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INTRODUCCION 

 

Siempre habrá un camino para seguir adelante… 

Santiago 

 

La conyugalidad puede entenderse como el primer vínculo en la conformación de 

la familia, se caracteriza por ser una relación cambiante que se alimenta de la 

sociedad y a su vez, depende del contexto y de la época en la que se desarrolle; 

así mismo involucra relaciones de intimidad y organización que garantizan su 

permanencia y estabilidad. En ese sentido, se considera la unidad básica de la 

familia al asumir la responsabilidad de transmitir normas, valores y esquemas de 

referencia, que les permita a las nuevas generaciones comprender el mundo. 

 

Reconocer la importancia que tiene la conyugalidad en la familia, implica 

desarrollar estudios que amplíen la conceptualización sobre el tema, por lo cual, 

surgió el interés académico de las estudiantes de trabajo social de la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca y de la Fuerza Aérea Colombiana en el 

Comando Aéreo de Transporte Militar-CATAM, por realizar una investigación que 

permitiera describir la relación conyugal de oficiales, suboficiales y su pareja a 

partir de la experiencia en la vida cotidiana. 

 

Lo anterior, en colaboración con el Departamento de Desarrollo Humano de la 

institución, que planteo la investigación con miras a lograr un conocimiento 

pertinente para retroalimentar y diseñar nuevas propuestas de intervención desde 

Trabajo Social, en las políticas de atención y promoción en familia. 

 

La investigación se sustenta desde los fundamentos teóricos de la conyugalidad y 

la aproximación a los planteamientos fenomenológicos de Alfred Schütz, 

permitiendo un ejercicio de descripción de la experiencia en la relación conyugal 

desde la óptica de los actores en la vida cotidiana.  
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En ese sentido, para desarrollar el presente proceso de investigación cualitativa 

con enfoque fenomenológico, se retomó la propuesta metodológica de Carlos 

Sandoval Casilimas, quien establece cuatro momentos para producir conocimiento 

y desarrollar la investigación, partiendo de la formulación, el diseño, la gestión y 

llegando al cierre del proceso. 

 

Por lo cual, el presente documento está dividido en cinco (5) capítulos a saber: 

 

El primero corresponde a la definición de las coordenadas de vuelo o formulación 

del proceso investigativo, en el que se describe y plantea el problema de 

investigación, los objetivos (general y especifico), la justificación y la exploración 

de la literatura, que retoma los antecedentes y el contexto teórico (conyugalidad, 

vida militar y aproximaciones fenomenológicas); a su vez la contextualización 

institucional y legal, para finalizar con una explicación de los momentos 

metodológicos de la investigación cualitativa.  

 

El segundo corresponde al diseño del proceso o “recrear nuestro trayecto de 

vuelo”, en el que se describe de manera vivencial el desarrollo de la investigación, 

desde la formulación hasta el cierre del mismo, explicando las técnicas de 

recolección de información por medio de la entrevista a profundidad y su posterior 

procesamiento.  

 

El tercer capítulo corresponde al análisis de la información recolectada, 

denominado la conyugalidad en el contexto militar, resultado de la confrontación 

de los fragmentos de las entrevistas con el contexto teórico retomado en la 

investigación. Por último se presentan las reflexiones finales del proceso de 

investigación denominado: reflexiones y perspectivas de continuidad desde 

Trabajo Social. 
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Templo Taj Mahal ubicado en la India: homenaje del rey Shah 
Jahan a su esposa Mumtaz Mahal, es considerado como uno de los 

más grandes testimonios del amor conyugal, para que el 
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1. DEFINIENDO COORDENADAS: FORMULACIÓN DEL PROCESO 

INVESTIGATIVO  

 

 

1.1 MOTIVOS PARA VOLAR: IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

La Fuerza Aérea Colombiana como institución de carácter militar, tiene la misión 

de ejercer y mantener el dominio del espacio aéreo del territorio colombiano, para 

lo cual, cuenta con un talento humano de aproximadamente catorce mil personas 

entre militares y civiles, asignados en quince bases aéreas de todo el país.  

 

En consideración a la importancia del personal que labora en la institución, la 

Fuerza Aérea desde la Dirección de Familia y Bienestar social, junto con el 

departamento de Desarrollo Humano (DEDHU) de cada unidad, se ha propuesto 

velar por el bienestar de sus familias, orientando procesos interdisciplinarios de 

intervención hacia el diseño y ejecución de programas, que en la actualidad son 

planteados desde de la directiva permanente 015 de 2012∗ , con el objeto de 

“afianzar los principios y valores que propenden por el fortalecimiento de la familia 

en la institución”4. 

 

Esta directiva, respalda procesos dirigidos a reconocer el contexto y realidad de la 

familia militar, entre los que se encuentran, el diagnóstico de identificación de 

dificultades familiares, realizado por la institución en el año 2011, dirigido a 

oficiales y suboficiales solteros, casados y sus esposas5; de la misma manera, se 

                                                                 
∗ En la Dirección de familia y Bienestar Social, se han desarrollado tres directivas permanentes, que 
enmarcan los programas de bienestar para los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana. 
4 FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Directiva permanente 015 de 2012. Para la prevención, promoción e 
intervención familiar en la FAC. Colombia: FAC 2012. p 1 
5 FUERZA AEREA COLOMBIANA. Diagnósticos familiares FAC. Colombia: FAC Octubre-noviembre de 
2011.  
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han llevado a cabo proyectos de grado en modalidad de investigación 

principalmente desde Trabajo Social, acerca de la vida familiar en unidades 

aéreas como CACOM 4 y la Guarnición de Bogotá. 

 

Estos estudios, ampliaron la explicación acerca de la dinámica y las dificultades a 

nivel familiar en un ámbito militar desde una perspectiva cuantitativa, sin embargo, 

en los resultados se sugieren realizar “nuevas investigaciones orientadas a 

estudios (...) de tipo cualitativo, con el fin de conocer las situaciones específicas de 

la familia”6, es decir, que permitan comprender la realidad social de la familia y la 

pareja en este contexto particular. 

 

Retomando esta recomendación, el equipo investigador inicia una indagación 

teórica y un acercamiento institucional, que evidencia la importancia de continuar 

trabajando en el área de familia; por lo cual y debido a la posibilidad en el contacto 

con la población, se decidió llevar a cabo el presente estudio en el Comando 

Aéreo de Transporte Militar-CATAM, ubicado en la ciudad de Bogotá, donde se 

realizaron contactos exploratorios con oficiales y suboficiales por medio de 

entrevistas semi-estructuradas (Ver anexo 1). 

 

Destacando la perspectiva de los actores en la realidad familiar, se realizaron seis 

entrevistas con uniformados (oficiales y suboficiales) de diferentes rangos, quienes 

brindaron información relevante y permitieron concretar la idea de investigación 

hacia la relación conyugal, a partir de descubrir aspectos que cobran relevancia en 

su vida cotidiana. 

 

Los entrevistados expresaron que la profesión militar incide directamente en las 

relaciones familiares y se convierte en un estilo de vida que obliga a la familia a 
                                                                 
6 CERQUERA Norma, FORRERO Elizabeth y PEREZ Sindy. Estudio de los aspectos de la vida familiar 
(comunicación, reglas, autoestima) de las familias militares usuarias de las casas fiscales del comando Aéreo 
de Combate Militar No 4… Trabajo de Grado Trabajo social. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, Facultad Ciencias Sociales. Programa de Trabajo Social. 2011. p. 129. 
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reorganizar roles y tiempos de interacción; reconociendo la importancia de la 

relación conyugal al brindarles apoyo y soporte afectivo 7; en el contexto en el que 

se encuentran. De las misma manera en la política de familia institucional se 

menciona como, “una cuarta parte del personal casado tienen grados subalternos, 

en donde se evidencia dificultades para lograr un equilibrio entre el ámbito laboral 

y familiar” 8 evidenciando falencias en la construcción de familia en relación a las 

características propias del medio militar.  

 

De manera complementaria, se identificó que a pesar del alto número de 

uniformados que mantienen una relación afectiva permanente, (48% de oficiales y 

49% de suboficiales9), en el Comando no se hallaron estudios sobre las relaciones 

conyugales, tema que resulta ser trascendental al considerar la pareja 

imprescindible al interior de la unidad familiar. 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, el contexto militar tiene injerencia 

directa en las relaciones familiares, lo que complejiza la realidad conyugal y motiva 

a realizar un ejercicio investigativo, que permita describir la experiencia de 

oficiales y suboficiales y su pareja a partir de las vivencias cotidianas en las 

dimensiones que abarca la conyugalidad, lo que permito plantear la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la experiencia en la vida cotidiana de la relación conyugal de 

oficiales y suboficiales y sus parejas, que se encuentran en el Comando 

Aéreo de Transporte Militar-CATAM? 

 

                                                                 
7 Ver anexo N° 1 Entrevistas N° 6, párr. 20 
8 FUERZA AEREA COLOMBIANA. Dirección De Familia Y Bienestar Social, Jefatura De Desarrollo Humano, Plan 
Navegación Familiar 2013 “Un pacto por el buen trato”. Bogotá: 2013 p. 6 
9 Cifras oficiales Fuerza Aérea Colombiana. Comando Aéreo de Transporte Militar. Febrero 2013 
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1.2. CONTROLADOR AEREO: OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Interpretar la experiencia en la vida cotidiana de la relación conyugal de oficiales y 

suboficiales y su pareja, pertenecientes al Comando Aéreo de Transporte Militar-

CATAM durante el año 2013. 

 

Objetivos específicos 

 

• Describir la experiencia de la dimensión intima de la relación conyugal de 

oficiales, suboficiales y su pareja. 

• Describir la experiencia de la dimensión organizativa de la relación conyugal 

de oficiales, suboficiales y su pareja. 

 

 

1.3. EL POR QUÉ DE NUESTRO VUELO: JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, la relación conyugal se ha estudiado desde diferentes 

perspectivas y debido a los cambios de la vida social su visión ha cambiado en 

términos de estabilidad y duración, donde se ha otorgado una connotación 

diferente a las relaciones familiares, caracterizadas por la negociación entre los 

cónyuges en las múltiples dimensiones de su realidad; de esta manera, la pareja 

“sigue siendo una de las principales formas de socialización sobre la cual se 

constituye la familia como grupo”10 que provee las bases necesarias para el 

desempeño social y la construcción de proyectos de vida individuales. 

                                                                 
10 LINDON, Alicia. Procesos sociales, población y familia. Alternativas teóricas y empíricas en las 
investigaciones sobre la vida doméstica. [en línea] México: Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales. 
2001. Disponible en HTML: 
http://books.google.com.co/books?id=OzQnHfngjysC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=LINDON,+Alicia.+Procesos+soc



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 21

 

En ese sentido, la importancia que se le otorga a la familia en la sociedad, radica en 

que se visualiza como un “grupo primario en donde sus integrantes se 

interrelacionan, por vínculos afectivos”11 entre ellos, el vínculo conyugal que se 

transforma por influencias históricas, sociales, económicas, culturales y políticas; en 

consecuencia a esto, sería erróneo aferrarse a un modelo estricto de familia y 

pareja que impida el esfuerzo por repensar, replantear y reestructurar12 la actuación 

profesional.  

 

Lo anterior implica a los profesionales en Trabajo Social un permanente 

compromiso por la investigación, en donde se apunte a descubrir y refinar los 

supuestos teóricos con respecto a las “relaciones internas y externas de las 

diferentes formas que asume la institución familiar”13, que desde diferentes 

enfoques, en este caso, el fenomenológico permita la producción de conocimiento 

como soporte y fundamento para la práctica profesional, en contextos particulares 

como lo es el militar. 

 

Por otro lado, la investigación también se argumenta, a partir de las sugerencias 

de los trabajos de tipo académico desarrollados en la institución, donde se 

proponen realizar estudios de tipo cualitativo que indaguen la realidad “a partir de 

la lógica y el sentir de sus protagonistas, desde sus aspectos particulares y con 

una óptica interna”14. 

                                                                                                                                                                                                      
iales,+poblaci%C3%B3n+y+familia&source=bl&ots=JyTlTGJwv_&sig=-
4Vow_4wVlUgXJYk22ZCCobSttI&hl=es&sa=X&ei=NVQAUualOMLD4APl5YG4Aw&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=one
page&q&f=false  
11 EROLES, Carlos. (compilador) Familia y Trabajo social. Buenos Aires: Ed. Espacio, 1998., p. 142 
12 VELEZ RESTREPO, Olga Lucia. Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y tendencias 
contemporáneas. Buenos Aires: Ed. Espacio, 2003., p. 35 
13 CEBOTAREV, Nora. Una Visión crítica y política de familia y desarrollo: el legado de Nora. Cebotarev; Dalia 
Restrepo Ramírez (compiladora), Manizales: Universidad de Caldas, 2008., p. 142. 
14 ICFES: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. ESPECIALIZACIÓN EN TEORÍA, 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL [en línea]Bogotá: 2002. Módulo 4. INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA. Disponible en versión HTML en: http://epistemologia- 
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En suma a los anteriores planteamientos y en especial, al interés del equipo 

investigador de describir la realidad conyugal se pretende privilegiar la óptica de 

los actores, otorgando un reconocimiento a los esfuerzos, sentimientos, sueños, 

conflictos y aciertos de la pareja durante su trayecto de vida familiar en el contexto 

militar; de esta manera, el cumplimiento de los objetivos permitirá apoyar y 

consolidar los programas orientados al fortalecimiento de las familias, 

respondiendo a sus necesidades sentidas y generando estrategias que apunten a 

responder a las complejas demandas y problemáticas que afrontan las familias en 

el interior del comando.  

 

 

1.4. EXPLORACION DE LA LITERATURA: Antecedentes – Contexto teórico: 

Conyugalidad y Vida Militar, Aproximación Fenomenológica. 

 

La exploración de la literatura implica un ejercicio que no solo fundamenta la 

investigación sino que la orienta hacia los objetivos propuestos, convirtiéndose 

en la base sobre la que se construye un referente teórico que permita y 

reconozca los hallazgos de investigaciones realizadas en el tema de la 

conyugalidad y contribuya al análisis de los resultados obtenidos; se hace 

necesario aclarar, que los estudios o investigaciones que se han tenido en 

cuenta, hacen parte de la lectura selectiva que el equipo investigador ha 

realizado en aras de aportar a la investigación planteada.  

 

Antecedentes 

 

Abordar el tema de la conyugalidad resulta interesante no solo porque implica la 

unión de dos individuos, con personalidades e historias de vida diferentes, sino 

                                                                                                                                                                                                      
doctoradounermb.bligoo.es/media/users/16/812365/files/142090/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf, ISBN: 
958-9329-18-7. 
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porque invita a examinar estudios en cuanto a los cambios y trasformaciones que 

se han desarrollado alrededor de este tipo de relaciones. 

 

Por tanto, los antecedentes se orientan a la revisión de investigaciones y 

artículos entre otros documentos de carácter científico, acerca de la 

conyugalidad, que permiten identificar lo explorado sobre el tema y en especial 

en contextos particulares en los que se puede desarrollar la relación. De esta 

manera se consolidaron en una matriz estudios consultados entre los años 2003 

a 2011 con sus aportes a la presente investigación. (Ver anexo 2). 

 

Contexto Teórico: Conyugalidad 

 

Profundizar en el tema de la conyugalidad, implica explorar la fundamentación 

teórica sobre las diferentes fuentes que permiten aterrizar el estudio a 

determinadas realidades, por tanto, en un principio se explica el concepto desde 

varios autores y se remite a especificar la dimensión íntima y organizativa sobre 

las cuales los cónyuges desarrollan su interacción. 

 

En la cotidianidad, la noción de conyugalidad se relaciona a la unión de dos 

individuos con fuertes vínculos, ya sean afectivos, económicos y/o sociales, que 

les invitan a perdurar en la unión y sobre quienes recae la responsabilidad de 

cumplir con la demanda social de transmitir normas, valores y esquemas de 

referencia que les permita a las nuevas generaciones comprender el mundo. 

 

De esta manera, la relación o vínculo conyugal, desde la visión tradicional se 

define como “la unión de una mujer y un hombre procedentes de familias distintas, 

que se vinculan erótica, afectiva y emocionalmente y comparten un proyecto 

común”15, diferenciándose de la amistad o el noviazgo por incluir la formalización 

                                                                 
15 SEVILLANO BRAVO, Merlyn y ESCOBAR SERRANO María. Confianza-desconfianza en las relaciones 
conyugales de parejas transnacionales EN: Prospectiva. 2011 N° 16. P. 232. 
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del vínculo a través de la unión matrimonial o de la convivencia prolongada, 

otorgándole a la sexualidad la doble finalidad: el muto agrado y la procreación. 

 

En este orden de ideas, la unión conyugal puede entenderse como totalidad, 

plenitud y exclusividad, en términos emocionales, sexuales y sociales de la pareja, 

haciendo propia en su vida cotidiana significados acerca de la realidad conjunta, 

de sí mismos y del otro, elementos retomados por los autores, Octavio Paz, 

Nicklas Luhman y Erick From: “marido y mujer se definen el uno respecto al otro, 

con esto, la relación de pareja consiste en hacer propia la experiencia que el ser 

amado tienen del mundo: una suerte de ser consciente del sentir del ser amado, 

para definirse uno mismo en la relación”16. 

 

Por su parte el contexto social en el que se desarrolla la unión, es dado como un 

mundo prefabricado que de manera particular, define las características propias 

que se otorgan a la conyugalidad por medio de tipificaciones y criterios de 

relevancia específicos, que determinan la vida cotidiana y permiten a la pareja 

construir una imagen conjunta del mundo social.  

 

Justamente la definición de una realidad en común, torna la relación en una 

construcción diaria que entremezcla dos historias personales que pueden estar 

marcadas por aspectos religiosos, políticos, de clase, etnia, entre otros, y permite 

dar origen a una historia común, única y singular que la identifica y diferencia, al 

igual que a sus protagonistas.  

 

Esta visión supone la existencia de amor entre los cónyuges, una pareja 

enamorada que decide unirse para conformar una familia, planteando una 

perspectiva del amor como vinculo social en un horizonte impregnado de sentido, 

                                                                 
16 CIENFUEGOS, Javiera. Desafíos y continuidades en el concepto de conyugalidad… En: Revista 
Latinoamericana de familia. Vol. 3, enero - diciembre, 2011. Disponible en internet: 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_9.pdf. [con acceso el 2 de mayo de 2013]  
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pues el amor se convierte en un código comunicacional, en el que la pareja logra 

compenetrarse de manera intima, tal como lo expresa Luhmann (1985) “(…) no es 

en sí mismo un sentimiento, sino un código de comunicación de acuerdo con 

cuyas reglas se expresan, se forman o se simulan determinados sentimientos”17, 

esta fusión la logra la pareja por medio de la sexualidad, donde confluye la 

corporalidad en un intercambio de sentimientos, experiencias emocionales y 

físicas, únicas para cada uno. 

 

El amor en la conyugalidad hace parte de procesos que median mucho más allá 

de este sentimiento, las múltiples trasformaciones sociales que al parecer de 

manera revolucionaria, liberan la tensión entre el amor, el erotismo y la sexualidad, 

configuran la actual concepción de dinámica familiar y de pareja, haciendo énfasis 

en los cambios producidos en los roles parentales y de género, traducidos en la 

relevancia de la toma de decisiones conjuntas y al tiempo destinado para las 

actividades en familia. 

 

Estos cambios logrados en gran medida, por la incursión constante de la mujer en 

espacios laborales, educativos y de decisión en cuanto a la vida sexual, el 

matrimonio y la procreación, contribuyen en la realización personal y la autonomía, 

sin embrago, en términos familiares es posible que generen un desequilibrio; 

fundamentado en la satisfacción de cualquiera de los dos miembros de la pareja 

en la familia, por la congruencia entre los roles que desempeñan y los roles que 

les gustaría desempeñar18, lo cual tiene influencia en la percepción y experiencia 

de las relaciones personales, y la relación familia-trabajo. 

                                                                 
17 LUHAMNN, Niklas. El amor como pasión, Ed, Península. Barcelona. 1985. Citado en: CORONA, Sarah y 
RODRÍGUEZ, Zeyda. El amor como vínculo social, discurso e historia: aproximaciones bibliográficas. Revista 
Espiral. Vol. VI Nº 17. Enero - abril 2000. Disponible en HTML: 
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/Espiral17/49-70.pdf [2/11/13] 
18 MARTINEZ-PAMPLIEGA, A., RIVERO LAZCANO, N Y MERINO BLANCO L. Conciliación laboral y distribución 
de tareas domésticas: impacto en la satisfacción de pareja. Universidad de Deusto. La Revue du REDIF, Vol. 
4. 2011. Disponible en HTML: http://www.upcomillas.es/redif/revista/volumen4/COMPLETO4.pdf. 
[1/11/13] 
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La complejidad de esta relación, permite identificar fuerzas de divergencia y 

contradicción que intervienen en la interacción de los cónyuges, haciendo posible 

resaltar la existencia del conflicto como algo inherente a la conyugalidad donde “el 

punto clave (…) no es su existencia, sino su condición de llevar a un proceso 

constructivo o destructivo”19 posibilitando diversas transformaciones en la relación, 

entre lo asignado y lo asumido en cuanto a los valores otorgados a la exclusividad, 

estabilidad y duración. 

 

Considerando las apreciaciones expuestas, la presente investigación en aras de 

comprender la realidad conyugal en el ámbito militar, coincide con los 

planteamientos de varios autores frente al análisis de la conyugalidad desde dos 

dimensiones: la íntima y la organizativa, siendo ámbitos que se entrelazan en las 

prácticas sociales de la cotidianidad, algunos prescindibles y otros completamente 

necesarios. 

 

El análisis de la dimensión intima se configura en “un contexto de interacción en 

donde la pareja se “separa” del mundo social y conforma el mundo privado”20, 

centrándose en la relación, es decir, el nivel más cercano que la pareja construye 

más allá de integrar el romanticismo y la sexualidad, que si bien, constituyen un 

elemento básico de la existencia humana, en la conyugalidad tienen un 

“componente único de reciprocidad en el compromiso y de fuerza en lo relacional 

que les corresponde solo a dos amantes21, haciendo visible nuevamente el 

aspecto de exclusividad. 

                                                                 
19 MOSMANN, Clarisse  y WAGNER, Adriana, Dimensiones de la conyugalidad y la parentalidad: un modelo 
correlacional EN: Revista Intercontinental de Psicología y Educación, México,  vol. 10, núm. 2, julio-
diciembre, 2008, p. 83 [revista virtual] Disponible en HTML: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80212387005 [3/10/13] 
20 CIENFUEGOS, Javiera. Desafíos y continuidades en el concepto de conyugalidad..  En: Revista 
Latinoamericana de familia. Vol. 3, enero - diciembre, 2011. Disponible en internet: de 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_9.pdf. [con acceso el 2 de mayo de 2013] 
21 MANRIQUE, Rafael. Conyugal y extraconyugal. Nuevas geografías amorosas. Editorial Fundamentos. 
Madrid. 2001. Disponible en HTML: 
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La compenetración entre los dos cónyuges es fundamental en las relaciones de 

intimidad y se manifiesta en formas o acciones románticas, fraternales, eróticas y 

sexuales, experimentadas como un proceso personal de la pareja pero también 

observables en las manifestaciones de la práctica de la vida cotidiana; es 

necesario plantear que en toda relación íntima hay un componente de deseo 

sexual, que no se remite exclusivamente al acto, sino que hace también parte de 

las sensaciones y emociones que un cónyuge provoca sobre otro, tal como lo 

plantea Cienfuegos, además de nexos emocionales, la compenetración implica 

complicidad, pero también conflictos, proyectos compartidos o antagónicos.  

 

En este sentido, una de las instancias de análisis para la dimensión íntima que 

permiten el proceso de conformación y mantenimiento de la relación, se refieren a 

las prácticas, entendidas como las acciones, hechos y diálogos concretos que le 

permiten a los cónyuges construir su intimidad, operan por medio de rituales 

liminales, que no son sino contextos de interacción en los que los cónyuges se 

separan del ambiente mediante determinada conducta simbólica, dejando de lado 

la posición social y el contexto cultural, “estos rituales, en definitiva operan 

apartando a los sujetos del mundo para luego “devolverlos” plagados de 

sentido”22, así mismo, construyen el romanticismo y es posible considerarlos como 

la interpretación que realizan los cónyuges de los momentos “buenos o felices” 

que experimentan. 

 

Todas estas prácticas sobre las cuales la pareja construye su mundo íntimo, se 

enmarcan en un componente de temporalidad que contiene trayectorias y 

expectativas que posibilitan reconocer permanencias, quiebres y eventos 

                                                                                                                                                                                                      
http://books.google.es/books?id=9dLTkyvq6ucC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
[25/10/13] 
22 CIENFUEGOS, Javiera.  Desafíos y continuidades en el concepto de conyugalidad… En: Revista 
Latinoamericana de familia. Vol. 3, enero - diciembre, 2011. p 156. Disponible en internet: 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_9.pdf. [con acceso el 2 de mayo de 2013]  
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traumáticos presentes en la relación, por ello, de manera particular, se evidencian 

las estrategias y acuerdos a los que llega la pareja; en un contexto como el militar 

es posible identificar acuerdos comunicativos que efectúan los cónyuges antes de 

la separación a raíz del traslado del uniformado por el desempeño del ejercicio 

laboral, así como aquellos ajustes que realizan frente a determinados problemas u 

obstáculos que se lleguen a presentar. 

  

En las prácticas conyugales así como en cualquier relación social, es posible 

evidenciar situaciones de conflicto y violencia, para el caso del contexto militar, al 

contrario que los rituales liminales, estas situaciones pueden ser los “momentos 

difíciles” que la pareja identifica en su historia relacionados con la falta de 

convivencia por el distanciamiento en el ejercicio laboral, se evidencian a nivel 

comunicativo en la resolución de conflictos, discusiones, rupturas temporales y en 

algunos casos en agresiones verbales o físicas. 

 

Otro aspecto en el análisis de la dimensión íntima son las emociones identificadas 

en los sentimientos que tiene un cónyuge con respecto al otro, y a su vez la 

percepción propia que se tiene de la experiencia de la conyugalidad. En este 

aspecto, se hacen relevantes las resignificaciones que cada miembro le otorga a 

valores tradicionales asociados a la conyugalidad en contextos particulares, como 

por ejemplo el tópico de fidelidad acentúa la resignificación de la monogamia en la 

pareja, debido a la no convivencia prolongada por cuestiones laborales.  

 

Al igual que en las practicas, la vivencia del conflicto se encuentra presente en el 

aspecto emocional y alude a la tolerancia en las experiencias conflictivas, es 

posible evidenciarla en los temas y hechos que desatan el conflicto y la manera 

como se llega a su resolución, entre los tópicos que se relacionan, se encuentran 

la opresión de género, el sacrificio, entre otros. 
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Como se planteó anteriormente, para el análisis de la dimensión intima es 

necesario identificar el nivel de compenetración de los cónyuges y cómo llegan a 

construirlo a partir del sentimiento y de las experiencias vividas, a lo cual es 

posible acceder por medio de relatos que se realizan con los cónyuges de manera 

separada y se complementan desde una perspectiva conjunta. 

 

Ahora bien, como se ha esbozado en párrafos precedentes, la conyugalidad 

implica una cotidianidad en términos de convivencia, que trae implícitos elementos 

que aunque no distan mucho de la dimensión intima, si generan una serie de 

responsabilidades y negociaciones más allá del sentimiento, al comprender que en 

el espacio social que ocupa el vínculo, los cónyuges figuran como responsables 

de la reproducción de la unidad familiar. 

 

ESQUEMA: DIMENSION INTIMA 

 
Fuente: elaboración propia, Herrera Vargas Diana, Arenas Borrero Diana y Montenegro Martín, 
Mónica trabajadoras sociales en formación UCMC 
 

En esta medida y continuando con la comprensión del tema, se plantea la 

dimensión de organización familiar, “los cónyuges son los responsables de 

garantizar la supervivencia de los miembros del núcleo familiar, sea en términos 
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de la cobertura de sus necesidades materiales (domésticas y de cuidado) como 

también en el caso de aquellas intangibles e imponderables (afectivas y de 

socialización)”23, como se muestra en el siguientes esquema: 

 

 

ESQUEMA: DIMENSION ORGANIZATIVA 

 

 
Fuente: elaboración propia, Herrera Vargas Diana, Arenas Borrero Diana y Montenegro Martín, 
Mónica trabajadoras sociales en formación UCMC 
 

Al llegar a este punto, es imprescindible hablar sobre la distribución de tareas, las 

expectativas y los roles heredados por cada miembro y asumidos de manera 

directa, donde se refuerza la connotación de responsabilidad en los cónyuges, al 

otórgales de manera exclusiva la labor de socialización hacia los hijos y de 

realización de prácticas concretas al interior de la familia. 

 

                                                                 
23 HIRSCH, Jennifer. A courtship after marriage. Sexuality and love in Mexican transnational families. 
Berkeley, USA: University of California Press 2003. Citado por: CIENFUEGOS, Javiera. Desafíos y 
continuidades en el concepto de conyugalidad… En: Revista Latinoamericana de familia. Vol. 3, enero - 
diciembre, 2011. p 156. Disponible en internet: 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_9.pdf. [4-10-13] 
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Retomando las transformaciones sociales relacionadas con las labores en el 

hogar, que desde una perspectiva de género se relaciona con todos los aspectos 

de la vida económica y social, cotidiana y privada de los cónyuges y determina 

características y funciones específicas dependiendo del sexo 24 determinadas por 

las construcciones culturales y sociales creadas en torno a éstas. El género como 

categoría analítica permite “aprehender, indagar e interpretar las diferencias y 

desigualdades entre mujeres y hombres dentro de sus contextos sociales (…) 

también permite visualizar las concepciones diferentes que hombres y mujeres 

tienen de sí mismos y de sus actividades”25 

 

La reproducción doméstica en la actualidad ha sido permeada por el protagonismo 

de la mujer y su participación en ámbitos laborales y sociales fuera del espacio 

doméstico, obedeciendo a cambios en el planteamiento y en la organización 

familiar, donde la redistribución de roles pasa más por la negociación que por la 

aceptación sumisa, redefiniendo el espacio doméstico y familiar “como un espacio 

de colaboración en un proyecto de vida en común en el que todos los miembros 

tienen que participar en el bienestar individual y colectivo”26 

 

El análisis de la dimensión organizativa se desarrolla sobre su carácter práctico, 

pues el cumplimiento de cada una de las responsabilidades se demuestra 

“mediante acciones puntuales, observables e incluso medibles”27, dividiendo 

ciertas tareas entre los cónyuges con un alto grado de conformidad con respecto a 
                                                                 
24 Se entiende como el determinismo biológico comunes en todas las culturas y sociedades  
25 HARDING, Sandra. Is There a Feminist Method?. En HARDInG, Sandra (ed.) Feminism and Methodology: 
Social Science Issues. Bloomington, Indiana: university of Indiana Press, 1987, p. 1-14.). Citado en: GARCIA, 
Mº del Mar. Guía para incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud. Escuela Anadaluza de 
Salud Pública. España  p. 24 http://www.berdintasuna.ehu.es/p234-
content/es/contenidos/informacion/igualdad_documentos_trabajo/es_info/adjuntos/guiaInvestigacionGen
ero.pdf [4/11/13] 
26 MEIL, Gerardo. EL reparto desigual del trabajo doméstico y sus efectos sobre la estabilidad de los 
proyectos conyugales. En revista española de investigaciones sociológicas. REIS Universidad Autónoma de 
Madrid. Disponible en internet:   http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1381005 [23-10-13] 
27 CIENFUEGOS, Javiera. Desafíos y continuidades en el concepto de conyugalidad… En: Revista 
Latinoamericana de familia. Vol. 3, enero - diciembre, 2011. p 160. Disponible en internet: 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_9.pdf. [4-10-13] 
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esa distribución; al igual que en la dimensión íntima, existen dos instancias que 

permiten obtener una mirada amplia de la misma, la primera, se refiere a la 

reproducción doméstica integrada por la material y afectiva-emocional; y la 

segunda tiene que ver con la socialización que comprende los roles, la vida 

familiar y la transmisión de valores. 

 

La reproducción doméstica material, hace referencia a todas las tareas, 

acuerdos y dinámicas que organizan los cónyuges para cubrir las necesidades 

materiales y afectivas de los miembros de la familia; en el primer caso se 

considera aquella que provee el sustento económico en el hogar por labores 

externas, desempeñadas de manera formal o informal y la segunda, (no 

remunerada) relacionada con las labores domésticas realizadas diariamente: 

cocinar, planchar, lavar entre otros. 

 

Por su parte, la reproducción doméstica afectiva-emocional, tiene que ver con 

las labores de cuidado que consisten en “la cobertura de las necesidades 

especiales que tienen personas dependientes en el núcleo familiar”28 y por otro, la 

referente al trabajo emocional, que consiste en el manejo de sentimientos y 

tensiones emocionales en la familia, se evidencia en dinámicas de apoyo a raíz de 

momentos difíciles y en la resolución de conflictos. 

 

La instancia de la socialización, comprende un proceso en el cual las nuevas 

generaciones desarrollan conciencia de normas y valores sociales, incorporando 

el “ser social” de la cultura en la cual están insertos. La socialización en la 

conyugalidad otorga principal relevancia a los roles de padre y madre, vida familiar 

y a la trasmisión de valores; en ese sentido la parentalidad se refiere a las 

expectativas sociales sobre el desempeño de la maternidad y paternidad en la 

                                                                 
28CIENFUEGOS, Javiera. Desafíos y continuidades en el concepto de conyugalidad… En: Revista 
Latinoamericana de familia. Vol. 3, enero - diciembre, 2011. p 166. Disponible en internet: 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_9.pdf. [4-10-13].  
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unidad familiar, en donde los cónyuges son responsables de los hijos29. Por su 

parte, la vida familiar corresponde al compromiso de cada cónyuge por generar 

espacios afectivos comunes para la familia, desde la rutina diaria hasta la 

conmemoración de algún evento significativo para sus miembros. 

 

Los anteriores planteamientos fundamentan el análisis de la conyugalidad, 

aplicando también para las relaciones que se plantean en contextos exclusivos 

donde, las condiciones en las que se desarrolla el vínculo, generan dinámicas que 

condicionan la manera de relacionarse de la pareja. Para el caso de las familias 

militares, implica considerar un contexto particular por lo cual, a continuación se 

hará una descripción de las características de la vida militar. 

 

Vida Militar 

 

La vida militar se caracteriza por la disponibilidad permanente y la incertidumbre 

acerca del ejercicio laboral que tiene un uniformado, así mismo el tipo de 

estructura característica en una institución militar es lineal, “basada en la autoridad 

directa del jefe sobre los subordinados (…). Esta obedece al hecho de que entre el 

superior y los subordinados existen líneas directas y únicas de autoridad y 

responsabilidad”, de esta manera, John Cope, sintetiza las características de la 

profesión militar de la siguiente manera30:  

 

• Grupo orientado por una doctrina y especializado en el manejo de una 

tecnología compleja 

• Dotado de coherencia, espíritu de cuerpo, misma jerarquización valórica y 

alto sentido simbólico  
                                                                 
29 CIENFUEGOS, Javiera. Desafíos y continuidades en el concepto de conyugalidad… En: Revista 
Latinoamericana de familia. Vol. 3, enero - diciembre, 2011. p 166. Disponible en internet: 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_9.pdf. [4-10-13].  
30 John Cope, The institution and profession of Arms, Lesson 3-01/02 (CHDS-05 August 1988). Citado en: 
GARCIA, Jaime. La Profesión Militar. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. España. 2005. 
Disponible en HTML: http://iugm.es/uploads/tx_iugm/ProfMil06RESDAL.pdf [02/11/13] 
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• Programa educativo común diseñado y dirigido por el propio grupo militar 

• Especificidad de la función. No se puede ejercer libremente en cualquier 

parte o país.  

• Polifacetismo, durante la carrera se puede ser Comandante, administrador 

de recursos, combatiente, alumno, profesor, diplomático, académico. En 

algunos casos se pueden cumplir varias de estas actividades 

simultáneamente.  

 

Bajo estas características se desempeña quien por diferentes razones asume la 

vida militar y aunque el tema aluda a la institucionalidad, a portar un uniforme y 

acatar una doctrina militar, es necesario considerar a cada persona, quien 

conforma una familia y la impregna de sueños y expectativas que construye en su 

vida cotidiana; reconocer que detrás de un uniforme existen esperanzas, conflictos 

y diversas situaciones que llenan de significado cada experiencia de quienes 

hacen parte de las Fuerzas Militares, en consecuencia se hace necesario 

profundizar en las características propias del ámbito militar y cómo de manera 

recíproca éste, trasciende e impacta al núcleo familiar del uniformado. 

 

La profesión militar tiene una influencia directa en la trayectoria vital de los 

militares y sus parejas, ya que dependiendo de diferentes circunstancias 

profesionales (destinos, ascensos, formación, etc.) las decisiones personales y 

familiares pueden verse alteradas, así mismo la situación familiar de los militares 

influye en su trayectoria laboral, tanto a la hora de plantearse la posibilidad de 

realizar determinados cursos o ascensos31. 

 

Justamente la importancia de la familia para los uniformados, hace necesario 

precisar que este estudio se basa principalmente en familias nucleares 

                                                                 
31 GÓMEZ, María. La Profesión Militar Y El Suelo Pegajoso (Sticky Floor). Federación Española de Sociología. 
Ponencia XI Congreso Sociología del Trabajo. Universidad Rey Juan Carlos. España. 2013. Disponible en 
HTML: http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/11/papers/1023.pdf [3/11/13] 
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tradicionales, en donde su función será cumplida en la medida que cuente con 

circunstancias y medios para hacerlo; en este sentido, la cantidad y calidad de 

tiempo que compartan los padres con los hijos, el soporte afectivo para superar las 

crisis, el apoyo económico y emocional, entre otros aspectos, hacen parte de la 

manera como cada miembro y la familia desempeñaran su papel en la sociedad. 

 

En las características propias de la vida familiar de un militar, uno de los temas 

más importantes para los uniformados es la convivencia, caracterizada por los 

traslados de ciudad a diferentes bases aéreas, que pueden conllevar a 

trasformaciones en las dinámicas familiares debido a los cambios en la 

cotidianidad, por lo cual, los frecuentes cambios de destino se convierten en un 

estresor para el militar y su familia, lo que también podría generar crisis en donde 

el cónyuge civil además de asumir la movilidad asociada a la profesión del militar, 

no pueda dedicarse a sus aspiraciones personales y posiblemente se vea obligado 

a renunciar a sus oportunidades laborales y formativas32. 

 

Adicional al cambio de residencia y lo que éste conlleva, en numerosas ocasiones 

los uniformados inician periodos formativos en los que se juegan la elección del 

destino dependiendo de su posición en el grado al terminar el curso, o por el 

contrario, la obligación de ir forzoso a un destino no deseado o alejado de su lugar 

de residencia habitual33, lo que podría producir en las familias la sensación de 

desplazamiento originando discusiones e incluso rupturas principalmente en el 

caso de parejas jóvenes. 

 

Así mismo en la convivencia familiar incide la incapacidad, el retiro o jubilación del 

militar, haciendo que su permanencia en el hogar sea prolongada y pueda generar 
                                                                 
32 GÓMEZ, María. La Profesión Militar Y El Suelo Pegajoso (Sticky Floor). Federación Española de Sociología. 
Ponencia XI Congreso Sociología del Trabajo. Universidad Rey Juan Carlos. España. 2013. Disponible en 
HTML: http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/11/papers/1023.pdf [3/11/13] 
33 GÓMEZ, María. La Profesión Militar Y El Suelo Pegajoso (Sticky Floor). Federación Española de Sociología. 
Ponencia XI Congreso Sociología del Trabajo. Universidad Rey Juan Carlos. España. 2013. Disponible en 
HTML: http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/11/papers/1023.pdf [3/11/13] 
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conflictos y situaciones de tensión, tanto en la pareja como en el resto del núcleo 

familiar, estas tensiones se deben a que la familia se acopla a la vida diaria sin la 

presencia del uniformado con implicaciones en la organización familiar. 

 

De igual manera, el contexto familiar puede estar condicionado por el trabajo de la 

mujer fuera de casa, lo que implica que la labor de parentalidad no la asuman 

ninguno de los dos cónyuges, sino que se relegue a niñeras o instituciones 

educativas, generando tensiones por la crianza de los hijos. 

 

Esta concepción se acerca a la de Burguess, quien afirmaba que “las familias 

militares tenían deberes que iban más allá de la crianza de los hijos (…) mezclaba 

lo tradicional con lo moderno, los matrimonios se establecían de acuerdo al 

protocolo y con la intención de perpetuar las formas tradicionales de la vida social 

que rodeaba a los militares”34, visión que aún no se desmitifica, pero en la 

actualidad según Van der Engh35, las familias militares presentan características 

comunes con el resto de las familias como el cuidado de los hijos, la organización 

y la toma de decisiones, pero con las particularidades de afrontar las continuas 

relocalizaciones, separaciones frecuentes y la consecuente readaptación a las 

nuevas situaciones. 

 

La profesionalización tanto del uniformado como de la pareja, ha generado 

cambios en las familias militares al igual que las trasformaciones sociales, se ha 

                                                                 
34 JANOWITZ, M., “Las pautas cambiantes de la autoridad organizativa: la Institución militar”, en BAÑÓN, R. y 
OLMEDA, J. A., La Institución Militar en el Estado Moderno, Madrid, Alianza Editorial S.A., 1985, pp. 81-100  
 283 Citado por: ESCARDA, María Gómez. La Familia en las Fuerzas Armadas Españolas. ?en línea? Tesis 
Doctoral. España: 2012. Disponible en HTML: 
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/actividades/fichero/2012_PremDef_ModInvest_LafamiliaenlasF
ASespanolas.pdf [23/10/13] 
35 VAN DER KLOET, MOELKER, R., “Social Support Systems. A theoretical approach for military families  
support systems”, Inter University Seminar on Armed Forces and Society, 45th Anniversary Biennial 
International Conference, Chicago, 2005 Citado ESCARDA, María Gómez. La Familia en las Fuerzas Armadas 
Españolas. ?en línea? Tesis Doctoral. Espa ña: 2012. Disponible en HTML: 
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/actividades/fichero/2012_PremDef_ModInvest_LafamiliaenlasF
ASespanolas.pdf [23/10/13] 
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permitido que se tejan otros tipos de vínculos familiares, con mayor madurez al 

asumir las relaciones con concepciones más igualitarias, respecto al reparto de 

tareas y obligaciones y exista mayor apoyo y soporte afectivo entre los miembros 

del núcleo familiar. Es probable que la unión conyugal en la que un miembro es 

militar, se generen problemas al no entender las demandas, exig0encias y 

vicisitudes de la profesión militar, incluso al relacionarse con sus compañeros, 

implica en muchas ocasiones dejar de lado la familia. 

 

Aproximación Fenomenológica 

 

La fenomenología se ha caracterizado por asumir un enfoque filosófico-

metodológico para desarrollar conocimiento a partir de percepciones, 

sentimientos, acciones y aquello que para los actores, es pertinente o significativo; 

en ese sentido se configura como un esfuerzo por descubrir la realidad y en 

ultimas, reconocer aquello que es aparentemente dado; así mismo considera la 

experiencia del actor como fuente primaria del conocimiento. 

 

Para este apartado se retoman los planteamientos de la teoría de Alfred Schütz,  

de manera general, así mismo lo aportes más importantes en su teoría del filósofo 

Husserl y el sociólogo Max Weber. 

 

El principal aporte de Husserl a la fenomenología se desarrolló a partir del 

estudio de la conciencia o ego trascendental, “para él, la conciencia es siempre 

conciencia de algo, de algún objeto (…) la conciencia no está dentro del actor”36, 

convirtiéndose en un proceso en el cual el actor otorga significado a su relación 

con los objetos inmersos en la realidad “no se encuentra en la cabeza del actor, 

sino en la relación entre el actor y los objetos del mundo (…)”37 

                                                                 
36 RITZER, George Teoría Sociológica Clásica. Traducción de María Teresa Casado Rodríguez. 3a ed. México: 
Ed. McGraw-Hill, 1997,. p 368. 
37 Ibid. p. 368. 
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En ese sentido para la fenomenología la conciencia también se relaciona con el 

tiempo como forma de las vivencias en las que puede transitar del tiempo objetivo, 

discontinuo y cuantificado como un Yo cotidiano, al flujo interno o durée en el que 

“no hay divisibilidad, ni puntos claros, únicamente fases transitivas entre un estar 

ahora a un nuevo estar ahora”38 

 

Sin embargo dicha diferencia es restringida pues la conciencia pone su atención 

en el mundo de acuerdo al espacio temporal y transitar con facilidad a la corriente 

interna, por lo cual, “se retira de la existencia temporal, hacia un pleno viviente de 

0vivencias que se disuelven unas en otras, sin obtener claridad sobre que son, o 

cuáles son sus contenidos. Simplemente una vivencia emerge pronto y enseguida 

se desvanece, para dar paso a otra sucesivamente y mientras eso ocurra, el otro 

nivel de la conciencia sigue ausente de la atención a la vida”39 

 

Debe clarificarse que una vez, el fenómeno o la vivencia es vista desde una 

perspectiva reflexiva, sale de la inmediatez de la corriente y se somete a la lógica 

del pensamiento, deja de ser algo presente para ser algo pasado, que ha 

terminado su curso; en ese sentido únicamente se puede reflexionar sobre los 

actos, sobre aquellas experiencias que ya ha pasado.  

 

Lo anterior plantea para Schutz la necesidad por trascender de la fenomenología 

de la conciencia hacia la fenomenología del mundo de la vida, por lo cual, centró 

su análisis en los actores y cómo construyen su realidad social considerando 

pautas de acción determinadas socialmente, tal como lo señala Ritzer “… mientras 

                                                                 
38 RODRIGUEZ BELTRAN, Ramiro, Fenomenología del tiempo y corporalidad del Otro en la intervención del 
trabajador social. Análisis del caso de María Ensayo científico. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, programa de Trabajo Social. 2010, p. 7  
39 Ibid., p. 7. 
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la obra de Husserl se orientó finalmente hacia el ego trascendental, la de Schütz lo 

hizo hacia la intersubjetividad exterior, el mundo social y el mundo de la vida”40.  

 

Otros antecedentes a la teoría de Schütz son retomados de los aportes de la 

sociología comprensiva de Max Weber acerca de la acción social, explicando que: 

 

…las ciencias sociales se ocupan esencialmente de la acción social, 

definiendo el concepto “social” en función de una relación entre la 

conducta de dos o más personas, y el concepto de “acción” como 

conducta a la cual se adjudica un significado subjetivo. Una acción social 

es, entonces, una acción que se orienta hacia la conducta pasada, 

presente o futura de otra persona o personas. El modo específico de 

orientación es su significado subjetivo41  

 

Partiendo de estas calidades, la obra de Schutz gira en torno al estudio del mundo 

de la vida cotidiana, abordando conceptos como la acción, la temporalidad, el 

significado, la intersubjetividad, los proyectos y roles, entre otros; en síntesis se 

preocupó por clasificar, organizar y comprender las formas de relación 

intersubjetiva en el mundo de la vida. 

 

De tal manera, la realidad del mundo de la vida cotidiana es el ámbito en el que 

el ser humano participa continua e inevitablemente, es la realidad que puede 

intervenir y modificar y, que le es dada de manera natural “siempre me encuentro 

en un mundo que presupongo y considero evidentemente “real”. Nací en él y 

presupongo que existió antes de mí. Es el fundamento incuestionado de todo lo 

                                                                 
40 RITZER, George, Op Cit., p.369. 
41 SCHUTZ, Alfred. Fenomenología del mundo social: introducción a la sociología comprensiva. Buenos Aires: 
Ed. Paidos, 1972, p. 17. 
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dado en mi experiencia, el marco presupuesto por así decir, en el cual se colocan 

todos los problemas que debo resolver”42 

 

Este ámbito es también vivido por otros seres humanos, es el espacio en el que 

cada uno puede actuar de manera natural y donde la comprensión y la actuación 

con los otros es posible: “Además, dentro de este ámbito podemos ser 

comprendidos por nuestros semejantes, y sólo en él podemos actuar junto con 

ellos (…) El mundo de la vida cotidiana es, por consiguiente, la realidad 

fundamental y eminente del hombre”43 

 

En este marco los hombres no solo están presentes en su corporalidad, sino 

también cada uno de ellos está dotado de una conciencia que es esencialmente 

“igual a la mía, [en ese sentido el mundo cotidiano no es] (…) mi mundo privado, 

sino más bien un mundo intersubjetivo; la estructura fundamental de su realidad 

consiste en que es compartido por nosotros”44  

 

De esta manera es posible señalar al menos siete características que se 

desarrollan sin excepción en la experiencia vida cotidiana: 

 

a) la existencia corpórea de otros hombres; b) que esos cuerpos están 

dotados de conciencias esencialmente similares a la mía; c) que las 

cosas del mundo externo (…) son las mismas para nosotros y tienen 

fundamentalmente el mismo sentido; d) que puedo entrar en relaciones y 

acciones recíprocas con mis semejantes; e) que puedo hacerme 

entender por ellos (lo cual se desprende de los supuestos anteriores) f) 

que en un mundo social y cultural estratificado está dado históricamente 

de antemano como marco de referencia para mí y mis semejantes, de 

una manera, en verdad tan presupuesta como el “mundo natural” g) (…) 
                                                                 
42 SHUTZ, Alfred y LUCKMANN Thomas. Las estructuras del mundo de la vida, Buenos Aires: Ed. Amorrortu, 
2001 p 25. 
43 Ibíd., p 25. 
44 Ibíd., p 26. 
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la situación en la que me encuentro en todo momento es solo en 

pequeña medida creada exclusivamente por mí45 

 

Si bien, dicha experiencia de la vida cotidiana incluye la participación con otros 

sujetos, también exige a cada participante una posición específica, única y 

particular o situación biográfica, cargada exclusividad aunque rasgos generales 

se compartan por la historia y la cultura a la que se pertenece: “… el periodo 

formativo de cada vida transcurre de manera única (…) De tal modo, la0 realidad 

del sentido común nos es dada en formas culturales e históricas de validez 

universal, pero el modo en que estas formas se expresan en una vida individual 

depende de la totalidad de la experiencia que una persona construye en el curso 

de su experiencia concreta”46.  

 

En este sentido, la situación biográfica de cada persona es resultado de la crianza 

y el contexto en el que crece, pero a su vez de las experiencias en el trascurso de 

la vida, intereses particulares, motivos, deseos, compromisos religiosos, 

ideológicos y aspiraciones que determinan el modo en el que se ubica frente a las 

situaciones, las posibilidades de acción y los desafíos que puede enfrentar.  

 

Ahora bien, es fundamental reconocer la estructura del pensamiento establecida 

en la actitud natural, en ese sentido cada acto y momento en la vida cotidiana se 

apoya en un acervo de conocimiento, comprendido como aquel esquema de 

referencia concreto que tiene el ser humano para explicar y comprender su 

mundo. 

 

Dicha explicación del mundo se compone de dos elementos: las tipificaciones y las 

recetas, los que a su vez son resultado de las experiencias comunicadas por los 

predecesores o semejantes y de las experiencias inmediatas del individuo “Cada 

                                                                 
45 Ibíd., p 26-27. 
46 SCHUTZ, Alfred, El problema de la realidad s ocial. Escritos I. Op Cit, p. 17. 
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paso de mi explicitación y comprensión del mundo se basa en todo momento, en 

un acervo de experiencia previa, tanto de mis propias experiencias inmediatas 

como de las experiencias que me transmiten mis semejantes, y sobre todo mis 

padres, maestros, etc.”47 

 

El término de las tipificaciones se centran en características homogéneas y 

genéricas y no en los rasgos individuales y particulares, lo que sin duda contribuye 

para dar sentido al mundo social, poniendo en común acuerdo el conocimiento 

sobre el mismo. De igual manera, las tipificaciones pueden adoptar diversas 

formas, pero por excelencia debe hablarse del lenguaje como vehículo para 

nombrar lo que en la realidad se desarrolla. 

 

Estas tipificaciones, se derivan del proceso de socialización las cuales se 

almacenan a lo largo de la vida “Esta “acumulación” de tipificaciones es endémica 

en la vida del sentido común. Desde la infancia el individuo continúa amasando 

una gran cantidad de “recetas” que luego utiliza como técnicas para comprender, o 

al menos controlar, aspectos de su experiencia”48. 

 

Esta tipificación es relevante en la medida en la que se interpreta la acción, 

cuando el sujeto visualiza los actos de los otros como actos propiamente 

humanos, por tanto, sus actos tienen sentido para él y para el otro, haciendo 

posible una intersubjetividad, es decir, el mundo intersubjetivo es común a todos, 

existe “porque vivimos en él cómo hombres entre otros hombres, con quienes nos 

vinculan influencias y labores comunes, comprendiendo a los demás y siendo 

comprendidos por ellos”49 

 

                                                                 
47 Ibid., p 28. 
48 SCHUTZ, Alfred, Op Cit, p. 18. 
49 RITZER, Op cit., p. 376. 
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En ese sentido, la fenomenología de Schütz se centra en la intersubjetividad, 

dando respuesta a cuestiones como: ¿Cómo se conocen otras mentes? ¿Cómo se 

produce reciprocidad de perspectivas? ¿Cómo se produce la comunicación y 

compresión reciprocas?, haciendo evidente su interés en el modo en el que se 

comprenden recíprocamente las conciencias de los sujetos. 

 

Debe considerarse dos aspectos fundamentales, el primero la certeza de que en el 

mundo social existen otros seres “como yo” y el segundo que difiere la forma en la 

que se sitúa la experiencia en el mundo social a partir de la perspectiva del actor: 

“Toda experiencia de la realidad social se basa en el axioma fundamental que 

postula la existencia del Otros seres “como yo”. Las formas en que se sitúa mi 

experiencia de la realidad social son, en cambio muy variadas. Experimento a 

otros hombres en diversas perspectivas, y mi relación con ellos se ordena según 

variados niveles de proximidad, profundidad y anonimia de la vivencia”50 

 

Para poder interpretar las vivencias del otro se presenta una situación denominada 

“cara a cara” en donde se “presupone la simultaneidad real de dos corrientes de 

conciencia separadas, una de otra”51. Las características de esta relación se 

basan en la existencia de la “orientación tu” en la cual, los actores están 

conscientes uno del otro y participan simpáticamente en la vida del otro, por más 

breve que sea esta relación” 52. En la relación “cara a cara”, la “orientación tú” se 

puede presentar de dos maneras: la unilateral es decir, si el otro ignora la 

presencia del otro participe de la acción, y reciproca cuando se da una situación 

social, es decir se toma la existencia del Otro convirtiéndose en una relación 

personal e inmediata.  

 

                                                                 
50 SHUTZ, Alfred y LUCKMANN Thomas. Op Cit., p. 76. 
51 SHUTZ, Alfred. La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología comprensiva. Op 
Cit., p. 192. 
52 Ibíd., p.193. 
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En lo anterior, hablar de una relación inmediata implica en primer lugar que cada 

persona acceda en la conciencia del Otro, y a su vez la comprobación, revisión y 

reformulación de las tipificaciones que se tienen de la persona, por lo que la 

interacción con otro necesariamente modifica el conocimiento típico que se tiene. 

 

Ahora bien, es importante retomar el concepto de acción, que se define como la 

conducta humana proyectada por el actor de manera autoconsciente, la cual 

nunca esta asilada de otras acciones ni aislada del mundo, en ese sentido la 

acción se desarrolla en un contexto o como el autor lo denomina “horizontes de la 

acción”53.  

 

De igual manera, el concepto de acción como conducta, se le adjudica un 

significado subjetivo orientándose a la conducta pasada, presente o futura de una 

u otras personas, lo que muestra claramente que el problema del significado es un 

problema temporal, no un problema de tiempo físico sino de tiempo histórico, el 

cual consiste “(…) en un fluir de tiempo, lleno, sin duda, con hechos físicos, pero 

dotado de la naturaleza de una “conciencia temporal interna”, una conciencia de la 

propia duración”54 

 

En las consideraciones anteriores, debe clarificarse que el pensamiento está 

enfocado sobre los objetos del mundo espacio-temporal, sin embargo el 

significado no reside en la vivencia, sino que son significativas las vivencias que 

se captan reflexivamente, en otras palabras, “el significado es la manera en el que 

el yo considera su vivencia y la capta reflexivamente”55 

 

Así mismo, el significado se comprende desde dos perspectivas: el objetivo y el 

subjetivo. El primero Objektiver Sinn es aquel que interpretan personas 

                                                                 
53 SCHUTZ, Alfred, El problema de la realidad social. Escritos I. Op Cit, p 24. 
54 SCHUTZ, Alfred, Fenomenología del mundo social, Op Cit., p 99. 
55 Ibíd., p 98. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 45

observadoras al actor y a sus actos, y el segundo, Subkjetiver Sinn es el “que 

reside en la mente del actor”56. Por lo tanto la interpretación no va a coincidir en 

ninguno de los dos casos porque a pesar de evidenciarse ese significado en el 

acto, no es posible su interpretación desde una persona exterior a su experiencia 

por lo tanto “una acción solo tienen un significado subjetivo: el del actor mismo”57.  

 

 

1.5. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

Contexto Institucional: Fuerza Aérea Colombiana 

 

Con el fin de ofrecer una visión general del medio institucional en el cual se 

enmarcan los actores de la investigación, a continuación se presentaran los 

aspectos relevantes con respecto a la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Es una institución pública que ejerce y mantiene “el dominio del espacio aéreo y 

conduce operaciones aéreas para la defensa de la soberanía, la independencia, la 

integridad del territorio nacional y del orden constitucional”58, con la visión de ser 

“una fuerza aérea desarrollada tecnológicamente, con el mejor talento humano y 

afianzada en sus valores, para liderar el poder aéreo espacial y ser decisiva en la 

defensa de la nación” 59. 

 

De esta manera, los objetivos institucionales y/o de calidad60 se dividen en cuatro: 

el primero hace referencia al fortalecimiento de la capacidad operacional, para el 

cumplimiento de la misión; el segundo y desde el cual se enmarca el proceso 

investigativo, es el de mejorar el clima organizacional a través del impulso al 

                                                                 
56 SHUTZ, Alfred. La construcción significativa del mundo social. Op Cit., p 61. 
57 Ibíd., p. 62 
58 FUERZA AEREA COLOMBIANA. Manual de Inducción. Bogotá. Tercera Edición. 2010, p. 11 
59 Ibíd., p. 11 
60 Ibid., p. 10 
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desarrollo humano, científico, tecnológico y cultural, para ser líder en el ámbito 

aeroespacial nacional; el tercero, que implica el afianzamiento de la 

responsabilidad social y legal con el fin de garantizar la legitimidad institucional y 

por último, el de afianzar la responsabilidad administrativa de la Fuerza, con el fin 

de alcanzar la excelencia. 

 

Por otra parte, la estructura organizacional de la FAC se caracteriza por ser lineal, 

es decir, está “basada en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados”61 Y 

se presenta en el siguiente esquema:  

 

 

ORGANIGRAMA FUERZA AEREA COLOMBIANA 

 

 
FUENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA. Manual de Inducción. Bogotá. Tercera Edición. 2010 

 

                                                                 
61 GONZALEZ, Luisana. Análisis de organizaciones. [en línea]. 2012 Disponible en HTML: 
http://www.slideshare.net/luismarlmg/estructura-organizacional-13045747 [03/11/13] 
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La distribución por comandos es el modo de organización que la institución ha 

destinado para hacer presencia geográficamente a nivel nacional, delegando 

funciones específicas para así cumplir con su misión, el Comando Aéreo de 

Transporte Militar es el encargado de conducir las operaciones aéreas para dar 

movilidad a la Fuerza Pública y a entidades del Estado. 

 

Adicional al modo de organización geográfica a nivel nacional por comandos, la 

FAC cuenta con una organización administrativa denominadas jefaturas, entre las 

que se encuentra la Jefatura de Desarrollo Humano (JED), que vela por el 

bienestar del personal a través de la administración y proyección del talento 

humano62. 

 

La Dirección De Familia Y Bienestar Social (DIFAB) pertenece a la JED creada 

en el año 2011 “ante la necesidad de atención, orientación y apoyo a los familiares 

del personal fallecido, específicamente las señoras esposas quienes ante la 

pérdida de su esposo carecían de la debida orientación en el área administrativa, 

prestacional, jurídica y psicológica”63; hoy en día se encarga de planear, coordinar 

y evaluar el sistema de bienestar de la institución con el fin de brindar un clima 

organizacional que estimule el desarrollo humano de la misma64. 

  

Por consiguiente, para el cumplimiento de sus objetivos se establecen directivas 

con programas de prevención, promoción e incentivos en diferentes áreas, a 

través de la proyección de actividades de bienestar entre las que se encuentran la 

015 del 2012 y la 019 del 2011 con el objeto de “establecer los criterios generales 

y asignar responsabilidades para el planteamiento y ejecución de actividades de 

                                                                 
62 FUERZA AEREA COLOMBIANA. Manual de Inducción. Bogotá: Fuerza Aérea Colombiana, 2010. Segunda 
Edición. p. 14 
63 FUERZA AEREA COLOMBIANA. Dirección De Familia Y Bienestar Social. Plan Navegación Familiar 2013 “Un 
pacto por el buen trato”. Bogotá: 2013. p.4 
64 Ibíd., p. 65 
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prevención, promoción e intervención familiar en la FAC”65 y su cumplimiento se 

realiza por medio de los Departamentos de Desarrollo Humano (DEDHU) en cada 

una de las bases aéreas.  

 

A partir de las anteriores directivas para el año 2013, se elaboró la Política de 

Familia de la FAC denominada “PLAN DE NAVEGACIÓN FAMILIAR UN PACTO 

POR EL BUEN TRATO-2013”, que buscaba establecer y unificar acciones y 

objetivos, que dieran respuesta a las complejas demandas y problemáticas que 

afrontan las familias aéreas, siendo los comandos el escenario desde el cual se 

ejecutan y evalúan los programas tendientes a fortalecer los núcleos familiares66. 

 

Dentro de las actividades realizadas en el plan de navegación se encuentran la 

caracterización dirigida a oficiales y suboficiales y sus familias a nivel nacional que 

fueran insumo para el desarrollo de sus acciones; así mismo se planteó la 

dinamización del Escuadrón Móvil de Intervención Familiar EMIF, como un equipo 

interdisciplinario conformado por psicología, Trabajo Social y Capellanía. 

 

Específicamente para el vínculo conyugal se dispone del programa "Encuentro de 

los dos para nosotros" el cual busca el desarrollo integral, físico, mental y social de 

la pareja en las etapas de su ciclo vital67, desarrollando temáticas relacionadas 

con la comunicación en pareja, conflicto y su uso creativo, sexualidad en el 

matrimonio y distribución de roles. 

 

En el marco de esta política surge la presente investigación, para aportar 

conocimiento acerca de la realidad conyugal y plantear las bases en la 

elaboración, ejecución y evaluación de un plan de atención desde Trabajo Social, 
                                                                 
65 FUERZA AEREA COLOMBIANA. Dirección De Familia Y Bienestar Social, Jefatura De Desarrollo Humano 
Directiva 015 de 2012 para la prevención,  promoción e intervención familiar en la FAC. Bogotá D.C: FAC, 
2012. 59 p. 7 
66 FUERZA AEREA COLOMBIANA. Dirección De Familia Y Bienestar Social, Jefatura De Desarrollo Humano, 
Plan Navegación Familiar 2013 “Un pacto por el buen trato”. Bogotá: 2013 p. 4 
67 Ibíd., p. 26 
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que apunte al fortalecimiento de las parejas de oficiales y suboficiales que 

pertenecen al Comando Aéreo de Transporte Militar-CATAM. 

 

Contexto Legal: Marcos Jurídicos En Familia Y Medio Militar.  

 

El marco jurídico determina el alcance sobre el cual la Fuerza Aérea Colombiana 

entiende a la familia y define su marco de actuación para la misma, considerando 

referentes a nivel internacional, nacional e institucional.  

 

A nivel internacional en el área de familia se encuentran declaraciones universales 

que promulgan la protección por parte del Estado y la relevancia otorgada a nivel 

social.  

LEY ARTICULO Y DENOMINACION 
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su 
 vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
reputación 
Art. 16: Los hombres y las mujeres, a partir de la edad 
núbil, tienen derechos, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 
familia, y disfrutar de iguales derechos en cuanto a 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución 
de matrimonio. 
La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado 

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 10 de 
Diciembre de 1948 

Art.25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. 

Declaración de los Derechos 
del Niño del 20 de Noviembre 
de 1959 

Principio VI: El niño debe ser protegido contra toda forma 
de abandono, crueldad y explotación. 

Declaración sobre la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer Resolución 
48/104 del 20 de Diciembre de 
1993 

Art.35: La mujer tiene derecho, en condiciones de 
igualdad, al goce y la protección de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural, civil y de cualquier 
otra índole. 
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De la misma manera, a nivel nacional se encuentran leyes desde la Constitución 

Política de Colombia reconocen la importancia de la familia y establecen 

disposiciones legales en cuanto a particularidades que se gestan en la misma: 

 

LEY ARTICULO Y DENOMINACION 
Art.5: El estado reconoce sin ningún tipo de discriminación la 
primacía de los derechos inalienables de toda persona y 
ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 
Art. 42: Considera a la familia como un núcleo fundamental de 
la sociedad. Es estado y la sociedad garantiza la protección 
integral de la familia. Cualquier forma de violencia en la 
familia se considera destructiva de su armonía y su unidad, y 
será sancionada conforme a la Ley. Las y los hijos habidos en 
el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales 
derechos y deberes. LA pareja tienen decidir libre y 
responsablemente el número de las y los hijos, y debe 
sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para 
contraerlo, los deberes y los derechos de los cónyuges, la 
separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. 
Los matrimonios religiosos tienen efectos civiles en términos 
que establezca la ley. 

Constitución Política de Colombia 

Art. 44: la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación 
de asistir y proteger al menor para garantizar el desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de los derechos, de 
igual manera  cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente el cumplimiento y la sanción de las y los 
infractores. 
Art. 18: Establece que las y los hijos deben respetar y 
obedecer a los padres. Decreto Ley 2,820 de 1,974, por 

el cual se modifica el artículo 25 
y 262 del Código Civil 

Art. 21: Se fija que los padres o la persona encargada del 
cuidado personal de las y los hijos, tienen la facultad de 
vigilarlos, corregirlos y castigarlos moderadamente. 

Ley 1098 de 2006 

Se tiene  que el estado, la sociedad en forma conjunta están 
obligados a garantizar, prevenir y establecer los derechos 
fundamentales de los niños y niñas y adolescentes para lo 
cual implementaran procesos de prevención y promoción 
pedagógicos a nivel familiar. 

Ley 294  de  1996  

Busca  prevenir, remediar y sancionar la VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR mediante un tratamiento integral de las 
diferentes modalidades de Violencia en la Familia, a efectos 
de asegurar a ésta su armonía y unidad.  La misma, es 
modificada parcialmente por la Ley 575 del 9 de febrero del 
año 2.000. E incluso algunos mecanismos  de protección  a 
las  víctimas de la violencia intrafamiliar de las denuncias 
penales. 
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Por su parte, la Fuerza Aérea, cuenta con leyes que si bien no orientan el tema de 

familia constituyen un marco acerca de los lineamentos y disposiciones legales 

que rigen a los uniformados: 

LEY ARTICULO Y DENOMINACION 

Código de Honor 

El cual contienen el conjunto de principios y valores que 
regulan las actuaciones del personal de oficiales y 
suboficiales de la Fuerza Aérea y que permite gestionar la 
ética en el día a día de la Fuerza, expresando los 
estándares se integridad que se esperan de sus 
miembros.  

Decreto 1797 de 2000 
Reglamento de régimen 
disciplinarios para las fuerzas 
militares 

Art 14: Las disposiciones de este reglamento se aplican a 
las y los oficiales, suboficiales y soldados en servicio 
activo, así como los prisioneros de guerra. 

Decreto 1799 de 2000. Por el 
cual se dictan las normas sobre 
evaluación y clasificación para el 
personal de Oficiales y 
Suboficiales de las Fuerzas 
Militare y se establecen otras 
disposiciones. 

Art. 1: A través del cual se determinan "las normas, 
criterios, técnicas y procedimientos generales para la 
evaluación y clasificación de Oficiales y Suboficiales al 
servicio de las Fuerzas Militares, con excepción de los 
oficiales generales y de insignia" 

Manual de Estado Mayor Fuerza 
Aérea- Manual FAC 3-05. 
Tercera Edición 

Art.1: La finalidad es constituirse como un documento de 
consulta del comandante y del personal que se 
desempeña en los procesos de toma de decisiones y en 
las funciones propias del planteamiento y la solución de 
problemas de la Fuerza Aérea. 

Decreto no. 1428 de 2007. Por el 
cual se cumplían las normas de 
Decreto Ley 2000, Por el cual se 
modifica el decreto que regula las 
normas de carrera del personal 
de Oficiales y Suboficiales de las 
Fuerzas militares. 

Art. 1: Las fuerzas Militares de la Republica de Colombia 
son las organizaciones destinadas a la defensa de la 
soberanía, la independencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional. Están constituidas por 
el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea 

Decreto 317 de 2005 
Por el cual se dictan normas para la adjudicación, uso y 
mantenimiento de alojamiento militar de la Fuerza Aérea 
Colombiana 
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1.6 TRAZANDO LA RUTA DE VUELO: PRECISIONES METODOLOGICAS 

PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

 

 El problema a investigar determina 

propiamente el método de investigación  

Trow, M 

 

De acuerdo con el acercamiento a la realidad, y la identificación de la necesidad 

sentida desde los oficiales y suboficiales de la base, se planteó una investigación 

desde un enfoque cualitativo, que concibe la naturaleza y comprensión de la 

realidad por dos elementos, la realidad misma y el sujeto que la aprehende, 

influido por una cultura y unas relaciones sociales en particular.  

 

Para el equipo investigador fue importante retomar este enfoque al ser una 

apuesta por generar conocimiento desde el punto de vista de quienes viven, 

recrean, construyen y sobre todo, dan significado a su propia realidad social, así 

mismo, al convertirse un reto personal y profesional de posicionar la profesión de 

Trabajo Social en la institución desde otra perspectiva, esta vez por medio de un 

tipo de investigación diferente en el medio militar que fuera más vivencial e 

implicara un acercamiento más próximo a la realidad y a sus actores, quienes 

expresaron la necesidad de sentirse participes desde una experiencia más 

cercana en la formulación de acciones para su bienestar y el de sus familias.  

 

Con respecto a la base epistemológica como aquel modelo científico que permite 

entender la razón de ser de los procedimientos para producir conocimiento, se 

retomó la fenomenología desde Alfred Schütz, en donde se resaltan las 

percepciones, sentimientos y acciones de los actores, es un esfuerzo por 

descubrir su realidad en la vida cotidiana68, asumiendo la percepción del actor 

                                                                 
68 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos. Modulo cuatro: Investigación Cualitativa. En: Especialización en teoría, 
métodos y técnicas de investigación social. Bogotá: Instituto Colombiano  para  el  fomento  de  la  
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como la fuente primaria del conocimiento, resultado de su experiencia con el otro 

sin acudir a explicaciones causales. 

 

El autor que oriento los momentos metodológicos de la presente investigación 

fue Carlos Sandoval Casilimas, teniendo en cuenta que, la investigación cualitativa 

se caracteriza por ser emergente y multicíclica, por lo cual siempre se va a definir 

a partir de los diversos hallazgos en el transcurso de la investigación. 

 

La Investigación cualitativa, de acuerdo al autor se encuentra organizada en 

cuatro momentos: formulación, diseño, gestión y cierre, que a su vez atravesaran 

por tres submomentos, inicial, intermedio y final expuestos a continuación: 

 

El primero, la formulación, es el punto de partida, que surge con el fin de precisar 

el qué y porqué de la investigación construyéndose a través de la identificación del 

tópico de investigación, el acercamiento a la realidad o documentación situacional, 

las entrevistas a informantes clave y la exploración de la literatura, lo anterior 

sintetizado en la identificación y descripción del problema inicial. 

 

El diseño, se caracteriza por ser el momento para preparar el plan emergente o 

de acción, en donde precisa el modo en que se estudiará la realidad social, en 

este caso, la experiencia en la vida conyugal de los uniformados y sus esposas, a 

partir de responder el cómo y en qué circunstancias de modo y lugar se adelantara 

la investigación. Así mismo se realiza el mapeo y el muestreo que especifica cual 

va a ser la técnica de recolección de información ideal según el tiempo y el 

problema a investigar, teniendo en cuenta las particularidades de los actores y el 

contexto. 

 

La gestión, es el momento para el trabajo de campo en el cual se llevan a cabo 
                                                                                                                                                                                                      
educación  superior ICFES, 2002. Disponible desde internet: 
<http://www.uahurtado.cl/pdf//Gua_para_la_redaccin_de_citas_bibliogrficas.pdf.> [09/03/13] 
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las estrategias para el acercamiento con la realidad social de los actores a través 

de la recolección de información, permitiendo un contacto directo con los mismos y 

los escenarios en los cuales se construyen sus sentires, de manera que se pueda 

ver en escena la subjetividad de cada actor y por lo tanto, descubrir y reconocer la 

dinámica subyacente en la construcción de su realidad69. 

 

Finalmente en el cierre, se realiza la sistematización de los resultados del proceso 

investigativo, en el que se evidencia un cierre preliminar inicial es decir, el primer 

resultado del análisis a la generación de información para luego, concluir con un 

análisis que reúna la fenomenología y el contexto teórico de la conyugalidad. Es 

en este último momento en donde se concluye con la elaboración del informe final  

haciéndose indispensable definir la densidad conceptual, el volumen y la extensión 

del informe a partir de la identificación de la audiencia destinataria.  

 

Para finalizar es necesario precisar que el medio de recolección de información 

definido fue la entrevista a profundidad, según Sandoval Casilimas es el método 

de recolección de datos ideal para la investigación cualitativa con una estrategia 

fenomenológica, en respuesta a que busca obtener “reflexiones en profundidad, 

descripción de la experiencia”70 y el sentido a una acción. 

 

La entrevista a profundidad no debe confundirse con una entrevista formal en la 

cual, se realiza la pregunta y se busca obtener la respuesta ya que se entiende 

como, “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

estos encuentros están dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones (…) sigue 

                                                                 
69 Ibíd., p. 36 
70 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos. Modulo cuatro: Investigación Cualitativa. En: Especialización en teoría, 
métodos y técnicas de investigación social. Bogotá: Instituto Colombiano  para  el  fomento  de  la  
educación  superior ICFES, 2002. Disponible desde internet: 
<http://www.uahurtado.cl/pdf//Gua_para_la_redaccin_de_citas_bibliogrficas.pdf.> [09/03/13] 
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un modelo de conversación entre iguales”71.  

 

El tipo de entrevista a profundidad retomada desde Taylor y Bogdan está dirigida 

al aprendizaje de acontecimientos y actividades que no se pueden observar 

directamente, la diferencia clave de este tipo de entrevista está en que el 

informante no solo va a relatar su experiencia sino también el modo en que 

los otros lo perciben a él, sus acciones, experiencias y demás aspectos que se 

quieran investigar72. La observación hace parte fundamental de este tipo de 

entrevista, la interlocución cumple un papel fundamentan entre el investigador y 

los informantes. En esta medida, la entrevista profesional es una puesta en común 

del habla y del escucha, que permite “los intercambios afectivos, la conexión de 

intersubjetividades, y singularmente, como un complejo de vivencias, que tiene un 

sentido en el tiempo interior de los sujetos”73. 

 

 

                                                                 
71 TAYLOR S.J y R. BOGDAN. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de 
significados. Barcelona y Argentina: editorial Paidós ibérica S.A. y editorial Paidós. Segunda edición. 1987. p. 
101 
72 Ibid., p. 103 
73Ibid. p. 26. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 56

2. RECREANDO NUESTRO TRAYECTO DE VUELO: GESTIÓN DEL DISEÑO 

 

“No fue una secuencia lineal, significó ir más allá y 

reconstruir  la experiencia de la realidad conyugal desde 

los propios actores” 

Equipo investigador de trabajo social UCMC 

 

A continuación se describe cómo se desarrollaron los momentos del diseño 

metodológico y sus respectivos ajustes desde el diseño inicial hasta la culminación 

del proceso investigativo. 

 

La formulación de la investigación fue uno de los momentos más importantes en 

el proceso, precisando el qué y el por qué se iba a investigar a través del 

acercamiento a la realidad, inicio con el desarrollo de la práctica académica de 

trabajo social en intervención grupal, permitiendo al equipo investigador evidenciar 

constantes problemáticas y dificultades familiares, expresadas por los uniformados 

en su cotidianidad.  

 

Con un firme propósito investigativo, para el segundo semestre del año dos mil 

doce se dio el acercamiento formal con la institución, para participar en la 

retroalimentación de la política institucional en atención de familia, por medio de 

una investigación a nivel nacional. A su vez, se dio la denominada 

documentación situacional o inicial, la cual tuvo por objetivo familiarizar al 

equipo investigador con la realidad y el tema que se pretendía investigar, fue así 

como, se realizó un acercamiento a la revisión de la documentación existente a 

nivel institucional, legal y teórico. 

 

Al inició del trabajo investigativo se contó con el apoyo de la Dirección de Familia y 

Bienestar social, DIFAB, departamento encargado de formular y retroalimentar la 

política de familia para la FAC, facilitando el acceso a documentos institucionales y 
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legales para contextualizar al equipo investigador con respecto a la atención de 

familia en la institución. 

 

Uno de los principales documentos institucionales encontrados fue el informe 

realizado en el año dos mil once por los trabajadores sociales de las bases aéreas 

de todo el país, permitiendo al equipo investigador evidenciar las dificultades 

relacionadas con la conyugalidad, expresadas por parte del personal tanto casado 

como soltero de CATAM. 

 

Para la documentación inicial al tema de familia, se inició con la participación en el 

I seminario internacional de familia militar: familia luz del mundo (29 y 30 de 

noviembre 2012), organizado por la jefatura de familia del ejército y la universidad 

de la Sabana el cual “buscaba promover, con los distintos actores civiles y 

militares, espacios de reflexión, actualización y divulgación en el tema de familia y 

sociedad”74, permitiendo al equipo investigador un mayor acercamiento a los 

estudios y programas de atención en el área de familia en las fuerzas militares. 

 

Para el año siguiente, el equipo investigador decide continuar el proceso con el 

Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, en consecuencia a que en la 

DIFAB no se concretó el acceso a la población, ni las condiciones para continuar 

con las etapas de la investigación. En ese sentido se realiza el contacto con la Ct. 

Juana Isabel Cristina Pérez Cabrera, quien labora en el Departamento de 

Desarrollo Humano (DEDHU) del comando y a su vez apoya los procesos de 

investigación desde trabajo social por medio del acceso a la población y las 

condiciones necesarias para desarrollar el proceso.  

 

 
                                                                 
74 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Acerca del instituto de la Familia, I Congreso de familia militar.[en línea] 
Chía, Cundinamarca (Colombia) Consultado en 13 de julio de 2013 disponible en HTML: 
http://www.unisabana.edu.co/instituto-de-la-familia/acerca-del-instituto-de-la-familia/noticias-eventos-y-
opinion/noticias/detalle-noticia/articulo/i -congreso-internacional-de-familia-militar/ 
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Teniendo en cuenta que “la selección de los tópicos de investigación y la 

conceptualización de los mismos, sólo puede hacerse a través del contacto directo 

con una manifestación concreta de una realidad humana,75 para el mes de abril 

del año en curso, el equipo investigador comenzó a compartir mayor tiempo en el 

comando con el fin de progresar en la fase exploratoria de la investigación, 

además de fomentar un clima de confianza óptimo para la investigación con la 

población que permitiera retroalimentar la descripción del problema y una mayor 

proximidad a las familias. 

 

Así mismo, el equipo investigador se situó mentalmente en el escenario de 

desarrollo de la investigación, es decir, el mapeo a través de las entrevistas 

exploratorias (Ver anexo 3) que indicaron la necesidad de realizar las siguientes 

entrevistas en lugares distintos al ámbito laboral. De igual manera la participación 

en actividades institucionales como el día de la familia permitirían una mayor 

proximidad no solo a los uniformados sino también a sus familias. 

  

El proceso del mapeo fue fundamental ya que se identificaron los lugares en los 

que el equipo investigador tenía que ser visible para tener un contacto más 

cercano con los actores (cafetería o casino); así mismo permitió identificar 

personas que desde la institución favorecerían la continuidad del proceso, como lo 

fue a Capitán Juana Pérez, el Coronel Polo y en su momento el Brigadier General 

Forero por ser la máxima figura de autoridad en el comando.  

