosotros no, no, no y nosotros desde el comienzo le dijimos no usted se va a 
quedar aquí un año, entonces pues nosotroooos dijimos no mientras que él tenga el 
compromiso, mientras que él este, él, y mientras,  y nosotros veíamos que con el tiempo 
pues  él iba cambiando cosas y cosas y cosas, entonces nosotros a bueno si, esto si 
funciona, si porque  uno pues a veces dice ojala funcione. 
 
C: ¿Y ustedes como familia se implicaron dentro de este proceso, que él llevaba? 
 
S: Si, claro, claro, claro nosotrooos pues normalmente siempre estamos ahí, pues a los 
talleres de padres solo voy yo porque pues él papá no tiene tiempo y pues los demás 
para que saquen de su tiempo y uno viviendo lejos pues la gente no va, pero yo sino 
falto a los talleres de padres, eh, yo pues trato al máximo de, de ir con las normas de la 
fundación porque la idea es que si uno cumple las reglas, pues ellos también las van a 
cumplir y se van a sentir comprometidos, entonces pues normalmente yo trato de , de 
estar muy involucrada con las cosas de la fundación y pues ehhh en los encuentros de 
familia pues vamos todos, que no podemos ir todos el mismo día pero al máximo en 
cada visita todos van, toda la familia lo ha visitado, la familia del papá y y la mía y van, y 
le hablan , y le demuestran que lo quieren, y le dice que vuelva que se recupere, que lo 
quieren, que lo extrañan, que ánimo, le dan mucha fuerza y todo pues para que saque 
adelante el tratamiento. 
 
C: Y con este proceso que cosas, usted vio que dentro de la familia, es decir ¿hubo 
cambios negativos, hubo cambios positivos?  
 
S: No positivos, nosotros nos unimos aún más porque igual nosotros siempre hemos 
sido unidos, pero pues esto mi familia ha estado muy unida, ahah, conmigo, o sea me 
han apoyado mucho en el tratamiento de m hijo, ellos pues quieren que, que él salga, es 
que pues él es muy niño, y entonces no vale la pena  que él se consuma en eso, 
entonces no, la familia siempre ha estado muy comprometida, ellos me llaman y siempre 
me preguntan por él ¿Cómo esta?, eh, me llaman pa preguntarme o me llaman para 
decirme si lo pueden visitar y todo porque pues quieren demostrarle que lo quieren y que 
él puede. 
 
C: Para usted pasando por una experiencia, ¿qué podría usted, o sea para usted que es 
un proceso de rehabilitación? 
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S: Para miiii, ¿que es un proceso?, pues ese proceso es sobretodo, eh, disciplina, si, es 
un, un, es una, ellos tienen que primero que todo tener una aceptación, una aceptación 
de consumo, si, ellos empiezan a adquirir disciplinas, disciplinas en muchas cosas, en 
muchos roles que ellos no asumieron en su momento, si, entonces ellos son muyyy, 
ellos adquieren responsabilidades disciplina, eh, se concientizan, se vuelven 
muchachos, se sensibilizan, o sea ellos son más, o esa hay, hay un proceso muy bonito 
en ellos, si , tal vez pues para ellos el consumo no es fácil, eh, ellos son muy faltos de 
carácter, muy débiles, muy, muy inestables, si, emocionalmente son, caen muy fácil en 
las cosas porque pues ellos se deprimen mucho, si, ellos pierden mucho autoestima, 
mucho carácter, entonces pues ellos como que haya empiezan a, a recuperar todas 
esas cosas y y  hacerse más fuertes para asumir el problema que ellos tienen, porque 
pues igual la enfermedad de ellos es de por vida, entonces ellos, tienen que aprender a 
ser a , ellos y sobretodo a expresar también, porque ellos reprimen mucho, entonces los 
enseñan mucho a expresarse a que ellos eh hablen se sus ansiedades, pues eso es 
básicamente lo que a ellos les enseñan, no, ser disciplinados y a expresar para que en 
el momento que tengan una ansiedad nosotros podamos ayudarlos, entonces a  
nosotros nos enseñan eso ayudarlos. 
 
C: ¿Y a usted le parece que es importante que la familia se vincule en ese proceso? 
 
S: Claro, eso es súper importante porque pues uno solo, no, no, pues uno puede solo 
pero pero el apoyo de las personas es muy importante porque estos procesos, uno a 
veces se derrumba, de todas manera uno salir y dejarlo, él, ellos encerrados, hum, ehhh, 
ver que ellos no pueden hacer nada, no se pueden asomar a una ventana, no pueden si 
todo es dirigido, ellos hay muchas cosas que no pueden hacer, que los reprimen, 
entonces pues uno como que, que saber que un hijo de uno, que uno no, no tuvo 
autoridad y no  pudo lograr eso, pues lo tiene que dejar en manos de otras personas, 
pues uno pierde como, como esa autoridad de los hijos entonces, es, es mi hijo, pero 
como esta allá yo me tengo que moldear a la, a las reglas de la fundación, entonces, 
imagínese si uno no tiene la familia la lado pues, es más duro (llanto). 
 
C; Y ahorita usted decía que para ellos eso es una que es de por vida ¿Por qué usted 
considera que es una enfermedad de por vida? 
S: Porque, la sustancia a ellos les queda en el cuerpo, o sea esa ansiedad ellos siempre 
la van a sentir, ellos lo que les enseñan en la fundación es a manejarla, a manejarla y, y 
a, y pues ellos lo único que hacen es concientizarlos de que, de que eso es un 
problema, que los afecta, que, que les daña la vida, que les daña muchas cosas y 
entonces que es algo malo, que, que, que no los va a beneficiar en nada, hum, entonces 
pues a la final la enfermedad, es, es una enfermedad donde ellos saben que si hacen 
ciertas cosas van a recaer, si, entonces ellos tienen que ser fuertes y uno pues como 
familia tiene que estar hay como un bastón sosteniéndolos, que si pasa algo bueno yo 
estoy acá, que si necesita algo, que si recayeron ¿que quiere que hagamos?, ¿pa donde 
vamos? o ¿que quiere hacer?, para que ellos ocupen la mente y calmen la ansiedad, 
porque es que cuando ellos les da eso, pues ellos lo que quieren es salir a consumir , 
entonces toca estar ahí, prácticamente uno es como la droga de esa enfermedad. 
 
C: En cuanto a lo que usted relata y de pronto en algunos encuentros de familia a 
ustedes les hablaban algo de la codependencia ¿usted digamos tiene claro eso, o para 
usted que significa eso? 
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S: Si pues es como que uno dependa de de  cierta sustancia para vivir, si, en este caso 
pues las drogas, o sea ellos se vuelven, eh se les vuelve una necesidad para ellos, pues 
es básicamente, pero pues. 
C: Pero digamos ¿ustedes como familia saben a que se refiere que la familia sea 
codependiente? 
 
S: No.  
 
C: No  tienen claro eso, bueno. Y ahora por ejemplo, en este momento yo se que usted 
esta pasando por una situación difícil, pues porque, por lo que sucedió de que Sebastián 
se fugó anoche ¿usted que expectativas tenia frente al proceso que él venia llevando, y 
que pasa ahora que él, que no sabe de él prácticamente? 
 
S: Pues hoy, pues anoche cuando yo supe que Sebastián se fugo, para mi fue una gran 
decepción, porqueee él venía muy bien en el tratamiento, hum, y pues revivir una noticia 
así y darse uno cuenta pues, uno a veces siente que hasta perdió el tiempo, si, se 
perdió, pues de todas maneras, yo, yo, yo pues no se tengo como esa fe y, de que algo 
en su corazón le haya quedado  y y,  y que , y que en algún momento  reflexione y se de 
cuenta que lo que hizo estuvo mal, hum, que tristemente pues  llego una persona que 
cogió a muchos y los, y los convenció de hacer lo malo y pues usted sabe que para 
nosotros las cosas eh más malas o, o pues es como lo que más nos atrae ¿no?, las 
cosas malas siempre nos atraen, entonces y si no nos atraen no falta el que quiera llegar 
a hundirlo a uno, porque ellos como son tan faltos de carácter, mi hijo tiene un problema 
y él es muy influenciable y él sabe que, y es algo que él no ha podido, él siempre ha sido 
influenciable, siempre, y en la fundación tuvo muchos inconvenientes por eso y ya lo 
estaba trabajando bien y él lo tiene clarísimo de que él es influenciable, yyy, y pues él 
hasta hace quince días,  ehhh que nosotros estuvimos hablando él me decía mamá no 
yo no voy a volver a consumir, yo no voy a volver a salir con esas personas, yo no voy a 
volver a hacer esto y aquello; pues me doy cuenta de que él simplemente tenía una 
fachada de pronto por, porque sabia que iba a salir, y él lo que quería era que nosotros 
supiéramos, eh miráramos que había un Sebastián nuevo y que él si había ha cambiado 
y que él merecía salir de allá porque ya estaba preparado, pero pues con esto nos 
demostró que no, de que él no esta preparado y que le falta mucho todavía, que él sigue 
siendo un niño, y que sigue siendo un inmaduro, y que sigue tomando decisiones a la 
carrera y que, y pues él nos destruyo(llanto), todo el día mi familia me ha estado 
llamando, me preguntan ¿que paso? y pues yo no tengo respuestas, porque no, ni 
siquiera yo se que paso, lo único que sé es que ahorita esta en la calle, que ya volvió a 
consumir y y y pues no más, pero él volvió y nos destruyo a todos, nos volvió, nos 
destruyo y nos decepciono porque nosotros estábamos confiando en él y creíamos que 
realmente él estaba comprometido y nos demuestra que no, porque a la primera 
oportunidad salió, él sabia y él, él estaba bien y de un momento a otro cambio. 
 