 

En el mes de abril se llevó a cabo el día de la familia, espacio que la institución 

brinda para reunir a las familias de oficiales y suboficiales en torno a actividades 

recreativas para sus hijos, en este espacio, fue posible familiarizarse y visibilizar 

las relaciones que tienen los uniformados con sus familias, entablando 
                                                                 
75 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos. Modulo cuatro: Investigación Cualitativa. En: Especialización en teoría, 
métodos y técnicas de investigación social. Bogotá: Instituto Colombiano  para  el  fomento  de  la  
educación  superior ICFES, 2002. Disponible desde internet: 
<http://www.uahurtado.cl/pdf//Gua_para_la_redaccin_de_citas_bibliogrficas.pdf.> [09/03/13] 
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conversaciones informales con algunos uniformados y resaltando la importancia 

de la familia para quienes integran la institución, logrando así, una aproximación a 

su realidad. A su vez, se realizó un ejercicio de observación participante lo cual 

reafirmo la importancia del tema de conyugalidad como “un sentir” por parte de la 

institución y de la población, de esta manera se dan los primeros pasos para la 

principal característica de la gestión: el acceso o entrada a la recolección de 

información propiamente dicha, además de definir el diseño metodológico más 

pertinente de acuerdo a la realidad. 

 

A partir de esta actividad fue posible el reconocimiento de las investigadoras por 

parte de algunos uniformados, trayendo consigo la posibilidad de compartir 

espacios en los cuales almorzaban o descansaban como el restaurante y el 

casino, identificar los horarios de trabajo y actividades que acostumbran a hacer 

en su tiempo libre, y así, entablar conversaciones que no fueran necesariamente 

del tema de familia pero que permitieran generar confianza y credibilidad del 

trabajo investigativo. 

 

En esta medida, adicional a la información sobre las actividades y el día de la 

familia, es posible acercarse a la intervención que realizan en el área familiar, por 

medio de la participación en una reunión del EMIF (Escuadrón móvil de 

intervención familiar), el cual opera como un equipo interdisciplinario compuesto 

por una psicóloga, el capellán y la trabajadora social, identificando casos puntales 

de uniformados que presentan dificultades familiares sobre todo en la parte 

conyugal y el seguimiento que se le ha dado a cada caso. 

 

La anterior observación preliminar fue complementada con la fase del trabajo 

investigativo denominada exploratoria, en donde se realizaron entrevistas a 

personas “informantes clave” para “ahondar en situaciones de personas y no de 
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contextos amplios (…) y documentar la realidad que se va a analizar”76. A 

continuación se retoman algunos de los aportes más relevantes de las entrevistas 

llevadas a cabo y que aportó a la retroalimentación del momento de la formulación 

en la investigación.  

 

La entrevista exploratoria con la capitán Juana Pérez (ver anexo 1), trabajadora 

social de CATAM aportó información importante con respecto a la planeación y 

ejecución de la política de familia y su relación con las directrices desde la DIFAB 

y los comandantes de la misma, menciona el desinterés de los uniformados con 

respecto a conocer las políticas de atención en familia, y el alto índice de 

separaciones y conflictos conyugales en la base, permitiendo un acercamiento al 

contexto institucional y a la información con la que cuenta la base, corroborando 

que frente al tema de conyugalidad no se encuentra información en la base. 

 

A partir de este acercamiento, se estableció contacto con el Coronel Polo, 

encargado del Departamento de Desarrollo Humano, quien permitió formalizar del 

proceso de investigación en la base, y respaldó tener un acercamiento a la 

información de las actividades que realizan en pro del bienestar de las familias. 

 

Posteriormente se llevó a cabo la entrevista con el comandante de la base en ese 

momento el Brigadier General del Aire José Francisco Ramón Forero Montealegre 

quien permitió explicar los propósitos generales de la investigación, avalando el 

proceso y resaltando la importancia de un estudio cualitativo. 

 

En cuanto a los actores, se entrevistó a tres suboficiales de diferentes rangos, los 

cuales mencionaron el apoyo incondicional de su pareja a pesar del sinnúmero de 

dificultades por las particularidades laborales como militar y mencionan el 
                                                                 
76 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos. Modulo cuatro: Investigación Cualitativa. En: Especialización en teoría, 
métodos y técnicas de investigación social. Bogotá: Instituto Colombiano  para  el  fomento  de  la  
educación  superior ICFES, 2002. Disponible desde internet: 
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desconocimiento con respecto a las políticas institucionales en familia. (Ver anexo 

1) 

 

Las entrevistas exploratorias a los oficiales se realizó con dos personas, quienes 

mencionaron la relevancia de la relación de pareja para su cotidianidad, 

inconformidad frente a las actividades institucionales para la familia, las marcadas 

diferencias entre los diferentes grados, necesidad de diferenciación de actividades 

para civiles, suboficiales y oficiales y finalmente una mujer militar menciona lo 

difícil que significa sobre llevar una relación desde el género femenino y para que 

sea más fácil, menciona que la relación entre militares es la mejor opción. (Ver 

anexo 1).  

 

A partir de lo anterior se logró concluir el tópico de la investigación, a partir de la 

documentación institucional con respecto a familia y el contacto directo con la 

realidad social para luego conceptualizar la identificación del tema o problema 

de investigación (ver I capítulo: Formulación del proceso investigativo) definiendo 

como pregunta de investigación: ¿Cuál es la experiencia de la vida cotidiana en la 

relación de oficiales y suboficiales y sus parejas que se encuentran en el 

Comando Aéreo de Transporte Militar-CATAM?. La misma surge a partir de la 

información recolectada en las observaciones y las entrevistas exploratorias, 

partiendo de problemáticas sustantivas, las cuales se configuran desde la práctica 

de los actores de determinada realidad social.77.  

 

El momento intermedio de la formulación se concretó con la exploración de la 

literatura a través de una revisión de los estudios e investigaciones realizados 

sobre los significados y la conyugalidad desde diferentes autores, los cuales se 

presentan en una matriz (ver anexo: 2). 
                                                                 
77 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos. Modulo cuatro: Investigación Cualitativa. En: Especialización en teoría, 
métodos y técnicas de investigación social. Bogotá: Instituto Colombiano  para  el  fomento  de  la  
educación  superior ICFES, 2002. Disponible desde internet: 
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La contextualización documental se concretó en lo institucional, legal y 

conceptual (ver capítulo I), estas permitieron perfilar las categorías para el 

posterior análisis de la información obtenida en el proceso de investigación “está 

concebida en la mirada cualitativa, como un medio para informar teórica y 

conceptualmente las categorías de análisis emergidas de los datos obtenidos 

directamente por el investigador mediante un proceso de generación y recolección 

de información manejado por él, y no para crear categorías previas a dicho 

proceso de investigación”78. 

 

Para finalizar la etapa exploratoria final del momento de la formulación, se dio el 

muestreo, submomento en donde se da la selección de lugares, momentos, 

actores y temas que serán abordados en la investigación. Fue un muestreo abierto 

fortuito el cual solo busco especificar los actores, momentos, situaciones y lugares 

a abordar mas no limitarlo por rangos, edades, entre otras características, este 

muestreo además se caracterizó por ser progresivo en la medida en que estaba 

sujeto a la dinámica de los propios hallazgos dados durante el proceso. 

 

En cuanto al muestreo de espacios y escenarios el equipo investigador decidió 

que fuera el espacio doméstico, es decir las casas (dentro y fuera del comando), el 

lugar más propicio para la realización de las entrevistas en términos de comodidad 

para los participantes además de la facilidad para el equipo investigador de 

observar parte de su cotidianidad y verificar la información sobre conyugalidad a 

nivel de organización doméstica. 

 

El muestreo de tiempos y momentos se concretó con respecto al tiempo que 

cada cónyuge contaba para realizar la entrevista, por lo tanto, se facilitó las 
                                                                 
78 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos. Modulo cuatro: Investigación Cualitativa. En: Especialización en teoría, 
métodos y técnicas de investigación social. Bogotá: Instituto Colombiano  para  el  fomento  de  la  
educación  superior ICFES, 2002. Disponible desde internet: 
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noches y los fines de semana, es decir fuera de las jornadas laborales. Con el fin 

de hacer más específica la muestra, el muestreo con los actores se dio de 

manera abierta y coincidió que fuera el esposo militar y la esposa según se fuera 

dando el proceso, fuera militar o civil.  

 

Fue así como inicio el segundo momento de la investigación: el diseño, en donde 

se decidió guiar la investigación cualitativa por medio de los parámetros teóricos 

propuestos por Carlos Sandoval Casilimas organizándose en cuatro principales 

momentos: formulación, diseño, gestión y cierre, de los cuales en su mayoría se 

desarrollan en tres sub momentos: el inicial, intermedio y final. Por lo tanto se 

expondrán brevemente la gestión intermedia del proceso. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso básico de gestión en la investigación 

cualitativa, se desarrolla entorno a los siguientes tópicos tales como: el acceso o 

entrada a la recolección de información, conducción del proceso de la recolección 

de información propiamente dicha y el almacenamiento de la información.  

 

En el acceso o la entrada a la recolección de información, el equipo 

investigador se convirtió en el principal instrumento para la recolección de 

información y a medida que fue avanzando el proceso, se fueron despertando en 

cada una de las profesionales en formación habilidades interpersonales e 

investigativas necesarias para llevar a cabo en la etapa de gestión. 

 

Se podría decir que a pesar de que la investigación de tipo cualitativo no es común 

en un contexto militar y que las personas participantes de la investigación 

desarrollan sus actividades cotidianas en las particularidades del mismo, se 

percibieron receptivas con el equipo investigador y al proceso desarrollado en 

consecuencia a la innovación del proceso, un proceso que sentían más cercano a 

ellos y que se salió de lo tradicionalmente llevado a cabo en la institución  “pero 

hay que pensar en salirnos de las diapositivas y porque no, pensar no solo en un 
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día para bailar, tomar y ver saltar a los niños como unos locos sino (…) cosas que 

verdaderamente permitan mejorar la familia (…) por mi parte sí, me parece muy 

bueno yo voy a preguntarle (a acerca de la participación en el proceso) a Sandra 

[esposa], igual yo tengo claro que la organización no va a privilegiar la familia por 

encima de la organización pero si se pueden mejorar muchas cosas”79 . 

 

Fue valioso para el equipo investigador y los resultados de la investigación 

evidenciar que los oficiales, suboficiales y sus respectivas esposas, permitieron la 

creación de una atmosfera de confianza en la reconstrucción de su realidad y 

experiencia conyugal; a pesar de restricciones en el tiempo y lo reservado del 

tema para cada pareja, cada una demostró su compromiso a través de acciones 

puntuales como proporcionar entrevistas dentro de su horario laboral, permitir la 

entrada a sus hogares y en algunos casos, a lugares como las habitaciones; así 

mismo, mostrar fotos, conceder las grabaciones sin ninguna restricción teniendo 

en cuenta que ellos y la institución manejan esquemas exigentes en seguridad. 

 

En la conducción del proceso de la recolección de información con respecto a 

la selección de los participantes se dio como resultado del acercamiento que la 

Capitán Juana Pérez estableció del equipo investigador con cada uno y la empatía 

que se desarrolló en primera medida con el uniformado y posteriormente con sus 

esposas. 

 

Al tiempo que se iba dando este acercamiento cara a cara con la población, se 

seguía realizando la revisión bibliográfica, permitiendo así la construcción continua 

del contexto teórico de la investigación y consigo, la posterior elaboración de las 

categorías deductivas de la misma, estableciendo las siguientes categorías de 

estudio:  

 

• Aspectos generales de conyugalidad 
                                                                 
79 Entrevista exploratoria No.3 
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• Dimensión organizativa en la conyugalidad 

• Dimensión intima en la conyugalidad 

 

Fue así como se decidió tomar como medio para la recolección de información la 

entrevista individual a profundidad, apoyándose teóricamente desde los 

postulados de Sandoval Casilimas, Taylor y Bogan, al encontrar que es una 

excelente forma de obtener la información con base a los tópicos definidos 

previamente, además de permitir un ambiente de privacidad para la persona que 

está siendo entrevistada, ya que solo está frente a las investigadoras (una que 

dirige la entrevista y otra que observa), esto se pensó debido a la complejidad de 

lo que significa describir la experiencia en su vida conyugal fue así como se dio la 

estructuración de la primera guía de entrevista (ver anexo 4) 

 

En el momento de la recolección propiamente dicha fue pertinente aclarar lo 

relacionado a la muestra de las personas que participaron en la investigación, es 

preciso resaltar que se tuvo un primer contacto con trece (13) personas entre 

uniformados y esposas, de los cuales (9) confirmaron su participación, cinco (5) 

esposos militares y cuatro (4) mujeres esposas de los militares, en este sentido se 

presenta a continuación la caracterización de la muestra seleccionada: 
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CARACTERIZACION DE LOS ENTREVISTADOS 

Fuente: elaboración propia: Herrera Vargas Diana, Arenas Borrero Diana y Montenegro Martín, 

Mónica trabajadoras sociales en formación UCMC. 

 

Cabe resaltar que en el trascurso de las entrevistas se gestaron nuevas hipótesis 

y preguntas que dieron lugar a una segunda guía de entrevista, con la intensión de 

profundizar en aspectos puntuales y permitir mayor descripción de las 

experiencias por parte de los entrevistados (Ver anexo 2)  

 

Al inicio de cada entrevista con los uniformados y su esposa se realizó una 

contextualización acerca de la investigación y se solicitó firmaran el 

consentimiento informado (Ver anexo 6), en el que se explicita el uso de la 

información con fines académicos, garantizando su confidencialidad y privacidad, 

por lo cual se les asignaron seudónimos. Así mismo, se les informan los temas y 

preguntas que se trataran en las entrevistas, la dinámica y libertad de contestar de 

acuerdo a lo que consideren conveniente. 

 

PAREJA 
(esposo 
militar y 

esposa civil) 

SEUDONIMO EDAD OCUPACION ESCOLARIDAD 

Mariposa Rosas 43 Auxiliar de enfermería Técnico 
PAREJA 1 

Julio Porras 47 Suboficial Técnico Jefe Profesional 

Esperanza Gaviria 41 Ama de Casa Profesional 
PAREJA 2 

Jacinto Rangel 40 Oficial Coronel Profesional 

Catalina Herrea 26 Estudiante de Psicología Tecnólogo 
PAREJA 3 

Santiago Morales 36 Suboficial Técnico Primero Técnico 

María Zamora 40 Ama de casa Técnico 
PAREJA 4 

Juan Montealegre 46 Suboficial Técnico Jefe Técnico 

Esposo 
militar 

Pedro García 43 Oficial Mayor Profesional 
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Para el caso de las entrevistas individuales se contó con un sistema 

almacenamiento de la información, cada vez que se realizaba la entrevista, se 

procedía a su trascripción y posterior categorización, para lo cual se utilizaron 

colores con los cuales se señalaban los fragmentos, la digitación se realizó a la 

manera de un “archivo plano” en donde se transcribía textualmente lo que los 

participantes mencionaban y entre paréntesis se señalaban los movimientos 

corporales o cambios en el tono de voz observados durante la entrevista . 

 

A continuación se relaciona un cuadro que especifica el número de entrevistas 

realizadas, aclarando que no todos los participantes realizaron dos entrevistas por 

el principio de saturación de la información, en el que se determinó la repetición en 

los argumentos al responder las preguntas formuladas (ver anexo 8) 

 

LETRA SEUDONIMO TIPO DE CONYUGE 
N° DE 

ENTREVISTA 
CODIGO 

1 A1 
A Mariposa Rosas Esposa militar suboficial 

2 A2 

1 B1 
B Julio Porras Esposo militar suboficial 

2 B2 

1 C1 
C Juan Montealegre Esposo militar suboficial 

2 C2 

D Pedro García Esposo militar oficial 1 D1 

1 E1 
E Esperanza Gaviria Esposa Militar oficial 

2 E2 

F Santiago Morales Esposo militar suboficial 1 F1 

G Catalina Herrera Esposa militar suboficial 1 G1 

H Jacinto Rangel Esposo militar oficial 1 H1 

I María Zamora Esposa militar suboficial 1 I1 

Fuente: elaboración propia: Herrera Vargas Diana, Arenas Borrero Diana y Montenegro Martín, 
Mónica trabajadoras sociales en formación UCMC. 
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3. DISCURSO DE ANALISIS:  
LA CONYUGALIDAD EN EL CONTEXTO MILITAR 

 

Una vez realizada la transcripción de las entrevistas (ver anexo 7) para su 

posterior procesamiento se utiliza la táctica de “agrupación” 80, propuesta por 

Sandoval Casilimas, que permitió identificar la existencia de temas frecuentes 

organizados en matrices (ver anexo 8) facilitando el análisis de la información a 

partir de la relación entre situaciones, actores y escenarios, interpretados con base 

en los contextos teóricos que orientaron el proceso de investigación 

(fenomenología y conyugalidad), junto con referentes teóricos que surgieron a 

partir de la información recolectada  

 

De acuerdo a los fundamentos teóricos para el estudio de la conyugalidad 

identificados en las entrevistas, se procede en primera instancia a analizar el 

concepto que expresan los entrevistados en torno a la familia, para ser 

relacionado con el significado que el cónyuge le otorga a su pareja, las certezas 

que los llevaron a formalizar la relación y a tener una historia en común, el 

contexto en el que se desarrolla la relación y los sentimientos que expresa el 

cónyuge civil con respecto a los traslados.  

 

Seguido a esto, se retoma la dimensión íntima abordando el conflicto, las 

estrategias, acuerdos y sentimientos de los cónyuges frente a su sexualidad; de 

igual manera se considera la dimensión organizativa en torno a la reproducción 

doméstica y material y los aspectos relacionados con la crianza de los hijos. 

 

 

 

                                                                 
80 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos. Modulo cuatro: Investigación Cualitativa. En: Especialización en teoría, 
métodos y técnicas de investigación social. Bogotá: Instituto Colombiano  para  el  fomento  de  la  
educación  superior ICFES, 2002. Disponible desde internet: 
<http://www.uahurtado.cl/pdf//Gua_para_la_redaccin_de_citas_bibliogrficas.pdf.> [09/03/13] 
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Los olores del amor son la voz del corazón 

Son mensajes profundos que vienen del alma  

Son del alma en lenguaje que no nos engaña  

Los olores del amor-Amilcar Boscan 

 

Concepto de familia de los cónyuges  

 

…la familia es la base fundamental de la sociedad, de cualquier sociedad (…) 

el máximo interés de lucha diaria en cuanto al trabajo, en cuanto a la 

preparación, es ese centro de atracción y que me da fuerza para hacer lo que 

yo quiero hacer porque pues yo pienso que a estas alturas lo que tenía que 

hacer por mi como persona ya lo hice, hoy en día mi familia es, esa razón de 

lucha, de querer superarme en todo sentido, económico, intelectual, social, 

eso es para mí, mi familia. (Julio) 

 

…para mí la familia es como (silencio) mmm como la unión se inicia como la 

unión de dos personas que tienen un mismo fin y el objetivo es de tener una 

buena relación que es de novios, de esposos y ahí si tener unos hijos (…) la 

familia consiste es que todos sean un núcleo familiar que estemos unidos y 

que juntos entendamos como es que vamos a educar a nuestros hijos, y que 

haya armonía, entendimiento amor, no solamente en el núcleo primario sino 

que para nosotros, para él y para mí es muy importante la familia de él y mi 

familia… (Mariposa) 

 

… bueno, para mí la familia (…) por ejemplo en mi caso y en mi convicción 

personal, es un grupo conformado por un padre, una madre y unos hijos, 

unidos por un vínculo de afecto muy grande, pues pienso que eso es la 

familia. (Esperanza) 

 

…La familia es la base del desarrollo (silencio) de toda persona, es lo queee le 

da a uno la fuerza para seguir adelante y es el motor de vida que uno tiene. Es 

desarrollarse y poder superarse y salir adelante. (Pedro)  
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Los cónyuges entrevistados, al hablar acerca del significado que le otorgan a su 

familia evidencian la emoción “que constituye las acciones de aceptar al otro 

como un legítimo otro en la convivencia”81, conocida como el amor, en la que 

reconoce el valor de cada uno de sus miembros dejando de lado todo tipo de 

distinciones o jerarquías, por lo cual, cada uno de ellos se convierte en un motivo 

para la lucha diaria y motor de vida para la superación, así mismo, cobra   

importancia el esfuerzo en espacios labores y domésticos que les permitan 

alcanzar mayores condiciones económicas, intelectuales y sociales, denotando la 

intensión de cada conyugue de continuar la relación, superar las dificultades y 

participar de la crianza de los hijos vivenciando unidad y armonía. 

 

Los fragmentos dejan al descubierto la idea de conyugalidad a partir de la unión 

de hombre y mujer con fines y proyectos en común, que requiere de acuerdos, 

negociaciones y crecimiento mutuo, por ello la conyugalidad y la vida familiar es 

un proceso dinámico y en constante construcción82, que alberga la idea del amor 

como fuente de posibilidades y desarrollo para cada uno.  

 

Por lo tanto, la conyugalidad los reta a coincidir sobre aspectos fundamentales 

como la crianza de los hijos, el manejo de las finanzas, los tiempos afectivos 

comunes (juegos en familia, celebraciones, conversaciones matutinas, compartir 

la mesa, etc.), la distribución de tareas y responsabilidades en el hogar y al mismo 

tiempo, sobre la sexualidad, el apoyo mutuo, el reconocimiento de las cualidades 

del otro y sus esfuerzos por mantener la familia, entre otros. 

 

                                                                 
81 MATURANA, Humberto. Emociones y lenguaje en educación y política. [en línea] Ed. Dolmen Ensayo. 
Décima edición, 2001. ISSN: 956-201-087-1, Disponible en HTML: 
http ://www.sectormatematica.cl/pedagogia/19%20Humberto%20Maturana%20-
%20Emociones%20y%20Lenguaje%20en%20Educacion%20y%20Politica.pdf#page=1&zoom=110.000000000
00001,0,619 [6/11/13] 
82 SEVILLANO BRAVO, Merlyn y ESCOBAR SERRANO, María. Confianza-desconfianza en l as relaciones 
conyugales de parejas transnacionales. Op.cit., 231 
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A su vez, debe considerarse las relaciones que se desarrollan en el núcleo 

familiar marcadas por lo que denomina la fenomenología como relación cara-a-

cara83, implica que cada persona pueda experimentar directamente la realidad 

social y captar en el “aquí y ahora” los pensamientos del otro; es una relación 

marcada por la intimidad y en la que cada persona comparte planes, esperanzas 

o ansiedades, en ultimas viven y se hallan implicados en la biografía del otro. 

 

Es así que, dicha cotidianidad ha permitido que cada cónyuge compruebe y 

reformule la idea sobre el Otro, como persona y en la relación; en ese sentido se 

retoman los fragmentos acerca del Significado que el cónyuge le otorga a su 

pareja:  

 

…que mi pareja este al lado es como la seguridad para nosotros acá, es como 

la alegría es como la mitad de mi vida y, es como la recompensa… (Mariposa) 

 

…es como, ese remo que yo necesito para, para navegar todos los días (…) 

ella significa como esa, esa tranquilidad en el momento en que yo lo necesito 

y ese apoyo en los momentos en que ella lo necesita significa para mí, un 

apoyo supremamente grande supremamente grande porque es quien me 

aconseja cuando yo lo necesito, quien me escucha y pues es la razón de ese 

sentimiento que se llama amor para mi desde que la conocí he estado ahí ehh 

no sé, ehhh me enamore y creo que no me equivoque en enamorarme (Julio)  

 

…es como cuando uno comienza a descubrir en esa persona que va a ser el 

complemento de uno, que tiene defectos pero uno empieza a perdonarnos, a 

decir, yo los puedo corregir, esto se puede mejorar entonces comienza a uno 

a verle la perfección a esa persona (…) Para mí eso es fundamental, para mi 

es fundamental, fundamental, para tener mi pareja, los hijos vienen, siii, pero 

ellos se van, nosotros ahorita, uno tiene sus hijos, los educa y ellos se casan, 

en cambio con la pareja uno va a continuar ¿sí? Uno dura más que con los 
                                                                 
83 SCHUTZ, Alfred. La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología comprensiva. 
Op Cit., p. 192. 
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padres, con ella, ella duro 19 años, en cambio conmigo lleva veintipico, (…) 

Entonces para mí en la vida es fundamental (enfatiza) en la vida tener una 

pareja, fundamental, mejor dicho yo no podría vivir sin eso… (Juan) 

 

…Contar con él es saber que a pesar de que no esté en casa hehe si hay algo 

que hacer heheh o una decisión que tomar yo sé que él está ahí y (…) contar 

con él es saber que puedo tomar una decisión, sí él no está y no me puedo 

comunicar con él puedo tomar una decisión y él me va a apoyar, si hay que 

tomar una decisión a largo plazo igual él va a estar ahí para que lo hablemos 

en algún momento, va a sacar tiempo para hacerlo, que los planes los 

hacemos juntos, los proyectos a corto, mediano y largo plazo los hacemos 

juntos… (Esperanza) 

 

Los fragmentos resaltan la relación conyugal como un soporte para la vida, en la 

que le brinda sostén, apoyo, respaldo, tranquilidad y sobre todo el deseo o la idea 

de continuidad, de perdurar en el tiempo; a su vez, se asocian a una manifestación 

del amor filial en el que se exaltan los valores de compañerismo y confianza, 

necesarios para enfrentar las situaciones propias de la conyugalidad, imprimiendo 

un tinte de reciprocidad en la relación. 

 

En ese sentido, en la experiencia vivida de la conyugalidad cada miembro resalta 

la necesidad de contar en su vida con otra persona que le complemente, que sea 

compañero, que le brinde felicidad, alegría y estabilidad, le escuche, apoye, 

valore, entienda y pueda compartir sus ideas y sentimientos, son estas nociones el 

resultado de vivir los conflictos y flexibilizar o reforzar algunos valores propios de 

la conyugalidad en la vida cotidiana.   

 

A su vez se evidencia una continua relación entre el concepto de pareja y el de 

familia, en el que ambos se configuran como relaciones de apoyo y vínculo 

afectivo, de esta manera, específicamente las relaciones conyugales en la vida 

cotidiana dejan de ser interacciones anónimas para convertirse en interacciones 
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cargadas de sentido, tal como lo afirma Schütz “exclusivas y subjetivamente dadas 

a él”84, cada cónyuge confirma o modifica sus conceptos y significados con 

respecto a su unión, donde se evidencian sentimientos de maduración y 

transformación de ideales con respecto a la pareja en el transcurrir del tiempo 

como consecuencia a los cambios en el ciclo vital, las expectativas de vida, 

situaciones económicas, entre otros. 

 

Para cada conyugué el hecho de formalizar una relación implica cambios en la 

vida personal que traen consigo sacrificios justificados, ya que a la luz de los 

enamorados son necesarios para la continuidad de la relación. En este sentido, el 

significado que los cónyuges le otorgan a su unión, remite a la definición de 

nutrición relacional que plantea Linares, donde indica que el concepto de 

conyugalidad “…nacería de la vivencia subjetiva de ser complejamente amado o 

amada por el otro o la otra.” 85,  sentimientos construidos en torno a componentes 

emocionales de amor y seguridad, reforzando las ideas de permanencia y 

exclusividad en la pareja, bases fundamentales de la conyugalidad. 

 

Ahora bien, debe resaltarse cómo en la unión, cada cónyuge al iniciar la relación 

viene al mundo dotada con una serie de elementos propios que le permiten 

comprenderlo, pero a su vez, recibe de sus predecesores (padres, familiares, 

maestros, etc.) enseñanzas y experiencias para enfrentarlo 86:  

 

…no pues de todas maneras no deja de ser difícil porque es que es unir en un 

nuevo, en un nuevo ¿qué te digo yo? En un nuevo espacio para formar una 

nueva familia es unir a dos personas que vienen con formaciones 

completamente diferentes (hace énfasis en completamente diferentes). 

Aunque pertenecemos a una misma sociedad, laaa cultura, las costumbres, 

                                                                 
84 SCHUTZ, Alfred, el problema de la realidad social. Escritos I, Óp. Cit. P. 17.  
85 LINARES Juan, Paseo por el Amor y el Odio: La conyugalidad desde una perspectiva evolutiva. Clínica 
Psicológica Revista Argentina. Vol. XIX. ABRIL 2010. Argentina, p. 1. 
86 SCHUTZ, Alfred, Op cit., p. 11 
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las creencias, las formas de pensar, de ver las cosas son diferentes, entonces 

ese acoplamiento a veces es traumático (Pedro) 

 

En la unión de diferentes costumbres y tradiciones se pueden encontrar 

dificultades, puesto que hombre y mujer se ajustan respecto al Otro, lo que implica 

que la complejidad en la vida conyugal para cada cónyuge y su conciliación en la 

vida cotidiana, reside en la existencia de componentes cognitivos, emocionales y 

pragmáticos87.  

 

Es preciso clarificar que el componente cognitivo se relaciona con el 

reconocimiento y la aceptación del Otro en el mundo de la vida cotidiana, puesto 

que  los hombres no solo están presentes en su corporalidad, sino también están 

dotados de una conciencia que les permite ser comprendidos y actuar. Los 

componentes emocionales referencian la pasión amorosa, el cariño y la ternura en 

la relación, que pueden transformarse a través de los años; y los componentes 

pragmáticos relacionados con el deseo o erotismo como antesala al sexo y gestión 

de la vida cotidiana, el reparto en las responsabilidades económicas y la 

distribución de las tareas domésticas.  

 

Ahora bien, realizar las entrevistas a profundidad con cada cónyuge, permitió 

como equipo de investigación acercarse a la experiencia de construir su historia 

en común, en la que cada una, trascurrió de manera única y particular; por ello 

resulta importante retomar algunos fragmentos en los que explican las certezas 

que los llevaron a formalizar la relación y por ende, trascender de una relación 

de amistad o noviazgo:   

 

…entonces llegue yo a la miscelánea donde, donde, las iba a comprar 

[tarjetas de navidad] y ella llego también ahí empezamos a mirar tarjetas 

cuando, bastantes tarjetas habían ahí, curiosamente a ella le gusto una tarjeta 

                                                                 
87 Ibid., p. 1. 
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que a mí también me gusto pero era la única (…) cuando las fui a pagar ella 

se me acerco y me dijo: señor, es que una de esas tarjetas me gusto ¿será 

qué me puede dejar fotocopiarla para llevar el mensaje? (…) mientras le 

sacaban la fotocopia pues empecé a hablar con ella (…) pero la verdad me 

gusto a mi desde ese momento en que yo, inclusive antes de hablar cuando 

ella se bajó en la moto, porque era una moto cuando llego y paso por el frente 

mío algo me impacto de ella, pero pues no le di tanta importancia a voy a 

inspirar hablarle sino que se dieron las cosas… (Julio) 

 

…pues sinceramente a primera vista nada, no nada, (mira hacia arriba) la voz 

(sonríe), la sonrisa siempre he dicho que tiene una sonrisa y una voz muy 

agradable y a medida que nos fuimos hablando yo descubrí que venía de una 

familia humilde de finca y muy parecido a mi familia, que tenía que trabajar 

para conseguir las cosas que necesitaba entonces eso lo hace una persona 

madura (…) Entonces ehh nos conocimos así ahhh bueno el empezaba a 

hablarme a contarme de toda la familia (baja el tono de voz y susurra) (…) 

mmm empezó a contarme toda la historia y era como muy similar a la mía 

pues uno siempre tiene o casi en la mayoría de la expectativa que el 

uniformado pues tienen como cierta, mala fama con las mujeres ¿no?, 

entonces yo era como muy apática a los uniformados pero el al principio él no 

me dijo que era uniformado sino que trabajaba allí, entonces yo lo tome como 

si fuera un civil normal, (suspiro) entonces ya cuando empezamos a 

conocernos más y yo supe que él era uniformado pues yo sinceramente yo ya 

estaba súper interesadísima en el… (Mariposa) 

 

La experiencia que narran los entrevistados, permite evidenciar como empezaron 

a construir su historia en común, que transcurrió de manera única para cada 

cónyuge y que cada uno impregno de sentido y sentimiento particulares, siendo 

recordadas por los cónyuges con particularidades diferentes pero que ambos 

coinciden en resaltar como situaciones o momentos para ellos felices.  
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Así mismo, un relato detalla como la profesión militar se convierte en un obstáculo 

para formalizar la relación, debido a las ideas tradicionalmente forjadas de 

infidelidad e inestabilidad emocional de los uniformados, y con las que se podría 

enfrentar en caso de entablar una relación sentimental. 

 

Ella nunca demostró ser inmadura si, rumbeamos en la universidad si de 

todo pero ella era muy centrada y tenía muy bueno principios muy buenos 

valores y ella ha dado mucho ejemplo para ayudar a sacar esta familia, 

muchas cosas que hemos logrado ha sido por ella, así no sea ella la que 

ponga la plata pero pone todo el espíritu y las ganas, la paciencia de esto, (la 

vida conyugal).(Santiago) 

 

Dentro de las características mencionadas para la conformación del vínculo 

conyugal, se encuentra la madurez definida por los esposos como una cualidad 

necesaria para afrontar la complejidad de la relación conyugal, en términos de 

valores y principios que conllevan reconocer el esfuerzo de la esposa en el 

sostenimiento de la familia. 

 

Ahora bien, el hecho de conocer al Otro se presentó a cada cónyuge como algo 

exclusivo, asumido de acuerdo a su pasado, a las ideas trasmitidas por sus 

predecesores y a las proyecciones que tenia de su vida; por lo cual, no fue una 

experiencia anónima o sin importancia, sino que estuvo cargada de sentido y ello, 

les permitió iniciar la relación. En ese sentido, se concuerda con Schütz al afirmar 

que “la situación actual del actor tiene su historia; es la sedimentación de todas las 

experiencias objetivas previas, que no son experimentadas por el actor como 

anónimas, sino como exclusivas y subjetivamente dadas a él y solo a “él”88 

 

Pienso que, es el amor de mi vida (silencio) todo lo bueno me da nostalgia (la 

voz se pone solloza) de verdad Julio tiene cosas muy lindas (inicio de llanto) 
                                                                 
88 SCHUTZ, Alfred, Op. Cit., p. 17. 
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(silencio) como hijo, jum es súper especial como hijo, como hermano y con 

mi mamá ni hablar (…) y yo pienso que la forma de yo retribuir eso, es mi 

fidelidad y amor grandísimo hacia él y que él se sienta orgulloso de mi y que 

el sepa que este donde este yo estoy ahí con él apoyándolo a pesar que en 

el trabajo pues a èl le ha tocado muy duro (…) eso fue terrible, fue terrible 

(…) el ambiente de allá es bastante pesado (cuando fue asesor jurídico en el 

CAN) 

 

El hecho de haber conocido a su conyugue, haber formalizado una relación y 

sobre todo el haber conformado una familia junto a él, es expresada por medio de 

emociones de alegría cargadas de sentido que causo en algunos casos llanto, un 

llanto que a simple vista podría ser una manifestación de felicidad, pero que en su 

interior está cargada de sentimientos de tristeza, temor, inseguridad y rabia por no 

contar con el conyugue militar como las esposas quisieran. Así mismo es posible 

evidenciar que la mayoría de esposas reconocen la dedicación de la labor de su 

esposo militar, por lo cual, se sienten responsables de retribuir a esa labor en el 

cuidado del hogar.  

 

Las expresiones de los cónyuges frente al contexto en el que la relación se ha 

desarrollado, enfatizan en los sentimientos de incertidumbre y desesperanza 

producidos por el distanciamiento relacionado con los traslados a otras unidades y 

en últimas, por las implicaciones que conllevan el desarrollo de funciones  propias 

de la vida militar. 

 

…en el trabajo que tiene ellos, que hay veces, meses que no sabía de él si 

estaba vivo, si estaba muerto y yo con el niño, no sabía nada. (…) él duro ahí 

(perteneciendo a una fuerza especial) cuatro años y había veces que salía y 

no sabíamos para donde y duraba… lo máximo que duro fue tres meses sin 

saber de él (…) (Catalina)  
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…me trasladaron para GAORI, (…) dure dos años en GAORI, y esa 

separación fue la etapa más dura digamos, porque Esperanza con él bebe, 

(…) yo no pude estar y todo por celular, hubo muchos inconvenientes, mucho 

cansancio de parte de ella porque le toco la parte más dura, criarse al bebé y 

trabajo porque ella trabajaba… [Hablando de la forma como logran 

sobreponerse a la situación de separación] Con el tiempo, pienso yo (risas) y 

no sé qué le diría mi esposa, pero pienso que fue con el tiempo, tiempo y 

resistencia y fortaleza (Jacinto) 

 

…Cuando a él lo trasladaron a GAORI estuvimos incomunicados también 

porque pues no había celular, allá era una base nueva en el Vichada, no había 

forma de comunicarse, él se iba y venía a los dos meses y estaba con 

nosotros quince días y volvía a irse… (Esperanza) 

 

A partir de lo planteado anteriormente, el contexto militar enmarca de manera 

particular la relación de pareja en la cual espacios como la convivencia diaria y la 

cohabitación, son flexibilizados por los cónyuges; en la mayoría de los relatos los 

entrevistados expresaron haber experimentado largos periodos de separación; sin 

embargo, la exclusividad en el matrimonio se convierte como un prueba de fuego 

para los cónyuges,  que conlleva a intensificar el valor de la fidelidad en la relación 

y a permanecer unidos, aun cuando no cuenten con las condiciones propicias para 

desarrollar su relación. 

 

Por otra parte, los sentimientos de insatisfacción por parte de los conyugues con 

respecto al poco tiempo familiar que pueden compartir, se generan por el hecho 

de no tener tiempo para experimentar momentos significativos  como, el 

nacimiento y los primeros años de vida de sus hijos, reuniones familiares y 

espacios en pareja. 

 

Debe señalarse que debido a los trasladados y el cumplimiento de funciones, el 

desarrollo de la conyugalidad no se experimenta en términos de una relación cara-
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a-cara compartiendo el mismo espacio físico, sino que comparten en el momento 

en el que el militar regresa a visitar su familia, en muchos casos cada dos o tres 

meses; sin embargo, son parejas que son “capaces de crear vínculos en los que 

sus integrantes se sienten parte de una unidad y perciben su bienestar desde una 

dimensión colectiva a pesar de la distancia física”89, en ese sentido las parejas han 

cambiado su percepción de bienestar en la cohabitación por aspectos como la 

comunicación constante, el respaldo en las decisiones, entre otras.  

 

El tener estas claridades, no impide al cónyuge experimentar sentimientos de 

soledad, tristeza, dolor, culpabilidad, entre otros, y a su vez le obliguen a tomar 

decisiones de manera autónoma frente a la crianza de los hijos; por lo cual, vale 

retomar algunos fragmentos sobre los sentimientos que expresa el cónyuge 

civil con respecto a la vida militar  

 

…él estuvo anteriormente en una agrupación de fuerzas especiales, en las 

que nosotras ni siquiera podíamos saber ni donde estaba, no había 

comunicación, totalmente incomunicados y no era de días, era de meses (…) 

me sentía sola, me sentía vacía (…) entonces era terrible llegar al 

apartamento y no verlo a él, miraba cada ratico el celular (…) bueno pues a 

raíz de eso, como te cuento por seguridad del niño decidimos enviarlo a vivir 

con mis papas y mis papas no viven acá en Bogotá, viven en una finca fuera 

de Bogotá y pues a raíz de eso ahí sí más sola, me sentía más sola (…) trato 

de ser todo lo contrario a mi mamá, ser una persona cariñosa, consentidora, 

complaciente, buena amiga, que lo escucho, que lo entiendo y más en el 

trabajo que tiene ellos, que hay veces, meses que no sabía de él si estaba 

vivo, si estaba muerto y yo con el niño, no sabía nada… (Catalina) 

 

…entonces yo mmmm yo lo tenía y lo tengo claro y sí él se tiene que ir a curso 

de acenso o a un curso de alguna cosa, yo sé que es su trabajo yyy pues sí, 

me case sabiendo cómo era y lo asumo y a veces sí, me cuesta (baja el tono 

                                                                 
89 SEVILLANO BRAVO, Merlyn, ESCOBAR SERRANO, María. Óp., cit., p. 234 
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de voz), me duele, me da tristeza que en momento o fechas especiales no 

pueda estar, que en una reunión de padres de familia que sea importante o 

que me citen por algo él por una reunión no pueda ir, me duele a veces por los 

niños, porque ellos sienten que el papá no está. (Esperanza) 

 

…mi esposo me decía y en varias oportunidades nos ha dicho: yo me siento 

culpable a veces porque veo que no han permitido desarrollarse 

normalmente… (Esperanza) 

 

Así mismo, frente a las situaciones de traslado, las esposas referenciaron 

sentimientos de abandono por la ausencia de su pareja, y aunque aseguran que  

se casan sabiendo que dicha ausencia será trasversal en su relación conyugal, es 

evidente que las separaciones no dejan de ser un proceso doloroso, mucho más 

cuando tienen hijos, ya que sobre ellas recae la carga del hogar y la crianza de 

manera exclusiva. Del mismo modo, expresan sentimientos de tristeza e 

impotencia frente a la carga laboral de sus esposos militares, pero aun así, 

encuentran razones para apoyarlo en su profesión, ya que entra en juego la 

estabilidad económica, la necesidad de sentirse acompañadas y los sentimientos 

del uno por el otro. 

 

En este contexto, la pareja utiliza alternativas que les permita sobrellevar la 

distancia, haciendo uso de herramientas como la telefonía, el internet y las visitas 

esporádicas, lo que contribuye a contrarrestar la posible tendencia al 

debilitamiento del vínculo  conyugal90, aunque la mayoría de las parejas aceptan el 

traslado como una dinámica propia de la especialidad que desarrolla su cónyuge, 

no se acoplan a la distancia y adoptan dichas alternativas para afrontar la 

incertidumbre propia de la separación.  

 
                                                                 
90 D´ AUBETERRE, MARIA EUGENIA y MARINA ARIZA. Contigo en la distancia, dimensiones de la conyugalidad 
en migrantes mexicanos internos e internacionales. EN: III congreso de la asociación latinoamericana de 
población, (24-26 de septiembre: Córdoba, Argentina) Córdoba, Argentina. Asociación Latinoamericana de 
población. http://www.alapop.org/docs/publicaciones/investigaciones/Migraciones_ParteIII-3.pdf 
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• Dimensión intima de la conyugalidad 

 

La dimensión íntima de la conyugalidad a la que se hace referencia, es el nivel 

más cercano en el que se desenvuelve la pareja, donde a través del romanticismo 

y la sexualidad se separan del mundo social, y en este caso, se enmarcan en la 

reciprocidad de los dos amantes que integra elementos biológicos, psicológicos y 

sociales91. De manera particular en esta instancia, se lograron evidenciar 

conflictos, estrategias y acuerdos en el exclusivo tema de la sexualidad: 

 

…yo voy a esto... digo teniendo una relación sexual no se demora más de 

media hora y si uff… se gana el cielo, sí queda uno bien, y peleando se puede 

gastar dos días, diez días, quince días los que uno quiera ¿sí? Pero ¿porque? 

un poquito de complacer (…) ¿qué hora es? Noooo, quite eso de la mente, la 

hora no importa yo no le exijo ni que se bañe ni que se arregle, ¡no! ¿Que se 

tenga que salir de las cobijas? Noo, ahí cerquitica (risas) que tuviera que 

coger un bus, entonces… para cuando uno quiere ya, ya (Juan). 

 

Bueno, yo te pregunto cómo será, yo nunca me despierto, yo respeto tu 

sueño, porque tu cuando estas dormido y yo quiero, tu respuesta es: tú sabes 

que yo no puedo… es que eso no es fácil ni yo funciono diferente a lo que tú 

eres, entonces si yo tengo ganas, aguante! porque me toca esperar hasta que 

tú las tengas ¿sí?, entonces, si yo conozco eso de mi esposo, ¿usted acaso 

no conoce lo que a mí me gusta dormir, placentera en la noche para no 

despertarme?(…) Él ya ha aprendido un poquito no ha vuelto a suceder casi, o 

sea ya no es repetitivo o que pase que a las tres de la mañana, huy no menos 

mal ya no volvió a pasar eso… (María). 

 

Los anteriores fragmentos evidencian una construcción del mundo privado en el 

tema de la sexualidad, describiendo una situación de conflicto particular y cómo 

cada uno la vivencia desde su subjetividad, de esta manera, en el relato que 

                                                                 
91 SEVILLANO BRAVO Merlyn, ESCOBAR SERRANO María. Op cit.,p. 233 
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realiza María al nombrar expresiones de aguante o hasta que tu tengas ganas, se 

evidencia una situación en la que la mujer reprime sus impulsos eróticos a la 

disposición que tenga el hombre para el acto sexual. Sin embargo, como lo afirma 

Foucault, María, al expresar su molestia, ejerció resistencia frente a una situación 

que para ella generó malestar y la cual expresa con rabia al tener que mostrarse 

complaciente por lo que su esposo sexualmente, le pretende imponer. 

 

Estas situaciones, si bien pueden hacer parte de la cotidianidad, se tiñen de 

esfuerzos por encontrar un consenso que lleve a que ese momento íntimo cumpla 

con su finalidad de placer mutuo, por lo cual, ella aun con la molestia que le 

genero el tema, busco un acuerdo acerca del momento para llevar acabo el acto 

sexual, enfatizando en la satisfacción conjunta que éste debe generar, tal como lo 

describe el siguiente fragmento: 

 

(…) yo digo bueno que sea, para mi es especial que no sea con afán, y que 

solo no sea de él si no, que podamos trabajar los dos, que sea un momento 

placentero para los dos si, y hay que trabajarlo como así, ósea para nosotras 

las mujeres no es tan fácil porque, o bueno yo lo digo por mí, no sé (enfatiza), 

ya el alivio sexual que uno pueda tener no es el mismo, hay momentos que 

llegan y que uno en su periodo llega a decir esos son los momentos más 

especiales, entonces uno los busca. (María). 

 

Las parejas tienden a promover momentos sexuales con expresiones cargadas de 

erotismo y amor92, que a su vez, permiten reforzar la idea de comunicación por 

medio del deseo mutuo, pero en espacios y tiempos consensuados. 

 

(…) ahora llegamos a una conclusión que los hombres nos ponemos a hablar 

y yo (risas) (…) ha habido más complacencia, como que uno no necesita 

                                                                 
92 CIENFUEGOS, Javiera. Desafíos y continuidades en el concepto de conyugalidad… En: Revista 
Latinoamericana de familia. Vol. 3, enero - diciembre, 2011. p 166. Disponible en internet: 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_9.pdf. [4-10-13]. 
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cambiar de horario (risas) (…) yo me he sentido mejor, ella yo creo que 

también porque no hay, no hay reproches (Juan). 

 

En los anteriores fragmentos es posible identificar los acuerdos y las estrategias 

a los que llegaron María y Juan a partir de una situación conflictiva que se 

desarrolló en su área sexual; estos arreglos fueron realizados para fortalecer la 

unión, y aluden a la flexibilización a la que debe llegar cada miembro, para lograr 

experimentar cotidianamente una intimidad y sexualidad mutuamente placentera, 

más aun ante la dificultad de compartir más espacios y momentos juntos por la 

dinámica laboral del uniformado. 

 

Aun cuando la pareja llegó a un acuerdo, es posible evidenciar en la descripción 

de esta respuesta de Juan, que demostró que su decisión de llegar a un acuerdo, 

obedeció mas a la complacencia y al pretender evitar el conflicto y el reproche, lo 

que se comprueba en el énfasis realizado a los silencios y las risas durante la 

narración, ratificando que no fue un acuerdo consensuado, pero que determino 

favorablemente sus prácticas sexuales de la pareja.  

 

De tal manera, la sexualidad también tienen que ver con los contextos en los que 

la pareja interactúa, dando paso a momentos exclusivos y únicos que impregnan 

de sentido para los dos la relación, denominados momentos especiales o 

felices93: 

 

…como esposos, ya no hay ese afán porque ya vamos a estar todos los días 

ya hay como una entrega, ya no es como quien sabe cuándo nos vamos a 

volver a ver como ese afán o como cuando hace un mes no nos veíamos que 

la primera vez cuando uno hace el amor y no nos veíamos era como todo 

apasionado una pasión ahí el acelere bueno que se yo, entonces ya uno sabe 

                                                                 
93 CIENFUEGOS, Javiera. Desafíos y continuidades en el concepto de conyugalidad… En: Revista 
Latinoamericana de familia. Vol. 3, enero - diciembre, 2011. p 166. Disponible en internet: 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_9.pdf. [4-10-13]. 
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que uno lo vas a tener hay todos los días disponible (…) como entonces esa 

entrega [una vez contraen matrimonio] fue como diferente como disfrutar más 

el momento, como disfrutarlo más a él y decirnos tantas cosas (Mariposa)  

 

En este fragmento, Mariposa resalta que la unión matrimonial permite 

experimentar la sexualidad de manera más compenetrada, donde las experiencias 

eróticas se convierten en esos espacios privados, dotados de sentido y entrega 

recíproca, que fortalecen e inciden en las demás esferas de la relación conyugal y 

de la vida familiar94. A su vez, se refuerza la idea del amor como un vínculo que 

impregna de significado la relación, no solo desde el ámbito sexual sino erótico y 

filial que permitie la cercanía entre los cónyuges favoreciendo la confianza y la 

intimidad.  

 

Dimensión Organizativa: responsabilidad compartida   

 

La dimensión organizativa puede analizarse a través del cumplimiento de cada 

una de las responsabilidades otorgadas a los miembros de la pareja mediante 

acciones puntuales, expectativas y roles, que están determinados en su mayoría 

por el contexto en el que se desenvuelve la relación; por lo cual, tradicionalmente 

el hombre y la mujer reciben una serie de responsabilidades encaminadas al 

sostenimiento económico de la familia para él y hacia las labores domésticas y de 

cuidado para ella; sin embargo, los cambios en la sociedad actual, han 

transformado esta idea tradicional, gestando nuevos acuerdos en la distribución de 

tareas en el hogar95. 

 

                                                                 
94 CIENFUEGOS, Javiera. Desafíos y continuidades en el concepto de conyugalidad… En: Revista 
Latinoamericana de familia. Vol. 3, enero - diciembre, 2011. p 166. Disponible en internet: 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_9.pdf. [4-10-13]. 
95MARTINEZ-PAMPLIEGA, A., RIVERO LAZCANO, N Y MERINO BLANCO L. Conciliación laboral y distribución 
de tareas domésticas: impacto en la satisfacción de pareja. Universidad de Deusto. La Revue du REDIF, Vol. 
4. 2011 
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…entonces ella tomo las riendas de la casa, entonces… yo soy el alcahuete y 

ella la que... peroooo esta profesión, permite estar muy poco al lado de los 

hijos, uno permanece volando, permanece… entonces a ella le ha tocado 

asumir la responsabilidad, cuidar las tareas, cuidar la alimentación, la ropa, 

todo y yo soy el que llego aaa desordenar todo… (Juan) 

 

…no pues mi señora realmente ella se encarga de los quehaceres de la casa 

y ella se encarga de lavar, se contrata una señora para que vaya en forma 

semanal y haga aseo general al apartamento y planche las cosas... (Pedro)  

 

…yo llevo sin trabajar tres años, sin aportar nada económicamente sino mi 

trabajo es el de la casa… (Maria) 

 

…la esposa le tiene lista la ropa cuando no la necesita, tiene organizada su 

casita porque al esposo le gusta eeee también trabaja porque quiere ayudar 

en su casa, está pendiente de los niños eee… (Jacinto) 

 

En el primer relato se evidencia un choque en las relaciones de poder entre los 

dos conyugues, puesto que la mujer asume en su mayoría la responsabilidad del 

mantenimiento del hogar, consecuencia de la concepción de familismo96, que se 

caracteriza por idealizar familia y sobre cargar de funciones en especial a la mujer; 

en este caso particular María comenta que pierde autoridad frente a sus hijos en el 

momento en el esposo se encuentra en el hogar, lo que evidencia en ella malestar 

e indisposición frente a su presencia. 

 

En los demás relatos se observa que los roles de cuidado son asumidos por la 

mujer sin que se generen sentimientos de insatisfacción o sobre carga,  por el 

contrario se convierten en una motivación en su labor doméstica, así mismo, la 

pareja cumple los deberes domésticos como algo natural a ellos, los ven como 

                                                                 
96 PUYANA, Yolanda y RAMIREZ, María Himelda. Familias: cambios y estrategias. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de ciencias Humanas: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de 
integración social. 2009., p. 264. 
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acciones que implícitamente se asumen al decidir conformar pareja. Las 

entrevistas concuerdan en la evidencia de la construcción de una idea de “buena 

esposa”97 como aquella mujer con valores y sentimientos que asume la 

responsabilidad en las tareas del hogar, el cuidado, acompañamiento y protección 

a los hijos y a su cónyuge; mientras el esposo se encarga de la manutención y 

suministro económico de la familia, realizando funciones productivas en el caso de 

los entrevistados, desempeñándose en las actividades propias de oficio militar.  

 

De la misma manera, los entrevistados afirmaron que las labores eran 

desempeñadas de forma igualitaria, lo que permite evidenciar una satisfacción 

mayor en la relación conyugal al no sentir la sobre carga en las labores de 

ninguno, sin embargo en la observación realizada por el equipo investigador se 

demuestra es la mujer la que asume en su mayoría las labores del mantenimiento 

y cuidado del hogar:  

 

…Julio se levanta, organiza los niños despacha desayuno, lleva al colegio, el 

otro día soy yo, la que hago eso, día por medio le toca a Julio y el otro me toca 

a mí… (Mariposa)  

 

…como yo madrugo, aprovecho y hago el recorrido, día por medio o noche de 

por medio, soy el amo de casa completamente, porque pues ella trabaja día 

de por medio, noche de por medio… (Julio) 

 

En este contexto, resulta apropiado resaltar el ejercicio del poder, visto no como 

una idea diabólica98, sino más bien como dado en la cotidianidad, en aquella 

relación cara a cara, inscrita en las relaciones sociales de las personas; un juego 

entre fuerzas que da la “capacidad [a] “unos” para poder conducir las acciones de 

                                                                 
97 SEVILLANO BRAVO, Merlyn, ESCOBAR SERRANO, María. Óp., cit., p. 238. 
98 DESCONOCIDO, El poder en Michael Foucault, [En línea] Bogotá: disponible en versión HTML en: 
http://www.rafaelcastellano.com.ar/Biblioteca/ARTICULOS/El%20poder%20en%20Michel%20Foucault.pdf 
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“otros”99. Por lo cual, la relaciones sociales en la familia se marcan por este juego 

de fuerzas, que ejerce cada miembro y moviliza a los otros sin necesidad de 

imponer o practicar la violencia.  

 

Cabe aclarar que en muchos casos no es una distribución domestica impuesta 

sino asumida por ellas, al ser el ideal recibido por la cultura en su proceso de 

socialización, que al cumplirlo, se satisfacen las expectativas de lo considerado 

debe ser y hacer una esposa:  

 

…yo soy muy juiciosa, trato de ser muy juiciosa, entonces él me dice porque 

yo estoy muy pendiente de todas las cosas acá en la casa, pendiente de sus 

cosas, pendiente de los niños, trato de ser muy comprensiva…[hablando de 

quien define la distribución de tareas domésticas]… No yo digo, porque la 

verdad es que él no tiene tiempo de pensar acá en la casa falta allí, falta allá 

(Esperanza)  

 

…trato de (…) ser una persona cariñosa, consentidora, complaciente, buena 

amiga, que lo escucho, que lo entiendo y más en el trabajo que tiene ellos (…) 

oye pero si él trabaja, y da para la universidad, pues no lo voy a poner tras del 

hecho a que llegue a cocinar y a limpiar, no! O sea, obvio no, entonces, 

mientras yo no esté estudiando, o sea cuando estoy en vacaciones o aplazo el 

semestre, y por alguna razón no conseguí trabajo pues obviamente yo soy la 

que lavo, la que plancho la que cocino, la que… bueno, mejor dicho, que él 

llegue y  todo este súper súper bien… (Catalina)  

 

Por otra parte, esta distribución material para el sostenimiento del hogar también 

está cargada de nuevas perspectivas de género∗∗∗  y distribución de labores de 

                                                                 
99 DESCONOCIDO, El poder en Michael Foucault, [En línea] Bogotá: disponible en versión HTML en: 
http://www.rafaelcastellano.com.ar/Biblioteca/ARTICULOS/El%20poder%20en%20Michel%20Foucault.pdf 
∗∗∗ La categoría de género, de acuerdo a Yolanda Puyana y María Himelda Ramírez, contiene una perspectiva 
relacional que considera la interacción entre hombres y mujeres, a partir de la división sexual y de poder, 
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manera más equitativa, motivadas “con el ingreso de la mujer a los espacios 

públicos, como las universidades y el mundo laboral, algunos de estos discursos 

se han ido modificando (…) aunque dichas modificaciones coexistan en lo nuevo y 

lo viejo, dependiendo del contexto en el que se quieran desarrollar”100. 

 

En algunos relatos se referencian, la participación esporádica del esposo en las 

labores del hogar, en el que son cada vez más conscientes de su responsabilidad 

en estas labores, y que la mujer ha pasado a ocupar diferentes ocupaciones 

diferentes al doméstico. 

 

…¡ay! mi amor no alcance a hacer la comida solo tengo un arroz o algo y él 

llega y, termina de hacer algo, porque él sabe cocinar (…) aquí todo es 

repartido prácticamente, no es que usted le toca hacer esto y a mí me toca 

hacer esto sino que él ve las necesidades y él me apoya (Mariposa) 

 

…difícilmente uno llegaba a la casa y así hubiera hecho el aseo uno no le 

daba importancia, pero cuando no estaba hecho uno sii, que paso porque no 

está hecho, y no me había dado cuenta que ella tenía un sentimiento eee de 

enojo, de dificultades y lo que le preocupaba a uno es que la casa no estaba 

aseada, o que no estaba hecho el almuerzo o que los niños no habían hecho 

tareas, o que ella se demoraba en el trabajo y no llegaba pero no entiende a la 

persona como tal (...) más bien (…) uno no se preocupa si está el almuerzo 

uno ayuda a hacer el almuerzo, uno no se preocupa  si los niños no han hecho 

la tarea sino ayuda a hacer la tarea (...) si ella está atendiendo a los niños 

pues yo me pongo a hacer lo de la cocina y mantenemos la casa bien, porque 

esto es un equipo de trabajo, esto es un matrimonio (...) a mí me gusta cocinar 

bastante y no tengo problema por eso perrooo noo me gusta lavar los platos, 

ahora lo hago porque pues --sé lo importante que es…  (Jacinto) 

 

                                                                                                                                                                                                      
que sirven como análisis para reconocer las creencias, los símbolos, comportamientos y significantes 
culturales   
100 Ibid., p. 235.  
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A partir de las entrevistas no se encuentra una forma preconcebida en la que las 

familias distribuyen las tareas del hogar sino que eso se va dando respecto a la 

dinámica de su cotidianidad, sin embargo son evidentes las diferencias de género 

y la influencia del medio militar por la sobrecarga laboral, en la que se desdibuja la 

frontera entre el ámbito laboral y familiar, “muchos de los efectos negativos de un 

ámbito en el otro se producen por los conflictos inter-roles, la satisfacción 

percibida y el estrés”101 

 

…antes de graduarse lo llamaron a ser asesor jurídico en el CAN y desde ahí 

nuestro hogar se convirtió en un segundo plano, totalmente el primer plano era 

el trabajo, la hora de llegar era tarde, si llegaba temprano pues traía trabajo 

para acá, llegaba estresado, eso fue terrible, súper terrible, fueron como unos 

2 ó 3 años que duramos así porque yo también trabajaba (Mariposa) 

 

…la rutina fue complementándose con exceso de trabajo, el querer dejarme 

envolver por esa responsabilidad de dejarme envolver, no puede en la oficina 

pues lleve para la casa, y eso en cierta forma le causa a uno muchos 

problemas porque empieza a perderse ese interés, de pareja… (Julio)  

 

…hay veces que duramos 15 ó 20 días sin descanso, depende del rango de 

uno (...) porque uno tenía servicio un fin de semana, el otro fin de semana 

volaba, se la pasaba en comisión, a veces yo duraba... recién casado es duro, 

nos tocó duro (Juan) 

 

…uno piensa que es más importante el trabajo que la familia, yo dure una 

época pensando así, y la familia es el apoyo es el motor y es el centro de todo 

ósea, es que a veces uno, no lo ve… (Santiago) 

 

                                                                 
101 ALLEN, HERST, BRUCK Y SUTTON citado por: MARTINEZ PAMPLIEGA, A., RIVERO LAZCANO, N., Y MERINO 
BLANCO, L., Conciliación laboral y distribución de tareas domésticas; impacto en la satisfacción de la pareja 
[En línea] La Revue du REDIF Vol. 4, 2011[6-10-13] disponible en: 
http://www.upcomillas.es/redif/revista/volumen4/Conciliaci%C3%B3n%20laboral%20y%20distribuci%C3%B
3n%20tareas.%20Deusto.pdf> ISSN: 2070-9021. 
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Estos fragmentos, en su mayoría de uniformados, señalan dificultades serias 

en relación de pareja por la sobre carga laboral, bajo la premisa de que es 

más importante el trabajo que los tiempos que se vivan con la familia, 

haciendo que la familia y el interés por la pareja pasen a un segundo plano, 

lo que demuestra un profunda relación entre la vida familiar y laboral, es 

decir lo que ocurre en el trabajo afecta a la familia y viceversa. 

 

Es necesario anotar que esta influencia del ámbito laboral en la familia, 

implica no solo un choque con la pareja sino también con los hijos, en ese 

sentido, es importante retomar el tema de la Crianza pues en muchos casos 

se reducen los tiempos para compartir:  

 

…la niña una vez me dijo: Papá estas todo el día trabajando en la oficina y 

llegas a ponerte  trabajar en el computador (…) no mamá es que lo que pasa 

es que tengo que entregar esto urgente no puedo, ehh dejarlas para después, 

pero no te preocupes que apenas termine yo, jugamos. Ya habían pasado casi 

ocho días, como los niños tienen una cualidad importante e impresionante y 

es que no olvidan, ese día me dijo papá tú me prometiste una cosa pero ya no 

me lo dijo en la tónica de la primera vez, cuando vas a jugar conmigo, cuando 

vamos a tener un juego en familia, si tu llegas es a trabajar en el 

computador… (Julio) 

 

Encuentros como estos, en los que el entrevistado reconoce la necesidad sentida 

de su hija, frente al tiempo compartido en juegos, expresiones de cariño y 

compañía, le permite al uniformado conectarse con la necesidad mediata de su 

hija por sentirse amada, valorada102 y protegida. Así mismo, esas situaciones de 

conflicto invitan a los cónyuges a repensar los espacios afectivos de la familia y 

sobre todo a proponer nuevas estrategias en la interacción familiar, que les 

permita cumplir la función socializadora y fortalecer las relaciones en su interior:  

                                                                 
102 EROLES, Carlos y otros. Familia y Trabajo social: un enfoque clínico e interdisciplinario de la intervención 
profesional, 2ª Ed. Buenos Aires: Espacio, 2001., p. 142. 
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(…) que hacemos hoy en día, pues a partir que distribuir un poquito mejor el 

tiempo ahorita no estoy volando, ehh precisamente por eso, lo que es el 

domingo nos vamos a montar bicicleta cicloruta desde bien temprano, 

llevamos mecato y por acá llegamos hasta por la tarde, el sábado si tenemos 

tiempo a veces hacemos acá jueguitos en familia o nos vamos a ver películas 

pero realmente hasta ahora estamos empezando a vivir eso (…) (Julio) 

 

Esta función socializadora que se le ha asignado a la familia se encuentra 

estrechamente relacionada con el ejercicio del poder, desde unas perspectiva 

positiva en la que “el poder produce y reproduce lo real a través de una 

transformación técnica de los individuos, que en nuestra sociedad recibe el 

nombre: normalización (…) el poder produce cosas, induce placer, forma saber, 

produce discursos”103.  

 

Por consiguiente, los padres conducen a sus hijos para que actúen de acuerdo a 

lo aceptado socialmente, reproduciendo en las nuevas generaciones los 

esquemas establecidos; por ello, en las parejas entrevistadas puede percibirse la 

responsabilidad que asumen en la educación de sus hijos, como un proceso en el 

que ambos pueden producir o encontrar la forma más adecuada de hacerlo.  

 

En cuanto a las labores de cuidado doméstico, estas se enfocan a la cobertura de 

las necesidades de las personas dependientes de la pareja, en este caso de los 

hijos, quienes se encuentran en edad escolar, adolescencia o juventud, resaltando 

la necesidad de los mismo  como el apoyo en la elaboración de tareas, el contacto 

y disponibilidad en situaciones inesperadas, desarrollando canales de 

comunicación más abiertos que respondan a las vivencia propias del ciclo vital. 

 

                                                                 
103 VALDEZ, Teresa, GYSLING, Jacqueline y BENAVENTE, M. Cristina. El poder en la pareja, la sexualidad y la 
reproducción. Mujeres de Santiago. Santiago, Chile: FLACSO, 1999. P. 15. ISSN: 956-205-138-2. 
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…se lo dedica con el grande, con el que es adolescente comparte mucho, 

porque pues él sabe que está en una edad de desarrollo hehe que le cambia 

su cuerpo y hay muchas cosas que yo hablo con él pero le digo es que igual: 

así yo quiera jeje no puedo, tienes que hacerlo, entonces él saca el espacio 

como para conversar con él de de sus cambios, de las relaciones con los 

amigos, porque a veces que los amigos son mmm como pesados y todo eso, 

entonces él me dice: es que los niños son así, los hombres somos así… 

(Esperanza) 

 

Por lo cual, la pareja recibe la responsabilidad de trasmitir en sus hijos los 

patrones culturales, principios y valores para desempeñarse en la cotidianidad, se 

percibe como una labor que principalmente ellos desarrollan al ser la primera 

instancia de socialización, invalidando el hecho de que otras personas puedan 

hacerse cargo de esta labor, como las empleadas domésticas: 

 

...al comienzo teníamos empleada y nos íbamos a trabajar los dos y no nos 

dábamos cuenta que estábamos fracasando en eso, porque los hijos han sido 

criados por la empleada (…) ella ahorita no trabaja, ella está dedicada al 

hogar, pero lleva como tres años que se retiró (...) la prioridad eran los hijos, 

(...) estaba saliendo de las manos nuestros hijos (...) porque los dejábamos 

con la muchacha, (...) prefirió dejar el trabajo (Juan)  

 

… yo escogí el turno en la noche con el fin de estar con mis hijos todo el día 

(...) yo digo que, pues de nada sirve tener un buen trabajo, ser una profesional 

si a los hijos se los está criando una empleada uno no sabe con qué bases 

criaron a esa empleada, que principios tiene ¿verdad? porque a la final los 

está criando la empleada no uno… (Mariposa) 

 

 

De igual manera los anteriores relatos demuestran el amor de las madres reflejado 

en el compromiso con la crianza de sus hijos, pues sacrifican su tiempo y ceden 

en sus aspiraciones personales, con tal de garantizar el acompañamiento a los 
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mismos en su proceso de desarrollo, reafirmando su función materna pues 

demuestra “códigos de afecto, de deseos; es incondicional. Valora más la fe licidad 

que el rendimiento”104. Sin embargo, en respuesta a las nuevas perspectivas de 

masculinidad, los hombres empiezan a asumir su responsabilidad en la crianza de 

los hijos y los vínculos afectivos que se crean con ellos: 

 

…Ennnn mi modo de ver es indescriptible, uno no puede describir el amor que 

siente por sus hijos, uno debe de establecer que es lo que quiere para ellos, y 

que es lo que quiere que ellos sean en el futuro, y entonces con base en 

esoooo, uno fija cuál es su eje central y el eje central que nosotros escogimos 

fue el de la responsabilidad, la disciplina y el respeto (Pedro) 

 

En este sentido, la crianza de los hijos sigue siendo liderada por la mujer, pero el 

uniformado empieza a reconocer la importancia que tiene para sus hijos en éste 

proceso, reflexionando acerca del papel que asume como padre de la mano con 

su esposa, por ello refleja su responsabilidad en trazar horizontes para el futuro de 

sus hijos.  

 

Finalmente, es importante resaltar el papel que juega la institución en el equilibrio 

del trabajo y la familia, aportando no solo con espacios de recreación y 

esparcimiento (como el día de la familia) sino también, con políticas que incentiven 

la participación en las labores de cuidado y de reproducción domestica por parte 

de los uniformados (hablando en términos del género masculino), en ese sentido 

Martínez y otros señalan: “Los padres más satisfechos con su equilibrio trabajo 

familia, participan más en el cuidado de los hijos y se sienten más apoyados en su 

lugar de trabajo para acceder a políticas laborales amistosas con la familia”105 

                                                                 
104 EROLES Carlos y Otros. Op cit., p 142. 
105 MARTINEZ PAMPLIEGA, A., RIVERO LAZCANO, N., Y MERINO BLANCO, L., Conciliación laboral y 
distribución de tareas domésticas; impacto en la satisfacción de la pareja [En línea] La Revue du REDIF Vol. 4, 
2011[6-10-13] disponible en: 
http://www.upcomillas.es/redif/revista/volumen4/Conciliaci%C3%B3n%20laboral%20y%20distribuci%C3%B
3n%20tareas.%20Deusto.pdf> ISSN: 2070-9021. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 94 

CADENA LOGICA 
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Consideraciones Finales 

 

Las consideraciones que se presentarán a continuación, son el resultado de 

retomar para el análisis de la información, estudios cuantitativos y cualitativos 

sobre la realidad familia, con ello se reconoce que los datos, las descripciones y 

los avances que se han tenido a partir de estos métodos, fueron un insumo 

importante para las precisiones presentadas en este estudio, por lo cual, ninguno 

de los dos métodos se debe menospreciar, por el contrario es posible considerar 

la complementariedad de los mismos al reflexionar sobre los riesgos, límites y 

posibilidades de cada uno.  

 

De manera general, la experiencia de la conyugalidad de los oficiales y 

suboficiales del Comando Aéreo de Transporte Militar- CATAM, se encuentra 

caracterizada por aspectos evidenciados en el análisis de las particularidades 

permeadas por el contexto militar. Por lo cual, se consideraron las dimensiones 

íntima y organizativa, que en la realidad se entrelazan continuamente, permitiendo 

a la pareja disfrutar de la sexualidad y el erotismo, junto con el cuidado y la crianza 

de los hijos.  

 

Ahora bien, para cada uno de los entrevistados, la vida familiar se encuentra 

cargada de sentimientos y motivaciones que la convierten en la razón de lucha 

diaria para el logro de su metas personales y familiares; la pareja se constituye en 

aquel motor de vida que le prepara para enfrentar la sociedad en la que se está 

inserto y se convierte en términos generales, en sinónimo de apoyo, compañía y 

comprensión. 

 

La idea anterior se ve soportada por las condiciones que el contexto militar 

acarrea, en el que la pareja lleva innata la idea de continuidad en el tiempo; en ese 

sentido para el militar es fundamental que su pareja pueda sobrellevar las 

condiciones de separación y sobre carga laboral a las que se está sometido; pero 
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a su vez exige de voluntad para la construcción de un proyecto en común en el 

que él también ceda a aspectos de su proyecto de vida. 

 

La emoción del amor se convirtió en el principal sentir por parte de los cónyuges, 

pues se encuentra implícito en cada una de las expresiones concernientes al 

sentido que le otorga tanto a la familia como a la pareja, permitiéndoles aceptar al 

otro con defectos y cualidades, y comunicarse en momentos difíciles, el amor pasa 

a ser el motivo desde el cual se explican las acciones realizadas en la 

conyugalidad. 

 

Interpretar las experiencias particulares en la conformación y permanencia de 

pareja, permitió reivindicar la vida cotidiana como un escenario valido para 

comprender la realidad familiar y así generar conocimiento a partir de las 

vivencias, experiencias, sentimientos, incertidumbre, optimismos y satisfacciones. 

 

La experiencia de la vida cotidiana en la conyugalidad se sustenta en una relación 

cara a cara mediada por la existencia corporal entre los cónyuges, que en algunos 

momentos se ve afectada por los traslados y características propias de la vida 

militar, provocando situaciones de conflicto que son negociadas por  la existencia 

de los hijos, la estabilidad y necesidad de sentirse acompañado, entre otros.  

 

La dimensión íntima se constituye alrededor de la sexualidad, aspecto que con los 

años de convivencia se configura alrededor de acuerdos para encontrar espacios 

y momentos en los que ambos conyugues se sientan en la disposición de tener 

relaciones sexuales, que cumplan con la finalidad del deseo mutuo y elimine la 

connotación de obligatoriedad y complacencia. 

 

La comunicación se convierte en una herramienta fundamental para resolver los 

conflictos inherentes a la relación sexual, un elemento que reconocen las parejas 
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con mayor énfasis en los periodos en los que no están ausentes debido a los 

traslados.  

 

Sin lugar a duda los cambios sociales producidos en las últimas décadas, han 

influido directamente en el terreno práctico de la organización familiar, lo que es 

posible evidenciar en que el total de las esposas entrevistadas se encontraban 

trabajando o han estado en el campo laboral, esto permite inferir, que el esposo 

militar ha asumido labores en cuanto a la alimentación y mantenimiento del hogar 

que probablemente años atrás no habrían realizado, porque justamente estas 

labores eras asignadas a la mujer; ligado a esto, se encuentra el cambio en dicha 

concepción, es decir, que las labores realizas en el hogar se deben distribuir de 

manera equitativa entre los cónyuges o miembros de la familia, lo cual es 

abiertamente mencionado por los entrevistados, sin embargo fue posible 

evidenciar que la estructura tradicional predomina y la mujer es la que aún sigue 

dejando su trabajo por la crianza de los hijos o el mantenimiento del hogar. 

 

Para el caso de los esposos militares, reconocen el papel que desempeña la mujer 

en diferentes ámbitos, por lo cual están dispuestos a asumir responsabilidades 

que no sean no solo del sustento económico sino que le permitan apropiarse del 

demandando papel de padre presentando mayor inclinación y a compartir 

espacios familiares, adquiriendo un peso importante a la hora de presentarse un 

traslado o cursos de ascenso. 
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4. REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS DE CONTINUIDAD DESDE TRABAJO 
SOCIAL 

 

Reconocer que la ignorancia es el punto de partida de la sabiduría; que 

equivocarse forma parte del proceso de conocer; es un momento de la 

búsqueda del saber, que no puede ser silenciado. 

 Rosa María Cifuentes G106 

 

 

Dar por culminado el siguiente informe del proceso investigativo únicamente con el 

análisis de resultados, no sería coherente con la naturaleza de la investigación 

cualitativa y ni siquiera, con nuestra motivación de llevar a la práctica un proyecto 

que aporte al dialogo entre teoría y praxis; sino que significa una oportunidad a 

nuevas apuestas desde la actuación profesional (investigación e intervención) que 

evidencien nuestro compromiso adquirido con la profesión. Por tanto, presentamos 

nuestras reflexiones a partir de aportes, dificultades y recomendaciones, alrededor 

de los actores, la institución, la formación profesional y los abordajes teóricos que 

surgieron en el proceso de investigación. 

 

Es preciso, considerar entre los principales aportes alcanzados que nuestra 

investigación apunto a un enfoque cualitativo, propiciando una mirada micro social, 

para comprender la conyugalidad desde los actores, encontrando posibilidades de 

interpretación subjetivas, para fundamentar los elementos significativos en la 

comprensión de la realidad en un contexto militar, puesto que “las acciones 

dirigidas a la producción de conocimientos, constituyen un recurso insustituible 

para gestar proyectos de desarrollo humano y social, producir procesos de 

                                                                 
106 CIFUENTES GIL, Rosa María. Freire: Aportes Éticos, Epistemológicos Y Metodológicos Para Promover Una 
Formación Crítica En Trabajo Social. Ponencia, XX Seminario Latinoamericano de escuela de Trabajo Social. 
http://ets.unc.edu.ar/xxseminario/datos/2/2coCifuentesGil_stamp.pdf. 
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seguimiento y conocer su impacto mediante la comprensión de las interacciones 

humanas”107. 

 

Por consiguiente resaltamos el papel protagónico que se les otorgó a las parejas, 

al reconocer sus experiencias, percepciones, disgustos, expectativas, esfuerzos y 

motivaciones, como una puesta por redescubrir y resaltar su cotidianidad, por lo 

cual, fue un espacio que les permitió mirarse a sí mismos y redefinir su 

experiencia conyugal, develando aspectos encubiertos y trascendentales de su 

vida en pareja,  

 

En ese sentido, se suscitó el interés en la población de participar en el proceso 

investigativo al reconocer las particularidades de cada relación, generando 

expectativas de continuar en nuevos estudios y resaltar la labor investigativa 

realizada, lo que fue posible a partir de entablar relaciones de cercanía y confianza 

con los participantes, caracterizadas por la empatía, asertividad, carisma, escucha 

activa y sin prejuicios frente a sus experiencias de vida relatadas en las 

entrevistas; a pesar del imaginario que sosteníamos con respecto a la dificultad en 

el contacto con los cónyuges, por el hecho de conciliar su participación en 

términos de tiempo, disposición y espacios. 

 

La investigación significa para la Fuerza Aérea un cimiento en el abordaje 

profesional de las problemáticas conyugales de la unidad, al ser un proceso 

desarrollado con la rigurosidad científica necesaria para trascender de la 

inmediatez y llevar a una actuación profesional fundamentada, que apunte a 

promover la participación responsable y fomente la autonomía de los actores. 

 

                                                                 
107 CIFUENTES PATIÑO Rocío. La práctica investigativa en Trabajo Social. En: Revista Eleutheria, 
Departamento de Desarrollo Humano, Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales, Series de Trabajo Social # 2, 
Universidad de Caldas. Manizales, 1999 .Citado en: CIFUENTES GIL, Rosa María. Aportes para “leer la 
intervención en trabajo social. Encontrado en: www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-018-
041.pdf. 
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Por lo cual, los hallazgos de nuestra investigación serán incluidos en la directiva 

de bienestar de la unidad para el año 2014, con la certeza de que la actuación 

profesional tendrá una mirada más cercana a los actores, donde se reconozcan 

sus sentidos y emociones inherentes en su cotidianidad, impactando a las demás 

unidades aéreas al sugerir sus hallazgos para los lineamientos de intervención 

consignados en el Plan de Navegación Familiar propuesto por la Dirección de 

Familia y Bienestar Social para el próximo año.  

 

Sin olvidar el compromiso como trabajadoras sociales, es importante reconocer 

que en la formación profesional, experiencias como éstas brindan aprendizajes  

personales y profesionales que amplían el horizonte frente a la actuación 

profesional en un contexto militar, en la que fue posible  superar el sectarismo y 

los estigmas108 con respecto a las investigaciones cualitativas y sus aportes este 

medio.  

Así mismo, a partir de nuestra experiencias consideramos importante incluir en los 

planes de estudio abordar las nuevas perspectivas en el área de familia, sin 

desconocer la formación tradicional sino que por el contrario, se retroalimenten  a 

la luz de nuevos enfoques resultado del desarrollo histórico y los cambios en la 

realidad familiar, como lo plantea Ramiro Rodríguez109, la intervención se 

convierte en eje dinamizador del Trabajo Social reconociendo que existen diversos 

campos y enfoques que le son inherentes a la profesión. 

 

A partir de nuestras experiencias estamos convencidas de que la formación 

profesional también se desarrolla en espacios fuera del aula, por lo cual 

participamos del primer y segundo seminario internacional de familia militar 

(Diciembre 2012 y Octubre 2013), liderados por la Jefatura De Familia del Ejercito 

                                                                 
108 CIFUENTES GIL, Rosa María. Freire: aportes éticos, epistemológicos y metodológicos para promover una 
formación crítica en trabajo social . Ponencia, XX Seminario Latinoamericano de escuela de Trabajo Social. 
http://ets.unc.edu.ar/xxseminario/datos/2/2coCifuentesGil_stamp.pdf  
109 RODRIGUEZ BELTRAN, Ramiro. Fenomenología del tiempo y corporalidad del Otro en la intervención del 
trabajador social, óp. Cit. 8 
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Nacional, lo cual permitió retroalimentar y corroborar los hallazgos en el proceso y 

reconocer, nuestra labor como equipo investigador, en el propósito de interpretar 

la realidad de las familias militares, que puede ser común en las diferentes 

Fuerzas Armadas.  

Así mismo se ratificó la importancia del Trabajo Social como dinamizador de un 

trabajo interdisciplinar en el abordaje a las complejas problemáticas que afrontan 

estas familias, por lo cual “asumir la intervención social como un campo de análisis 

y/o de acción social interdisciplinaria y transdisciplinaria, significa pensar en la 

necesidad de construir un mapa de navegación compartido, es decir, implica 

formular una perspectiva teórico-conceptual y una estrategia metodológica, que 

permita abordar su conocimiento desde el punto de vista social”.110 

Esta investigación se consolida como un precedente en el abordaje de familias en 

el contexto militar, al ser un soporte en material bibliográfico y documental para 

nuevas investigaciones y hacer accesible los hallazgos a la comunidad; por lo 

tanto la investigación se publicó en el Boletín electrónico de la universidad de 

Costa Rica y se adquirió el compromiso con la publicación del artículo 

“Experiencias de vida, parejas en el contexto militar” en la revista aeronáutica de la 

FAC para la edición del primer trimestre del año 2014; así mismo se proyecta 

publicar en la revista pensamiento Universitario de la Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca.  