C: Y digamos usted si él la llega a buscar y si posiblemente esta recaído, ¿Cómo cree 
usted que va a reaccionar frente a eso? 
 
S: No yo pues cuando él vuelva tengo igual que ser fuerte, tengo que tener fortaleza, 
porque si él me ve derrumbada pues siempre se va a seguir aprovechando, y pues en 
este primer tratamiento, que le duro dolo seis meses (llanto) pues yo estuve muy 
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comprometida con él, pues ahorita las cosas van a ser diferentes, nosotros como familia, 
ehh, vamos a cambiar la estrategia y ya esta vez no vamos a ser tan pendientes pero 
igual él va a volver a la fundación, o sea en el momento que él aparezca él va a volver a 
la fundación, porqueee, pues  nosotros esta mañana hablábamos antes de saber de él, 
eh la familia, eh pues el papá de él me dijo, me dijo Sandra si él aparece sobrio pues le 
damos una oportunidad, de pronto el encierro fue lo que lo hizo tomar la decisión, pero 
ya habiendo consumo no, no lo podemos dejar, porque, porque en la recaída ellos  
tienden a consumir muchísimo más porque son seis meses, eh, sin una gota de de 
droga, entonces ellos van a empezar de una forma desesperada, entonces va a ser peor 
va a ser peor, fácilmente se va a hundir más, entonces pues prácticamente, pues lo que 
yo le comentaba él, esta es la ultima oportunidad que le vamos a dar a él , lo vamos a 
meter a la fundación y esta será la ultima oportunidad, cambiando la estrategia, si no nos 
funciona pues ya toca dejarlo, toca dejarlo porque pues realmente ya no podemos seguir 
luchando con, ya, ya , no valdría la pena, porque igual él siempre iría a hacer lo mismo, 
entonces ya prácticamente ellos se les vuelve esto comoooo, como, como  costumbre, 
no ellos saben que mi mamá, que mi familia me quiere yo soy el niño consentido y mi me 
quiere todo el mundo en mi casa y siempre me van a perdonar, entonces yo vuelvo y 
salgo, vuelvo y la embarro pero mi familia vuelve y me da la mano, entonces eso ya no 
más. 
 
C: ¿Y ustedes antes habían experimentado con él alguna recaída ooo? 
 
S: Es queee, en el primer tratamiento porque, pero es que el primer tratamiento él  fue 
ambulatorio, entonces obviamente él dejaba días sin consumir, pero cuando iba eso se 
consumía lo que no se había consumido en tres, cuatro días, entonces imagínese 
ahorita que son seis meses sin consumo, como, por ejemplo hoy, o sea nosotras dos 
estamos acá  y él ahorita como debe estar, él ya fue al centro ya compro droga, ya fue, 
ya debe estar donde los amigos en este momento, entonces dígame usted ¿Cómo va a 
estar ahorita? o  ¿Cómo va a estar en unas horas?, vuelto nada otra vez, llevado de eso, 
entonces ¿que paso? que todo el tratamiento se fue al piso, todo el esfuerzo él de seis 
meses y toda esa dedicación de seis meses se fue al piso. 
 
C: ¿Y usted como se siente ahorita? además de pronto  de la zozobra de saber como 
esta él, ¿como se siente  cansada, angustiada? 
 
S: No me siento decepcionada, me siento muy decepcionada porque (llanto), cuando, 
cuando  él consumió, cuando supe  que había caído en las drogas para mi fue muy duro 
porque yo confiaba en él  y yo lo, yo perdí mucho la confianza y ahorita que él estaba en 
este tratamiento, yo estaba volviendo a tomar esa confianza en él, yo quería que 
nosotros, que, que hubiera tanta confianza que cuando él saliera de allá yo no, no, no o 
sea  le iba a perjudicar en su tratamiento porque si él iba a salir de un todo, yo pues 
quería estar tranquila, pues imagínate, ahorita me sientooo  triste, decepcionada, 
aburrida me siento sin fuerza (llanto), realmente pues mi hijo, mi otro hijo es el que a mi 
me da como, como, como que sostiene, él es el que me sostiene a mi porque igual él me 
necesita y si no yo creo que si él no estuviera yo estaría peor , de todas maneras pues él 
no tiene la culpa hay que ayudarlo, hay que estar con él también porque él también me 
necesita. 
 
C: Y la familia como usted me dicen han estado pendientes de llamarla y eso pero ¿que 
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lectura hace la familia de eso, tal vez le dicen de pronto fue el encierro, o también están 
como a la expectativa de que seria lo que pasó? 
 
S: Si, todos me preguntan ¿que paso? ¿que paso? ¿que paso?, porque es que hace 
quince días él tuvo una salida y estaba perfecto, todos se, me felicitaron, todos felices, 
eso en la casa era una felicidad de decir, todos me decían no si ve lo estamos 
recuperando, esta bien, va a salir adelante, se pudo, no, o sea, y ahorita todo el mundo 
esta derrumbado, todo el mundo dice pero ¿que paso?, nadie se explica y pues no no 
sabemos ni que hacer, solo nos queda esperar, pero no, pero pues él nos derrumbo hoy 
a todos. 
 
C: ¿Usted se siente traicionada por él, de algún modo? 
 
S: Claro, claro porque, porque para mí es muy triste, por ejemplo yo hoy, si él hubiera 
querido cambiar, y si su cambio era real y si su intensión de cambio era real, él anoche 
que se fugo, anoche que se fugo él hubiera llegado a la casa y me hubiera dicho mamá 
yo no quiero más esto, yo no voy a volver deme una oportunidad (llanto), y déjeme 
demostrarle que yo si voy a cambiar, pero él fue y busco, él fue y busco a las personas 
que durante seis meses nunca lo visitaron , nunca lo apoyaron, nunca estuvieron con él.  
 
C: ¿Y que hubiera pasado si él la hubiera buscado a usted anoche?, imagínese que él 
llego anoche ¿Cómo hubiera reaccionado? 
 
S: Pues yo, yo, claro si él hubiera llegado para mi hubiera sido muy, muy pues 
impactante, no, pero yo lo hubiera escuchado, porque si él me llega bien porque no lo 
voy a escuchar; si hubiera llegado drogado hubiera llamado a la fundación y le hubiera 
hecho el bloque en la casa, pero si él hubiera llegado bien yo lo hubiera recibido bien, yo 
estuve anoche toda la noche despierta esperando a ver si él llegaba, y hoy me entero 
que lo primero que hizo fue buscar a las personas con las que consumía antes, si, 
entonceees él no valora no, me siento traicionada porque él no valoro el esfuerzo  de 
nadie, si, no solo el mío, sino el esfuerzo de muchas personas que, que sacrificaron una 
salida un domingo por estar con él, si, que compartían que compartían  su rato en familia 
y lo, y sacaban ese tiempo para dedicárselo a él, si,  yo soy una persona que quiero 
mucho a mi familia, a toda mi familia, yo sin mi familia no soy nadie y a mí cada cosa 
que haga mi familia por mí yo se las agradezco mucho, ahorita me siento apenada con 
ellos, ellos fueron estuvieron él y él hizo eso, entonces me siento triste, me siento 
traicionada, me siento aburrida, decepcionada, me siento, hasta no se ni que hacer, no 
se si salir a buscarlo, si dejarlo, si llevarlo a la fundación, no se que hacer la verdad, no 
se que hacer. 
 
C: Siente de pronto, usted tiene más o menos conocimiento de donde esta él, ¿siente de 
pronto deseos de ir? 
 
S: Claro de ir a buscarlo, si, para que él me dijera porque lo hizo, que me de la cara y me 
diga porque me hizo esto. 
 
C: Y digamos usted aparte de su hijo menor en  que más se aferra ahorita? 
 
S: No, mi hijo no más (llanto). 
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C: Bueno, señora Sandra podemos dejar por hay, muchas gracias por su expresión y por 
su tiempo. 
 
S: Gracias. 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
ENTREVISTA No. 1 SEÑORA JANETH GUTIÉRREZ 
FECHA: 28 DE ABRIL DE 2011 
 
C: Muy buenas tardes. 
 
J: Buenas tardes. 
 
C: ¿Janeth que? 
 
J: Gutiérrez 

C: Entonces, otra vez desde donde habíamos quedado la vez pasada, hum las cosas 
que de pronto usted crea que del hogar hayan de alguna manera  influido, o que él las 
haya  utilizado como una excusa para llegar al consumo . 
J. No. 
 
C: Nada, ¿entonces porqueee piensa usted que de pronto él llegooo? 
 
J: ¿A consumir? 
 
C: Si. 
 
J: Pues yo digo que ser, ser muy bruto porque o sea y más o sea los amigos como 

siempre. 
 
C: Si. 

J: Y más que él se me, él me dijo como lo que le decía que él no quería estudiar o sea 
que si que no estudiar y entonces me dijo que él quería ser DJ, le pagué un curso de DJ 
y allá se consiguió una muchacha y como que esa consumía más que todos, y preciso 
se junto el hambre con la gana de comer, entonces ya empezó y yo ni sabia ni nada y él, 
y yo páguele ese curso y de todo. 
C: ¿Y cuándo él la conoció a ella, ya había consumido antes? 

J: Como que si, eso se cree, si como que si. 

C: Si y digamos ¿aquí en la familia ustedes alguna vez habían tocado  el tema de las 
drogas? 

J: Yo con él si, lo que pasa es que él con el papá poco diálogo, el papá no es un tipo de 
diálogo y pero yo siempre le decía a él si, Cristian mire su papá no pero yo le hablaba, 
yo siempre he sido de calzón quitado si, a lo que es es, igual él un día me dijo él  pero 
mamá como mi papá no, le dije pero papito lo que no ha hecho su papá yo lo he hecho, 
igual usted ya sabe que su papá es así y como lo cambia uno, pero igual aquí estoy yo y 
lo que haya que hacer y así, pero hay si uno ya no sabe . 
C: Y, o sea él era callado, pero digamos ¿la relación con Cristian era buena? 
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J: Buena. 
 
C: Si ¿buenos amigos? 
 
J: Buenos amigos los dos, por eso le digo que lo veo como una traición, si. 

C: Y además digamos además de,  ¿cuando ustedes se enteraron, además de afectarse 
ustedes dos papá y mamá, el hermano comooo? 
J: Jay, terrible, terrible porque empezamos como por variar diciéndole mentiras que toco 
internar el hermano, que estaba en un hospital y que no se que, entonces ya pues 
después yo le dije a Memo no eso hay que decirle la verdad porque ya que más 
hacemos, porque ellos dos se quieren mucho, mucho, mucho, tienen una relación muy 
bonita y entonces el niño eso lloraba, de todo a ratos peleaba conmigo se empezó a 
portar mal en el colegio y así. 
C ¿Y el rendimiento académico? 
 
J: Por eso, bajo  
 
C: Bajo 
 
J: Hum, y él cada vez que hay un problema acá prum de una vez lo demuestra en el 

colegio. 
 
C: Y eso, ¿y Cristian que, que decía de eso, o él no se enteraba? 

J: Cristian casi no, pues si pero no o sea Cristian allá interno lo único era a toda hora 
que lo sacar y que lo sacara. 
C: ¿Cuánto lleva él en consumo? 
 
J: A según dice que tres años y medio. 

C: Y ustedes digamos a raíz del consumo de él cuando se dieron cuenta y todo ¿por 
decir usted recuerda en estos momentos, alguna situación extrema en la que se hayan 
visto implicados a raíz del consumo de él? 
J: Por eso fue que lo internamos, porque un día estábamos acá que recibieron un amigo 
de mi hermano que estaba fuera de Colombia, y le hice un almuerzo, y y y empezaron a 
tomar cerveza y mi hijo Cristian estaba tomando muy seguido, entonces yo le dije que, 
(yo ya sabia que él consumía), en esos días estaba acelerando  la la el consumo y ya él 
me contestaba feo y de todo, entonces pues uno  el que dirán y el que los demás no se 
enteren, bueno, el señor que hay que quería jugar tejo y Memo también le gusta el trago 
y todo , entonces yo hay ese día por disimular la situación me tomé como tres cervezas 
acá pero no fue más ( risa nerviosa) yo en la juega con Cristian, nos fuimos a jugar tejo y 
entonces en esos días él estaba consumiendo más porque peleo con la niña DJ. 

C: Hum. 
J: Con la pelada esa, y dicen que es que esa, ella ya disque lo tenía hasta de mula lo 
metió disque a la, o yo no se si fue ella, hay si no se, que con quien fue pero ya iba al 
samver que le llaman la olla, que yo ni siquiera se. Entonces y él como que de allá 
sacaba ya mercancía  pa irse con ella a llevarla a Guaduas, a Honda a todo eso. 
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C: ¿Y usted la conoció a ella? 

J: Claro, ella estuvo acá pero yo que me iba a imaginar que esa muchacha consumía. 

C: ¿A usted, ni idea de que hacia ella? 

J: Nunca, nada, o sea yo sabía que estudiaba con él y él me decía que ella tenía una 
niña, y yo le decía papa yo en esa relación no me meto  pues usted vera la niña no tiene 
la culpa de nada y él estaba enamorado, yo ya le decía usted esta enamorado no, hay 
pues si pero todo bien que no se que, o sea era algo, es que Cristian manejo todo tan 
bien  y él me seguía brindando la confianza y todo, yo lo mandaba a consignar la plata 
acá del arriendo él iba o sea él a mi no me quito nada, entonces ese día se fueron que a 
jugar tejo, y yo bueno pues llevarles la idea; estando allá el chino tome y tome y tome y 
fumaba pero era que con uno prendía el otro, yo le dije ya pare de fumar hermano que le 
pasa que no se que, hay mamá ya, y ponga música de despecho en esa rockola, y así 
entonces en una yo lo vi que se metió al baño de mujeres yo le hice a Memo así con el 
pie que que en la juega si, yo dije este no vaya y sea que este preciso por allá tal vez 
armando una cosa de esas, que esta es la hora que yo no conozco la marihuana, con 
eso le digo todo, y Memo  o se hizo o bueno.  
Entonces cuando llego y prum se fue y él que se va, por ahí la diferencia era de aquí  a 
la puerta cuando él salió, cuando él salió y cerro la puerta le pegué yo  la carrera detrás, 
cuando salí pero eso no había nada por hay y le pegué la carrera así a la vuelta y a la 
otra y nada , dije pero como y saque el celular y márquele y márquele y no me 
contestaba a lo que volví  a la esquina ya venia,  le dije usted que paso luego donde 
estaba que estaba haciendo y ya venía así como tonto( y yo nunca había visto una 
persona así ni nada). 
 
C: O sea él nunca llego a la casaaa, ¿usted nunca lo vio llegar  acá drogado? por decirlo 

así. 
 
J: Pues podía llegarlo, pero como uno no conoce. 
 
C: Hum. 
 
J: ¿Si me entiende? 
 
C: Si. 

J: Y él cargaba esas tales gotas pero igual yo no sabía si, entonceees, bueno, entonces  
se sentó hay  se puso a llorar, yo le dije ¿luego porque llora?, ¿porque llora?,  entonces 
eso se rego en madres y dijo hay es que por esa no se por cuantas, huich se refirió feo, 
yo creí que era por la droga, no le he dicho que deje de meter eso que no vuelva a meter 
eso Cristian como se le ocurre, dijo no mamá dijo la la  la yerba decía la yerba me hace 
sentir bien por eso es que meto pero es por esa m. la trataba terrible, yo le dije eco 
Cristian por esa mujer le dije  al contrario valórese  o sea que usted en vez de salir 
adelante se esta hundiendo , usted vale más que ella, ella  por haya quien sabe que este 
haciendo en este momento y usted aquí mire vuelto nada como se le ocurre que todo, 
bueno, nos vinimos al fin los pude sacar de allá de ese sitio, nos vinimos, bueno, se fue 
el muchacho ese.  Y ese día tuv, tuv,  tuvieron un encontrón el papá y él porque allá 
sentado en esa cama le dijo si yo meto, yo meto bareto y que, así lo frentio. 
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C: ¿Pero el papá ya sabía? 
 