 

Por otra parte, se hace necesario mencionar que al inicio del proceso se pensó en 

retomar la experiencia de la vida conyugal también desde la mujer militar, pero en 

consecuencia a los dilemas metodológicos que se presentaron durante la 

recolección de información, no se logró el contacto con esta población, por lo cual, 

como equipo investigador recomendamos el abordaje de la conyugalidad en la 

                                                                 
110 ESTRADA OSPINA, Víctor Mario, Trabajo Social, intervención en lo social y nuevos contextos. EN: revista 
prospectiva: intervención y practica en Trabajo Social, Familias en la contemporaneidad, posibles aristas en 
el trabajo social, Cali Colombia: Universidad del Valle, Escuela de Trabajo Social y desarrollo Humano, ISSN: 
0122-1213. 
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mujer militar para nuevas investigaciones desde un enfoque de género,  de igual 

manera abordar temas como las relaciones de poder en las familias militares; 

representaciones sociales o imaginarios de los uniformados en las relaciones 

sentimentales y también, investigaciones orientadas a las pautas y patrones de 

crianza.  Partiendo del número y calidad de investigaciones realizadas hasta el 

momento, se manifiesta la necesidad de dar inicio a proyectos de intervención que 

propendan por el bienestar de la FAC. 

 

Por otra parte, una de las dificultades que se presentó fue la negativa por parte de 

los entrevistados en realizar grabaciones con video, lo que implico dejar de lado 

aspectos que se podrían resaltar posteriormente en la trascripción, ya que en la 

mayoría de los casos, únicamente había una investigadora en la entrevista, al 

sentirse más cómodos con el proceso.  

 

Así mismo, por las dinámicas de la institución, el tiempo, las comisiones y los 

cursos de ascenso se convirtieron en una de las principales dificultades para 

realizar el contacto con la población, en términos de dar continuidad a número de 

entrevistas necesarias para la investigación.  

 

Como equipo investigador la dificultad en la aprensión de la teoría fenomenológica 

significo un retraso en la etapa de formulación y construcción del contexto teórico, 

que más adelante se evidenció en una reducción en los tiempos para la 

recolección, transcripción y análisis de la información.    

 

El resultado de los hallazgos, aportes y dificultades generadas durante el proceso, 

nos lleva como equipo investigador a proponer algunas estrategias prácticas que 

fortalezcan las acciones institucionales en la atención a las parejas. De esta 

manera, se propone desarrollar un día en el cual cada cónyuge intercambie los 

roles generalmente asignados en la organización familiar, denominado “tú en mis 

zapatos y yo en tus botas” con el objeto de generar un espacio de reconocimiento 
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mutuo hacia las labores que el otro realiza; con la salvedad que es una propuesta 

en construcción.  

 

Reconociendo la importancia de actividades de integración especialmente con los 

hijos, se proponen espacios para compartir como familia tales como, talleres de 

pintura, espacios recreativos, deportivos, artísticos y culturales que fomenten el 

trabajo en equipo dentro y con otras familias donde se articulen a un programa 

orientado a sensibilizar a los padres frente a su labor y a la calidad de tiempo 

compartido con ellos.  

  

Con la visión de fortalecer las familias y parejas en la institución, se propone 

consolidar y visibilizar una red inter-institucional con entidades especializadas en 

familia, de manera que se amplié el horizonte en términos de oportunidades y 

acceso para todo el personal que hace parte de la unidad y a su vez, resalte la 

labor que realizan los profesionales en el área de bienestar. En ese sentido, hacia 

la conyugalidad se propone concretar el convenio con la entidad “Encuentro 

matrimonial mundial- Bogotá” y fortalecer la dimensión intima de la pareja.  

 

Lo anterior se sustenta en la información recolectada, ya que algunos militares 

expresan que sus problemas personales pueden afectar sus ascensos laborales, 

así mismo, porque al interior de la base consideran que se maneja una 

comunicación poco asertiva, en cuanto a sus problemas personales. 

 

Promover el reconocimiento y ejercicio de la política para beneficiar el tiempo de 

calidad de la Directiva 015 de 2012, con los permisos de medio día para fechas 

especiales entre otras disposiciones. 

 

Diseñar y ejecutar programas de promoción y prevención para el fortalecimiento 

del vínculo conyugal en el retiro del militar, que les permita afrontar los cambios en 

la dinámica familiar y los que esta etapa trae consigo. 
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Para finalizar el equipo investigador recomienda plantear y desarrollar estrategias 

que permitan  vincular a los comandantes y cuadros de mando de cada área, de 

manera que den el aval a sus subalternos para que participen en las actividades 

programadas por bienestar. 

 

A partir de la experiencia de este proceso investigativo identificamos la necesidad 

de desarrollar y practicar la capacidad para asumir la incertidumbre, al vernos 

enfrentadas a varias situaciones de duda e inseguridad frente a la continuidad  del 

mismo, generando sentimientos de insatisfacción al quedar la sensación y el sin 

sabor de, queda mucho por hacer o no se ha avanzado; sin embargo a través de 

la reflexión sobre la gestión realizada, se develan los aciertos, logros, aportes, 

dificultades y sobre todo, los aspectos por mejorar motivándonos al esfuerzo para 

el logro de los objetivos y culminación de la investigación. 
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ANEXOS 
 
 
 
 

ANEXO 1 
TRANCRIPCION  ENTREVISTAS EXPLORATORIAS  

 
ENTREVISTA EXPLORATORIA Nº 01. CT JUANA ISABEL PEREZ 

 
Fecha: 11 de julio del 2013 
 
E: Entrevistador 
EN: Entrevistado  
 
 
E: Grabación realizada el a las 09.47 de la mañana con la capitán Juana Pérez  
E: La primera pregunta va a como es el proceso de información y de relación de las 
políticas de DIFAC y del personal uniformado. 
EN: DIFAC como tal  no tiene política, las políticas son emitidas desde el comandante de 
la fuerza aérea. Para todas las dependencias y todas las especialidades. Entonces él 
hace un librito, ese librito de políticas se lo entregan a todas las personas que trabajan 
con la fuerza aérea con firma de recibido, para que  digan que no las conocen. 
Ósea, la primera instancia es el comandante de la fuerza aérea  quien emite las políticas 
en todos los aspectos que se vallan a realizar y esas políticas se entregan en un 
cuadernillo al momento que el comandante ingrese, de acuerdo a eso cada jefatura, 
ustedes saben cómo es la organización  acá es piramidal, entonces del comandante 
depende las jefaturas. 
Cada jefatura de acuerdo a la política emitida respecto  a su especialidad  en este caso la 
política en familia, realiza una planeación, en este caso la planeación que se realizo es el 
plan de navegación familiar y mediante el plan de navegación del plan familiar q se 
supone que debe ser la política familiar tiene  se realiza las actividades  que realizan en el 
año. 
Es decir que si una persona de aquí en el común de la fuerza aérea dice que no conoce 
las políticas de  bienestar de pronto  está diciendo un poquito de mentiras por que a todos 
nos nosotros nos obligan a recibir eso,  incluso a personas q no tiene nada que ver con 
bienestar, a todos nos obligan a adquirir eso y a estudiarlo aparte de eso se hace una 
evaluación por intermedio del mesi para saber que tanto se acuerdan de lo que se le han 
dado de la capacitación. 
 
E: Capitán y la directriz 015? 
EN: la directiva 015 o la resolución 015 del cual me está hablando? 
E: directiva 015 del  2012 una de lasque usted nos facilito que era la última y pues es de 
la que hablamos 
EN: Eso se llaman las directivas son las planeación de las actividades para hacer un 
cronograma hay asignar las tareas a quien le corresponde realizar por ejemplo la sacada 
de los tapetes la postura de las llantas, la lavada de los carros, hay asignan las directivas 
más que una reglamentación son como la asignación de las tareas que se realizan para 
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cada una de las actividades y procesos hay como se hacen porque hay dicen en donde se 
hacen y con quien se hacen cuales son los recursos. Si vieron la directiva? 
E: Si señora. 
EN: que dice la directiva haber? 
E: lo que nos  dice es que cada programa tiene que hacer esto y quiénes son los 
responsables, cuales son las actividades que desarrollan y exactamente cada anexo tiene 
precisamente especificado  como es cada material  y quien lo debe hacer. 
EN: eso no es la política, es como un plan, programa, proyecto, eso es la planeación, pero 
se llaman directivas, la directiva es como el plan, los programas son las lo que ellos ponen 
acá como anexo y las actividades son las tareas de cada día. 
E: esa directiva la tienen que conocer, digamos en la jefatura de familia la tienen que 
conocer todo el personal? 
EN: esa directiva la deben conocer las personas las cuales les toca realizar la ejecución, 
entonces a ellas se las envían, ellas la deben conocer y de acuerdo a eso ejecutar la 
actividad. 
E: como se ha llevado el proceso de EMIF en este momento? 
EN: haber les cuento eso en todas la unidades es diferente aquí tengo incluso mañana 
ustedes pueden existir  a la reunión de EMIF, me gustaría que existieran para que 
conocieran como se realizan y en qué condiciones e realizan. 
Que hace EMIF f ¿ se reúne generalmente  para prevención de casos, entonces hemos 
realizado estas actividades estas son a las actas de las actividades que hemos realizado 
este año anualmente Yo veo al EMIF es que hay demasiados comités esta EMIF, esta el 
de construyendo sentido, hay otros que no y generalmente son los mismo no, entonces  
pienso que mas que EMIF  y construyendo sentido deberíamos dejar funcionado una 
dependencia que trabaje en eso solamente, que no sea que se reúna por que 6 7 8 días 
de reuniones no compensa el trabajo de un equipo. 
E: cada acta representa un caso personal? 
EN: no, son casos, pueden que no allá ningún caso, simplemente tenemos que cumplir 
con las reuniones, ahora las pusieron para cada dos meses, por que las estamos 
haciendo cada mes, que responde a su siguiente pregunta. Como se a llevado a cabo 
EMIF? pero yo estoy recién llegada, pero el tiempo transcurrido se realizado las reuniones 
esas son las visitas domiciliarias  que se han realizado. Entonces yo de registro hay por si 
algún de mis amigos está interesado en revisar. 
Esas mismas visitas domiciliarias se mandan copia al grupo de seguridad para que ellos  
tomen  cartas en el asunto por ejemplo ahora que estoy haciendo, me reuní con 
inteligencia y con el grupo de seguridad para juntar algunas cositas  para llevar, veamos 
que necesitan colaboración económica o algunas cositas .por ejemplo yo tengo en mi 
casa unos cucharones, cosas que no utilizo de la cocina entonces yo se las voy a heredar 
a ellos, es como una hermandad. 
E: Que actividades se han llevado a cabo con la familia?. Esta pregunta responde un poco 
a alas actividades que  estaban planteadas a la directriz, por que digamos  en el día, en la  
semana de la familia entonces planteaban hacer cine foros o nosotras queríamos saber 
que otras actividades. 
EN: bueno a ver les muestro que sean evidentes. Si repondría un poco a es porque 
digamos hay unos programas eran los dos para nosotros era un taller que que se llevaba  
a cabo como lo plantea la directriz  con el personal casado y por ejemplo la inducción a 
las esposas entonces queríamos saber un poco de ese tipo de programas que se han 
desarrollado. Perro exactamente que quieren saber, pues hay esta el acta para que 
ustedes sepan que se hizo ese día? 
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E: nos interesaría saber más el encuentro que era con los cónyuges  que es el que nos 
interesa y es más pertinente para nosotros, y quien lo ha realizado, como lo hicieron por  
que  plantear un cine foro  o un encuentro mmmm  
EN: o sea eso se puede escoger, hacer talleres, hacer cine foro o taller. Es que por 
ejemplo ese encuentro está enmarcado en cálida de vida y fortalecimiento familiar y 
habían tres actividades que son de parejas. 
Que les cuento? eso se los cuento como un concepto personal, me parece que así no se 
debe intervenir a la familia primero que todo  no está con el agrado de existir en ningún 
seminario o taller segundo porque las esposas las estamos comprometiendo en tiempo 
laboral  me parece que esto debería hacer fuera de la ciudad un fin de semana también 
que sea todo pago o sea hacer más  inversión menos en comprometer en las parejas 
porque eso es una decisión personal, individual e intransferible . 
E: el número de personas asistentes van obligados? 
EN: van obligados… y a veces ni siquiera obligados, estos  que asistieron  al encuentro 
de parejas obligados no se pudo si no uno por que le dieron la orden directa que tenía que 
asistir los demás fueron voluntarios. 
E: pues cual considera usted que cuales son las necesidades de la familia de CATAM 
EN: bueno es que hay una necesidades de nivel interno que son para las familias que 
viene aquí son tres casa de oficiales más un apartamento más otros apartamentos de 
suboficiales entonces tienen un cubrimiento muy poquito dentro de la unidad son 600 
personas las que trabajan y que se cubran 8 familias no es significativo, dentro de las 
necesidades que tenemos pues si hay necesidades de espacio de familia como fines de 
semana o entre semana , de pronto orientar mas la introspección de una manera de que 
las personas asimilen  todos los procesos ,de pronto dejarle un poquito más  de proceso 
de cosas como encuentros o retiros de pareja fuera de la unidad y fuera de la ciudad para 
que ellos puedan hacer el trabajo que deberían dar, de pronto los planes nacionales que 
se heeeee por ejemplo los cuatro cupos para que ellos puedan ir ,pero yo creo que más 
que cualquier otra coas es mas como aterrizar a cada uno de los integrantes  de la 
importancia de tener una vida familiar muy organizada de saber que escoger la pareja 
como les dijo aquí hay unos problemas más difíciles de asumir de parejas  la gente como 
que no toma responsabilidad de lo que han hecho que es asumir una relación de pareja 
entonces les parece muy fácil de cambiar de la noche a la mañana la pareja, entonces 
pienso que tiene que ser mas de esa parte y tiene que ser personal  y tiene que ser 
gestiona desde arriba o sea  son los comandantes que deben dar ejemplo no las 
trabajadoras sociales no psicólogas no los padres o sea en general ellos no pueden ser 
responsables de la moral de las personas ,yo pienso que en ese caso las políticas deben 
impartirse de comandantes para arriba por que los comandantes son los primeros que 
deben asumir esa práctica. 
E: que temas de los que acabo de mencionar merece mayor importancia? 
EN: importancia de pareja? 
E: y si digamos si la familia ya está constituida dentro la familia que es la intervención 
familiar tiene que dedicarle más importancia a eso dedicar le mas seguimiento hacerle 
visita domiciliarias, ustedes saben que analizando el genograma  hay muchas cosas que 
se pueden llegar a concluir. 
 



 

 

116 

 

 
ENTREVISTA N° 2: Felipe Castro  

 
 
Fecha 15 de julio del 2013. 
 
E: Entrevistador 
EN: Entrevistado  
 
 
E: qué grado tiene actualmente 
EN: técnico tercero  
E: qué estado civil tiene 
EN: Casado  
E: Con quién vive  
EN: Con mi esposa y mi perro  
E: ahh tiene un perro y hace cuánto?  
EN: El perro ya va a cumplir un año con nosotros  
E: Cuánto tiempo tiene de casado 
EN: Voy a cumplir dos años en diciembre año y medio  
E: ¿cuántos años llevan en la institución?  
EN: 6 años  
E: En que actividades para la familia ha participado que haya realizado la Fuerza aérea 
EN: Ninguna porque siempre estoy de servicio 
E: Ósea, no ha participado en ninguna, día de la familia… 
EN: No, siempre estoy de servicio esos días  
E: En ese orden de ideas cuál es la percepción que tiene frente a ese tipo de actividades 
que programa la Fuerza aérea  
EN: pues sé que los hacen, sé que son buenos, me han contado que son demasiado 
buenos, pero la verdad el servicio en el que estoy siempre me obliga a estar acá metido 
E: Hay alguna alternativa para que pueda cambiar y participar de alguna actividad 
EN: Lo que pasa es que el servicio que nosotros manejamos por lo menos que yo estoy, 
Siempre tratamos de prestar el día que nos toca porque, porque el hacer cambio es 
quitarles día otra persona, para que yo pueda ir, entonces nosotros fin de semana que 
tenemos libre nos los respetamos todos, somos cuatro que prestamos, siempre tratamos 
de respetarnos ese fin de semana y no tocarnos, pues para que haya o no haya día de la 
familia pues prácticamente el día de la familia es el día que uno tiene libre para poder 
estar con la familia haya o no haya día de la familia en la Fuerza Aérea pues para poder 
estar uno con la familia. 
E: ¿Y aparte día de la familia que otras actividades a escuchado en las que no haya 
podido participar pero que ha escuchado que tiene la institución? 
EN: No, pues casi siempre escucho lo de los club de Suboficiales el día del afiliado y 
cosas así, el Día del Niño, que siempre son cosas que…. es que siempre estoy de 
servicio, lastimosamente. 
E: y qué percepción tiene frente a eso, que le genera el no poder asistir a un evento de 
esos. 
EN: No,  la verdad no es ni bien ni mal, el que pueda disfrutarlo que lo haga, ósea, el 
hecho de no ir  yo no quiere decir que ¡Hay Dios Mío! ¡Dios Mío! 
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E: ¿Pero igual lleva seis años de servicio y nunca haber podido participar, no le genera 
nada? 
EN: No, ósea el hecho… para mí de estar con mi familia es estar con ellos no 
importa…Independientemente de la actividad, ósea el día en familia es el fin de semana 
que yo tenga, es el día libre y yo sé que no me van a llamar, para mí eso es más que 
suficiente 
E: Aparte de… conoce que hacen un día en familia, ¿tenía conocimiento que hacen 
encuentros de parejas? 
EN: No 
E: ese es uno de los programas qué maneja la Fuerza Aérea. 
¿Fuera de las actividades que hace la institución, ha podido asistir alguna actividad de 
pareja en otro sitio? 
EN: De pareja no, no no he asistido 
E: ¿Y porque? 
EN: No lo he visto necesario 
E: ¿De los años de servicio que lleva a cabo como percibe la relaciones de familia los 
uniformados? 
EN: Yo creo que es algo complicado, como le decía la vez pasada hablando con mi 
Capitán, yo creo que el sacrificio de una pareja militar, es más de civil que se casa con el 
militar, que el militar en sí. 
E: ¿Su esposa es…? 
EN: Es civil 
E: Y que profesión tiene 
EN: Ella es administradora empresas, pero yo creo que el sacrificio es más de ella hacia 
mí, que de mí hacia ella  
E: Y ustedes es donde viven actualmente 
EN: Ahora estoy en Madrid, entonces la necesidad de mi servicio, la necesidad de que me 
pueden trasladar en cualquier momento, la obliga a ella a no tener una vida propia, 
porque puede que ahorita consiga cientos de amigas, y mañana me van a trasladar de 
base entonces de nada va a servir  
E:¿Usted qué temas considera que  debe tratar la fuerza aérea  en familia, en temas de 
familia? 
EN: Yo creo que deberían tratar el tema de que... el bienestar...no cambiar la plata por el 
bienestar, porque mucha gente aquí se casa o hace las cosas que tiene que hacer o 
bueno básicamente en lo que es la familia, se casa por plata, y no por el bienestar que 
van a tener de familia, mucha gente aquí se ha casado por el 30% y aquí, mal dicho 
esposo o esposa de militar, para la demás gente es el 30 por ciento, lo ve como un 30 
más en el sueldo. 
E:¿Y usted por qué motivo, contrajo matrimonio? 
EN: Por amor, ese fue de pronto la base fundamental, confianza, las bases … Pero pues 
no vi en ese momento que me iba a subir el sueldo, yo creo que es un error o bastante 
grande, que cometen mucha gente acá.  
E: ¿Cuánto tiempo duraron ustedes de noviazgo? 
EN: Cuatro años 
E: ¿Y se conocían desde…? 
EN: Yo entré a la Fuerza Aérea, en ese diciembre que me fui a tres esquinas que estaba 
en la primera base, en ese diciembre la conocí 
E: ¿Ella desde allá? 
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EN: No, lo que pasa es que ella es prima de un amigo mío, entonces el la llevo a tres 
esquinas y allá la conocí. 
E: ¿Que tan importante es la familia para usted? 
EN: Yo creo que es la base fundamental de la vida de uno como militar más que en 
trabajo, porque es la familia la que lo inspira a uno a seguir, porque uno aquí puede que 
este por convicción y todo pero es más orgullo que la familia le diga a uno que ellos están 
orgullosos del trabajo que uno hace, que el Comandante le diga que él este orgulloso, 
porque es más satisfactorio ver la cara de papa, la mamá, del esposo, el hijo, verle la cara 
y decirle o escucharle que de pronto el hijo, la mama están orgullosos de uno, de trabajo 
que uno hace así no lo vean, que cualquier otra persona. 
E: ¿Y qué tan importante es la pareja, en ese orden de ideas que la familia es tan 
importante, que tan importante es la pareja? 
EN: Yo creo que la pareja llega a llenar un hueco que no puede llenar la familia, porque la 
energía de la vida es como, como encontrar siempre un centro en la vida, un centro del 
que apoyarse, y un centro que lo apoye a uno, entonces puede que la familia lo apoye a 
uno pero siempre le va a hacer falta a uno una persona que lo apoye, que este al lado de 
uno, que lo bese, que lo acaricie, que lo consienta, porque son cosas que no va a ser la 
familia, no porque no quiera sino porque en ese lapso no pueden entrar. 
E: Ustedes llevan un año de matrimonio, y en ese año a ud, lo han trasladado algún otro 
sitio 
EN: No siempre he estado acá 
E: A Ud., lo han trasladado algún otro lado, y desde que se conoce ha tenido algún 
traslado? 
EN: Sí yo estaba primero en tres esquinas, la conocí a ella duramos un año de novios allá 
y me vine para acá para Bogotá 
E: ¿Y ella también se vino? 
EN: No porque ella era de acá ella se fue a visitar al primo y allá la conocí y pues en me 
vine para acá 
E: La institución que otras actividades podría la realizar o que otras estrategias podía 
tener la institución abarcar a esas personas que de pronto por el servicio no pueden 
participar de las actividades que realiza 
EN: Yo creo que…. Como te diría yo creo que la institución tiene muchas cosas buenas y 
muchas ideas geniales, muchas cosas, yo te podría decir, que le dieran más bienestar al 
personal casado, yo lo digo porque soy casado, que le dieran de pronto más posibilidades 
de estar con la familia, que de pronto mirar a los servicios, pero eso es muy difícil, verlo al 
macro, o al mínimo, es decir les damos el bienestar a ellos, yo creo que el bienestar, el 
bienestar para mí ahorita el bienestar, es, es decir el día que usted está libre está libre, el 
día que yo estoy libre, estar libre. 
E: ¿Ha tenido de pronto esas situaciones que de pronto esta libre y lo llaman a servicio, 
es muy frecuente? 
EN: En lo que estoy prestando ahorita sí, es muy frecuente, por la necesidad que tengo 
de estar dónde estoy trabajando ahorita, ese es el problema. 
E: ¿Pero necesidad en cuanto a la institución, ósea tiene una personal, o por...? 
EN: Necesidad en cuanto a la institución del trabajo porque personal muy reducido y las 
personas que hacemos mi trabajo somos muy poquitas. 
E: ¿Eso es en todas las áreas o solamente acá en el Gruse? 
EN: Yo creo que eso es en todas las áreas, yo creo que en todos los grupos siempre 
Padre un área neural.. neural.. ( E:Neurálgica) neurálgica  y yo creo… como te 
digo...eeee.. Siempre  esas personas son las que siempre van a tener un conflicto ahí, 
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porque siempre son las mismas las que van a estar prestando servicio, ¿porque? No 
porque la Fuerza o no sé, porque el Comandante del grupo lo hayan dicho así sino porque 
es así, porque Lastimosamente grupo de los que prestamos ahí somos los únicos que 
podemos hacer eso, pero uno entro a eso sabiendo que iba a tocar, entonces de una u 
otra manera uno se sacrificó para hacer eso 
E: Y digamos esa labor si aplica … ósea ese sacrificio si aplica…para cara la cara de la 
hora de la digamos aplica para fin de pa para ra el tiempo ósea sí compensa con el 
tiempo que se comparte en familia 
EN: Si respetarán a uno el turno.. el descanso, sí, ósea el descanso,  si le respetan a uno 
la libertad, si se compensaría  
E: Y digamos aquí a nivel de Catam qué cosas o que estrategias, de pronto se podrían 
emplear aquí, digámoslo tal macro no fuerza aérea  
EN: Yo creo que se podía manejar el hecho en el que el comando aéreo de transporte de 
comando, como comando aéreo de transporte teniendo todas las aeronaves  que tiene la 
fuerza aérea de transporte, debería generar de pronto, eee, unos planes de bienestar 
para el reforzamiento de pareja, sacando el ámbito militar, porqueee, porque la el ámbito 
militar cohíbe mucho al personal, el hecho yo sólo de ir a dar una vuelta con un capital, 
por más que sea amigo, siempre va haber ese ámbito militar, siempre va a ser un 
problema, yo creo que una de las cosas que podría hacer el comando aéreo de transporte 
militar podría ser de pronto generar un bienestar, de que el personal casado pueda ir la 
pareja a un x lugar, a un encuentro, y y … Sacar eee lo militar, esa parte más bien hacer 
un encuentro, no seee, con alguna persona  con algún terapeuta de pareja o algo así, y 
darle la posibilidad de uno poder hablar con el terapeuta, o de de pronto toca temas allá 
que uno no toca acá porque, aquí es el trabajo y ya 
E: si claro, aquí ya es otro ámbito, la deja y digamos la segunda semana de junio fue la 
semana de la familia, tampoco pudo participar de ninguna actividad de 
EN: no, estaba de servicio... Es queeee el servicio de nosotros es bastante complicado 
E: Pero ustedes les llegó la divulgación de las actividades que se realizaron? 
Sí escuche, dijeron que iban a mandar un personal casado, pero pues la verdad es 
queeee, no es que él no me interese ir, sino que la verdad … Y lo que pasa es que como 
aquí legalmente responde el que de orden, entonces y a mí me llegan a decir: noooo, si 
llega a decir la persona x, de grado x, noo mandemos a este man, saquemoslo del 
servicio, quitemos el servicio por ese día, ooo miremos que hacemos, si me llega a pasar 
algo, entonces él va a responder, entonces él me va a decir: yo prefiero no responder, 
mandemos que... digamos que, digo yo, no se silo hicieron, digamos que no hay personal 
disponible para hacer ese evento, no porque él en jerez de la man no quiera sino porque 
le acarrea muchísimos problemas legales. Bueno, eso ya son como las estrategias que 
tendrían de catam para ser, digamos,  alguna otra cosa, o de pronto en cuanto al tema de 
familia, al bienestar de familia, que a catam le convendria digamos tratar... Yo sé que es 
complicado la programar el viaje entre semana, pero es que obligar a la persona, porque 
el último día que hicieron el día de la familia aquí en catam, que yo estaba de servicio, fue 
un fin de semana, y la gente se raya que le toquen un fin de semana por más que sea de 
bienestar, entonces peor, la yo sí me acuerdo que yo salía la, a ver qué tantos personal 
había, porque yo sí creo que el personal lo necesita 
E: Bueno mucho gracias  
EN: Gracias a Ud. 
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ENTREVISTA N° 3: Álvaro Galindo  
 

Fecha: 15 de Julio de 2013 
 
E: Entrevistador 
EN: Entrevistado 
 
E: Buenas  tardes nuevamente me presento, mi nombre es Mónica Montenegro, nosotras 
estamos desarrollando con la dirección de familia la investigación que le habíamos 
comentado, ¿cuántos años tiene su merced?  
EN: 40 años 
E: ¿y cuántos años  lleva de servicio? 
EN: (silencio) mmm… 21 años 
E: siempre, lleva bastante…  40 y lleva 21 años de servicio. Y ¿Con quién vive? 
EN: vivo con mi esposa y dos hijos, una niña y un niño.   
E: ¿ustedes son casados o en unión libre? 
EN: nosotros somos (…) tenemos unaaaa unión marital de hecho y nos vamos a casar el 
próximo 27 de  Julio por la iglesia, (ujummm)  entonces yaaaa, ahí… digamos de una u 
otra manera ya legalizamos completamente nuestra unión. 
E: ahh, pero que bonitos, bonito que después de tanto tiempo se vuelva a ver ese tipo de 
cosas  
EN: claro es como una renovación 
E: y a que actividades ustedes generalmente ha asistido por parte de la institución, 
digamos día de la familia… o bueno entre otras. 
EN: no nosotros, bueno el día de la familia ehhhh, hace por lo menos hace dos, dos o tres 
años que fuimos a un taller de parejas del obispado castrense y no… no hemos vuelto a 
asistir a mas actividades así, digamos que este año hubo, creo que hubo un taller pero 
nosotros no pudimos asistir porque  yo no estaba acá en el país, entonces no hemos 
podido, el horario de uno es muy apretado entonces a veces desafortunadamente (mmm) 
pues no hay … pero digamos que por fuera sí hemos hecho cosas ya particulares, ehhhh 
crecimiento como pareja, como persona.   
E: y cuánto tiempo llevan ustedes, buenos digamos de novios ¿cuánto tiempo duraron? 
EN: desde el año 2002, nos conocimos en el año 2002, 2002 2003 más o menos y ya 
viviendo tenemos   cinco años viviendo juntos.  
E: ¿y cómo se conocieron y eso? 
EN: yo era gerente comercial de SATENA y ella trabajaba en el Call Center  y pues ahí 
nos conocimos. 
E: bueno la idea  es que,  la investigación no solo es de nosotros sino por el contrario es 
de ustedes también,  ya que va a ser esta investigación la oportunidad de escuchar sus 
vivencias y retroalimentar así, las políticas y programas. Por lo tanto me gustaría saber 
cómo le han parecido estas actividades a las que han asistido, desde un punto de vista 
muy personal y sincero, recuerde que vamos a guardar confidencialidad. 
EN: (se recuesta sobre el sillón) bueno yo recuerdo que en años anteriores cuando estaba 
en palanqueros  trabajaba de siete a dos por lo tanto podía dedicar el tiempo a la familia, 
pero ya ahora la FAC ha desdibujado su esencia, que son las personas porque ¿Quiénes 
sostienen la organización? Sino son las personas  y uno como comandante por lo menos 
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está empezando un horario de 8 a 8 de la noche y si a uno como comandante no lo ven 
hasta esas horas empiezan a decir que, uno no está trabajando o haciendo cosas.  
Los que pasa con las actividades es que han crecido permanentemente pero, las cosas 
no pueden convertirse en un día, ya que uno no puede pretender no estar todo un año y 
reemplazarlo con un día o una semana. Por lo menos a la actividad que asistimos del 
obispado fue en un lugar cerrado y fue chévere  ahhh y también al que asistimos de la 
escuela aeronáutica y esas actividades son personales que le permiten a uno reflexionar 
sobre sí mismo. Pero hay que pensar en salirnos de las diapositivas y porque no pensar 
no solo en un día para bailar, tomar y ver saltar a los niños como unos locos sino por 
ejemplo pintura o escribe un cuento con tu hijo o cosas que verdaderamente permitan 
mejorar la familia. Por ejemplo hace poco en un correo vi que el ejército fortalecen la 
economía familiar, por ejemplo mi señora administra la casa y se ayuda  con negocio de 
ella, que no le demandan mucho tiempo, pero que bueno sería que se pudiera saber 
administrar el dinero y así se evita que este sacando debajo de cuerda o que se creen 
conflictos porque ella sienta que me tienen que pedir plata y esas cosas. 
Yo por lo menos le pago un sueldo porque ella cuida a los niños. Y así se podría evitar 
muchos conflictos que puedan darse por la parte financiera… ya en los tiempos de hoy no 
se puede negar que si está bien la parte económica asi van a estar mejor las demás 
cosas. 
Yo no sé cuántos divorcios y separaciones hay en la FAC pero deben ser bastantes 
porque las mujeres se cansan y se aburren.  
E: y usted ¿que hace desde su cargo para mejorar ese tipo de cosas? 
EN: por lo menos el grupo de transportadores me pidieron un paseo y les dije que si, pero 
si llevaban a sus familias a unos les gustó la idea a otros, no mucho. 
E: ¿usted conoce los programas de la FAC? 
EN: ninguno. 
E: y porque cree usted que pasa eso? 
EN: porque no se puede pretender que con un correo se difunda un programa. Y hay que 
tener en cuenta que a veces se hacen actividades con civiles y suboficiales al mismo 
tiempo no son viables porque mis intereses son diferentes a los de las otras personas. Por 
ejemplo, a mí me interesa que mi hijo juegue golf y eso a un civil le puede parecer loco 
porque a él le gusta es  que aprender a jugar futbol y a mí no me interesa tanto eso, 
porque a mí el futbol ni va ni viene.  (Gestos despectivos) pues si a veces si se puede 
pero lógico todas las actividades no pueden ser iguales. 
Yo sé que esto no va a cambiar de la noche a la mañana pero yo siento que debe existir 
un cambio, es difícil que en una organización como en la que estamos privilegien la 
familia, pero aun así se puede pensar en el bienestar de la organización como de las 
personas, ¿por qué no tener permiso obligatorio para cuando se hacen actividades en 
familia? 
Yo sugeriría que no fuera solo un día en el cual se pretendiera reunir la familia sino que 
fueran varios. También pensaría que no solo es un compromiso de la institución sino de 
parte y parte y no pensar que dedicarle tiempo extra a la familia y las actividades en pro 
del bienestar son bobadas al contrario hay que poner de parte y parte. 
E: Si ponemos en una balanza a que relación en la familia se le ha dado prevalencia cual 
sería?  A la de hijos o a la pareja. 
EN: Yo pienso q a la pareja porque siempre, hay talleres y encuentros. 
E: Que piensa que hace falta en esas actividades 
EN: mire la verdad yo últimamente me he encaminado a una formación espiritual por eso 
pienso que sí, se debería pensar en formar a cada uno individualmente. Hay que 
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diferenciar la espiritualidad de la religiosidad y ese es un error y es que si el obispo no 
dicta el taller entonces está mal y no es así. Por ejemplo desde mi experiencia yo diría 
que, cuando yo me forme espiritualmente fue el primer paso para una nueva etapa en 
nuestra relación. Invite a mi esposa y por eso es que ahora nos vamos a casar. La 
persona que nos dijo que lo hiciéramos, que no es de acá precisamente,  la que nos 
sugirió que era de nuestro libre albedrío decidir cómo queríamos renovar los votos, pero el 
cambio empezó por mí y luego yo lo replique o sino quien sabe ahorita como estaríamos 
con mi señora. 
E: y ¿porque decidió vivir con su esposa? 
EM: Pues ella es una mujer que me conoció muy mal financieramente y fue ella la que me 
apoyo, además supo esperar cuando me llevaron tres años afuera de Bogotá para 
solucionar nuestros problemas financieros. 
(Algo así como que ella le enseño a ser humilde pero luego se contrario)Yo soy una 
persona que me gustan las cosas buenas, comer en restaurantes y comprendí que podía 
ir a San Andresito y comprar unos tenis que me duraran tres meses y luego tener para 
comprar otros o que podía comparar unos de 1.000.000 y que me duraran un año. Luego 
de regresar tuvieron el niño que ahora tiene cinco años.  
E: Finalmente, le dejo la inquietud de hacer partícipe de las entrevistas a profundidad de 
la investigación.   
EN: Por mi parte sí. Me parece muy bueno yo voy a preguntarle a Carlota, igual yo tengo 
claro que la organización no va a privilegiar la familia por encima de la organización pero 
si se pueden mejorar muchas cosas.  
 
 

ENTREVISTA N°4: Luis Vargas 
 
Lugar: 16 DE Julio de 2013   
 
E: Entrevistado 
EN: Entrevistador 
 
E: Entonces. Bueno, (hehehe) cuénteme un poco como de ¿quién es usted (hehehe) su 
edad, es casado, con hijos? 
EN: (hehehe) Bueno mi nombre es Luis Vargas, tengo 24 años, soy de la ciudad de aquí 
de Bogotá pero viví toda mi vida en Cali; vivo en Union Libre, Tengo un hijo de dos 
mesesitos, lo mas de hermoso (silencio) Feliz con mi hijo, con mi familia  
E: ok, Bueno (hehehe), ¿cuántos años lleva usted de prestar servicio aca en la 
institución? 
EN: (hehehehehe) llevo seis años y medio (silencio) 
E: ¿Qué tal ha sido la experiencia? 
EN: (hehehe) bien, contento, osea le cambia a uno la vida por completo, porque entra uno 
como en (silencio) en plena adolescencia y deja de vivir uno muchas cosas que la gente 
del común vive porque pues un militar es uno entre mil, entonces muchas cosas que deja 
de vivir uno pero queeee, mas adelantes seee recompensan de otra manera.  
E: (hahaha) Bueno, es como contraprestación de pronto el tiempo que perdió pero… 
EN pero tiene uno experiencias que muchos jóvenes, digamos de la edad de 17 18 años, 
no las consiguen.  
E: Ha osea que ¿usted también recibió el apoyo de su familia? 
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EN: Si claro, siempre, pues antes de entrar a la escuela el apoyo de mis papas fue total, 
sin embargo mis papas estaban en proceso de separación (silencio), entonces fue un 
poco difícil la decisión de irme, porque pues tenía que trasladarme de Bogotá a perdón, 
de Cali hacia Bogotá y pues (silencio) tengo una hermana menor, ella fue la que se quedó 
con los problemas de mis papas, entonces fue un poco difícil la decisión pero, pero tuve la 
fuerza de de salir adelante y no volver a mi casa.  
E: hah  Bueno, por eso tiene, lo que tiene hoy ¿no? 
EN: Sí Gracias a Dios  
E: Bueno, entonces como la institución se preocupa pues por, la gente que hace parte de 
la misma, me gustaría saber si ¿de pronto ha participado en actividades para la familia? 
EN: (Hehehe) sí he tenido la oportunidad de dos veces participar en actividades de en el 
club cooon pues con mi esposa, pero solo dos veces he podido ir, por la misma cuestión 
del tiempo y actividades del servicio no dispone uno de los fines de semana preciso que 
hay actividades poder ir uno a todas las actividades pero si he participado de dos.  
E: Y bueno cuénteme como ha sido la percepción o ¿cómo se ha sentido en esas 
actividades?, de pronto, ¿qué se podría mejorar?  
EN: Pues bien, me he sentido bien la parte pues como de integración como de los mismos 
compañeros de trabajo de uno saber quién es la familia con quien conviven, con quien se 
relacionan después de sus horas laborales, porque muchas veces uno comparte acá en el 
trabajo pero nunca conoce la familia ni nada, entonces las experiencias que he tenido que 
han sido poquitas han sido buenas y las actividades han sido muy agradables.  
E: Más o menos ¿hacia qué se han dirigido estas actividades?  
EN: haciaaaaa, como actividades de integración  
E: ¿Integración? Y han tratado temas como (silencio) para la familia de comunicación o 
¿Qué tipo de temas trabajan? 
EN: Mmmmm 
E: ¿esparcimiento? 
EN: Sí es más como de diversión y esparcimiento, actividades digamos de orquestas y 
todo eso.  
E: Ehehe Bueno, entonces por eso conocería de los programas de la institución, ¿no sé si 
de pronto tenga conocimiento de programas para los niños? 
EN: no la verdad no tengo conocimiento de de programas así, pues las actividades de 
bienestar que hay es porque en las mismas, digamos formaciones nos comunican o en 
carteleras que uno se da cuenta o el intranet, pero que una manera así más directa o yo ir 
a investigar donde es, no. Es más porque me entero, que por yo a buscar por iniciativa 
propia.  
E: Bueno, entonces también la idea de esta entrevista es poder saber sobre la relación de 
conyugalidad, entonces me gustaría saber, sí además de ese espacio en el que usted ha 
participado con su esposa, fuera deeee digamos (heheh) de lo que la institución les da 
¿hay otros espacios con los que usted se dé solamente con su esposa? Digamos cenas, 
idas a cine ¿cosas así?  
EN: Sí Claro, pues ahorita por lo del bebe pueeess no tanto digamos salidas, pero pues la 
integración en la casa y la unión pues por la llegada de un bebe, es mucha unión; pero sin 
embargo antes de que estuviera lo del bebe salíamos mucho, compartíamos a cine, 
íbamos a los mismos clubes que ofrecen las fuerzas militares asistir me gusta mucho ir 
que ha jugar bolos o ir a melgar, cosas así.  
E: A ok He bueno, que temas le interesaría que la institución trabajara con la familia 
EN: (Silencio) ¿Qué temas queee ¿qué te digo?(…) 
E: Digamos (…) 
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EN: (silencio) Pues bueno, uno piensa digamos en los hijos, actividades de recreación 
pero pues como yo (silencio) tengo un bebe todavía chiquis, entonces no (silencio) pero 
pues por ese lado no sabría qué.  
E: Y digamos, heee de economía, osea ¿Qué otros temas podría trabajar la institución? 
Porque podría, hay unos temas que van destinados hacia la comunicación, hacia el 
tiempo libre, pero pues no sé, ¿no se le ocurre de pronto (…) 
EN: Ummm pues yo diría como eeennn, uno tiene mucho tiempo de estar aquí, en que 
aprovechar el tiempo libre uno, en las actividades productivas para aprovechar el tiempo 
libre con la familia.  
E: Y bueno, cuente digamos cómo su esposa toma que no esté todo el tiempo en la casa, 
que tenga que estar disponible (…) 
EN: Pues bien, pero osea, ahí yo creo que lo importante es que usted desde el principio 
ella sepa las condiciones y que acepte el trabajo de uno, de que uno no siempre puede 
estar en los cumpleaños de ella, por ejemplo hoy mi hijo está cumpliendo dos meses y me 
gustaría estar pues allá, pero pues me toca estar acá o ir en la noche compartir un ratico 
con él, entonces ella yaaa ya estaba preparada ¿me entiendes? No.  
E: Sí, ¿cuándo llevan Uds. de estar juntos? 
EN: Ya tres años  
E: ¿tres años? 
EN: Tres años  
E: bueno en los años de servicio a la institución ¿cómo percibe las relaciones de pareja? 
Entre sus códigos o sus superiores  
EN: hehe pues lo que todo el mundo dice es que no, las familias se quejan mucho que 
porque, no que otra vez el fin de semana, que usted siempreeee, lo que le dicen a uno 
pero siempre es solo que este usted, se quejan por la disponibilidad de uno de estar aca y 
no poder estar en la casa.  
E: hay como más dificultades por el tiempo (…) 
EN: Sí hay dificultades por el tiempo, entonces cuando digamos uno quiere compartir con 
las mismas actividades aquí de la fuerza, entre compañeros de salir a tomarse una 
cerveza dice: pero se la pasa allá metido y ahorita se va a ir a tomar una cerveza con sus 
amigos en vez de venir para la casa. Pues digo yo que uno también necesita momentos 
de esparcimiento diferentes a las actividades laborales.  
E: y entonces, pero osea ¿se presentan conflicto por eso o son discusiones pasajeras? 
EN: No son como más como una conversación cotidiana más de discusión no.  
E: Listo (hehehehe) bueno, ¿qué importancia se le ha dado a las relaciones de pareja en 
la institución? De pronto (…) o usted siente que a eso no se le da importancia 
EN: No de hecho si hay importancia porque inclusive cuando yo empecé ya mi vida pues 
de compartir hogar con una persona me hacen visitas domiciliarias (silencio) el padre nos 
visita, la trabajadora social fue a la casa, a ver como (…) osea uno con quien vive, y las 
actividades que hace aquí la Fuerza Aérea siempre son pensando en la familia. Baja el 
tono de Voz  
E: Ok, Bueno heee ¿y para usted porque es importante la familia? 
EN: Pues en mi caso para mí porque es un apoyo incondicional, porque que haya amooor 
haya ayuda del uno para el otro, es muy importante. De Hecho pues como yo tengo mis 
papas lejos, entonces yo encuentro en ella un apoyo total.  
E: Osea, ¿Uds. Se conocieron cuando usted estaba en la escuela?  
EN: No yo ya de graduado  
E: Claro y pues finalmente (…) me gustaría saber que lo motivo digamos a tener esa 
relación estable, con una sola persona, con su pareja hoy en día.  
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EN: Hehehe pues primero porque osea estoy seguro de que es la mujer, el tipo de mujer, 
pues nada es perfecto pero es el estilo de mujer que yo quería para mi vida, entonces esa 
fue como la decisión.  
E: y de pronto me podría contar como que vio de ella queee Ud. Dice esta mujer es ideal 
para mí (…)  
EN: ¿Qué vi de ella? 
E: Sí 
EN: la formaaa como me trataba y que dejaba de hacer cosas (…) actividades de ella por 
estar conmigo en los tiempos que yo podía estar con ella.  
E: como esa entrega (…) 
EN: Eso como entrega a la relación.  
E: ha Bueno, y entonces ¿por esos motivos decide establecer con ella una relación 
permanente? 
EN: si pues (…) si porque  
E: ¿Qué otras cosas pudieron motivarlos? 
EN: ¿Qué otras cosas pudieron motivarme? No pues la verdad yo quería pues siempre 
me ha gustado pues yo soy una persona muy independiente entonces cuando la conocí a 
ella compartimos así dos años como de novios y me di cuenta que quería convivir con ella 
y las cosas como que se fueron dando, todo se fue dando en el camino.  

 
 

ENTREVISTA N° 5: Sofía Solís  
 

Fecha: 23 de Junio 2013 
Hora: 9:54 am. 
 
E: Entrevistador  
EN: Entrevistado 
 
E: Bueno, T buenos días ¿como esta? 
EN: Bien gracias 
E: ¿T Ud. ¿Cuantos años tiene? 
EN: 36 
E: ¿Y cuántos años lleva en la institución? 
EN: Diezzzz y siete 
E: Diez y siete; Felizmente? 
EN: Jaja Si jaja (sonríe) 
E: Bueno ¿Qué piensa que le ha brindado la Fuerza Aérea a Ud.? 
EN: mmmmm todo, cuando yo entre a la institución, yo entre como civil, yyyy estaba hasta 
ahora estudiando, yo logre terminar mi carrera estando en la institución, eee en la 
institución conocí mi esposo y dentro la institución tuve mis tres hijos. 
E: ¿Y qué piensa que ha tenido que de pronto sacrificar por estar aquí en este contexto? 
EN: eeeee yo pienso que como todo, ósea todo requiere un sacrificio, de pronto  el tiempo 
de, dee la familia un poco, pero pienso que así como uno ha sacrificado así mismo uno ha 
recibido de la institución, la institución también tiene muchas cosas que le brinda a uno, 
ósea si hay sacrificios pero pienso que es como en forma proporcional, yo lo veo así, 
específicamente mi caso. 
E: ¿Y qué actividades para la familia conoce que realiza la FAC? 
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EN: eeeee…mmmm por lo menos ahora, actualmente podemos hablar de una directiva 
que existe deeee estímulos y compensaciones, algo así, y ellos tienen en cuenta por decir 
algo, eeellllll día del aniversario, tienen en cuenta las fechas especiales como 
cumpleaños, el dia de aniversario, eeeeelos tienen en cuenta las fechas especiales, los 
cumpleaños de los hijos (interferencia), el colegio, las citaciones del colegio eeeee, y hay 
actividades aisladas como por decir algo, eso es a nivel de fuerza, pero a nivel de cada 
unidad por decir algo está estipulado lo que es días ,por decir algo, por ejemplo ahorita 
aquí en CATAM está establecido lo que es el día dos por uno, que dejan que uno de vaya 
como a un día de relax…de relax ( E )  con su familia y está establecido con CAFAM 
eeee… 
EN: Ese día es cualquier día del año? Ósea lo escogen o..? 
E: Ahí más o menos creo sino estoy mal, es como una vez al mes o algo así, en donde 
dejan que todas las personas, todas las personas, quiera inscribir, se va, es un viernes, 
por decir algo, ahoritica está programado para el 26 de julio, en donde uno paga 45.000 
pesos y se va con toda la familia. 
EN: Con… 
E: Con otra persona, ósea pude estar con todas, pero los 45 incluyen lo de dos personas, 
es decir dos por uno, pero es el día en CAFAM, incluyen trasporte, almuerzo… eso es 
bienestar, ósea es tiempo que la institución así mismo como en algunas ocasiones le 
exige darle algo a las institución también le exige  
E: y la t conoce esos programas, es porqueeee… se los hacen saber a todos o por el 
cargo que Ud. tiene  
EN: No por difusión, es porque eso se habla en las reuniones de estado mayor, en las 
formaciones, constantemente por Outlook las están enviando. 
E: Y bueno, ¿De los programas que me acaba de nombrar en cuales ha participado? 
EN: Los días de la familia, tanto que se realizó de eeee, deeee a nivel Fuerza Aérea, se 
participó y fue todo un día donde hubo de todo, presentaciones, hubo show de diferentes 
cosas, de paracaidismo, hubo varias cosas eeee a nivel de CATAM también se realizó el 
día de la familia, también donde hubo también una integración total, porque hubo 
actividad para los niños y hubo actividad para grandes eee y traen personas eeeemm por 
decir algo, J Balvin, J Balvin no,  si no…  
E: No fue Andy Rivera? 
EN: Andy Riveraaa (Sonríe) el que canta con Andy Rivera, digamos que son momentos 
donde uno comparte y conoce, y comparte digamos es como otra faceta de las personas 
y se integra totalmente, eso es bienestar y yo pienso que eso es permitir estar en familia y 
donde hay campos para todo el mundo y… 
E: ¿Participo de pronto en la actividad que me dice de junio o digamos mediados de junio 
en la semana de la familia? 
EN: Noo, no estaba, esa semana no estuve, no estuve por qué fue? (trata de recordar… 
silencio) yo creo que estaba en otra actividad, si creo que me enviaron a otra actividad de 
la fuerza, algún congreso… 
E: Ok, ¿Cuál es la precepción que tiene frente a esas actividades como tal? 
EN: A mí me parece queeee son muy importantes porque esto le permite, de pronto a uno 
, el día a día o lo va consumiendo eeeenn  y como uno dice normalmente apagar incendio 
y va olvidando otros aspectos importantes, eeee, muchas veces uno se enfrasca en el 
cumplir, cumplir, cumplir y cumplir plazos que… pero se olvida de lo que realmente lo está 
esperando, entonces uno hasta mañana, hasta mañana, entonces cuando ya se va a 
enfrentar a lo que es la familia, por ejemplo el caso de los hijos, como que ya es o tarde 
ooooo (silencio corto) sí, ósea descuidar aspectos importantes, entonces, en estas 
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reuniones yo escuchaba, por lo menos los temas y son importantes porque eeee, el revivir 
o el recordar mmm no olvidar, cosas… 
E: ¿Y qué temas le gustaría que tratara la Fuerza Aérea en pro de la familia? 
EN: silencio mmmmm, no, yo pensaría, yo pienso que la Fuerza ha avanzado en ese 
tema es muchísimo, yo pienso que ellos hannn por decir algo, yo te doy un ejemplo 
actualmente, anteriormente la fuerza no tenía muy en cuenta el hecho de tratar de tener 
unido el núcleo familiar, ósea antes importaba más el, el.. Obviamente todavía existe que 
si por necesidad de servicio el esposo esta, no sé, en San Andrés y la esposa en Bogotá 
eee pues toco, hoy en dia digamos que esa es la excepción., pero lo que general es que 
el núcleo familiar esta en la misma unidad, pero yo pienso que ha avanzado muchísimo, 
sin embargo pues pienso que esos programas no se pueden olvidar el estar recordándole 
a la gente que no pueden olvidar, eso, ósea pues que si bien es cierto tenemos el 
uniforme eeee no dejamos de ser eeee padres, madres y que tenemos exactamente las 
mismas necesidades que cualquier persona y esooo. 
E: Ósea, en si ¿porque es tan importante para Ud. la familia? 
EN: Porque es la base, yo pienso que de todas maneras la familia es la base fundamental 
de toda sociedad y si nosotros por decir algo, nosotros estamos trabajando aquí para 
nuestro país, pues no es menos cierto que ese país, es fundamental los hijos que 
nosotros estamos trayendo a la sociedad, ósea no podemos descuidar ni lo uno ni lo otro, 
porque esa sociedad para la cual nosotros estamos trabajando también está compuesta 
por quienes tenemos en la casa 
E: Bueno, en todos los años de servicio que lleva la teniente en la institución, ¿cómo 
percibe Ud., la relación de familia de los uniformados? 
EN: Silencio mmmmmm, Pues la verdad es una pregunta cómo  tan subjetiva porque hay 
todo, no?, ahí donde se evidencia de pronto, de pronto laaaa, precisamente eso, por un 
lado yo veo que la falta de tiempo en muchas familias ha sido la parte fundamental para 
que se haya acabado… pero también pienso que eso depende de las personas, porque si 
yo te hablo de mi caso, en mi caso yo dureeee, tres años donde mi esposo duro en 
Barranquilla, y yo aquí en Bogotá, posteriormente a mí me mandaron a Barranquilla dos 
años y él aquí en Bogotá, y mira que si tu ves la relación hoy en dia, es una relación no 
perfecta pero si pienso que es una relación ejemplar, ósea los errores de toda familia pero 
seguimos firmes con tres hijos y sin, sin... 
E: Y las relaciones de pareja como de pronto, ¿cómo las concibe para el resto de 
uniformados? 
EN: Silencio… mmmm suspiro, pues la verdad no sé, es difícil, es difícil concebir porque 
lo que pasa es que eso, que uno aquí se enfrasca en la parte del dia dia, de pronto uno se 
entera que fulanita se separa, osea es muy esporádico y lo que te digo, de pronto los 
espacios en los que uno se reúne es, es… lo que yo te hablaba del dia de la familia, es 
ahí donde uno se da cuenta de, compañeros (E ), si ósea de quien esta con su esposa, de 
quien está solo, de los hijos, de todo eso, pero realmente uno aquí, que comparta uno 
mucho y pues en esta base yo llevo muy poco entonces…. 
E: ¿Serian factores como externos a la institución o internos? 
EN: Lo que de la relación de pareja?, nooo yo pienso que hay de todo, yo pienso que hay 
de todo porque de todas maneras, mira que es diferente cuando es una relación de pareja 
entre militares que de pronto uno conoce a los dos y sabe más o menos, yo pienso que 
esas relaciones que son las que más funcionan, ¿porque? Porque cada uno conoce el rol 
del otro y sabe hasta dónde, ósea esa visión le permite a uno de pronto, valga la palabra, 
como aguantar, como soportar o conocer la función del otro, y digamos si es una persona 
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civil, digamos no va a entender porque le toco trabajar hasta determinada hora, o porque 
le toco irse de comisión tanto tiempo, digamos ósea que hay… 
E: Digamos es de pronto un poco más fácil una relación entre militares? 
EN: Si, indudablemente sí. 
E: La teniente vive actualmente con su esposo y con sus hijos, ¿viven acá en la base? 
EN: No 
E: ¿Viven afuera? Ahh ok… y que tipo de unión tienen, ósea se casaron por la iglesia 
o…? 
EN: No, por lo civil, estamos casados por lo civil pero tenemos el ellll, digamos que la 
tarea, digamos que lo tenemos que hacer  por la iglesia. 
E: ¿Cuánto llevan ya de casados? 
EN: silencio eeee, ya viviendo llevamos 13 años, de la relación llevamos 16 años creo que 
empezamos, viviendo llevamos 14, pero casados, nos casamos causalmente antier 
cumplimos 10 años de casados. 
E: Ahh que bien, bueno y ¿qué motivos la llevaron a contraer matrimonio o a establecer 
una relación, ya estable y permanente? 
EN: silencio… no yo pienso que eso es algo inherente de la persona, ósea, la necesidad, 
si la necesidad porque finalmente uno conoce y ya uno va viendo, por ejemplo, bueno, 
hay un caso específico en la mi relación y fue que yo quede embarazada, siendo soltera 
tuve mi bebe, sin embargo esa no  fue la razón para que nos casáramos, tal es así, que 
cuando te cuento que él estuvo en Barranquilla, él se fue solo para Barranquilla y yo me 
quede aquí terminado mi carrera eeee, no me quise casar, yo no me quise casar, digamos 
que esa fue…. Si yo no quise porque digamos en ese momento habían otros factores que 
me hubieran obligado a retirarme a irme para Barranquilla, tal vez no hubiera terminado la 
carrera, entonces yo pienso que básicamente a nosotros si nos unió amor, porqueeee el 
haberse ido y haber durado tres años en Barranquilla, fácilmente posible haber conocido 
otro persona porque no tenía realmente un vínculo quee…lo… 
E: Que sí que lo hubiera hecho permanecer 
EN: Que le hiciera permanecer… 
E: Y antes de casarse de pronto la T tenía algún imaginario o algún ideal de cómo iba a 
ser la relación 
EN: Silencio…pues digamos que en mi caso, yo tengo, yo vengo de una familia en donde 
es la figura conservadora, ósea mi papi mi mami, eeeee nosotros somos siete hijos y pues 
siempre ha sido la figura pues que el hombre, es el que… digamos el que lleva, sí la 
cabeza de la familia, tal es así, que mi mami no trabaja, ella siempre ha sido de la casa, 
ella siempre estuvo con nosotros, entonces digamos que ese era como elll… modelo, 
pero pues apartándonos de la idea de que pues ha cambiado todo, ya uno estudia, 
trabajaaa, ya aporta, Igual, digamos.. Entonces… 
E: Y de pronto que tenía un imaginario de él como tal, como pareja, ósea porque eee looo 
normal no!!!, uno de pronto se casaaaa efectivamente enamorado, y hay algún ideal para 
él, como fuera a ser el como persona en el matrimonio 
EN: Silencio, pensativa… no yo pienso que cuando uno se casa, tal es así que cuando yo 
entre a la fuerza, yo tenía un novio, el único novio que tuve antes de él, y yo creía estar 
enamorada (risas) pero ingrese a la fuerza y, eeee en una pelea que tuve con él, conocí al 
que hoy es mi esposo y…. 
E: La T decidió entrar por el o fue totalmente  
EN: No, porque yo era civil y yo lo conocí a él estando dentro de la fuerza pero yo era 
civil, yo dure 9 años de civil, lo conocí a él de civil y tuve mi hijo y cuando mi hijo tenía 5 
años me fui para la escuela 
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E: (Silencio)  Ahhhh, pero el no influyo en esa decisión? 
EN: No, el respeto, yo quise y el me apoyo ehhhh 
E: Listo, ¿Uds. han participado en alguna actividad de pareja que haya programado la 
institución? 
EN: En las de parejaa no, dentro de la institución no 
E: Pero si conoce que la Fuerza Aérea hace… 
EN: (Interrumpe) Las ha realizado Si, (enfatiza), Por lo menos aquí han hecho los 
encuentros, yo no he podido asistir digamos que por lo menos el cargo, digamos él está 
en una base diferente a esta, entonces ha sido un poco eehhhh digamos que no hemos 
podido cuadrarlo, peeero si hemos asistido a encuentros. 
E: Externos?  
EN: ujum 
E: ¿y qué tipo de encuentros? 
EN: Digamos fuimos a un encuentro que se llamaaaa, encuentro matrimonial internacional 
el que es el de los dos anillitos… ahhh, en ese estuvimos y la verdad que es una 
experiencia.. (sube el tono de voz) de hecho se, yo pienso que si tu estás haciendo 
encuestas aquí en la Fuerza, es muy conocida porque digamos que ha sido lo que 
conocemos como propaganda voz a voz, entonces el uno le cuenta al otro estuve, y hay 
ido bastantes de aquí.. 
E: Y que los motivo a ir? 
EN: eeee casi que volvemos a lo del principio, digamos que uno deja que la monotonía, 
nosotros con tres hijos, digamos que como que el centro de la relación se vuelven los 
hijos, entonces uno se vuelve pendiente que el colegio, que la pensión, que la ropa del 
niño y olvida uno la relación de de.... entonces el tema de uno siempre se vuelve, lo que 
es el trabajo de Fuerza y contar lo de la Fuerza y contar lo de los hijos, y solucionar los 
problemas perooo olvida, entonces tomamos la decisión,  asistimos  y de verdad que 
sirvió 
E: pero fue más por nutrir la relación o que obedeciera a otras cosas 
EN: No, fue por nutrirla  
E: Por nutrirla, OK, no ha podido participar aquí es por… 
EN: Si por diferentes, si porque digamos el tiene en gradooo superior. 
E: ¿Qué grado tiene?  
EN: Teniente Coronel, él es Teniente Coronel, entonces digamos que se nos han cruzado, 
digamos que cuando yo he podido, el no puede, y cuando el puede yo no puedo. 
E: Bien (silencio), ¿cómo la T define a su pareja, como lo define a él? 
EN: (Silencio corto) Ejemplar, pienso que él es una persona con sus defectos y virtudes, 
pero pienso que son más las cosas buenas que tiene el, como papa es espectacular, 
como papa, como pareja han existido las cosas, como ahorita digamos que uno como que 
se olvida pero pienso que es de parte y parte ummmmm, de pronto a veces la falta del 
dialogo es lo que hace caer en eso peroooo no yo pienso que es una persona… 
E: Y digamos como se define Ud.T? 
EN: Yo me defino (risas, baja la mirada), haber yo me defino (Silencio), nooo yo pienso 
que también igual de pronto, si yo me comparo en la relación entre los dos yo pienso que 
tendría más defectos yo, ¿Por qué? Porqueeee yo tengo dos defecto queee que digamos 
a veces no he podido.. Digamos, el uno es que soy muy cantaletuda, (mira al piso) si yo 
soy muy cnataletuda entonces tanto con el, como con los niños y ahí es donde yo lo veo a 
el, el es demasiado paciente y yo a veces digo, de verdad de aguanta arto porque yo a 
ratos peleo por cosas que yo misma digo: oiga, no tenía razón de ser.. una cantaletuda, y 
dos eeemmmm (silencio corto) tengo un defecto que me cuesta mucho como decir, 



 

 

130 

 

entonces por eso lo digo, me cuesta decir oiga discúlpeme que yo fui la que la embarre, 
entonces siempre el que termina cediendo es el, el que… (silencio) 
E: En ese orden de ideas, de pronto hay alguno que de pronto digamos haya adaptado 
más al otro a la manera de ser  
E: Yo pieeenso queeee… (sube el tono) Haber es que ahí hay otro aspecto importante y 
es el tipo de familia de las que venimos, entonces yo vengo de una familia en dondeeee la 
cabeza es mi papa y todos somos supeditados a el, y hay 7, este es el momento donde mi 
papi todavía ejerce ese respeto, y somos 7 hijos y todos somos, todos le tenemos 
digamos que el respeto a el yyyy el hace que mi mami seaaa, que mi mami seaaa 
digamos… que… nosotros le tenemos que guardar el respeto absoluto, todavía digamos 
tiene 40 yyyy tres años de casados y el todavía le lleva sus chocolates, sus flores, 
entonces es una familia… (Sube el tono) la familia de él, también igual están los dos 
digamos papa, mama e hijos pero entonces ellos fueron criados  de otra forma, ellos de 
pronto son más liberales, allá no se ve tanto la figura que el es el que manda yyy 
E: Alla hay más una igualdad 
EN: Exacto allá hay más una igualdad entre todos, allá nooo… entonces digamos que 
hemos adaptado diferentes cosas, entonces por decir algo la la (silencio) la igualdad de 
que todos mandamos la hemos adaptado de la familia de él pero entonces aspectos como 
decir el, como el queeee (silencio) como el que estemos supeditados, por decir algo el 
queee yo el este, digamos como el que sentir la protección, el respaldo y todo eso, esta 
adoptado de mi casa y de hecho él es así, el en nuestra casa es la cabeza, aparte de que 
trabajamos ambos perooo él es la figura, la que piensa la que cuadra… la que… 
E: Si como el que dirige 
EN: Si (sonrie) 
E: Bien, y por ultimo ¿cómo cree que el la define a ud? 
EN: Silencio mmmmmm ¿mi percepción? Osea es mi percepción 
E: Si su percepción  
EN: Nooo,  yo pienso que el (silencio… risas, nerviosismo) mmm no, por ejemplo esta 
mañana las últimas palabras, no s despedimos, el cuándo se despidió, él me dijo: Estoy 
enamorado, ósea son cosas (risas) si son cosas súper lindas que yo digo: el a pesar de 
tanto tiempo, a pesar de de del contexto, pues tu sabes que los años van pasando y a uno 
los años no le perdonan, yo veo que el sigue siendo la misma persona que yo veo que de 
pronto no pasa en otros casos, uno va cambiando y va cambiando la relación y el no, el 
va guardando todo eso, entonces yo pienso que  el de todas maneras, el mmmm tiene 
como el contexto, que así como yo lo veo al él, que es ejemplar pienso que él también me 
ve de la misma forma ujum.  
E: Teniente  muchas gracias.  
 
 

ENTREVISTA N° 6: William Ramírez 
 

Fecha: 02 de Agosto de 2013 
 
E: Nos gustaría empezar, que nos dijera para ud, que es la familia 
EN: La familia es como un compromiso y una responsabilidad por lo cual cada persona 
llega a la felicidad, la familia siempre es el eje fundamental para todo ser humano, por lo 
que se motiva y y no se anima a trabajar cada dia 
E: Bueno, y uds. Están casados??? 



 

 

131 

 

EN: Estamos casados y no tenemos hijos proyectos, pero vamos a ver como se dan las 
cosas (sonríe)  
E: ¿Y hace cuanto que están casados? 
EN: Hace año y medio, hace año y 8 meses  
E2: ahh Bueno, ¿y hace cuanto se conocen? 
EN: Nos conocemos hace…. (Silencio) dos años y medio  
E2: Fue un año de noviazgo o??? 
EN: Si casi un año de noviazgo  
E: y ha participado en actividades para la familia con su esposa? 
EN: No me gusta casi mezclar a mi familia, acá con el ambiente laborar, puesto que... ha 
pasado y he visto que es como para criticas yyyyy no me gusta mezclar lo personal con lo 
laboral  
E: Y donde se conocieron? 
EN: Acá en Catam, ella es abogada de los juzgados, fue abogada de los juzgados de aquí 
de Catam, ahí empezamos 
E: OK, y cual ha sido esa percepción de las actividades.. que se realizaron antrs, bueno, 
negativa ooo?? 
EN: No no no positiva, son positivas porque todas las actividades que hace la fuerza 
aérea son en pro, para el bienestar del personal acá que labora, cada quien es libre de 
traer o no la familia, por ejemplo yo casi no me siento bien trayendo aca a mi mi familia, 
no me gusta que se mezcle acá, no me gusta que conozcan casi mi vida personal, 
entonces yo por eso, como que me alejo, pero sin embargo comparto con mis 
compañeros y allegados  
E: Cuarto de pronto hay alguna situación que de pronto le hizo pensar en que no quiera 
compartir su vida personal acá, o algo especifico 
EN: De pronto fuuueee connn, si una vez un problema, casi fue con compañeros, con 
códigos eee, problemas de tragos, que casi no volvi a compartir asi con… 
E: Ósea que fue grave? 
EN: Si, entonces… por eso fue que no, como yo csi no mezclo las cosas y mucho menos 
los licores y todo eso con la familiaaa y el personal porque el personal militar essss a 
veces pesado, e un mabito laboral.. y en este ámbitode nosotros del medio aca del grupo 
de seguridad es un ambiente pesado  
E: Porque? 
EN: Porque se maneja más que todo con... nosotros compartimos, con casi solo hombres, 
ahoritica a esta hora están empezando las mujeres en nuestra especialidad pero el 
ambiente de nosotros es pesado, es pesado un poco, porque? Porque nosotros hacemos 
chanzas pesadas hablamos de temas de los que no se deben, por lo que vivimos y 
compartimos solo hombres  
E: Bueno, en el tiempo de servicio acá en la institución ha visto que se le haya dado 
importancia a la pareja o es un temaaaa 
EN: ummmmm, se resaltan los valores de la familia y pues para la institución es 
importante que uno esté bien con la familia, de eso me he dado cuenta  
E: Y porque se ha dado cuenta? 
EN: por las actividades que ellos hacen, por los principios y los valores que acá nos 
enseñan, por todas esas cosas es que yo lo digo  
E: Bueno, y ahora sobre su vida asiii, cuéntenos tres eventos que hayan sido más 
importantes  
EN: mmmmm eventos importantes? Con mi pareja? 
E: Siii o en si vida…. 
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EN: Ok, pues yo tengo una vida normal, nosotros vivimos bien, vivimos muy bien eee, ella 
es abogada, yo trabajo acá en la Fuerza Aérea (silencio) 
E2: viven acá en la base? 
EN: Noo, vivimos en ciudad salitre, vivimos al frente de salitre plaza, vivimos bien, osea 
no nos hace falta.. gracias a Dios, cosas materiales, no nos hacen falta muchas, porque 
casi todo lo hemos conseguido… 
E: y cosas asi que hayan marcado, tres cosas que hayan marcado su vida, o bueno que lo 
hayan impactado o que ud recuerde, que hayan sido importantes 
EN: Pues el día del matrimonio es una fecha importante para cualquiera uno no se casa 
simpre, que otra cosa, cuadno compramos nuestro primer carro , de protno, felicidad, 
mmmmm que otra cosa, yyyy el hecho de compartir casi todo con ella, nosotros tenemos 
una relación, bien, ósea no peleamos ni, al contrario nosotros nos tomamos del pelo casi 
todo el tiempo y vivimos bromeando yyyy no entrar en la monotonía, yo siempre trato los 
fines de semana salimos por ahí a almorzar a otro lado y hasta salimos a rumbiar y bien, 
parecemos par de novios todavía (sonríe) mmmm 
E: Están empezando, eso sonó como (risas)…  
EN: Si, pues ojala no sea así… 
E: No mentiras (risas) no es que a veces se piensa que como que el amor… cambia no? 
oseaaa 
EN: ujumm el amor se va ocn el tiempo, es que el tiempo lo mata todo, pues yo opino, 
pero pues en uno esta que no pasen esas cosas y que no pasen cosas graves en el 
matrimonio pues como para no deshacer el hogar  
E2: Ósea, este esté año, este año y medio que llevan juntos que cosas significativas han 
tenido? 
EN: Pues de pronto hace poco, me iba a Sali un traslado para Gaori y por… 
E2: Gaori queda en?... 
EN: Gaoriii queda ennn el Vichada, entonces yo ya estuve en tres esquinas Caqueta y 
ahoritica devolverme para Gaori y uno empezando con la pareja pues ya que uno tiene 
tiene planes para el futuro, no es bueno  
E: Perooooo como reacciono ella frente a eso? (interrupción de otras personas) 
EN: Entoncessss, entonces que eso fue una cosa negativa, porque me toco hablar con 
casi medio jefatura de seguridad, que no me trasladen, que no me trasladen yyyy es que 
eso es lo maluco de esta cosa militar, que a uno lo viven trasladando, por ejemplo ya 
tenemos casi todo, ya tenemos todo acomodado y si me trasladan, entonces me tocaría 
prácticamente año y medio dejarla sola y después volver a ver si no se han dañado las 
cosas, pues volver ahí otra vez, yyyy sin saber si a uno lo trasladen otra vez a uno aquí a 
Bogotá  
E: Y qué planes tiene para el futuro inmediato 
En: Pues yo he hablado con ella, de pronto pedir traslado a Villavicencio pero es que a 
nosotros no nos gusta casi vivir en las bases (silencio) por ejemplo a mí no me gustaría 
vivir con ella en una base, no se siempre pro fuera, Villavicencio me parece una bonita 
ciudad (silencio) y siii, pero por ejemplo que me trasladen por allá, Leticia todo eso nooo,  
E: y que piensa ella de la Fuerza? 
EN: Ella está conforme, porque es un trabajo estable.. Pues para mal o para bien uno 
tiene su tiempo, por ejemplo uno presta sus servicios acá y hoy no voy a la casa pero 
mañana estoy todo el día con ella, apenas cuando llegue no, y ya, pero esto es un un 
trabajo estable donde no tiene uno que estar pensando ahh noo me van a echar, tengo 
que vender tal cosa o si no me echan de trabajo, por ese lado bien. 
E: Y han hablado del tema de los hijos? 
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EN: si, más adelante (risas, silencio)  
E: Peroooo 
EN: Si, pues si queremos claro, si queremos, pues estamos viendo para organizarnos de 
pronto si se acabó todo este problema con la jefatura de seguridad porque es que yo 
tengo un traslado encima  que me quieren mandar a Gaori, entonces vamos a ver 
E: ahh pero no se ha definido aún? 
EN: Nooo no se ha definido me sacudí ahoritica el de mitad de año, ahorita me tengo que 
sacudir en el de enero, porque no sé qué tiene contra mí, pero bueno me quieren 
mandar…. Entonces yo no quiero por ejemplo que ella quede embarazada y yo estando 
por allá, me parecería lo más terrible, entonces toca pedri otra base, puede ser Caman, 
puede ser otra cuestión por acá cerca 
E: Pero ella se iría con Ud., digamos si…? 
EN: Si para donde sea ella se va, si es una ciudad donde ella pueda laboralmente 
desempeñarse, porque si es una ciudad pro allá, yo no la llevo a llevo porque le trunco 
todos los sueños y todo eso, laboralmente ella quedaría perdida sería muy envidioso de 
mi parte…entonces no   
E: Y que significa tener pareja? 
EN: Pareja??? (Silencio) significaaa tener una persona que sea leal a uno que tenga uno 
confianza en ella eeee y le cuente uno todos sus problemas que sepa escuchar y que 
también pueda uno recibir un buen consejo eeee que sea… todo, la amiga, la amante, la 
compañera, la mujer, todo si me entiendes ? Es como el eje fundamental, una persona 
que esté ahí siempre, esa es una pareja 
E: Bueno y porque se casaron? Como fue ese proceso de decidir casarse? 
EN: Pues nosotros estábamos, en ese tiempo estábamos muy muy bien... todavía 
estamos bien (sonríe) yyy ella ya es una persona de 26 años, yo ya tengo 28 y ella ya 
está como buscando quien ya salirse de la casa y hacer lo de ella y yo también, pues yo 
siempre he vivido solo, ella me parecio bien yy…  
E2: Ella es de acá? 
EN: Si ella acá de Bogotá,  
EN: Y Ud. de donde es? 
E: Si yo también soy de acá 
E: Pero como queee nos podría contar ud, que vio en ella, que a ud  le hizo pensar que 
ella es la persona… 
EN: Pes yo siempre he sido un hombre que antes de ella solo pensaba en rumba, trago, 
mujeres, no tenía una persona estable si no que salía con una salía con otra, terminaba 
con una palita, terminaba con otra, de pronto una me parce seria pero después a los 8 
días o al mes se iba con otro man, entonces (sonríe) y asi, no salían las cosas y a las que 
tenia como fijo no se, no me iba como bien en las relaciones o otras se iban, no mejor 
dicho… entonces, entonces, ella fue comoo mas especial y tenia como todas las 
cualidades que no tenia ninguna otra mujer y fue por eso  
E: Y cualidades como cuales? 
EN: Que ella es como hacendosa, que ella no es por ejemplo como las que yo tenia, que 
no movían un dedo para cocinar, no sabían ni cocinar, no sabían nada, nada de la casa, 
todo me tocaba casi a mi, porque yo vivi con varias mujeres, antes de eso  
E: Con cuantas vivió, antes de… 
EN: mmmm como con 4 (sonríe) noo pero ninguna, súper inútiles  
E: y cuanto fue el tiempo que más duró con alguna de ellas 
EN: Un año con una pelada, con mi ex.. entonces después de eso, yo dije noo ella es, y 
por eso me decidí 



 

 

134 

 

E: Pero uds, antes de casarse pudieron vivir juntos oooo se casaron y de una vez? 
EN: Pues prácticamente como ella se la pasaba en mi casa entonces era como viviendo 
juntos (risas) hasta que ella llego y se organizo conmigo y se paso a vivir  
E: Uds. Son casados por la iglesia? 
EN: Por lo civil  
E: Y que los llevo a tomar la decisión de casarse si ya Vivian juntos? 
EN: Nos casamos por lo civil porqueeee queríamos tener un compromiso yyyyy y si mas 
que todo por compromiso, ella como que me quería amarrar.. (risas) no mentiras, no se 
(Risas) 
E: Y ud a ella no? 
EN: Nooo, si que ella es una mujer que no se encuentra en cualquier parte, entonces mas 
que todo fue por eso y porque yo no soy como muy católico que digamos de esas cosas, 
pues que creo en Dios, pero no soy entregado asi que el matrimonio por la iglesia y todo 
eso, hicimos nuestra buena fiesta y todo eso, bien chévere, pero por lo civil me pareció 
bien 
E: Y ella tiene algúna religión? 
EN: No, normal 
E: Normal es…  
EN: católica 
E: Y ud, como la concibe a ella, como la concibe como persona, como mujer ? 
EN: Ella es una buena profesional, ella es abogada y hace muy bien su trabajo, sabe 
mucho, es muy inteligente, yo siempre le pregunto algo y ella es la que siempre sabe 
todo, todas las cosas del país, todas.. Ella lee mucho, mucho, una persona muy 
inteligente, muy brillante yyyyyy a mí me gusta eso, me gusta una mujer que, que sepa 
donde esta parada, que sepa para donde va y sepa qué hacer con su vida y que no es 
dependiente que así ahhh que hay unas mujeres que dependen solo del marido y que 
tienen que trabajar, ahora los hogares se construyen entre dos y aportan los dos y asi es 
que nosotros estamos y vivimos bien  
E: Y cómo cree que ella lo define a Ud.  
EN: Ellaa… yo no sé, lo mismo que yo la defino a ella eeeeee yo soy un caballero con 
ella, muy respetuoso, hablamos mucho, tenemos muy buena comunicación eeee y no 
puesss todo el amor que se le pueda dar a una pareja y vivo muy pendiente de ella  
E: Y ud, antes de casarse, bueno claro que ud ya tenía una experiencia previa, cuando se 
casó con ella que ud dijo ya con esta me case, tenía antes un ideal de esa pareja   
EN: Ahh un prototipo de mujer (silencio) pero es que mujer perfecta no hay, entoncessss  
ues claro uno siempre quiere una mujer que lo atienda a uno, no que sea como la 
muchacha de servicio o la esclava, pues claro yo también se cocinar o ella me ha 
enseñado a cocinar, y ella me ha enseñado poco a poco las cosas u ahí entre los dos 
hacemos todoooo en la casa, no ella siempre noo, es más como a veces me queda más 
tiempo a mí, porque yo a veces presto 24 horas y al otro día descanso yo hago el aseo y 
así, casi ninguno se la pasa en la casa, solo de noche  
E2: Y han hablado de pronto de eso, de que ella tenía algún ideal, ella tuvo alguna 
experiencia previa   
EN: Si claro , ella tuvo también sus novios, sus  
E: Noo una cosa son novios y otra ya algo más formal 
EN: Noo 
E: Ud fue el primero 
EN: jummm, con la familia de ella me la llevo muy bien  
E: Y como fue la relación de sus papas? 
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EN: Mis papas con ella? 
E: No, sus papas en su relación? 
EN: Mmmm mis papas, vea yo con mi mama no me hablo, yo con mi papa si soy unido  
E: Desde hace rato? 
EN: Si hace rato, bueno tampoco hace rato, como medio año, yo con mi papa soy… bien, 
tengo un hermano que vive cerca a mi barrio, y me la llevo bien, con el me la paso 
jugando futbol, y ellos la quieren, bien, antes querían aaaa, eso han querido a todas mis 
novias (risas) 
E: Si, pero la relación de su papa y su mama… ellos están juntos? 
EN: No ellos están separados  
E: Hace cuánto? 
EN: Hace como un año 
E: Ahhh hace poquito, cuanto duraron juntos? 
EN: Toda la vida, ya después de viejos fue que se separaron (risas) 
E: Ud, es el mayor? 
EN: No yo soy el menor 
E: Cuanto hermanos tiene? 
EN: Tengo dos, tengo uno de treinta y punta y otro que le sigue de treinta y tantas  
E: Y como fue la relación de ellos dos mientras estuvieron juntos 
EN: Pues mientras estuvieron juntos pues bienhy, ellos…. Pues ellos tenían negocios y 
todo eso, después eeee, pues ellos peliaron fue por plata mmmmm mi mama es la de la 
plata, mi mama la de la plata yyyy y que yyy mas que todo eso se derrumbo fue por dinero 
E2: yyy conoce la relación de los papas de ella? 
EN: Si, el papa, también son separados, la maamaa, ella tiene tres hermanas, la mama le 
tiene papa a cada hija (risas) 
E: y ella que puesto ocupa en… 
EN: Ella es la mayor, ella es la dura de la casa, ella tiene empresa, la empresa tiene 
volquetas yyyy una avioneta, alquilas las avionetas yyyy 
E: La mama de ella? 
EN: Siii, la mama de ella, la mama tiene una empresa que se llamaaaa mercurio, grupo 
mercurio, y ellos trabajan por alla en el llano, mi familia también es del llano 
E: Y ud, cree que la relación de los dos, osea la de los papas suyos, la de los papas de 
ella, han influido un poco en la relación que tienen uds tienen actualmente? 
EN: nnnn nnn No, no para nada, no,  mi papa le cae súper bien ella y a mí en la casa de 
ella me adoran, me quieren arto 
E: No, me refiero en términos que reproduzcan eso que se vio en la relación de pareja, le 
pongo un ejemplo; bueno uno se casa para toda la vida, uno puede de pronto pensar lo 
mismo, porque sus papas les… por lo que uno vio en la casa 
EN: Ahh como las creencias y todo eso (silencio) no, yo se que ella es una persona, una 
pelada muy educada, ella tiene bien definido su ética, sus principios yyyy es super 
educada, por ejemplo ella no dice ni una mala palabra, en la casa no se escucha una 
grosería y lo mismo yo trato, aunque yoooo soy un poco más, que te digo, mas impulsivo, 
más de todo, perooo en sí, bien , nunca hemos pleeado, ni tampoco hemos peleado por 
familia, ni por plata ni por nada de eso 
E: Y digamos ud, de lo que veía que hacían sus papas hace algo? 
EN: No, no porque mi papa es santandereano tiene un genio pero volao ese man, ya 
después de viejo fue que cambio mi papa y mi mama era más tranquila, más calmada y 
todo eso… perooooo… yo trato de no ocurrir en los mismo errores que mis papas 
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cometieron conmigo, digamos mi papa era los que me daba juete y yo cuando tenga mis 
hijos no los voy a tocar, cosas así, así como que uno aprende… 
E: Y de ella, que dijera, ahh si, mis papas hacían esto, entonces yo busco eso mismo… 
EN: La mama de ella es una verraca porqueeee, todos los esposos de ella asi como te 
conté que ella tiene tres niñas a cada una papa diferente, y a ella la han dejado, nunca yo 
me he puesto a preguntar, venga doña Nancy porque (risas) doña Sandra porque a ud. la 
han dejado, porque la echan cada… no entonces, pero ella saco esas tres niñas sola, 
sola, porque siempre en el hogar hace falta la presencia de un hombre, entonces ella sola 
saco todas, les dio estudio, comida, techo, todo, ósea todo, y ellas viven muy bien 
también, entoncessss ella solo, y ese es un ejemplo para ella, la mama.. ella tiene muy 
buena relación con la mama, entonces eso es un ejemplo para ella como, si la mama 
pudo como ella no va a sacar un hogar sin hijos ni nada, entonces más o menos eso, eso 
es un ejemplo para, para Bibiana  
E2: Ok, bueno y ahoritica hablábamos, hablando un poquito de las cosas del hogar como 
uds llegaron al acuerdo que todos hacemos en la casa todo, o como se da eso 
EN: Pues los dos ya somos personas profesionales, trabajamos todo el dia, llegamos 
mamados, tratamos de dejar todo limpio, tratamos de dejar todo ordenado eeee 
distribuimos, por ejemplo, las funciones, bueno ud, paga esto, yo pago esto eeee, a veces 
pues tu ganas más, entonces tú pagas a veces la administración yyyy ya definimos eso, 
nosotros teniendo los preavisos, los… el acuerdo pues nunca peleamos por dinero ni 
nada de esa vaina, y en la comida pues nosotros salimos a comer o pedimos siempre a 
domicilio por las noches y ya ooo a veces cuando hay mercado pues hacemos así cosas, 
aunque ella casi no le gusta comer de noche yo soy el que como, entonces más que todo 
es eso (Interrupción por interferencia) y que? 
E: Bueno, y cuentéennos, el día que Ud. puede descansar y puede estar en la casa que 
ella está o no esta, cuéntenos como es ese día  
EN: mmmmm, pues yo trato de levantarme lo ms tarde posible porque acá se madruga 
mucho a veces yyyy me trato de levantar lo más tarde posible yy hacemos el desayuno, a 
veces ella lo hace, más que todo ella siempre lo hace yyy para almorzar, a veces salimos 
a almorzar al club o a veces salimos al norte, bien al norte y ya esooo o a veces salimos, 
tengo un mejor amigo, Javier se llama y nos encontramos con el y nos vamos a almorzar 
con la novia de el por allá bien lejos sopo  
E2: Y desde que empezaron siempre ha sido asi, digamos la parte económica, no influye 
E: ujummm no no influye 
E2: Y ud, en que siente que ha tenido que ceder, en la convivencia  
EN: ahhh pues toca ceder en, ósea menos amigos eeemmmm que te digo más, ya no la 
vida de soltero como uno tenía  
E: Y ud, en que siente que ella ha tenido que ceder 
EN: No ella siempre ha sido muy juiciosa, ella casi no ha sido amiguera ni nada de esa 
vaina, ella ha sido de pocos amigos, yo si tengo una vida social amplia, yo soy el que 
tengo amigos y parrandeo y todo eso.. y eso me toco cohibirme de todo eso, porque ya no 
podía perderme todos esos fines de semana, ni podía irme pa melgar, ni nada 
E2: Mientras estuvieron de novios también seguía así, ooooo 
EN: Cuando éramos de novios, yo si me le perdía unos fines de semana peroooo después 
yo llegaba y le decía la verdad, que me fui paraaaa villeta, para melgar, para Villavicencio, 
y que estaba con mis amigos.. 
E: Y ella como asumía eso? 
EN: Pues la montaba como todas las mujeres (risas) pero noo después ya se calmaba y 
seguíamos normal 
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E: Ella que dice, digamos del tiempo cuando ud.  No pueda estar siempre en la casa  
EN: Noo ella entiende, ella entiende este trabajo por lo que, como veía todo este ámbito y 
todo eso, ella sabe que a veces me toca quedarme acá en la base o a veces me toca irme 
de comisión una semana, dos semanas… ella entiende, no pone problema por eso, 
cuando es de trabajo jumm(sonríe)  
E: El problema es que no sea de trabajo! 
EN: Siii, El problema es que no sea de trabajo, noo pero no ella entiende que ya tiene un 
compromiso y ya no hace lo de antes  
E: Y que era lo de antes? 
EN: pues salir a tomar y estar a toda hora con mis amigos. Ya no se puede, o si se puede 
pero toca es con ella ahora (Risas) 
E: Bueno 4, pues por ahora la entrevista quedaría por ahora hasta aca 
EN: Si listo, no hay problema 
E: Muchas Gracias 
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ANEXO 2:  
 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 

Investigación Año  Generalidades Hallazgos Aporte 
 
 
 
 
 

Fenomenología del 
divorcio (o la esencia 
de la separación) en 

mujeres, Javier 
Andrés Gómez-Díaz 
de la Universidad de 

los Andes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2011  

La publicación surge de una 
investigación acerca la experiencia 
de la separación y el divorcio en 
parejas heterosexuales y los 
diferentes significados asociadas a 
lo vivido antes, durante o después 
del hecho.  
La muestra se obtuvo a partir de 
los planteamientos de Creswell111, 
quien formula un muestreo mixto, 
pero resulto ser homogéneo de 8 
mujeres, entre edades de 28 y 46 
años con el criterio común de ser 
separadas/ divorciadas. El método 
utilizado para recolectar la 
información fue por medio de 
entrevistas.  