J: Pues yo ya le había dicho lógico, y entonces le dijo Cristian no diga eso, claro eso hay 
se engancharon esos dos pues, no me acuerdo en estos momentos si el papá le pegó o 
no pero pues tuvieron una discusión fuerte, me rompieron este vidrio de la puerta, pero 
Cristian nunca le alzó mano, le decía pues pégueme que usted es mi papá pero a mi me 
gusta la yerba y meto y  que y así; fue horrible esa noche, al otro día se fue de la casa 
porque el papá le dijo que prefería lo que  fuera menos un marihuanero  en la casa y que 
él odiaba los marihuaneros y que eso no le iba a permitir, bueno, entonces eso fue un 
viernes, el sábado el chino alistó maleta y que se iba, yo estaba hay en la cama cuando 
yo vi que él alistó , o sea. Esa noche yo ni pude dormir porque él se iba  ir esa noche y 
yo no lo dejé ir, yo lo detuve como pude y al final me hizo caso  porque él me tiene a mí 
como más respeto que al papá y yo no lo deje ir, y entonces al otro día si alisto maleta y 
ese hombre sin un peso, yo le dije Cristian la verdad pa donde va a coger, no que mi 
papá me humillo y que mi papá no se que, bueno eso; cuando lo veo tomando, habían 
dos, tres cervezas, cuando lo veo tomándose una cerveza a las ocho de la mañana, le 
dije usted que le pasa usted que hace tomando y le quite la cerveza, hay déjeme, le dije 
cual déjeme a mi respeta Cristian y le regué toda la cerveza, no no no le dije que le 
pasa, bueno eso yo que no le dije, y tenía las otros dos que pa llevárselas, dijo 
déjemelas llevar, le dije como se le ocurre le dije me hace el favor y me deja esas 
cervezas ahí, le dije o sea que usted se va ir a que o que, se va tirar la vida , pero yo en 
ese momento no me, no  pensaba en el consumo de esa vaina porque yo no conocía tan 
a fondo este problema(pausa).Y se fue, y yo le dije vea papá pues yo lo único que le 
puedo decir es que Dios y la virgen lo proteja, pues yo por mi no quiero que se vaya de 
la casa porque uno en en una,  donde un amigo lo aguantan ocho días usted ya a los 
ocho días empieza a oler y lo quieren sacar y todo mundo no lo va a tratar como yo lo 
trato, pues si usted cree que la mejor decisión es esa, irse, yo no puedo sino desearle el 
bien y que Dios lo bendiga, dijo si mamá tranquila no se preocupe que yo voy a estar 
bien y se fue con su maletica y su música de DJ, y llame a Memo y le dije, jay de una 
vez que problema, que yo pa que lo dejaba ir, le dije quien detiene ese muchacho, le dije 
yo no puedo con él, le dije y se quería ir yo pues yo ayyy, y después Memo márquele a 
ese celular y por allá lo escuchaba era hablando unas cosas, como con un ñero, como el 
jibaro Dios me perdone,  o bueno un compañero de consumo, y le decía que iban a ir a 
atracar y que no se que, un poco de cosas que , pues yo no creo que Cristian haya 
hecho eso, pero él era tal vez solo para que el papá oyera, tirándoselas de guapo. 
 
C: O sea, ¿le contestaba y que escuchara la conversación?   
 
J: Si. 
 
C: Más no hablaba con el papá. 
 
J: Eso, si  
 
C: Aaah. 

J: Y Memo me llama y  disque duro veint,  pago veint, menos mal que llamo de una 
cabina porque él él no llamo del de él, sino disque veinte minutos y ese hombre llorando 
allá, cuando me llama me dice Janeth busque a Cristian váyase yo lo siento como en un 
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parque mire a ver en que parque esta que no se que, y yo lo busque por todo lado y 
nada y mi familia ya me empezó. Vea así como usted ve (señala el celular) y lo apagué 
porque ya se que ahorita me llama otro hermano, es que nosotros somos nueve. 
 
C: Hum. 
 
J: Entonces yo soy el centro de la familia y todos me llaman. Y empezaron a llamar y ya 
nosotros nos conocemos y claro yo y no aguantaba más, ¿Qué le pasa Janeth?, ¿que 
tiene?, ¿que paso?, ¿esta enferma? ¿que hay que?, bueno, pues yo les conté, hum, 
todo mundo marcándole a ese niño y no contestaba apagaba el teléfono, claro pues 
porque, nosotros somos muy unidos, nada, como a medio día me llama de donde otra 
novia que él tenía, una una niña hay, me dijo mamá no se preocupe que yo estoy acá 
onde Camila que no se que yo le dije a bueno papá y ¿que esta haciendo? ¿Cómo ha 
estado?, dijo no bien, pero yo lo oí hablar bien si, hum, y allá donde la china, bueno, yo 
le dije pues Dios quiera que este bien lo importante es que onde esté esté bien Cristian 
esteme llamando porque yo me preocupo eso, bueno, como a las seis de la tarde volvió 
y me llamó ya al celular de allá donde la peladita, entonceees, que se iba a ver con la 
DJ, ah me llamo dijo mamá yo necesitooo, ¿que más, como están?, aaaah, mamá 
necesito un favor , dijo es que necesito, le dije plata, dijo si, le dije no ahorita usted 
acaba de encontrar a su mamá amor, su mamá plata no esta, si le sirve la mamá amor 
hable conmigo pero si busca la mamá plata no esta hoy, hoy se fue, dijo hay mamá si ve 
usted como es, como yo siempre le solventaba, le dije no papito plata pa que quiere 
usted ¿no dice que esta bien allá donde Camila?, si usted quiere vengase pa la casa y 
esta bien, dijo no mamá lo que pasa es que Laura me llamo y que no se que, le dije ah 
Cristian tras del hecho usted le piensa hacer eso a Camila, ¿no dice pues que usted esta 
con Camila? y lo tiene en la casa de ella y usted, ¿usted cree que eso esta bien lo que le 
va a hacer a ella?, usted porque no se pone en el lugar de esa niña a ver que le gusta, le 
dije no uno le hace a los demás lo que no quiere que le hagan entonces no sea así, 
bueno mamá entonceeees, ¿entonces no?, pero me rogaba que le diera plata, le dije no 
yo hoy no y para eso menos, pero yo no sabía que esa pelada era así, bueno, sin 
embargo él disque no fue y eso. Yo al otro, al otro día era la fiesta de la Virgen del 
Carmen y yo soy muy devota a ella y yo había pagado una misa y yo le había dicho que 
él tenía que ir  a la misa, y al otro día llegó acá con la peladita esa Camila y con su 
maleta y con su todo otra vez, y nos fuimos a la misa y  yo como me entro a la iglesia es 
bien adelante y todo pues el  muchachito como que de allá se vinieron con la niña pa 
acá, ¿a qué? no seria a jugar, y cosas así o sea Cristian me hizo cosas, después 
apareció. 
C: ¿Camila era  la DJ? 
 
J: No otra. 
 
C: Aaah ya ya ya. 
 
J: La otra chinita por ahí. 
 
C: ¿Pero ella también consumía o no? 

J: Pues después me vino a enterar que creo que ella no consumía pero el padrastro de 
ella era DJ y consumía con Cristian. 
C: Hummm. 
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J: ¿Ve?, ¿ve el desenlace de todo? 

C: Y digamos a raíz de esas situaciones, porque el papá tal vez no dialogaba mucho con 
él pero lo quiere mucho ¿cierto?  
 
J: Si, si señora. 
 
C: Se nota de pronto en lo que usted habla él digamos él digamos queee cuando usted 
¿de pronto le expresaba algo o se empezó a bajar de peso? 
J: Ah, nooo 
 
C: Que ¿digamos que le pasó a él? 

J: ¿Él?, es que eso es lo que ni se porque él no expresa, si, cuando ya después fue 
queee, cuando ya Cristian empezó a tomar a tomar a tomar ya, y después entonces a 
andar otra vez con esa mujer y entonces  ya me quería traérmela acá a la cama, 
entonces yo le dije que no que eso no lo admitía que él sabía como era yo y que no, 
entonces ya empezó a que que la hembra le pagaba el motel, por allá se iban y que ella 
pagaba, ¿se imagina esos dos drogados? y uno sin saber, entonces ya después, y así o 
sea  fue una cosa tan rápida y como tan acelerada que prum cuando ya otra vez volvió y 
me llamo que no que no iba a llegar, yo dije pero como así que no va a llegar ¿otra vez 
Cristian?, dijo no mamá es que estoy con Laura tranquila, pues yo que me iba a 
imaginar; cuando me llegó a la una de la mañana, yo oí el chiflido, yo que escucho el 
chiflido y ya estaba en la ventana y yo desde ahí lo vi pero, pálido, pálido vuelto mierda y 
yo le dije algo  le paso a este muchacho rápido le tire las llaves, cuando lo, no que 
disque le habían dado una pela pero una pela señora de dios que él no podía ni con la 
cuchara, que yo le calenté comida y le cucharie  allá en la cama de él, le dije papá ¿pero 
que paso? , se rego en madres como solo él lo sabe hacer, que era que lo habían 
atracado y que lo iban a robar que él no se había dejado, bueno, de que, de todo, este 
brazo me tocaba cogerlo así porque él no podía de la pela, pero fue que le dieron una 
trilla, pues claro uno se come el cuento, eso él me armó una película que se la creía 
cualquiera, bueno, yo al otro día tenía un turno, pero entonces yo esa noche le dije a 
Memo, yo ya venía hablando el tema de internarlo, de internarlo porque yo veía mal y 
mal y que él que no, entonces yo ese día me levante temprano. 
 
C: O sea él, ¿cuando él llego golpeado fue después de que ya, de que había pasado lo 
que se había ido? 
 
J: Siii, fue después, o sea él se fue el dieciocho, el dieciséis creo que era el día de la 
Virgen del Carmen, de julio, y yo lo interne el veinte tres. 
 

C: Hummm. 

J: Si o sea yo no le di mucho tiempo de que se me acabara de degenerar y de todo. 

C: Si. 

J: Entonces yo llamé a mi amiga  la que me da los turnos y yo le dije hay Lucena pasa 
esto y lo otro, bueno, entonces yo le dije yo necesito, me va a acompañar, doña Miriam 
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ya me había dado la dirección y yo ya había llamado, dijo hay pero la paella, yo le dije no 
importa Lucena  acompáñeme y yo vengo y le ayudo a hacer y nos vamos y así fue y yo 
llame a Memo le dije lo espero a allá, lo hice ir, si, y fuimos Don Henry nos atendió y de 
todo, entonces yo le dije que yo no lo quería llevar en bloque sino que engañado como 
fuera pero no de esa manera, bueno y así hicimos . 
 
C: ¿Y el papá que decía? 
 
J: Él no estaba de acuerdo, o sea él fue y todo y él lloraba de pensar pero tampoco 
decía no, o sea las decisiones si las tomé yo pero junto con él, porque él nunca hubiera 
tenido el valor de de  decir si, ¿si?, él no es de decisiones. 
C: Radicales. 
 
J: Radicales. Y entonces salimos de allá y eso él salió bravo pero bravo, llorando y 
bravo, entonces yo le dije. 
 
C: ¿Pero no hablaba nada? 
 
J: Nada, él no expresa; yo le dije bueno al fin que vamos a hacer ¿vamos a internar a 
Cristian o que?, eso empezó vaya usted, usted es la que quiere, usted, pues meta el 
niño, pues porque para él es el niño, usted, usted, y salió alegando, le dije a listo nos 
vemos, yo me iba a trabajar, cuando llegué y hasta llamé una amiga me llevo el 
uniforme, cuando yo bueno así tatata, cuando se me descargo el celular y yo llegué a un 
colegio donde una sobrina mía es profesora y entonces yo entre le dije al celador, hay 
usted tiene, bueno me puso a cargar el celular, ya casi acabando cuandooo, cuando yo 
acabé el turno, le dije que ha sonado mucho el celular, dijo señora como lo dejo esta, y 
lo y lo prendo seis llamadas de Memo pérdidas, llamadas de mi suegra pérdidas, de todo 
mundo pérdidas, yo dije pero ¿que paso?, cuando estaba mirando y llamo mi suegra ay 
mija ya va a acabar que no se que, yo le dije que ¿Qué paso Doña Chelo?, es que 
Cristian se va pa Melgar , yo le dije ¿Qué, que?, dijo Memo esta que la llama pero usted 
con ese teléfono apagado, le dije es que se descargo, cuando llamo a Memo le digo yo 
¿Qué paso?, dice mija voy pa la casa porque Cristian disque se va pa Melgar, que se va 
pa Melgar ¿qué le pasa? ¿con quien, o que? ¿o cómo?, pues él ya  tenía disque amigas 
prostitutas de la primera de mayo, imagínese, santo Dios a correr Janeth, llamé le dije 
bueno Memo ¿vamos a internar a Cristian o que?, casi no, ese tipo lloraba, y con 
Cristian acá, entonces fue cuando yo hice, yo arme la vuelta de de cómo llevarlo allá, y 
yo lo llamé y le dije bueno llamo a Gorila,  le dije yo bueno Memo llamo a Gorila ¿y que 
internamos a Cristian?, dijo pues si mija porque que hacemos, pero tal vez ese tipo con 
el dolor del alma y así fue, de una vez le dije a gorila vamos, yo le di plata pa todo, pa 
taxi, pa todo y se fueron y lo internamos. Cuando se fueron así estaba la cama y estaba 
ahí acostado, y yo fui y le dije venga, venga amor venga hablamos no se ponga así, yo 
antes dándole moral, déjeme solo, usted no me hable, usted no se que, y lloró ese 
pelado, pero parecía un niño llorando y toda la vez y cada vez es que usted, por usted 
es capaz de dejar mi hijo encerrado, porque como él dice que yo soy muy dura. 
 
C: Pero en el momento en que vinieron por él, ¿él le decía esas cosas a usted, su 
esposo le decía delante de él oo, de Cristian no? 
 
J: Nooo, después de que se llevaron a Cristian. 
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C: ¿Y cómo fue para llevárselo? 

J: Por eso así, o sea un cuñado de Memo como él, o sea nosotros estábamos en el 
cuento de las paellas y eso, y entonces como van y recogen pailas, entonces yo llame al 
muchacho y le dije convide a Cristian pa que lo lleve a recoger pailas y y lo manda allá a 
que las recoja, entonces  a lo que Cristian entre a recoger  la paila pues cierran la puerta 
y ¿como se va a salir? 

C: Aaah 
 
J: Entonces yo fui la que me invente la ida de Cristian allá y así fue y allá quedo, y ya 
ahorita pa sacarlo, es porque yo no daba más mija porque todas las visitas de Cristian 
fueron desagradables, que sáqueme, que esto, que lo otro, que, uy no fue horrible,  yo 
nunca, yo  tan solo tuve un ratico contenta, fue el treinta y uno de diciembre y prum 
Memo me lo me lo daño, o sea nunca. 
 
C: Y digamos ya digamos frente a ese proceso de rehabilitación ¿para ustedes, para 
usted que implica un proceso de rehabilitación? 
 
J: ¿Cómo así? 
 
C: ¿O sea para usted que significa tener  su hijo en rehabilitación? 
 
J: ¿Qué significa? , mucho 
 
C: Si. 

J: ¿Por qué?, porque primero que todo yo confío en Dios y se que si Dios me dio ese 
instituto es para que mi hijo valore y cambie, pero ya si él no quiere ya es otra cosa, 
también se que toda la vida no lo puedo tener encerrado, ¿si?, yyyy para sacarlo porque 
fue por lo mismo y tanto, y hemos tenido muchos problemas con Memo y él me pone en 
contra de mis hijos, de tanto el uno como el otro, o sea ya me dio la situación que ya no 
doy más, yo ya le hable a Cristian claro, como era, haga Dios su santa voluntad si usted 
no quiere cambiar no cambia pero no vuelva a engañarme como lo hizo, y hemos estado 
hablando pues, que salió el lunes, vamos a ver. 
 
C: Pero cuando él estaba allá digamos ¿usted, usted como se sentía al tenerlo allá? 
 
J: Los primeros días eso es lo más horrible que puede haber, usted, y más que usted va 
y los visita y ellos les dicen que allá les dan mala comida, que duermen mal, que les 
pegan, que todo, no pegarle no, Cristian no me dijo que le pegaban, pero que la comida 
le echaban levadura, queee dormía mal, que los maltrataban, que no los dejaban dormir, 
bueno, es una incertidumbre, yo duré una semana entera sin dormir ni de noche ni de 
día, es un desasosiego que solo Dios sabe; se supone que a los tres meses de estar allá 
los muchachos cambian, Cristian casi nunca cambio, hasta ahorita última hora, por eso 
le digo fue una incertidumbre a cada visita de él, yo casi nunca lo visitaba porque 
siempre salíamos peliando, o sea siempre estuve allá pero salía yo peliando con él, 
empezaba hay que sáqueme, que usted no se que, usted se me adueño de mi vida, 
usted no se que, usted, usted y siempre la ha tenido conmigo. 
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C: ¿Como reprochándole? 
 
J: Si. 
 
C: El hecho de que usted lo haya llevado allá. 

J: Si, que yo me había adueñado de la vida de él, queee, que le diera la oportunidad de 
él demostrarme, que, bueno muchas cosas. 
 
C: Y por ejemplo el proceso que él alcanzo a hacer allá ¿usted cree que de alguna, que 
digamos a ustedes como familia, como todo el núcleo, les afecto negativa o 
positivamente?  O sea digamos usted que puede realzar, bueno positivamente tengo 
esto. 
J: (Negación con la cabeza) 
 
C: No, no , no sienteee 

J: No, lo único que sé es que de ese pro, desde que yo me enteré que Cristian consumía 
hasta acá, mi vida ha sido el caos, a usted se le pierde toda la felicidad del mundo, más 
que nunca tuve el apoyo de Memo ni nunca lo iré a tener, y más que anda con otra 
mujer, que, que quiere aparentar, él él es solo apariencias, yo ya le dije usted debiera 
ser político, porque habla y nunca cumple y así, y vea, o sea son tantos golpes que 
antes mi Dios me ha dado un valor my grande, pero mucho, porque todo lo que he vivido 
hace nueve meses pa acá solo Dios sabe (llanto, mientras relata) 
 
C: Y digamos además de estar usted afectada, como usted me dijo ahorita que su 
familia es muy unida ¿alguien más de la familia se ha sentido muy tocado a raíz del 
problema de Cristian? 
 