Se encontró que en el 
divorcio se mantiene en 
común la falacia de la 
propiedad emocional y 
afectiva del otro y de sus 
sentimientos, y se resaltó 
la importancia de la 
nostalgia y la evocación 
como paso para la 
aceptación y posterior 
recuperación del dolor y 
las heridas de la mujer. 

Da un marco de referencia 
para desarrollar el 
muestreo para el posterior 
proceso de recolección de 
información  

Investigación Año  Generalidades Hallazgos Aporte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Investiga acercar de la infidelidad 
en la relación pareja, para 
descubrir la esencia de la 
experiencia de haber vivido la 
infidelidad y su significado, 

El establecimiento de las 
bases de un modelo 
integrado de intervención, 
para personas que hayan 
vivido la infidelidad en 

Es un claro ejemplo del 
proceso de investigación 
desde el enfoque 
fenomenológico, en el que 
usa la entrevista a 

                                                                 
111 GOMEZ DIAZ, Javier Andrés. Fenomenología del divorcio (o esencia de la separación) en mujeres. [en línea] EN Revista Scielo Brasil. Psicologia & 
Sociedade N°23,2011. p.4. disponible en HTML: < http://www.scielo.br/pdf/psoc/v23n2/a20v23n2.pdf.> 
112MARTÍNEZ GÉIGEL, Carmen Nina. La Infidelidad en la Relación Pareja: Un Estudio Fenomenológico. [en línea] EN Revista de Investigación Cualitativa. 
Puerto Rico: Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. 2011. p.4. Disponible en HTML en: 
<http://ojs.uprrp.edu/index.php/ric/article/viewFile/200/127> 
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Infidelidad en la 
relación de pareja: un 

estudio 
fenomenológico 

Carmen Nina 
Martínez Géigel 
Universidad 
Interamericana de 
Puerto Rico,  

 
 
 
 
 
 
 
 
2011 

considerando el infiel, el traicionado 
o abandonado y la tercera persona. 
Utilizó un diseño cualitativo con 
enfoque fenomenológico para el 
cual, se seleccionaron doce 
participantes (cuatro tríadas), todos 
en edades entre los 28 a 63 años 
junto con un nivel educativo 
superior. 
Para la recolección de la 
información, se llevaron a cabo 
entrevistas a profundidad con 
enfoque fenomenológico, 
propuesta por Seidman112, con 
cada participante de alrededor de 
90 minutos. 

cualquiera de sus 
posiciones. Además, 
aporta a una perspectiva 
de prevención de la 
infidelidad, al generar 
diversas percepciones que 
dependen del contexto y la 
posición que se 
encuentran las personas. 
 

profundidad para acercase 
a la experiencia vivida, así 
mismo da un referente en 
el procesamiento de las 
entrevistas, siendo 
grabadas y transcritas ad 
verbatim por la 
investigadora. 
Asi mismo organiza 
conceptualmente en 
patrones temáticos sin 
hacer un esfuerzo de 
interpretación, utilizando 
“el modelo de teoría 
emergente, que implica no 
sólo el concebir ideas 
(conceptos) sino también 
formularlas en un 
esquema lógico, 
sistemático y 
explicativo”113. 

Investigación Año  Generalidades Hallazgos Aporte 
 
 
 

Confianza-
desconfianza en las 

relaciones conyugales 
de parejas 

trasnacionales. 
 

Merlyn Sevillano  

 
 
 
 
 
 
 
2008- 
2010 

El artículo presenta los hallazgos 
de la investigación: confianza y su 
implicación en las relaciones 
conyugales en situación de 
migración internacional.  
Toma los enfoques de la 
fenomenología, el interaccionismo 
simbólico y la hermenéutica. La 
recolección de información se 
realizó mediante entrevistas 

Presenta una descripción 
comprensiva de la 
confianza de tales parejas, 
considerando la confianza 
no como una experiencia 
adquirida y absoluta, sino 
que se construye y está 
asociada a la 
desconfianza. 
 

Se retoman para el 
contexto teórico,  las 
claridades frente a las 
relaciones conyugales, 
como entenderlas y los 
elementos constitutivos en 
estas relaciones.  
El proceso de recolección 
de información aporta la 
visión de realizar a cada 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
113 Ibid., p. 4. 
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María Cénide Escobar  
 
Universidad del Valle  
 

semiestructuradas a cada cónyuge 
por separado: al migrante en el 
país de residencia actual y a su 
pareja residente en el área 
metropolitana de Cali, Colombia. 
Las entrevistas se llevaron a cabo 
de dos formas con la persona 
migrante, por Internet y/o telefonía 
celular. 

conyugue la entrevista por 
separado de manera que 
se obtenga la mayor 
información sobre su 
relación. Así mismo da un 
referente acerca del 
proceso de análisis de las 
entrevistas, al contrastar 
fragmentos de las mismas 
con los elementos teóricos 
de la investigación.  

Investigación Año  Generalidades Hallazgos Aporte 
 

Ejes transversales en 
el currículo 

universitario: 
experiencia en la 

carrera de derecho 
Caracas, Venezuela: 
Universidad Nacional 
Experimental de los 
Llanos Occidentales 
“Ezequiel Zamora” 

 
Denyz Luz Molina 

Contreras114 
 

Universidad central d 
Venezuela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2007 

El estudio se centró en el 
significado que le otorgan los 
docentes a las estrategias de 
evaluación  de los aprendizajes y a 
la reflexión de la dinámica diaria de 
los procesos de enseñar, aprender 
y evaluar; mediante el auto y la co-
evaluación de los alumnos, 
docentes y padres.  
El diseño de la investigación fue de 
complementariedad.  
Emplearon registros de campo, 
entrevistas y cuestionarios, como 
técnicas e instrumentos de 
recolección de información. 

Existe una relación directa 
y determinista entre el 
concepto de enseñar, 
aprender y evaluar, 
quienes manejan una 
metodología centrada en 
la construcción y 
apropiación de 
experiencias significativas 
en los alumnos y los 
agentes educativos para 
abordar la enseñanza y el 
aprendizaje 

Se retoman algunos 
aportes  de la estructura 
utilizada para presentar  el 
análisis de la información. 
Consistió en tomar el 
fragmento de la 
información dada por los 
actores y los instrumentos 
cuantitativos, para luego 
realizar el ejercicio juicioso 
de la descripción de la 
información obtenida, 

                                                                 
114 MOLINA CONTRERAS, Denyz Luz. Ejes transversales en el currículo universitario: experiencia en la carrera de derecho Caracas, Venezuela: Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” EN: Ciências & Cognição. Marzo 2007 vol.10. disponible en HTML: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cienciasecognicao.org%2Frevist
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Investigación Año  Generalidades Hallazgos Aporte 
 

Significado del 
trabajo: estudio 

comparativo entre 
jóvenes empleados y 

desempleados. 
Universidad Central 

de Venezuela 

 
 

2006 

Es un estudio desde la psicología 
el cual Este estudio tiene como 
objetivo comparar el significado 
otorgado al trabajo por jóvenes 
empleados y desempleados del 
Distrito Capital, Se utilizó una 
metodología cualitativa de enfoque 
fenomenológico, realizando 
entrevistas a 60 jóvenes, 
orientadas en cuatro dimensiones: 
relación con el trabajo, centralidad, 
normas societales y valores 
laborales.  

Demuestra que el 
significado del trabajo, 
encuentra concordancia 
en atribuirle al empleo 
características de 
vinculación y aprobación 
tanto de sí mismo, como 
con el entorno, sumado a 
la concepción de 
estrategia como medio de 
construcción del futuro, 
siendo un componente 
reafirmante de la identidad 
de la persona; 
confirmando que el 
significado que no se 
diferencia por la condición 
de empleado y 
desempleado, sino que se 
visualiza como un 
elemento configurado en 
el contexto social, que, 
aunque se permeabiliza 
por el individuo mantiene 
una escancia en común.  

Se retomaron aspectos 
clave con respecto a la 
aplicación de entrevistas a 
profundidad y los posibles 
dilemas metodológicos 
que se podían presentar, 
entre los más relevantes, 
la extensión y profundidad, 
relatan a través de su 
experiencia  como se 
modificaron e hicieron 
revisar por pares la guía  
de entrevista.  Menciona 
como importante el 
precisar las características 
con las que debe cumplir 
los entrevistados. 

Investigación Año  Generalidades Hallazgos Aporte 
La construcción de 

significados 
pedagógicos en los 

grupos profesionales 

 
 
 
 

Contempló el estudio de cuatro 
casos cuya finalidad fue la 
comprensión de los Grupos 
Profesionales de Trabajo (GPT) en 

Entre los resultados 
encontrados se evidencian 
una clara diferenciación 
entre el tipo de práctica 

 
El discurso que  se realiza 
con respecto a  la 
presentación de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
a%2Findex.php%2Fcec%2Farticle%2Fdownload%2F625%2F407&ei=EV8AUqTUDI6m9gTWioHgDg&usg=AFQjCNHRlEcplF1h_Ye3dViOXCBJAu0QAQ&bvm=
bv.50310824,d.eWU 
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de trabajo, como 
resultado de la 

investigación: Los 
grupos profesionales 
de trabajo (GPT): una 
comprensión desde 
las prácticas de los 

profesores 

 
 
 
2006 

relación con los significados que 
los sujetos le atribuyen a sus 
prácticas cotidianas al interior de 
liceos municipales y con distintos 
tipos de organización. 
Para la metodología de la 
investigación se consideró una 
muestra intencionada de cuatro 
casos constituidos como GPT: 
Departamento de Castellano 
(CASO A), Matemática (CASO B) e 
Historia (CASO C) con un promedio 
de 11 profesores por departamento 
y el caso del GPT Institucional 
(CASO D) que agrupa a toda la 
planta docente de todos los niveles 
con 60 profesores. 
Las técnicas de recolección: 
observación no participante y 
entrevistas semiestructuradas 
personales y grupales, que se 
enfocaron en: autonomía 
profesional, orientación de la 
gestión, trabajo pedagógico y 
espacios de construcción de 
conocimiento. 

que asumen los GPT de 
acuerdo con las disciplinas 
(en el caso de los 
departamentos) y de 
acuerdo a las 
orientaciones 
institucionales (en el caso 
del GPT institucional), lo 
que resulta también en 
una diferenciada 
construcción de 
conocimiento pedagógico 
al interior de cada caso 
partiendo de los 
significados que los 
sujetos le atribuyen al 
trabajo profesional; 
cuando los significados 
sobre las prácticas 
profesionales se 
construyen en dinámicas 
de fuerte presión, control y 
dependencia jerárquica se 
fortalece el rol técnico del 
profesor (casos A, B y D). 

resultados con respecto a 
la construcción de 
significados  permite 
acercarse a un modo de 
escritura un poco más 
cercana en donde se 
privilegio el sentido de los 
actores de una manera 
breve y clara. 

Investigación Año  Generalidades Hallazgos Aporte 
Significados del 

trabajo, identidad y 
ciudadanía, la 
experiencia de 

hombres y mujeres en 
un mercado laboral 

flexible. 

 
 
 
 
 
 
 

Analiza los cambios ocurridos en 
las formas de organización de la 
producción y las relaciones 
laborales durante las últimas 
décadas en Chile 
Se trataron de estudios 
exploratorios que utilizaron 

Evidencio los significados 
sobre el trabajo que 
emergían en los relatos de 
los trabajadores y las 
trabajadoras, en lo que 
tenía que ver a lo que 
representan el trabajo en 

Se retoma la idea de que 
a partir de los relatos es 
posible comprender los 
significados que las 
personas otorgan a 
determinado fenómeno 
social.  
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Ximena Díaz, Lorena 

Godoy, Antonio 
Stecher 

 
Universidad Católica 

de la Santísima 
Concepción, Santiago 

de Chile. 
 

 
 

2003 
y 

2005, 

metodologías cualitativas para la 
recolección de la información, entre 
ellas: entrevistas individuales 
semiestructuradas 

su vida, el valor que le 
otorgan, la centralidad que 
le asignan y los vínculos 
que construyen en este 
espacio. Existían 
significados compartidos 
transversalmente y otros 
se construyen de manera 
particular y especificativa 
según el género, las 
posiciones de los 
trabajadores en la 
estructura de ocupación y 
su acceso desigual a 
recursos de diverso tipo, 
contribuyendo a que los 
sujetos sociales ampliaran 
la comprensión de su 
entorno y orientaran sus 
acciones en función de los 
objetivos que se dan a sí 
mismos en su calidad de 
individuos autónomos y 
ciudadanos. 

 

Investigación Año  Generalidades Hallazgos Aporte 
Pareja y familia en los 
proyectos vitales de 

las nuevas 
generaciones. 

 
Gerardo Meil. 

 
Universidad 

 
 
 
 
 
 
2005 

Permite conocer el grado de 
importancia para las nuevas 
generaciones en conformar pareja 
y familia; considerando las 
características propias de la 
segunda modernidad que hoy se 
vive y, en la que ha cambiado “el 
significado que atribuyen en sus 

El conformar pareja con el 
objeto de mantenerla a 
través del tiempo 
“continúan ocupando un 
lugar preferente en las 
opciones vitales”116, lo 
anterior sustentado en los 
resultado de atribución de 

La estructura del 
documento nos permitió 
reflexionar acerca de la 
importancia de integrar 
cada uno de los conceptos 
que se desarrollan en el 
mismo, con el fin de 
resaltar la importancia de 
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Autónoma de Madrid proyectos vitales a la unión de 
hecho, al matrimonio y a la 
paternidad/maternidad”115. 

importancia a diversos 
objetivos existenciales, en 
los que la conformación de 
pareja y familia alcanza un 
92%. 

integralidad en la  
investigación cualitativa y 
así presentar el 
documento de una manera 
menos no segmentada la 
realidad. 

Investigación Año Generalidades Hallazgos Aporte 

“La familia militar en 
las fuerzas militares 

españolas” 
 

María Gómez 
Escarda 

 
 Madrid: Ministerio de 

Defensa 

 
 

2013 
 

 
Es un estudio exploratorio-
descriptivo que experimenta un 
rediseño constante de la 
investigación, dadas las 
peculiaridades marcadas por el 
propio objeto de estudio: una 
institución más bien renuente a ser 
observada. Hace un 
reconocimiento a las necesidades 
familiares de los militares, vigentes 
en la actualidad y al impacto que 
de las actividades laborales en la 
familia 

Reconoce que las parejas 
militares se conforma en 
ocasiones por dos 
militares, pero en otras 
uno de los conyugues es 
militar y el otro civil, 
claridad importante al 
momento de considerar 
las particularidades de la 
familia y emocionales en 
ellas”117 y mencionan la 
incidencia “de continuar 
las relaciones de pareja 
violentas atribuidas a 
significados de temor a la 
soledad”118. 

Este documento fue uno 
de los principales estudios 
que nos contextualizo con 
respecto a las  
características del medio 
militar y su influencia en 
las familias mencionando 
que, las familias militares 
poseen las características 
comunes de toda familia 
civil pero se hace diferente 
en respuesta a las  
particularidades de 
afrontar las continuas 
relocalizaciones, 
separaciones frecuentes y 
la consecuente 
readaptación a las nuevas 
situaciones. 
 

 
                                                                 
115 MEIL, Gerardo. Pareja y familia en los proyectos vitales de las nuevas generaciones. Publicado en Meil, G. y Torres, C. (coords.) (2008), Sociología y 
realidad social. Libro homenaje a Miguel Beltrán Villalva [en linea] Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). p. 2Disponible en HTML: 
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/gmeil/espaniol/publicaciones/capitulos -libros/parejayfamilia.pdf.  
116 Ibid, p. 7  
117 Ibíd., p. 97 
118 Ibid., p. 98 
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ANEXO 3 
 

GUIA DE ENTREVISTA EXPLORATORIA PERSONAL UNIFORMADO CASADO O EN 
UNION LIBRE 

 
 

Objetivo: Realizar un acercamiento a algunos oficiales y suboficiales de CATAM con el 
fin de obtener información importante para la investigación. 
 
 
Edad______________ Grado _____________ Estado Civil_________________ 
Lugar______________ Hora Inicio ___________  Hora Finalización_________  
 
 
 

• ¿Con quién vive? 
• ¿Qué tipo de unión tiene? 
• ¿Qué lo motivo a establecer una relación permanente y exclusiva con su pareja? 
• ¿Cuántos años lleva en la institución? 
• ¿En qué actividades para la familia ha participado?  
• ¿Cuál es su percepción de esas actividades? 
• ¿Usted conoce los programas tiene la FAC para el beneficio de las familias? 
• ¿Ha participado en actividades de pareja programadas por la institución? ¿Cuáles 

han sido?  
• ¿Ha realizado actividades de pareja fuera de las programadas por la institución? 
• ¿Qué temas le interesaría que la FAC tratara en beneficio de la familia?  
• En los años de servicio en la institución, ¿Cómo percibe las relaciones de pareja 

de los uniformados? 
• En su tiempo de servicio ¿qué importancia se le ha dado a las relaciones de pareja 

en la institución? 
• Y para usted ¿porque es importante la familia? 
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ANEXO 4 

 
 GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD N°1.  

 
 

Objetivo: Comprender las dimensiones de análisis organizativa de la conyugalidad en 
oficiales y suboficiales y su pareja, pertenecientes al Comando Aéreo de Transporte 
Militar-CATAM. 
 
 
Edad______________ Grado _____________ Estado Civil_________________ 
Lugar______________ Hora Inicio ___________  Hora Finalización_________  
 
 
 

• ¿Para usted que es la familia?  
• ¿Cómo se siente frente a la importancia que la Fuerza Aérea le da a la familia? 
• Cuéntenos lo tres eventos más importantes en su vida. 
• ¿Para usted que significa contar con una pareja? 
• ¿Porque se casó o decidió vivir con su pareja? Y ¿Cómo lo hizo? 
• ¿Qué hace el padre, madre e hijos en el hogar? Y ¿Cómo llegaron a definirlo? 
• ¿Cuéntenos como es un día de descanso del esposo militar en casa? 
• ¿Cómo han llegado a definir o establecer las responsabilidades asignadas a cada 

miembro de la familia? Esta repetida 
• ¿Cómo ha sido su experiencia de ser padre?  
• ¿Qué paso en la pareja después de que nació el primer hijo? 
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ANEXO 5 

 
 GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD N° 2 

 
 
Objetivo: Profundizar en la realidad de los/las oficiales y suboficiales, con el fin de 
comprender los significados que le otorgan a la relación conyugal, en el Comando Aéreo 
De Transporte Militar-CATAM.  
 
 
Edad______________ Grado _____________ Estado Civil_________________ 
Lugar______________ Hora Inicio ___________  Hora Finalización_________  
 
 

• Y cuénteme ¿cómo se conoció son su pareja?  
• Cuente los momentos más importantes en su vida 
• Cuénteme los momentos más importantes con su pareja 
• Ahora cuénteme, ¿cómo se sintió el último fin de semana, en el que pudo 

descansar con su familia? 
• ¿Qué les gusta celebrar sin falta en pareja? 
• ¿Cuáles han sido los momentos más importantes en pareja? Momentos felices o 

negativos  
• ¿Qué proyectos en común tienen? O ¿Qué piensan hacer los próximos años 

juntos? 
• ¿Cómo llegan a definirlos?  
• ¿Cuál era su proyecto de vida cuando estaba soltero(a)? y ¿Cómo cambio cuando 

establecía su relación de pareja?  
• ¿Cuál fue su ideal de pareja? 
• ¿Cómo fue la relación de pareja de sus padres? 
• ¿Ha cambiado el amor que ahora siente hacia su pareja? ¿En que ha cambiado? 
• ¿Ha cambiado el amor que siente su pareja hacia usted? ¿En que ha cambiado? 
• ¿Usted cómo manifiesta el cariño que le tiene a su pareja? ¿Ella/el cómo lo 

manifiesta hacia Ud.? 
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ANEXO 6 
 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
La presente investigación es desarrollada por las Trabajadoras Sociales en Formación, 
Diana Milena Herrera Vargas, Diana Carolina Arenas Borrero y Mónica Andrea 
Montenegro Martin de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el propósito de 
esta investigación es realizar un estudio acerca del significado que los y las oficiales y 
suboficiales y su pareja, otorgan a su relación de conyugalidad, con el fin de contribuir a la 
creación de alternativas desde trabajo social para las familias y parejas de la Fuerza 
Aérea Colombiana, en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM  
Usted ha sido elegido para participar en esta investigación ya que está en la capacidad de 
suministrar información útil y valiosa a la misma, si usted accede a participar en este 
estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista, con una duración aproximada 
de 2 horas de su tiempo; sin embargo su decisión de participar en este estudio es 
completamente voluntaria, es necesario precisar que la información recolectada se 
grabará, de modo que el investigador pueda transcribir las ideas que usted haya 
expresado.  
El conocimiento obtenido de este estudio se compartirá con usted antes de que se haga 
disponible al público con fines únicamente académicos, sus respuestas a la entrevista 
serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Si 
tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él; si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 
incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 
responderlas.  
Si usted elige no participar, los servicios que le presta la institución no se verán afectados; 
igualmente usted puede cambiar su decisión y dejar de participar, aun cuando haya 
aceptado previamente.  
De antemano, agradecemos su participación en la investigación.  
Acepto participar voluntariamente en esta investigación desarrollada por las Trabajadoras 
Sociales en Formación Diana Milena Herrera Vargas, Diana Carolina Arenas Borrero y 
Mónica Andrea Montenegro Martin de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, he 
sido informado(a) sobre el propósito de esta investigación de realizar un estudio acerca 
del significado que los y las oficiales y suboficiales, y su pareja, otorgados a su relación de 
conyugalidad, con el fin de contribuir a la creación de alternativas desde trabajo social 
para las familias y parejas de la Fuerza Aérea Colombiana. 
He sido elegido para participar en esta investigación ya que estoy en la capacidad de 
suministrar información útil y valiosa a la misma, reconozco que si accedo a participar en 
este estudio, me pedirá responder preguntas en una entrevista, con una duración 
aproximada de 2 horas de mi tiempo y mi decisión de participar en este estudio es 
completamente voluntaria, la información recolectada se grabará, de modo que el 
investigador pueda transcribir las ideas que haya expresado.  
De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Carolina 
Arenas al teléfono 316 577 5908, entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento 
me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 
cuando éste haya concluido.  
_______________________   _________________________  
Nombre del Participante     Firma del Participante  
Fecha  
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ANEXO 7 
 

TRANSCIPCION DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
 
 

ENTREVISTA A1 
 
Fecha: 24 de agosto de 2013 
Lugar: Hogar 
Seudónimo: Mariposa Rosas 
Esposa Suboficial 
 
E: Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar a su casa y permitirnos compartir con 
ustedes como familia (silencio) y comentarles, como tal la primera pregunta es para su 
merced ¿qué es la familia? ¿Para su merced que significa eso? 
EN: Bueno, para mí la familia es como (silencio) mmm como la unión se inicia como la 
unión de dos personas que tienen un mismo fin y el objetivo es de tener una buena 
relación que es de novios, de esposos y ahí si tener unos hijos y ehhh, la familia consiste 
es que todos sean un núcleo familiar que estemos unidos y que juntos entendamos como 
es que vamos a educar a nuestros hijos, y que haya armonía, entendimiento amor, no 
solamente en el núcleo primario sino que para nosotros, para él y para mí es muy 
importante la familia de él y mi familia y en este momento pues nosotros somos muy 
privilegiados porque mi familia con la de él es como si fuéramos una, acá vienen a 
visitarme ehh mi hermana por lo menos  y ellos no la conocían y llegamos a una reunión y 
ellos la acogen todos como si fuera parte de la familia, de hecho más que todo la familia 
de él son como más calurosos en eso, más o menos, ehhh mi familia como es de tierra 
caliente es como más jocosa bueno, pero si hemos contado juntos con esa suerte de 
entenderse bien  las dos familias entonces vamos a las reuniones todos, entonces para 
mí, la familia es como eso, como lazos entre todos tanto para mi familia como la de él, la 
unión, el respeto, el amor, y que todos tenemos una misma visión  que es son educar bien 
a nuestros hijos y dar un ejemplo con el resto de la familia. 
E: y su merced cuando va, eh, digamos, cuántos años lleva de servicio? 
EN: veinticinco años 
E: veinticinco años? y bueno durante y cuantos años llevan de casados? 
EN: nosotros llevamos 11 años  
E: y digamos que de casados ¿ustedes han ido a las actividades que programa fuerza 
aérea o no? 
EN: pues realmente muy pocas, porque casi siempre por mi trabajo cuando hay 
actividades pues yo estoy trabajando, yo trabajo en las noches o estoy dejando turno 
entonces no, me queda muy difícil, pero digamos que a las pocas que hemos ido, serán 
que, (silencio) como a unas cuatro, hemos ido con los niños. 
E: y a ¿qué actividades?  
EN: A las de la familia hemos ido a dos, la del año pasado y la de este año bien 
organizadas eso si me gusto, que esas fueron las de la base y las que si me parecen 
como un poquito desorganizados son las que hacen en el club de suboficiales, cuando 
celebran el día del afiliado sino estoy mal, el año pasado (silencio) eso fue una fila 
tremenda cuando al compartir lo del almuerzo, no alcanzo, no hubo como esa prevención 
y eso jum, por ahí como a las cuatro de la tarde fue que vinimos a almorzar y lo que, uno 
dice bueno, gracias a Dios uno tiene plata y salimos y comimos algo por ahí  con los niños 
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pero imagínese otras personas que de pronto  contaban y no tenían como esa opción de 
ir a almorzar a otro lado es lo único que yo he visto es como desorganización cuando las 
hacen allá, claro que este año estuvieron más organizaditos  
E: y aparte de actividades digamos encuentros de pareja o de familia o digamos 
actividades talleres o eso 
EN: nunca, nunca no, ehhhh solo ehhh sino estoy mal fue el año pasado  o a principios de 
este año no me acuerdo bien de la fecha, Julio se ganó la figura del trimestre y entonces 
nos llevaron a Esperanza Resort que queda en Cachipay  eso sí, todo súper, súper bien, 
la integración, el trato mmm digamos en el club, todos pendientes no eso sí, ehhhh, ahí 
sino no hay nada que decir todo son cosas positivas en esa salida, fue muy bonita 
además fue un sitio que, me parece buen sitio porque es como alejado de la ciudad y no 
está uno pegado a su habitación que hay un televisor, no lo hay, ósea, como que, deja 
uno esa tecnología a toda hora que uno está como esclavizado que al televisor,  que al 
computador y que a eso, sino que es como compartir con la naturaleza, deberían hacerlo 
como no solamente para las figuras del trimestre sino que hacer crecer esa relación de 
pareja más frecuentes. 
ENT: y a esa fueron ¿los dos nada mas o con los niños?  
EN: No, no, fuimos con los niños era con la familia 
ENT: y su merced ¿alguna vez conoció la política de familia? o nunca les han hablado de 
eso  
EN: no, a mí nunca, jamás. 
ENT: es decir que usted lo relacionaría con solo actividades que es lo que se hace para 
familias  
EN: si, y pocas actividades hacen, de hecho, que yo haya escuchado de parte de Julio 
que me haya participado, actividades de familia, no y (ehhh) nunca me han visitado de 
parte de fuerza aérea de cómo es nuestra relación jamás, de parte mía no he visto como 
ese interés al menos en esta casa, en esta familia no ha pasado en estos años.  
ENT: y su merced ¿cómo se conoció con su esposo? 
EN: mmm (silencio) fue por medio de una tarjeta ahí, una historia toda, toda cómica ahí 
(risas) 
ENT: ¿dónde se conocieron? 
EN: nos conocimos en la dorada, él estaba en la base de puerto salgar, yo trabajaba en 
ese tiempo para salud coop y yo pase por ahí en la moto y cosas de la vida pues, dimos 
con la misma tarjeta juntos que íbamos a comprarla, entonces él la compro primero y ya 
después yo espere y yo le dije que me regalara una fotocopia que me interesaba era el 
mensaje de la tarjeta y otra que era como la, imagen. 
ENT: y ¿tarjeta de? 
EN: de navidad 
ENT: entonces yo estaba indecisa en las dos cual llevar si la imagen o la otra del 
mensaje, cuando pun, llego él y la agarro ahí, una de las que yo estaba esperando, 
entonces yo espere a que el comprara, cuando  él, la compro yo le dije, será que usted 
(baja el tono de la voz) me puede hacer el favor de sacarle, entonces fuimos a la 
fotocopiadora él dijo claro (alza la voz), y así empezamos a hablarnos duramos más de 
medio año así, solo hablándonos por teléfono sin vernos ni nada, y así empezó nuestra 
historia de amor. (Silencio). Bien bonita. 
E: y ¿cuánto tiempo duraron de novios? 
EN: tres años. Si, estuvimos tres años, duramos muy poco duramos en Dorada porque él 
estaba solicitando el traslado, y nosotros nos conocimos en diciembre y duramos todo ese 
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año, al año siguiente, juntos y ósea duramos prácticamente que un año y después del año 
ya después a él lo trasladaron para hacer curso, acá de ascenso en Bogotá.  
E: es decir que cuando usted lo conoció ¿qué grado tenia tercero o cuarto? 
EN: No, segundo (silencio) mmmm (silencio) si segundo, si segundo 
E: y él lo trasladaron otra vez para acá, para Bogotá y los otros dos años fue así, yo allá y 
el acá en Bogotá entonces nos visitábamos continuamente.  
E: y ¿se casaron acá en Bogotá? 
EN: si, es una fecha para nosotros muy bonita, nosotros nos conocimos un 23 de 
diciembre nos casamos un 20 de diciembre mi hijo nació el  23 de diciembre, ósea, es 
como... (Silencio) 
E: el diciembre es el especial para ustedes  
EN: si esos días para nosotros son súper especiales, si 
E: ¿y cuántos niños tienen ustedes? 
EN: La niña, tiene ocho años cumple ahorita en julio y el niño tiene seis y medio, se llevan 
año y medio  
E: Bueno digamos ustedes, ustedes se conocieron y ¿que la enamoro del? 
EN: pues sinceramente a primera vista nada, no nada, (mira hacia arriba) la voz (sonríe), 
la sonrisa siempre he dicho que tiene una sonrisa y una voz muy agradable y a medida 
que nos fuimos hablando yo descubrí que venía de una familia humilde de finca y muy 
parecido a mi familia, que tenía que trabajar para conseguir las cosas que necesitaba 
entonces eso lo hace una persona madura (Ingresa la cuñada a la sala ella le hace señas, 
que se vaya) 
Entonces ehh nos conocimos así ahhh bueno el empezaba a hablarme a contarme de 
toda la familia (baja el tono de voz y susurra) se enojó ella es mi cuñada y se enojó (alza 
el tono de la voz) entonces (silencio) mmm empezó a contarme toda la historia y era como 
muy similar a la mía pues uno siempre tiene o casi en la mayoría de la expectativa que el 
uniformado pues tienen como cierta, mala fama con las mujeres ¿no?, entonces yo era 
como muy apática a los uniformados pero el al principio él no me dijo que era uniformado 
sino que trabajaba allí, entonces yo lo tome como si fuera un civil normal, (suspiro) 
entonces ya cuando empezamos a conocernos más y yo supe que él era uniformado pues 
yo sinceramente yo ya estaba súper interesadísima en el, solo jum por teléfono, me hizo 
una  (se toca la mano con la cabeza) escena de celos uy, no que pena y no nos 
conocíamos sino solo esa, esa vez que me prestó la tarjeta pero bueno jum así es la vida, 
entonces ya cuando nos vimos después de, de, el que me insistió tanto que nos viéramos 
entonces por fin ya hace más de seis meses que hablábamos por teléfono nos vimos y la 
primera vez, pues igual yo no me acordaba de él, no me acordaba del físico de nada, no, 
solamente me acordaba que era alto que tenía una voz muy bonita y una sonrisa pero si 
él se acercaba a mí y me hablaba yo identificaba de una vez que era él, pero si, el 
muchas veces, como yo trabajaba en salud coop  en ir a afiliar a la base a los de contrato, 
que supuestamente yo pasaba por ahí que él estaba ahí en la mis oficina pero él no 
hablaba pues, pues yo no identificaba que era él, mientras si él me tenía presente, 
entonces ya empezamos nuestra relación ehh 
ENT: se conocieron y al cuanto tiempo iniciaron la relación formal, digamos 
EN: como a los ocho meses, como a los ocho meses pues supuestamente no íbamos a 
tener nada en serio sino ahí que sin compromiso, sin compromisos como dice uno pues, 
obviamente yo sabía que era uniformado, yo dije no, eso de ahí no le gusta nada como 
serio entonces yo tampoco voy a pensar nada en serio, y no, nos fuimos como 
involucrando, involucrando mucho y teníamos muchas cosas en común , la misma forma 
de pensar sobre el hogar, sobre los estudios, la vida entonces se me fue como acercando 



 

 

153 

 

mas pero no nos dábamos cuenta no, siempre éramos como pensando que era una 
relación abierta, pero, entonces en el momento que le dijeron a el que tenía que hacer 
curso de ascenso y que de una vez salía trasladado eso fue mortal para los dos, eso fue 
terrible pero uno de orgulloso uno siempre de mujer y hombre orgulloso, ese día nos 
despedimos como si nos fuéramos a ver al otro día, que de hecho nosotros no nos 
veíamos todos los días porque yo trabajaba y él tenía que viajar mucho o el a veces 
estaba de servicio pero  si los días que nosotros nos veíamos si los aprovechábamos al 
máximo. Entonces cuando él me dijo pues yo le dije: no pues igual que más vamos a 
hacer (baja el tono de la voz) pues hasta ahí llego nuestra relación, dijimos, entonces nos 
despedimos normal y yo llegue a mi  casa y casi me vuelvo loca, y yo dije no, entonces 
terrible (se levanta de la silla le abre a un inquilino de la casa y ella le hace señas de no 
entrar) 
ENT: como esta buenas tardes 
EN: entonces, ese fue un día horrible muy eterno terrible, entonces como éramos adictos 
al teléfono compramos, yo compre un teléfono en donde él me podía dejar mensajes y yo 
lo mantenía ahí, mejor dicho ahí al día, bueno, y mi desahogo fue una compañera ehh yo 
como que no podía llorar, el cómo no reconocer que yo ya estaba súper tragadisima  y 
ella me decía no llore, no llore  
ENT: y ¿cuántos años tenía ahí? 
EN: yo tenía 29 años, no llore no ve que eso se va a sentir mejor, y yo no puedo creer que 
yo me haya tragado  de este muchacho yo decía así, (risas) y yo que era de la norma que 
nada serio y que en cualquier momento él podía tener su relación pero bueno… entonces 
a él le paso algo así similar y nos volvimos a ver al mes que era el día del amor y la 
amistad no ese fue un encuentro bien bonito y ahí eso era cada quince días Dios mío, yo 
pagaba unas cuentas de teléfono vea, y Julio otra acá, y cada quince días el bajaba o yo 
subía.  
ENT. Y cuanto tiempo de viaje era desde la dorada  
EN: no (expresión de negación), cuatro horas cuando a uno le va bien no, él  tuvo muchos 
detalles conmigo súper especiales, aun todavía los tiene y, yo pensé que de pronto de 
verdad la lejanía y más que el ya empezaba a estudiar ya su carrera  en la universidad 
entonces y uno piensa, no, allá en la universidad tanta niña bonita no, eso uno se imagina 
muchas cosas y pues como en ese tiempo cuando estaba más delgado, yo pensaba 
como no tanto lo atractivo pero si una niña se sienta a hablar con Julio, se enamora 
porque Julio tiene una forma de ser muy especial, el a todo mundo hace sentir especial, 
como si los conociera hace mucho rato y es muy inteligente y a nosotras las mujeres nos 
gusta los hombres inteligentes que de todo hablan un poquito, yo decía no, el tienen todas 
esas características, yo decía no, y como yo había tenido una relación anterior yo decía 
no, la otra persona era todo lo contrario era súper, súper querido, pero yo tenía la 
tranquilidad de que si se sentaban a hablar con él se daban cuenta que era como muy 
coco, entonces no, y con Julio era todo lo contrario, yo era, era el miedo de que se 
sentaran a hablar con él pero como que uno a medida que uno va teniendo la relación uno 
va teniendo como más seguridad del amor de la otra persona y, y de uno mismo por lo 
que está brindando y así empezamos a conocer la familia de él acá en Bogotá y, ya a ser 
como más participativo en las reuniones y me empecé a dar cuenta que los hermanos de 
él y las hermanas que ya estaban casadas, siempre pensaban su matrimonio para toda la 
vida, igual como los papas que le inculcaron eso entonces eso me brindo como más 
seguridad, pues si a estas alturas Julio no tienen ni un hijo ni nada de eso por fuera ni 
nada de eso, eso dejaba mucho que decir, mejor dicho que es juicioso. 
ENT: Es decir que uno podría decir que usted ya estaba analizando 
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EN: yo dije no, estoy como en aguas mansas, siempre uno teme, porque como tuve una 
relación anterior que es, que de mi hija pues, no me fue como tan bien como uno quería 
por entregar mucho entonces queda uno como hay en stand by entrego o no entrego, 
pero no estoy arrepentida pienso que, es el amor de mi vida (silencio) todo lo bueno, me 
da, me da nostalgia (la vos se pone solloza) que de verdad Julio tiene cosas muy lindas 
(inicio de llanto) (silencio) como hijo, jum es súper especial como hijo, como hermano, y 
con mi mamá ni hablar, nosotros somos 7, 2 mujeres y 5 hombres pero mi mamá dice que 
ella solamente tiene 3 hijos, las 2 mujeres y Julio, eso la llama una cosa la otra, y ella dice 
mi hijo Julio, ella dice, que los otros hermanos son como muy, como muy encerrados en 
sus hogares y eso, lo básico con mi mamá, en cambio Julio le da como ese valor 
agregado entonces, ella dice mi hijo Julio y mis 2 hijas que nosotras somos como las dos 
más unidas hay, los otros hermanos siempre trabajan lejos pero Julio a pesar de que está 
lejos él siempre la llama como esta, y eso, entonces yo agradezco mucho eso de Julio ha 
apoyado a mi familia artísimo y yo pienso que la forma como de yo retribuir eso, es mi 
fidelidad y amor grandísimo hacia él y que él se sienta orgulloso de mi y que él sepa que 
este el donde este yo estoy ahí con él, apoyándolo a pesar de que en el trabajo pues a él 
le ha tocado muy duro porque llegó acá a Bogotá y antes de graduarse lo llamaron a ser 
asesor jurídico en el CAN y desde ahí nuestro hogar se convirtió en un segundo plano, 
totalmente el primer plano era el trabajo, la hora de llegar era tarde, si llegaba temprano 
pues traía trabajo para acá, llegaba estresado, eso fue terrible, súper terrible, fueron como 
unos 2 o 3 años que duramos así porque yo también trabajaba, entonces él llegaba súper 
estresado acá y yo (silencio) pues uno que le podía decir a él, si él me contaba todo lo 
que le pasaba en el trabajo, el ambiente laboral que allá es bastante pesado, entonces 
cuando a él le dijeron que lo iban a mandar acá en la base de CATAM porque el primero 
era de CAMAM y de CAMAM lo pasaron para acá. 
ENT: entonces él estuvo también en CAMAM? 
EN: él estuvo en CAMAM y él le toco sacrificarse artisimo porque a las 5 de la mañana 
tenía que estar esperando la ruta y volvía a la casa a las 11 y 30 porque he ahí derecho 
se iba para la universidad y fueron siempre 5 años en ese trayecto, entonces ya cuando él 
entro ahí en el CAN a nosotros nos dio alegría, nosotros dijimos huy no, entonces él viene 
hasta acá a almorzar acá con nosotros, y sí, al principio él venía a almorzar, estaba la 
niña chiquitica, compartía con nosotros ya después ya no eran dos horas sino que 
cortaron una hora el almuerzo entonces quien va a la casa a compartir con su familia, no 
hay tiempo, entonces es como esa prioridad que yo pienso que le dan demasiada 
prioridad, yo sé que, que el trabajo es prioridad pero, a veces en el caso de Julio se 
habían olvidado de que el tenia familia, nosotros hasta ahora es que estamos 
aprovechando lo que hace que él prácticamente este año, sinceramente, este año como 
que nos ha unido más, porque estábamos como así un poquito alejados no porque nos 
faltara amor ni nada, sino era por el tiempo de compartir, ya después lo volvieron a la 
base, ya en la base pues ya no era tanto así el trabajo, pero, las personas que han estado 
con él ahí en la oficina pienso que maneja mucho trabajo en la oficina para dos personas 
y Glorita que es la secretaria, demasiado, archivo de todo, es mucho trabajo, entonces 
eso nos quitó mucho tiempo como pareja, claro arto, arto, tiempo porque yo inclusive le 
regale un portátil y después le dije que había sido un error regalarle ese portátil porque 
entonces ya traía trabajo para la casa (risas) entonces no ya este año yo hablé con él, nos 
sentamos hablar, los niños empezaron, fue por cuestiones de los niños que empezaron a 
reclamar tanto a él tiempo como a mí y empezaron a crecer sobretodo la niña, papi pero 
tú nunca estas acá en la casa temprano y si es estas entonces estas trabajando, entonces 
se la pasaba era ahí en el computador para adelantar trabajo y eso, entonces o haciendo 
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un curso que le haya mandado alguien en el trabajo, entonces igual las vacaciones de 
este año que las programamos con tanto esmero a mitad de año para poder compartir con 
los niños, no, cuando una semana antes de salir le dijeron que tenía que ir a un curso y 
sinceramente era todo el tiempo de las vacaciones entonces quedaron canceladas las 
vacaciones, logramos hablar en el colegio para que la primera semana los niños faltaran, 
para poder compartir al menos un semana, entonces uno queda como desubicado, como, 
y yo también había cuadrado todas mis cosas en el trabajo, entonces no eso si nos cayó 
como un baldado de agua porque el niño en vacaciones y ella estudiando  
E: y dónde saca sumerce fuerzas para la perseverancia frente a esas cosas? 
EN: yo digo que el amor, yo digo que eso tiene que ser el amor y pues él lo vale todo y los 
niños pues ellos están viendo el esfuerzo de ambos y que saben ellos mismos saben que 
es para el bien de ellos, aunque la niña mire la respuesta que da la niña desde hay yo 
creo que mi esposo como que cambio, como que pensó y dijo bueno no le estoy dando 
prioridad a mi familia, porque de un momento a otro Julio resulto en la base siendo asesor 
jurídico, prestando servicio de controlador aéreo  en la torre y en aparte de eso volando 
entonces ya alguien le dijo que no podía entre semana porque él tenía que estar en la 
oficina entonces lo programaban fines de semana entonces es donde yo le decía bueno 
(alza la voz) y donde está supuestamente la importancia de la familia, es que usted tiene 
familia, un sábado o un domingo lo programaban porque él no estaba autorizado entre 
semana jum (señales de reclamo) entonces mmm ehh tenía 3 puestos al tiempo, 
entonces ya este año ha mejorado un poco que él le toco, ahorita él no está volando en 
estos momentos, he porque tenía mucho trabajo de verdad no, y también porque nos 
daba poquita prioridad a nosotros porque la niña un día le dijo acá sentado él estaba ahí 
en el computador varios días venia el trayendo trabajo porque se vencían investigaciones 
entonces había que adelantar y que habían dejado un chorro de trabajo atrasado bueno y 
casi siempre la que está con Julio la mandan a hacer cursos o a presentarse en tal lado o 
algo, entonces él queda encargado y él es muy responsable entonces le gusta como 
quedar bien mientras él está encargado de la oficina entonces asume mucho trabajo. 
Entonces la niña le dijo papi pero usted a qué horas nos va a dedicar tiempo que dijo que 
íbamos a jugar, entonces él a la niña le dijo mamita es que todo este esfuerzo que yo 
estoy haciendo y trabajando, ahorita tú hablas con ella y veras que es bastante madura, 
es para que ustedes en un futuro tengan un futuro mejor, tengan una oportunidad de 
estudiar cuando ustedes ya estén más grandes, entonces ella le dijo si yo lo necesito a 
usted es ahorita cuando yo estoy pequeña, cuando este grande yo veré que hago, 
(silencio) así le dijo, entonces Julio no le prestó como  mayor atención y fue a la 
habitación llorando y yo le dije que le paso mamita? Y entonces me dijo, imagínese que 
yo le dije a mi papá que íbamos a jugar, que él siempre traía trabajo, trabajo y trabajo 
entonces me dijo que era para ahorrar para darnos a nosotros un buen futuro entonces yo 
le dije que, que para que cuando éramos grandes si yo lo necesito es ahorita que estoy 
pequeña y pase ahí por la cocina y yo pensé jum “cuando estén grandes cuando estén 
grandes” entonces yo dije ¿qué hago? (suspiro) ella se fue a llorar como muy sentimental, 
ella ha sido la que de verdad nos ha hecho caer en cuenta, los niños, que a veces uno le 
da muchas prioridades a mi trabajo y al trabajo de él , los niños pasaban a segundo plano, 
yo también o viceversa, pero este año verdad que la unión de nosotros está al 100% 
mucho ha mejorado jum…!  
E: Y a qué se debe eso? 
EN: porque, yo he notado que él le ha dado prioridad a nosotros, antes él era a la fuerza, 
la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, y de pronto ahorita en la fuerza, no sé, 
no sé cómo lo estarán viendo pero en estos momentos el aquí mejor dicho es el eje de la 
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familia para nosotros esta el 100% súper bien no sé si ahorita en la fuerza no estará 
entregando lo mismo, no sé si lo verán así de pronto que de pronto no ha participado o 
algo, no, no sé realmente como lo tienen a él en este momento ehh pero, me gusta que 
aunque haya pasado esto después de tantos años se dé cuenta que es importante que 
sostenga la familia porque yo pienso que eso es el pilar, si usted no está bien en su casa 
pues usted no puede ofrecer un ámbito laboral bien, no puede trabajar bien así usted por 
más que quiera mientras usted está bien en su casa usted esa energía la trasmite  eso 
que digan los problemas de su casa déjelos en su casa, eso es increíble y si, uno los 
puede dejar en las casa  pero el estado de ánimo de uno y el reflejo de la cara de uno es 
totalmente diferente al de usted tener problemas, al de usted estar alegre si yo te saludo 
(baja el tono de voz) ¿hola como estas? o (alza el tono de voz y sonríe) ¿hola como 
estas? Ya es otro cambio y eso yo digo que, que como que todo genera que a uno le vaya 
bien en sus cosas como cuando uno está bien en su casa, por lo menos en mi trabajo 
varios me han dicho que, me han visto súper cambiada como, como más alegre, como a, 
si como más activa en muchas cosas  porque de verdad uno se siente como contento 
como, antes  yo estaba en mi trabajo y yo ahhh  ir a la casa y no encuentro a nadie mis 
hijos estudiando, Julio trabajando, o llega un sábado y  todo el mundo velando el sábado 
para salir con Julio y cuando el empezaba tengo vuelo y jum (silencio) y no, yo llego 
temprano no, y llama a las 9 de la noche, no, nos toca quedarnos  de verdad y el domingo 
por la tarde y yo ya me voy a trabajar eso era repetitivo, constantemente eso entonces… 
(Silencio) 
E: ¿y su merced se molestaba? 
EN: obvio 
E. ¿Y que sentía usted? 
EN: Me molesta que obviamente (silencio) ellos tienen una orden mejor dicho es que es la 
mama prácticamente de ellos, es la fuerza, en los que están en la fuerza eso no hay nada, 
pero si fuera una mamá no es tan agria y es que como que los, los preparan así, entonces 
nosotros a veces le discutíamos, pero porque siempre usted porque lo ponen a trabajar a 
usted fines de semana porque no otro, porque no turnan si a usted le toco hace ocho días 
porque otra vez usted, porque eso no lo va turnando nosotros éramos así y él nos decía, 
no es que no hay personal es que yo ya salí en lista y no puedo decir que no, que mire 
que esto que lo otro y pues él quería cumplir unas horas de vuelo también y casi todos 
sus compañeros estaban en ese plan y él no lo había podido hacer por estar trabajando 
en otras aéreas. 
E: ¿en otras funciones? 
EN: si en otras funciones en las que estaba, entonces él no estaba como beneficiándose 
en sus horas de vuelo que cuando se pensione van a tener algún beneficio  entonces a 
otra persona simplemente lo ponían en su especialidad y a volar, en cambio Julio que 
tenía otra responsabilidad, está en otra área el sino tenía como esa opción de poder volar 
y tener como ese, como le digo yo, como esa retribución de tanta entrega, porque pues yo 
sé que él es controlador aéreo y su función seria allá en la torre en sus funciones allá, 
pero él quiso entregarle a la fuerza todos sus conocimientos como abogado y que lo 
conocieran y en ayudar aportar a eso, si pues ha tenido grandes satisfacciones de pronto 
a nivel personal pero, descuido bastante la familia y yo digo que gracias a Dios nuestro 
amor fue bastante grande porque,  yo creo que otra familia no hubiera soportado tanto 
estrés tanto trabajo, ni nada, pero nosotros también lo entendemos de hecho que gracias 
a la fuerza también tenemos muchos, muchos beneficios porque eso hay que decirlo, la 
situación económica entonces uno también tiene que, qué pensar es que uno también le 
debe a la fuerza que uno esté en un nivel bien para sus hijos, esos son los beneficios que 
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uno tiene de sacrificio  (risas) ósea unas cosas por otras pero diga ya mucho, ya era del 
otro lado 
E: y la relación ha sido muy difícil? 
EN: si casi siempre, bastante, hasta este año prácticamente, entonces no pues, nosotros 
le damos gracias a Dios que ehh, como que hayamos recapacitado y tengamos como 
prioridad el núcleo familiar, de hecho el ya paso la baja porque pues, analizamos que los 
niños  nos necesitan es ahorita cuando están pequeños para que como, seguir en esa 
esclavitud que para mí es esa esclavitud de trabajo y los niños, los niños nos necesitan es  
ahora cuando están en esta edad donde quieren compartir con uno ya después cuando tú 
quieras compartir con tu hijo, después de los 10 años difícilmente, uno ve que ya no 
quieren ir con los papas  que ya no quieren compartir con los papas que están metidos en 
el computador bueno, todas las cantidades de cosas que ya no es que el hijo quiera estar 
con uno sino que uno quiere estar con el hijo y ellos ya no, entonces nosotros no 
queremos perdernos esta etapa, entonces la decisión está en que a él le den la baja y yo 
también dejo de trabajar. 
E: En lo que su merced haya visto en la fuerza aérea a ¿que se les da más preferencia  a 
los hijos o a la esposa? 
EN: pues yo que le digo… (gesto de extrañada)  
E: que ha visto par eso, para usted que es más importante también  
EN: sinceramente en lo que hemos compartido nosotros, yo aquí no he visto que como 
que se preocupen en integrar hijos con padres, no solo las actividades que yo le digo  
pero como una actividad aparte o algo así, no, no, sinceramente no he visto yo digo que 
tienen tanto trabajo  que ya no hay como ese tiempo para pensar en la familia sino como 
es el día de la familia ahí que celebrar porque es el día de la familia, ehh que llego el día 
del afiliado pues ahí que celebrarlo porque es el día del afiliado ósea, como cosas ya 
estipuladas estándar ahí pero que se salgan  de cómo es ese marco  bueno vamos a 
hacerles una integración acá de pronto de reunir todos los hijos, que compartan, se 
conozcan vamos a hacer una actividad acá, allá afuera de la base,  no necesariamente se 
tienen que dar regalos ni nada sino compartir juegos entre uno mismo eso cualquier cosa, 
eso por lo menos yo nunca, me han participado de eso o que le llamen a uno 
supongamos  como en mi trabajo que el día de mis cumpleaños me llamo don Raúl y que 
feliz cumpleaños y que ah, su esposo que esta de cumpleaños que me lo pase, ósea, una 
cosa como tan sencilla pienso yo, no, ósea no, yo sinceramente pienso que en este 
momento la base esta como muy recargada de trabajo que no ha tenido el tiempo de 
cómo, dar  por lo menos en el caso de, yo hablo caso personal nunca me han comunicado 
ni Julio me ha dicho, que yo diga, hay que hay una integración, ahorita que hubo una 
integración a esta no pudimos ir, lo que si es que hay unas integraciones que dan cada 
año de unos, dan unos vuelos de bienestar  a Santa Marta y entonces ellos obsequian el 
ida y regreso, ¿qué más? (sonrisa) hemos estado con suerte que hemos ganado la ida y 
eso ha sido algo muy grande para mis hijos. 
E: y ustedes como pareja han ido solitos o no  
EN: siempre, siempre con los niños es que de hecho sino estoy mal, hace como unos dos 
meses programaron una salida de pareja hace como dos meses en la Fuerza Aérea ehh 
por medio de la caja de compensación creo, y aportaban, había un día que era transporte 
y la comida de ese día todo pago y el otro día si se quedaban era como un descuento, es 
la primera vez que yo escucho eso de pronto no sé si es por la visita de ustedes o algo 
pero como que de dos años para acá se están como mirado eso, no sé si es que ha 
habido consecuencia de pronto con trabajadores o algo porque no han mirado bien el 
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estado como tal en que esta la familia, no sé si será por eso, pero si eso hace, como dos 
meses. 
E: ¿Y pudieron ir? 
EN: lastimosamente no, no, pude ir porque no pude cuadrar el turno que también estamos 
bien falentes de personal entonces donde habían antes cinco personas solo estamos 
trabajando dos, tres, entonces no hay esa forma de que le cambien el turno o algo, eso no 
la hubo, y yo dije ahí por primera vez y me la perdí, (risas) pero ahorita mire que, donde si 
hemos participado arto ha sido en el club de suboficiales han hecho artos integraciones 
allá, allá si han hecho artas integraciones ósea el grupo que está manejando ahorita hace 
como partícipe a todos y haya si memos ido bastante, no, es que los niños apenas les 
decimos que vamos  a ir al club eso se ponen súper animados porque todo es, (alza el 
tono de la voz, deletrea) supremamente organizado, vea allá si mejor dicho allá, es súper 
organizado. 
E: en el club de suboficiales? 
EN: si, pues me imagino que haya el grupo es pequeño solamente fuerza aérea pues yo 
me imagino que queda más fácil organizar todo, pienso que a las personas que están 
ahorita lo están manejando bien. 
E: pero entonces ese es diferente al que su merced me decía 
EN: si es que el otro es el club militar  
E: mmm ya, ah ya le entendí señora  
EN: o a veces citan simplemente todos los de la fuerza aérea de todos lados, entonces 
como más grande 
E: y acá en la casa como se reparten las funciones,  
EN: aquí somos como casi todo por igual, si, porque  como yo trabajo en la noche 
entonces ahí un día que Julio se levanta, organiza los niños despacha desayuno, lleva al 
colegio, el otro día soy yo, la que hago eso, día por medio le toca a Julio y el otro me toca 
a mí y supongamos si yo tengo mucho trabajo, porque estoy estudiando también, 
entonces tengo que estudiar, yo, ahí amor tengo mucho trabajo no sé qué. 
E: los dos estudiando y el también termino la carrera de derecho   
EN: si, si él ya la termino ha hecho unas especializaciones sino estoy mal de derecho 
internacional creo que fue, y yo por lo menos estoy aquí y un día yo le digo ay mi amor no 
alcance a hacer la comida solo tengo un arroz o algo y el llega y, termina de hacer algo, 
porque él sabe cocinar, muy bien (risas) o a veces salimos con los niños un momentico y 
los dejamos salir porque que pecado ellos no tienen la culpa que nosotros no tengamos 
tiempo para ellos, yo los recojo a las 2 de la tarde, les doy el almuerzo y reviso tareas con 
ellos rápido y cada uno se sienta en el computador a trabajar entonces ellos se 
entretienen por ahí jugando una cosa, la otra pero siempre es, todos vamos a jugar vamos 
a jugar y yo les digo que esperemos al papito par que juguemos todos pero, aquí todo es 
repartido prácticamente, no es que usted le toca hacer esto y a mí me toca hacer esto 
sino que él ve las necesidades y él me apoya 
E: pero no se sientan a decir  
EN: a usted le toca lavar esto no, no 
E: y como llegaron a eso, es decir ustedes se casaron y al cuanto tiempo pudieron   
EN: haber cuando nosotros nos casamos la niña, la niña nació al año y medio después de 
que nos hubiéramos casado y en ese tiempo no hubo el cómo repartirnos funciones como 
tal, porque era cuando él estaba en el CAN y yo organizaba todo me quedaba como más 
fácil porque solo tenía a la niña y él no estudiaba sino solo trabajaba entonces ya cuando 
nos pasamos para acá, para esta casa ya con el niño ya la cosa cambia porque ya son 
dos niños entonces desde que ellos empezaron a estudiar y yo le dije mire mi amor tengo 
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la opción o me paso para el día o sigo en la noche y siempre yo escogí el turno en la 
noche con el fin de estar con mis hijos todo el día yo digo que, pues de nada sirve tener 
un buen trabajo, ser una profesional si a los hijos se los está criando una empleada uno 
no sabe con qué bases criaron a esa empleada, que principios tiene ¿verdad? porque a la 
final los está criando la empleada no uno, Julio y yo no queríamos eso, igual yo también 
tenía que desarrollar mi trabajo, mi profesión entonces, yo siempre trabajaba en la noche 
para compartir con ellos y no tener una desconocida en la casa siempre está con 
nosotros, de sacrificio pues al comienzo es duro, porque eso es duro trasnochar pero ya 
llevo 10 años trasnochando entonces (silencio) mmm  
E: pero igual su merced cuanto duerme después  
EN: sinceramente desde que ellos empezaron a estudiar yo estoy como medio 
descansando bien porque cuando ellos estaban pues empezaba la niña, que el uno le 
quitaba, que le peleaba, que mami entonces me despiertan y uno no puede dormir bien 
con ellos, ahorita pues como ellos ya están en el colegio pues ya uno tiene la ventaja de 
dormir en la mañana, pero como estoy estudiando en la mañana entonces llego a dormir 
un poquito en la tarde, entonces uno llega como a las 8 de la noche uno ya está cansado 
como rendido, ellos no, como que no esperan eso de uno como el padre, ellos nunca 
piensan que los padres se cansan, ellos piensan mejor dicho uno puede jugar todos los 
días entonces yo le dije no mi amor yo sigo en la noche porque allá no hay turno sino en 
la tarde entonces en la tarde ¿quién va a estar con los niños? y si hay cupo en la mañana 
me tocaba trabajar de lunes a viernes en la mañana y todos los domingos completo de 7 
de la mañana a 7 de la noche entonces no hay esa oportunidad de compartir en familia 
entonces le dije ¿qué hacemos? entonces me dijo no mi amor va a tocar es que siga de 
noche pues si ya estoy un poquito cansada porque a veces quiero llegar y encontrarlo no 
hacer nada que de pronto de charlar un ratico, de servirla la comida  no, ehh a veces 
cuando llega temprano casi siempre yo termino, nuestras obligaciones son casi igualadas 
y me toca irme a trabajar, yo me voy y el queda ya para comer con los niños le toca 
calentar y darle de comer a los niños.  
E: Y que tiempos se dan para ustedes  
EN: pues sinceramente le cuento que uno cuando tiene a los niños pequeños poco es el 
tiempo para uno como pareja, ya hicimos nosotros tuvimos una salida como pareja y Dios 
mío bendito nos fuimos para el club, yo no lo conocía, que quedaba yendo para Melgar el 
hecho es que no hemos tenido mucho tiempo de compartir ni en familia ni en pareja 
porque el trabajo no dejaba ese tiempo entonces yo, ¿que si conoce el club de tal? jum 
imagínese yo tantos años y yo no conocer Melgar, y fui y quede enamorada de ese club 
porque es muy lindo entonces nos fuimos y nos sentimos tan vacíos, sin los niños, 
imagínese, era primera vez que salíamos solos sin los niños y como que algo nos faltaba 
y nadábamos allá en la piscina y decíamos, si estuviera el niño aquí ya estaría haciendo 
esto, le tendríamos que decir esto, de la niña, para la próxima venida los traemos para 
que conozcan y esto tan bonito, tan grande, que puedan correr loquear, no la pasábamos 
era como hablando de los niños pero igual también nos sentimos bien porque pues 
caminamos de ahí, siempre era como media hora Melgar y nos fuimos a pie como, 
cogidos de la mano eso también integra un poquito pero siempre uno en el pensar de los 
niños y como hay tanta inseguridad con las familias, uno piensa en que uno donde puede 
dejar los niños, que uno los puede dejar con el hermano pero todos esos casos que se 
han visto, que si los dejo con mi cuñada. 
E: y ese día a donde los dejaron? 
EN: ese día gracias a Dios tuvimos como suerte porque vino mi mama,  entonces 
aprovechamos que mi mamá estuvo acá y mi hermana, por eso fue que aprovechamos 
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entonces yo le dije a mi amor ¿Por qué no nos vamos juntos? Nosotros estamos como 
graves casi nunca nos dedicamos tiempo siempre es con los niños, con los niños, uno de 
mujer es la que reclama eso, los hombres casi no, es uno de mujer la que reclama ese 
espacio de pareja yo le dije no mi amor nosotros casi ni salimos ni a comer un helado ni a 
cine solos ni nada ni siquiera en una película de adultos porque si vamos con los niños 
tenemos que ver películas de niños entonces yo le dije vámonos apenas usted salga ese 
viernes, nos vamos para Melgar que nos queda cerquita y yo trabajo el domingo por la 
noche entonces yo cuadro ahorita el viernes por la noche y luego nos venimos temprano 
para poder trabajar y así lo hicimos si la pasamos bien rico siento que nos hacía 
demasiada falta pero de ahí nos hacía falta tiempo para compartir como pareja no, pero 
situaciones del trabajo de él a mí me queda como un poquito más fácil uno paga el turno y 
ya listo, pero la cuestión es de Julio no, porque casi siempre son trabajos que tienen que 
entregar ya o el plazo es el lunes o el plazo es el martes, él está metido acá en internet 
(señala el computador portátil) actualizándose de sentencias y todo eso para el poder ehh 
hacer bien su trabajo y que de pronto por ahí no meta un código que no corresponde, 
igual sustentar bien, si entonces, mmm por ese lado pero hace como, unos (silencio) que 
le digo yo (silencio) como de marzo para acá ha estado más calmado como que trabaja lo 
que alcanza allá en la oficina, y ya no trae tanto trabajo para acá vamos a ver si no pasa 
ahorita. 
E: Y bueno ¿qué ideal de pareja tenía usted antes de conocerlo a él? 
EN: que, qué? 
E: como se imaginaba al hombre de su vida 
EN. Sinceramente como Julio, ahí sí puedo decir que di con el hombre que era, lo único 
que a Julio le hace falta para ser el hombre que uno sueña el príncipe azul es ser 
mmm(silencio) como más alegre  de pronto porque la gente de tierra fría es como más 
calmada, nosotros los de tierra caliente no y ellos fueron criados en una finca, nosotros 
fuimos criados en un pueblito entonces ehh siempre ahí como, como ehh un grado de 
madurez y como más seriecitos y uno como más jocoso entonces a veces aunque cuando 
nos cuadramos pues él me llevaba a mí las ideas y compartíamos muchas cosas, 
bailábamos y todo eso  usted sabe que de novios uno mejor dicho uno quiere de todo 
pero ya ahorita no sé si será por el trabajo o algo, pero es como muy serio no le inspira 
que uno sale y como que se divierta más, no sé, que haga locuras de pelado no sé, 
¿cierto? Entonces a mí me gustaría que fuera como más suelto como más alegre y de 
responsabilidad bien me apoya para estudiar que eso es lo que uno quiere de mujer que 
si uno se casa la otra persona quiera que uno también salga adelante que uno también se 
esfuerce, que estudie y que le muestren a uno que verdaderamente les gusta que estudie 
así le toque sacrificarse a veces me toca a mí digamos si es lunes festivo clase y me toca 
recuperar clase mañana sábado, entonces ya a él le toca con los niños solos que yo les 
dejo el desayuno pero vuelvo por ahí hasta la una pero a él le toca el almuerzo  
E: y ¿que está estudiando? 
EN: Diseño gráfico, entonces en ese lado el cómo demostrándome que él me quiere ¿si 
ve? entonces eso es lo que quiere una mujer, una mujer quiere un hombre juicioso en la 
casa responsable buen hijo, buen esposo, buen padre, y para nosotros Julio tienen todo 
eso  sino que todo mundo dice ahí Julio es como muy serio nada más, pero yo digo jum, 
esa seriedad pasa como por debajo porque tiene muchas, muchas cosas bonitas, yo 
nunca he tenido en mi casa, que él llega tomado no, jamás, ni que es que me quede con 
mis amigos tomando no eso no, él no es de ese tipo de personas que me voy a ir a jugar 
billar nada de eso, Julio comparte el 99% libre con nosotros y es que nosotros un fin de 
semana sin Julio no es un fin de semana, sin el nosotros nos sentimos tan vacíos a mí me 
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da alegría que no esté volando sinceramente así se pierda la prima, pero así se pierda en 
este momento no es importante la plata es el tiempo porque uno con plata y sin tiempo si 
como grave, entonces eso es lo que nosotros le hemos manifestado pero él ha cambiado 
de ánimo más abierto, más alegre como más cariñoso y eso porque uno se siente como 
feliz, que llega el punto en que uno diga huy por fin lo tenemos en la casa, acá lo tenemos 
para divertirnos para, así sea solamente por estar acostados viendo televisión y en eso si 
me he sentido muy contenta por lo menos en este año hemos visto como que ya Julio dijo 
bueno y mi familia ¿qué? y pues si el hablo con nosotros con la niña, con el niño y nos 
dijo que nos había dejado siempre, primero, segundo, tercero, y de ultimo la fuerza y 
nosotros estábamos por allá en un rinconcito pero bueno, pues ahí el amor fue bastante 
grande para nosotros soportar todo eso, mire yo creo que otras familias deben contarte 
historias más triste todavía porque al menos yo lo tenía ahí y lo estaba viendo todos los 
días pero dígame otras personas que no lo están viendo cierto que duran arto sin verlos y 
eso, o porque vuelan mucho o porque los mandan a comisión bueno, que se yo, entonces 
porque de hecho nosotros casi no compartimos así como mucho, que usted me diga 
cuantos amigos de Julio conoce, no, con cuantos comparte, es que no ha habido ni 
siquiera la oportunidad de yo conocer los compañeros de Julio el trabajo en el CAN y ni 
tiempo tuvo de ir a conocer a mi mami, una integración, no nada,  
E: y allá no celebraban el día de la familia? 
EN: no allá no celebraban el día de la familia nunca escuche en el CAN, no, entonces, 
(silencio) pero ahorita lo que yo le digo del club, este año después de que Julio ascendió 
prácticamente ya ahorita en Marzo va a cumplir, ya cumplió un año ahorita en Marzo de 
haber ascendido, es donde yo he empezado a conocer realmente las amistades de Julio, 
los compañeros, los códigos que dicen que son del mismo tiempo de la escuela, las 
esposas porque pues antes uno iba allá y hola, hola pero entonces uno ya empieza a 
escuchar historias de cuando estaba en la escuela y de hecho del grupo de Julio él es el 
único que tiene hijos pequeños entonces eso hace que todo el mundo estén pendientes 
de los hijos de Julio que camine par allí que camine para allá, entonces todos están 
pendientes porque todos sus hijos ya son adolescentes, es que yo los tuve ya tarde 
prácticamente, todos ya tuvieron hijos, la mayoría de sus esposas ya compartieron entre 
ellas en otra base, 
E: y cuánto tiempo duraron sin niños 
EN: no pues nosotros duramos poquito, dos años, dos años pero en esos dos años  pues 
no compartiendo porque Julio estudiando, Julio estudiaba de lunes a viernes, trabajaba, 
ósea salía desde las 5 de la mañana y volvía a las 11, 11 y media de la universidad como 
estaba trabajando en la torre en CAMAN, el sábado le tocaba medio día clase entonces 
nos tenía para nosotros sábado medio día, bueno para mí, sábado medio día y el 
domingo le tocaba las doce horas allá en CAMAN , siempre era o un domingo o un 
sábado, cada ocho días eso era sagrado el solo descansaba un día en la semana y eso 
mientras él estuvo allá esa era su función nació la niña todo eso y en el mismo horario, en 
el mismo horario, entonces no había como ese tiempo  
E: bueno y digamos que ya para finalizar esta primer partecita de la entrevista  para su 
merced ¿qué significa tener a su pareja al lado? Para usted ¿qué significa eso? 
EN: mmm jum tener mi pareja al lado pues hoy en día es un gran reto, es una bendición 
de dios  porque los matrimonios la verdad se ve que duran muy poco y el tener uno la 
pareja al lado es sacrificio no debería ser así ¿cierto? no debería ser un sacrificio pero, 
ehh las situaciones de la vida llevan a eso a uno tener tolerancia (baja el tono de la voz) a 
comprender más de lo normal, a tener una paciencia increíble y más en la situación de 
ellos como uniformados no, y tener mi pareja al lado es (silencio) como yo estar completa 
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me siento 100% completa como persona  y en este momento si yo tengo a Julio a mi lado 
yo siento que estoy haciendo las cosas bien pues ahí discusiones pero, gracias a Dios yo 
con Julio no he tenido una discusión grande, nosotros discutimos por cosas de cómo, 
como le dijera yo del punto de vista del otro, de fulano de zutano de esto, pero así como 
pareja no hemos tenido ese problema de pronto de una infidelidad o que yo sospecho o 
que yo estoy, ni de él ni de parte mía, yo creo que hemos como, tratado que la persona se 
sienta segura de cada uno y yo digo que de pronto el éxito que de pronto hemos tenido es 
respetarnos el espacio de cada uno por lo menos, Julio a veces me dice ahí mi amor que 
es que van a celebrar los cumpleaños de de tal y yo, ah bueno yo no me voy a poner que 
con quien y en donde que quienes van a ir, no, porque de por si casi ni salimos entonces 
no me voy a poner a cansar, igual, yo también en mi trabajo de por si yo tengo como esa 
libertad y a veces mis compañeras hasta me dicen que tan chévere, ¿usted puede ir?, 
(sube el tono de voz) claro yo puedo en todo y su esposo ¿no le dice nada? No, porque 
Julio confía en mí y si yo voy a  algún lado yo le digo imagínese que vamos a ir a tal lado 
o ¿usted tiene programado algo para nosotros?, si él tiene algo programado para mí, 
primero eso obviamente, si me dice no, no, vaya tranquila  él sabe con quién yo voy a ir, 
adonde voy a ir, así no los conozca uno dice, uno habla del grupo, no, y cuando uno le 
presentan ahí mira este es fulano, uno se siente como si conociera a esa persona por las 
cosas que uno cuenta en la casa, entonces el hecho de que mi pareja este al lado  es 
como la seguridad para nosotros acá, es como la alegría  es como la mitad de mi vida y, 
es como la recompensa de uno ser buen hermano, buen hijo, buenas tantas cosas yo 
digo que esas son como las cosas básicas sino  pues no, no, no, es que yo digo que si 
uno se casa, yo digo que toda mujer, la mujer siempre piensa que ahhh hasta el final y si 
usted ve que van pasando los años, van pasando los años y su objetivo está ahí  y está 
claro que el objetivo es ahí, no solo las cosas buenas o malas no tampoco, no, porque 
hay ciertas situaciones que se pasan del límite que ya definitivamente la persona no 
puede convivir más, pero entonces es como uno no lograr, es como tener esa alerta (baja 
el tono de la voz) si yo sigo así esto se puede complicar si yo no le digo esto, entonces es 
como uno estar ahí a la defensiva pero en el caso de nosotros pues ni tiempo de eso 
(risas) 
E: entonces se podría decir que ¿para su merced ha resultado todo un reto ser esposa de 
un uniformado? 
EN: sí, claro yo creo que todas las mujeres dirían lo mismo porque, es saber que tú no 
estás de primera en saber que tus hijos no están de primero, es saber que si hay una 
entrega de libretas  de los padres (aja el tono de la voz) el no puede estar ahí, es saber 
que de pronto uno programa unos cumpleaños  de que pum me llamaron de que estaba 
programado fulano de tal pero se presentó este inconveniente, para ver si usted  nos 
colabora que como que ellos tener eso siempre por dentro, no sé, no sé, es muy difícil 
tanto para él como para nosotros ese es un reto grandísimo, es un reto y además no tanto 
para uno como esposa porque al fin y al cabo uno ya es mayor, uno ya entiende, el reto 
es usted hacerle entender a sus hijos que la prioridad para el padre es el trabajo, no ellos, 
es como difícil, ¿cierto? eso es bastante difícil y a nosotros a nuestros hijos les hemos 
criado así, hasta que ellos van creciendo y van diciendo bueno papá y entonces (risas) 
entonces es donde de pronto ellos se ponen a pensar bueno si, pero sí, es un reto bonito, 
porque tú tienes recompensas tanto de la fuerza tanto como ellos, porque pues, yo creo 
que Julio tiene que agradecerle muchas cosas a la Fuerza Aérea, su entrega también y 
me imagino que la fuerza también, porque Julio es una persona que es supremamente 
entregada a su trabajo de pronto él no se da a conocer tanto de la gente pero él se da a 
conocer con que, con su trabajo, entonces eso me gusta de Julio, que Julio es una 
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persona muy humilde de hecho las personas que comparten con el poco se dan cuenta 
que es uniformado porque él no da a entender eso, no demuestra eso, y en la oficina que 
he tenido tiempo como de ir a saludarlo, compartir, veo que es una persona como muy 
querida de toda esa área, porque el trata a todo mundo por igual y eso a mí me gusta de 
Julio, yo también trabajo en la policía y allá, se ve mucho como eso, de que, yo soy el 
más antiguo de que, yo tengo un grado más y yo noto en Julio que el a todo mundo trata 
por igual, le da igual respeto a todos y entonces a mi parece que  es algo como muy 
bonito de una persona y bastante difícil en lo que es el área militar y yo digo que de pronto 
no se desempeña que se de hacer conocer por que hace integraciones o porque se 
resaltó haciendo tal cosa sino que su desempeño laboral es el que habla por él, entonces 
(silencio) y, y, todo fue pues aquí, eso sí me gusto cuando fue la ceremonia de ascenso 
que nos agradecieron a nosotras las esposas y tuvieron un detalle con nosotras nos 
entregaron una Mariposa lo más de bonita, un prendedor, porque a la final pues eran a 
nosotras a las que nos felicitaban por ellos cumplir ese logro porque uno está ahí, ahí, ahí, 
y (suspiro) si es verdad, uno es el que está ahí con ellos ahí llevándola, llevándola y 
llevándola porque ellos llegan a veces desanimados obviamente y llega y me dice estoy 
como cansado que tal, y yo le diga ahí si amor mejor salgase de eso, sería como terrible 
¿no? entonces uno como poder decirle, no mi amor, a mí tampoco me gusta pero, nos 
toca porque, usted tiene un compromiso y ya todo mundo sabe que va cumplir y si no 
cumple, imagínese, toca cumplir porque que más, pero no ahorita él me dice ya no voy a 
llevar trabajo para la casa bueno mi amor tú decides (sonrisas) por lo menos hoy le dije, 
vamos a tener una visita va a venir una doctora a hacernos una entrevista y ya tenemos 
programado jugar cartas entonces la niña ya compro por allá unas cartas entonces que ya 
quiere jugar con nosotros entonces ella ya lo  tiene programado, desprogramar  a los 
niños es como difícil. ( Grito del niño) se te acabo la hora. 
HIJO: ya voy estoy terminando el juego por el espacio  
E: llamemos a la niña y te la presento, espera y te la presento, (gritando) venga mami, y la 
relación de mi hija con los niños pues es bonita porque a mi hija le da pesar, Julio conoció  
mi hija desde los cuatro años prácticamente es su segundo papa, ella dice que ella es 
afortunada por tener dos papas. Venga mami le presento a la doctora. 
EN: hola como estas? Mucho gusto Mónica 
E: Di hola nena, es que ella es una doctora que vino acá a visitarnos, a entrevistarnos 
vienen acá para compartir con nosotros como ha sido el tiempo, el trabajo  
HIJA: Hola, estoy que me voy (sonrisas)  
EN: de cómo está la relación del papito con la mamita 
HIJA: ah bueno ya, ya, (risas) ¿me puedo ir? 
EN: le dio pena. Entonces le llamo a Julio para que le haga la entrevista? 
E: bueno pero usted me decía que iban a hacer lo de las cartas? 
EN: ah no tranquila después de la comida tranquila no se preocupe. 
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E: Claro si señor, actualmente la Fuerza Aérea cuenta con una política de familia para 
CATAM, a ella siempre la está retroalimentando permanentemente con los estudios 
acerca de la familia que se realicen durante el año, el acercamiento se dio por nuestras 
prácticas y nos pudimos dar cuenta de las problemáticas que a veces sus compañeros 
expresaban acerca de familia, pero al dar inicio al proceso nos dimos cuenta que existen 
bastantes estudios más de explicar que de describir las realidades familiares, entonces se 
decidió hacer un estudio menos tradicional, se diría que estamos innovando frente al tipo 
de investigación en las fuerzas militares, acá están en la expectativa de los resultados y 
se escogió el tema como respuesta a la necesidad que se vio entre ustedes mismos y sus 
familias, porque va a ser esa cercanía un poco más profunda con ustedes la que nos va a 
permitir dar una respuesta más específica de la realidad que viven ustedes con sus 
parejas específicamente. Pero el hacer una investigación con esas características en 
cada base nos demoraríamos bastante tiempo por eso nos decidimos enfocar en CATAM.  
ENT: para que ya se tenga una base desde la cual partir. 
EN: claro, más cercana y ¿cómo les fue en la revisión de la base? 
ENT: si, muy bien 
EN: bueno digamos que yo comenzaba con su esposa y yo le preguntaba también a ella, 
¿para ustedes que significa la familia? ¿Cómo lo define su merced? 
ENT: pues desde mi punto de vista personal creo yo, de pronto por la formación que yo 
tuve de dónde vengo, la familia es la base fundamental de la sociedad, de cualquier 
sociedad, por eso hoy en día yo me atrevo a decir que la sociedad está un poco 
descarriada, desbaratada porque la mayoría de parejas o padres no crían a sus hijos, 
quien, ¿quién se los cuida?, una persona que le pagan para que los cuiden en un jardín o 
simplemente los deja todo el tiempo en un colegio unas personas que los cuiden y la 
formación de familia como tal si vive muy poco, entonces eso pienso yo que ha venido 
desquerrejando los buenos principios morales que se tenían antes en todo sentido, de 
respeto sociales etcétera, entonces que pienso yo de que es la familia, es la base 
fundamental, la columna vertebral de toda sociedad, pienso yo que es eso. 
EN: y ¿para usted que significa su familia como tal? 
ENT: mi familia para mí, lo que es mi hogar representa o significa (silencio) el máximo 
interés de lucha diaria en cuanto al trabajo en cuanto a la preparación, es ese centro de 
atracción y que me da fuerza para hacer lo que yo quiero |hacer porque pues yo pienso 
que a estas alturas lo que tenía que hacer por mi como persona ya lo hice, hoy en día mi 
familia es, esa razón de lucha, de querer superarme en todo sentido, económico, 
intelectual, social, eso es para mí, mi familia. 
EN: ¿y para su merced que significa doña Mariposa? 
ENT: muchas cosas (sonríe) es como, ese juego que yo necesito para, para navegar 
todos los días porque ahí una característica que tal vez los dos la tenemos somos un 
poquito tercos, esa terquedad pues a nosotros nos llevó ehh a hacer cosas muy buenas, 
nos ha llevado a insistir en lo que queremos y nos ha permitido lograr esos objetivos 
entonces para mí, ella significa como esa, esa tranquilidad en el momento en que yo lo 
necesito y ese apoyo en los momento en que ella, lo necesita significa para mí, un apoyo 
supremamente grande supremamente grande porque es quien me aconseja cuando yo lo 
necesito, quien me escucha y pues es la razón de ese sentimiento que se llamar amor 
para mi desde que la conocí he estado ahí ehh no sé, ehhh me enamore y creo que no 
me equivoque en enamorarme  
EN: y ¿cómo se enamoraron? ¿Cómo se conocieron? Cómo fue el proceso de ustedes 
dos, esa historia que se cuenta a los niños, que se cuenta cuando están grandes  
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ENT: ( se acomoda en la silla, suelta sus manos y abre las piernas) eso fue hasta bien 
chistoso yo trabajaba en palanquero en Puerto Salgar y ella vivía allí y también trabajaba 
allá, trabajaba en saludcoop en la base y un 23 de diciembre  me fui a comprar unas 
tarjetas para regalarle a la familia es costumbre darles un detalle en diciembre a la familia, 
entonces me fui a comprar las tarjeticas pues, siempre eran para fulano, para mi 
hermano, para mi tío, para mi papa entonces llegue yo a la miscelánea donde, donde, las 
iba a comprar y ella llego también ahí empezamos a mirar tarjetas cuando, bastantes 
tarjetas habían ahí, curiosamente a ella le gusto una tarjeta que a mí también me gusto 
pero era la única tarjeta que había entonces ella la cogió la leyó la dejo nuevamente en su 
puesto y yo pase recogiendo, mirando, coleccionando, las que yo iba a comprar dentro de 
esa colección pues cogí esa que le había gustado, ella siguió mirando tarjetas, bueno al 
rato yo llegue bueno, señorita me vende estas, cuando las fui a pagar ella se me acerco y 
me dijo: señor, es que una de esas tarjetas me gusto será que me puede dejar 
fotocopiarla para llevar el mensaje, era tal vez para regalársela a las amigas, los 
compañeros, claro no hay problema, las cosas que se dan cuando se tienen que dar la 
pague y se la pase para que la fotocopiara mientras le sacaban la fotocopia pues empecé 
a hablar con ella y a preguntarle donde trabajaba ehh que hacía en la empresa donde 
trabajaba y bueno, después de un rato le pregunte que si podría llamarla que si podía 
volver a saber de ella que si me podía regalar el número telefónico, ella ya me empezó a 
sacar disculpas digamos así, que ella era casada que tenía que bueno, una cantidad de 
cosas, pero la verdad me gusto a mi desde ese momento en que yo, inclusive antes de 
hablar cuando ella se bajó en la moto, porque era una moto cuando llego y paso por el 
frente mío algo me impacto de ella pero pues no le di tanta importancia a voy a inspirar 
hablarle sino que se dieron las cosas , cuando yo ya compre la tarjeta y le saco fotocopia, 
el caso es que al fin me dio un número telefónico de donde ella trabajaba y yo viajaba al 
otro día para acá para Bogotá y la llame de acá el 24 de diciembre pues para saludarla 
pero no la encontré le deje el mensaje con la compañera que estaba en la oficina, vinimos 
a hablar sino como hasta el 7 de enero ya tan simple, y empezamos a hablar muy 
esporádicamente ya como al mes yo la llamaba a veces y no la encontraba, pero pues 
como que cuando a uno le gusta algo o tiene interés en algo hace lo imposible por 
conseguirlo  y seguí insistiendo ella se hacía negar, ehh ya todos me conocían en la 
oficina y hasta que ya todos empezaron a presionarla pues que me contestara el teléfono, 
ya empezó entonces a contestar el teléfono fue curioso porque siempre lo contamos y nos 
da risa  es que aún sin volvernos a ver y sin salir la primera vez, ella una vez me hizo el 
reclamo pero supremamente celosísima por teléfono, porque yo me había venido para 
Bogotá y yo no le había avisado bueno, un poconon de cosas que me reclamo, y pues a 
mí no me molesto que me reclamara ni nada de eso sino que a mime dio fue bastante risa 
y eso la puso más furiosa ni nada de eso bueno al fin y al cabo el fin el impase se arregló 
porque le dije bueno no entiendo el motivo del impase, si realmente solo somos amigos y 
de hecho no nos hemos vuelto a ver no tenemos ningún compromiso que nos ate o que 
nos una  ¿Por qué el reclamo? Entonces reacciono y dijo no, no, simplemente pues era 
interrogando, preguntando ya, ya trato de salirse de la tónica pero, ya el hecho estaba 
dibujado y (silencio) y ya pues ehh seguimos hablando por teléfono un buen tiempo hasta 
inclusive ella pasaba por el lado mío, pero como nunca hicimos el deber de vernos ni 
nada tal vez ella no me reconocía o no me tenía muy presente pero yo si sabía pasaba 
por el frente donde yo vivía yo simplemente la observaba sabía que era ella y iba a hablar 
con ella no más, así paso mucho tiempo y no más. 
E: y cuánto tiempo duraron de novios? 
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EN: más de tres años, bueno digamos de novios como tal digamos dos años y medio 
porque del resto, si de conocidos si tres años hasta que tomamos la decisión de casarnos  
ENT: y si a su merced le digieran tres momentos de su vida muy importantes ¿Cuáles 
serían? 
EN: pero, con la familia o 
E: no, en su vida, es decir su merced dice tres momentos que  
EN: importantes positivos 
E: si, que sean importantes y hayan marcado su vida, que usted recuerda mucho  
EN: podría decir que desde niño ehh cuando yo empecé a estudiar la primaria  de hecho 
fue muy importante porque me nacía hacerlo y yo quería ir al colegio pero pues en ese 
entonces, pues la edad para empezar a estudiar creo que eran los siete años, pues yo no 
los había cumplido y cuando tenía como seis años y medio, más o menos en Julio, mi  
papá dijo , mi mamá también, no, pues mándenoslo como asistente para que vaya 
perdiendo el miedo y se vaya acostumbrando a ir a la escuela. De donde nosotros 
vivíamos a la escuela eran aproximadamente dos kilómetros (silencio) nosotros íbamos 
por la mañana, regresábamos a almorzar volvíamos en la tarde y salíamos a las cuatro y 
media, entonces me enviaron a los seis años y medio como asistente a primero, y tal vez 
el espíritu de responsabilidad que desde niño me infundieron, me fue muy bien, saque el 
tercer puesto en el curso y me dejaron pasar a segundo, ósea yo hice en medio año el 
primero de primaria, pase a segundo y ya seguí termine, en tercero de primaria en ese 
entonces habían  becas por el Icetex ahí seguí estudiando hasta mi bachillerato (silencio) 
ehh estando en octavo,  hubo un momento que lo recuerdo mucho porque son los 
caprichos personales que a veces por la inexperiencia lo llevan a uno a equivocarse, yo 
ya en octavo tenía mi primera novia y empezó como ese sentimiento de sentirse uno 
supremamente grande autónomo y responsable de los actos,  entonces mi mamá ya 
empezó como lo que normalmente le llamamos como cantaleta, bueno usted que está 
haciendo tiene que ser juicioso, estudiar, cuando ya estudie ahí si consigue su novia y tal, 
entonces ya empieza uno como a, aghh mi mama ya me está prohibiendo, mi papá ya me 
está restringiendo, me retire del estudio, me volé estando a mitad de año, me fui para los 
llanos, ¿porque recuerdo ese momento o esa etapa? Porque estando en los llanos llego el 
23 de diciembre y sentí la ausencia de la familia  y pase el 24 allá pero era como estar en 
otro mundo, totalmente perdido de lo que es la realidad de las cosas, no me aguante el 
31, el 27 de diciembre cogí mis maleticas y pa la casa, llegue el 31 de diciembre a las 7 y 
media de la noche a la casa y (silencio) otro aspecto que recuerdo de eso es porque 
cuando a uno le dicen que lo quieren si uno no tiene la suficiente madures, a veces uno 
no cree que lo quieren y uno tiene la tendencia como hijo de que el papá lo debe querer o 
está obligado a quererlo y cree que el cariño que le brinda, que le ofrece, que le tiene a 
uno, como que a veces lo escucha pero no lo cree entonces eso me sirvió para saber que 
si existe el verdadero cariño de un padre o de una madre, porque cuando yo me fui mi 
mama lloro tremendamente suplicándome que no me fuera, pero de verdad yo no creía el 
sentimiento increíble de que me estaba pidiendo que no me fuera,  era totalmente como 
un tempano de hielo como si no existiera esa suplica, cuando ya estuve sufriendo en los 
llanos supe lo que era  de verdad ese sentimiento, me sirvió salir de la casa porque 
aprendí  a querer y valorar más a mi familia y de ahí en adelante creo  yo que se reafirmó 
ese sentimiento que mi papá siempre nos quiso infundir, hoy en día yo no soporto que 
alguien hable mal de mi familia sea la familia como mi núcleo familiar esposa, hijos, o 
como mi núcleo familiar donde son mis padres, mis hermanos y mis primos, no es que 
levante a todo mundo a patadas porque hablen pero si reprocho esa actitud y creo que la 
adquirí desde ese momento desde esa fecha. Otro momento que recuerdo y ese, tiene la 
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dos mezclas de triste y alegre porque me enseño a creer que en el mundo existen las 
conexiones familiares, a distancia, mi hermano mayor termino de estudiar quinto de 
bachillerato y se fue para el Cesar, todos los años él se iba para allá para cuando 
empezara a estudiar tuviera plata y comprar sus cosas, curiosamente ese año que se fue 
él no le había llegado plata de una beca porque el también estudio casi todo el tiempo 
becado, entonces le dijo a mi papá que le prestara plata, mi papá le dijo, no es que no 
tengo, pero en ultimas como que lo convenció y le dijo no tengo plata pero se la consigo, y 
mi papá salía de la casa, nosotros vivimos todo el tiempo en el campo, salía de la casa 
adonde los amigos o donde un vecino para que le prestara la plata y de algo se acordaba 
y se devolvía así pasaron casi ocho días y nunca fue por la plata pero, ya paso un buen 
tiempo de que él había salido de estudiar y estaba en vacaciones y le llego la plata de la 
beca y con esa plata él se fue para, para el Cesar nuevamente y el 26 de diciembre 
recuerdo tanto era un viernes, mis papas se habían ido a mercar, llegaron a eso de las 
tres de la tarde del pueblo y en el borde del parque de la casa, teníamos unos bancos, de 
esos que arma uno de madera, de tabla y mi mamá se sentó ahí, pues le dimos limonada 
y como a la media hora empezó ella a morirse, se empezó a sentir mal se fue 
desmayando, desmayando, pues la acostábamos y empezó a agonizar, a eso de las siete 
y media de la noche ella falleció la dimos por muerta mi papá le dijo a mi hermano al que 
le seguía, que hoy en día es mi hermano mayor, que se fuera para el pueblo y consiguiera 
un carro y llevar el ataúd al otro día, mi hermano se fue, pues todos nosotros chiquitos la 
mayoría llorando ahí y él se fue y pues después de tanto insistirle se fue, porque duramos 
diciéndole más o menos medía hora duro mi papá diciéndole vaya porque entre más tarde 
es peor, bueno hasta que al fin se decidió y se fue y llevaría por ahí unos, diez minutos yo 
creo, de haber salido de la casa a pie, cuando mi mamá empezó a movers,e la dimos por 
muerta, ella estuvo muerta completamente, no tenía pulso no tenía nada, le pusimos de 
todo, algodón con alcohol, nada, no la recuperaba nada, hasta que la vimos fallecer pues 
todo el mundo llorando ahí, mi papá también se fue mi hermano y cuando empezó ella a 
moverse y empezamos a llamarlo pues como eso es campo, hay son lomitas, escucha 
uno muy lejos entonces ya se devolvió y mi mamá empezó a reaccionar, hasta que ya la 
vimos aparentemente bien y al otro día ella se despertó normal se levantó pero ya no 
hablaba, no porque se le hubiera perdido la voz sino que se levantó con una tristeza 
impresionante, se le marchito la alegría que ella siempre mantenía, la sonrisa, hoy en día 
todavía tiene esa tristeza, que fue lo que paso, ese viernes a esa hora en Puerto Mosquito 
un corregimiento de Gamarra ehh, como se llama este pueblo, ennn, se me escapa el 
nombre (silencio) Aguachica Cesar, lo robaron a mi hermano, lo apuñalearon y le 
amarraron de las manos y lo echaron al rio Magdalena entonces el empezó a agonizar él 
era una persona fuerte, demasiado fuerte y creemos nosotros porque no lo dijo después 
un hermano lasallista, que desde el momento en el que ella empezó a sentirse mal hasta 
cuando agonizo, que la vimos muerta, fue exactamente el trance de agonía que vivió mi 
hermano, entonces esa conexión madre e hijo, seres que de verdad se quieren existe y 
ahora te voy a contar otra historia porque si existe eso. El domingo siguiente me 
mandaron a mí, yo era chinche tenía apenas siete años, para el pueblo nosotros 
vendíamos leña para los hornos donde hacían el pan, entonces me mandaron para el 
pueblo y me encontré con el comisario de la vereda y me entrego un telegrama y en el 
telegrama decía que ese viernes había fallecido mi hermano, el comisario me lo entrego y 
me dijo no lo vaya abrir por el camino, entrégueselo a su papa y yo dije bueno, entonces 
yo me fui para la casa, por el campo y por el camino me entro la curiosidad del gato y 
curioso que el señor me diga eso pues yo no tengo problema voy a abrirlo porque mi papá 
me ha dado mucha confianza, yo le manejaba desde esa edad plata a él, iba y le pagaba 
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grandes cantidades de plata porque él me daba a mi esa responsabilidad, pues cogí el 
telegrama le quite el ganchito con cuidado lo leí y decía eso, te cuento que sentí la tristeza 
en ese momento pero yo te cuento que uno de niño no le da el alcance suficiente, yo 
envolví el papel telegrama lo eche al bolsillo y seguí, antes de llegar a la casa me alcanzo 
el señor comisario me dijo, preste para acá ese telegrama mejor dicho y mejor se lo 
entrego a su papá directamente que necesito hablar con él, ¿usted no lo ha leído no?, no, 
no, señor, entonces yo le seguí la idea, el llego a la casa, hablo con mi papá y detrás de la 
casa lo llamo y le dijo, entonces le dijo que no le contara a mi mamá todavía, más bien 
que fuera abonando terreno para contarle, entonces  mi papá le dijo no, eso lo que vaya a 
ser que sea de una vez, mejor contémoselo y  se fueron a contarle y le dice, ¿bueno 
entonces? Señora María le queremos contar algo pero quiero que lo tome con clama, 
quiero que no se desespere ella no dejo que terminara el señor de decirle las cosas, le 
dijo no se preocupe ¿es mi hijo? ¿Qué paso con mi hijo?  Ahí tenían que decirle la verdad 
entonces le dijeron que había fallecido entonces esos momentos los recuerdo de esa 
forma. Otro momento que recuerdo mucho es cuando me gradué de bachillerato, yo fui el 
mejor estudiante del colegio, no es que nunca lo esperara sino que habían otros pelados 
que tenían mejores oportunidades de estudiar de forma constante, que tenían mayores 
posibilidades menos sacrificio y durante toda la carrera de bachillerato siempre fueron 
mejores estudiantes, mejores notas y fueron como más dedicados al estudio pero yo tenía 
una característica muy especial y es que, en la clase yo casi no tomaba apuntes yo era 
muy concentrado en lo que explicaba el profesor y las tareas las hacía en los últimos 
cinco minutos de clase y me gustaba leer mucho esas revistas de selecciones, que el 
titulo es selecciones y esas revistas traen muchos contenidos no es un texto extenso que 
explica que es una mesa, que es una silla, en frasecitas cortas que te dicen a ti cuantos 
grados centígrados tiene el sol en su interior? Diez mil, por decir un ejemplo, ese tipo de 
lecturas eran  de las que me gustaba hacer, frases cortas pero que decían cosas muy 
importantes,  eso me permitió a mi sacar un excelente puntaje en el ICFES, nadie 
pensaba que yo fuera el mejor puntaje de todo el pueblo, los siete colegios de bachillerato 
que había en el pueblo, cuando fui la clausura, sentir el orgullo de mi familia de mis 
hermanos me lleno de  la mayor riqueza, muchas cosas. De aquí de Bogotá fue mucha 
gente a ese grado, gente que yo ni siquiera conocía y fue por eso, rompí muchos 
paradigmas de las posibilidades que tiene un muchacho, de saber que no solo la gente 
que tiene posibilidades económicas, puede superarse, (silencio) (toma un sorbo de la taza 
de café) eso, y que la gente cuando se propone cosas lo logra, pienso yo que desde niño 
quise digamos ser como un ejemplo para muchas gente, y hasta hoy creo que lo he 
logrado, no he sido lo que yo quise ser no porque no quiera sino que por hay muchas 
imposibilidades, dentro de eso recuerdo que la mayor parte de mis tíos siempre quisieron 
imponer su respeto, su orgullo; no por lo que tenían intelectualmente sino 
económicamente, tanto así que en ese año, terminamos tres primos el bachillerato, y un 
tío que ya hoy en día no existe, dijo vamos a ver “cómo les va en el ICFES este año”, el 
que saque el mejor puntaje le voy a dar un muy buen premio, entonces mi tío el papa de 
un primo dijo no pues yo creo que  a Henry le va ir muy bien, porque si Henry no saca el 
mejor puntaje del ICFES estamos en nada, si Jairo el que ya se había graduado no pudo 
no sabemos entonces quien lo va hacer, entonces, a mí me quedo sonando eso, dije 
ósea, la inteligencia está marcada porque ellos económicamente pueden y el resto de 
gente no, cuando yo obtuve el mejor puntaje mi tío fue el primero que me llamo; yo sabía 
que usted iba sacar muy buen puntaje, ehh pues (silencio) no se preocupe por el regalo 
que de pronto no le guste mucho pero lo va a satisfacer, bueno eso quedo así, y ese 
paradigma de saber que no solamente la gente que tiene medios económicos puede 
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surgir, sino cualquier persona que tenga las capacidades intelectuales y quiera hacerlo, lo 
rompí tanto con ellos como en la misma vereda en donde yo vivía, por eso es un recuerdo 
muy grande para mi haber roto eso, hoy en día para que me sirve, para ejercer mi 
profesión como hoy en día lo estoy haciendo indistintamente de quien tenga que sufrirlas 
consecuencias de una decisión de las que yo tomo, yo soy abogado y soy asesor jurídico 
ahorita, ehhh de pronto tu preguntes por mí en cualquier base en las asesorías legales y 
van a saber quién soy yo, no porque yo haya estado en todas las bases en asesoría legal 
sino porque yo con el trabajo me di a conocer, pues por eso mucha gente me conoce en 
cualquier base de la fuerza aérea que te hablen de mi van a saber quién soy, ese principio 
lo traigo desde niño y los esfuerzos que hice con el propósito para salir adelante, que es 
lo mismo que quiero yo infundirle a mis hijos, no que sean lo que yo soy sino que se 
tracen metas que sean grandes porque les nace porque lo quieren y en la medida que yo 
los pueda apoyar, lo voy hacer ese es el tercer momento. El cuarto momento pues fue 
cuando conocí a Mariposa, pues ya te conté la historia, algo que se dio de un momento a 
otro sin estar buscándolo siempre he sido un convencido de que a veces uno encuentra lo 
mejor para uno sin estar buscándolo, si lo desea, hay que soñarlo y desearlo pero no 
ponerse a buscarlo como una tarea específica sino hay algo que por allá muy en el fondo 
algún día se te da, de hecho haciendo un paréntesis acá creo que yo conocí a Mariposa 
antes de verla, (silencio) la conocí o soñé con ella tal vez diez años  antes, cuando yo salí 
de la escuela de Madrid me entrenaron a Barranquilla yo fui controlador del tránsito aéreo 
también y ejercí mi profesión hasta el 2011 paralelamente con la de asesor jurídico, 
estando en servicio de tránsito aéreo por la noche yo no soy pintor y soy pésimo para 
dibujar pero esa noche cogí una hoja cualquiera y empecé a dibujar, yo debo tener 
todavía por ahí la foto, el retrato que hice dibuje una chica con unas características que 
tiene Mariposa hoy en día cuando yo empecé a hablar con Mariposa yo empecé como a 
recordar eso, y un día sacando los papelitos que uno guardada por ahí bobaditas está la, 
el retrato que yo le hice yo se lo mostraba a ella entonces ella no me creía que lo hubiera 
hecho en ese entonces pero si tú lo vieras es casi la estampa de ella entonces por eso 
digo que yo la conocí diez años antes. Otro momento que recuerde así mucho ehh, bueno 
además del matrimonio pues que son momentos que nunca se le van a olvidar y de hecho 
cuando yo me case con ella pues lo hice convencido que iba a ser como dice el cura, para 
toda la vida, se nos ha dado (silencio) ehh otro momento espectacular el momento en que 
me gradué de abogado porque era como el premio a un esfuerzo personal y un sueño 
desde niño que yo tenía, un sueño que tenía por muchas cosas se generó por convicción 
de lectura y se me genero por ver de pronto tantas injusticias cometidas contra la gente 
que nos rodeaba en ese entonces, yo creo que a mí me nació la idea de estudiar derecho 
cuando tenía seis añitos también, por muchas cosas son historias que recuerdo y hoy en 
día las pongo en la balanza y creo que fueron las que me impulsaron a eso, recuerdos 
sublime el día que nació la niña y el día que nació el niño, es indescriptible esa felicidad 
(silencio) cada uno tiene sus características propias, el día en que nació la niña ehh, fue 
como angustioso porque ella nació a las once de la mañana pero yo la pude ver hasta las 
tres de  la tarde estando toda la mañana ahí, no me la dejaban ver, que, que paso con la 
niña, que ya, que ya, disculpa va disculpa viene y ya por ahí a la una ya empezó fue la 
angustia porque cuando Mariposa entro al quirófano para la cesárea ella entro llorando 
porque no quería que le hicieran cesárea entonces empecé yo a llenarme de cosas y a 
pensar bobadas, que si no me dejaban ver ni a la mamá ni a la hija, empecé a pensar 
cosas dije algo les paso me lo están ocultando, hasta que ya como a las tres ya explote, 
dije o me la dejan ver o les hago un escándalo acá no tranquilo señor, si mire, y ahí si me 
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llevaron y me la dejaron ver, el temor después cuando ya la cojo en los brazos de 
causarle una lesión porque es supremamente frágil un niño recién nacido  
E: Para su merced que significo eso 
EN: Lo primero que le mira uno como padre a sus hijos es que las manitas estén bien y 
uno empieza a hablarles pienso yo que ellos lo escuchan el entendimiento será para ellos 
pero uno no entiendo el lenguaje de ellos de lleno, de hecho a la niña yo le hablaba 
mucho a la niña cuando estaba en la barriguita creo que por eso la niña hoy en día es 
supremamente apegada a mí, porque eso yo la consentía, yo sabía que ella estaba ahí 
escuchándome y a veces le decía cosas, no sé si era psicológico que yo sentía que ella 
abada pataditas, reaccionaba de alguna forma sentía yo la reacción fue muy hermoso 
verla entonces uno empieza ya como a sentir como que ya llego la enfermera, papito ya 
toca llevarla a la cunita y uno como que, es mía yo no la quiero entregar yo la quiero tener 
acá, porque uno empieza a pensar cosas que tal me la cambien que tal se la entreguen a 
otra gente, no, entonces ya Mariposa había despertado ya se la llevaron para que le diera 
senito, ya sabía que estaba por lo menos protegidita por la mamá, cuando la pasaron a la 
habitación bueno ya hora que, ella estaba pensando también en eso, que tal me la 
cambien entonces empezamos a cortarle las uñitas y pensando eso, será las cosas que 
tienen que pasar el caso es que con el corta uñas se fue muy profunda la uña y le quite un 
pedacito de piel del dedito, en medio del dolor por que sentíamos de que la habíamos 
mordido, pensamos ahí está la marca y ahí ya no se la pueden robar y si eso nos sirvió 
como para tener un poquito de tranquilidad y no se nos perdiera, ehh cuando nació el 
niño, ehh a él si me lo dejaron ver rápido pero una cosa que me lleno supremamente de 
alegría fue que apenas me lo pasaron yyo lo tuve en mis brazos, la sonrisa de él fue 
exactamente a la de mi papá eso, como si le hubiéramos tomado una foto, fue idéntica 
entonces a mi papá yo lo quiero y lo quise muchísimo no, eso fue una alegría 
supremamente grande, cuando fue mi hermana y lo tuvo en los brazos dijo uyyyy la 
misma sonrisa de mi papá porque de hecho él ha mantenido los mismos gestos de mi 
papá, en muchas cosas, la actitud a veces de discutir cuando no le gusta algo, la forma 
como él se para, es ver a mi papá ahí, entonces esos son momentos que los recuerdo 
mucho 
E: Y el día que se casaron su merced ¿qué sintió?  ¿Que lo impulso a casarse?¿porque 
tomo esa decisión de casarse? 
EN: Bueno el proceso de casarme, yo fui muy esquivo al matrimonio en cierta forma 
porque tal vez mi mamá me consintió mucho y yo no encontraba esa persona que tuviera 
esas características de mi mamá, de que me consintiera porque una cosa es que a uno lo 
quieran de novio, de novio uno todo es perfecto uno no le ve imperfección a nada, pero 
sin embargo yo veía cosas en las personas que conocía como amigas, como novias, yo 
veía cosas que algo le faltaba ósea estaba como acostumbrado a los cariños, a los 
afectos, a las atenciones de mi mamá que en cierto momentos no los sentí ahí, no es que 
aborreciera esa persona ni que le tratara de sacar el cuerpo porque ya viví con ella 
muchas cosas o no, sino que no se no encontraba como eso que yo buscaba por allá muy 
al fondo, con Mariposa paso algo muy diferente porque cuando empezamos a hablar ella 
me empezó a contar su vida y yo contar la mía y fue como si hubiéramos sido hermanos, 
vivimos cosas muy parecidas, las necesidades económicas nos impulsaron a querer 
progresar a querer ser alguien en la vida y a querer superarnos en todo sentido, entonces 
cuando empecé a hablar con ella me acordaba de una frase o de una conversación que 
yo tuve con mi padre en una época cuando estábamos trabajando en la finca, él me decía 
que, que pensaba de la vida que, que quería ser cuando grande, que a que aspiraba yo, 
entonces yo le dije, pues a ser alguien importante en la vida y trabajar y tener los medios 
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necesarios para si yo tengo hijos poderlos sostener y mi mayor aspiración es que a los 40 
años yo tenga como vivir medianamente sin tener que estar dependiendo de mucha 
gente, él no me dijo nada, pero le quedo sonando y siempre que hablaba con cualquiera 
de mis hermanos trataba de decirles eso, trácese una meta a una edad suya de  tener 
cosas, las que usted quiera, se me dieron a mi esas cosas gracias a Dios, primero porque 
tal vez desde muy niño me las forje, me las soñé, tuve la gran fortuna de recibir esos 
consejos de mi padre, de recibir ese cariño sublime de mi madre y pues se me dieron las 
cosas, entonces cuando empecé a hablar con Mariposa, encontré como ese eco en ella, 
de los sueños, de querer ser algo importante en la vida y tener como meta primero una 
familia bien conformada y segundo ayudar a la familia que es el entorno, el papa la mama 
y hoy en día lo estamos haciendo, pienso yo que la diferencia entre la familia de Mariposa 
y mi familia como tal es el apellido, porque vamos a una reunión y se confunde una 
cuñada con mi hermana, un cuñado con un hermano mío, porque no existe como esa 
barrera que a veces se ve en ciertas familias ¿quién es él? no él es un cuñado porque se 
hace sentir así, es alguien que no hace parte del núcleo familiar es muy allegado pero no 
tan compenetrado hay, aquí muchas veces o en las reuniones que hemos estado no se 
nota eso, parecemos hormiguitas que traiga esto traiga aquello y todo el mundo en una 
confianza muy buena, lo otro que nos hacía parecer hermanos es esa formación de los 
valores morales el respeto por los papas, el respeto por los hermanos es algo muy 
grande, la unión familiar que existe, de pronto es más fuerte en mi familia que en la de 
Mariposa pero existe, existe esa unión que si uno necesita una cosa ahí están los 
hermanos para respaldarlo, para apoyarlo, que necesita tal cosa, ha bueno vamos a 
hacerlo, se convierte en un equipo, equipo grande capas de luchar y en si esos son los 
momentos más importantes que recuerdo y bueno esas cosas que parecían ser mutuas 
que parecían ser de una sola familia fueron las que me impulsaron a casarme y formar el 
hogar con Mariposa, de hecho cuando éramos novios íbamos de paseo nos decían, uno 
de hombre tiene la tendencia de gallinacear a las mujeres, entonces íbamos por allá y me 
decían cuñado, no me decían que la señorita estaba muy bonita, cuñado, tenemos una 
anécdota hasta bien bonita, yo tenía un Renault 9 cuando estaba de novio con ella y nos 
fuimos a conocer parte de Boyacá y llegando a Tunja nos empezó el carro a molestar y 
entramos a un taller a que le cambiaran una rotula de un eje, entonces el señor que le 
estaba haciendo el trabajo al carro empezó a mirarla y a gallinacearla, entonces ya 
cuando fuimos a pagar, no ve tú y pagas que como él cree que eres mi hermana nos hace 
un buen descuento (risas) jajaja, entonces efectivamente se fue ella, cuanto es que el 
señor como que se quedó pensando, no pues por ser a ti, tanto, listo ella pago, gracias 
señor y él nos dijo me cuida mucho a su hermana bien cuñado, quedo supremamente 
convencido de que era mi hermana, en cierta forma tenemos un parecido 
E: ¿Y a usted no le molesto eso? 
EN: No yo no, un aspecto o una cosa que es característica es que yo con ella no soy 
celoso, que a propósito hace un momentico que te dije que iba hacer un paréntesis para 
contarte algo de ella es que la conexión entre las personas que si la quieren si existe, 
cuando yo era novio de ella dure casi todo el tiempo acá hasta los dos años de noviazgo 
prácticamente pero ella estando en dorada a veces tenía sus inconvenientes y unos 
bajonazos de tristeza porque pensaba o quería viajar y el trabajo no la dejaba y yo sentía 
esa tristeza, sentía la tristeza llegaba yo de la universidad y la llamaba, que te paso, 
entonces me decía pero porque lo preguntas, no nada, yo sé que algo te paso, hasta que 
terminaba contándome, entonces me decía y tu como supiste eso, no lo que pasa es que 
por esto, eso y eso, no sé si le preguntaste a ella pero eso fue muchas veces que yo sentí 
esa tristeza, aun hoy en día de hecho creo que eso fue este año yo la llame le dije, no sé 
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qué es lo que te está pasando pero quisiera saber la razón de mi tristeza, dijo no no nada, 
por la noche cuando llegue ella me conto, son tristezas que se sienten que yo la siento 
posiblemente ella no la sienta igual que me pasa a mí pero yo si siento esa que ella a 
veces vive, ahora no tanto porque estamos más cerca pero cuando estábamos de novios 
eso era seguido, por eso soy un convencido de que esas conexiones telepáticas si se 
pueden llamar existen. 
E: Usted me dice que algún día la soñó y que es el ideal de mujer que espera ¿en estos 
momentos lo sigue creyendo así? Digamos no se arrepiente 
EN: No para nada 
E: Y ¿qué momentos difíciles, piensa que han tenido que pasar y como los han superado?  
EN: Uno como pareja, desde novios hasta que termina una relación existen complicación, 
que es lo que pasa que de novios, salvo que haya una dificultad tremenda que diga hasta 
aquí fue, pero existen esos problemas, de novios bueno tuvimos muchas discusiones 
bobas, de casados hemos tenido varias claro unos mal entendidos donde de hecho me lo 
han criticado, yo tengo una característica que es innata en mí, no es malintencionada, si 
me permite lo voy a hablar como si fuéramos tu y yo, tú me ofreces tu amistad y yo te 
trato de la manera que creo yo que te mereces que te trate y como creo yo que te 
mereces que te trate, de una manera decente, cariñosa, amable con el mayor respeto que 
una persona puede merecer, pero no todo el mundo lo vive así, tú me ofreces tu amistad y 
yo te ofrezco mi amistad, pero por mi forma de ser, tú te vas encariñando, tú te vas 
encariñando conmigo de tal manera que llega un momento que tú crees que la amistad 
que yo te estoy ofreciendo va mucho más allá de eso que se llama amistad, ósea se 
aparenta un interés, ese tipo de cosas me han pasado, de hecho he tratado de cambiar 
un poquito, entonces si tú me ofreces tu amistad hablar solamente lo necesario, si tu 
necesitas mi ayuda te digo sí o no pero ya no te digo, listo no puedo ayudarte pero vamos 
a ver como lo solucionamos, y empiezo a meterme por allá, no, antes yo lo hacía así; ese 
interés de querer ayudare a solucionar el problema generaba en ti una falsa expectativa, 
una idea errónea, de que tú me gustabas, él está interesado en mí, y la verdad el chico 
también me gusta entonces las cosas van prosperando, hasta que llega un momento en 
que digo no, creo que estamos equivocados las cosas no son así y me ha tocado muchas 
veces, entonces ese tipo de mal entendidos se han dado, se han dado, al comienzo pues 
de pronto era como la incertidumbre de querer preguntarme si es que yo tenía algo con 
alguien o no, entonces cual era la reacción, empezar a estar de mal genio, empezar a 
lanzar sátiras, empezar a portarse indiferente, entonces que genera eso, una reacción 
igual, pues empieza a crecerse el orgullo pues si está muy brava pues quédese brava, si 
está muy bravo pues quédese bravo,  entonces eso conlleva a unos errores impensados 
pero que están ahí creciendo por culpa de uno, por darle muchas más importancia al 
orgullo que al amor que se tienen con esa persona al comienzo nos pasaba era eso, el 
dialogo se tornaba era como en reclamos mas no, en preguntar, que es lo que pasa con 
fulano, zutano, de tantos tropiezos de tanta tristeza que se siente cuando uno está mal 
con la pareja creo que hemos aprendido, bueno, si uno tiene una mal entendido, oye que 
es lo que pasa con tal cosa, vi algo que no me gusto, lo hiciste con intención o fue que te 
equivocaste pero ni te diste cuenta, aclarar esas cosas que está viviendo uno 
internamente y le causa daño a uno internamente o a veces ni siquiera sabe que está 
viviendo eso, entonces ponerme a enumerarlo que este, o lo otro es como ponerme a 
hacer tantas cosas un temor a equivocarse, pero si se han presentado muchos 
inconvenientes claro  
E: bueno, y digamos aquí en la casa ustedes ¿cómo se reparten como pareja las 
funciones, cada uno que hace? 
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EN: no aquí yo soy el amo de casa, ella es la reina (risas) si no yo, no aquí, que te digo 
yo, repartidas las tareas como tal, no está, pero lo que no hace el uno, lo hace el otro, por 
ejemplo, hablemos de los niños, yo llevo todos los días los niños al colegio y los llevo 
porque o ella está trabajando en la noche y no alcanza a llegar a llevarlos o al otro día 
está descansando entonces como yo madrugo, aprovecho y hago el recorrido, día por 
medio o noche de por medio, soy el amo de casa completamente, porque pues ella 
trabaja día de por medio, noche de por medio, entonces yo hago todo lo que haya que 
hacer en la casa, a veces los fines de semana también cocino 
E: y ¿usted descansa los fines de semana completos? Y si los descansa ¿qué hace en 
esos días? 
EN: pues ahorita si estoy descansando todo el fin de semana, que de hecho valga para 
traer a colación porque lo estoy haciendo ahora porque me di cuenta que más que otras 
cosas que también me gustan es el deber de retribuir ese cariño desde el principio, ahí 
donde ves a esa pulguita, la niña, muchas veces me ha hecho reclamos, antes yo llegaba 
de la oficina ehh yo tengo un defecto muy grande en el trabajo y es que yo me siento 
desde que llego a trabajar me pongo una tarea y así hasta que no la termino no me 
levanto, eso me lo han criticado pero ya es costumbre no obstante con eso salía del 
trabajo y llegaba y los saludaba, hola que tal, y al computador a trabajar otra vez, la niña 
una vez me dijo. Papá estas todo el día trabajando en la oficina y llegas a ponerte  
trabajar en el computador, ese día que me lo dijo pues yo tenía unas tareas que eran 
supremamente importantes que tenía que entregar entonces yo le dije, no mama es que 
lo que pasa es que tengo que entregar esto urgente no puedo, ehh dejarlas para después, 
pero no te preocupes que apenas termine yo, jugamos, ya habían pasado casi ocho días, 
como los niños tienen una cualidad importante e impresionante y es que no olvidan, ese 
día me dijo papá tú me prometiste una cosa pero ya no me lo dijo en la tónica de la 
primera vez, cuando vas a jugar conmigo, cuando vamos a tener un juego en familia, si tu 
llegas es a trabajar en el computador, tienes razón, entonces empecé como a distribuir 
bien el tiempo, lo que era en la oficina era de cuatro y media a cinco o por mucho seis de 
la tarde y la casa será otra cosa, otro cuento, era muy difícil para ellos el ritmo de trabajo 
que yo llevaba porque me desempeñaba como contralor de tránsito, asesor jurídico y 
adicional a eso yo vuelo un Hércules, entonces habían semanas que si les dedicaba dos o 
tres horas era mucho, mucho, o si llegaba temprano llegaba cansado y a descansar, no 
compartía con ellos mucho, que hacemos hoy en día, pues a partir que distribuir un 
poquito mejor el tiempo ahorita no estoy volando, ehh precisamente por eso, lo que es el 
domingo nos vamos a montar bicicleta cicloruta desde bien temprano, llevamos mecato y 
por acá llegamos hasta por la tarde, el sábado si tenemos tiempo a veces hacemos acá 
jueguitos en familia o nos vamos a ver películas pero realmente hasta ahora estamos 
empezando a vivir eso, porque antes el tiempo en familia era muy poco, eso también tenía 
aburrida a Mariposa, a mí no tanto porque yo no lo sentía porque, porque estaba siempre 
ocupado en el trabajo, sino era en el trabajo, era la oficina, era en el vuelo, entonces yo 
no sentía esa necesidad de ocuparme el algo diferente al trabajo, me tenía supremamente 
absorbido eso, jamás tuvimos problemas por eso pero si la iban desmotivando la llenaba 
de tristeza y con justa razón, porque si uno tiene una pareja uno quiere estar la mayoría 
del tiempo con esa pareja, entender que tiene un trabajo y será del tal hora a tal hora, y yo 
eso si se lo he dejado claro yo soy un militar no un trabajador común y corriente, que 
trabaja de ocho a cinco y ya, no, pero si aprovechar al máximo el tiempo que se pueda 
compartir en casa, dejar el trabajo allá en la oficina, y en casa será otro cuento, ese es, 
las tareas como tal. Como te digo no es que tú haces diez o yo hago diez, otro lava la loza 
y otro no, no, cada quien hace lo que ve que hace falta hacer. 
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E: como pareja que espacios comparten que no sean con los niños, ¿Cómo pareja que 
espacios se dan ustedes? 
EN: Como te decía, hasta ahora estamos empezando a compartir eso, a veces salimos a 
un cine sin los niños, salimos a tomarnos o a bailar a una discoteca por acá cerca, hace 
poco lo hemos empezado a hacer o el fin de semana, nos vamos de viaje, pero es muy 
poco, lo que hemos hecho así, hasta ahora estamos empezando a vivir, lo que vivimos lo 
vivimos de novios y antes de nacer la niña, se nos empezó a volver todo una rutina y la 
rutina fue complementándose con exceso de trabajo, el querer dejarme envolver por esa 
responsabilidad de dejarme envolver, no puede en la oficina pues lleve para la casa, y eso 
en cierta forma le causa a uno muchos problemas porque empieza a perderse ese interés, 
de pareja, lo que va de corrido este año creo que ya ha cambiado completamente 
E: ¿por qué ha cambiado?  
EN: Algún día lo hablamos y creo que fue el año pasado el día del amor y la amistad algo 
así por esa fecha, lo hablamos que lo nuestro no era que se estuviera deteriorando sino 
que había cierta rutina, me molesto en su momento cuando ella me lo dijo, porque yo dije 
bueno, entonces ¿Qué hago? O trabajo o me dedico a descansar en la casa o llego del 
vuelo a las diez de la noche y nos vamos de fiesta, será dormir en la discoteca pero 
entonces como ese campanazo, yo dije, es que esto es cierto, de una persona no puede 
ser una sola cosa, no puede estar todo el tiempo dedicado a los negocios, dedicado a 
arreglar la casa, a viajar, no tienen que complementarlo con gran variedad de actividades, 
entonces a partir de ese momento, creo que hemos vuelto a salir solos, de hecho, nos 
fuimos para Melgar todo un fin de semana, un puente, los niños se quedaron acá, pues 
los extraña uno, porque uno no está acostumbrado a viajar solo pero bueno ya 
empezamos a hacer eso, nos fuimos para Melgar, ehh salíamos a discoteca a veces con 
mi cuñada, ya empezamos a cambiar de actividad a vivir de una forma diferente, muy 
parecida a la que vivíamos de novios, entonces eso nos hizo cambiar y volver a 
encariñarnos en forma total como antes. 
EN: y bueno en el tiempo de 26 años de servicio que lleva ¿que ha percibido de los 
programas, de las actividades que privilegian los hijos o la pareja? 
E: pues yo pienso que  a la familia, (silencio) creo yo que más de dos años no se le había 
tratado de dar la importancia a la familia porque antes la familia pasaba a un segundo 
plano total, un tercer plano yo creo, ehh hacían referencia que se le daba gratitud a la 
familia porque en los institucional había podido cumplir sus funciones, y que  ahí estaba la 
familia la esposa los hijos, pero pues sí, eso lo sabe todo el mundo ahí está la esposa y 
los hijos, pero no se le daba ese valor, que de verdad representa la familia, la esposa y 
los hijos para uno como militar estar cumpliendo allí sus funciones 24 horas o las horas 
que sean, pienso yo que hace como dos años es que ha empezado a tocarse como ese 
tema de la familia hace parte de ese miembro institucional y que se debe tratar de ayudar 
para que, para que, esa familia sienta, en cierta forma un respaldo o un cariño de la 
institución, entre la familia la esposa y los hijos, bueno, el último año hemos como sentido 
que la familia si vale la pena para la Fuerza Aérea, que si es importante la familia para la 
fuerza porque, porque he estado en dos actividades que se han desarrollado para la 
fuerza  que es el día de la familia y ha sido prácticamente cuando he estado allá en 
CATAM, porque yo llego casi seis años acá en el comando si al caso, el día de navidad 
decían mire, este carrito para el niño, o tú tienes niño o niña, no yo tengo la pareja, ahhh 
bueno demole el carrito para el niño y la muñequita para la niña pero de ahí no pasaba y 
jamás paso y eso te digo que paso a partir del 2010, que recibí regalos para los niños 
porque antes absolutamente nada, con decirte que extrañaba una época que estaba 
todavía en palanquero eso fue en el 97 tal vez y yo vi que un año de esos le dieron 
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regalos a todos los niños, fue la única vez que yo vi en una base que le dieran regalo a 
todos los niños de ahí Salí para Madrid creo que hubo una sola vez el día de los brujitos 
que hicieron una actividad allá pero no les dieron regalos ni nada sino que, armaron un, 
digamos como una tienda para mostrarles payasos y toda esa cosa, de resto no, de hace 
dos años para acá he visto que se le ha dado como esa importancia a la familia 
EN: y con la pareja se han hecho actividades que usted conozco o han asistido o? 
E: se han hecho actividades pero no he podido asistir, por varias razones, ehhh de hecho 
hace como un mes, no (alza la voz) menos hace como quince días, acá en CATAM 
¿porque no pude asistir? Que fue lo que paso ese día? Ahh ya, ya me acorde, era una 
actividad que se realizaba a las dos de la tarde pero justo a mí me programaron clase, 
entonces yo dije bueno o la clase o la actividad entonces yo fui y le dije a mi capitán 
Juanita, mi capitán tengo clase, ¿Qué hago?, dijo no pues asista a la conferencia, pero 
resulta que la clase era para la formación de los dragoneantes que no tienen espera 
porque es de ya para ya, pero si han programado varias actividades, que no me haya yo 
involucrado en eso, es por muchas razones el año pasado porque volaba mucho entonces 
eso casis siempre coincidía o que estaba de disponible del vuelo o que estaba en servicio 
y no, no, podía asistir, pero como le digo esas actividades las han programado en los 
últimos años para acá, yo he estado conforme a los que yo he podido asistir a esas 
actividades, 
EN: y ¿qué tal esa actividades a las que han ido como se ha sentido? Por lo menos con 
doña Mariposa.  
E: no, bien, pues hubo una apoca en CATAM que, tal vez era como consecuencias de esa 
rutina que yo te decía, estuvimos en una reunión ahí, me dice ella, yo no lo sentí me dice 
que ella se sintió como una invitada más que porque yo por estar pendiente de los niños y 
pues ella al lado mío pero pues que ella se sentía una invitada más, tal vez lo sintió y le 
creo porque pues, ehh yo estaba acostumbrado era a estar pendiente de los niños, lo que 
te decía al comienzo de la charla uno tiene el cariño ahí, y le dicen que lo quieren, pero 
pues uno escucha pero se siente como seguro de que ahí está, no le importa si es poquito 
o grande sabe que ahí está el cariño, entonces como sabía que ahí estaba, pero como 
ella no corría peligro pensaría yo en ese entonces, ella no corre ningún peligro, ella esta 
grande los niños, no, pensaría yo en ese entonces, pero si me hizo el reclamo, este año 
fuimos ya al día de la familia ya fue totalmente diferente porque pues ahí están los niños 
también, pero ya el ir a estar pendiente de los niños es, en compañía o cogidos de la 
mano o abrazándonos, lo que no paso en aquel entonces de pronto en una forma 
inesperada un beso, ahorita este año si paso el año pasado si paso, en los días de la 
familia que celebraron en el círculo, el año pasado nos fue como regular. 
EN: y en ¿cuál circulo? 
E: en el círculo de suboficiales que queda en la 138 nos fue como regular porque nosotros 
siempre llegamos tardesito esa es una característica que ella tiene, la impuntualidad, pero 
ya eso, se acostumbra uno a eso, antes era, mas impuntual ya he tratado como de 
concientizarla que la puntualidad es algo muy bonito, entonces nosotros llegamos un 
poquito tarde allá cuando legamos ya no había almuerzo, eso fue un despelote, pero no 
fuimos nosotros solos eso fue mucha la gente que se quedó sin almuerzo, una 
desorganización terrible que, eso que inicio bien con una buena imagen les salió siendo  
una víctima de críticas eso había sido una, bueno mejor dicho lo peor, este año ya estuvo 
mejor organizadito a la hora que fuera y con tu boleta estaba pegándolo de tu almuerzo, 
entonces ya fue más organizado ya nadie se quedó sin comida nadie se quedó sin 
recreación ya después de que estaba adentro tu podías organizar tu tiempo son tus hijos, 
estuvo mejor organizadito la pasamos súper rico fuimos a circo ahí interno, muchas 
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actividades compartimos con ella ese día,  a pesar que estábamos pendientes de los 
niños no llegamos supremamente felices acá, porque ya nos somos los mismos que hace 
tres años 
EN: bueno muchas gracias jefe estaremos hablando para tal vez seguir la última vez, 
muchas gracias por el espacio porque no todas las personas están dispuestas a abrir las 
puertas de su casa, 
E: no, con gusto acá las puertas de la casa siempre están abiertas bienvenida cuando 
quieras, ella se encarga de hacer el chocolate (risas). 
 
 
 

ENTREVISTA C1 
 
Fecha: 27 de Agosto de 2013 
Lugar: Salón de Operaciones logísticas 
Seudónimo: Juan Montealegre 
Rango: Suboficial 
 
E: Bueno vamos a empezar con la entrevista, cuéntenos para ud, que es la familia 
EN: La familia para mi es el núcleo de la sociedad, para mí el pilar fundamental para 
desarrollarme como persona es la familia, es una sociedad 
E: Esta casado actualmente? 
EN: Si casado 
E: ¿Por unión de que tipo? 
EN: Casado por la iglesia católica 
E: Cuanto tiempo llevan juntos 
EN: 17 años 
E: ¿Tienen hijos? 
EN: De casados 17 ehhhh llevando los dos de relación 21, eeee 22 años, 22 años 
E: ¿Y tienen hijos? 
EN: Si 
E: ¿Cuantos hijos tienen? 
EN: Con ella tengo dos hijos, pero tengo una hija mayor 
E: Ok, y ¿cuantos años tienen los niños? 
EN: 22 la hija mayor que no es hija de ella, y 16 va a cumplir uno y el otro doce 15 y 12 
E: Bueno, y ¿en qué actividades para la familia ha participado Ud.? 
EN: He participado en bastantes pero nunca de la empresa, con la Fuerza Aérea he sido 
un poquito celoso, porque cuando yo ingresé a la fuerza aérea uno tenía dificultades de 
que iba a buscar apoyo de alguna o asesoría con el psicólogo, que mire, que necesito 
alguna terapia, y resulta que eso lo utiliza para contra uno, porque en un momento de 
ascenso, nooo esa persona tiene problemas, que aún queda uno con un asterisco, no le 
dan la discreción, la reserva, no lo manejaban así entonces uno se vuelve celoso con eso 
entonces no participa, nunca he participado en actividades de la fuerza aérea 
E: y ¿cuánto tiempo usted en la institución? 
EN: 26 años y unos meses 
E: 26 años, ¿cuándo usted nos refería que había buscado apoyo aquí en la institución era 
cuando estaba con su primera esposa, la esposa de su primera hija? 
EN: yo soy sólo casado una vez lo otro, fue una noche de copas 
E: Ahhh ok, no tuvo ninguna relación conyugal con…  
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EN: con otra persona, no 
E: bueno… El hecho de no haber participado, a ustedes les dan información sobre los 
planes con los programas que tiene la fuerza aérea 
EN: uno se entera, y uno se entera por que llegan productos, correos, que hay talleres 
para parejas, hay sí, pero lo que llega por lo correos 
E: mmmm ¿ese es el único medio que uno tiene para entrenarse de los programas o de 
pronto en formación o algo así? 
EN: en el caso de que nosotros aquí, como nosotros somos una isla, nosotros 
pertenecemos al comando de la fuerza aérea, pero estoy aquí en esta base, a nosotros 
los programas no nos llegan, pero si, en el comando si tengo entendido que hay 
bastantes. 
E: ¿ha participado en alguna actividad de parejas que no sea de la institución? 
EN: sí 
E: en cuales 
EN: en talleres de pareja en compensar, con mi esposa, así que hemos, y que otra que 
me acuerdo, paseos, paseos que… 
E: recuerda de pronto, la institución la empresa 
EN: compensar con compensar 
E: directamente ellos o contrataban con alguna otra empresa 
EN: no, porqueeeee mi esposa estaba afiliada a compensar, estábamos afiliados, 
entonces ella me invitaba 
E: y su esposa que hace? 
EN: ella ahorita no trabaja, ella está dedicada al hogar, pero lleva como tres años que se 
retiró,  
E: Ahh si? pero se retiró o de pronto salió pensionada 
EN: No se retiró por la prioridad eran los hijos, entonces estaba saliendo de las manos 
nuestros hijos entonces, porque los dejábamos con la muchacha, entonces prefirió dejar 
el trabajo y… 
E: ¿y que profesión tienen ella? 
EN: Ella es visitadora médica 
E: Bueno Juan, el tiempo que lleva acá en la institución, que importancia cree que la 
institución le ha dado a la relación de pareja 
EN: a mí me parece que hay una estabilidad ¿sí? hay una estabilidad económica, en la 
parte de servicios médicos, en toda esta parte, pero así que haya una difusión grandota, 
hacia la familia no la hay, están todos los títulos las carteleras, los programas, pero una 
ejecución de ellos no las hay 
E: ¿De ninguno?  
EN: Si, si manejan un poco eso, que sea publicitado por internet, el Outlook que tenemos 
nosotros, pero que haya una difusión, que hay un área encargada, hacia nosotros a velar 
por la familia, no, no es muy fuerte, si las hay pero no hay una fortaleza grandota en el 
área 
E: Lo que me decía, era que cuando había empezado no vio un apoyo,  
EN: noo, era un temor, uno dice uhh si yo tengo un problema con mi esposa, se entera la 
institución y ahí está jugando mi ascenso no? 
E: si claro, y no ha intentado acercarse nuevamente? 
EN: No ya no  
E: Ya le quedo establecido? 
EN: Si ya me quedo establecido y ya llevo muchos años, entonces uno dice bueno… 
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E: Bueno, entonces ahora cuéntenos, digamos en los últimos años, en los últimos años 
no, tres eventos que a ud le hayannnn marcado, le hayan parecido más importantes en su 
vida 
EN: Yo cuando estaba joven quería prepararme y prepararme y prepararme, y entonces 
esa etapa duro poco, hasta cuando me capacite he hice la carrera aquí, después quiera 
casarme y me case entonces fue importante esas dos etapas y quería casarme y quería 
tener un hogar y quería que fuera bonito y quería que durara arto y quería no, quiero, 
entoncesssss después vinieron la otra etapa, vinieron los hijos entonces ahí me volví 
papa esa es la tercera etapa, es demasiado importante, pero es una responsabilidad muy 
grandota que creo que no la he hecho bien 
E: mmm Ud. nos hablaba que usted., duro un tiempo con su esposa antes que se casara 
EN: Si, nosotros fuimos novios bastantes años 
E: ahh eran novios 
EN: Si, éramos novios y teníamos una relación seria, y sabía que ella era para mí y toda 
esa cuestión jajajajjaa, ya desde los primeros meses uno sabe que va a ser la esposa  
E: y porque lo sabe uno  
EN: porque son sentimientos y uno dice eso es lo que yo quiero sí? 
E: como persona? 
EN: uno comienza a descubrir ciertas… es como cuando uno comienza a descubrir en 
esa persona que va a ser el complemento de uno que tiene defectos pero uno empieza a 
perdonarnos, a decir, yo los puedo corregir, esto se puede mejorar entonces comienza a 
uno a verle la perfección a esa persona así, y hasta ahora vamos bien en eso, pensando 
así 
E: y para usted que significa contar con la pareja 
EN: unhhhhh noo. Para mí eso es fundamental, para mi es fundamental, fundamental, 
para tener mi pareja, los hijos vienen,  siii, pero ellos se van, nosotros ahorita, uno tiene 
sus hijos, los educa y ellos se casan, en cambio con la pareja uno va a continuar, si? Uno 
dura más que con los padres con ella, ella duro 19 años, en cambio conmigo lleva 
veintipico, y se irán los hijos y ella quedara ahí, si es que Dios lo permite si? Entonces 
para mí en la vida es fundamental (enfatiza) en la vida tener una pareja, fundamental, 
mejor dicho yo no podría vivir sin eso 
E: y ud, cuando decía que ella duro 19 años en la casa, ella se fue a vivir sola o se fueron 
a vivir juntos? 
EN: No fue cuando ya see…. 
E: A fue cuando ya se fue a vivir con ud 
EN: Si 
E: De esos son los 22 años que llevan juntos y de casados…? 
EN: Si, y de casados 17 
E: 17. Y ud, como tomo la decisión, bueno me voy a vivir con ella o sea como tomaron la 
decisión 
EN: yo ya tenía cierta… 
E: Cuantos años tenía Ud., jefe  
EN: veintialgo por ahí 27 años 
E: ahh Ok 
EN: 26  años, entonces ya uno es, tiene la madurez no? tiene una estabilidad económica, 
entonces yo que yo puedo   
E: Ya estaba en la institución? 
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EN: Si, yo llevo 26 años acá, entonces decidí que ya quería casarme, entonces ya había 
rumbiado lo suficiente, había tenido novias lo suficiente, entonces esa etapa ya la viví 
puedo vivir otra, entonces fue cuando decidí casarme 
E: Fue con ella 
EN: Si, entonces le dije que nos casáramos, y me dijo que no (se ríe, levanta la mirada) y 
así siguió 
E: Risas y porque le dijo que no? 
EN: Porque ella estaba joven, y estaba todavía insegura, si!! Pero yo creo que ya está 
segura (Risas) 
E: Después de 20 años yo creo que se aseguró (Risas) 
EN: Si 
E: Listo, En el hogar Uds. como se distribuyen los labores de la casa 
EN: A ella le toca muy duro, le toca muy duro, porque al comienzo teníamos empleada y 
nos íbamos a trabajar los dos y no nos dábamos cuenta que estábamos fracasando en 
eso, porque los hijos han sido criados por la empleada, entonces ella tomo las riendas de 
la casa, entonces… yo soy el alcahuete y ella la que... peroooo esta profesión, permite 
estar muy poco al lado de los hijos, uno permanece volando, permanece… entonces a 
ella le ha tocado asumir la responsabilidad, cuidar las tareas, cuidar la alimentación, la 
ropa, todo y yo soy el que llego aaa desordenar todo no? 
E: a desordenar? 
EN: Si, si porque soy el que llego, y ella me pone quejas y yo, bueno perdonémoslos… 
así… 
E: Bueno, y como llegaron a definir que ella era la que se iba a quedar en la casa o fue un 
consenso que tuvieron? 
EN: no, la necesidad fue la que nos obligó, las circunstancias, cuando nos dimos cuenta 
de que mis hijos estaban mal, perdieron un año ambos, entonces perdían el año y dije no 
toca… toca ponerles pilas a estos pelados y si han mejorado bastante 
E: ¿De eso hace tres años, que ella está ahí…? 
EN: Si, ella está dedicada al 100% .. a los hijos 
E: Uds., descansan una vez a la semana que no necesariamente es un fin de semana? 
EN: Como así?, no te entiendo la pregunta 
E: Ósea, Uds. El personal de la Fuerza Aérea descansa un día a la semana, o Uds.… 
EN: Nooo, hay veces que pasamos derecho 
E: No descansan 
EN: No, hay veces que duramos 15 o 20 días sin descanso, depende del rango de uno, yo 
que ya tengo todo este rango pues ya es más fácil, pero yo pasaba aquí hasta un mes 
que no…. 
E: ¿Sin descansar? 
EN: Si porque uno tenía servicio un fin de semana, el otro fin de semana volaba, se la 
pasaba en comisión, a veces yo duraba... recién casado es duro, nos tocó duro 
E: Y como manejaron eso? 
EN: Pues porque ella era muy consiente que yo era militar y tenía que esperarme, 
entonces… se flaqueaba así como todo joven, perooooo es como querer arto a la persona 
no? Y uno dice por esa persona lo voy a hacer, y lo hace uno, y después llegan los hijos y 
se vuelve un compromiso con ellos y el compromiso que uno lleva por dentro no?, de 
durar toda la vida, yo mi meta es esa, así se acabe mañana mi meta es durar toda la vida 
E: Es durar toda la vida! 
EN: Si, y soy bastanteeeee mujeriego y he tenido, pero nooo eso es lo primordial en mi 
vida, si… entonces decidí ajuiciarme 
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E: Pero digamos, cuando dice: soy bastante mujeriego, aún lo es o ya lo… 
EN: (Interrumpe) No lo deje en parteeeee yo tengo que ser honesto en esto, lo deje en la 
parte de llevarlo a la realidad, a hacer, pero cuando era joven sii, si claro  
E: ¿Y tuvieron problemas por eso? 
EN: Tengo esa facultad de que mi esposa jamás tiene una queja de mí, si? Pero no fui 
nunca 100% y siempre la concentre en eso, que sospeche es diferente, pero será que sí, 
será que no (refiriéndose a su esposa), pero siempre muy juicioso 
E: Y mmmm bueno, en ese tiempo en el que Uds., estaban juntos y dice que se volvió 
juicioso digamos hace cuánto tiempo fue eso, o porque decidió decir ya  
EN: Hace como 10 años de para acá, igual uno va cambiando, igual yo era demasiado 
toma trago, vago, me gustaba bailar, ahora ya no tomo trago, si lo hago lo hago es con la 
familia. Ehhhh aquí se prestaba mucho para quedarse de servicio y ponerse a tomar y 
hacer locuras, ya cuando uno se da cuenta que eso no lo lleva a nada bueno a uno, 
entonces uno va cambiando va madurando, estoy desperdiciando mi tiempo en hacer 
cosas buenas no? Y también decidí no volver a tomar que no fuera en diciembre porque 
eso era cada ocho días, cada viernes cada vez que le dan a uno la oportunidad era así, 
ya no, como cuando ud era primiparo, eso todos los viernes era tomando, si? Como los 
primiparos, así pasa acá, entonces eso uno tomaba mucho 
E: No hubo ningún evento, que dijera: no no voy a volver a tomar 
EN: No, simplemente que uno se cansa de eso 
E: y bueno en esa cotidianidad que Ud., tenia, que decía que al principio era más 
complicado lo de los descansos, ahora descansa un fin de semana completo, un día a la 
semana? 
EN: Si, yo a veces descanso dos fines de semana, a veces descanso tres, si yo me pongo 
eso, pero por el rango, yo me pongo mis horarios, eso puede pasar después de 20 años y 
de veintipico de años, entonces ya uno cuadra todo eso, pero entonces las 
responsabilidades son más grandes acá, porque uno es jefe de todo esto, entonces uno 
cuadra para que le queden fines de semana, yo por ejemplo los fines de semana no vuelo 
sino uno, uno dos, uno dos, agosto volé dos fines de semana, en septiembre volare uno  
E: y como es ese día descanso en su casa 
EN: ahhh bueno, el día de descanso el sábado es solo mío, (Risas) 
E: Ósea para Ud.  
EN: Si, ósea yo llego a la casaaa nos ponemos, nos relajamos yyy y que, me dedico a ver 
televisión, a hacer lo que no puedo hacer, ese día me baño por ahí hasta las 3 de la tarde, 
entonces a mí me consienten mucho con comida, me dicen te quiero mucho con comida 
siii (se toca los pómulos, reforzando su peso), entonces veo mucha televisión, y me 
dedico mucho al carro, a las cosas que le gustan a uno, a ir a poner bonito el carro.. ya, y 
por la tarde eeee ya empiezo a cambiar, empiezo a programar el domingo, el domingo 
todos por tradición salimos  
E: Los cuatro? 
EN: Los cuatro!!!, ahorita ya el grande nos está sacando el cuerpo, porque ya tiene novia 
entonces no quiere ir con nosotros entonces pues ahh.. Pero salimos a visitar a uno de los 
familiares de la familia de ella o de la familia mía, oiga nos toca tal, o hacemos un paseo, 
viajamos demasiadooo (enfatiza), el hobby mío es viajar, hacemos 8 paseos en el año, en 
este es el único que llevamossss no masss 4, no vamos a hacer ningún más porque 
tenemos a ver si nos vamos a Estados Unidos, si ya a pasear, mientras uno se muere.. 
(risas) 
E: y desde hace cuánto hacen eso de ir a visitar a un familiar de que… 
EN: Es mío, porque mi mama lo hacía, mi mama nos lo dejo engendrado a nosotros 
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E: Ósea, desde siempre que Uds. Han estado juntos: vamos a visitar… ¿y los chicos que 
dicen? 
EN: Les fascina, porque son los primos, van a ver a los primos a los… 
E: Son familias grandes? 
EN: Supremamente grande, mi familia somos 9 hermanos, todos con hijos, 9 hogares, 
claro que aquí en Bogotá no viven sino 6,… 5 ahorita  
E: Bueno, ahora ya que tocamos el tema de la familia, de sus hermanos de sus papas, 
Ud. Como cree que esa relación que tenían sus papas influyo o influye en este momento  
EN: Eso, eso es primordial, mi papa, mi papa hoy día tiene 80 años, cumple 80 años 
ahorita el otro noviembre y para nosotros era el dios de la casa, ese señor era el santo, no 
faltaba sino prenderle la vela y resulta que la vida no es así, mi mama nos decía, él no es 
así, pero mi mama era la que manejaba ese hogar, duraron 55 años casados, y que…y 
falleció, entonces todo se pppppppprrr (Sonido)  Porque todo eso gira alrededor de la 
mujer… los hogares, nosotros nos reuníamos todos, era por mi mama, eso era atención 
fir, hay comida en la casa, entonces mi mama, nos sembró, nos inculco eso a cada uno 
de los 9, y los 9 salimos así, mis hermanos son así, mi hermano que vive en Estados 
Unidos es así, unos más que otros, si?, pero somos así, nos lo dejaron yo no sé, en la 
parte genética nos dejaron ese gen que teníamos que ser unidos en la familia 
E: ¿Sus papitos eran casados? 
EN: Casados por la iglesia católica 
E: ¿Y hasta que su mamita falleció estuvieron casados? 
EN: Ella falleció y mi papa a los tres meses tenía una niña de 16 años 60 años menor que 
él (risas) 
E: ¿Y todavía esta con ella? 
EN: Vive con ella 
E: aahhh vive con ellayyyy y Ud. ¿Cómo ve eso? 
EN: No para nosotros es bien difícil, para nosotros es tenaz, no le digo que él era un 
santo, porque él se llama Manuel Santos, pero el nombre, entonces ya ahorita aterrizarlo, 
es un ser humano que necesita la compañía y que nosotros queríamos imponerle la 
compañía a él, nosotros de una vez le buscamos, porque cuando mi papa se quedó solo, 
con mi mama vivieron 55 años y necesitábamos buscarle una pareja y le buscamos una 
señora de mi pueblo y dijo noo está muy cucha (risas) y tenía 40 años (risas), y él dijo: No 
esa la escojo yo, y escogió una niña que ni yo la puedo conseguir (risas) 
E: Pero la niña también aceptar, no? 
EN: No porque la niña es por interés, ellas lo hacen por plata, si porque él le ofrecía casa, 
ahí tiene la casa y vive con él, plata 
E: Viven acá en Bogotá? 
EN: Si acá en Bogotá, tiene plata, la deja tener novio, entonces….él le deja todo, él no la 
quiere pa casarse, entonces todo el mundo es sorprendido y más sorprendido cuando el 
carro del viagra paraba todos los días al frente de la casa, llego el pedido para don 
Manuel (risasss) 
Tú, cuántos años tienes  
E2: 20 
EN: A una niña, pero todo esto es para que aprendan, si nooo, pero si, era así, una niña 
menudita hasta bonita, pero ella lo hacía, obviamente lo hace por el interés y el todo lo 
que quiera, le ofrecía eso, mira la casa…. Y él es muy muy… en el hospital militar le 
hicieron un estudio, de psiquiatría toda esa cuestión, porque él esta, hasta este año fue 
que se desmejoro un poco, entonces los psicólogos, decían que el tenia las feromonas, 
que uno después de cierta edad se le mueren cierto? Se mueren normal, entonces es 
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cuando ud, comienza a fastidiar o a oler maluco, la gente lo rechaza, a él no se le han 
muerto, entonces la gente todavía lo recocha, el mama gallo, es un chino, igual que uno, 
si? Entonces eso les gusta a las peladas… y esa pelada está feliz, ya lleva 5 años con el   
E: Y esa concepción, que Ud., dice que yo quiero que mi matrimonio sea para toda la 
vida, ¿es de sus papas?  
EN: Si ellos duraron hasta cuando la muerte los separo  
E: Pero digamos esa concepción que Ud., tiene cree que es de ellos? 
EN: Si, porqueeee (silencio) o no sé si a mí me nació, pero a mí me gustaba ver como 
ellos.. Porque pienso que la vida de mi mama fue muy dura muy injusta con ella 
E: Pero eso que Ud. está diciendo lo dijo fue después que ella ya había fallecido, o 
durante el proceso  
EN: No, cuando murió me di cuenta de eso, ella llego y se mató, se mató por nueve hijos, 
sacarlos a estudiar que se prepararan, que fueran alguien en la vida, mi papa iba y 
trabajaba y traía la comida todos los días a las 5 de la tarde, y hacia un solecito así 
(señala la ventana), yo soy del Huila , el hombre llegaba, él trabajaba de lunes a 
viernes, entonces los sábados vendía carne, vendía carne en el Huila entonces era otro 
trabajo adicional, y los domingos jugaba billar y tomaba y todo el mundo sabía que era en 
el billar ahí cerca a la casa, la pasaba riquisisimo, y mi mama trabaje, nueeeveee hijos 
(enfatiza) uno así tututututut (señal de continuidad) y hasta cuando no saco al último de 
bachillerato no dijo: yo descanso y de aquí para allá la universidad la hacen Uds. Y lo hizo 
y uno ushhh entonces uno se aterra, y se murió trabajando por nosotros, entonces fue 
injusto y yo no pienso hacer eso,… no, yo digo mi esposa, los hijos se van y lo que 
quieran aprovechar de estudio, no les voy a dejar plata, no les voy a dejar nada, nada, 
nada lo que quieran de estudiar, de estudio hasta lo que yo me muera, pero estudio, pero 
que se defiendan en el planeta, mi mama nos dejó así a nosotros, y claro que los míos 
son más poquitos, son 3, ella tenía 9 
E: Claro, yyy ¿Cómo es la familia de su esposa, digamos la relación de los papas de ella?  
EN: Ella pertenece a una familia más pequeña, son 4 no más, ella es la mayor, de una 
familia cundi boyacense, pero el señor machista, duro, severo con ellos, entonces la 
señora murió jovencita, la mama de ella, ósea mi suegra, le dio un cáncer  y fuffff se 
desapareció, en 60 días se fue, todo el mundo ahhiiii, entonces eso los volvió como fuerte 
a ellos no?  
E: ¿Ud., la conoció, a su suegra? 
EN: Es que ella murió hace poco  
E: Ahhh fue hace poco 
EN: Si, bueno no tan poco, pero si hace unos 10 años, ella ya era mi esposa… y con ella 
una relación muy bonita, pero una mujer igual que mi mama sufridas, toda la vida criando 
hijos, entonces eso es bien difícil, claro que desafortunadamente el mundo funciona hoy 
así (silencio) 
E: Bueno Juan, bueno ud, ya nos dijo que ud, viajaba esa misma concepción que ud tiene 
de las mujeres de su suegra de su mama, va a influir o influye, pues como me cuenta 
ahora en la percepción de futuro que ud, tiene con ella  
EN: Si claro, claro porque yo no quiero que mi esposa sufra tanto, como sufrió mi mama, 
si los hijos se van, porque eso crecen rapidísimo, que tengamos una mejor vida que nos 
dediquemos a pasear el mundo, que hagamos otra cosa, que compremos la comida 
hecha de lunes a viernes y cocinemos los sábados y domingos, que sea al contrario de lo 
que hacemos ahorita, y descansar, porque uno uno… la vida es muy corta, es demasiado 
corta, entonces… ya trabaje arto, trabaje arto ya llevo casi treinta y pico, aquí en la Fuerza 
Aérea llevo 26 y por fuera en el aeropuerto el Dorado empecé de niño, si no tengo con 
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eso, entonces para que trabaje, entonces sí, si sueño y me gustaría, me da miedo, me da 
mucho temor que ella se me enferme, irme yo no me da miedo, en cambio donde ella se 
me enferme ahhhhhh, Dios mío eso sí me enferma, entones eso es un temor, entonces 
como vamos a pasear (risas) 
E2: Juan, una pregunta, a ella que le gustaría ser cuando Ud, saliera pensionado de la 
Fuerza Aérea, ósea... 
EN: yo estoy pensionado, yo ahorita estoy pendiente es de un viaje al exterior, entonces 
ella me dice, que viaje al exterior ni que nada, retírese, eso me dijo anoche yyy yo quiero 
retirarme pero ahhhhhh pero quedamos no más 8 del curso, y digo sí, no y todos los días 
llego aquí,  porque eso no es sino pasar una carta que me quiero retirar y en seis meses 
le dan la baja a uno, entoncesssss ehhh el indeciso de la casa soy yo, y digo, que haría 
yo, pero yo puedo vivir de mi sueldo, pero yo no soy capaz de quedarme quieto un 
segundo... con la pensión que yo tengo yo puedo vivir. Tengo casa, la casa si ósea la 
vivienda la tengo ya fija, los seguros médicos los tengo fijos de por vida y ella también, 
entonces, pero toca inventarnos industria y ella es muy teza para eso si? 
E: Ella? Porque? 
EN: Porque ella tiene una iniciativa, ella si le toca vender empanadas las vende, si le toca 
que ir aaaa lo que le toque hacer en la vida lo hace, es una persona muy emprendedora 
E: ¿y si han pensado en algún negocio? 
EN: ehhhh yo no 
E: Ella sí!! 
EN: Ella sí, masajista, manicurista vende por catálogo, le hace de todo... Ah una cosa que 
nos ha separado ahorita 
E: ¿qué? 
EN: Que ella cambio de religión  
E: ¿Que religión tiene ella ahorita? 
EN: Ella es... como es que se llama mormona  
E: Y ud, que religión 
EN: Católico, pero soy el único de la familia, todos son mormones  
E: ¿De la familia de ella o la suya? 
EN: Nooo, de mi núcleo familiar hijos… 
E: Ahhh todos son mormones  
EN: Si… son mormones 
E: ¿Y ella hace cuanto tomo esa decisión? 
EN: Ella tomo esa decisión hace como tres años 
E: ¿Y ud como se siente con respecto a eso? 
EN: Ehhhh son conflictos, conflictos porqueeee, eso nos separó bastante al comienzo, 
pero entonces yo soy muy consiente en eso, cuando uno es inestable en la vida, 
cualquiera persona lo puede abordar y convencerlo a Ud de lo que quiera, porque así 
somos los seres humanos, nosotros vivimos es de convencimientos si? Y resulta que yo 
tengo muy claro como la convencieron a ella, si la convencí yo que fuera mi esposa, a ella 
la puede convencer cualquiera de cambiar de religión, de política de cualquier cosa, 
dejarse influenciar, ella es muy verraca en eso, pero muy débil en la parte del carácter 
para dejarse influenciar, ella es muy inestable, entonces como la quiero tanto, me toca 
cuidarla, si? Y las personas que la volvieron mormona, fueron amigos míos, entonces la 
parte religiosa la manejo diferente, para mí si tú eres católica, cristiana lo que sea a mí no 
me interesa, a mí me interesa lo que yo soy, cierto? Porque nadie tiene la razón de eso, ni 
los católicos, ni los indios, ni los hindúes, es una fe que se tiene, la de nosotros los 
católicos, no sé si Uds. seran católicos, son católicas? Tú, que eres?  
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E2: Cristiana 
EN: Por eso, y tú? Cristiana o católica  
E: No católica no, cristiana 
EN: Eso no lo define a nosotros en la salvación, es lo mío, mi idea, cierto? De que me voy 
a salvar porque hago ciertas cosas, ciertos rituales, pues no, yo puedo estar en el 
Amazonas adorando un palo y si lo hago con fe (enfatiza) y creo que él es mi dios y lo 
hago… yo tengo dos mandamientos en mi vida, no hacerle el mal a nadie y el segundo es 
bregar a hacer el bien, con esos dos yo digo… Con eso todo lo encierra eso si no le hago 
daño a nadie y bregar a hace el bien entonces digo, ahí está, entonces esos los puse, 
como eran 10, entonces yoo le puse 12 (risas), me los agregue en mi vida, si? Y las cosas 
religiosas no las tolero, no tolero que la gente se mate porqueeee son de otra religión, las 
guerras antiguas, las religiones dividen muuuchooo (enfatiza) los seres humanos y son 
igualitico, peor que la política, Israel, medio Oriente, todo eso, toda la vida vivirán 
peleando por el dios, y quien tiene la razón? Ninguno de los dos, es la fe que uno tiene y 
ya  
E: ¿Pero eso los dividió a Uds.? 
EN: Si porque ella (silencio) es que hay cosas que yo no comparto y ahí si soy honesto, 
que yo tenga que pagar por tenerrrr un diezmo, yo, esa palabra para mi noooo, no, no, no, 
no lo hare y eso yo lo tengo, Dios me ampare y me favorezca de un día ir a aportarle a un 
templo a una religión, lo tengo consagrado en mí, que no lo debo hacer, yo salgo y se lo 
regalo a un soldado, se lo regalo a una persona que esta aguantado hambre, eso lo hago 
y me siento bastante más bien, hago un mercado y lo regalo en Ciudad Bolívar o a una 
persona que nunca había visto en mi vida yo casi siempre voy y hago un mercado y veo 
que.. es algo que, entonces alguien me dijo, porque no dárselo a un familiar suyo que 
necesita, y comencé entonces con eso, mi diezmo va dirigido a un familiar mío, porque 
uno el ultimo que tiene en cuenta es el círculo familiar y ayudar a esa persona, entonces 
yo no peleo, pero entonces yo noo… (Sube la voz)  ella si diezma entonces…. Como 
diezma ud, si ud, no trabaja, será que ud, me quita plata (risas) y van a ver y si (risas), 
porque ella tiiieeennne que diezmar, porque o sino,... tiene es un deber, yo la he visto, 
conoce la iglesia los mormones? 
E: No 
EN: Es… es muy elitista, son bien… viven en una falsedad, eso se ponen trajes de paño, 
son impecables aaaa los templos deee 
E: y que otra cosa digamos con respecto a la religión los ha dividido 
EN: No a mí lo único que me ha dividido es eso, yo he ido, la he acompañado y a mis 
hijos en varias eeee como se llaman eso, en ejercicios de hijos y padres, manejan esa 
cosas muy bien, porque eso es el reclutador de ellos, comooo la política de ellos es el 
bienestar de la familia, entonces le trabajan, a su hijo se lo consienten, a su hijo se lo 
hacen sentir bien, su hijo ehhh, los tienennnn clasificados, hasta a los 12 años están en 
tal parte, de los 12 a los 17 están en ortos, él no tiene que prestar servicio sino que se van 
a otros países, ellos vienen, por ejemplo necesitan una clase de inglés, y mi esposa me 
escucha y me llegan los señores de, los gringos, entonces todo es como convenciéndome 
no? Pero eso yo lo tengo definido, no porque es la herencia de mi padre, la herencia de 
mi madre, que cual dios, me dejaron el mejor o el peor, no, yo tengo ese, una vez ella dijo 
que nos separáramos, con las dificultades que teníamos que nos separáramos, entonces, 
me decía la psicóloga, me decía: porque no se separa de su esposa? Le dije: porque yo 
decidí casarme con ella y cuando me decidí casar es para toda la vida, si me salió mala 
no la voy a cambiar por una buena cierto? Buscaremos el lado bueno eeee, ella tiene 
lados buenos, entonces y esa es… 
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E: y dificultades a raíz de eso? Del cambio de religión de ella o dificultades de… 
EN: No a cambio de la religión hemos tenido unos duros, entonces… yo protestaba 
porque yo trabajaba de lunes a viernes, volaba de lunes a sábado y el domingo aquí no 
había nadie aquí en la casa, porque ellos se va a a, salen de mañanitica, salen a las 6, 7 
de la mañana y vuelven a la 1 de la tarde, entonces yo que desayunaba, yo con quien 
desayunaba, yo con quien almorzaba… con nadie, entonces cogía el carro, me bañaba, 
buscar amigos y entre esos amigos encuentra uno amigas que suplen los vacíos que uno 
necesita ocupar, entonces pasaban cosas, entonces uno dice nooo, entonces decidí, 
como la decisión de portarme bien venia de atrás, entonces dije: portarme bien  
E: y como mediaron eso de la salida de ellos de la… 
EN: Yo cedi, yo cedi con condiciones, y la iglesia cedió, si uds. Dicen que el núcleo básico 
es la unión familiar, me hacen un favor, no me quitan a mi esposa, el día que yo necesite 
irme para Ibagué, porque me fascina ir a pasear A Neiva a donde sea, un domingo que 
no, que yo no puedo ir a pasear porque ella tiene que venir acá, no, se va conmigo, o sino 
que me diga de una vez y ahí si nos separamos porque para mí es primordial las cosas 
que me fascinan hacerlas, entonces le toca a veces faltar  
E:y lo hace con gusto? 
EN: No sé, si lo hará con ese gusto, pero pasear si le gusta, rumbear, todo eso, claro  
E: Ósea digamos dejar la iglesia por hacer cosas de uds,  
EN: Es que le toca, le toca porque a mis hijos yo los convenzo, vámonos para Ibagué, es 
que tenemos culto, no, a mí me interesa ahorita, si Dios me acepto así, en Ibagué también 
Ud.  Puede sentarse y orar pero vamos, entonces yo paso demasiado, entonces les toca 
adaptarse a eso y no quiere decir que yo por eso no… la creencia mía que me vaya a 
salvar, siii, por eso no me voy a dejar de salvar, cierto? Por eso les pregunto a Uds. (risas) 
Entonces sí es!!, la religión si divide demasiado, mire yo hice un contrato con ud ante Dios 
que ud se casaba conmigo y que era bajo unas condiciones unos parámetros, los 
católicos!!!! (enfatiza), yo no escogí una mormona porque sabía que iba a chocar, si? 
Porque no comparto ideas y ella no comparte las misma ideas mías, entonces eso no… 
entonces porque cambio!!! (sube la voz), unilateralmente cambio (silencio) 
E: Pero cuando dice unilateralmente, bueno ud, nos decía, que fue lo que la llevo a ella a 
decir no, me cambio de religión? 
EN: (Silencio) que allá era más chévere (Silencio) 
E: Chévere en términos de…? 
EN: (Risas) si porque allá la cuestión es más familiar, las relaciones no son como rígidos, 
los protocolos de la católica que todo el mundo se queja que la repetición… si?, yyyy allá 
es más chévere van es a hablarrr y a cantar diferente y a tocar diferente no son muyyy.. 
como es que llaman… no encuentro la palabra… Entonces yyyy decidieron bautizarse y 
toda esa cuestión y yo tenía recién confirmados mis hijos, entonces, oiga y la 
confirmación? No, esa ya no vale (risas) y quítese la argolla porque ud, se casó por lo 
católico  
E: ¿y ella no le ha planteado que se casen por la religión? 
EN: Ella sabe lo lejos que esta… de conseguirlo… ella sabe, no y yo soy claro, nooo, está 
muy lejos de conseguirlo, no porque ese dios sea más bueno o este sea más bueno, 
porque este es el mío y ese es el de todos, que todo mundo tenemos una percepción 
diferente, pero es el mismo, el indio tiene una percepción diferente, las personas en África 
tendrán otro, pero es el mismo… entonces… 
E: Ahora que toco el tema de los hijos ¿cómo fue esa experiencia de ser padre?  
EN: Es bien bonita, es bien bonita, la primera fue mi hija Margarita pero con Margarita, 
ella es una víctima de las circunstancias, porque ella no pertenece a un hogar… eee, una 
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novia quedo embarazada, que viva por otro lado, nunca ha estado conmigo, solamente yo 
le he aportado, épocas fines de semana, no más, va a la casa, papi que lo del semestre 
que esta cuestión… muy querida, juiciosa, muy estudiosa, una pelada que es una verraca, 
pero nunca tuvo el papá… que decir oiga, mire que se cayó la niña, levántela, llévela al 
baño, nada, porque ella se crio con la mama en otro hogar, si?, ella después se casó y 
pertenece a otro hogar, diferente si?, pero yo la veo… ya hace tres meses no la veo, lo 
máximo que hemos estado son estos tres meses, porque? Porque ella trabaja en un 
call..(E: call center) call center, y es en inglés, como habla inglés, ella atiende llamadas y 
contesta llamadas a los gringos si? Yy trabaja aquí en la aduana, trabaja los fines de 
semana y ya no me pide pal semestre (risas)… se creció… 
E: Y con sus otros hijos?  
EN: con mis hijos eeee yo tengo una relación, la más bonita y que debería ser igual, es 
con el menor, porque el menor trata de imitarme en las cosas buenas, trata de imitar mis 
gustos, trata de imitarme, quiere ser yyyy fue creciendo y se fue volviendo bueno, 
superándolo a uno, y si quiere ser como uno, ser honrado, ser honesto, ser… las cosas 
del hogar le gustan y así…. Con el otro hijo si… es es difícil… con el mayorcito  
E: Porque? 
EN: Porque él tiene un problema de aprendizaje, entonces con él, es solo terapias, cosas, 
vaya para allí, vaya para acá, entonces él se sintió acosado por la salud, hasta hace: este 
año, dijo, renuncio a todo lo que sean terapias, no quiero más en mi vida ver más a una 
terapeuta, y nosotros como asi? Y que la Fuerza invierte plata en eso, en esa parte nos 
ayudan, si?... yyyy entonces dijo: no quiero más, entonces toco llevarlo a psicología de la 
Fuerza Aérea yyyy que consiguiera una amiga psicóloga, entonces esa señora no es la 
psicóloga sino la amiga y lo tratan… esa terapia es diferente, entonces va allá y habla con 
ella lo tenga que hablar y a veces nos nos citan a nosotros para compartir la terapia, pero 
él dijo que no más, pero ese pelado va a ser alguien importante en la vida… 
E: y cuando dice que la Fuerza Aérea les ha ayudado a sido por el seguro ooo 
directamente ???? 
EN: No no no acá hay una cosa que se llama la acción social de Loreto pero ellas recogen 
los fondos, ellas mismas, las señoras de los generales, con actividades, fondos de…y nos 
ayudan a nosotros con la educación de los niños que son especiales, con tratos 
especiales, que la educación de ellos es muy costosa, entonces yo no alcanzo a pagar el 
colegio, entonces ellos me pagan una parte y yo pago el resto, me pagan el 30% de lo 
que yo gasto… en pensión y yo asumo todo: ruta, alimentación y todo eso, pero el pelado 
ha evolucionado mucho en eso ya va en 39 minutos de entrevista tan chévere…(risas) 
E2: Juan el cuantos años tiene? 
EN: Él tiene 15 años ahorita el 3 de diciembre cumple 16 
E2: y cuando él nació, como lo recibieron Uds.  
EN: Muy bien, muy bien, excelente, fue mi primer hijo el hogar, era miii miii sorpresa, el 
milagro de ser papa, eso es un milagro porque uno lo ve yyy uds, no sienten nada por una 
persona, no tienen hijos cierto? 
E: Noo 
EN: Cuando nazca, nace esas cosas, entonces eso no es que uno me voy con mi hijo, 
nooo a ud le inspira … Ud ha tenido alguna cosa de algún objeto de valor en su vida?  
E: Siiii 
EN: Como qué? 
E: Ehhhhh de objetos… eee un reloooj 
EN: o un carro, o algo… Uno quiere… No más en lo hombres, el carro lo quieren lo más 
engallado en la vida, cuando nace el hijo, ud, le quiere comprar los zapatos, si? Se 
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enloquece uno, eso le nace el día que nace su hijo, es una experiencia muy bonita, a eso 
es lo que llaman el milagro de la vida, es ser papa eso me fascina pero no hay que 
repetirlo tantas veces (risas)  
E: y como cambio la relación de pareja cuando nacieron sus hijos? 
EN: No eso fue más rico, en que se desgasta, desaparece y es verdad, uno de hombre es 
muy visual y uno le dice a la pareja que como la quiere arto, que no, que tranquila, que te 
puedes engordar y que las estriiiiiaaassss y que todo eso, y que ya las puchecas no son 
así sino así (señala desde el pecho hasta el ombligo), entonces uno, noo que tranquila mi 
amor… noooo, la guacas, a uno si le importa eso y a uno si le importa eso, a uno si le 
importa, uno va envejeciendo, eso supera cosas, cuando uno la quiere de verdad, verdad 
uno empieza a hacer aparte todo eso, y la debo querer y uno empieza a trabajar pa 
quererla más y como te quiero más? Consintiendo, el tacto… el tacto y las palabras... a 
veces yo le digo la quiero mucho y no lo estoy sintiéndo porque sé que lo necesita en ese 
momento, si? Yo soy muyyy conflictivo, pero como lo conocí sabiendo que era conflictivo 
doy muy fácil a torcer el brazo (como si estuviera hablando ella), la resolución de 
conflictos es lo primero que debe haber en mi casa, la resolución de conflictos, entonces 
todos los días le doy terapia a ella: tranquila no se preocupe por sus hijos, mire que ellos 
crecen y se van y ud queda martirizada, porque gasto su vida preocupándose por ellos, 
entonces déjelos que ellos también tienen derecho a equivocarse y ya 
E: y Ud. Como aprendió eso, ósea digamos a esoooo deeee estar, de ser ese apoyo para 
ella… 
EN: Ella se siente al contrario que no está apoyada por mi (risas), porque dice que yo soy 
alcahueta, porque una mama viene y le pone quejas a uno y quiere que uno llegue y se 
quiete la correa y le dé, y yo estoy con su mama (enfatiza), y no uno no puede, uno no 
puede, son los hijos de uno y ella quiere que uno haga la tarea difícil… ella no es capaz 
de cascarlos y yo sí, entonces noooo, cásquelos Ud. (risas) entonces ninguno de los dos, 
entonces ellos ya sabes, y lo ven pelear a uno o notan que uno está peleando, porque 
uno vive en apartamento, entonces ellos aprovechan esas circunstancias, desde 
pequeñitos, ellos nacen con ese chip, nosotros los seres humanos nacemos con ese chip 
de ser aprovechados 
E: y la relación con su hija mayor y con ella? 
EN: Es muy bonita, bonita porque yo cuando la conocí a ella, al pan pan al vino vino, 
tengo una hija le sirve? Quiere ser mi novia? Si? Entonces… 
E: ¿Cuánto tenía la niña? 
EN: No ella no sabía, cuando yo meee cuadre con ella, mi hija no existía, existía pero no 
había nacido, entonces nos cuadramos y ella me dijo, como todas las novias que hacen 
las preguntas pendejas, los militares son perros.. Entonces yo: sii, yo sé, y ud, no tiene un 
hijo por ahí escondido… si yo tengo un hijo, pero yo no sabía (risas fuertes), entonces mi 
verdad me salió verdadera, entonces yo sii, ud tiene hijos? Si yo tengo un hijo, cuánto 
tiene? No pregunte más!!! Y cuando yo siiii ahhhh efectivamente… nació y ella… 
E: ¿Cuánto llevaban de novios? (Silencio) por ahí meses 
EN: Meses, si porque mi hija tiene 22 años y yo llevo 22 con ella, estaba con ella cuando 
pasó eso y aquí en esta oficina (risas)  
E: en este mismo sitio (risas) 
EN: Si, es que era un 9 de septiembre, día del amor y la amistad, entonces ella me hizo 
esa pregunta que si yo tenía hijos y yo que sí, y ella siguió conmigo, siguió conmigo, hasta 
cuando un diaaaa aquí le hacían fiestas a los niños, que la hacíamos nosotros mismos, 
ahi en ese parque yo estaba muy jovencito tenía 22 años…menos y le hacían fiesta a los 
niños, entonces yo le dije oiga me voy chao y pa donde va a ir, me voy para una fiesta y 