J: Eh, Julián, el niño. 
 
C: Y digamos ¿tíos, primos? 

J: No, ellos si sufren pero pues igual ellos me apoyan es a mí no, pero igual el dolor solo 
lo sufre uno de mamá. 
 
C: Y en este proceso que él alcanzo llevar ¿considera usted que es importante digamos 
que la familia se involucre? 
 
J: ¿Qué se enteren de las cosas? 
 
C: No que se enteren sino que digamos el proceso no sea solo del joven. 
 
J: Lógico, importante. 
 
C: Si no que el proceso también sea de la familia. 
 
J: Lógico, y mi familia si. 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 439 

 

C: Y ¿que le hubiera gustado a usted de pronto  encontrar en un proceso de familia, o 
que hubieran hecho que? 
J. Nooo, lo que más me hubiera gustado en este proceso es que Memo se hubiera 
empapado como como papá y como esposo, cosa que nunca lo fue, al contrario no que 
de llegar a decirme, y yo era la que pagaba allá mensual y él, o sea ahorita que él cogió 
esa responsabilidad de cada ocho días, porque yo le dije y yo fui la que pague todos los 
nueve meses en los nueve meses me dio cincuenta mil pesos, y que pagaba trescientos 
mensuales; y un día gritándome a la cara pues sabe que de malas, mire a ver que hace, 
usted cumpla con pagar y no más y no me joda, ¿entonces eso es de un papá?, usted 
es capaz de dejar mi hijo tres o cinco años allá metido, porque eso es usted, bueno y 
cosas así, muchas cosas, de ver que, que yo le decía, un día le dije le dije Memo pero 
yo he visto que o sea usted sigue igual, usted este problema, no no no se perdóneme si 
lo ofendo pero yo veo que a usted no le afecta en nada, yo lloraba día y noche y lloraba 
y lloraba, yo no soy llorona, yo soy mala pa llorar pero eso fue algo que (llanto, mientras 
relata), o sea son tantas preguntas, son mil preguntas y usted de las cuales si acaso 
encuentra cien son muchas, casi nunca las encuentra y usted sola, yo oró mucho, hago 
mucho el rosario, entonces yo como no dormía yo hacia el rosario, por eso pelio, hay 
esa no se que rezadera, mejor dicho era un calvario, la mamá de él llegaba otra vez 
chillando, hay deje de abrir tanto la jeta, que es una señora que si usted la miro mal ya 
lloro (comentario), entonces un día le dije doña usted sabe que yo no soy llorona déjeme 
ni le estoy buscando los ojos prestados ni son sus lágrimas, déjeme, déjeme llorar, si yo 
me siento bien déjenme así, y así cosa así , y Memo ha sido muy mierda conmigo, o sea 
desde ese problema pa acá (cesa el llanto), y él se refugió con esa señora, listo yo lo 
entiendo pero dígamelo, listo que se puede hacer uno no puede obligar a una persona a 
que lo quiera. Hay esa noche yo diciéndole que mire que esto, que lo otro que nos 
diéramos cuenta el problema de Cristian que, dijo que bueno que listo, al otro día había 
reunión allá en el instituto de familia, él odiaba ir , o sea el odia yo no se si será el 
instituto o tener que ir a a frentiar las cosas, y ese día fue importante que fue cuando los 
muchachos le pidieron a uno perdón y eso, y él no fue, que estaba muy cansado, me 
llamo no mija yo la espero en la casa, yo si bueno amor convencida, si yo llegué y el 
niño acostado y de todo, y al otro día fue cuando yo me di cuenta que andaba con la 
vieja, claro estaba cansado y necesitaba relajarse para el otro día estar con la señora y 
de hay pa acá ha sido. 
 
C: ¿O sea que de alguna manera, el hecho de que de pronto su hijo haya iniciado en el 
consumo, deterioro un poco la relación entre ustedes? 
 
J: Todo, o sea pero no fue eso, lo que pasa es que yo ya cambie, o sea. 
 
C: Pero digamos antes de enterarse, de darse cuenta de lo que hacia Cristian ¿la 
relación entre ustedes era mejor, de alguna manera era un poco mejor , más llevadera 
por decirlo así? 
 
J: Claro, claro, claro, claro. 
 
C: ¿Y a raíz de eso se han empezado a distanciar más? 

J: Pero yo creo que es que ya uno busca de pronto eso, en vez de habernos unidos más 
pienso yo que debió haber sido, todo lo contrario. 
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C: Y digamos ahora que Cristian esta afuera ¿Cuáles son sus expectativas? 

J: Hum, esto es peor, peor porque toca aparentar más, eso es lo que ha pasado. 

C: ¿Aparentar en que sentido? 

J: Aparentar ante Cristian, ¿si?, porque igual nosotros estamos mal, relación de pareja 
no hay hace tiempos, de nada,  más que vea Cristian tiene su cuarto y él no, papi 
duerma acá con nosotros, hay debajo de esa cama hay un colchón y hay duermen los 
niños, que desde que, ah hasta eso, desde que Cristian tiene ese problema, yo dormía 
bueno era arriba o abajo, pero igual yo le decía y ¿usted porque no duerme conmigo? , 
venga amor duerme acá, no porque el niño se desarropa yo estoy pendiente del niño, 
entonces ya él empezó como a sacarme también y pues yo creía que si que por Julián y 
como él lloraba que mi hermanito que no se que, pues uno por consentirlo, pero yo 
nunca creía que era porque él tenía otra persona ¿ve?, y dicen que la vieja es casada 
también, entonces a que están jugando, y esa relación lleva más de tres años porque 
antes de eso yo ya me había dado cuenta y yo tenía el número anotado, del teléfono de 
ella, y por eso me di cuenta porque ese día tuve un turno tan pesado que solo Dios sabe 
y llegué cansada y de todo, cuando yo llegué y revise el celular llamadas recibidas a las 
doce de la noche, este número, este número, cuando empieza uno así, cuando prum me 
acordé dije yo tengo ese número anotado, voy a verificarlo, preciso era ella, o sea que 
andaba con la misma mujer que hace tres años andaba, entonces, entonces no es una 
aventura ya es una relación, pero como que la vieja tiene marido también, entonces ¿a 
que juegan?, pues quédese con ella, pero no se quiere ir, lo he echado de mil maneras, 
de todo y no , o sea, y entonces ahorita como todo mundo y si uno, o sea en esto, una 
sacada de Cristian así, usted no sabe, si le dice malo, si no le dice peor, es horrible, esto 
solo lo vive el que lo siente y así, y entonces hay durmiendo los dos, mija pa acá, mija pa 
allá, pero da la misma, da igual, o sea aparentar, y que día le dije hablemos esta mierda 
no puede seguir (levanta la voz), así le dije ya no más Memo, o es que usted esta muy 
bien así, esta feliz así como llevamos esto, porque los chinos habían salido un 
momentico, y a toda hora así con el televisor, o sea como quien dice quítese que quiero 
ver televisión, le dije no Memo le dije usted sino es el Samper, es el parqués o el 
televisor o sea que yo ¿que soy para usted?, ay usted no hace sino joder quítese, usted, 
pero si ve que usted es la que empieza mija, ¿eso es una expresión de una persona?, lo 
he llamado, le he dicho mire veámonos en algún lado pero hablemos, hablemos ya no 
aguanto más, que no, entonces yo le dije bueno listo si esta mierda va pa haya listo 
vamos a aparentar la pareja feliz vamos a serlo  y así estamos. 
 
C: Y Cristian digamos antes de de de darse ustedes cuenta que él consumía, ¿él sabía 
de la situación, de pronto que ustedes la relación? 
 
J: Si él una vez supo, más que él se dio cuenta porque  con lo que le digo de la 
colchoneta, una yo estaba en un turno y él llego borracho,  Memo, y él creyó que Cristian 
estaba dormido y llamo a la vieja esa, pero es que Cristian nunca me ha contado, lo 
único que me, por eso más me di cuenta que era casada porque disque lo, o sea lo que 
me contó Cristian fue que le dijo que y  hay esta papi, entonces por eso yo hice la 
deducción de que la vieja era casada y fue un día que yo llegué cansada también de un 
turno, y yo tenía el número anotado, y él él tenía el número de ella con el nombre de un 
señor, entonces yo cometí de pronto el error de salir a fumar, cuando eso fumaba, como 
a las once de la noche fumarme un cigarrillo acá esta ventana, entonces él salió y me 
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dijo mami luego ¿que pasa?, entonces yo le dije a su papá es un tal por cual que no se 
que y hay fue cuando yo le dije mire el número de la vieja esa y con el nombre de un 
señor tan bobo, dijo hay mamá eso que yo no le he contado, y hay fue cuando me conto 
lo de la llamada, si, pero esto hace tiempo, hace tres años, y Cristian cogió el número y 
disque le pegó una madriada que hasta la amenazó, que si no dejaba a su papá en paz 
que la iba a matar que no se que, por hay hasta el chino drogado y como seria el modo 
de tratarla, pero no ni idea, y él vino y lo regaño porque le llamo a la señora, pero yo no 
sabia y yo por no hacer quedar mal a Cristian  yo nunca dije nada, hasta que día en el 
instituto que él dijo pero ¿porque están así? , que no se que, y que yo no quiero ser , le 
dije no es que usted no es el culpable de nada, le dije Cristian usted no tiene la culpa de 
nada, le dije, entonces yo le dije mijo diga la verdad, entonces, entonces yo le dije 
arrímese y hablamos los tres entonces, vamos a definir esta situación y ya, le dije 
porque al pan, pan y al vino, vino, y él se hizo el bobo y que no y que no se que de , hay 
pues esa era la moza de no se quien, metiendo a otro como siempre. 
 
C: Pero digamos ahorita a pesar del problema que hay ahí latente entre ustedes dos, 
¿usted que espera de Cristian? 
 
J: Pues lo que toda mamá espera que no vuelva a recaer y que salga adelante y que, 
que, sea un muchacho que que. 
 
C: ¿Él termino de estudiar? 
 
J: Le falta once, y eso debe hasta recreo porque de  todos los años quedo debiendo, no 
perdió el refrigerio porque no, se lo comió. 
 
C: Pero usted que ¿que quiere?, digamos usted sueña en estos momentos, ya Cristian 
esta acá ¿como lo visualiza? 
 
J: Lo quiero ver trabajando, juicioso, que no se emborrache, que si salga porque es que 
esta joven y él él buen tipo y todo, que no se degenere por meterse con la droga, es que 
es lo único, si, y que trabaje, supere y compre sus cosas como siempre le he dicho es 
que usted tiene que empezar ya a ver futuro, a  hacer una carrera que le brinde un futuro 
que es lo que yo le digo a él, pero falta esperar. 
 
C: La señora Janeth en ese tiempo que estuvo allá en la fundación, a ustedes le 
hablaron alguna vez de la codependencia, digamos ¿usted tiene claro que, a que se 
refiere eso? 
 
J: Pues que porque  los hijos son drogadictos entonces uno es codependiente, hum eso 
ni muy bien lo he entendido. 
C: Digamos con lo poco que allá alcanzó a escuchar ¿usted considera que es, o que en 
algún momento fue codependiente de su hijo, o de pronto el papá o alguno de ustedes? 
 
J: O sea que uno les tolere las cosas que ellos hacen drogados, no, no porque no hubo 
tiempo, si, o sea él hizo muchas cosas a escondidas, porque, porque mire mi hermana, 
mi papá, que el hospital, que una cosa, que otra, yo no estoy, nunca quieta, esta no es 
mía es de mi hermano y si ve a mí me toca venga hágale, arriende, yo nunca estoy 
quieta, si,  si no es trabajando, yo soy soyla, hum, entonces, después fue que me  
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enteré, la pela que le dieron el día antes de el  internado fue porque el tipo no le daba 
droga y se agarro con él por eso, porque no le fiaban disque se subía aquí, en estos, 
aquí arriba hay dos tanques y se subía allá a meter droga y yo que iba a saber. 
 
C: ¿Aquí en la casa? 
 
J: Por eso, yo supe fue ahorita después de que él estaba allá, encerrado, que vino un 
amigo y me frentio, me dijo señora Janeth eh cuénteme de Cristian, le dije no hable 
usted y después hablo yo, y hay fue cuando me conto todo lo que Cristian hacía, 
entonces si ve no era codependiente de él y el día que se, que hizo eso allá en la 
cancha de tejo, fue que yo lo reprendí y le dije acá y preferí que se fuera, y yo a él le he 
dicho y yo le dije, el domingo se lo dije, le dije, porque; ah ¿se acuerda la señora que 
comentó el caso del muchacho que encontroo?, de la señora ¿se acuerda? 

C: Ah, si  
J: Eso, porque todas las veces Cristian con una cara de velorio, va uno a la vista y así 
que  enfermo, ¿usted no supo lo que me hizo, que el psiquiatra y todo? 
C: No. 

J: Ay mamá es que, es que la vida mía si esta pa una novela. Se daño la nariz. 

C ¿Allá? 

J: Si, porque él tenía su nariz bien y él tiene torcido el tabique, se hizo pasar por loco; 
como en mi familia hay problemas psiquiátricos y yo soy la que manejo los problemas de 
la familia, por eso le digo yo me afané, yo tengo un médico acá muy bueno, cuando 
necesite, bueno, la droga carísima, medicamentos muy caros, pero eso si sepa que si 
metió plata fue porque se alentó. Una vez supuestamente le dieron escopolamina, este 
diciembre que paso hace un año y según le dieron escopolamina, y yo corra con ese 
chino po allá para el hospital de Kennedy porque se había ido un turno, no eso fue, 
bueno, y entonces una amiga me recomendó ese médico, a no eso fue en diciembre, 
nos fuimos pal pueblo a pasar treinta y uno, eso allá tuvimos un encontrón con Memo 
también, él no tomo ni nada, Cristian, pooorque supuestamente le habían dado 
escopolamina y andaba muy mal, esta es la hora que yo no se la verdad cual será, 
bueno, entonces nos vinimos y él empezó no mamá que, y con una vaina así que 
temblaba, que le daba miedo hablar, se empezó  a adelgazar, se empezó, y yo lo vi mal 
y mal, y como Memo si la otra semanita uno le pide pa algo la otra semana, él nunca le 
dice a usted que no nunca, ese tipo da de todo, entonces yo yo dije, bueno, bueno pues 
yo me lo lleve al médico, le metí doscientos mil pesos en medicamentos, y entonces 
bueno, muy buen médico, entonces me dijo mire se le da esta droga si al darle esto no,  
nos toca buscar psiquiatra, y a la psiquiatra que ve a mi hermano yo le expuse el caso y 
me dijo tiene que sacarle cuanto antes una cita con psiquiatra, ella me cobraba ciento 
veinte mil, yo le dije no doctora yo no tengo pa pagarle todo eso, dijo vaya por medio del 
Sisben, sin embargo me dio una una orden de ella para que le dieran una cita prioritaria, 
dijo con esto va al Sisben y se la dan, pues como lo lleve a ese doctor y me dijo eso, 
bueno,  entonces el doctor me dijo con este medicamento déjemelo y si sigue mal si 
buscamos al psiquiatra  y si no no. 
 
C: ¿Pero él aún no estaba en la fundación?   
 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 443 

 

J: No, ni idea que consumía. 
 
C: Ah, ya. 

J: Por eso le digo eso hace tiempos, entonces, entonces, con ese medicamento pues yo 
ya volví y lo empecé a ver bien, entonces ya, yo  papa ¿Cómo esta? , ¿Cómo sigue?, no 
mamá bien, no se que, a bueno; cuando le empezó el mal en el en el, allí en el instituto, 
y que flaco, si claro eso se pego una acabada y esta muy flaco, Cristian esta muy flaco y 
con esas ojeras y de todo, que donde  hubiera  estado diríamos que consumía, porque 
yo nunca me imaginaba algo así, y supuestamente él estaba mal, po allá lo llevaron al 
psiquiatra, yo pagué todo eso, el psiquiatra le mandó unas gotas, entonces él, es que pa 
que se de cuenta quien es Cristian, que es que yo porque es que no les creo ya, él 
demostró más de lo que debió haber hecho, si, o sea un, hizo un papel pasado, se hizo 
pasar como loco, no hablaba, de todo, y según era el encierro, bueno, entonces ese 
psicólogo, él  psicólogo que llegó al instituto, ese si se le paro a onde era y ese fue el 
que dijo. 
 
C: Danny. 
 