 

 

188 

 

eso porque no me lleva?, porque no puedo, es que es entrega de regalos de los hijos de 
nosotros, entonces no puedo llevarla yyyy, yo quiero conocer su hijo, yo le dije no es un 
hijo es una hija yyyyy y yo le dije nooo yo le digo después, que en donde vive y como vive, 
se parece a quien (risas), entonces le dije, sabe que, la va a conocer, ella se esperaba 
conocer una niñas así (señala aprox un metro de estatura) cuando guuuguuuu (sonido de 
bebe)  (risas) me echo… (risas) me echo 
E: Y como hizo para convencerla otra vez? 
EN: Pues llorando (risas) 
E: Le lloro??? 
EN: Si claro, (risas) siiiii, eso es fácil.. si llorando 
E: y cuánto tiempo duraron en reconciliarse? 
E: Como tres meses, tres meses, pero les soy claro uds, que son jóvenes lo más tenaz y 
lo que hace indestructible a una pareja es las relaciones sexuales, esoooo, ud puede ser 
la pareja mejor del planeta, de los mejores principios, de las mejores costumbres, pero 
que tengan malas relaciones, se separan y pueden ser los peores que se la pasan 
agarrados de las mechas y que si? Pero tiene buenas relaciones jumm. Y eso les digo a 
mis hijos mi hija por ejemplo ahorita está enamoradísima, encacorradisima, me dice la 
mama, pero porque tiene un buen amante, así sea un bobote ahí un man lleno de que… 
yo le digo de parche, de piercing… Puede ser el bobo más bobo pero sí la tiene contenta 
en eso, crea una conexión con el otro ser humano, entonces yo la había creado bien en 
ella 
E: en su esposa? 
EN: Si, entonces ella ese man tan bonito que? (risas), entonces me perdono y acepto… y 
acepto  
E: Bueno, esa parte que nos acaba de nombrar ahorita la abordaríamos en la otra 
entrevista… Juan Muchas Gracias. 
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ENTREVISTA C2 
 
Fecha: 23 de Septiembre de 2013 
Lugar: Hogar 
Seudónimo: Juan Montealegre 
Rango: Suboficial 
 
E: ¿cuénteme un momento importante en su relación de pareja, que lo haya marcado 
mucho? 
EN: primero fue cuando me case, segundo  otro importantísimo cuando vinieron los 
niños… habían muchas expectativas  
E: y digamos del día, está hablando del día que se casó o de algún proceso? 
EN: no cuando tome la decisión de casarme 
E: ¿y cómo fue ese momento?   
EN: nada, en ese momento estábamos peleando, entonces calmemos la peleadera 
casándonos, entonces estábamos haya atrás el sitio y le dije casémonos  
E: ¿atrás en dónde? 
EN: por aquí, como a dos cuadras de aquí 
E: ¿ósea en este barrio? 
EN: pero nosotros no vivíamos por acá, si no casualmente estábamos por hay  
E: ¿ y por k estaban peleando? 
EN: yo no me acuerdo no me acuerdo por que  
E: de eso no se acuerda,¿ y estaban caminando  iban, caminando? 
EN: íbamos caminando sí, nos bajamos de un bus y íbamos a caminar por el  otro lado y 
yo le dije casémonos, pero yo estaba por allá en vichada no o fue antes de irme o como 
fue 
Es: antes de irse  
EN: antes de irme  
E: ¿y usted le dijo así, ósea usted que pensó en ese momento, que estaba sintiendo? 
EN: quería casarme, ya quería  
E:¿ y por qué ? 
EN: porque ya, ya estaba para dejarme  el tren (risas) 
E: ¿cuantos años tenía en ese momento? 
EN: cuantos? como veinte que ……? 
ES: tenia veintinueve, se casó a los treinta 
EN: veintinueve años 
E: veintinueve años, me dice que tenía diecinueve? 
ES: yo tenía veinticuatro cuando me case !no! tenia veintitrés cuando él me propuso 
matrimonio tenía veintitrés  
E: ¿bueno y usted cuando, le dijo a ella casemos que reacción tuvo su esposa? 
EN: no yo siempre me mantuve en eso, yo quería casarme 
E:¿ no , pero digamos usted se lo dijo así, se la voto  así, casémonos? 
EN: siii  
E: ¿y que dijo ella? 
EN: yo no me acuerdo si me dijo ¡que si o que no! (risas) yo no me acuerdo, no me 
acuerdo pero si nos casamos después de eso como aah medio año después oh 
ES: al año  
EN: al año nos casamos. 
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E: ¿y de ese momento especifico, bueno se acuerda que obviamente se bajaron del bus 
estaban peleando y eso soluciono la pelea? 
EN: no nunca se ha solucionado (risas) , nunca se ha solucionado porque yo pensando 
que casándonos iba a tener más estabilidad y que iba dejar tanta pendejada tanta 
peleadera por bobadas si ya éramos esposos, como yo quería que fuera mi esposa 
entonces yo quería eso, entonces pero como ella estaba sardina  
E: ¿y porque quería que ella fuera su esposa? 
EN: si ya lo tenía claro  
E: ¿ósea digamos que significa usted que, que digamos tenerla a ella como esposa? 
EN: porque uno se da cuenta, nosotros llevamos una relación de novios muy larga, 
nosotros duramos mucho de novios seis años. Entonces uno dice habíamos tenido nos 
habíamos dejado habíamos terminado uno se da cuenta cuanto quería esa persona uno 
ya había experimentado ya había sentido todo eso, y que importante era para uno 
entonces yo si quería casarme con ella, es más me dicen que me vuelva a casar vuelvo y 
me caso  
ES: hay volvámonos a casarnos (risas)  
E: ¿Y… a bueno me dice que la pelea de ese instante? 
EN: yo no recuerdo ni por que fue, pero eso termino ahí, ya nos fuimos , era que nos 
gustaba reconciliarnos, entonces sacábamos pretextos para podernos reconciliarnos  
E: ¿para poderse reconciliar? (risas) 
E: ¿bueno eso fue un evento digamos pues bueno que recuerdan ustedes bien? ¿un 
evento que haya considerado usted como una crisis o algo que haya sido muy fuerte que 
los haya marcado eh negativamente? 
EN: ¿crisis? Que recuerdo de crisis es que no, no recuerdo pues  
E: ¿oh algo que de pronto eh usted diga si, efectivamente por esto se generó una 
discusión? 
EN: ah sí, ya me acorde si cuando yo tuve un accidente, jugando futbol me lesione, me 
lesionaron en la fuerza aérea en un campeonato, entonces tuve que venirme a estar, me 
excusaron seis meses y me operaron de la rodilla y del pie por ese accidente , entonces 
comenzamos ah, yo me la pasaba todo el tiempo en la casa yo no salía de la casa por 
que estaba en muletas o en silla de ruedas ,entonces era difícil la tolerancia de nosotros y 
… 
E: ¿recuerda digamos alguna pelea, o alguna discusión en particular? 
EN: sii una en particular 
E: ¿descríbame un poco esa? 
EN: porque, porque yo no podía como estaba enyesado hasta acá (arriba las piernas) las 
cosas no las podía alcanzar, entonces yo la llamaba a ella a pedirle el favor y se notaba 
que estaba cansada de hacer, y le fastidiaba tenerme que alcanzar el jabón el shampo y 
yo la llamaba tanto entonces, tuvimos problemas por eso  
E: ¿y recuerda la pelea me la puede describir un poco, digamos el momento que usted 
recuerda que paso por esto, esto y esto ?¿ y cómo se sintió ? 
EN: yo me acuerdo que yo estaba en el baño y no alcanzaba el jabón y entonces la llame 
y le dije alcánceme el jabón y me lo coloco donde yo no lo alcanzaba osea me coloco más 
cerca, como quien dice esfuércese usted y cójalo si pero, entonces yo me puse sentido 
por eso, porque no tenía la capacidad de hacerlo pararme cogerlo no podía, yo estaba 
enyesado  
E: ¿le dolió? 
EN: arto, arto  
E: ¿y cómo cree que se sentía ella en ese momento? 
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EN: estaba aburrida  
E: ¿Por qué cree que ella reacciono? 
EN: estaba aburrida de estar conmigo todos los días ,porque ella se acostumbró que yo 
no este ,yo no permanezco si ve que yo llego todos los días a esta hora yo no 
permanezco en la casa, entonces se acostumbran a un horario que ya uno estar las 
veinticuatro horas ya, pienso que se cansó, si? Igual si un día me pensiono busco otro 
trabajo, porque sería eso un acaose los dos no?, se necesita una tolerancia muy grande si 
y no hay de parte de ella y no la hay de parte mía… tendríamos que tener otra cosa en 
que entretenernos no! 
E: ¿pero entonces como, usted ahh pensado cuando usted ya…? 
EN: si, eso me preocupa bastante ,porque a mí me gustaría irme para una finca pasarla 
rico, pero digo a los ocho días que? nos cansamos de eso y qué?, la realidad es que no 
podemos estar gastando a toda hora, entonces toca vivir en un horario, toca pensar eso y 
cultivar eso, preparase uno para eso, eso no es fácil he visto espejos de coroneles 
personas que se retiran y a los dos años están separados y llevan veinticinco treinta años 
de casados se separan  entonces me toca soportar porque yo no pienso que cambie la 
otra persona si no digo me tocara cambiar a mí, si? pienso eso. 
E: si claro… 
E: ¿bueno ahorita, de pronto que sea un poco más reciente, como fue ese último día 
descanso ósea, descríbame un poco que hicieron, como se sintió como diría que se 
sentía en familia , como se organizaron ese día ? 
EN: hemos estado trabajando en eso, y el último descanso fue el día… este fin de 
semana tuvimos dia y medio de descanso rico, pero yo la pase delicioso  
E: ósea bueno…? 
EN: ósea porque ya estuve afuera dos fines de semana, ya estoy quedándome aquí ya 
poco a poco, volviendo a recuperar el hogar, ya trato de estar más mas poco a poco sin 
que se hallan dado cuenta que uno llego voy llegando si? Ya a veces me quedo y me voy 
después de pico y placa ya me quedo más en la casa, pero no toca una así solo, 
entonces hemos ido e ido como planiando eso tenemos que estar mejor tenemos que 
tolerarnos, tenemos que trabajar eso; todo este fin de semana nos pusimos a repartir 
tareas, estoy volviendo hacer cosas que hacia antiguamente las hacía, cuando yo era 
joven y vivía en mi casa yo organizaba todo y eso me tomaba mi cerveza y enseraba 
brillaba ahorita lo quiero volver hacer acá entonces llevo dos fines de semana no más, 
este fin de semana volvi y lo hice  
E: ¿brillo? 
EN: si todo lo de acá limpiar los muebles todo eso….y seduciéndonos estar rico si? Y ella 
nos preparó un delicioso plato de comida porque tiene un muy buena sazón, entonces 
comimos mi plato favorito y toda esa cuestión, la pasamos rico  
E: ¿y de pronto bueno, sumerced a qué horas se levantó o cuénteme esa rutina digamos, 
lo que hicieron? 
EN: yo estaba el sábado estaba ….eh llegue a la madrugada y de volar, llegue como a las 
tres de la mañana y yo quería dormir y no se pudo dormir porque aquí estaban trabajando 
,estaban terminando el apartamento entonces como a las siete me despertaron me tuve 
que levantar, nos fuimos, nos fuimos a recoger ese tapete que lo habíamos mandado 
lavar llegamos organizamos todo esto, y ya no llegaron unos compañeros unos amigos 
otro un matrimonio, entonces me dijeron que venían a visitarme , entonces preparamos 
dijimos que íbamos a preparar algo tomarnos un vino , entonces ellos vinieron y 
estuvieron hasta las doce de la noche, estuvimos con ellos compartiendo y nos tomamos 
un vino, una botellita de vino nos comimos una pizza y tomamos unas cervezas ….y rico . 
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ES: pero por la mañana la pasamos rico!  
EN: por la mañana que fue? Que paso por la mañana  
E: ¿qué hicieron en la mañana? 
ES: en la habitación los dos estábamos hablando… 
EN: asiii estábamos  
E: ¿y los chicos no estaban?  o estaban en su cuarto ? 
EN: ellos duermen aquí, cada uno en su habitación… la parte sexual también hay que 
conocerla (risas)  
E: ya les iba a preguntar eso (risas)  ¿eeee bueno digamos un poco en la crisis, bueno en 
la crisis que recuerdan eso (interferencia), en la parte sexual? 
EN: sí, claro cuando…. No se digo será  que soy el único ? yo soy muy activo ,entonces  
se cansan como de tanto complacerlo a uno , y uno quiere a toda hora (risas) no, no  
dejémoslo hay eso es verraco, y yo trato  de convencer ,y convencer y convencer, 
convencer, pero si, si eso es, es …… la parte sexual afecta mucho porque a mí  me dicen 
no y eso se me sube todo, todo a la cabeza  la rabia el mal genio. 
E: pero digamos, que digan no en la parte sexual o no en cualquier cosa? 
EN: noo, en la parte sexual. 
E: ¿eso básicamente? 
EN: si, si  
E: ¿y cómo manejan ustedes el erotismo? 
EN: el que? 
E: ¿el erotismo? 
EN: pues es que eso depende, ha ido mermando si, va mermando, va mermando, va 
mermando porque, no sé, no sé porque, porque uno trabajando, porque toca no sé qué, 
todo eso…  pero si cambia, quisiera uno que no, que fuera como en las novelas que rico, 
que a esas familias les pasa eso y a nosotros no, pero si cambia, es uno, es uno, no la 
pareja es uno. 
E: ¿ósea usted siente que ah cambiado en eso? 
EN: Si claro 
E: ya no es tan activo como decía hace un momento? 
EN: si, ya no, uno va cambiando ya no es tan especial con la persona, uno ya deja de 
conquistar (risas) 
E: él ya la tiene conquistada!  (Risas) 
EN: porque hay que construirlo, anoche llegue a eso los novios regalando peluches, hasta 
que se lo dan si…  y la muchacha se extraña, por que comienzan a mermarle, y porque el 
hombre ya logro lo que quería, entonces eso debería ser gratis sin dar peluches ni nada 
(risas)……. Si entonces eso es muy lambón porque porque están buscando esa cuestión, 
entonces  la mujer quiere que eso perdure si, toda la vida que uno tenga ochenta años 
festejando y sí, yo me he dado cuenta que eso pasa  
E: ¿recuerda alguna discusión que hayan tenido por eso, digamos por la cuestión que uno 
dice que la mujer espera que la estén cortejando, me la puede describir, como fue ese 
momento? 
EN: si claro, no porque uno a veces, hay veces que uno quiere y no es porque uno diga 
fue que me antojo yo quiero, yo el sexo lo divido en varias partes, hay veces que quiero 
ya y hay veces que mi cuerpo quiere, no yo!  A mí no me interesa, mi cuerpo es el que, 
lleva cuarenta noches, no mentiras (risas), pero el cuerpo comienza a exigirle a uno, 
entonces yo no quiero no sé y hay veces cuando se unen los dos , el cuerpo y usted 
quiere , y va a uno a ver ¡ vaaa no me toquee! …. Y uno hay entonces  eso es tenaz. 



 

 

193 

 

E: ¿pero recuerda de pronto ese momento, osea algo así que haya tenido una discusión 
por eso, que le decía ella? que le decía usted? 
EN: no, es que yo soy más malo para recordar las peleas, palabras precisas, pero siiii 
E: ¿de pronto algo que se acuerde de ese momento? 
EN: que fue lo que paso esa vez que no me acuerdo, yo si tuve un problema este año por 
eso ,y yo me elevo a veinticinco mil pies del altura por eso porque imagínese   ,porque yo 
no trato de convencerla a la mala, uno cuando va a pedir algo uno va con el revólver, 
nooo, 
ES: yo te voy a recordar, resulta que a mí me gusta dormir arto ,entonces, a mí me gusta 
antes de dormir y después de dormir si, entonces resulta que él se le ocurre levantarse o 
despertarse a las dos de la mañana, a pedirlo o a que lo hagamos , cuando yo estoy 
profunda entonces no quiero, yo no quiero..  
EN: pues es fácil, siga durmiendo y…… 
ES: a es que eso es de los dos, eso no es solo (risas) eso es, eso nos llevó a discusión 
entonces eh…. Conclusión aprenda a conocerme el a mí, para que, pues… 
E: ¿en ese momento discutieron…? 
EN: claro  
ES: discutimos por que el me despertó y yo.… 
E: ¿y usted que le dijo? 
ES: yo le dije que eso no era hora para eso para que me pidiera todo lo que estaba 
pidiendo (risas) que yo quería dormir  
E: ¿y que dijo él? 
ES: entonces él me dijo, usted va a dormir toda la mañana , no significa que llegue la 
mañana y yo me quede durmiendo  
EN: no, pero ella cuando se lo propone se, me dado cuenta que se lo propone por lo que 
paso ese problema , y se creció y se creció más ,y se terminó y comenzó a darme todo lo 
que quería sin pedírselo, cierto ? entonces ella tiene cargo de conciencia porque uno no 
pide por hacer daño ni nada y uno nunca lo pide de forma fea o grosera  porque uno va a 
pedir algo , como cuando un limosnero pide, mi Dios la bendiga, si llega con alguna 
estrategia a veces (risas), pero uno  no, cuando usted va a pedir en el carro le suben el 
vidrio usted se siente ofendida cierto? 
E: sí, claro 
EN: uno dice, al menos tenga la intensión, convénzame de que no, pero !NO! huy no eso 
es tremendo, esa parte y yo digo yo soy el autosuficiente (risas) 
E: ¿pero llega a funcionar lo autosuficiente? 
EN: no, no eso tiene otro sabor (risas)  
E: ¿pero en esa parte se han entendido siempre bien? en la parte sexual? fluye? 
EN: pero, no cuando veo que no me puede complacer yo le digo acompáñeme, a veces 
yo necesito más piel que sexo  
ES: pues eso es algo sexual  
EN: por eso a veces necesito el primer error  
ES: pues si tú lo dices  
EN: no, no 
ES: es que es el primer órgano sexual, y tú debes aprender a tocar ese órgano sexual, 
nunca pedir así, ya tenga disposición  
EN: no porque no, porque es que yo lo que discutía con ella es que ¡quiero estar contigo! 
pero uno igual, las palabras textuales no las puedo decir, y busca un reloj ¿qué hora es? 
(risas) para ver qué hora es uno no ¡mira un reloj! 
ES: es que estoy dormida .. 
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EN: y por eso para que mira el reloj? para decir son la una de la mañana igual son las 
cinco de la mañana (risas) entonces para que ? para que mira el reloj , yo duermo sin reloj 
sin nada de eso , para cuando uno quiere ya ,ya  
E: ¿osea a usted le dio malgenio que ella le respondiera eso? 
EN: sí, claro eso me da malgenio  
E: ¿y usted que hizo en ese momento? 
EN: eche un Madrazo 
E: ¿echo su madrazo y que se voltio? 
ES: no! Discutía  
EN: yo no no descanse (risa), claro 
E: ¿siguió alegando? 
EN: claro, si ella no duerme pues yo tampoco (risas) 
E: ¿cuánto tiempo duro la pelea, la discusión? 
EN: tres horas,(risas) 
ES: no, duro ese día hasta por la noche  
E: ¿y cómo lo solucionaron? 
EN: yo los problemas con ella los tengo relajados, siempre le he dicho antes de que pelie 
conmigo por yo cedo, yo cedo 
E: ¿cómo así? usted siempre los gana por que usted cede? 
EN: si, yo sedo, a darle la razón a ella, pero digo yo se los gano por qué digo: tengo que 
solucionar ese conflicto, el conflicto hay que solucionarlo que soluciones tiene? Estas… 
yo tomo la iniciativa y no tiene más peleas si no está y siempre lo soluciono, el 99.9 los 
soluciono y  ella soluciona algunos, pero se trata si vivimos los dos, de ceder 
ES: el 1%?  
EN: el 1% ha solucionado ella y yo el 99, por qué?, porque a mí me interesa esto, es mi 
sociedad es mi compañía, es mi… a mí me interesa esto y me sigue interesando así … yo 
siempre le digo así mañana se acabe hoy el día anterior me interesa que sea de por vida  
E: ¿pero digamos esa noche, como lo resolvieron ósea usted llego y hablo? 
EN: esa noche no lo resolvimos  
E: ¿esa noche no lo resolvieron? 
ES: no lo resolvimos él llega a las tres de la mañana y después  
E: ¿me refiero no, no hasta que amaneció usted siguió dando lata , hasta las tres , bueno 
hasta que amaneció? 
EN: yo tenía que volar  
ES: él se entró a bañarse y irse, eh  
EN: ya amaneció  
E: ¿ósea las tres de la mañana ya dicho que no ? 
ES: de pronto el me lo pidió no me dijo, no me conquisto no me toco, de pronto no supo 
cómo hacerlo, entonces eso llevo a una discusión, que a mí me toco pararme y quedarme 
en el sofá, el descanso un rato se levantó se bañó y salió, y yo quede muy sentida, quede 
enojada por que el me ofendió diciéndome que tanto sueño si usted se queda durmiendo 
acá en la casa si, si a mí me gusta dormir no significa que pueda dormir hasta las 10 am o 
algo, no, tener el sueño complaciente de la noche ,dormir bien si… 
EN: yo voy a esto ya que hay una persona de intermedio de pronto es parcial no 
conociéndonos, yo voy a esto, digo teniendo una relación sexual no se demora más de 
media hora y si uff….se gana el cielo, si queda uno bien y peleando se puede gastar dos 
días, diez días, quince días los que uno quiera si? Pero porque, un poquito de 
complacer… que  hora es? Noooo, quite eso de la mente, la hora no importa yo no le exijo 
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ni que se bañe ni que se arregle, no! Que se tenga que salir de las cobijas noo hay 
cerquitica (risas)  que tuviera que coger un bus entonces… 
ES: bueno yo te pregunto cómo será, yo nunca me despierto, yo respeto tu sueño, porque 
tu cuando estas dormido y yo quiero, tu respuesta es: tu sabes que yo no puedo… es que 
eso no es fácil ni yo funciono diferente a lo que tú eres, entonces si yo tengo ganas 
aguante porque me toca esperar hasta que yo las tenga si?, entonces si yo conozco eso 
de mi esposo, usted acaso no conoce lo que a mí me gusta dormir, placentera en la 
noche para no despertarme. 
EN: si, si yo lo conozco perfectamente, pero entonces resulta que yo, yo no encuentro 
buenos espacios, los espacios míos son de noche de día no tengo ese espacio. 
ES: de noche a la madrugada, es que no es de noche, es a la madrugada, entonces por 
qué no es y cuando. 
EN: yo recargo es con la luna hasta que no suba la una yo no recargo (risas),  
ES: eso si son mañas 
E: salió mañoso dice ya!(risas) 
ES: conclusión yo no sé cuándo tengo que aprovechar lo de mi esposo, ósea yo no se lo 
puedo estar pidiendo cuando está bien cansado, profundo  recién que llego de volar, 
porque usted tiene que entender eso, ósea yo tengo que entender eso y puedo tener 
todas las ganas pero toca aprovechar cuando usted tiene esas ganas para compartir 
conmigo, usted sabe cuándo yo lo hago cuando yo si quiero  
EN: yo no me pongo a pelear  pero! 
ES: pero resulta que si yo lo consigo cansado y no tiene ganas, yo por ahí lo cojo, yo sé 
que no puede porque usted dice que responde diferente, y cuando yo estoy durmiendo a 
las tres de la mañana me tiene que despertar, dispóngase y despiértese y dispóngase, no 
tampoco es así por eso llegamos a la conclusión de que tiene que ser común acuerdo de 
los dos. 
EN: bueno pero yo la voy a convencer (risas) 
ES: es que eso duro esa noche esa madrugada y al otro día estábamos bien. 
E: pero digamos, bueno bien? 
ES: bien me refiero a tener una relación sexual al otro día, pero así, yo tengo que estar 
despierta o al menos así no lo quiera hacer, tengo que estar despierta  
E: ¿eso lo hablaron? 
ES: si, eso lo hablamos en ese día, y en la noche dijimos es que eso no es así, no es así 
tampoco porque yo sentí como una amenaza que si yo no, se lo di en ese momento, 
porque no tuve disposición entonces voy a buscar otra persona ¡no! Tampoco, no debe 
ser así , porque yo no debo amenazar con otra persona, osea  los problemas son de 
nosotros y los tenemos que solucionar y ya quedo claro que no debe ser a la madrugada, 
porque yo noto que él , si no puede dormir , el busca entretenerse con algo y una relación 
sexual lo lleva a tener un mejor sueño placentero, si ves entonces descubrimos que no 
que así no debe ser, pues si despierte y hablamos ,pero no tampoco. 
EN: ahora llegamos a una conclusión que los hombres nos ponemos a hablar y yo (risas) 
E: pues se han puesto a hablar mil veces 
EN: (Risas) pero me cuesta  
ES: ya tengo que despertarme no, a mí no me gusta dormida 
E: ¿entonces usted se despierta y?  
ES: pero él hay veces me empieza a despertar y hablar a insistir  
EN: pero le cuento otras cosas y hablo de plata  
E: de qué?  
EN: de plata de algo así (risas)  
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E: ¿para que se despierte? 
ES: Si, Pero él ya ha aprendido un poquito no ha vuelto a suceder casi, osea ya no es 
repetitivo o que pase que a las tres de la mañana, huy no menos mal ya no volvió a pasar 
eso 
E: ¿y cómo se han sentido a partir de eso, ósea que hablaron, como se ha sentido usted? 
EN: no, ha habido más complacencia, como que uno no necesita cambiar de horario 
(risas)  
E: ¿y cómo cree que se ha sentido su esposa? 
EN: yo me he sentido mejor, yo me eh sentido mejor, ella yo creo que también porque no 
hay, no hay reproches  
E: ¿y doña…? 
ES: bien, si yo digo bueno que sea, para mi es especial que no sea con afán, y que solo 
no sea de él si no, que podamos trabajar los dos, que sea un momento placentero para 
los dos si, y hay que trabajarlo como ,así ósea para nosotras las mujeres no es tan fácil 
porque, o bueno yo lo digo por mí no sé , ya el alivio sexual que uno pueda tener no es el 
mismo , hay momentos que llegan y que uno en su periodo llega a decir esos son los 
momentos más especiales, entonces uno los busca 
E: Si claro ¿ bueno ahora otra pregunta ya un poco relacionada ya a su relación eh , la 
relación que ustedes tienen ahorita con sus hijos ha creado tensión entre ustedes dos? 
EN: pero por otras cosas, por por… creer que no cuenta con el apoyo que la estoy 
desautorizando, que, otras cosas pero en mi corazón sabe que no lo hago así  
E: ¿osea si usted siente que no lo hace? 
EN: yo no lo hago 
E: es consiente cuando hay momentos en que…? 
EN: (interrumpe) hay momentos en que uno tiene que interceder, y ya no solo es si no 
somos tres, cierto yo tengo que velar por los tres, que somos primero nosotros sí, sí pero 
también hay que darle un consejo mire afloje un poquito por aquí, pero ella no acepta 
nada de eso  
E: afloje en qué sentido? 
EN: es que a veces uno de niño yo lo hablo es mi experiencia es la mejor vida, de sueños 
de ilusiones, todas las fantasías que tienen y se las trunca a uno por tanta exigencia sí? 
no le quedo tiempo de soñar y eso se pasa a la vida real de adulto y la vida de adulto es 
bien difícil, entonces a mí me gustó mucho mi niñez, ella no ha tenido la oportunidad mía 
de vivir en un pueblo de tener esa libertad tan hermosa, en una ciudad es diferente, 
entonces soy consiente con ellos que también hay que, que alcahuetearle algunas cositas 
si? 
E: ¿y digamos frente a eso hay algún momento especial o que usted recuerde puede ser 
cercano que hayan tenido una discusión por eso? 
EN: si, ella dice que yo la desautorizo siempre 
E: ¿recuerda algún momento específico donde ella le haya dicho que la desautorizo? 
EN: no, no lo recuerdo pero si ha sido varias veces, pero así recordar los detalles no los 
recuerdo, yo tengo una memoria muy, lo que quiero olvidar lo olvido fácil, y lo recuerdo 
también pero si la que digo es que me recuerde es ella, me recuerde un pedacito, digo así 
ES: pues esta no más lo del sábado, estaba arreglando la sala con Sebastián, hay mama: 
me está contestando. 
EN: yo no permito que me contesten, es como si se acostumbran a contestar yo no le 
permito que ellos no me contesten de mala forma, no lo permito, ni lo permitiré, si lo 
hacen ya es problema de ellos yo no les permito, eso y el intento contestarme a mí 
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ES: entonces yo le pregunto amor te das cuenta que este muchacho no me contesta mal 
a mí y tú me culpas a mí que me contesta mal, sino también a ti como esta, osea hay que 
entender que ese muchacho nuestro hijo, está en una edad diferente que ya contesta, no 
le importa, no le importa quien sea, si me ha  contestado a mí, y tú crees que yo soy que 
yo soy, ósea, mi esposo dice que quien se dejó ganar esa pelea fui yo, pero es que no 
alcanza a asimilar que estoy frente un adolecente todo el día, en cambio él, está por 
raticos con muchacho, y en un ratico intento contestarle , entonces yo le mostré, no le 
demostré frente si no, que si ves si ves que yo convivo más con el que tú, que él y a mí él 
me contesta ,entonces yo digo: que hago para que ese muchacho no me conteste 
EN: ser estricta, no necesita ser rabioso, sí no de una vez trata y punto, y yo miraba estos 
puntos conmigo, y se los aplique el domingo, quien tiene derecho a pasear en el comedor, 
nosotros estábamos viendo un programa y entonces de pelaos rebeldes adolecentes, no 
tienden la cama no organizan ni nada entonces quien tiene derecho a pasar la sala y 
creían que era jugando, y si era en serio, entonces es siendo no tanto 
ES: pero si yo exijo, no seas drástica, huy tampoco seda un poquito un poquito 
EN: yo le pido un favor, se trata de no decírselo tantas veces, si no de has esto y se 
acabó y ya, pero no volverlo a decir, por que comienzan a negociar y si comienzan a 
discutir cuando ya no encuentran otro medio de negociar, pues comienzan a discutir ellos 
siempre van a querer que nada, entonces uno no tiene claro uno no y no y ya. Así como 
con el técnico ¡NO¡  
E: ¿y digamos en esta  discusión bueno, cuando su hijo le contesto como se sintió usted? 
EN: que él se está cogiendo confianza, porque pensé yo como le contesta a la mama, 
llego y pensó también a este me lo puedo coger de… entonces yo no sé permití, y no se 
permití y no se lo voy a permitir  
ES: entonces amor yo hay, mi pregunta es: si tú sientes que el chico mayor,  me tiene a 
mí menos respeto, tu porque no me ayudas a buscar el respeto de ellos?. 
EN: yo me doy cuenta que si le ayudo, por ejemplo ahorita tú le dijiste que fuera a súper 
mercado…. En que voy (risas), eh no van a ese y ya, y si no le puse uno más lejos, si uno 
más lejos que no van a ese y ya, van a ese y ya, entonces eso es un respaldo  
ES: que ha sucedido en otras ocasiones, pues que vallan allá, eso no es… 
EN: sí, yo he fallado en eso pero no soy tan… yo soy muy consiente en eso si he fallado 
pero no sé, es pan de cada día uno dice uhss esos muchachos son así con la mama, 
porque yo no, yo casi no permanezco acá ,entonces digo, hay que mantenerlo más de 
amigos, mi amigo si me hace caso (risas), pienso que una estrategia fuera mama yo no 
haría eso, pero es porque los hijos quieren más a la mama que al papa, casi es el natural 
de las relaciones humanas, usted como hijo quiere más a su mama (risas) que a su papa , 
los quiere hartísimo cuando no puede escoger entre los dos pero usted quiere más a la 
mama. Como me paso a mí ,si así, yo creo que le pasa al resto del mundo, al no ser que 
tengan una mama muy desalmada pero no, uno quiere más a la mama, entonces tenerlos 
de amigos uno dice, pienso son cosas que pienso . 
E: Bueno Juan muchísimas gracias.  
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RANGO: Oficial 
 
E: Para usted que es la familia 
EN: mmm la familia (respira) La familia es la base del desarrollo (silencio) de toda 
persona, es lo queee le da a uno la fuerza para seguir adelante y es el motor de vida que 
uno tiene. Es desarrollarse y poder superarse y salir adelante.  
E: ok yyyy como ha sido, bueno cuántos años lleva de formar su familia  
EN: ¿Años de formar mi familia? (silencio) No pues desde que nací estoy en una familia 
¿no? 
E: Si… y su familia con su esposa, ¿Cuántos años lleva? 
EN: haha bueno, Con ella llevo 24 años de casados, 5 años de novios, pues 2 de amigos, 
pero ya como familia pues somos 24, 24 años armando la familia.  
E: ¿Qué tipo de unión tienen? Casados… 
EN: Casados, porque soy creyente fielmente por lo católico.  
E: Bueno Ahora cuéntenos, de pronto su percepción sobre las actividades que hace la 
Fuerza Aérea para la familia, ¿si ha participado del día de la familia? 
EN: He participado en el día de la familia acá en la unidad en dos ocasiones del tiempo 
que llevo acá, trasladado a esta unidad y llevo dos años, eeen anteriormente estaba en el 
comando de la Fuerza Aérea allá participe solamente una vez en el día de la familia. Pues 
me parece que son actividades que desarrollan en pro y beneficio institucional de la 
gente, sino que (silencio) pues para el éxito de esos eventos depende es de la disposición 
de cada uno de los integrantes de la institución, para poder disfrutar de esos días, yyyy 
del tiempo y la oportunidad que tengan, me parece que brindan los espacios para hacerlo 
pero desafortunadamente no todos se ven beneficiados pooor, especialmente el personal 
militar, por las diferentes actividades del servicio de seguridad, de servicio que tienen en 
la base, de reuniones de trabajo, perooo el éxito depende de una organización no de la 
organización que hace la fuerza, porque la hace muy bien,  sino de la disposición que 
tenga cada una de las personas para poder participar de cada una de las actividades.  
E: De pronto un poco más específico ¿ha participado de una actividad de pareja realizada 
por la Fuerza Aérea? 
EN: No, ninguna. 
E: y ¿fuera de la institución? 
EN: mmmm no, a diario, participo de actividades de pareja fuera de la institución  
E: jajaja ¿qué tipo de actividades Pedro? 
EN: jajaja no mentiras, (hehe risas y luego silencio) no así eso de seminarios, encuentros 
de pareja, no realmente no he ido, porque no se ha presentado la oportunidad de tiempo y 
disponibilidad de tiempo, por un lado y por el otro lado, pues pienso que llevo una muy 
buena relación con mi esposa y creo en lo personal que, que esas actividades de pareja 
están encaminadas cuando las parejas tienen problemas, tiene dificultades o están 
atravesando por un momento crítico yyyy considero que cuando se han presentado esas 
situaciones, osea de las actividades programadas por la Fuerza, no he necesitado ni he 
requerido de ellas y pienso, que es mejor cederle el cupo a alguien que realmente lo 
necesite.  
E: y Mayor ¿cuántos años lleva Ud. acá en la institución? 
EN: en la fuerza aéreaaaa llevoooooo 13 años. 
E: y en esos trece años como ha visto las relaciones de pareja o cómo ve que la 
institución toma a la pareja  
EN: eeee yo he notado como un cambio donde hace unos, osea (silencio) sin temor a 
equivocarme, unos ocho años para acá, se ha incentivado mucho el trabajo que hacen en 
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pro de la pareja, importa mucho lo que el individuo tiene referente a la pareja. ¿Por qué? 
Porque es que mire, anteriormente en el estamento militar no importaba si la pareja era 
militar o civil, si trasladaban a uno pueeees después miraban como hacían con el otro. 
(Sube la el tono de voz) En la Fuerza Aérea, conozco de casos así en el ejército, pero en 
la Fuerza Aérea, inclusive en los documentos de traslado dicen: si se debe trasladar, se 
prevé trasladar a alguien que está casado con un miembro de la institución, se debe prevé 
también el traslado de la otra persona. Pienso que esa es una situación muy importante 
que demuestra el interés que tiene la institución, por un lado, por otro lado, pienso que 
todos estos esos encuentros de pareja que programan, todos esos, es porque la 
institución, ve que la pareja pues es la base fundamental de la familia y la familia es la 
base fundamental de la sociedad, entonces si logramos que la relación de pareja fluya y 
valla bien, pues pienso que todo inclusive, redundará en la parte institucional. Pienso que 
si le han dado mucha importancia y ha cambiado bastante.  
E: ahorita que Ud. Comentaba que cuando los trasladaban, que de pronto la pareja, el 
esposo o la esposa quedaba a este lado, ¿usted ha sufrido de eso? De traslado?  
EN: No, gracias a Dios no. Todo mi tiempo he estado en la Guarnición de Bogotá. 
E: ¿y acá en CATAM? 
EN: dos años, bueno año yy ochooo (…) ¿estamos qué?, en ¿agosto? Un año y ocho 
meses, de resto he estado en COFAC.  
E: ha sido una ventaja 
EN: de resto todo el tiempo he estado en Bogotá, gracias a Dios. Sí porque un tiempo 
cuando ceso, hubo un tiempo que solicite traslado de la guarnición para tres esquinas, 
para Rionegro, entonces los traslados no se dieron. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es 
que yo hago parte del cuerpo administrativo, yo no soy operativo, entonces yo me 
incorporé ya siendo profesional a la institución, entonces pues mi trabajo se requiere 
netamente es en la parte administrativa, luego no causa mucho traumatismo que yo me 
quede solamente en la guarnición ¿sí? (Pregunta con el interés de saber si su explicación 
ha sido clara)  Es más! (le da fuerza) por mi especialidad y la formación con la que entre y 
más las especializaciones que me ha dado la Fuerza, el trabajo mi base de trabajo, 
realmente es la guarnición de Bogotá Comando de la Fuerza.  
E: ¿Qué profesión tiene? 
EN: yo soy contador público titulado, tengo una especialización en Gerencia Financiera, 
acabe de terminar materias en una maestría en finanzas, soy candidato a ser Magister 
esperando el resultado de la tesis. Eeeee (recordando) tengooo, diplomados en gerencias 
financieras, un poco de cursos en sidifs del ministerio de hacienda, entonces es por eso 
que no he sido…  
E: y su esposa ¿qué profesión tiene?  
EN: Ella es tecnóloga en radiología, ellaaa y trabaja en una clínica en su especialidad  
E: entonces, ahora retomemos un poco más sobre su vida y nos gustaría que nos contara 
tres eventos más importantes en su vida.  
EN: eventos importantes en mi vida (piensa, guarda silencio): el día del matrimonio, el día 
del nacimiento de mi hija mayor mis hijas realmente, son muy importantes y el día deeee 
fallecimiento de mi hijo.  
(Silencio) 
E: cuantos hijos ósea actualmente ¿cuántos hijos tiene? 
EN: actualmente tengo dos niñas, pero nosotros tuvimos tres hijos (silencio) el niño se nos 
murió al día de nacido… eso fue antes de entrar a la Fuerza.  
E: y ¿fue el primero? 
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EN: no fue el de la mitad (…) igual mis hijas ambas, nacieron antes de que yo me 
incorporará a la Fuerza.  
E: ¿Cuántos años tienen ellas?  
EN: mi hija mayor tiene 23 años y mi hija menor tiene 15.  
E: ¿la mayor ya está en la universidad? 
EN: ya se graduó este año, (…) en marzo de este año se graduó en la universidad y ya 
está trabajando.  
E: ya grande… 
EN: ya siii, pero me toca alinearla jajajaj 
E: jajajaja 
EN: Nooo muy juiciosas, Gracias a Dios muy juiciosas.  
E: bueno, ¿qué significa tener pareja? 
EN: ¿qué significa tener pareja? (silencio) pues es como el complemento ¿no? El ser 
humano por naturaleza no, aunque somos, nos estudiamos como individuos no es una 
especie individual, es una especie social yyyyy para que esa especie, como todas las 
especies, no creo que haya una especie en la naturaleza que sea única e individual, 
porque si no, no existiría, entonces tener pareja es como el complemento que uno 
requiere como ser humano para poder desarrollarse como persona.  
E: y usted ¿cómo concibe a su esposa?   
EN: como consigo a mi esposa? por teléfono hahaha como la concibo jajajaja ha perdón 
jajajaj ¿Cómo la concibo desde que punto de vista? 
E: como mujer, como esposa, como madre 
EN: ella es una excelente persona tiene muchos principios, tiene valores, tiene cosas que 
desafortunadamente yo no tengo, por ejemplo la paciencia, la dulzura ¿si? hehehe es un 
ser muy especial yo creo que por eso es la relación de nosotros ha durado, gracias aaaa 
ese don que ella tiene a su calidad humana, ella es una persona muy creyente, ella es 
muy entregada, ella (…)¡ella es mi pareja! ¿Sí? Ella me complementa en todo.  
E: ¿cómo cree que ella lo concibe a usted? 
EN: uffff (silencio) no sé (…) como su héroe jajaja No mentiras (risas) hehe no… ¿Cómo 
me concibe ella? Realmente nunca me había preguntado eso, no sé pero ahorita le 
pregunto. 
E: y hace un momento nos contaba que llevaban cinco años de amigos… he perdón de 
novios ¿Cómo fue ese proceso para decidir que se casaran? 
EN: hehe nosotros nos conocimos en el colegio, en el bachillerato, empezamos a ser 
amigos, posteriormente pues se dio ese noviazgo yyyyy yo me gradué yo iba siempre un 
año adelante en el colegio de ella, entonces yo salí del bachillerato y me fui a prestar 
servicio militar, hehehe estando prestando servicio militar al finalizar el servicio militar me 
case y después empezamos cada uno a estudiar en la universidad. ¿Por qué decidimos 
casarnos? Hehehe por (recuerda) No sé realmente yo vengo de un hogar donde hehehe 
mi papi y mi mami eran muy jóvenes ¿sí? y siempre quise tener mis hijos y formar mi 
hogar desde muy joven, por aquello de la brecha generacional, eeee con mi esposa pues 
entonces (silencio) pues no, las cosas se fueron dando y gracias a Dios aceptamos 
casarnos, nos casamos a la edad de 19 años, ambos ambos teníamos 19 años, 
entonceeees pues realmente, hoy en día yo lo veo y más viendo a mi hija, pues realmente 
pienso que, con la experiencia que tengo hoy en día pienso que no habría sido la edad 
para casarnos, cooon el entusiasmo y la emoción que tenía en esas época pienso que fue 
el momento exacto para casarnos. Heheheh y no pues las cosas se dieron, Gracias a 
Dios.  
E: y ¿cómo fueron esos primeros años de matrimonio?  
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EN: Deliciosos, excelentes, igual que los de ahora jejejeje 
E: jajaja  
EN: no pues de todas maneras no deja de ser difícil porque es que es unir en un nuevo, 
en un nuevo ¿qué te digo yo? En un nuevo espacio para formar una nueva familia es unir 
a dos personas que vienen con formaciones completamente diferentes (hace énfasis en 
completamente diferentes). Aunque pertenecemos a una misma sociedad, laaa cultura, 
las costumbres, las creencias, las formas de pensar, de ver las cosas son diferentes, 
entonces ese acoplamiento a veces es traumático,  yo pienso que en nuestro caso no fue 
tanto, gracias al don que les comentaba que tiene mi señora ¿sí? A ese carisma que ella 
tiene, a ese cariño que inspira aaaa, a esa ternura que emana de ella y esa comprensión 
que tiene ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hay cosas muy elementales que, aun siendo 
elementales causan traumatismo, por ejemplo yo vengo de una familia o en lo personal a 
mí me gusta por ejemplo un día de descanso, un sábado o un domingo si puedo dormir 
hasta las 10 -11 de la mañana. Mi señora era de las que a las 6 de la mañana un domingo 
ya estaba bañada, vestida y lista para ir a misa ¿sí? Esos cambios, esas costumbres, 
suelen generar traumatismos, pero ella supo llevar muy bien las cosas y por ultimo… 
cedió. Jajajaja entonces… esas cosas, por ejemplo mi esposa viene de un hogar donde 
por ejemplo a ella nunca la pusieron a cocinar ¿sí? Y entonces pues… casados de una u 
otra manera igual tendrá que hacerlo ¿sí?. Entonces todos esos cambios que al principio 
se presentan pueden ser como traumáticos pero pienso que la clave de eso es en uno 
tenerla clara y comprender muy bien que es que la pareja, la otra persona viene de un 
núcleo familiar muy diferente al de uno ¿sí? Y cuando uno decide formar un hogar con 
una persona independientemente del tipo de unión, si es unión libre, matrimonio civil, 
católico, como sea, unoooo debe primar ese amor que lo lleva a uno a tomar esa decisión 
¿sí? Sobre costumbres, sobreee, sobre todo lo demás ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando 
uno ama, uno esta es dispuesto a ceder, a entregar ¿sí? y no a poseer, porque entonces 
no es amor, es otro tipo de cosa. Entonces cuando uno empieza a ceder en todas esas 
cosas la armonía va floreciendo y se va dando y por último, pues uno debe colocar en la 
balanza ¿no? que prima más: lo ¿qué siento por mi pareja? ¿sí? O lo ¿qué quiero lograr 
en forma individual? Y creo que la clase de de decisión que uno debe tener es lo que yo 
quiero vivir con mi pareja, ¿sí? ¿por qué? Porque si yo no quisiera eso, pues entonces 
para que me pongo en esas ¿sí? sigo por mi lado, voy a tener lo que quiero, voy a llegar 
donde quiero y cómo yo quiero, pero uno está dispuesto ya a dejar esas cosas sin perder 
un objetivo debe ser un objetivo en común, pero ha perder esas cosas que realmente no 
son significantes ¿sí? ¿Por qué? Porque  por ejemplo si… si… conozco casos en los que 
el hombre, el man se pone bravo porque la señora no le cocina el arroz como se lo 
cocinaba la mamá, pues hermano, siga viviendo en su casa con su mamá y cómase el 
arroz como quiera, pero deje a esta persona en paz y no le amargue la vida ¿sí? ahora, 
uno que debe decir… no, prefiero rescatar las cosas buenas y todo lo que ella me da 
como pareja y crecer como pareja a un arroz quemado, o una papa ahumada no se… A 
que, la señora no hace aseo entonces me toca a mí más bien sacar la plata del bolsillo 
para que venga una señora y haga aseo. Es queee pienso que hay que romper con esa 
creencia que hay de que uno se casa es para conseguir quien le haga las cosas de la 
casa nooo, uno se casa es para conseguir un complemento que lo ayude a crecer uno 
como persona y lograr su meta en la vida.  
E: Y Ud. ¿Cómo llega a ver las cosas de esa forma? Osea me parece como como bien 
eeee especial eso que nos dice, pero cómo o qué paso en su vida para que ud. Viera una 
relación de pareja así 
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EN: hehehe pues a ver te cuento, no sé, decir que siempre en la vida las relaciones de 
pareja ha sido color de rosa es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que toda relación tiene 
sus buenos momentos y sus malos momentos. En los momentos de discusión y de pelea 
uno se pone a mirar y ve cosas que no valen la pena. Yo te pongo un ejemplo que 
inclusive se me presenta con la crianza de mis hijas supongamos que tú haces una 
invitación… invitas a alguien a tu casa, cierto, y esa persona la invitas a cenar o a comer, 
alguna cosa y está en una mesa y resulta que la persona va a servir el jugo y rego el jugo 
en la mesa o boto el vaso ¿cuál es la actitud de uno hacia el invitado?: tranquilo, no se 
preocupe, limpia uno la mesa, recoge los vidrios no hay problema ¿sí? Que es un 
invitado, ni siquiera es de la familia, muchas veces… pero que pasa sí un hijo o la misma 
esposa o uno mismo riega el jugo y rompe el vaso… entonces viene la regañada: ¡fijese 
usted no tiene hahahaha, mire el reguero, es que no cuida tataat!. Entonces uno dirá: por 
qué sí a una persona que yo amo, que es mi esposa o mis hijas ¿sí? Voy a hacerles un 
reclamo y una persona que no amo, que siento aprecio, que por eso la invito a mi casa, 
no le digo nada ¿no debería ser al contrario? , ¿No debería ser al contrario? Entonces 
esas cosas lo llevan a uno a pensar que a veces en el transcurso de la vida, lo que pasa 
es que hay momentos de reflexión y cada vez que uno hace o toma una decisión uno 
debe después reflexionar sobre las consecuencias que eso trajo ¿sí? Y es ahí donde uno 
empieza a aprender… ¡oiga! De pronto… no fue la mejor manera en que reaccioné, 
entonces… tiene uno qué superar y evolucionar para que esas cosas no se den y por eso 
es que hoy en día la humanidad está como está… tenemos ipod, lavadoras, ___porque el 
ser humano ha tratado de ir mejorando, pero nada sacamos con mejorar en la parte 
tecnológica si no mejoramos nuestra parte como persona ¿sí? Entonces pienso que eso 
se va dando. Y aparte de eso que sí, las charlas con mi señora y toda la cuestión… oiga 
sí, de pronto no vale la pena. Al principio por ejemplo uno va manejando y viene alguien y 
lo cierra: ¡ha! Ud se me atravesó no con esas palabras, con otras palabras, me cerró ola. 
Y después uno se pone a pensar ¿eso vale la pena? Noo, no vale la pena, me cerró y 
¿qué paso? No paso nada, pues perdí medio minuto en la frenada y en el transcurso que 
lo recuperaré o no lo recuperaré, pero eso no se va a acabar el mundo. Mira yo me pongo 
a pensar… y eso comienzo desde… yo era muy pequeño cuando paso por ejemplo lo de 
Armero ¿sí? Y uno mira cuantas personas perdieron la vida, cuantas personas perdieron 
todo lo que tenían y eso lo veo a diario, lo veo en el tsunami que paso en el Japón hace 
poco, lo veo en los disturbios que pasaron ayer en Facatativá ¿sí? Donde unas personas 
dejaron sus negocios y otros revoltosos que por paro, que no es paro sino es vandalismo, 
van y le acaban con el negocio, entonces sale una noticia: todo el trabajo de mi vida lo 
tengo en este restaurante y lo que no se robaron lo quemaron y ¿ahora qué hago? ¿Sí? 
Eso es importante, ponerse uno a peliar por cosas que no valen la pena, pienso que eso 
no es importante. Entonces uno debe es dedicarse es a lo importante.  
E: Pedro ¿ud. Cree que la relación de sus papas o como Ud. Vivió en su casa, influyo o 
ha influido en la relación que ud. Tiene con su esposa? 
EN: Yo creo queeee sí, sí influye, lo que pasa es que por ejemplo en mi caso, yo quede 
huérfano de madre a los 10 años ¿sí?, mi papi estuvo con nosotros, él nos sacó adelante 
eeeee y eso de pronto no tener a mi mamá, me hacia… me ponía en una situación de que 
por ejemplo: en la casa hay que cocinar, y tenia dos opciones: o cocino o no concino… 
¿sí? Si cocino pues no hay ningún problema, comemos y seguimos adelante. No cocino, 
entonces se va a generar un problema ¿sí?, entonces esas cosas le van enseñando a 
uno y hombre necesariamente hay cosas que uno tiene que hacer y todo depende de la 
actitud y la disposición que uno tenga ¿sí? Y de ahí en adelante… por ejemplo uno de 
niño, en esa situación, a mi me tocaba lavar la loza, me tocaba lavar papas estaban mis 
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compañeros ¡huy eso es de niñas!, eso lo hace una niña, tal cosa… pero yo no era una 
niña, yo sigo siendo un niño, es más… me gustaban mucho las niñas. Entonces ahí uno 
se da cuenta de que lo que dicen los demás no  es importante, lo importante es lo que 
realmente uno hace en beneficio de las personas que uno ama en ese momento mi papi y 
mis hermanas ¿sí?, entonces esas cosas son las que lo van llevando a uno como a 
pensar oiga… ¿qué sí es relevante y que no? 
E: Ud. Conoce la relación de sus suegros?  
EN: si claro.  
E: ¿cree que eso ha influido? 
EN: claro eso influyo mucho en la formación de mi señora, porque como le digo: mire mi 
señora fue criada en un ambiente en donde ella no cocinaba, ella fue una niña bien,  lo 
que podríamos decir, ¿sí? Y en esas discusiones que al principio uno tenía como pareja, 
después hablábamos con mi señora y ella me decía oiga, es que ni siquiera mis papas me 
gritan ¿Por qué ud Me grita? ¿No que me ama?  Entonces uno se pone a pensar, oiga si 
es la persona que amo, con la persona que aprendí a… aprendi no, sino que estoy 
aprendiendo a ser familia, a ser persona, a salir adelante ¿Por qué el grito? ¿Por qué la 
mala palabra?, No no, no vale la pena… aunque sí a veces se le sube la sangre a uno a 
la cabeza, pero eso va pasando con el tiempo. Si yo pienso que la formación de ella como 
en su hogar y la formación que le dieron como familia pienso que influye bastante. 
E: ¿de manera positiva? 
EN: obviamente. 
E: bueno, regresando como a los temas y las labores de la casa y así específicamente 
¿Qué labores comparten? ¿Cómo se reparten las funciones en la casa? Entre su esposa 
y Ud. 
EN: hehehe haber… no pues mi señora realmente ella se encarga de los quehaceres de 
la casa y ella se encarga de lavar, se contrata una señora para que valla en forma 
semanal y haga aseo general al apartamento y planche las cosas. Hehe los fines de 
semana yo cocino ¿si? Y si no cocino pues invito a comer algo, pues porque obviamente 
toda la semana ella cocinando pues también requiere un descanso… hehehe entonces yo 
cocino los fines de semana, pues de vez en cuando… hehe que más… ¿Qué mas hay 
que hacer en la casa? 
E: y ud trae el almuerzo aca? 
EN: nonono yo voy todos los días a almorzar en la casa, gracias a Dios.  
E: Vive… 
EN: yo vivo acá en quinta paredes… vivo a 12.3 km de acá jajaja, entonces gracias a Dios 
puedo ir almorzar a la casa, no voy a almorzar a la casa cuando hay alguna reunión o 
estamos en inspección o estamos de visita del alto mando, pero eso es 
esporádicamente… pero de resto voy todos los días a almorzar a la casa y pues 
obviamente comparto un ratico con mi esposa.  
E: como llegaron a definir eso__ 
EN: no eso se fue dando así, pooor pues porque ella cansada y yo pero no quiero salir…. 
Entonces hagamos algo ¿si? Si eso no fue hehe que bueno sentémonos y esto es lo que 
hay que hacer tatata no.  
      
EN: Entonces eso me dio muchoooo, mucho valor agregado, por qué?  Porqueeee 
mirándolo de una forma muy inhumana, si? Un bebe es una masa amorfa, que uno puede 
moldearla como uno desee, entonces de ahí viene como unos principios, como unos 
valores, con criterios, entonces esas masas amorfas por asi decirlo que son mis bebes, 
(habla pausadamente)  pues primero que todo  pues despiertan lo que es…. El amor 
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verdadero si? Yo siento un amor inmenso por mi esposa, un amor inmenso por mi 
esposa, pero hay cosas que haría yo por mis hijos, que no haría por mi esposa, si? En 
casos extremos, si? Uno desde el primer momento que ve a su bebe, uno está dispuesto 
a dar la vida por ellos, mientras que uno desde el primer momento que ve a su esposa no, 
por ejemplo, cierto? Uno está dispuesto a sacrificar su vida, por sus hijos, si? Mientras 
que de pronto, teniendo la relación de pareja uno die bueno, mirémoslo hacer porqueeee 
si nos morimos los dos quien queda por los niños, si?  Pues si hay que morirnos los dos, 
miremos a ver cómo van a quedar los niños, si nos morimos los dos, por ejemplo, 
entonces, cuando uno tiene ese criterio de que nace ese amor verdadero, y es un amor…. 
Ennnn mi modo de ver es indescriptible, uno no puede describir el amor que siente por 
sus hijos, uno debe de establecer que es lo que quiere para ellos, y que es lo que quiere 
que ellos sean en el futuro, y entonces con base en esoooo, uno fija cuál es su eje central 
y el eje central que nosotros escogimos fue el de la responsabilidad, la disciplina y el 
respeto, si? Entoncesssss eso me dio resultado en el evento en que mis niñas entraron a 
estudiar y desde los primeros años que están en el colegio yo les reviso las tareas y si 
están mal hechas se las rompo y vuven y las hacen obviamente con el tiempo, y eso me 
da a mí el valor agregado en qué? En que por ejemploooo, en mis dos hijas yo no tuve 
que estar pendiente para nada en su bachillerato y en mi hija mayo en la universidad y 
siempre presentaron muy buenos resultados, en que como persona yo no tuve que estar 
cada ratico ya siendo grandes, oiga salude, despídase, respete, conteste bien, no porque 
desde pequeñas se formaron así y cogen eso ya asi… entoncesssss… eeee por un lado 
le enseñan a uno cual es el verdadero amor y por el otro lado le muestran las cosas que 
son realmente importantes y aparte de eso, le cambian a uno muchas veces le cambian el 
comportamiento que uno traía ya, porque? Porque es que yo tengo que ser ejemplo de 
mis hijas, si? Entonces yo no puedo llegar aaaaa por ejemplo sobrepasar los límites de 
velocidad, porque después como les digo que cuando vayan a conducir no conduzcan 
rápido, eee yo no puedo dar mal ejemplo deeee irrespetar a una persona, especialmente 
a una mujer, porque? Porque primero que todo ellas son mujeres y ellas tienen que 
hacerse respetar y segundo ellas tienen que respetar a las demás personas, entonces 
hay muchas cosas que cuando uno va a optar, no pero es que yo soy padre si? 
Entoncesssss el ser padre es un proceso de… Más de aprendizaje que de enseñanza, si? 
Y aprendizaje de cosas importantes y relevantes en la vida, entonces ha sido una 
experiencia espectacular, eeee al principio cuando recién casados con mi señora, yo le 
decía yo quisiera tener 12 hijos (risas) gracias a Dios ella no tenía la misma idea (risas) 
porque? Porque las condiciones de nuestro medio, las condiciones económicas 
desafortunadamente inciden en una buena educación en una buena formación de los 
hijos, entonces hay factores que por más que uno quiera tener más hijos, uno debe 
pensar en la educación, en que uno debe ser responsable y racional con traer una 
persona a este mundo porque? Porque si yo no puedo darle lo que se merece, es mejor 
no traerla, si? Y eso uno lo aprende cuando uno es padre y quiere dar todo por su hijo, si? 
Entonces es por eso que ha funcionado y creo que si porque cuando uno mira las 
relaciones por ejemplo de mis abuelos, mis abuelos eran los que tenían como 18 chinos 
si?, en cambio ya en las familias ya uno hoy en día ve uno, máximo dos, ya tiene que ser 
un caso muy excepcional, cuando ya alguien tiene más de dos hijos, y pienso que uno 
como ser humano ha aprendido que ser padre es una de las experiencias… por no decir 
la que más implica responsabilidad y criterio para poder ejércela 
E: Y como cambio la relación de pareja cuando nacieron ellas? 
EN: (Silencio) como cambio? (Silencio) pues cambia en qué sentido? En el sentido 
afectivo, no, buenooo, de pronto se incrementa más los sentimientos hacia, por ejemplo 
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de mi lado hacia mi señora pues porque ella me ha brindado las felicidades más grandes 
que he tenido en la vida, que son mis hijas, si? Ósea no hay momento más feliz en el 
mundo, para mí por ejemplo no hay momento más feliz en el mundo en poder ver por 
primera vez a mi hija cualquiera de mis hijas y poder darle gracias a Dios porque nacieron 
sanas, nacieron bien, si? Y esos momentos los tengo gracias a mi señora, si? Entones en 
la parte afectiva pienso que uno incrementa el amor, en la parte deeee (silencio) de 
qué?...De gustos o de placeres cambian también porqueeee si mi prioridad antes de que 
nacieran mis hijas, era mi señora pues ya no, si mi señora necesita un pantalón por 
ejemplo, pero mis hijas necesitan también un pantalón prefiero darle a las niñas, 
porqueee, y porque? No porque yo quiera, porque mi será también, también siente 
eseeee, como ese sacrificio, ese amor de madre, que primero sus hijos, si? Pero no 
obstante mi Dios es muy grande yyyy y que, si cada niño vive con su chequera debajo del 
brazo, eso da para sus gastos, no sé de donde sale pero sale (sonrisas), entonces no 
pienso que inclusive nos ha unido mucha la la, el nacimiento de mis dos hijas, porque 
perseguimos un mismo objetivo y el mismo objetivo es sacar a mis hijas adelante  
E: Ese objetivo uds, lo planearon antes de… 
EN: no no no, eso se va dando, eso se va dando porque, no sé es como instinto no? Eso 
se da, yo pienso que la relación de pareja nooo o por lo menos en mi caso, lo que sea de 
objetivos, de compromisos comunes en pro de los sentimientos eso no se planea, si?  Se 
planea que por ejemplo uno dice que vamos a ir de paseo a final de año a tal parte, ahh 
eso si, si? Entonces para eso vamos a ahorrar tal cosa, vamos a hacer tal otra, pero el 
resto de cosas se van dando, las cosas se van dando, que hay que yo quería comprarle 
esto a la niña ahhh sii yo había pensado en comprarle tal cosa, ohhh queeeee ohhhh, que 
por ejemplo, que les digo yo, la celebración de un cumpleaños, una celebración ahh que 
hagamos tal cosa, si hagámosla pero no es algo que uno se siente con papel y lápiz no no 
no 
E: Y cómo se ve ud, cuando ellas ya se vayan de la casa, Uds. como pareja? 
EN: como nos vemos??? De pronto hemos hablado y entonces decimos queeee... gracias 
a Dios como empezamos jóvenes, espero si Dios nos lo permite, vamos a estar también 
jóvenes cuando esa situación suceda, y esa situación va a suceder, más o menos si yo 
continuo en la institución, se cumplen los tiempos para tener derecho a una asignación de 
retiro y todo esto, entonces nosotros nos vemos essss viajando los dos, si? Que este fin 
de semana queremos irnos, noseeee a Barranquilla, porque ya las niñas tienen su vida, 
ya tienen sus cosas, nos vemos de pronto cuidando a los nietos, si? Más que cuidando 
malcriando porque ahí si uno va a poder malcriar al de él, en cambio a mí no me interesa 
si el niño le hace caso o no a la mama, que el niño quiere su helado, pues tome su 
helado, yo pienso que esas es la tarea de los abuelos, gracias a Dios todavía no… que 
más? No? Nos vemos haciendo cosas, compartiendo juntos, y compartir los dos como 
pareja  
E: Y algo que me gustaría saber, como es ella como mama? 
EN: Ahhhhiiii, extremadamente mama, que es una mama? Una mama es una cómplice, 
essss una alcahueta, una consentidora, entonces ella es extremadamente mama, ella ve 
todo lo que hacen las niñas, todo lo que hacen las niñas está bien eeeee, ella lo único 
que, lo único que emana es amor hacia sus hijas, inclusive es más el vacío suyo, porque 
cuando hay que corregirlas ella me dice: mi amor las niñas hicieron tal cosa, entonces soy 
yo el que tengo que entrar a corregirlas y ella no, ella solooo, extremadamente mama 
E: Bueno, (sonríe) pues entonces la segunda parte de la entrevista la haremos la 
siguiente sesión. MY Muchas Gracias. 
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ENTREVISTA E1 
 
Fecha: 30 agostos 2013 
Lugar: Vivienda 
Seudónimo: Lucrecia Aguirre  
 
E: empecemos así a grandes rasgos, para Ud. ¿Qué es la familia? 
EN: bueno, para mí la familia es heheh, estructuralmente es un grupo conformado por un 
papá o una mamá, ahora pues es diferente ¿no? Puede haber un hombre y una mujer 
solamente a cargo del hogar, pero por ejemplo en mi caso y en mi convicción personal, es 
un grupo conformado por un padre, una madre y unos hijos, unidos por un vínculo de 
afecto muy grande, pues pienso que eso es la familia.  
E: ¿Cuántos años lleva Ud. De casada? 
EN: 17 (recuerda) 17 18 jajaja 
E: llevan… de vivir juntos? 
EN: de casados  
E: osea se ¿casaron por la iglesia?  
EN: por la iglesia  
E: ¿católica? 
EN: ujum  
E: y de novios… ¿cuánto tiempo llevaron? 
EN: duramos de novios… como seis meses  
E: ¿seis meses? 
EN: si  
E: ¿cuántos hijos tienen? 
EN: tenemos dos, pero tuvimos dos perdidas antes de los dos…  
E: Haha y ¿cuántos años tiene los niños? 
EN: trece años y el otro tiene seis (…) ambos hombres  
E: bueno… Uds. ¿Han participado en las actividades que ha realizado la fuerza aérea 
para la familia? 
EN: pues los dos realmente no hehe actividades de capacitación que hacen de familia o 
de relación de pareja pues realmente él por su tiempo no ha podido, yo a dos o tres que 
realizaron en alguna otra base y este año una que hizo acá el obispado castrense, pero 
con él realmente un tipo de actividades así de conferencias, de talleres de pareja o de 
familia, con él no.  
E: y días de la familia? Por ejemplo… 
EN: bueno días de la familia sí, cuando en las bases nos hacen el día de la familia si 
compartimos el día de la familia, por ejemplo o el día del niño de pronto si en la base lo 
hacen, hacen de pronto una novena, ese tipo de actividades de esparcimiento, ya hay 
más facilidad, porque la Fuerza Aérea o las Fuerzas en general, buscan que en esos 
espacios se pueda integrar la familia, nos tienen mucho en cuenta la familia a diferencia 
de otras empresas, si celebran hehe alguna actividad solo los empleados, en las fuerzas 
militares es diferente, cuando hay algún evento, tratan de vincular a la pareja o vincular a 
la familia pues con los niños.  
E: heheh que percepción tiene de estas actividades  
EN: Pues ehehe son unas actividades que nos benefician mucho como familia porque, 
realmente la disponibilidad del tiempo de ellos es muy poca, regularmente ellos trabajan 
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disponibilidad de 24 horas, muchas veces trasnochan llegan muy tarde, salen muy 
temprano en la mañana pocas veces ven a los niños, porque pues salen tan temprano por 
que se han ido al colegio o no se han ido todavía, se levantan y se van y en la noche, 
como ya llegan tan tarde, los niños apenas están haciendo tareas, de pronto comparten 
un rato con el papá y ya, entonces son unos espacios que nos benefician mucho porque 
podemos estar con él en medio de su trabajo en actividades de bienestar  (silencio) me 
parecen excelentes, que no son muchas, pero las aprovechamos (baja el tono de voz) 
E: fuera de la institución ¿han participado de alguna actividad de la familia? 
EN: sí nosotrooooos, estuvimoooos en un encuentro matrimonial el año pasado en 
noviembre, hehehe eso se llama el “encuentro matrimonial mundial” estuvimos durante 
tres días en una casa de retiros, sin celular, sin comunicación con los niños, totalmente 
concentrados en nuestra relación de pareja, fue un taller espectacular, pues en el que 
retomamos toda nuestra historia de pareja, evaluamos que cosas estaban funcionando 
mal, de pronto que cosas nos faltaba fortalecer y quizá hablamos de temas que en el 
diario vivir no lo hacemos, heheh de pronto cosas que sí afectan mucho la relación de 
pareja pero como que no hay el momentico de sentarse a hablar de esta situación o algo 
que en algún momento fue muy doloroso y no lo hablamos a raíz de lo que nos generaba 
y había quedado como ahí, entonces ese encuentro fue maravilloso… ese no lo patrocinó 
laaaa (recuerda) la Acción social Nuestra Señora de Loreto, con recursos de la acción 
social enviaron a varias parejas y pues nosotros estuvimos en uno de esos encuentros… 
haha bueno, estuvimos en unas vacaciones un fin de semana en Paipa también en el 
Club, pero mas como ir de fin de semana los dos.  
E: y porque decidieron ir digamos aaaa 
EN: hehe este encuentro matrimonial hay unas parejas de la Fuerza Aérea, porque uno 
queda vinculado con el encuentro matrimonial y por email te envían eventos y todo el 
tiempo quedas vinculado a esa organización, entonces un Coronel Comandante de una 
Unidad heheh había estado, había tenido esa vivencia y ellos seleccionaron a algunas 
parejas, porque a este tipo de talleres son parejas estables, que no estén en crisis porque 
hay que hablar de muchas cosas que duelen mucho y sí no tienes una relación estable 
puedes salir separado… entonces ellos seleccionaron a algunas parejas que pues nos 
conocían muy de cerca, compartimos mucho tiempo con ellos y sabían que teníamos una 
relación estable, nos invitaron yyyy nos pareció interesante para hacer el ejercicio y lo 
aprovechamos, fue espectacular.  
E: ahora hábleme un poquito de su vida, cuéntenos tres eventos más importantes en su 
vida  
EN: ¿dentro de mi vida de pareja o en mi vida en general? 
E: en general 
EN: en general haber… primero… poder entrar a la Universidad porque ese era como el 
sueño de poder entrar a la universidad y en mi casa no me lo aprobaban mucho, que eso 
no daba plata, entonces fue difícil pero finalmente pues lo logre…. Heheh graduarme 
también y luego pues cuando tuve mi primer hijo, pues el sueño de tener mi primer hijo y 
haberlo perdido fue muy difícil y yo creo que los cuatro con mis dos hijos que tengo han 
sido momentos que han marcado mucho mi vida.  
E: yyyy la perdida de los niños… ¿cómo la manejaron Uds.? 
EN: fue difícil… fue difícil porque cuando yo me case cuando nos casamos yo estaba 
embarazada, entonces de alguna manera como que del matrimonio… bueno si nos 
conocíamos, teníamos una relación bonita, pero no estaba planeado, sin embargo cuando 
vino él bebe … ¿bueno que hacemos? Él me dijo: Bueno pues casémonos ¿no? Y yo 
estaba a punto de graduarme dije: bueno púes yo ya puedo trabajar, nos organizamos… 
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cuando perdimos al bebe fue muy duro porque pues finalmente como que decíamos: si 
nos casamos y el bebe ya no está… pero nos dimos cuenta que teníamos un afecto muy 
grande, que podíamos seguir en pareja, nos apoyamos…. Hehe ese fue como superado, 
ya el segundo embarazo heheh como a los cinco meses hehe perdimos la niña hehehe yo 
entre en una depresión muy grande porque yo no había elaborado un buen duelo con el 
primero y luego pues vino la perdida de la niña…  
E: ¿cuándo tiempo ente cada uno? 
EN: año y medio, estuvimos en un proceso también terapéutico y dijeron ya y resulta que 
no funciono, entonces fue muy difícil porque él me decía: no llores tanto… en las noches 
yo me desvelaba y empezaba a llorar pero ¿tu porqué lloras tanto? Y yo pues… el no 
entendía un poco el dolor que yo sentía y le decía: es que… me decía: pues si pero es 
que tenemos que salir adelante… en ese tiempo él estaba trabajando yo no…  Ha raíz de 
todos eso tratamientos entonces yo no trabaje en esa época, entonces yo pienso que eso 
me ayudo a caer en una depresión muy complicada mmm y él no me comprendía y se 
alteraba mucho: no quiero verte llorar más hehe bueno sí… como que manéjalo de otra 
manera… yo pedí ayuda hice el proceso de elaboración de duelo que me ayudó 
muchísimo y empecé a trabajar y ya pues salimos delante de ahí… entramos a un 
proceso de atención en infertilidad y bueno… todo eso lo hicimos con mucha ilusión, 
estuvimos en varias clínicas y bueno, estuvimos en un tratamiento hasta que finalmente 
me dijeron: ahora sí puedes quedar embarazada, todo parece que va a salir bien… 
mmmm entonces quede embarazada y empecé a tener amenazas nuevamente, entonces 
el doctor me dijo: no, tienes que renunciar nuevamente a tu trabajo, debes tener reposo 
absoluto. Entonces yo listo pues sí me tengo que quedar en casa me voy a quedar, él 
estuvo muy pendiente y así fue como nació mi hijo mayor.  
E: yyy esa situación le genero crisis a uds… o…  
EN: hehehe las perdidas?  
E: las perdidas  
EN: las perdidas si en ese sentido, lo que te digo yo me sentía mal y él como que no 
entendía que yo me sentía mal emocionalmente por lo que había pasado pero no el hecho 
de no tener un hijo (hace énfasis en NO), sino era como yo estaba emocionalmente 
porque a él no le gustaba verme triste, verme llorar, entonces eso n os genero dificultad… 
al final yo dije: no voy a buscar ayuda porque no puedo seguir manejándolo así, no podía 
estar cerca de él osea no podía compartir con él porque estaba muy deprimida… 
entonces nos distanciamos mucho en ese sentido. Ya busque ayuda y salimos adelante.  
E: ¿Pero él ya estaba en la Fuerza? 
EN: si claro… sii 
E: osea uds se casaron y ¿él ya estaba en la Fuerza? 
EN: ehehe él ya estaba en la Fuerza, era subteniente en esa época.  
E: haha estaba recién salido de la escuela  
EN: siiiii (sonríe)  
E: y como fue… como como concibe ud. O ¿cómo concebía la Fuerza? 
EN: ¿yo?... pues lo que pasa es que yo nunca pensé casarme con un militar jajaja y de 
hecho mi percepción no era muy positiva ¿no?... pero yo entre a hacer mi rural en la 
Fuerza Aérea y lo conocí a él y ahí nos relacionamos, entonces mi proyecto de vida que 
ahora pues pregunta, que como era lo que ud pensaba pues era muy diferente, pero 
bueno cuando yo quede embarazada y lo hablamos yo le dije: pues yo puedo salir 
adelante con mi hijo, porque yo siempre pensé en hacer mis cosas sola, entonces yo le 
dije no hay problema, sigue tu vida, yo me organizo con el bebe. Pero él me dijo: ¡no! 
Como se te ocurre, yo no voy a dejar a un hijo abandonado, nosotros tenemos una 
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relación hehehe organicémonos ¿mmmm? Entonces pues yo también pensé: yo no tengo 
derecho a quitarle la posibilidad a mi hijo de tener  un papá, entonces bueno.  
E: y ¿por qué tenía esa percepción siempre de estar sola o de proyectarse sola? 
EN: siii yo he sido muy independiente desde, desde muy pequeña, mis papas Vivian fuera 
de Bogotá, yo me vine a estudiar a los 16, yo no conocía Bogotá me presente a la 
universidad empecé a trabajar…  
E: de donde viene  
EN: heheh yo nací en Ubate, Cundinamarca, pero mis papas en ese entonces Vivian 
cerca de Tunja hehehe y había psicología en Tunja pero era psicología Infantil y yo no 
quería psicología infantil sino psicología general, entonces me presente acá, empecé a 
trabajar, trabajaba de día y estudiaba de noche heheh he sido muy independiente, 
siempre tengo como claras las cosas que quiero para mi futuro o las tenía como muy 
claras ¿no?, entonces mmm pues yo pensé, me graduó mi idea era viajar fuera del país, 
estudiar hehe especializarme y ejercer porque a  mí me apasiona mucho la psicología, 
pero ya cuando esto se presentó pues yo tenía claro que tenía una responsabilidad más 
allá de mi profesión y era que iba a ser mamá.  
E: ósea ¿la decisión de casarse fue tomada más porque estaba embarazada? 
EN: Sí  
E: y ¿cómo fueron esos primeros meses de matrimonio? 
EN: pues bien… bueno bien un poco (entre risas) por qué él resulta que él tenía…  
E: ¿estaban en esta base?  
 EN: No él estaba en Madrid, él estaba en Madrid  (asienta con la cabeza) y bueno, yo lo 
conocí a él seis, siete meses tal vez, sí tal vez como eso, salíamos pues teníamos una 
relación mmmm bien, normal, pero ya cuando nos casamos hehehe llego una persona un 
CT allá que le gustaba tomar mucho mmm mi esposo en su casa su papá tiene problemas 
de alcohol, pero él no era, o el tiempo que me relacione con él, no era tomatrago ni nada, 
no lo había visto tomado ni emborracharse… pero ahora… resulta que este CT llego y era 
de mando superior él era subteniente venga suiche nos tomamos una no sé qué (Tono de 
voz imitando al CT) y llegaba con él tomado a la puerta del apartamento y yo decía 
(inclina su rostro y lo apoya sobre su mano izquierda): ¡Dios mío yo que hice Señor!  ¿sí? 
Entonces heheh tuvimos dificultades en ese sentido pero pues gracias a Dios mmm mi 
esposo es una persona muy noble, me escucha mucho heheh él es un amor… le dije: 
mira tú sabes lo que pasa en tu casa ¿no? Hay dificultades con el alcohol tu tienes que 
manejar eso y sí tu no lo manejas dime porque yo no estoy dispuesta a vivir esto, yo sé lo 
que eso implica entonces heheh ahí le toco como empezar a manejar la situacion y 
bueno, eso nos generó dificultades, pero de resto no porque  él es muy colaborador en 
casa, ha estado muy pendiente de mí, tuvimos una relación bien.  
E: y para ud. ¿qué significa contar con esa pareja?... contar con él  
EN: Contar con él es saber que a pesar de que no esté en casa hehe si hay algo que 
hacer heheh o una decisión que tomar yo sé que él está ahí y que sí ocurre algo urgente, 
pues por su tiempo ¿no? pues porque lo ideal es que uno pueda compartir más espacios 
con él, pero yo entiendo su trabajo (hace énfasis en yo entiendo) y acá tratamos con los 
niños de no generarle un problema ni una carga: es que necesitamos que este saca 
cuando sabemos que su trabajo no se lo permite, entonces hehe contar con él es saber 
que puedo tomar una decisión, sí él no está y no me puedo comunicar con él puedo tomar 
una decisión y él me va a apoyar, si hay que tomar una decisión a largo plazo igual él va a 
estar ahí para que lo hablemos en algún momento, va a sacar tiempo para hacerlo, que 
los planes los hacemos juntos, los proyectos a corto, mediano y largo plazo los hacemos 
juntos, en cuanto a los niños en cuanto a nuestra situación económica, heheh en todo si 
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yo tengo un problema o me siento mal yo sé que él está ahí para escucharme y si tiene 
afán pero sabe que algo me pasa, él se toma el tiempo de sentarse a escuchar que pasa 
y busca la manera como de ayudarme a solucionar y de que nos sintamos bien, él está 
muy presente, él está muy presente a pesar de que por su trabajo no lo pueda estar todo 
el tiempo, pero nosotros lo sentimos muy presente en casa.  
 E: De pronto ¿genero algo de frustración que él no estuviera en la casa siempre? 
EN: no porque como cuando yo me case, yo eso lo pensé yo voy a casarme por varias 
cosas no va a estar en la casa y yo no voy a poder ejercer normalmente por qué a él lo 
van a trasladar a muchas partes, entonces yo lo asumí con conocimiento de causa, yo 
sabía que él tenía un trabajo exigente en esa época él se iba un mes, hehe mes y medio 
para un cerro y en esa época ni celulares él no se comunicaba, sino a veces por teléfono 
lograba comunicarse en alguna parte, entonces era un mes que estábamos 
incomunicados. Cuando a él lo trasladaron a Gaori estuvimos incomunicados también 
porque pues no había celular, allá era una base nueva en el Vichada, no había forma de 
comunicarse, él se iba y venía a los dos meses y estaba con nosotros quince días y volvía 
a irse entonces yo mmmm yo lo tenía y lo tengo claro y sí él se tiene que ir a curso de 
acenso o a un curso de alguna cosa, yo sé que es su trabajo yyy pues sí, me case 
sabiendo cómo era y lo asumo y a veces sí, me cuesta (baja el tono de voz), me duele, 
me da tristeza que en momento o fechas especiales no pueda estar, que en una reunión 
de padres de familia que sea importante o que me citen por algo él por una reunión no 
pueda ir, me duele a veces por los niños, porque ellos sienten que el papá no está.  
E: y ¿se han tenido que trasladar como familia? 
EN: si, mucho nosotros creo que hemos hecho uno (recordando), dos, tres (recordando) 
como cuatro traslados, cuatro, cinco traslados.  
E: ¿durante tiempo largo, prolongado? 
EN: mmmm sí, por ejemplo nosotros en Dorada estuvimos seis años, mi hijo mayor creció 
en la Dorada, él me dice: yo quiero volver a vivir en la Dorada… en Puerto Salgar, en 
Palanquero, el creció allá, prácticamente su infancia fue allá sus recuerdos de infancia a 
él gracias a Dios le toco ese tiempo larguito en un solo sitio, lo que no me pasa con el 
pequeñito, él nació en la Dorada, estuvo un año en Madrid, estuvo tres en San Andrés y el 
año pasado llegamos a Bogotá, por supuesto el desajuste para él ha sido grandísimo, el 
llego al colegio el año pasado yyy sus niveles, su nivel académico no se ajustaba porque 
San Adres tiene un nivel muy bajo ¿no? bueno las exigencias allá son muy diferentes a 
las de una capital, entonces por supuesto llego al colegio, sus compañeros sabían leer y 
escribir él no, él entro feliz al colegio, cuando empezaron las exigencias académicas  él no 
quería volver, ellos escriben yo no escribo, ellos leen yo no leo, a pesar de que tratamos 
de nivelarlo en ciertas cosas pero él vino muy desajustado y en las provincias los niños 
son muy… las profesoras son muy maternales, no les dan responsabilidades a los niños 
sino te alcanzan el color, te alcanzan el papel, acá es diferente o al menos en los colegios 
en los que nosotros estuvimos y donde a él le toco hehe les tocaba hacer un dibujo, 
entonces ve y busca donde está el material, corta pega, has esto, lleva la lonchera, la 
lonchera se pone allá… ósea todo tiene unas rutinas y él no venía por supuesto 
acostumbrado a ese modelo, por supuesto cuando él llego le cambio todo, me decía la 
psicóloga a él le cambiaron el planeta, entonces hay que tenerle paciencia y llevarlo con 
calma… tan así que él me decía: mami ¿Cuándo nos vamos a devolver para San Andrés? 
Porque él vivió tres años allá de los dos a los cinco, él pensaba que nosotros éramos de 
San Andrés (con risa), entonces ya nos decía: bueno y entonces cuando es que nos 
vamos a devolver para San Andrés y él disfrutaba la playa ósea, su mundo era San 
Andrés era ir al colegio, salir a la playa, ver el mar, porque se lo disfruto inmensamente, 
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entonces él acá extrañaba el mar, extrañaba la playa, la tranquilidad con que se vive en 
una Isla al correcorre de una colegio acá que todo es: ¡bueno ya levantaron la lonchera, 
ya sacaron el libro, ya guardaron ya empacaron ya no sé qué! Allá era otro mundo.  
E: y de pronto la situación con él les causo a  Uds. como pareja alguna tensión  
EN: si, mucha, mucha porque lo veíamos frustrado en el colegio, nos daban quejas y no 
quería trabajar, entonces y de hecho pues mi esposo me decía y en varias oportunidades 
nos ha dicho: yo me siento culpable a veces porque veo que no han permitido 
desarrollarse normalmente: por ejemplo el niño grande, nos tocó conseguirle colegio por 
internet, porque yo iba a venir a buscar colegio y justo le dio varicela, entonces no nos 
dejaron volar y ya después no podíamos porque él estaba en clases, entonces a mí me 
toco por internet y entro al Antonio Nariño Corazonista, entonces el rector me colaboro y 
me dijo no hay problema tienes que venir, porque ahí hacen tres citas para poder ingresar 
y yo le dije: yo no puedo volar tres veces a Bogotá, me sale costosísimo, entonces me 
dijo: no te hago todo el proceso en un día vienes con el niño te hago exámenes, entrevista 
tata, todo, yo le dije: bueno, excelente. Él entro a ese colegio y el nivel del Corazonista es 
súper alto, claro él venía de San Andrés igual, entonces trasnoche porque no era muy agil 
para tareas, para leer sacar análisis, todo eso, entonces trasnochaba mucho eso fue el 
año pasado, entonces dijimos bueno vamos a cambiarlo y dijo: mami ya llevo siete 
colegios yo no quiero cambiarme más, déjame ahí… yo no tengo amigos, me decía yo no 
tengo amigos porque como he ido de parte en parte, de lado a lado yo no tengo un amigo 
con el que diga: mire con él me disfrute mi infancia porque no está, entonces todas esas 
cosas por ejemplo mi esposo dice: a mi me, me duele mucho que por razón de mi trabajo 
uds hallan que tenido someterse a muchas cosas.  
E: y él ¿también se dedica con uds ha es estudiar? 
EN: heheh si, él es, es un papá espectacular pregúntele a ellos jajajaj  
E: jajaj 
EN: él juega con ellos, eleva cometa con ellos, hace las tareas con ellos hehe él es un 
amor de papá, ósea por ejemplo acá nos asignaron este apartamento que no es muy 
cómodo porque los dos tiene que estar en el mismo espacio y nosotros veníamos de un 
apartamento que tenía dos habitaciones, tenía su cuarto el uno el otro, su estudio, sus 
cosas y yo le dije: no pues nosotros tenemos un apartamento afuera quedémonos 
afuera… jum ¿y mi papá? No pues el viene porque igual él tiene que vivir en la base 
porque tiene por su especialidad, él debe vivir en las unidades, entonces tenemos que 
acomodarnos a donde a él le asignen y no (como si fuera uno de sus hijos) a mi papá no 
lo vamos a ver… y mi papá… sí él les dedica mucho tiempo hehehe, el tiempo que él que 
puede, se lo dedica con el grande, con el que es adolescente comparte mucho, porque 
pues él sabe que está en una edad de desarrollo hehe que le cambia su cuerpo y hay 
muchas cosas que yo hablo con él pero le digo es que igual: así yo quiera jeje no puedo, 
tienes que hacerlo, entonces él saca el espacio como para conversar con él de de sus 
cambios, de las relaciones con los amigos, porque a veces que los amigos son mmm 
como pesados y todo eso, entonces él me dice: es que los niños son así, los hombres 
somos así, me dice ah bueno entonces, entonces el conversa mucho con ellos y con el 
pequeño le juega, les arma todo esto de legos, le gusta comprarles cosas y armar con 
ellos los juegos, hacerles por ejemplo ayudarles con las tareas, las que les ponen esos 
experimentos complicadísimos, el se pone, le ayuda con el experimento le ayuda con las 
planchas, cuando tiene muchas planchas él es muy bueno haciendo planchas, entonces 
le ayuda con las planchas.  
E: y con Ud. ¿Cómo es?  
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EN: conmigo… pues es un amor jejeje él está muy pendiente de mí, trata de estar, este 
año acá le ha tocado un cargo de comandante exige muchas cosas entonces ya no por 
ejemplo antes nos hablábamos más por teléfono ahora no puede entonces por el chat me 
manda un mensajito, como vas hehehe trata de estar muy pendiente de mí, muy 
consentidor, trata de colaborarme en la casa, cuando él está acá entonces me ayuda que 
a lavar la loza, me dice: a que te ayudo, a que te ayudo, el fin de semana él cocina, él nos 
hace el desayuno, le gusta hacernos hamburguesas en la noche, burritos, él me colabora 
mucho, es muy especial, trata de estar muy pendiente de mis cosas, por ejemplo el año 
pasado me decía: no pues yo quiero que estudies, que entres a estudiar porque yo deje 
de ejercer en San Andres, no permiten ejercer a las personas que no son de San Andres, 
entonces yo tengo tres años que no he ejercido entonces ya con el año pasado cuatro 
porque el año pasado como él estaba en curso de asenso ellos estudian medio día y les 
queda libre medio día, entonces yo dije sí me pongo a trabajar pues no voy a aprovechar 
este año, que es un año en el que él va a tener tiempo para nosotros, entonces él me dijo 
entra a estudiar, él quiere que yo estudie y que salga, pero… pero es que los niños a mí 
me preocupa mucho dejarlos solos y él no va a estar. El año pasado lo intente, intente 
trabajar pero estaba en servicio y estaba llegando muy tarde, entonces, porque él empezó 
a trabajar acá el año pasado como en octubre y yo le recomendaba: por favor llegas a 
hacerle la comida a los niños no sé qué, y a veces yo llegaba a las nueve: mi papa no ha 
llegado el grande ayudándole a hacer las tareas al chiquito, entonces hehe es muy difícil, 
es muy difícil, pero él se preocupa porque  
E: pero está trabajando  
EN: yo en este momento no, yo el año pasado, el semestre pasado estuve atendiendo en 
la católica víctimas de violencia de pareja, mujeres víctimas de violencia en pareja y trato 
de hacer cursitos, ahora estoy haciendo uno de psicología infantil, para buscar a ver si 
puedo trabajar en la mañana y poder estar en la tarde, pero él se preocupa por ejemplo 
en eso, Por qué él me dice: mira no has podido ejercer como querías hehe entonces 
todas esas cosas como que lo animan también. 
E: bueno, digamos ahorita hablábamos un poco de la manera de como él era con Ud., he 
¿Cómo lo concibe Ud. a él? ósea como persona, como hombre, como padre, ¿Cómo lo 
define? 
EN: pues él como persona… es una persona de muchos valores, de principios, es muy 
humano mmm por ejemplo el con su gente trata pues de colaborarles y si están en una 
situación una calamidad domestica los apoya mucho, hehe es muy generoso con su 
tiempo, es muy sociable, muy sociable tiene un buen sentido del humor mmmm es muy 
responsable como papá es muy responsable tanto en lo económico como en lo emocional 
mmmm ¿qué mas te puedo decir?, él conmigo es muy cariñoso, es muy buen papá, es 
muy buen amigo, es muy buen hijo, él es un amor jajaja  
E: ¿cómo la define él a Ud.? 
EN: jum que dirá él, que yo soy jajaja yo soy muy juiciosa, trato de ser muy juiciosa, 
entonces él me dice porque yo estoy muy pendiente de todas las cosas acá en la casa, 
pendiente de sus cosas, pendiente de los niños, trato de ser muy comprensiva… pues yo 
pensaría que él  diría eso ¿no? jajaja.  
E: bueno y esas cosas de él la organización bueno, pues porque lo que evidentemente él 
también está trabajando, pero cuando trabajaban o algo así como llegaron a definir esas 
cuestiones de organización que él hiciera una cosa… 
EN: bueno cuando trabajaba entonces yo tenía empleada, entonces la empleada pues 
hacia todo y tenía niñera para él pequeñito, entonces pues básicamente yyy lo que hay 
que hacer es espontaneo, ósea no es que tienes que…. No, él me dice a qué te ayudo o 
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él empieza a organizar, a veces lo que a todos les cuesta es la lavada del baño, entonces 
y por ejemplo eso me ha gustado que no hay empleada todo el tiempo porque si hay 
cosas que hacer, ellos tienen que aprender también a asumir responsabilidades entonces: 
te toca lavar el baño  este fin de semana jajaja  
E: haha pero ¿ese tipo de cosas lo definen dos o solo Ud.? 
EN: No yo digo, porque la verdad es que él no tiene tiempo de pensar acá en la casa falta 
allí, falta allá, por ejemplo el viene y le digo falta que cuelgues estos cuadros y ¿si? por 
que como él viene… es que no le queda tiempo, el vienen y almuerza y comparte un rato 
con los niños hehhe si están  enene el sábado por ejemplo, pero él tiene que volverse a ir, 
entonces el viene pero su cabeza realmente tiene mil cosas, entonces él no tiene tiempo 
de ponerse a pensar ese cuadro como que alla (señala la pared) ¡no! Lo organizo yo y 
cuando él viene le digo, mira gordito por favor falta colgar esto, colocar esto alla o sí él 
tiene un fin de semana así relax, como más descansadito entonces dice bueno, hoy 
vamos a arreglar aquello que está dañado, pero cuando él tiene el tiempo, cuando no yo 
entiendo que ellos manejan radio, Avantel, celular, que eso nos genera dificultades, 
porque a veces yo estoy hablándole y el Avantel (tono de decepción), entonces el termina 
hablando al Avantel entonces yo (con sus gestos expresa como sí quedara con la palabra 
en la boca) jejeje  
E: ¿le molesta un poco eso? 
EN: me molesta muchísimo, muchísimo porque bueno yo le digo me esperas dos minutos 
a que yo termine de comunicarte lo que tengo que decirte igual puedes decirle, a no ser 
que sea el general (baja el tono de voz como en secreto) jajaja, una persona muy 
importante pues contestas, pero de resto espera que yo termine de hablar y y puedes 
contestar tranquilamente.  
E: la relación que Ud. Tiene actualmente, ¿cree que de pronto ha sido influenciada… 
bueno la manera como Ud. Se comporta ¿cree que ha sido influencia por la relación que 
tenían sus papas? 
 EN: yo creo que sí, porque yo admiro mucho a mis papas, mis papas llevan 44 años de 
casados y son una pareja…. De admirar, se consiente, se apechuchan, el uno está 
pendiente del otro, ellos viven solos ya, porque pues todas ya estamos organizadas 
hehehe pero ellos por ejemplo ellos quieren viajar, alguien los invita que a Melgar o los 
invitan al Ecuador, que bañémonos a Cartagena, entonces mi papá es pensionado, 
entonces ellos se organizan y se van los dos de paseo, en las mañanas salen a caminar 
los dos, mi papá es diabético tiene una dieta especial, mi mamá está muy pendiente de su 
dieta muy pendiente de que: no puedes comer eso, recuerda que te hace daño hehehe 
muy pendientes el uno del otro, comparten muchísimo, mi papá montaba bicicleta, mi 
mami montaba en bicicleta para irse los dos de paseo ahora no pueden por un problema 
de la columna, pero comparten mucho, comparten mucho, se comunican mucho; sí yo 
creo que ellos han sido modelo para los dos, porque la familia de mi esposo está 
separada la pareja entonces y de hecho, mis papas heheh nos han acogido, nosotras 
somos cuatro mujeres conmigo han acogido mucho a los yernos y a mi esposo lo quieren 
mucho, mis papas eso parece más hijo él que yo jajajaja entonces heheh ellos son un 
modelo para los dos, no solo para mí, yo pienso que para el gordo verlos a ellos, la forma 
en la que se organizan y económicamente y como se proyectan y logran pues muchas 
cosas, porque ellos son mayores pero por ejemplo hace poco compraron una finca, 
organizaron una casa para que cada uno tuviera su habitación yyy  todas esas cosas 
pues hehe uno ve y eso yo le digo a él y hemos tenido dificultades, le digo yo sueño que 
podamos llegar a esa edad asi, apoyándonos el uno al otro.  
E: ¿Cuántos años tienen sus papas? 
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EN: mis papas (recuerda) mi papá tiene 68, mi mamá tiene  74,  
E: se casaron también muy jóvenes 
EN: mi mamá tubo a mi hermana mayor a los 17, en esa época se casaban muy jóvenes, 
ya cuando tenía 24 ya tenía cuatro hijas y yo decía: yo tuve el mío a los 26 jaja y me 
pareció como demasiado pronto.  
E: yyy cómo fue, de pronto conoce un poco la relación ¿Cómo  fue la relación de los 
papas de él? 
EN: siiii (asienta la cabeza haciendo énfasis) yo he estado muy cerca pues de de eso, con 
mi suegra tengo una muy buena relación yyyyy cuando nos casamos, porque antes yo 
sabía que su mamá, sus hermanos y eso pero no muy afondo, ya después de que nos 
casamos entonces pues mis suegros se separaron, tuvieron una relación muy difícil a raíz 
del problema de alcohol de mi suegro, eso fue complicado hehe y los marco mucho, a mi 
suegra la marco mucho, entonces si he escuchado y a veces él cuenta, a los niños les 
habla mucho de eso y yo creo que eso lo hizo crecer mucho como persona ¿no? Porque 
él dice: yo hay navidades que viví muy complicadas  por el tema de alcohol de mi 
papá, cosas que él no habría querido vivir y eso hace que el a sus hijos les de bienestar, 
en fechas especiales como que él dice: no quero que vivan un poco lo que yo viví, 
entonces sí la conozco pues, yo creo que lo que ha pasado y todo mi suegra de pronto 
cuenta, yo la escucho mucho, la entiendo mucho y la apoyo a veces cuando se siente mal 
y eso. 
E: ¿cómo se proyectan uds. a un futuro? Cuando los chicos ya no estén  
EN: bueno, yo me imagino ejeje pues nosotros esperamos que él, él no quiere salir 
pensionado, él quiere seguir trabajando porque pues es lo de él ¿no?, pero nosotros 
pensamos que podamos tener un negocio o que yo pueda trabajar en lo que estudie, 
hehe que pueda montar como no sé un sitio donde pueda atender niños con dificultades 
de aprendizaje y esto; él piensa trabajar de todas maneras afuera, dice me monto un 
negocio o me pongo a trabajar en lo mío que es seguridad, entonces como seguir 
trabajando  en lo posible y seguir apoyando a los niños pues para que hagan su carrera 
profesional, se organicen yyyy yo siempre he soñado como en tener una finca y lo hemos 
hablado, pero como que uno dice para eso falta mucho tiempo y se requiere de mucho 
dinero pero si pensamos como tener una finca fuera de Bogotá como para poder ir a 
descansar y eso, pero siempre hemos pensado que podamos seguir haciendo cosas 
productivas los dos, además porque él no puede estarse en casa ya les hace falta pues 
como tener que hacer.  
E: y Ud. ¿Qué piensa de esa concepción de que el matrimonio es para toda la vida? 
EN: No, yo si pienso de que eso debe ser asi ¿no? yo si pienso que eso debe ser así, que 
uno toma una decisión y hay unos hijos además y que uno pues le entrego como su vida, 
toda su juventud y compartio su juventud con una persona, que bueno que al final siga 
estando con la misma persona ¿no?. 
E. y él ¿Qué piensa de eso? 
EN: el dice que sí, él dice que sí, que cuando a veces vemos o nos mandan cositas así 
por internet que están viejitos con el pelo blanco y los dos ayudándose el uno al otro y él 
dice que pues sí, eso espero y tratamos de hablar las cosas, de resolverlas, hemos tenido 
momentos complicados hehe el tiempo que él estuvo en GAORI, yo estuve fuera 
trabajando en otra parte, pero siempre tratamos  como de, de darnos ánimo y ahora pues 
yo he estado muy acá, muy cerca de él porque cuando él trabajaba y yo también eso 
distancia mucho, pues por el trabajo de ellos, entonces no es fácil, pero siempre hemos 
hablado de que, de que queremos seguir juntos y que la vida nos permita y no lo 
disfrutamos mucho cuando tenemos tiempo para los dos, a veces el tiempo es el que 
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amenaza mucho la relación en la vida militar, porque no hay espacios para hablar 
tranquilamente, para sentarse a tomarse un Vino, porque estos andan en un correcorre 
muy grande y esto falta: tener espacios para cmnpartir como pareja, el ratico que 
tengamos no lo aprovechamos y eso como que te enriquece mucho y te anima para otra 
semana jejeje  
E: él puede descansar una vez a la semana o un fin de semana oooo 
EN: hehe en el campo de él, él es comandante de Grupo, ellos mmm a veces puede sacar 
un fin de semana salir de la guarnición para poder salir y dejar radio y dejar avantel y 
como desconectarse de alguna manera, pero eso no es de cada mes ni cada dos meses.  
E: hace cuánto? 
EN: pues el llego de vacaciones en Junio pero todo el resto del año mmm bueno  la 
semana santa les dan tantos días, pero no es algo así como que tú digas: cada quince 
días tiene descanso no, él por ser comandante tiene que estar todo el tiempo con el 
Avantel y cualquier cosa que suceda él tiene que estar aca, entonces nosotros los fines 
de semana regularmente no salimos de aca, salimos acá que los niños tienen  clase de 
natación baloncesto en Bogotá y él con su Avantel, entonces realmente sigue trabajando 
las 24 horas, el domingo si hay algún evento igual tiene que estar ahí pendiente y venir a 
la oficina, entonces no hay ese espacio hehehe como para salir sin estar con la presión 
del trabajo, realmente no es tan regular.  
E: bueno, ahora retomando un poquito lo de la pareja, ¿Cómo fue que cambio su vida en 
pareja cuando llego el primer hijo? 
EN: cuando nació el niño… bueno ya  
E: cuanto tiempo ya llevaban de casados?  
EN: cuando nació el niño nosotros llevábamos, el nació en el 2000, llevábamos cuatro 
años de casados… pues el tenía la ilusión de tener un hijo, entonces él le cortaba las 
uñas, lo consentía mucho ya como que uno pierde eso también, ya no es sólo la pareja 
sino que también ya es en la otra personita y a él en esa época lo trasladaron fuera de 
Bogotá, entonces yo me quede sola, esa separación nos iba afectando un poco, pero 
finalmente pues la relación luego de que volvimos a estar juntos por que el   
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E: Bueno, buenas noches, vamos a iniciar la entrevista, me gustaría que me contara como 
se siente ud, frente a la importancia que le da la fuerza aérea a la familia  
EN: Bueno, pues la fuerza Aérea como tal para mi es mi esposo, para mí la Fuerza Aérea 
es mi esposo yyyyy es un trabajo donde el va y traeee, el se siente bien con un grupo de 
personas, para mí la Fuerza Aérea es el grupo de personas pero en realidad la Fuerza 
Aérea a la familia como tal, no nos ha traído así…Cosas especiales noo… 
E: Como institución de pronto no representa, representa algo institucionalmente pero más 
cercano no! 
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EN: No, noo nada cercano, lo más cercano es mi esposo no, que es el que va y trabaja 
está allí trabajando el que va y aporta no?, le aporta mucho, porque se va muy temprano y 
llega muy tarde sino pues en algunos casos ha tenido que viajar por unos días, no? 
E: Y para que ud tenga ese concepto hay algo especial, o algún momento que Ud., haya 
considerado que diga bueno, la institución no es tan cercana para mi  
EN: Pues la institución no es tan cercana para mí porque, no hemos tenido, la institución 
como tal o personas que se preocupen por la familia no, no, no lo noto, aunque bueno, 
vivimos en fiscales, vivimos en fiscales eso es como un bienestar que nos brindan una 
comodidad que nos brindan para poder tener en parte algo de ahorro no? Porque se 
pagaría algo menos acá, o de pronto pagaríamos pero con una comodidad porque los 
apartamentos son grandes, eso es e pronto de lo poco  que yo veo, perooo así que yo 
diga, que le digan a a uno como es vivir con un militar nooo..  
E: eeee Ud. ya tenía un acercamiento a la fuerza aérea antes de conocer a su esposo?   
EN: No, ninguno, ninguno 
E: Cuénteme como conoció a su esposo?  
EN: Lo conocí en la cuadra, ósea estábamos muy jóvenes y nos conocimos en la cuadra 
pero no sabía que él trabajaba en la Fuerza Aérea para mí el trabaja como en… era como 
si fuera un piloto,  
E: pero no de la institución 
EN: No, yo no conocía ninguna institución militar, para mí lo único que era miliar era el 
ejército, no porque nooo, porque habían unos familiares del ejército, no? Perooo no tenían 
contacto nada con Fuerza Aérea 
E: Y cuantos años tenía Ud.?  
EN: Yo tenía 19 años cuando lo conocí  
E: Y él? 
EN: Él tenía 25 años  
E: y recuerda algún momento especifico que diga, lo recuerdo a él? 
EN: Si, lo recuerdo cuando bajaba de un taxi uniformado, pero no 
E: Y le pareció curioso? 
EN: Si me pareció curioso pero más que curioso, es que en la casa de él habían muchos 
hermanos, él tiene muchos hermanos, él tiene 6 hermanos hombres y 3 mujeres, 
entonces al ver todos los hombres eran todos muy parecidos, entonces no sabía quién 
era quien, entonces, (risas) siempre salían piropos de esas casas (risas) o de esa cada, 
uno que otro piropo, entonces cuando lo vi uniformado no sabía quién era, entonces verlo 
uniformado me impacto, ve ese uniforme esta como muy bonito y algo así, me impacto , 
por lo diferente que se veía, lo elegante que se veía, a los demás vestidos  
E: y en ese momento ud, que hizo? 
EN: nooo, solamente lo vi y pase, en la cuadra si había otro señor, ese si era otro señor 
que trabajaba con Avianca, entonces lo relacione a él como que más o menos, que era 
piloto de Avianca pero noooo, noo me causo curiosidad pero no era el interés de irme a 
hablar con él en ese momento 
E: y el noto su presencia en ese momento? 
EN: noo, no recuerdo, es que no si él me echo otro piropo ahí mismo si me echo algún 
piropo o algo pero ahí, ahí paso algo pero no lo recuerdo bien después el si me molesta 
mucho pero cuando estaba de civil, pero no sabía si era el mismo, porque en la casa de él 
habían muchos hermanos, incluso un hermano de él actualmente es el esposo de mi 
hermana (risas) 
E: Todo quedo en familia! 
EN: Si, por la cuadra  había algo no se… pero nooo, yo lo vi  y nooo no me impacto así 
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E: y ud, recuerda cuando fue la primera vez que hablaron? 
EN: Si, bueno yo ya había terminado el bachillerato, bueno yo lo termine cumplidos los 19 
años y jugaba mucho baloncesto, entonces iba bajando y él siempre me conocía por mi 
nombre, incluso… bueno, él llega y le empiezo a hablar y él me hace una invitación de ir a 
cien, yo había salido de una relación que no me convenía, entonces quise ponerle 
cuidado a él, y salimos a cine, me invito a comer algo yyyy luego me invito a bolos, que 
nunca sabía que eras los bolos, entonces me invito al club y empezamos a salí, y había 
también una niña muy bonita en la cuadra en donde él también había las mismas 
invitaciones, entoncesss yo me hablaba con ella, pero yo era la primera que ya me 
hablaba con él, ya había estado en el sitio de jugar bolos, entonces yo empecé como a 
preguntarle que si él había estado o a otra chica le había estado haciendo las invitaciones 
que me había hecho a mi  
E: Eso fue ese mismo día? 
EN: No ya habían pasado algunas semanas yyyy os ennoviamos, nos conocimos en un 
mes deee, entre octubre y noviembre y nosss cuadramos (risas) ósea beso y todo, en 7 
de diciembre, para un día de las velitas  
E: el 7 de diciembre! Y como fue ese día particularmente, o de pronto ese primer besooo, 
que sintió Ud., o que pensaba ya al ver que él era militar… 
EN: Pues qué? Noo, pues él me hablo pero yo no sabía de qué él era el militar, cuando él 
me hablo él estaba con una camisa esqueleto, pantalonetas y chanclas y una pala, así lo 
recuerdo, si estaba así, y ese día yo le puse cuidado para salir ósea porque me puse a 
hablar con él 
E: esa fue la primera vez, ante que se cuadraran  
EN: Esa fue la primera vez que hablamos y que a mí me empezó como a interesar… 
E: y porque? Le gusto físicamente o la manera de ser?? 
EN: No sé, si de pronto el físico me gusto siempre mmmm y pues no sé, lo vi como 
juicioso… 
E: y cuánto tiempo hablaron? 
EN: hablamos por ahí unos 20 minutos, para acordar la invitación y ya empezamos a salir, 
el conoció a mis compañeras de colegio que estábamos en ese entonces, en eso de lo del 
grado, yo cumplía años en noviembre, entonces el, estuvo pendiente de mi cumpleaños y 
en diciembre fue lo del beso que nos cuadramos el 7 de diciembre 
E: cuénteme un poquito de ese 7 de diciembre, algo que haya sido muy especial para ud, 
como lo sintió, que expectativas de pronto tenia 
EN: Bueno, ese 7 de diciembre fue algo muy especial ahí en la cuadra, pues se 
prendieron lucecitas, estaba todo el mundo afuera compartiendo algo, había un fiesta en 
la cuadra de una primera comunión de una familia ahí, entonces nosotros no podíamos, a 
todos como que nos habían invitado, o algunas personas y también a él lo habían invitado 
y a mí también me habían invitado, pero yo no pude ir a esa fiesta porque teníamos que 
salir muy temprano para la costa, nosotros nos íbamos muy temprano a un paseo para la 
costa, entonces eeee, pues estábamos en la cuadra abrazándonos dándonos besos y era 
pues rico, en ese momento él sabía que como yo iba a viajar entonces me prometió que 
cuando a pasar por el puente, ese pues puente que hay en la costa que es muy conocido, 
el puente de Pumarejo, algo así, que me iba a dejar unas rosas porque el pasaba y 
bueno, no eso, en ese momento yo le creí el cuento porque era como muy era como muy 
ilusa no? Entonces yo pensé, si él me va a dejar flores ahí y cuando pase por el puente 
voy a ver las rosas (risas) pero era una cosa bonita la que sentía, sentía que me estaba 
comprometiendo a tener un noviazgo y que era en serio porque en ese momento se lo 
empecé a contar a mis papas  
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E: Ese mismo día? 
EN: no, días después a unas semanas no?, pero se daban cuenta que él llegaba ahí  a la 
casa y hablaba mucho conmigo, los besos si eran a  escondidas y ya, fue algo que no me 
imagineee yo pensé que iba a ser un noviazgo como los otros que había tenido, de 
momento… 
E: Listo, ahora cuénteme tres momentos importantes en su vida que la hayan marcado  
EN: con mi relación? 
E: en su vida en general no necesariamente en su relación 
EN: Pues haber… yo pienso que me marco mucho, la muerte de mi mama, el día de mi 
matrimonio también, y haber tenido mis hijos 
E: Haber tenido a los dos niños, bien, bueno cuénteme un poquito como fue ese día del 
matrimonio, como fue 
EN: Bueno, nosotros duramos cinco años y medio de noviazgo y con cinco años de 
noviazgo pues… cuando yo me vine a dar cuenta que ya estaba enamorada de él, cuando 
ya teniaaaa seis meses de noviazgo, sentía que estaba muy enamorada de él y que me 
hacía falta y siempre nos veíamos los domingos y el cuándo se iba de comisión porque 
tuvo comisiones que se iba por tres meses y se iba y buscábamos comunicación por 
cartas oo en ese tiempo no había un teléfono fácil sino yo no sé cómo era como en radio, 
y eran las ganas de vernos y de compartir yyy e ir al cine, ir a bailar, eran esas ganas de 
estar muy junto con el no? Siempre… entonces así transcurrió el noviazgo, a él lo 
mandaron a una base eeee a él lo mandaron a esta base que apenas estaba empezando, 
esa base se llama Gaori y hace mucho años se iban solos, pues no podían ir con su 
esposa ni nadie, creo que ahora tampoco pueden llevar su esposa, entonces en ese 
momento como que nos partimos el alma pero tenía que ser la realidad, él tenía que irse 
para allá y no me podía ir allá con él,  entonces decidimos que cuando el llegara nos 
íbamos casar… ya habíamos pensado en matrimonio pero pensábamos que estábamos 
como muy… muy encima o tocaba dejar que pasara el tiempo para conseguir de pronto 
más cosas… si? Como que buscar un poco de estabilidad para casarnos, pero eso nos 
llevó aaa pensar que ya nos teníamos que casar cuando el llegara de esa comisión 
E: y cuanto duro la comisión? 
EN: Un año 
E: a Uds. ya llevaban cuatro años  
EN: Cuatro años, cuatro años y medio  
E: y que día se casaron? 
EN: Nosotros no casamos el 14 de junio  
E: y como fue ese dia? Ud, se levantó, la emoción… todo! 
EN: Bueno yo quería hacer muchas cosas por miii, en ese matrimonio participaron las 
hermanas de mi esposo o la familia de mi esposo, porque mi mama no estaba aquí con 
nosotros, ella tenía un viaje y se ausento por un mes y yo soy la mayor de mi casa, 
entonces prácticamente quienes me ayudaron a hacer el matrimonio y a organizarlo 
fueron mis cuñadas, entoncesssss pues, muy ilusionada en colocarme un vestido blanco, 
era algo que yo nunca había planeado en mi vida, era como un sueño ponerme un 
vestido, ponermeee pues todas la cosas que tocaba hacer, buscar el equipo este para el 
día de mi matrimonio, digamos la familia de mi esposo es muy grande y la familia por 
parte de mi papa y de mi mama también, entonces uno quiere invitarlos a todos, más o 
menos hubieron 250 invitados, pero pues queríamos que… estar muchas personas 
reunidas, en ese matrimonio pues fue muy especial… 
E: y a qué hora se levantó ese día? 
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EN: me levante muy temprano, como a las 6 de la mañana porque tenía que ir a la iglesia 
a confesarme, y llevar a mi esposo, a mi futuro esposo porque era un compromiso que 
teníamos... Entonces ya habíamos hecho el curso, pero había el compromiso que en 
vísperas o no sé cómo era,  faltaba la confesión 
E: y ese mismo día la hicieron? 
EN: Si  
E: Madrugaron ese día y se fueron? 
EN: si, pero entonces los hermanos de mi esposo que son la mayoría hombres llegaron 
unos deee, porque estaban en otra ciudad, y nos reunimos en la casa de ellos a hacer 
una cena de despedida de solteros, y llevaron una serenata ddeee pues a ambos no? 
Pues llevaron una serenata pues de cuerda no? Y luego a comer y luego a tomar, pero 
pues yo le dije que no, que no se fuera a quedar ahí porque iba a amanecer, y así fue, el 
amaneció tomando... pero bueno 
E: Y  el al otro día se levantó a lo que tenían que hacer? 
EN: Si, a los del compromiso y a muchas otras cosas que tocaba a hacer, tocaba ir a 
recoger el ponqué, llevar la decoración al salón, teníamos muchas cosas que hacer para 
cuando la ceremonia, nos íbamos a ver a las 6 de la tarde que era la ceremonia 
E: a las 6 de la tarde! y ese día fue... bueno Ud. se levantoo.. 
EN: un corre corre con mi mama, ir a recoger los arreglos florares a organizar el salón… 
mmm las personas llevaban... 
E: uds arreglaron 
EN: Si nosotros lo arreglamos, pues en ese tiempo por reducir costos mandamos a hacer 
la comida y contratamos la comida con los meseros, y decoramos el salón, o yo lo decore 
con mi mama, ese mismo día, claro yo me desgaste mucho, pero ese mismo día recogí, 
deje todos los arreglos, me devolví, llegue al salón de belleza, fue la primera vez que me 
pusieron pestañas, no eso fue algo, mi mama también se arregló conmigo… yo siempre 
cuando estoy angustiada generoooo un olor en mi boca como acetileno, porque como que 
nooo empiezo a salivar bien, entonces genero un mal aliento y ese día yo sabía que lo 
tenía porque había pasado muchas cosas… 
E: muchas cosas en el día? 
EN: En el día, si ósea de estrés de corre corre pues para estar bien en el matrimonio, 
entonces ya uno aprende que si me vuelvo a casar ya no lo vuelvo a hacer (risas) 
E: Bueno y el momento de la ceremonia, cuando ud, entro recuerda ese momento  
EN: Siii, bueno yo llegue primero que él,  
E: era a las seis? Y a qué hora llego él? 
EN: Bueno mi esposo, bueno en ese momento mi novio llego, no sé parecía eterno el 
tiempo, y él me había hecho la recomendación que llegara temprano porque buscamos a 
unnn a un cura de la Fuerza Aérea y el cura fue el que se demoró, él estaba recogiendo al 
cura no se en donde de la ciudad yyy los trancones o algo paso y casi no llega, bueno 
definitivamente de tanta vuelta ahí en el carro, porque estábamos ahí esperando a la 
vuelta en el  carro esperando que el llegara para yo poder… entonces el llego eee se 
queda con elll 
E: y en algún momento pensó que paso ooo??  
EN: Si porque en ese tiempo no estaba el celular a la mano y yo decía pero que está 
pasando, yo sentí angustia si? Pensé muchas cosas 
E: De pronto dijo, el no va llegar o algo así? 
EN: Pues no creía que  si estaba ahí la familia, sabía que iba a llegar, nunca pensé eso la 
verdad 
E: Bueno y el ya llego y… 
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EN: Bueno el llego y se caen las moneditas esas que llevaba... 
E: las arras? 
EN: las arras y las argollas las boto el niño que tenía que llevarlas y no había bombillo ni 
nada, entonces toco correr un carro y que lo alumbrara.. no no no, ahí en las fotos se veía 
que yo estaba súper nerviosa, casi lo chuzo, el dice que lo chuce para poner el ajar, 
entoncessss, mi suegra sentía que se le, se le notaba que estaba muy triste  
E: porque? 
EN: pues porque ella, a sus hijos los quiere mucho no? Pero no sé, tenía algo muy 
especial por el 
E: Específicamente por él? 
EN: yo pienso que sí, porque yo vi casa a otros y noo, no se había comportado de esa 
forma  
E: yyy como es la elación con ella 
EN: ella ya falleció, al principio no fue tan buena porque ella era así, pienso que todas las 
suegras ahora que tengo mis hijos, pues uno quisiera que fuera la mejor mujer que 
tuvieran no? Y de pronto mi suegra quería que tuviera otra clase de mujer, que ella 
hubiese querido tener, entonces de pronto, pensaba que no era la mejor.. 
E: Hubo algún evento que le llevara a pensar eso específicamente que Ud. recuerde 
EN: mmm sii, de pronto algún momento que me enoje, a mi no me importaba si yo me 
enojaba al frente de e, no me importaba si, estaba al frente de sus hermanos, no me 
importaba 
E: y recuerda algún momento  
EN: Algo dijo, si se va a casa con esa mujer no va a durar mucho (risas) esa mujer no le 
conviene  
E: yy como... Ud. estaba ahí? 
EN: Si, delante mío lo decía, 
E: y como se sentí ud? 
EN: No, nada, yo solamenteeee, por dentro siempre me puse en la posición que ella era 
la mama y pues que lo que decía la mama tocaba aguantarlo, porque mi mama también 
podía decir lo mismo, que él no me convenía, ósea nadie sabe que le conviene nada 
(risas)  
E: Pero frente a eso ud, reacciona de alguna manera 
EN: no, nada ninguna y mi suegra eras muy inteligente para hacerlo sentir mal, entonces 
yo aprendí a ser inteligente a sabe que.. A demostrar que no me sentía mal  
E: y digamos ese comentario, “si se va a casar con ella no va a durar mucho” lo hizo 
varias veces? 
EN: uh hartas y cuando vísperas al matrimonio también, entonces ya cuando llegue al 
matrimonio, yo note una tristeza o mejor dicho como una mala cara en el momento que 
entramos a la iglesia de mi suegra, entonces yo uuhhh y estaban mis papas, ellos estaban 
muy contentos, mis hermanos, mis cuñadas, todos estábamos muy contentos pero a la 
única que vi aburrida, triste fue a mi suegra (sonríe)  
E: y eso le causo algún malestar en ese momento? 
EN: Si me causo malestar 
E: y que sintió? 
EN: pues es que resulta que nos invitaron aaa, como el padre hizo una ceremonia muy 
especial que duro casi dos horas y habían mucho familiares, entonces el invita a mis 
papas y a mis suegros a que pasen al frente, y dice entonces no quiero verlos tristes, 
ahora quiero que piensen, no están perdiendo un hijo ni están perdiendo una hija, están 
ganado un hijo y están ganado una hija, yo se que Uds. ya los despidieron en su casa y 



 

 

221 

 