J: Si, ese no necesita de eso, y él mismo se fue con nosotros al psiquiatra y todos fuimos 
y conclusión se esta haciendo el guey, ¿Cómo la ve?, y por ahí una pajarita también me 
contó que los chinos, ella escucho cuando le dijeron dos chinos tiene que hacerse más 
el loco marica pa que lo saquen de acá, ah, hacerse recetar esa droga; ah bueno antes 
de todo eso, porque yo pelie hasta con, o pelie no sino le dije a doña Amparo necesito 
una cita prioritaria ya pa Cristian con el psiquiatra, claro yo se que se lo llevaban y 
entonces y la señora que no que no había y yo como que no , que tiene que esperar 
hasta el viernes, ¿cual viernes?, le dije necesito una cita ya doctora, me hace el favor 
me la pide usted o dígame donde esta el doctor y yo voy lo busco, que hay que hacer, 
que no, hasta me agarré con Danny sin conocerlo por teléfono (risa), porque él me dijo 
que no que , yo le dije como que no, usted me tiene que decir como esta mi hijo, como lo 
ve, entonces, y tras de que yo casi nunca creía, nunca creía en los psicólogos, yo, yo 
siempre he peleado con los psicólogos, entonces yo dije me voy a buscar el doctor otro, 
al doctor Barón, y le y lo llame y le comenté y yo le dije doctor si usted me cobra o que, 
yo necesito que usted me, dijo venga hasta acá y hablamos, hice que Memo fuera 
conmigo, porque como yo soy la culpable de todo, y hay, y nos pusimos a hablar, y ese 
día, y ese, y es un  doctor ya un señor, un viejito, dijo es que en estos casos hay que 
tener como dijo el disco corazón de acero y hagan lo que diga el instituto, y él, porque yo 
le dije, como él me había dicho que tenía un psiquiatra muy bueno, entonces yo le dije 
doctor, yo bueno si usted ve, mire esto es lo que se le esta dando a Cristian, Cristian se 
esta portando así, así y así, si usted ve que necesitamos contratar el psiquiatra que 
usted me dice contratémoslo doctor, yo confío en usted, no le estoy lambiendo pero 
usted es un médico tan bueno, tan bueno, que confío en lo que usted me diga, si usted 
me dice que le podemos pagar, que toca pagarle la cita del psiquiatra se la pago, si 
usted cree que lo puedo dejar con el psiquiatra de la institución lo dejo, mejor dicho me 
acojo a lo que usted diga, dijo no mija hay esta bien formulado, esas gotas no es pa 
tanto, esas gotas de todas maneras en el cuerpo van  a hacer un cambio que no se que, 
que tatata y más que todo son, bueno el viejo me explico tan bien, que, entonces, y me 
valía ciento cincuenta señora de Dios, la sola consulta, y se la iba a pagar, yo no tengo 
plata, yo me la gano muy verracamente y me toca busque prestado; yo tenía un ganadito 
me tocó venderlo pa pagarle todo el tratamiento a Cristian, gracias a Dios y sino,  tenía 
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un fondo que cual me vi para pagar ese fondo apunta de turnos y de todo, todo se me 
fue pa allá, me llegué a quedar sin ropa, yo hasta ahorita medio me estoy haciéndome 
comprándome por ahí uno que otro chiro, y Memo comprando ropa, saliendo a bailar, 
entonces ¿ah? , con una situación de estas, no, entonces y hágale y este señor de Dios 
joda, joda, y Cristian lo mismo si lo llamaba mamá sáqueme, mamá esto, entonces ya el 
domingo no me di más, me tenía, me tienen así al punto del colapso, entonces le dije yo 
bueno Cristian, y hay con una cara pero es que así, mejor dicho el tipo esta pa perder la 
cabeza, hay a mi me dio ya mucha rabia, yo soy así, entonces me dice, le digo yo, un 
chino de frente, le dije yo Cristian le dije usted ve esa familia de allá, dijo si, le digo cierto 
que ese chino lleva menos tiempo que usted, me dijo si mamá, le dije y si ve lo 
agradable que esta esa familia, y usted nunca ha tenido una sonrisa conmigo Cristian, 
nunca he visto la primer visita agradable para mi, usted nunca me da una sonrisa ¿le 
cuesta tanto Cristian? (llanto) , tanto que me merezco eso de usted, dijo no mamá es 
que no es eso es que ya el encierro así como ese muchacho ,Cristian creo que es que 
se llama  también él de la señora. 
 
C: Ah, si creo que si. 
 
J: ¿Cierto?, dijo es que ya todos me dicen que estoy así como él, yo ya no hablo, 
acabando de hablar con dos y tres muchachos más que me acababan de decir Villezcas 
esta muy bien, Villezcas va bien , Villezcas ha asumido, Villezcas recocha,  Villezcas no 
se que, dígame señora de Dios, entonces yo le dije si Cristian entonces no esta bien no, 
no, le dije yo aaah ya que el encierro, le dije sabe que Cristian, le dije de corazón y 
míreme a los ojos (llanto), le pido que me perdone, perdóneme por haberlo traído acá, 
yo siempre he querido si, si la verdad es que si como dijo usted me adueñe de su vida, 
pero por un bien, porque eso era lo que yo creía que era lo mejor, pero si yo le hice un 
mal encerrándolo acá perdóneme, y la verdad usted ya es un hombre hecho y derecho 
que yo creo que ya saqué bien de diecinueve años, que conmigo siempre he querido 
brindarle y siempre encontrará conmigo lo mejor y hasta aquí le luché, si yo le cometí un 
error perdóneme y ya le quedo la puerta abierta, ya no puedo más, ya me doy cuenta 
que yo soy la que le estoy causando este problema, tranquilo, donde le firmo y puede 
salirse a la hora que quiera, pero otra cosa le digo Cristian, no vuelva a atentar con su 
vida, que tristeza que usted lo que hizo hacerse pasar por enfermo, listo yo sufro y me 
duele pero lo más triste es que el único engañado es usted, porque yo podré sufrir 
Cristian, pero lo más triste es de ver como se engaña usted como persona y como lo que 
es, porque usted atento contra su vida y esta atentando haciéndose formular algo que no 
necesitaba, que pesar, se le llorociaron los ojos hay mismo perdóneme mamá, le dije no 
importa Cristian, lo que yo sienta o deje de sentir no importa, me da pesar de usted si 
sigue así, grave, lo único que le digo Cristian conmigo cuente si es para bien, conmigo 
droga no, si usted no deja la droga la droga no puede ir conmigo, ¿o la droga o yo?, y si 
usted no debió haberse causado ni ese dolor a usted ni a mi y haberme dicho mamá  
déjeme me hundo, yo lo dejo Cristian, lo amo, es mi vida pero no me, como dice la 
señora, lo llevo al cementerio pero no me entierro con usted Cristian, cuente con eso y 
usted  lo sabe y créame que nunca lo volveré  encerrar en un sitio de estos porque de 
aquí en adelante si usted no puede dejar la droga, quédese con ella, pero no conmigo, 
porque es que el engañado es usted no soy yo, ni vida sigue sea con sufrimientos o sin 
sufrimientos mi vida sigue y tengo que vivir, yo no puedo respirar por usted ni usted 
puede respirar por mi. 
 



FAMILIA Y DROGADICCIÓN, SERRANO, 2011 Página 445 

 

C: O sea que por lo menos ahorita que, este, este es el único proceso que él ha tenido 
¿cierto? 
 
J: Si gracias a Dios y Dios quiera que sea el último. 
 
C: Exacto, eh y si algún día él llegará a recaer ¿usted estaría en en disposición de 
volverlo a llevar a un centro de rehabilitación? 
 
J: Si él me lo pide si, a las malas no. 
 
C: No. 

J: Créame que eso si lo puedo hacer si él me lo pide si, así venda hasta el nido de la 
perra lo hago, perooo a las malas no, yo hacerlo recoger y llevarlo no, estoy segura de 
que cuantas personas han salido de eso sin necesidad de encerrarlos. También se que 
es un sitio muy bueno, lo puedo recomendar porque de verdad que antes admiro a doña 
Amparo, es una vieja muy verraca, si, porqué de verdad que así como ella cuente lo que 
sea, eso es de tener uno. 
 
C: Y en este momento digamos ¿usted que siente teniéndolo a él afuera?, a parte 
digamos de las expectativas, ¿que siente?, no se de pronto felicidad por tenerlo acá, 
zozobra. 
 
J: Hum, zozobra, zozobra porque él acabo con la confianza, si, y entonces pues si yo lo 
veo bien que esta hiendo pero también noto que él esta hiendo allá obligado, porque yo 
le dije de aquí pa abajo Memo es su responsabilidad, ¿si?, si sale Cristian es por usted, 
si usted se hace cargo de él, si de aquí en adelante responde por él haga lo que quiera, 
porque usted no quiere tomar una decisión conmigo entonces yo tampoco puedo seguir 
así, usted me esta culpando de todo  y yo no tengo la culpa de nada, quiero hacer un 
bien, usted no me deja tampoco, pero ya no puedo más, entonces esos dos están como 
obligados hay, ¿si?, entonces esperemos el desenlace, Dios quiera que sea el mejor, 
solo Dios, ¿quién como él?, yo como le dije a Cristian, dijo mamá pero no confía en mí, 
le dije no confío en Dios y la Virgen en los seres humanos no creo, le dije no creo ni en 
mi misma, ¿pretende que le crea a usted? 
 
C: O sea que en este momento ¿usted esta como a la deriva? por decir, esperando con 
que vaaa. 
 
J: A salir, la verdad si, si pa que se engaña uno, él es rumbero, él le gusta el trago, él le 
gusta todo eso. 
 
C: Bueno, señora Janeth gracias por su tiempo. 
 
J: Gracias a usted por venir y escucharme. 
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