eso, ahora yo quiero que vayan y le den una bendición y le den una bienvenida a ese 
nuevo hijo y a esa nueva hija, entonces, mis papas le dieron la bendición a mi esposo con 
el, y solamente se acerco mi suegro, y era la frente de todos, entonces ese desplante lo 
hizo… yo ya lo había notado no? Y va y lo hace, entonces yo me dije pues si ella sabe 
hacerme sentir mal pues no lo va lograr (risas)  
E: ósea, Ud., se sintió mal en ese momento? 
EN: En ese momento me sentí muy mal y nadie tenía que llegar a mi suegra, mi suegra 
era lo que sentí 
E: Bueno y como reacciono Ud., en ese momento que vio que solamente su suegro se 
acerco? 
EN: No pues nada, yo tenía que quedarme, pues me dio pena, pensar que dirán los 
demás (sonríe) pero nooo después que paso los días hubieron comentarios, oiga su 
suegra no hizo eso, su suegra no… pero yo pienso que en esos momentos fue mi suegra 
la que no lo hizo, no fui yo  
E: Bueno y ah ya fue la bendición, lo suegros se fueron para los asientos me imagino y 
prosiguió la ceremonia… 
EN: Si, siguió la ceremonia, se acabo habían muchas amistades de nosotros, amigas por 
parte del colegio, del trabajo eee familiares, primas, primos eee la familia de él, ese día yo 
la conocí, conocí a muchos, entonces pues estuve fue en la fiesta, celebrando nuestro 
matrimonio  
E: Hubo algo especial así en la fiesta así que recuerde mucho? 
EN: noo, así que pues la pasamos bien, vi mucha gente, había mucha gente especiales, 
habían muchos uniformados, cosas nuevas, pues ya había ido como a dos ceremonias de 
militares a qué? A una o dos, bueno, entonces las fotos especiales con ellos, recuerdo 
mucho que íbamos a quitarnos la liga entonces mi esposo decía que noo que se la quiete 
mi compañero, se la gano un compañero de él y pues hizo el trama que me la iban a 
quitar a mí y él se la ponía, y él dice ahh no deje a este y yo no si claro, me genero como 
desconfianza pues con esa risa, bueno…y que mas? después me fui a cambiar me puse 
un vestido como rojo, fue muy especial no? 
E: y porque el rojo? 
EN: porque me gusta el rojo (risas), los colores que mas me gustan es el rojo y el azul 
agua marina son los que más me gustan 
E: Bueno, y prosiguió la fiesta 
EN: la fiesta de acabo como a las 3, 4 de la mañana, ee ahí ellos siguieron tomando, ahí 
estaba muy rendida, entonces, fue un conjunto en donde queda el apartamento de mi 
cuñada, entonces yo salí a acostarme, en ese tiempo recibimos regalos, entonces los 
regalos se acomodaron en el apartamento de ella, se había hecho una entrega de regalos 
y todo estaba allá, entonces me acosté, estaba súper rendida, mi esposo si amaneció con 
sus hermanos, sus hermanas, ahí extrañe no haber podido no haber ido a una noche de 
luan de miel, ahí lo extrañe, y teníamos que organizarnos porque él y yo trabajando 
entonces pedimos una semana de descanso, pero fue para organizarnos pero fue para 
organizarnos porque no sabíamos para donde nos íbamos, entonces empezamos a 
buscar, y ahí me dijo ahh mira que mi papa tiene, que nos podemos quedar 
independientes en el tal piso de la casa, entonces atendía muchos consejos de los que.. a 
muchas personas les escuche decir que uno no debe vivir nunca con la familia, entonces 
le dije no vamos a vivir con su mama, ni donde nadie, nos vamos a vivir los dos, y así fue 
(risas) 
E: Bueno, ahora cuente uno o dos momentos muy importantes que hayan tenido Uds. 
como pareja 
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EN: Bueno, como pareja en el noviazgo o en el matrimonio 
E: en el matrimonio ya después que se casaron 
EN: Bueno pues eee..  bueno yo pienso que cuando empezamos a vivir los dos y a 
organizarnos y a comprar las cosas, comentos especiales pues también el era muy 
consentido por la mama, entonces empecé a tener… afortunadamente pues la señora 
donde llegue a vivir me empezó a enseñar como a cocinar o a darme tips de cómo 
empezar a cocinar 
E: la mama de él? 
EN: no, la señora donde fui a vivir, entonces buscaba siempre impactarlo con velas, en la 
casa o hacer algo muy especial, a conquistarlo por el estomago (risas) a hacer eso 
E: y recuerda algún momento, puede ser que les haya marcado como pareja, puede ser 
especial, positivo o negativo, como lo hayan considerado uds dos que los haya macado 
como pareja 
EN: mmmm bueno, cuando empezamos, resulta que mi esposo eeee cuando el, ósea es 
diferente y ahora lo reconozco cuando uno se casa, cuando uno está de novios somos 
otras personas, cuando uno se casa ya es lo que en realidad somos, entonces la realidad 
era que a él le gustaba compartir con sus compañeros los jueves y los viernes, el 
problema es que todos los viernes irse a compartir a jugar rana ir a estar con un grupo de 
compañeros que en ese momento habían, y me dolió que una noche, todo una noche 
esperándolo, me dolió esperarlos, esperarlo, esperarlo  
E: Habían quedado de encontrarse oo algo especial? 
EN: Pues es que nos encontrábamos todas las noches en la casa 
E: Peri digamos esa noche fue la primera noche? 
EN: Nooo, noo fue la primera noche, digamos en el trascurso de lo que llevábamos 
E: No me refiero la primera noche que él no llegaba?  
EN: Si, es la primera noche que él no llegaba sin saber yo donde estaba, ósea yo sabía 
que él se iba a tomar y regresa digamos 10, 11, 12 de la noche, pero esta noche la paso 
de largo 
E: y que sintió? 
EN: uhh nooo, de todo, sentí que la noche fue larga, sentí rabia 
E: que hizo esa noche? 
EN: uhhh nooo esa noche llore, no me podía dormir, me movía de un lado para otro, me 
sentía como… pero a donde esta?? Quería ser como una maga para saber en dónde 
estaba y ver lo que estaba haciendo, pero bueno… eso me dolió mucho y me marco 
E: y bueno, eso de no podía dormir... a qué hora llego él? 
EN: al otro día por la mañana 
E: y que le dijo cuando llego? 
EN: no pues yo le puse cantaleta toda la que pude 
E: y que le dijo él? 
EN: después el no, él no decía nada  
E: Pero le decía, no estaba con mis amigos! 
EN: Si, pero para mí no fue nunca como creíble, pero bueno así paso y sentía mucho 
dolor, no? Y yo tenía que irme a trabajar era un sábado 
E: Finalmente no pudo dormir esa noche? 
EN: no pude dormir, ese día la pase mal, estuve muy triste,  
E: el día? 
EN: El día claro, pues porque estaba muy agotada de toda la noche haberlo esperado no? 
Y el si se quedo 
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E: hizo algo especial durante la noche, aparte de estar desvelada, de llorar, hizo algo? De 
pronto que se levantara, miraba la ventana… 
EN: Me levanta, miraba la ventana, miraba el televisor, tuve la luz prendida, ósea nunca 
pude cerrar los ojos ni apagar la luz, para decir ahh noo no llego a acostémonos, pero eso 
se va aprendiendo (risas) 
E: Bueno, y de pronto otro momento que haya sido importante para Uds.? 
EN: Bueno, de pronto eeee al él le regalaron un viaje.. La Fuerza Aérea hace mmmm 
inauguro el hotel de Santa Martha, entonces como es un club de todos, el saco un vuelo, 
sacaron un bueno de bienestar, afortunadamente a él le toco entonces nos fuimos para 
allá, esa fue como mi luna de miel, considero que.. 
E: Cuanto llevaban? 
EN: Ya teníamos a él niño mayor, ya estaba, él tenía como dos añitos 
E: y fueron con el niño? 
EN: No, lo deje con mi mamá y nos fuimos, entonces, para mí esa fue como mi luna de 
miel la recuerdo así, para mi ese sitio me hace recordar  
E: Cuantos días fueron? 
EN: mmm fueron como sábado, domingo y lunes, fueron como 4 días, tres noches  
E: Hicieron algo así especial, una cena de pronto  
EN: No, mira que a nosotros nos gustaba, de pronto porque íbamos con varias personas 
de la oficina de él y eso, o de la Fuerza Aérea donde estábamos solos era en la 
habitación, de resto todo fue en grupo, no no hicimos nada especial, eso fue muy rico, 
algo de nosotros, entonces lo recuerdo, estuvimos bien, la pasamos rico  
E: y que actividades de pronto hicieron en ese fin de semana 
EN: Fuimos al mar, fuimos a ver… cuando tú te pones las caretas, no a bucear, las 
caretas para ver los pescaditos eeee, estuvimos comiendo, nos gusta comer pescado, 
estuvimos compartiendo, entre los dos cositas muy especiales, pero fuimos también a 
bailar, ósea sé que fue muy especial porque yo lo quise hacer especial pero ahí no había, 
no sabía cómo era, ahora es que lo hacemos de pronto de ir a comer los dos solos, salir 
los dos solos, hace poco, hace como unos tres años fuimos al eje cafetero y nos fuimos 
solos, yo no hice fuerza para que los muchachos fueran, entonces yaaa, ya con 16 años 
de matrimonio y 21 años de relación ya no hay pena que decir yo quiero esto, quiero 
hacer esto o vamos a hacer esto, en ese tiempo me daba como pena decirle a el ahh yo 
quiero hacer esto, quiero que comamos los dos solos acá, noo era comooo apenas uno 
se está empezando a conocer en el matrimonio no? Entonces no era tan fácil… 
E: Bueno, ahora vamos a tener algo un poquito más cercano, más de ahorita, cuénteme 
como se sintió Ud., el último día de descanso de su esposo? 
EN: mm fue, ahorita el sábado, la pasamos bien 
E: Que hicieron? 
EN: Bueno, nos despertamos el llego a las 3 de la mañana del viernes, ósea a las 3 de la 
mañana del sábado, pues todo los días madrugamos, pues por la rutina de el colegio de 
los muchachos y del trabajo de él, entonces dormir un poquito más, en la cama estar 
arrunchaditos los dos, hablamos mucho en la cama, hablamos arto, entonces empezamos 
a hablar, entonces empezamos también a tener nuestra intimidad pues como mas 
tranquilo pues que no hay el afán de que él se vaya al trabajo, o de que lo muchachos se 
tiene que ir, noo, en nuestra habitación nos encerramos tipooo, 8 o 9 de la mañana, 
entonces nos encerramos hago yo el desayuno mmmm yo le propongo que hagamos 
cosas, porque no me gusta estar acá (risas) entonces le propongo que hagamos oficios 
variados, entonces yo hago tal cosa Ud. hace tal otra y Ud. mande a los muchachos  
E: Digamos este fin de semana que… 
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EN: Decidimos que… él me dijo que tienes que hacer? Y yo le dije nooo yo voy a estar 
contigo, porque yo tengo algunas actividades diferentes, entonces le propongo que… mira 
tengo que ir a acuarela a cambiar unos zapatos amor, entonces ahh yo que tengo que ir a 
traer el tapete, este tapete lo mandamos a lavar, entonces toca ir a traer el tapete, 
entonces limpiemos el apartamento, pero hay que lavar el baño quien va a lavar el baño? 
Entonces el dijo yo lavo el baño, entonces yo die, bueno yo hago el almuerzo mientras el 
lavaba el baño, entonces, en conclusión se hizo el desayuno, le gustó el desayuno que 
preparamos 
E: Que prepararon de desayuno? 
EN: Arepas, huevos, chocolate y jugo de naranja, entonces desayunamos los cuatro, al 
momento que desayunamos empezamos arreglar el apartamento, entiocessss 
E: y los chicos que hicieron? 
EN: Arreglar la habitación de ellos y bañarse, entonces yo arregle mi habitación y empecé 
a arreglar la cocina, entonces dijo, noo noo vámonos antes que, queee  a traer esto y 
cuando lleguemos preparamos algo rápido o comemos por fuera, hay veces comer por 
fuera…no queda para la comida, entonces es mejor pensar en preparar algo rápido que 
me quede para la cena, entonces, nos fuimos trajimos el tapete, me acompaño a hacer 
la... a cambiar unos zapatos, llegamos acá y en ese momento le llamo un amigo que 
quería a venir a saludarlo… ahh noo a él le estaba sonando el Whatsapp  preguntándole 
el amigo, porque el amigo es Fuerza Aérea y está en otra base, entonces esta con la 
esposa aquí de vacaciones con la esposa y quiso preguntarnos a ver si podía pasar, 
entonces él le dijo que listo que pasaba por ahí a las 5, entonces llegamos a la 1:30, 
prepare rápido el almuerzo yyy el empezó a arreglar la sala, entonces dándome cuenta 
que el arreglo rápido la sala, entonces yo empecé a limpia el baño con mi hijo el mayor, 
enseñándole cómo se limpia el baño, después de limpiar el baño y todooo, almorzamos y 
ya teníamos esto listo, entones el me pido que me arreglara para recibir la visita, 
acordamos que le íbamos a dar a la visita, entonces había vino, entonces qué? 
Preparamos algo?  
Entones había bastante carne para el almuerzo para hacer asada, entonces le dije, no 
miramos a ver si asamos una carne o si no mandamos a traer una pizza y así fue, 
compartimos con ellos, llegaron como a las 5:30 yo me arregle como a él le gusta que me 
arregle, me cepille el cabello, que me maquille, que me ponga, a él no le gusta que me 
ponga jeans con tenis sino jeans con zapatos, entones me vestí como si fuera a salir 
E: y ud como se sintió, digamos arreglándose pensaba era en él?  
EN: Si claro, porque a él le gusta, que yo me sienta bien y como le gusta a él, a él hay 
ropa que no le gusta que yo me ponga, no le gusta que me ponga tenis, no le gusta que 
me ponga un busito, no le gusta noo eso no, para salir conmigo eso no me gusta y Ud. 
sabe que conmigo no sale con tenis, bueno, me arregle bien para recibir los compañeros, 
tener disposición a quien la casa para recibirlos y empezamos a hablar porque hace 
tiempo no nos veíamos, entonces vino otro amigo de él con su novia y compartimos acá 
en la sala, a hablar del trabajo de ellos, que han hecho de la vida y como es la vida, 
incluso me llamo mucho la atención en cómo es la vida de una pareja en una base, 
porque yo no tengo esa experiencia, y me puso a pensar, porque ellos son una pareja de 
esposos muy jóvenes, están en… no recuerdo como se llama la bese, pero es una base 
donde solo entra avión y yo le decía él esta semana que como hubiera sido yo viviendo en 
una base 
E: Porque? 
EN: Porque mmm yo soyyy, a mí no me gusta quedarme en ninguna parte quieta, noo yo 
soy de las que estoy activa, viene voy y pues desafortunadamente ahhh uno tiene que 
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estar más bien lejano… vivo dentro de una vivienda fiscal pero no tengo ninguna relación 
con nadie acá, porque la idea es mantener distancia con las personas para no tener 
problemas, entonces imagínate vivir en una base y tienes que hacer relación con las 
demás, entonces lo que me contaban que hay personas, hay mujeres casadas que se 
meten con personas solteras, entonces yo decía si eso es muy cierto.. Como dice… 
pueblo chiquito infierno grande, entonces parece ser que esa situación, entonces yo me 
puse a pensar que a mí me hubiese tocado esa situación , me hubiese tocado aprender a 
convivir con las demás personas, tenía que haber aprendido, porque a mí me gusta hablar 
con las demás personas, servir , no se me hubiese inventado algún negocio por allá, algo 
se hubiese hecho perooo, sabiendo que uno está en la disposición que hablen bien o mal 
de uno, entonces igual, tenía uno que estar ahí, entonces ella me contaba eso y yo jumm 
me imagine afortunadamente no nos tocó, pero no sabemos si nos toque, 
afortunadamente no nos tocó porque está en los últimos años deee... pero si de pronto a 
él le llegara a tocar porque le mandara algún cargo especial o eso, pues ya tengo una 
mentalidad, y ya vamos con unos fundamentos, porque son 16 años de matrimonio, en 
donde pues en parte tengo la confianza que él no está fijándose, pues tengo esa 
confianza, que él no está pensando en tener otra persona no?... yo siento eso, eso lo que 
yo siento, y si yo lo fundamente en que yo no estoy pendiente en otras personas es 
porque... me refiero ahhh al sexo opuesto mío, y es que me estoy arreglando en otra 
personas, o quiero que me vea así otra persona, la única persona que me interesa es mi 
esposo, entonces si yo fuese a un sitio de estos, sé que mis fundamentos son mi familia, 
mi esposo y mis hijos entonces no debo pensar en porque hablen o porque esto, y mi 
comportamiento debe estar en fijado en mi casa  
E: y tuvieron de pronto alguna crisis, por eso, digamos porque él se fijara en otra persona 
o algo así? 
EN: Bueno, al principio yo si fui celosa, porque fui celosa? Porque es que mi esposo es 
una persona muy sociable es muy especial con cualquier persona, con todas las 
mujeres,… él le abre la puerta al carro, él le corre la silla a las mujeres, el vive pendiente 
de alguna señora que pueda llegar a entrar, el se fija, y hemos estado en fiesta, donde él 
me dice yo quiero bailar con todas, todo eso ha llevado un proceso de aprenderlo a 
conocer como es y al principio me costo, me costó porque yo pensaba en que él se 
estaba fijando en tal persona o en la que me parecía que era la más bonita del círculo 
donde él estaba, entonces sentía desconfianza  
E: Pero digamos hubo algún momento o alguna situación que a Ud. le haya dado mucha 
rabia particularmente por eso por la manera de ser de el  
EN: Si, en una fiesta que fuimos, era un matrimonio de un familiar por parte de él, de un 
primo de él, y habían muchas personas que no conocíamos y habíamos muchas 
amistades por parte de él que lo relacionaron entonces él empezó a ser el chacho en esa 
fiesta, haber, yo nunca me revele en el momento, sino que me senté a analizar todo lo 
que hacía, me sentía muy mal y yo soy de las que me como las cosas y después las saco 
ósea, no se es mi forma de actuar yo no actuó armando un problema en la calle ni en 
público frente a él, no, esperece que en la casa nos vamos a ver y tenemos arto tiempo 
(risas) así más o menos paso 
E: y el cambio en ese momento o siguió… 
EN: Noo en ese momento el la paso bueno, yo la pase aburrida (risas) una señora si se 
fijo mucho, ella si se dio cuenta de lo mal que me sentía y ella me dio, me animo que le 
iba a cambiar, que lo dejara, que le pidiera mucho a Dios para que él se diera cuenta, 
pero pues… (Silencio) yo pienso que la vida lo ha tenido que madurar y darse cuenta que 
uno no puede estar, comooo, como se puede decir, comooo, no sé cómo decirlo, no sé si 
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de pronto el lo hacía porque quería o porque él es así no? Peroooo  pienso que en ese 
tiempo era algo de inmadurez en ese sentido  
E: Llevaban cuánto? 
EN: Yo pienso que llevábamos como año y medio de matrimonio  
E: y últimamente han tenido alguna crisis fuerte, digo últimamente en los últimos años, 
que de pronto haya marcado la relación? 
EN: Pues haber mmmm… yo siempre le he reclamado a el que porque siempre, porque 
no llega temprano. El tiene su horario establecido que siempre se va por las mañanas y 
regresa en la noche, en la noche siete y media ocho, y yo he visto e otras familias que de 
pronto llegan un poquito mas temprano, se que las obligaciones que él tiene en su oficina, 
ooo en qué???, ellll trabajo que él tiene ya es un especial, pero pienso que ya el debe 
manejar un tiempo, yo le decía a el que, ya no soy de las que persigue de las que está 
pendiente de él, yo valoro, yo se que él es muy importante para mí, pero eso mismo 
quiero que él lo valore en mi, ósea que el valore la casa, los hijos y que me valore a mí, y 
eso se valora cuando se dedica tiempo ahh a la familia, entonces ya nooo, yo le reclame 
mucho, el se esfuerza por eso, pero pues  no sé si siente mejor allá que acá, si? Yo lo veo 
así, pero pues el allá hace mucho trabajo, mucho trabajo  
E: Hubo alguna discusión por eso, discutieron por eso? 
EN: jjuum, yo le reclame mucho porqueeee, ósea no me parece queeeee, es que vivo 
dentro de las fiscales, Y donde noto no comparando el trabajo de cada uno, pero cada 
uno tiene alguna antigüedad cierto? y porque el señor del frente si llega temprano o el 
señor de allí, se nota que esta mas con su familia durante la semana no? Porque 
solamente puedo estar un fin de semana y eso, ahora es que el permanecer un fin de 
semana con nosotros porque antes él trabajaba de domingo a domingo, entonces… uno 
se iba… se va enfriando la relación no?, en algún momento se hablo de que el aportaba 
todo lo económico y solamente se veía así 
E: Tuvieron alguna discusión particular por eso ósea algún día que Ud. recuerde? 
EN: Sii, algún día reclamamos eso, porque el día que de pronto el no esta tan seguido el 
acá y el día que él estaba, pues de pronto se generaba problemas porque uno ya estaba 
acostumbrado a que nunca permanece acá, porque su jornada lleva desde muy temprano 
hasta muy tarde y también volaba, entonces eso genera que la persona no esss, ósea no 
es uno hace una rutina durante una semana y hasta aun fin de semana, cuanta con otras 
personas, si?, y siempre contaba que él no estaba acá un fin de semana, entonces uno 
planeaba algún paseo o algo con la familia, sabiendo que él nunca estaba, entonces a él 
le genero molestias porque no estaba o porque estábamos compartiendo mas con mi 
cuñado 
E: y cómo reaccionaba él? 
EN: Pues reaccionaba diciendo, claro yo soy la única persona que trabajo o soy la única 
persona que… lo más importante es mi sueldo y yo no soy importante acá, entonces yo le 
dije Ud. es importante, lo que pasa es que no permanece acá  
E: Y que dijo él? 
EN: mmmm es que así es mi trabajo, yo soy militar…. entones eso es… vienen esos 
choques… porque ellos tiene metas no? Cuando vuelan tienen una meta de vuelo, una 
meta para ganarse la la la prima de orden público, tienen metas porque tienen que hacer 
las cosas de su trabajo, porque trabajan para varias de pendencias no?, la dependencia 
de su oficina que va de lunes a viernes y también trabajan para la dependencia de vuelo y 
ahí si va deeee días que le toquen, entonces conocer eso, pero también saber que otras 
personas lo hacen y también dedican tiempo para su familia… 
E: Fue un choque? 
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EN: Si… yo le quise mostrar que no estaba bien lo que estaba haciendo, que ya las había 
logrado unas metas, si ya las había logrado para que seguía con ese ritmo 
E: y han hablado de eso? 
EN: Siii, hemos hablado, nosotros... ahh bueno, hay una ocasión muy especial y es que 
mi esposo tuvo una incapacidad de tres meses… en la casa  
E: Porque? 
EN: Porque tuvo una lesión en en un pie entonces lo tuvieron que operar yyy su 
incapacidad se fue a tres meses, entonces  al momento de estar en la casa tres meses en 
la casa, y llegar a un ritmo de que se iba muy temprano, se ausentaba y volaba, entonces 
se queda en la casa y empieza a mandar en la casa, el me quita mi posición de lo que yo 
hacia él me mandaba a callar, el me mandaba a hacer varias cosas, el se sentía mal que 
el dependía de mi, ósea yo tenía que apoyarlo mucho, tenía que ayudarlo a bañarse, 
tenía que hacer muchas cosas, y para mí eso fue como un encuentro, donde nos 
encontramos como pareja, nos encontramos como pareja de la realidad de quine nos 
íbamos a servir éramos los dos y también encontró una realidad, que la Fuerza Aérea 
ninguno de sus… la Fuerza Aérea es los compañeros de trabajo, ninguno de sus 
compañeros de trabajo vino a visitarlo en estos tres meses, lo llamaron pero no vinieron, 
entonces él empezó a despegarse de muchas personas, cuando se dio cuenta de que en 
realidad las personas importantes de su vida son sus hijos y su esposa, eso nos llevo 
como a… y a mí también no? Porque yo dependía de que él fuera y volviera y tenerlo en 
la casa a él también fue un choque, porque el estando en la casa empezó a manejarla 
también 
E: Tuvieron alguna discusión durante esos tres meses, recuerda alguna discusión o algún 
día particular? 
EN: jummm un día particular eso fue feo, yo salía a llevar al niño n al colegio, regrese y el 
tenia que bañarse entonces tocaba cubrirle toda su pierna por que la tenía con yesos y 
esos, entonces tocaba cubrirla toda y poner una silla para que él se pudiera bañar bien, 
entoncessss mmm el me pidió que me alcanzara la máquina de afeitar, y es que esta ahiii, 
entonces noo es que no me la quiere alcanza y empezamos a discutir, es que yooo… 
ósea ahí la discusión fue: yo no le serví al momento, ósea que yo no ,le había servido al 
momento que yo le había pedido las cosas y yo le decía porque molesta tanto si las cosas 
están ahí, ósea tampoco exagere, si? Están ahí y fue un choque por eso, discutimos tan 
duro que yo preferí irme de ahí, en ese momento, yo me salí y me fui y el llamo a mi 
hermana a decirle que yo lo había dejado solo y sin almuerzo (risas) ahh nooo fue un 
caos… entonces yo me fui, fui y recogí a mi hijo del colegio  
E: y como se sentía? 
EN: Me sentía mal… me sentía mal, sentía cosas feas, nosotros tuvimos que ir a un 
encuentro de parejas después de eso, porque hubieron muchos choques 
E: A raíz de eso? 
EN: si, a raíz, que el llego a quedarse tres meses en la casa y que dependía totalmente 
de mi 
E: y digamos en ese día particular como cree que se sentía él? 
EN: también mal y yo dije, lo voy a dejar  
E: Pero de ese momento? 
EN: Siii yo quería irme, ya estaba agotada (risas)  
E: Cuanto llevaba el acá en la casa? 
EN: Por ahí una semana (risas) hasta hora empezando la incapacidad, pero eso nos llevo 
a pensar. y fuimos aaa un encuentro de parejas eee, ósea empezamos a buscar como 
ayuda.. Si, porque yo también sentiría que me muero sin él, mejor dicho nos hacemos 
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falta pero como que Eee como que no sabíamos compartir eso, y empezamos como a 
darnos cuanta mmm acepte uno de los consejos y es que… el, mi esposo es muy 
importante para mí y yo sé que yo también soy importante para él, así como que me 
preocupaba tanto que el estuviera allá yo también tenía que abrirme al espacio de 
compartir con varias personas, entonces yo he hecho caso a eso, me propongo a estar 
ocupada, para que si son las 8 de la noche pues me angustie pero ya no debe ser tanto, 
esa experiencia de estar en la ventana o estar esperando, nooo, dicen que las peores 
noticas son las que llegan primero, entonces mi confianza es que si él me dice dónde está 
ahí debe estar y me acuesto tranquila a esperarlo, ya eso lo aprendí pero eso ya lo he 
aprendido con el trascurrir del tiempo no? 
E: SI con la convivencia con… Bueno y así una última pregunta Uds., como 
cotidianamente como se dividen la organización del hogar, como lo hace cada uno en la 
casa 
EN: Bueno, ahora ultimo me ha tocado.. yo llevo sin trabajar tres años, sin aportar nada 
económicamente sino mi trabajo es el de la casa, pero me doy cuenta que el trabajo de la 
casa es tan desagradecido y tan cotidiano, osea u, todo los días hace lo mismo, todos los 
días uu, cocina, todos los días u, lava la loza, todos los días u hace lo mismo yyy uno 
acostumbra a tener bonita la casa, pero solamente trabaja uno, entonces deje en algún 
momento yo me enferme y no pude volver a hacer lo mismo, me limito barrer, el haberme 
enfermado a principio de año, entonces el apartamento tocaba pagarle a alguien para que 
lo hiciera, el arreglar el apartamento una vez a la semana, entonces yo no volví a hacer 
oficio porqueeee como que en algún momento note que si una persona venía a hacerlo 
tocaba cuidarlo, pero si yo lo hacía, valía igual… no valía igual perdón,  ósea no 
importaba si el baño yo lo lavaba bien, ósea aquí hay tres hombres, entonces orinaban  
por fuera, entonces si venia otra persona entonces uno de ellos, especialmente por 
dentro, orine por dentro, entonces empecé a darme cuenta que ellos lo tienen que hacer 
para que lo valoren, entonces mi oficio es dedicarme a arreglar la casa, arreglar la cocina 
por que la cocina me motiva a cocinar, para poder cocinar y lavar la ropa, yo no plancho 
yo extiendo la ropa en ganchos  y así la recojo y la coloco en los closets que 
corresponden pero no revuelvo la ropa, todas las medias están en un lado, la ropa interior 
está en un lado, todas las camisas o toda la ropa de cada uno está colgada en  su closet, 
entonces vamos a buscar la ropa limpia, no, ya está colgada, entonces al que le toca 
planchar le toca planchar su camisa, porque yo plancho la camisa de él, yo plancho.. 
Todo estaba separado… entonces yo no volví a limpiar polvo, no volví a barrer para que 
se hiciera oficio el sábado, lo hiciéramos entre todos, pero entonces mi esposo dice uhhh 
noo es que esto está muy descuidado, se bañó noo, entonces noo es que si lo arreglamos 
y lo hace con los mucho empiezan a valorar  y ahí va a durar 8 días limpio, el día que lo 
hagamos, entonces él me dice, yo quisiera pagar pero no me alcanza y yo le digo: no, 
hagamos nosotros y lo valoramos más, porque es que la persona igual que lo hace, los 
muchachos nunca van a valorar el aseo de acá, eso es como que la forma que… 
E: Y eso les ha funcionado? 
EN: En partes si, en parte les ha ayudado y en parte también aprenden a hacer un oficio, 
a barrer a limpiar el polvo, todos los días ellos tiene que tender su cama, yo no les tiendo 
una cama, no les recojo un desorden, entonces yo les digo, mantengan esta sala, el 
comedor arreglado porque si llega una visita por lo menos esto acá, si allá lo quieren tener 
desorganizado, problema de Uds., pero tienen que crear el hábito de tenerlo arreglado   
E: ósea que ud, fue la que decidió, de cómo se dividen esas labores entre todos 
EN: Si, digamos que en algún momento mi esposo dice que el aporta todo lo económico, 
y yo le digo yo trabajo también acá, yo también trabajo duro acá, yo le dije: nunca piense 
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que yo duermo mas porque mi responsabilidad es que acá este el desayuno, si me tengo 
que levantar mucho más temprano que ud, mientras se baña, mientras yo puedo preparar 
la lonchera, eso es mi labor, pero yo no tengo ósea yo nooo no, ósea lo que yo hago no 
alcanza a aportar nada acá, si mi esposo dice que yo tengo más tiempo pero yo hago 
algunas cosas… 
E: Bueno, esto es todo, muchas gracias  
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EN: Entonces bueno, pero primero que antes, cuántos años lleva de servicio ehh no se 
acá en la Fuerza Aérea como se ha sentido usted? 
E: Pues como te contaba yo, ya llevo más de 19 años de servicio ya ahorita en 
septiembre asiendo a técnico subjefe ehh ya en enero completo los 20 años y pues ahí, 
en ese punto de la carrera uno determina si quiere seguir o se retira, ya es una meta 
cumplida pero pues la meta es seguir pues hasta, hasta, si ya el ultimo grado si se 
pudiera, uno sube hasta técnico jefe y ya ahí es por concurso de lo que la fuerza requiera 
sino, pues me doy por bien servido no me siento ósea no me siento pues que haya 
escogido mal la carrera o proyecto de vida, la fuerza no es perfecta la fuerza tiene sus 
inconvenientes tiene sus errores tiene sus dificultades pero pues, la verdad si desde que 
entre siento muy orgulloso de lo que he sido, de lo que soy, de mi fuerza, tuve la 
oportunidad de trabajar ejército y armada y pues mi fuerza es mi fuerza y es muy diferente 
el estilo de vida, la familia, todo es muy diferente entre fuerzas, las fuerzas militares son 
diferentes el pensamiento de cada quien es diferente y no ósea no me he sentido mal, me 
he sentido muy bien, el sentido de la familia, de pronto hasta ahorita se ve la importancia 
que le dan a la familia porque antes no se veía, entonces la familia esta relegada a 
programas, inclusive uno a veces piensa así, uno piensa que es más importante el trabajo 
que la familia, yo dure una época pensando así, y la familia es el apoyo es el motor y es el 
centro de todo ósea, es que a veces uno, no lo ve lo mismo pero, ya después cuando uno 
piensa que si puede perder a la familia uno dice uy sí, hay cosas que ve se ven más 
importantes en familia,  
EN: fueron momentos los que le hacen pensar eso 
E: ahí circunstancias que como que ya la distancia, los problemas las dificultades hacen 
pensar de que, no sé, de, de que, de que si es necesario seguir con la familia o 
separarse, muchos momentos muchas cosas, muchos problemas, pero no (hace 
hincapié), si, la fuerza en ese sentido si apoya como el trabajo de la familia pero, le falta 
mucho, le falta mucho, mucho trabajo de campo pues por así decirlo con las familias 
porque la gente no comparte con la familia sino es muy difícil vincular la familia al trabajo 
ósea o al menos que usted viva acá en la base digamos, de los pocos que van a talleres, 
a eventos que organiza la digamos la base a la misma familia, pues va dirigida a la gente 
que viva acá porque pues se entiende que el resto de familias no van a poder venir 
porque la esposa trabaja, porque viven afuera de esta base, porque esta base se limita 
mucho en que alguien venga aquí a un taller o a un evento, digamos las familias de 
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afuera, se enfocan en nosotros porque vivimos acá, pero por fuera es muy diferente si yo 
viviera afuera yo no vendría con mi esposa a un evento o algo así, porque ahí crisis, 
porque es muy difícil, porque a uno le toca cumplir, pero pues si se enfocan en la parte de 
políticas institucionales a la familia, si hay políticas y se le da la importancia a  la familia, 
pero pues normalmente no creo que digamos cada funcionario vea en la fuerza como en 
un apoyo un soporte para la familia, se puede contar con una asesoría, pero no se ha 
llegado a ese punto, eso es lo que yo pienso no sé. 
EN: y ¿porque lo piensa así? es decir ¿qué ha pasado para que lo piense así?  Hay cosas 
muy buenas pero que falta por mejorarlas ¿Cómo ha llegado a pensar eso? ¿Qué 
momentos lo han llevado a pensar que por eso piensa que hace falta? 
E: no pues digamos que en este momento porque estoy en la fuerza, porque trabajo para 
la Fuerza Aérea en este momento porque yo antes trabajaba en el ejército, siendo de 
fuerza aérea pero estaba en el ejército, ahí, la mentalidad es totalmente diferente, pero ya 
digamos estando allá en una unidad de fuerza aérea uno sabe que ahí psicólogas, hay 
trabajadoras sociales y digamos para los que son católicos un sacerdote, que puede ser 
un apoyo pero ya que uno vaya a contar sus problemas familiares a esa persona es difícil 
ósea o no sé si se tenga la confianza o si algo, o si esas personas trasmitan esa 
confianza para hacerla  entonces no, es difícil en ese sentido lo que pasa es que ese 
acercamiento que diga yo puedo ir allá y buscar asesoría pero no 
EN: ¿porque no buscarlo? 
E: porque no se confía, porque digamos que es como decir una, dice mi esposa pues que 
está estudiando psicología, una empresa como tal y una empresa lo que busca es el 
beneficio de su función y si esa persona puede ser un riesgo para su función, problemas 
familiares, y uno piensa, si la empresa piensa que yo puedo ser un riesgo porque tengo 
problemas familiares pues yo no voy a contar mis problemas porque puedo hasta perder 
mi trabajo, como nervios, entonces, es por eso que digo que falta un acercamiento en vez 
de dar solución se puede generar un problema, en ese sentido, viviendo acá o viviendo 
afuera como sea, pero obviamente la fuerza busca dar vivienda cercana apoyar en 
colegios en, muchas cosas que ellos le ayudan a uno como familia, en ese sentido uno 
tiene muchos beneficios para uno 
EN: ¿cómo materiales o a que se refiere? 
E: pues materiales si, en el sentido en que buena salud, buen sistema de salud, bueno 
entre comillas pero, pero bueno, ósea ahí peores pues, pero si en ese sentido si de que le 
digan a uno, ósea ¿cómo te digo? No, ellos a veces programan charlas, charlas de 
familia, charlas de ahorro, charlas de, de pareja pero uno no le presta el interés porque 
no, primero le toca a  uno sacrificar tiempo para eso, y es tiempo de trabajo o voy a la 
charla o le digo a mi esposa que si podemos ir, entonces no hay forma en ese sentido si 
como profundizar en la parte de personal de cada núcleo pues, que es eso por la parte de 
la fuerza 
EN: y ¿alguna vez ha sentido las ganas de retirarse? sinceramente 
E: si claro, si claro, si ya como te digo, en este punto uno ya lo piensa, uno siempre va a 
lograr llegar a los veinte años y hay decidir qué hacer dependiendo del proyecto de vida 
que uno tenga pues ser que uno ya tenga otro proyecto por fuera o pueda que no le haya 
ido bien en la carrera tenga problemas y ya sabe que no va poder avanzar ósea en este 
punto uno hace un pacto porque ya completo su meta y uno dice ¿Qué hago? Pero pues 
no, no es algo que uno diga no ya estoy aburrido ya me quiero ir porque pues si hay 
cosas que lo obligan a tomar esa decisión si nos fueran a llevar a una base lejos de su 
familia obviamente uno dice no, yo ya estuve lamentándome mucho tiempo pues ahorita 
no es el punto, ya es tiempo como para irse, entonces si me hacen eso no pues yo me 
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retiro y ya ósea pues es una rutina y ya, ya es como tiempo como solución como otro 
proyecto de vida, pero en este momento si claro, en muchos momentos de la vida si, lo 
que pasa es que el retiro es, o al comienzo o al final pero ya uno en la mitad del camino 
hay muchas circunstancias que uno dice mejor me aguanto 
EN: y ¿qué circunstancias? 
E: grados de la mitad, que ya llevamos digamos10 años, 15 años usted está bien aburrido 
usted ¿qué hace? Si me voy faltándome cinco años así este bien aburrido y todo ahí uno 
reflexiona que hace que hago que hago yo, si me falta, cinco y ya en cambio si esta recién 
graduado se da cuenta que no es lo suyo pues no ha perdido nada pero si está en la 
mitad del camino ahí puede perder todo 
EN: bueno dejando un poco más de lado la Fuerza Aérea. Momentos importantes  en su 
vida, que hayan significado mucho para usted 
E: Cuando conocí a mi esposa ehh, cuando nació mi hijo, logros profesionales, metas, 
cursos, capacitaciones que uno ha sacado adelante, comprar el apartamento, ehh llegar a 
este grado también es una meta 
EN: tomemos uno en especial, cuando conoció a su esposa, digamos ese ejercicio que yo 
le decía de que pudiéramos describir cada momento que sintió, como lo vivieron, que 
sintieron yendo más allá del cómo se conocieron ¿Cómo fue ese momento importante? 
E: pues ella estaba estudiando administración de empresas en Facatativa, yo estaba en la 
base de CAMAN en Madrid, yo en ese momento no estaba trabajando en mi especialidad 
sino en acción integral, si, como la que hace el apoyo a la comunidad publicidad a la 
comunidad todo eso, entonces, ella con una compañera mandaron una carta solicitando 
una capacitación, no sino una charla de lo que era la Fuerza Aérea la base, una 
conferencia, pues, entonces esa función era la mía entonces yo, coordine con ella la llame 
por teléfono, me llamaron pues de que tal día la conferencia, como de que función cumple 
la base y el trabajo de ella era llevar a un grupo de compañeros a recibir la conferencia, 
no la charla, y cuando ya hable con ella pues me impacto me pareció muy atractiva, me 
pareció muy agradable y pues tuve deseos de conocerla más a fondo, mejor dicho me 
impacto desde que la conocí y pues hicimos la charla ahí nos conocimos y al otro día 
salimos pues y así, y así fue que valió la pena y fue así como nos hicimos novios y ya, no 
mas 
EN: bueno y cuando usted la vio ¿qué pensó? ¿Qué le llamo la atención? 
E: la seriedad ósea ella es más joven que yo pero era más madura, muy centrada en las 
cosas, la parte física obviamente también ehh luego charlando con ella su proyecto de 
vida, su, pues hablando la vida de cada uno,  
EN: y como tomo la decisión de acercarse 
E: fue así repentino 
EN: ¿no lo pensó? No sé, mejor que podamos detallar ese momentico del como lo pensó 
del como quiso acercarse 
E: pues invitándola a un café, a tomar algo, pues como el gancho, pues, el asunto para 
acomodar la fecha  y habían llevado una película para la conferencia entonces al otro día 
tenía que devolvérsela, entonces esa fue como la oportunidad para acercarme a ella y de 
ahí para allá hablando y hablando, saliendo, así para conocernos más y pues analizando 
las circunstancias de las personas que uno ha conocido uno piensa pues vale la pena 
entonces no sé, uno piensa que puede llevar una relación más con esa persona  
EN: y digamos de las personas que ha conocido 
(TIMBRAN) (ABRE LA PUERTA A UN COMPAÑERO DE CARRERA AL PARECER MUY 
BUEN AMIGO EL CUAL NO SE VEIAN HACE TIEMPO) (LO HACE SEGUIR Y LE DICE 
QUE YA LE HACE SUS ONCES) (SE SIENTA DE NUEVO A LA ENTREVISTA) 
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E: (baja le tono de la voz) ¿qué me decía? que cuantas relaciones serias había tenido 
EN pues sí, ¿porque decidió en un momento formalizar algo? O de verla a ella más allá 
de una simple relación 
E: (baja el tono de voz) por la forma de ser de ella porque por mmm (silencio) porque por 
las relaciones pasadas porque de pronto hubieron personas que de pronto no. 
EN: será que ¿yo le puedo pedir un favor? 
E: si claro 
EN: yo creo que no podríamos seguir así, claro, porque claro, son cosas muy cercanas y 
su merced va a empezar a coartarse entonces que hacemos ahí? 
E: pero entonces que hago porque igual él se demora y…  
EN: entonces hagamos algo ¿se demora mucho con él? 
E: no 
E: entonces si quiere atiéndalo y ahorita seguimos, no hay problema, igual es que si su 
merced no se va a sentir cómodo y la idea es que salga bien la entrevista porque si 
vamos a estar acompañados su merced no se va a sentir cómodo 
E: vale (se retira del sofá) ¿Qué más código?  
(Este momento no se tuvo la autorización de grabar al compañero así que no se registra 
lo que el compañero dice pero si él, pero lo que se hizo fue retroalimentar la entrevista y 
de paso interactuar y aportar a la relación de confianza con él en donde el eje central fue 
compartir un tinto con galletas) 
EN: ¿y quién es él? 
E: un compañero de la vida militar desde que estábamos en la escuela ahí compañeros 
que son compañeros y ahí compañeros que son amigos, así como él compañeros así. 
EN: está bien arreglada la casa y como ¿la pintaron ustedes o la mandaron pintar? 
E: No, lo pinto ella, le gusta la manualidad 
EN: vea pues 
(Él prepara el tinto mientras conversa con su compañero) 
E: (hace referencia a un hecho que le comento el compañero referente a una lista de 
antigüedad en donde una persona es más antigua que ellos y no se explican porque si 
según ellos no debería ser así) ese son del tipo de cosas que te digo que tiene la fuerza 
que no, (hace expresión de disgusto) 
E: que objetivo tiene como el determinar la realidad de cada matrimonio. 
EN: es comprender más allá de un formato como es que ustedes viven el ser militar, 
cosas más cercanas que permitan determinar el cómo llegar a eso, que se pueda 
compartir un poco más con ustedes, lógico nunca se va a determinar todo, como una 
formula sí, pero si tratar de realizar un acercamiento lo mayor y mejor posible hacerlo lo 
más cercano a ustedes es el objetivo 
E: pues en ese sentido cada realidad es diferente porque cada quien vive una carrera 
militar diferente a unos nos toca en una base a otros afuera por la especialidad, por lo 
menos uno llega la casa  
EN: pues por eso tratamos de que fueran militares de diferentes rangos, mujeres militares 
también, la idea es esa igual no es generalizar la realidad para todos como una regla sino 
que, entender qué tipo de realidad tienen y que la atención a las familias sea mucho mejor 
E: ahh ya, respondamos la pregunta de las labores de la casa, pues uno ayuda pero eso 
depende de la mujer, si le enseñan a ayudar  
EN: ¿cómo le enseño Carolina a usted? 
E: ¿cómo le enseñan a uno? Por voluntad propia, por convicción o por…no se de la casa 
EN: es decir depende de la formación?  
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E: también pero, si, todo depende, dependo si los dos trabajan, si la mujer trabaja porque 
no sería lo mismo sino trabajara 
EN: y ¿quién le enseño a hacer el tinto a su merced? 
E: ha no eso sí, es lo único que se hacer bien 
EN: y carolina ¿en qué semestre esta? 
E: en 10 semestre de psicología 
EN: ¿hizo dos carreras? 
E: no, cuando yo la conocí estudiaba administración a mí me trasladaron para Gaorí pero 
no le gustaba, lo que pasa es que se la estaba pagando era el papá, no le gustaba era la 
carrera que quería el papá, ella es técnica en administración de la militar, estamos 
esperando a que termine porque es difícil conseguir trabajo sin una carrera porque no es 
lo mismo tener  
EN: y ¿a usted que les gusta hacer? 
E: lavar la loza si porque a ella no le gusta pero cocinar sino me gusta a cocinar sino le 
tengo el cariño, a ella tampoco le gusta pero pues lo hace bien. 
(NOS SENTAMOS A COMPARTIR UN TINTO EN COMPAÑÍA DEL COMPAÑERO) 
(Conversación entre el técnico primero y su compañero) 
EN: pensando un poco del cómo se conocieron, ¿cuánto estuvo en CAMAN? 
E: tres años 
EN: y lo trasladaron o ¿usted pidió traslado allá? 
E: no yo pedí estaba muy aburrido allá,  yo estaba estresadísimo 
EN: ¿Por qué esta estresado? 
E: hubo una época en que, lo que te decía era platica del comandante, de castigo trabajar 
todos los días, domingos sábados, domingos, sábados, no había día libre no había vida 
social por así decirlo entonces, habían políticas de él que decidí que no me gustaban y 
pedí traslado en vez de seguir ahí, lo peor de un comandantes que no apoye, que no 
apoye el trabajo de la gente, si aburre mucho  
EN: y ¿cuánto se demoran haciendo traslados y esas cosas? 
E: si uno pide Gaorí o tres esquinas eso es de una que se lo dan a uno de una aunque 
antes uno lo pedía y era tin de una, al otro día ya estaba allá pero ahorita si ya no tanto 
EN: porque uno paga esa cuota uno paga como esa base de lanzamiento entonces es 
como que, uno esta acá en Bogotá y quiere Gaorí y si quiere volver a Bogotá pues puede 
volver a Bogotá porque ya pago por así decirlo esa cuota, saliendo de allá a uno le dan 
prelación no en todos los cosas pero si en la mayoría, hay muchas familias que están en 
esa situación que se va el esposo dos años para poder volver, porque toca esa es la 
dinámica general de la familia de Fuerza aérea que se está manejando ahorita, lo que te 
contaba lo de bienestar y familia es bien pero no están enfocado a la realidad pues 
obviamente uno sabe qué, que esa es la vida militar pero pues ahí cosas que uno 
entiende hay otras que no, personas que dicen no me aguanto esta situación y ya hay 
otras que si son más pacientes y entienden. 
E: eso depende de parejas que tiene hijos, compran sus cosas pero nunca han vivido 
juntos pueden duras cuatro o cinco años así, el día que ya están juntos ese día sí, ahí se 
acaban las cosas, se ven muchos casos, se entienden mejor de lejos (risas)  
EN: y ¿ustedes desde el comienzo han estado juntos? 
E: pues juntos, pero viviendo siempre juntos no, no porque digamos yo la conocí en 
CAMAN y ahí nos casamos por lo civil de ahí me trasladaron a Gaorí, bueno yo pedí 
traslado mejor dicho la conocí y al otro día ya estaba  fijo mi traslado, yo ya lo había 
pedido y la conocí y nos ennoviamos  eso fue medio diciembre y le dije que tenía que irme 
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para Gaorí ahí es cuando uno dice que la persona vale la pena porque recién conocidos y 
ya tenía que irme 
EN: ella sabía ¿cuándo eran novios o usted le dijo después? 
E: (risas) no antes de casarme yo le dije, tengo que irme y ya ella acepto esas 
condiciones y  a ella le gustó mucho allá iba de paseos cada vez que podíamos, habían 
vuelos y se quedaba con una compañera que trabajaba allá y se quedaba en la habitación 
de ella y yo en mi habitación y ella iba cada vez que podía y a ella le fascino mucho esa 
región pero, uno ya uno estando allá no lo ve igual (risas) 
(Intervención del compañero) 
E: y ya después ahí fue la etapa dura del matrimonio que fue cuando me mandaron a las 
fuerzas especiales y era lo que conté del ejército y la armada ahí si era la mentalidad de 
primero el trabajo y suerte la familia y así pensaban ellos y así era para todos, incluso las 
familias tenían prohibido ir allá a visitarnos los fines de semana no podía ir las esposas y 
eso, no 
EN: en Gaorí? 
E: no en las fuerzas especiales, aunque queda acá en Bogotá pero ellos casi no podían ir 
allá, había mucha comisión por fuera y mucha comisión que uno no podía ni llamar a la 
casa, esa época fue bien dura, pues para ellos porque uno se acostumbra a todo pero la 
familia no, la familia ellos sí se aburren de eso  
(Intervención del compañero) 
E:puede ser una sola empresa pero cada circunstancia lo da la familia digo yo es la 
especialidad, que hay unas especialidades que obligan a estar más lejos de la familia y 
hay otros que pueden estar en la oficina toda la vida militar y bien ósea no, no, o bueno 
quien sabe cómo sea el matrimonio como cada quien lleve su matrimonio, si aprovecha el 
tiempo que tiene disponible o si, porque hay mucha gente que trabaja de día del trabajo a 
la casa, del trabajo a la casa, y no dura el matrimonio, hay otras circunstancias, eso 
depende de cada persona o cada matrimonio y que más le cuento (silencio) y bueno esa 
etapa fue dura y la etapa estable mejor dicho de uno decir aprovechar todo el tiempo que 
no disfruto con la familia, ha sido acá en CATAM porque aquí si ya es de la casa del 
trabajo acá, uno llega a  almorzar todos los días que eso nunca lo viví con ellos. 
(Intervención compañero) 
E: y la base tiene sus políticas buenas primero que todo pero, las actividades de 
integración no se no, no veo que como que integran bien la familia porque no vienen 
todos, ósea no, o vienen pero no les gusta compartir ahí si no se, las actividades de 
integración buenas que motiven a las familias es cuando hacen grupos pequeños cada 
uno en un grupo, pero ni siquiera la actividad esa del día de la familia completa naaaahh 
esa no ha dado los resultados que esperan, mucha gente y todo el mundo con todo el 
mundo o es demasiada gente que no permite manejarla no queda nada bueno, cuales son 
las actividades de familia para la fuerza aérea, que charlas de no sé qué de charlas de X, 
Y y z pero en horario laboral y voy pero o voy a la charla y retraso mi trabajo, que yo sé, 
que es buena charla pero no cuento con mi horario laboral 
(Intervención) 
E: esa es otra que sería bueno que lo preguntaran, uno acá no programa  planes a largo 
plazo digamos que este fin de semana vamos a pasear, porque usted ya no sabe que le 
toca puede ser que usted lo tiene programado libre pero hasta que llega el viernes en la 
noche, usted puede hacer planes, eso de que uno piensa en planear cosas en familia y se 
dañan sucede más que todo en los grupos se seguridad seguido cuando lo mandan uno a 
castigo, es cuando uno menos hace 
EN: y a ¿usted le paso eso alguna vez? 
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E: y ya uno sabe entonces uno no se programa que uno lo entiende porque uno sabe en 
qué ambiente esta, pero la familia no lo entiende, digamos yo puedo estar aquí trabajando 
y lo llaman a uno y es que tengo que hacer tal cosa porque así es el trabajo pero como 
así que usted tiene que hacerlo, y ahí hay choque no que yo voy a mercar no que me toco 
irme por tal cosa, pero la familia no lo entiende el respeto por el tiempo libre y uno 
entiende que es algo cultural pues que primero son las obligaciones y luego si ya el resto 
entonces pues si toca venir, pues toca venir, no hay tiempo no hay (silencio)  
(Intervención) 
EN: y ¿alguna vez han llorado? 
E: yo sí, pero a solas que nadie lo vea a uno, que no se demuestre debilidad, que por lo 
menos le ponen a uno el ojo aguado, mucha injusticia, mucha cosa 
EN: y ¿porque no llorar delante de las personas? 
E: uno se siente débil, yo si he visto compañeras llorando, compañeras del grupo de la 
rabia de que las tienen muy presionadas, ellas si lloran, sin miedo (risas)  
EN: porque 
E: porque son mujeres, yo creo que sí, haga de cuenta de lo que yo he visto lo que le 
duele más a una mujer es que la regañen frente a todo el mundo, eso le duele a 
cualquiera pero a una mujer la mata, hagamos de cuenta una teniente y la regaño un 
teniente era el trabajo de él, pero le echo la culpa a la compañera, organizar a la gente 
temprano, usted porque hizo eso tatata y la regaño frente a todos y al ratico llegue yo y le 
pregunte algo y se desborono le dije, eso tranquila que no la vean llorar, porque los 
soldados son jodidos, ellos ven debilidad y se aprovechan de eso, ellos no son bobos 
ellos saben dominar, saben llevar la gente algunos si tendrán problemas, otros se 
aprovechan del dolor de muchas circunstancias, mas trabajando para soldados no es lo 
mismo una mujer que tenga que manejar soldados, si para uno es difícil que será para 
una mujer que tiene que manejar soldados, difícil, ese tema si sería bueno, porque hasta 
ahora están entrando mujeres a trabajar con soldados  
EN: en Gruse? 
E: no en todos los grupos, pero para ellas es una vida social, un matrimonio, una familia 
ushhh debe ser más tenaz, si para nosotros en duro, una mujer que tiene que lidiar el día 
a día con nuestra especialidad, llegar la casa lidiar con los hijos, eso ya es otro tema 
totalmente diferente, a ellas si me les quito el sombrero, porque trabajo de nosotros es 
difícil y ojala pudieran entrevistar a mujeres, de la especialidad para ver que, lo mismo 
para ver la proyección de ellas porque uno ya, bueno depende también el grado uno ha 
tenido ya muchas experiencia ya, y hay cosas que ya, uno es más curtido de eso, pero 
para ellas que están empezando esa vida militar que como proyectan su vida familiar, su 
familia pues, son mujeres pero, buenas en su trabajo pero difícil. 
(Conversación entre el técnico primero y su compañero) 
EN: mi primero, será que ¿yo lo puedo molestar? 
E: si señorita 
EN: ya que hicimos una amena conversación, podemos entonces seguir, (dirigiéndose al 
compañero) porque es que cuando su merced llego, lo que pasa es que es una entrevista, 
pero entonces la cuestión es que son cosas como tan personales de la relación de ellos 
dos y por lo menos al dinámica acá entre hombres no se va a facilitar expresar o decirle, 
no es que somos así o hemos tenido estos inconvenientes 
E: tranquila no faltaba más además que como que su compañera y mi esposa están como 
amañadas, nos quedamos acá o… (señala la sala) 
EN: pues si sería ideal más bien un lugar en donde podamos estar solos 
E: (señala el cuarto del hijo) pero que pena el desorden  
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EN: no tranquilo  
(Entramos al cuarto del hijo) 
EN: este ¿es el cuarto del niño? 
E: si pero en estos momentos pues no está con nosotros de lleno con nosotros porque 
está estudiando por las dificultades para conseguir el colegio, por la salida, la entrada al 
colegio, ósea no está viviendo con nosotros entre semana, sino solo los fines de semana  
EN: es decir que por eso está hoy acá, porque es viernes 
E: no encontrábamos una bus que hiciera la ruta completa desde Fontibón, tuvimos 
problemas también por el carro que el pico y placa el trancón naaa, entonces no, lo 
pusimos a estudiar en Funza y tampoco funciono entonces la abuela nos dijo pues déjenlo 
acá estudiando porque es más cómodo ella está más pendiente,  fue tenaz  
EN: pero bueno ¿tienen más tiempo para ustedes? o ¿no? 
E: ¿cómo así? 
EN: si, es decir que el niño no este que ha significado para ustedes ¿cómo lo han 
asumido? 
E: claro ha sido duro pero pues ahí teniéndolo lejos ahorita sea lo que sea, pues es que 
cuando estaba acá no podía estudiar porque no había quien lo cuidara acá entonces no 
hay quien esté con nosotros colaborándonos entonces eso ha sido un sacrificio pero él 
pero lo ha entendido muy bien 
EN: y ¿usted como lo ha tomado? 
E: también, también ha, o no claro lógico uno no lo toma igualmente porque uno no, como 
le digo uno ya ha pasado momentos difíciles, y uno entiende que es por su bien y pues 
igual cuando estábamos con él, es todo para él, el beneficio para él  y aprovechar el 
tiempo libre, así me ha tocado este semestre porque el primer colegio ya lo tenían era 
como el rebelde el cansón y no se adaptó y él mientras yo estuve en las fuerzas 
especiales la abuela lo tuvo un tiempo entonces él, la parte de autoridad la toma más con 
la abuela entonces nosotros no estuvimos en ese punto mientras estudiaba mientras todo, 
en cambio nosotros lo estamos controlando de a poquitos por así decirlo pero no, ahí lo 
entendí, es grato volver a estar así de nuevo con mi familia porque siempre el tiempo que 
estuve lejos ha sido muy duro para él, porque cuando estaba bebecito  que yo estaba 
lejos en comisión eso fue, eso fue tenaz 
EN: y digamos haciendo el ejercicio de ahoritica, que momento le ha parecido con su 
esposa muy importante, ya me dirá su merced si quiere que sea feliz o sea malo pero su 
merced pueda decir, por ejemplo me levante, ¿sin embargo entender? Es decir que usted 
lo pueda detallar, yo entiendo que es un ejercicio a veces como tan difícil pero, que 
logremos reconstruir ese momento, piense usted un momento ¿qué momento se le viene 
a la cabeza? 
E: difícil o 
EN el que a usted se le venga a la cabeza que se importante para usted bueno o malo no 
importa, que cuando yo le dije un primer momento ese que pensó no pues cuando nació 
mi hijo, eso fue un momento que (baja la voz) yo me perdí mucho del tiempo del 
embarazo de ella porque yo estaba lejos  
E: ahora tomemos el día, construyamos ese día del nacimiento del niño 
EN: como fue desde que se levantó y el momento en que usted más se motivó ese si lo 
desmenuzamos aún mucho más es as fácil y sencillo de lo que parece 
E: pues mmm como le diría el embarazo de ella fue difícil porque no, a ella le autorizaron 
la cesárea pero en el hospital no se la hicieron porque por ser el primer hijo no tenía por 
qué ser por cesárea y toco por las malas parto natural sufrió muchísimo ósea fue tenaz y 
duramos como cuatro días en trabajo de parto y yo dure y dure allá en la clínica ósea fue 
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muy tenaz no saber nada en el militar fue tenaz esa atención y ya al cuarto día mi suegra 
dijo no, pues toca que se bañe se aliste y ese día esa noche que salí fue la noche que 
nació entonces como ya había pasado cuatro noches, el día que nació no me querían 
dejar entrar, que porque ya llevaba cuatro noches entonces no me querían dejar entrar 
hasta que fuera el momento de visitas y yo sabía que el había nacido y todo entonces le 
empieza a uno esa angustia de querer verlos entonces yo me entre a las malas yo medio 
cogí y me entre y entre hasta allá 
EN: pero y molesto o ¿cómo? 
E: nooo, molesto no porque uno que ganaba sino que era esa angustia de verlos 
EN: bueno entonces como fue que entro? 
E: yo me cole por ahí por un huequito, no de pelea sino de astucia se embolato el que 
estaba cuidando ahí y me le entre y al verla pues fue un dolor, porque estaba totalmente 
enferma porque estaba mal, malita de toda la noche trasnoche y trasnoche buscando el 
trabajo de parto y la, la mejor dicho lo sacaron casi empujado porque venía muy grande 
mejor dicho la hicieron sufrir mucho y al verlo ahí, ósea eso fue impactante porque pues 
ver la vida en persona pues y saber que es el hijo de uno saber que están bien que está 
sanito que es inmenso que es, ósea fue como el momento más gratificante ver eso, ver el 
sacrificio que ella hizo  
EN: su merced que sintió, más allá de que paso si me hago entender ¿usted qué sintió? 
E: pues la alegría de verlos a los dos ósea felicidad, de, que otro, sobre todo 
agradecimiento por todo lo que a ella le toco pasar y darle gracias a Dios por eso también, 
de que él estuvo con vida, ya la vida no está en riesgo y fue por la terquedad del hospital 
más que todo. 
EN: y como fue ese primer momento en que lo vio, su esposa ¿qué le dijo? 
E: no ella me decía poquito porque ella no podía ni hablar estaba somnolienta, estaba, 
ósea yo la abrace pues alce al niño lo acaricie, de todo, pero a ella no, uno no sabe ni que 
decirle porque uno sabe que esta remal entonces tratar de ayudarla y de ahí para allá 
pues ayudarla más que todo fue ayudarla a recuperarse y todo pues porque igual si quedo 
bien malita de la cirugía del trabajo de parto 
EN: y quien la cuido en ese momento como fue después eso 
E: no yo la lleve después a la casa y de pues ahí tenía que presentarme porque salía 
trasladado me toco dejarlos y salir corriendo entonces mi suegra fue la que se encargó de 
cuidarla de, de todo, y para ella es difícil porque con la mamá no se llevan tan bien pero 
mi suegra si por el hijo si hace por el jum se desvive desde el trabajo de parto, que 
estuviera bien, desde que comiera bien, que caminara, que todo, ósea pendiente de todo 
ella ha sido también una bendición aunque la relación de ellas no es muy cariñosa sí, no 
se llevan tan bien pero ella ha sido la que más pendiente ha  estado de ella y ella, la 
felicidad pero como le digo, uno no, no lo ve tan como uno no se expresa tan bien en ese 
sentido es lo que quiero decir pero si fue felicidad fue alegría 
EN: usted si lo siente pero ¿no lo expresa? 
E: si yo no me expreso para nada en lo que siento no, no, eso ha sido un problema con 
ella más que todo uno a veces no expresa uno sabe pero si uno no lo expresa a la 
persona que uno quiere entonces pues, ella no lo sabe, sino uno no se lo demuestra con 
hechos con  
EN: y ¿porque no expresar? 
E: porque siempre he sido así siempre he sido, como se dice, introvertido en expresarme 
no he sido así, nunca he sido así de expresivo uno habla de lo que sea pero no de lo que 
siente, uno siente pero no la se expresar pues 
EN: bueno ese podríamos decir que fue un momento feliz  
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E: si 
EN: ahora un momento difícil y vamos a hacer el mismo ejercicio que su merced diga para 
nosotros como pareja fue muy difícil, entonces lo vamos a desmenuzar yo sé que a veces 
es muy complicado pero también tratemos de desmenuzarlo  yo me levante, yo hice ¿sí? 
esas expresiones bueno así como ahorita lo decía yo cogí al niño, lo abrace ¿sí? ese tipo 
de cositas  
E: un momento difícil una crisis económica tuvimos que, estábamos que, donde 
estábamos no me acuerdo, yo estaba en las fuerzas especiales y tuvimos una situación 
económica fuerte y no podía estar pendiente de las deudas ni de todo y uno se centra 
mucho en las deudas y eso acaba con todo acaba con la relación, acaba con la 
comunicación, con la tranquilidad, el estrés, todo eso, entonces ese momento, y ahí es 
donde uno se da cuenta que la persona que uno quiere es la que está en las buenas y en 
las malas, porque si soporta las malas pues y estuvo en las duras y en las maduras 
acompañándole, dándole a uno ánimo, aportando también, entonces uno sale de eso y 
con precaución pero esa época fue tenaz porque pues solo era todos los días llamadas de 
deudas, de tarjetas, cobros en mora eso fue tenaz y uno que es el soporte pues en ese 
sentido 
EN: un día pongamos un día, un día que usted se acuerde que ese día, digamos esa fue 
la situación y fue muy grave, pero un día. 
E: cuando fuimos a conciliar un pago, me hicieron sentir re mal en ese banco, ósea fue, 
no se me sentí de la misma rabia lloro, digamos yo lloré de la rabia, porque estaba, 
porque no era, ósea pues si es decir fue una mala administración de, de saber lo que se 
podía comprar y obligaciones habían primero pero ese día tocaba conciliar para que no 
me bloquearan el sueldo y ese día sí, y me sentí pero aghhh y ella pues calmada, pero yo 
si estaba, los bancos son una cosa tenaz ese día si me sentí derrotado, de todo ese día si 
fue jum 
EN: pero y con su esposa ¿cómo fue? Fue ese momento muy difícil pero ¿tuvieron ese 
momento problemas con ella por eso? 
E: todos los problemas del mundo, ese era como el inicio de la solución, el llegar a 
conciliar el ya no pelear más sino, bueno lleguemos a un acuerdo de pago y pues 
sabíamos que tocaba pagar pero igual no sea, sabia uno que estaban abusando con 
interés estaban abusando con todo y, pues el apoyo de ella fue eso, darme ánimo y 
apoyarme en esa vulnerabilidad que estaba en ese momento que estaba, de que uno 
podía perder la casa, el carro que podía perder todo es cuando uno dice uichh 
EN: bueno pero entonces digamos ustedes iban en el carro ¿sí? 
E: ajum 
EN: entonces del carro hasta la casa pongamos el ejemplo ¿Qué hablaron? ¿Que se 
dijeron? si me hago entender es decir, vamos de lo grande a lomas chiquitico del carro 
hasta acá, que los dos, que ella fue ese apoyo ¿qué le dijo? Como, si como cada cosita 
E: risas 
EN: es complejo pero en esto consiste 
E: pues que animo que lo íbamos a lograr que, pensara en el niño que en todo lo que 
habíamos logrado (baja el tono de la vos y se escucha sollozar) que, uno a veces se pone 
y llega a estos extremos porque uno es muy terco y yo soy terco en ese sentido pensaba 
que ya no se iba a pagar eso, pero se iban a agrandar problemas entonces ella como que 
dice listo ya no peleo más, vamos a terminar esto pero sin embargo ella dándome 
palabras de ánimo, que tranquilo que ánimo, que no se deje derrotar que lo íbamos a 
lograr que, siempre hizo una comparación de (baja el tono de la voz y hace expresiones 
de nostalgia) de 
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EN: eso es lo que necesito, las palabras que le dijo en ese momento  
E: que pena (se le agua el ojo y se le corta a la voz) 
EN no tranquilo haga de cuenta que no conocemos hace mucho y pues igual en esto 
consiste ¿ella que le dijo? 
E: ella siempre compara desde donde empezamos ya nadie nos ha ayudado ósea ni mi 
familia ni la familia de ella, la familia de ella si nos ha ayudado, pero nos ha tocado juntos 
ósea así ella no haya trabajado así mucho no pero eso vale más, (realiza un suspiro) una 
persona que le dé el apoyo a los demás más allá de la plata, eso si se lo valorare toda la 
vida, ella trajo ese recuerdo cuando no vivíamos de lujos cuando no teníamos carro, 
cuando nos tocaba en bus (se corta la voz) nos tocaban muchas cosas, cuando no 
teníamos sino unas cosas poquitas, solo el televisor, digamos otras cosas cuando 
logramos otra cosa entonces listo, ella recuerda (sube el tono de la voz) como nos tocaba 
antes a lo que estamos ahorita que siempre habrá un camino para seguir adelante 
entonces eso 
EN: ¿está bien? quiere que sigamos 
E: si 
EN: y su merced que expresión le nació en ese momento bueno digamos iban en el carro 
y ella le dijo eso 
E: pues dan ganas de decir oiga si, hemos avanzado, hemos podido, en los momentos 
difíciles hemos podido y uno dice si se puede y salimos de esta y salimos y ya.  
EN: y ¿qué piensa hoy? 
E: pues claro ya salimos de lo último, yo creo que otra vez, hasta volvió la oportunidad de 
que siga estudiando y ese también ha sido otro logro, que ese siempre ha sido mi logro 
personal pues, que ella pueda terminar su carrera, porque eso siempre sin carrera si, un 
trabajo en una empresa normal en donde solamente tenga una asesoría no es lo mismo 
ósea no, las empresas abusan entonces no es lo mismo tener un cartón eso si se nota 
mucho uich que impresión y ha probado muchos trabajos pero no es lo mismo tener un 
cartón a postularse a un puesto pues que no tiene experiencia que no tiene nada 
entonces no, le pagan lo que quieren, ósea no es lo mismo es difícil tanto para ella como, 
ósea es que comenzar es difícil pero se sabe que es diferente a no tener un cartón un 
título y eso si es algo que hemos vivido con ella porque en muchos trabajos no, no vale 
nada sino simplemente la experiencia y ya, esperar a que termine y ahí si mirar a ver qué 
pasa 
EN: se acuerda que de pronto yo le había dicho que recordara un día, como fue el fin de 
semana pasado entonces tomemos el sábado o el domingo el que usted quiera y 
hacemos el ejercicio de, nos levantamos, ella se levantó a hacer tal otra, todo completico 
y más con sus sentimientos 
E: bueno el sábado, el sábado, pues sábado y domingo van a ser casi lo mismo porque 
siempre andamos pendientes del niño, ósea devolver el niño para acá porque está 
estudiando en Faca, salir a almorzar con él, ir a la iglesia, almorzar, llevarlo a un  parque y 
devolverlo a Faca, el sábado y el domingo siempre va a ser lo mismo y el sábado pasado 
pues el plan del sábado pues nos levantamos ehhh compartimos las labores yo lave la 
ropa, lave la loza, (sube la voz y sonríe) ella se arregló, (de nuevo baja la voz) lave los 
cuartos, aspire yo ahora pegunto que ayudo y ella me dice tal cosa, tal cosa y el otro hace 
lo otro, arreglamos la casa salimos que teníamos una cita médica yo tenía una cita 
odontológica, fuimos a la cita de ahí para allá fuimos a donde unos amigos que tienen una 
óptica para que le formularan las gafas a ella para que otra vez cuadrarle las gafas para lo 
de la universidad  
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EN: bueno más que los hechos, es más digamos detallar si me hago entender, que usted 
se levanta todos los días al lado de esa persona ¿qué siente? cuando se levanta al lado 
de ella? esas cositas mínimas más allá de los hechos 
E: pues en esa parte si igual también es todos los días lo mismo ósea ahorita como te 
digo somos, estamos como, siguiendo el camino cristiano porque antes éramos católicos 
o yo era católico y nos casamos por lo católico aunque ella no estuviera convencida de 
casarnos por lo católico sino más por tradición que por convicción ella no ha sido católica 
por herencia pues pero no, por cuestión familiar pero no por convicción entonces ahora 
que estamos en el camino nos levantamos todos los días a agradecerle a Dios por la 
salud, le agradece la vida, otro día más de vida 
EN: y ¿los dos lo hacen? 
E: cada uno, cada uno 
EN bueno entonces usted se levanta y ora  
E: pues en mi interior pues y pues como estamos con el niño ahí, estar ahí, sentirlo ahí, 
compartimos ahí o nos quedamos durmiendo hasta tarde o dependiendo de lo que haya 
que hacer 
EN: cuando usted la ve a ella que se arregla ¿Por qué le gusta detallar ese momento de 
ella? ¿por qué le gusta ver y detallar? ¿Qué le gusta? de la cotidianidad porque le presta 
más atención de ese momento 
E: pues porque lo me gusta de ella es eso, que ella nunca va a salir a la calle 
desarreglada nunca jamás y yo sé que es el tiempo de ella entonces yo le ayudo en otras 
cosas mientras se arregla porque sé que le gusta y ella lo hace, ella lo dice, no por ella 
sino porque le da pena con uno que la vean a lado de uno desarreglada seguramente su 
vanidad pero entre eso está que uno salga a la calle así con las ojeras si no nada pues, 
que la presentación  y pues cuando estoy con ella siempre la hago sentir bien, 
sinceramente uno prefiere una mujer bien arreglada no desarreglada eso me gusta de que 
sea organizada, es muy estricta con la organización del orden yo sé que me va a regañar 
por hacerla entrar así en este desorden ehh eso esa partes de que ella sea muy 
meticulosa, cuidadosa muy perfeccionista demasiado si uno se pone  
EN: usted porque llego a eso? porque su merced me decía yo cocino porque me toco, 
porque me obligaron ¿porque su merced lo hizo?  
E: porque ella me enseño que el matrimonio era también para aprender ehh que el trabajo 
en el hogar es un trabajo difícil a mí me tocó un tiempo ocupar el lugar del hogar entonces 
eso fue difícil, el tener la casa arreglada de todos los días estar ósea la casa es un trabajo 
también mal pago, sin paga y difícil entonces ahí es cuando a uno le toca valorar lo que 
uno tiene con esa persona 
EN: como fue esa experiencia, relatemos un día en que le toco reemplazarla por total. 
E: jum eso fue, hacer las tareas con el hijo darle de comer al hijo 
EN: y que sintió esos días? 
E: ese día que sintió 
EN: concluí que es difícil, que ahí es cuando uno valora lo que la otra persona hace uno 
es consciente de esas cosas hasta que uno está en los zapatos de esa persona ahí es 
cuando uno dice sí, hay que poner de en los zapatos de esa otra persona ya valoran el 
trabajo de uno y el esfuerzo y las cosas es que por eso uno a veces no valora la noche en 
el trabajo, que me alisten que me hagan pero no, no es malo ayudar y compartir la rutina 
EN: y como pareja ¿ustedes que espacios comparten? digamos diferente que no tenga 
que ver con el niño 
E: salimos, salimos a centro comerciales, a tomar un café, antes a bailar, ahora no tanto 
porque no, ni tomamos en ese sentido de rumba así de, sino el compartir de caminar, de 



 

 

241 

 

salir a pasear de dar vueltas largas, a Sopo así por los lados, a conocer lugares que no 
conocemos  a salir, eso sí, así sea  lo que sea, lo importante es salir de aquí así sea un 
rato a ella le gusta 
EN: un día en que vayan a salir como lo podemos describir, el día que salieron como son 
esas expresiones  
E: bueno, si nos cogemos de la mano, caminamos de la mano a veces así sea vitrinear es 
a mirar a comprar las cosas que a ella le gustan, si vamos a comprar algo pues que se lo 
mida que lo mire que comparemos ósea, que como te digo,(silencio) ósea para mí la, la 
felicidad es verla sonreír es verla que está feliz y sé que está feliz porque le gusta así sea 
mirar, a ella le gusta y si lo compramos pues lo compramos porque realmente nos 
pusimos de acuerdo mirar a ver si es que se puede porque pero no, pues el niño no, ósea 
que como que cada quien tiene su espacio y su tiempo digamos si vamos con el niño a él 
le molesta que no sea el centro de atracción primero es la mamá y la mamá se pondrá a 
hacer sus vueltas, sus compras y luego sigue el, pero el ya entendió eso, antes él era no 
de malas es lo que yo quiera quiero ir al parque quiero ir a tal cosa pero no cada quien 
tiene su espacio pero él sabe que cada quien tiene su espacio después de que, yo no, no 
que yo no quiero acompañar a mi mamá al almacén que no me gusta eso, antes hacía 
pataletas y peleaban en  ese sentido de quien era más importante en la atención pero no, 
ya se entienden mejor, cada quien tiene su espacio y ella también no era que de llevar al 
niño al parque ni nada pero pues ya se acordó pues que cada quien tiene su espacio y mi 
felicidad es verlos feliz ver en tu hijo la sonrisa, la risa pero que alguno este aburrido 
haciendo mala cara, así uno este cansado pero pues uno procura estar bien o darle esa 
atención a ellos pues lo que sea pero disfrutar así sea cansón a mí no me gusta mucho 
eso pero, pues lo hago por ella de estar ahí mirando vestidos, las compras de mujeres 
sino, pero si uno hace mala cara pues empieza la discusión así que entonces uno trata de 
disfrutarlo  
EN: bueno y usted que siente que le complacen a usted, que le guste a usted y ella 
también le complace, bien detalladito 
E: a mí me gusta llevar mi hijo al parque me gusta verlo correr verlo disfrutar hace falta 
eso de compartir por el colegio, pero a ella no le gusta eso lo entiende pero pues también, 
usualmente no es llevarlo a un parque que vaya y se monte solo sino pues 
EN: ¿quién juega más usted o ella y porque cree eso? 
E: no, yo obviamente yo ella no juega mucho ella no, no le gusta así mucho como jugar 
pero si le gusta mucho verlo sonreír, verlo feliz verlo montado en uno de esos inflables 
grandotes y mientras él está en ese juego pues nosotros hablamos y hablamos de 
muchas cosas del diario de las cosas, de los planes, de las cosas pendientes así, hablar, 
hablar y hablar pero hay veces que uno sale y no está dispuesto y no habla y uno 
empieza a hacer mala cara y se queda callado eso ha pasado no es que usted esté en 
disgusto pero problemas de trabajo por X,Y o Z y uno sabe que algo paso pero en ese 
momento no, no tiene sentido hablar de ese problema que no tiene solución más bien uno 
se pone a disfrutar de ese momento y a hablar de otras cosas eso lo he aprendido de a 
poquitos porque antes si, yo tenía un problema como el que  te conté de la crisis uno todo 
en la vida lo centra en eso, todo en la vida,  en todo momento que como hago que tal 
cosa aghh y todo y todo momento entonces lo que uno haces dañar ese momento en 
buscarle solución a eso pero ya hemos aprendido que en ese momento ya le toco eso 
entonces eso ha surgido un cambio también 
 EN: antes de que llegara su código, estábamos hablando de esas experiencias pasadas 
digamos usted que vivió, qué hizo, como conoció, ¿antes de Carolina hubo otra persona 
que para usted hubiera significado mucho? 
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E: no, así en ese sentido no, de que hubiera pensado en una relación seria no, tampoco 
ósea no, amigas 
EN: y ¿porque pensar en Carolina en una relación seria? 
E: por todo lo que ella, era algo que ella me hacía sentir por todo lo que ella significo para 
mí desde un comienzo como novios porque uno yo le llevo varios años a ella pero ella 
nunca demostró ser una inmadura, si rumbeamos en la universidad si de todo pero ella 
era muy centrada y tenía unos muy buenos principios muy buenos valores y ella hadado 
mucho ejemplo para ayudar a sacar adelante esta familia ósea ella ha dado mucho para 
ayudar a sacar a adelante esta familia muchas cosas que hemos logrado ha sido por ella, 
así no sea ella la que ponga la plata pero pone todo el espíritu las ganas, la paciencia, la 
paciencia de esto porque esto es de bastante paciencia cuando estuve en Gaorí cuando 
estuve en fuerzas especiales ella siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, y más en los 
momentos difíciles más estuvo ahí 
EN: ¿qué hacen en esos momentos difíciles? 
E: o salimos o nos quedamos ahí arrunchados o hablamos nos abrazamos (silencio) si se 
busca estar  juntos lo más posible  lo único que uno quiere es estar ahí así sea dar una 
vuelta lo que uno quiere es estar al lado de la otra persona 
EN: bueno estábamos hablando de esas experiencias pasadas o personas que estuvieron 
ahí que cree que le aportaron para ahorita estar con Carolina, algo importante de su vida 
que usted diga esto lo aprendí en tal momento por eso lo puedo reflejar hoy en mi 
matrimonio no necesariamente personas pero si importante para usted  
E: de las relaciones no, ósea de buscar obviamente noviazgos de eso si no se si las 
cosas no funcionaban porque no era la persona, no sé qué, cómo te digo, (silencio) no la 
verdad no, no, no, representan así nada como por eso, lo que he aprendido y he 
madurado es por como en el trabajo de la vida marital ósea y que eso se aprende todos 
los días de que todos los días es una nueva experiencia de que uno tiene como la cultura 
de la familia de que eso se aprende se aprende todos los días como una nueva 
experiencia de que uno no quiere cometer los mismos errores no tanto las experiencias 
pasadas porque no, de pronto si en el sentido de que uno sabe que escogió bien porque 
de pronto la persona que conoció antes no era la persona por determinado tiempo porque 
si a veces uno dice por determinado tiempo de esta persona que le puedo ofrecer pero 
como converso con ella, como me entiendo con ella y esa persona que piensa de mi 
también que puede sentir de mí, que espera de mi entonces en ese sentido no hay nada 
que marque sino aprender de esta relación  
EN: bueno y ya que avanzamos un poco más y ahí un grado de confianza más, no sé si 
para su erced sea cómodo hablar de este tema pero de pronto es algo natural que entre 
las parejas esta la parte romántica, sexual, y hace parte del vivir como pareja, para 
ustedes ¿cómo ven esa parte para ustedes? 
E: (risas y se mueve hacia atrás) 
EN: lo sé es algo más personal  (risas) pero bueno entonces algo más sencillo, la primera 
vez que ustedes compartieron su merced que sintió, como se sintió como fue esa 
experiencia de estar con ella ¿cómo se sintió? Si me hago entender ni siquiera no es 
sexual sino más romántica como fue eso con ella 
E: mmmm (silencio) (risas) si es difícil, pero si ósea si realmente uno lo ve diferente en el 
sentido de que es como un noviazgo eterno ósea pues para mí no, personalmente en eso 
siempre nos hemos entendido y siempre ha sido bastante pleno pues, enriquecedor, y 
lleno ósea no hay nada en ese sentido que, qué como que uno quiera buscar por otro lado 
no, ósea no, no es así tampoco y más ahorita que como te digo tenemos un nuevo 
enfoque de vida, no que no, ósea como te digo yo, plenitud digo yo, que amo, que me 
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sienta amado, que me siento pleno, eso más que todo no puedo comparar porque como 
te digo cuando uno ya toma un rumbo cristiano uno no vuelve a mirar atrás y uno deja el 
pasado atrás y uno no vuelve a pensar en eso jamás y ya uno quiere es seguir un camino 
y el camino es la familia y de ahí para allá todo llega por añadidura no, no, comparo no, 
uno no piensa en lo de antes, uno como que arranca desde un punto de partida y de ahí 
para allá uno piensa y ya, eso también me ha ayudado mucho porque a uno de que le 
sirve decir esa persona era tal cosa y comparar y ósea eso no ayuda ósea como te digo 
no puedo decirle eso porque no tuve esas experiencias y así las hubiera tenido qué 
sentido tiene comparar porque ya es la realidad de uno, uno vive amargado o pensando 
en lo que fue o en lo que pudo haber sido pero no ya uno lleva la realidad de lo que esta y 
trata es de mejorarlo y hablar con la otra persona, pero lo peor que puede ocurrir en una 
familia es vivir en el pasado y bueno no lo hacemos bueno o por lo menos yo no lo hago y 
como te digo ni como convicción cristiana ni como convicción de familia no, y ha servido 
vivir así porque antes uno vivía en el pasado que ha de lo que pudo haber ido que no sé 
qué, que porque me paso que yo quisiera, no tiene sentido la verdad 
EN: y bueno esa parte conyugal para ustedes que papel cumple 
E: es importante, en la parte familiar en la parte de pareja a veces pues como te digo mi 
hijo es muy independiente en ese sentido, él puede darnos ese espacio de tener un 
momento de pareja, hacer un plan de pareja de que se convierten los hijos el centro de la 
familia sino que pueda haber un momento en que todo se gira en torno a la pareja, eso 
también es importante 
EN: un día que su merced se acuerde mucho, en donde estén compartiendo sentimientos 
que su merced se acuerde mucho que usted diga este día lo recuerdo mucho a nivel de 
pareja de intimidad ese día como lo recuerda o como fue  
E: pues obviamente uno recuerda siempre el primer día que tuvo intimidad y el sentido 
que tenía, ósea es algo que, que recuerdo siempre que uno sabe que esa persona se 
entrega por amor y uno siente eso que no solamente es un impulso físico sino también 
una entrega de amor y uno sabe que es así porque uno lo siente así, entonces ese 
momento fue inolvidable  
EN: y porque su merced lo siente así, porque siente que ella se entregó porque 
E: por la forma de que fue las cosas, entonces por eso porque lo que uno siente es eso 
pasión y amor no solo estar por estar sino 
(Entra el hijo al cuarto) 
E: es eso, bueno no entiendo y porque esa pregunta porque tan porque eso hace parte de 
la pareja y porque la pareja no solo es lo que ustedes se proyectan hacia las personas de 
afuera sino que también se crean cosas mucho más fuertes es algo muy de pareja 
entonces son ese tipo de cosas que dependiendo ustedes como lo vean como lo sientan y 
hace parte de las expresiones de cariño y de amor, sería el desconocer algo que es 
evidente para todo mundo pero no se habla 
E: mmm pues en ese sentido si, el éxito a través de la pareja es no dejar meter a nadie en 
los asuntos de uno si tu preguntas nuestra relación son otras familias nosotros no, no 
vivimos pendientes si, pues puede ser jodido el no relacionarnos con otras familias pero 
no. 
EN: primero muchas gracias de verdad por habernos dado la oportunidad de estar acá, 
muy valiente el hecho de que usted hubiera abierto su corazón más del hecho de hablar 
abierto su corazón de verdad muchas gracias no sabe lo valioso que es para mí que usted 
hubiera tenido esa capacidad de poder expresar esas cosas. 
E: no señorita claro. 
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EN: no ha sido el simple hecho de cumplir una tesis sino ha sido el hecho de compartir 
con ustedes ha sido muy valioso el estar cerca de su realidad y cotidianidad, de lo que 
significa ser militar y ser una familia militar. 
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ENTREVISTA G1 
 
Fecha: 18 de Septiembre 2013 
Lugar: Hogar 
Seudónimo: Frida Cano 
Cargo: Suboficial 
 
E: Ya va a empezar a grabar, es lo que decía mi compañera hace un momento, lo más 
importante es que sumerced me cuente como se sintió, es que pensó en ese momento, 
de pronto no de todas las cosas pero si de eventos los más importantes  
EN: Silencio, Ósea de lo que yo viva como esposa de él? 
E: Si, Bueno vamos a ir desarrollándonos y pues lo primero que encontramos ahí un poco 
son las actividades que hace la institución que hace para la familia, entonces de  pronto 
sumerced que ud ha podido participar de alguna de ellas, de pronto el día de la familia 
ooo? 
EN: Pues realmente, yo llevo acá muy poco, pues dos años, entonces participamos en 
actividades muy generales, no en el dia de la familia porque pues la verdad no tengoooo, 
como…como decirlo,  pues esa participación de nosotros porque pues esas reunión se 
prestas pues para tomar y pues nosotros no tenemos como esas costumbres, entonces 
por eso estamos un poco alejados de eso 
E: Pero digamos del día de la familia no, pero digamos talleres ooo ¿¿¿ninguna???... 
En: No, Realmente no,  
E: Bueno no hay ningún problema eeee una segunda pregunta tiene que pues en el 
proceso en el que Uds. se conocen que pasa????  
EN: Bueno, yo me conocí con mi esposo hace como nueve años, yo era estudiante de 
administración de empresas de la universidad de Cundinamarca, lo conocí en la base 
aérea de CAMAN, en Madrid, y que mas te cuento (risas)    
E: Bueno, Como se da ese proceso, que ves en él, que te llama la atención…???  
EN: bueno, primero que todo eeee pues como persona eee me gusto mucho su manera 
de ser eeee pues físicamente obvio huboooo como ¿si? Me llamo la  atención, peroooo 
más que todo como persona  
E: y queee… ósea que dice… 
EN: Noble, honesto trabajador, súper, súper aplicado a su trabajo, le gusta mucho su 
fuerza aérea, le encanta, es muy entregado eee, como esposo es muy buen compañero, 
buen amigo, excelente papá 
E: Bueno y ustedes como se conocen, quien da la 
EN. (Risas) bueno, el da como el inicio de todo 
E: Y como se dio eso 
EN: Como se dio todo?, bueno yo llegue a hacer un trabajo que nos pusieron a hacer de 
la universidad allá, como el manejo que le dada la Fuerza Aérea, bueno como cosas que 
le daba y todo esto, eeee, el fue el que me colaboro, pues con el proyecto para exponerle 
a mis compañeros y todo eso, él fue el que me colaboro con el video beam, unos videos, 
y bueno, pues ya pasado el proceso de la universidad pues el me invito como a salir y ahí 
nos hablamos y ya (risas) 
EN: Y bueno, y cuando él le dice ehhh Carolina, quiero que salgas conmigo que pasa en 
ese momento por su mente o como fue eso? 
E: Eso si es como un cliché o no sé cómo llamarlo de todas las mujeres, y es: me va a ir 
mal porque todos los militares son perros, eso si ante todo yyyy  y más que pues yo vi,  
pues que mi compañera de universidad, paso como un caso, que un compañero de él, si 
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se quitó la argolla para salir con ella, y bueno hubo un problema, entonces yo pensé que 
me iba a pasar lo mismo, sinceramente pues yo salí con el como para averiguar, indagar, 
¿sí? no quedarme como con la primera impresión pues uno ve algo de un militar lo 
primero que es perro, entoncessss noo, pues se dieron las cosas, es una persona 
honesta, entonces decidí darle una oportunidad  
E; Y buenooo,  en ese momento en que se da la oportunidad, como trascurren las cosas 
en la relación? 
EN: Bueno, la verdad es que todo fue muy rápido, Ósea  a nosotros todo fue demasiado 
muy rápido diría yo, porque pues no sé,  me da un poco de vergüenza, a decir verdad, yo 
como que no miento mucho (sonríe) y es pero es la realidad y es que nosotros nos 
conocimos y al día siguiente fue a hablar conmigo y al día siguiente ya éramos novios 
ósea, todo fue muy rápido (risas), al año y medio nos casamos, rápido, muy rápido fue, 
pero pues no sé, mi modo de ver las cosas, siento que si uno está seguro de algo pues 
uno no tiene que pasar una eternidad pues para asegurarse de las cosas, igual pues yo 
dije dentro de mí, pues si no funciona pues nos separamos, igual nos casamos primero 
por lo civil, pero pues no, no fue así, luego al contrario, a los dos años nos casamos por la 
iglesia y nos ha ido pues bien…  
E: Bueno, cuando me dice hace un momento, que al día siguiente salimos al día siguiente 
éramos novios, como fue ese, efectivamente fue un día, que la motivo a hacerlo así, que 
luego al siguiente día  
En: Pues de pronto la seguridad que él me inspiraba, ósea yo ya estando segura de él 
que pues siendo un hombre sin compromisos  
EN: Como supiste que era un hombre sin compromisos efectivamente 
E: como te cuento, todo todo fue muy rápido… entoncesss pues primero el me aseguro 
eso, luego al día siguiente el me invito a la casa de, el conocí a la mama a la familia, 
efectivamente yo me asegure muy bien (risas) y pues obviamente, por eso te cuento todo 
fue muy rápido, y pues ya pues segura, le di la oportunidad  
E: Le diste la oportunidad, OK, Bueno eee mmm bueno, los momentos retomando un 
poco lo de bueno, Carolina, cuales son los momentos más importantes en su vida  
EN: Como mujerrrr en todo? O en relación aaa??? 
E: Como mujer, si! 
EN: Pues definitivamente como mujer, hehehe haber terminado una carrera, estoy ya 
terminando la otra, conocer a mi esposo, definitivamente, ósea es como lo primero, 
porque sin él no hubiera logrado muchas cosas que en este momento pues yo soy, eee yo 
me case muy joven  
E: ¿Cuántos años tenía? 
EN: Recién cumplido los 18 
E: ose que entraste a la universidad a que??? 
EN: a los 16 
E: a los 16, claro 
EN: y pues comoooo era tan jovencita y yo vengo de un hogar en que la familia es el 
núcleo todavía, el papa, la mama y los hermanos e idealizaba un matrimonio, pues bien y 
pues gracias a Dios se me dio, entonces por eso me siento muy realizada, como mujer 
por eso, porque pues es algo que ya en esta sociedad pues desgraciadamente pues ya 
no se ve mucho eeee,  mi esposo, mi hijo también, y pues bueno, tener una familia, más 
que todo  
E: más que todo!! eeeee cuando me decías mi familia de origen era papa, mama.. Podrías 
describirme un poco más como fue esa familia de origen, como se dan las relaciones con 
tus … entre los papas eee… 
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EN: Bueno, mis papas eee, en sí yo casi nunca me la pasaba con ellos porque ellos 
siempre trabajaban, crecimos con una nana pero pues en el fondo yo los quiero mucho, 
porque yo sé que ellos no estaban conmigo porque estaban trabajando y todo eso, pero 
pues son mis dos son papas, papá mamá yyy somos cuatro hermanos, y yo soy la tercera  
E: La tercera!, ellos todavía están juntos? 
EN: Si,  
E: y bueno, un poco esa relación, que ellos tuvieron digamos influyo en la relación que ud. 
tiene hoy? 
EN: Si, totalmente porque ellos tenían una relación muy conflictiva, la tienen todavía, 
demasiado conflictiva 
E: De pronto unnnn día que recuerde que haya sido conflictivo 
EN: Jummmm pues Yo soy sincera, me da pena esto  
E: Tranquila  
EN: un día que mi mama iba a matar a mí para con un cuchillo, delante de nosotras 
pequeñitas 
E: Cuantos años tenía en eseee 
EN: Jumm no se comooo unos 10 años diría yo, pero fue algo que se me quedó muy 
grabado, un impacto psicológico de pronto, eso  
E: Me lo podrías relatar o es muyyyy 
EN: (risa nerviosa) no pues si… pero voy a tener como control… no pues mi papá siempre 
trabajo como contador en los colegios en ese entonces vivíamos aquí en Bogotá eeee mi 
mama de pronto  no se, por la frustración de no hacer nada más sino en el hogar eeee se 
aburría mucho, se desesperaba mucho con nosotras eeee pues mi papa no podía 
complacerla en los tiempos que ella le ponía, y noo tiene que estar a tal hora aquí porque 
o si no mejor dicho, esta con otra, osea muy celosa, muy posesiva, si muy cómo decirlo, 
entre comillas muy amargada, mi papá no pudo llegar a la hora que ella quiso, y el llego 
un poco tarde y no estaba tomado, no estaba, pues la verdad no sé si estaba tomando 
trago pero no creo eeee pues ella se desesperó mucho y de repente le dijo que si no iba a 
cumplir que se fuera y bueno, la peleaaa pues en sí, ella siempre ha sido muy agresiva, 
entonces, pues algo así… 
E: Y como se sintió Carolina en ese momento? 
EN: Nooo pues imagínate, osea yo muy triste porque ósea para mí, mi papá es muy 
importante, yo a mi mama la quiero mucho pero mi papa es lo primero para mí, entonces 
sentir que le iba a hacer daño fue para mí terrible, entonces yo me atravesé en esa pelea, 
le cogí el cuchillo a mi mama, le dije que era una loca... bueno en fin y pues, con mi mama 
nunca he tenido una relación cercana, osea si no jamás, mi papa es bastante importante, 
entonces, para mí fue muy duro que tratara de hacerle daño a el  
E: Y bueno, esa situación se supera, de pronto esas conductas de la mama se ha 
reproducido acá en el hogar? 
EN: Pues de pronto lo que yo te decía antes, a mi me ha servido ese ejemplo para qué? 
Porque Digamos cuando yo era más pequeñita, digamos yo siempre dije, yo no sé qué 
quiero ser cuando sea grande, pero sí sé que no quiero ser, y no es ser como mi mamá y 
hasta el momento todo me ha salido, me ha salido total, de pronto a veces me desespero 
cuando mi esposo se demora mucho y eso, pero no es asi ¡qué oiga!, al contrario soy 
todo lo… trato trato de ser todo lo contrario a mi mamá, ser una persona cariñosa, 
consentidora, complaciente, buena amiga, que lo escucho, que lo entiendo y mas en el 
trabajo que tiene ellos, que hay veces, meses que no sabia de él si estaba vivo, si estaba 
muerto y yo con el niño, no sabia nada.  
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E: Bueno ya que hablamos de ese momento, digamos un dia en el que no halla sabido de 
él como se desarrollaba… o sea  
EN: bueno la verdad, que él estuvo anteriormente en una agrupación de fuerzas 
especiales, en las que nosotras ni siquiera podíamos saber ni donde estaba, no había 
comunicación, totalmente incomunicados y no era de días, era de meses 
E: ¿Cuántos meses fue eso? 
EN: no él duro ahí cuatro años y había veces que salía y no sabíamos para donde y 
duraba… lo máximo que duro fue tres meses sin saber de él 
E: y uno de esos días de esos tres meses, ¿cómo fue? 
EN: No pues para mí fue terrible, porque pues bueno, a raíz de todo eso decidimos que el 
niños pues se fuera a vivir con mi mamá porque pues por la unidad en la que estábamos, 
no era seguro tener a la familia aquí 
E: y en ¿dónde era?    
EN: en la agrupación de fuerzas especiales antiterroristas urbanas  
E: y esas, ¿se puede decir dónde queda eso? O…  
EN: hehehe eso queda en el Canton Norte  
E: ummm ok y vivian dentro de esa… 
EN: mmm no, no vivíamos en el tunal… bueno pues a raíz de eso, como te cuento por 
seguridad del niño decidimos enviarlo a vivir con mis papas y mis papas no viven aca en 
bogotá, viven en una finca fuera de Bogotá y pues a raíz de eso ahí sí mas sola, me 
sentía mas sola estoy terminando en ese momento mis estudios, entonces no podía irme 
de la ciudad… 
E: y ¿estudio de qué? 
EN: de Psicologia… entonces no podía abandonar mis estudios porque pues yo sabía que 
era algo que yo tenía proyectado y era para ayudarle a él, entonces de pronto haber 
estudiado mi carrera me ayuda como a tener cierto control de las cosas, pero sin embargo 
uno por ser psicólogo no deja de ser humano, entonces me sentía muy sola, me refugiaba 
mucho en mi compañera, pero entonces era terrible llegar al apartamento y no verlo a él, 
miraba cada ratico el celular…  
E: Digamos como empezaba el día…ese día cuando él no estaba 
EN: bueno yo en ese entonces estudiaba en la jornada de la mañana, entonces me 
levantaba normal, me bañaba, desayunaba, salía, tomaba el trasmi por ahí a las seis de la 
mañana ya estaba tomando el bus para la universidad y tenía clase por ahí hasta medio 
día, hehe la verdad cuando no estaba él casi yo no comía, osea yo no sentía esa 
motivación a cocinar porque me sentía sola, entonces yo me comía digamos una 
empanada y una gaseosa en la universidad y con eso volvía y hasta el otro día, me sentía 
sola, me sentía vacía 
E: y ¿qué pensaba todo el tiempo? 
EN: mm lo peor osea, pues yo no trato de ser negativa sino que lo peor era lo que 
pensaba, no sabía si estaba ya viuda, sino porque en sí en esa agrupación lo primero que 
les decían o nos decían a nosotras las esposas era: bueno en tal parte quedan los 
seguros de vida, si les pasa algo, si les llega la llamada ustedes van y reclaman eso, o 
sea uno no quería no recibir los documentos porque obvio no 
E: los predisponían de una vez  
EN: si exacto, entonces eso era lo que me hacía pensar cosas, cosas… como tontas, 
digámoslo así… 
E: y esas cosas tontas, digamos un ejemplo 
EN: que no me llama porque voy a recibir otra llamada avisándome que, que valla por el 
seguro. 
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E: y ¿qué pensaba sobre él? 
EN: ¿sobre él? 
E: hacia él en ese momento, en ese día cuando él no estaba ¿qué pensaba de él? 
EN: mmm no que él tiene que estar ahí en ese momento vivo porque pues no me podía 
dejar sola, no me podía abandonar 
E: de pronto hacías algo no sé cómo … tratar de llamar a alguien o 
EN: no, no se podía y pues la verdad yo en ese momento o en ese entonces pues no 
tenía como esa cercanía con las esposas de los demás para saber si: oye te llamaron 
¿están bien? No, no tenía esa cercanía, entonces era totalmente a lo que dijeran los 
superiores  
E: ¿Cuánto tiempo llevaban ahí de casados? 
EN: ummm la verdad no sé decirte, como que dos tres años (Silencio) 
E: mmm osea tenias 2º años 
EN: si, es que recién nació mi hijo él se fue para allá  
E: mmm bueno y nacido el niño como cambia la relación de pareja o como se da eso (a 
ella le causa risa la pregunta) 
EN: bueno pues la verdad ha sido pues chistoso, por qué en sí nosotros no buscábamos 
hijos, nosotros éramos como muy mas de vámonos a viajar y conocer esto y conocer el 
mundo y bueno, teníamos el pensamiento de que este mundo ya está muy dañado para 
traer niños aquí a sufrir yyyy pero bueno se nos dieron las cosas y nació el niño y él súper 
feliz obviamente 
E: y carolina ¿cómo estaba? 
En: yo si no muy segura porque se me había troncado un poco la carrera, entonces eso 
me hacía sentir como un poco frenada pero no igual no, feliz, o sea era un mezcla de 
sentimientos muy extraña pero pues igual yo sabía que podía pues seguir pues con el 
niño, entonces pues no en el momento en el que él nació si mucha felicidad y todo pero a 
la vez ya fue muy triste porque fue cuando él se fue a la agrupación 
E: ¿eso fue a pocos meses de nacer el niño? 
EN: días  
E: ¿días?  
EN: el niño, tendría como qué… tres semanas de nacido cuando él se fue 
E: y que paso por la mente de Carolina en ese momento 
EN: me quede sola con el niño (entre risas), me toco salir adelante sola con el niño  
E: y que sentía 
EN: no pues imagínate, yo me sentía totalmente desecha porque yo dije: no, no pude 
terminar mi carrera y ahora con un niño ¿cómo voy a hacer? Pero en el fondo de mi decía 
como que hay muchas mamas que han podido, pero de pronto no sé por lo que yo me he 
criado siempre que todo me lo dan pues, vengo una familia más o menos adinerada 
entonces a mí nunca me tocó trabajar ni bregar, ni nada, todo estaba puesto entonces ese 
era más como el miedo, no me enseñaron como defenderme y ahora que voy a hacer yo, 
imagínate, entonces ese era más el susto, era más como la dependencia y pues por la 
parte sentimental pues totalmente destruida porque yo huy no, yo no podía concebir mi 
vida sin él ¡no!   
E: había noches de llorar  
EN: ¡claro! No que noche no llore, no yo lloraba mucho  
E: todas esas noches  
EN: si claro  
E: y ¿hasta cuándo se da ese proceso de llorar que él no estaba? 
EN: no yo creo que hasta que él salió de ahí 
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E: podría contarme, relatarme esa noche una noche  
EN: ¿una de todas las noches? 
E: si, pues digamos que no… pues imagínate, una noche que él me dijo: bueno ya no te 
puedo…o sea el salió de la casa normal y meeee… ya por la mañana cuando llego al 
trabajo me dijo: bueno ya no te puedo llamar más, porque bueno tú entiendes mi trabajo, 
bueno pasa estoy y esto (interrupción) bueno he una noche, ha he bueno en un día salió, 
me llamo y me dijo que él iba poder volver pues porque ya me había comentado lo del 
trabajo, mmm que íbamos a quedar incomunicados yo le pregunte como: ¿pero por qué, 
por cuánto tiempo, qué va a pasar? No no te puedo decir nada, yo te llamo, si no pues te 
llamaran, acuérdate de los documentos no, fue horrible, ese día pues no yo me fui a 
estudiar pero pues ¡no! No yo no me podía concentrar y sí, pasaron casi tres meses y 
bueno, de noche yo llegaba  y pues obvio no verlo a él, como estará, estará vivo ¿comió? 
¿No comió? ¿Estará con frio? Si todo eso me daba muy duro y mas no tener a mi hijo 
conmigo  
E: o sea ahí ya no estaba el niño 
EN: ahí ya no estaba el niño  
E: y ¿Cómo asume eso? O sea ¿Qué se dice a sí misma? 
EN: que tengo que ser fuerte, que tengo que sacar las cosas adelante, como o sea 
digamos, en el caso de que él, menos mal Dios no lo quiso me hubiera faltado, seguir 
adelante que es lo que él hubiera querido, pero sí no hacerlo con toda, pues me toca, es 
que lo hago por mí y por mi hijo.  
E: ok, entonces ahora recordemos de la relación de pareja tres momentos o dos 
momentos que ha sido así… mejor dicho que uno dice súper importantes y especiales. 
EN: bueno… el primero diría que cuando él me propuso que fuéramos novios, porque 
pues para mí fue algo muy especial, fue mi primer novio 
E: haha fue su primer novio 
EN: si fue mi primer novio, entonces fue muy especial  
E: esa idea de que fuera el primer novio el esposo, venia de antes o fueron dándose las 
cosas así  
EN: digamos que en la educación que me inculcaron mis abuelos, mis papas, que uno se 
debe a una persona, que eso de andar con uno y con otro se ve muy mal y pues yo veía 
muchos ejemplos en ese entonces en el colegio pues de niñas de once ya con la barriga y 
teniendo niños, no eso no era para mí, entonces yo siempre fui como muy arraigada a los 
valores ¿sí? Entonces pues eso me llevo a tomar también la decisión de que el primer 
novio. Bueno eso fue así el primer momento así como importante… el segundo eeee 
cuando nos casamos 
E: podría describirme  
EN: no pues imagínate, pues cuando estábamos armando todo heheh yo era menor de 
edad sin querer, entonces nos íbamos a casar disque a escondidas  pero pues obvio no 
se podía porque era menor de edad, entonces nos toco esperar hasta que yo cumpliera 
los 18 
E: y cuanto fue la espera  
EN: heheh como casi un mes  
E: o sea cumplio los 18 y… 
EN si yo saque la cedula y de una me fui para  la notaria jajaja si algo así, pues nos 
íbamos a casar a escondidas, mi mamá se dio cuenta, igual mi mama ya sabía que él era 
mi novio pero pues no sabía que nos íbamos  a casar tan rápido, porque pues esos son 
matrimonios pues arraigados a la antigua de que uno tiene que durar con el novio diez 
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años para poderse casar ¡no!, entonces pues ese fue como un momento especial le me 
propuso matrimonio y yo pues le dije… 
E: como fue ese momento  
EN: como fue heheh jajaja no pues fue muy chistoso porque él no podía ni hablar, o sea 
no sabía ni que decirme, entonces yo le dije a él: ¿tu me estas proponiendo matrimonio? 
(él le responde) siii ah bueno, pues si (ella le responde) ¿es enserio? Y yo sí, pues si  
E: ¿en dónde fue eso? En un lugar especial o fue… 
EN: eso fue en chía…. Creo que si la verdad creo que fue un centro chía osea fue en un 
centro comercial jajaja sí, me dijo así… 
E: y fue en un almuerzo o ¿algo así? o fue una salida normal  
EN: si fue algo normal, siempre salíamos a cine, a almorzar, a dar vueltas, los días de 
permiso de él si salíamos y fue en un día de esos y ya pues no, se fueron dando las 
cosas, lo fuimos planeando pues igual no tenía mucho trabajo pues por lo que era por lo 
civil entonces pues eso de que el vestido, que el ponqué no, nada, nos íbamos a casar y 
ya. Bueno entonces nosotros nos casamos en Faca, yo soy de Faca, entonces nos 
casamos allá heheh con la gran sorpresa de que cuando llegamos a la notaria llego toda 
la familia, o sea nosotros no le habíamos dicho a nadie y pues no… llego toda la familia, 
llegaron mis papas, mis hermanas, llego la familia de él ¡no! eso fue un cuento  
E: y ellos sabían o algo así 
EN: no nadie sabía, supuestamente mi mamá sabia pero porque se dio cuenta, pero pues 
no, de resto no y no, mi mamá me organizo pues una cosa súper bonita en la casa, pues 
todos ayudaron, no pues osea como si hubiera sido mejor dicho organizado de días, nos 
salió súper bonito, todos estaban contentos  
E: heheh digamos ese momento cuando entraron a la notaria que todos estaban ahí o 
como fue eso  
EN: no pues fue muy chistoso por qué nosotros ya estábamos ahí en la notaria, 
diciéndonos que bueno si no hay algún problema para que se casen… bueno todo y ya 
cuando volteamos a mirar ya están todos ahí, entonces como que ¿qué paso?, pero no 
igual asustada 
E: ¿qué sentiste en ese momento? 
EN: muy asustada por que imagínate, yo dije: 18 años y ya casada y si esto no funciona, 
18 años y divorciada jejejeje ¿si? Cosas asi como estoy muy joven, yo me repetía una y 
otra vez estoy muy joven… 
E: en el momento de  
EN: en el momento de poner la firma ahí, ¿será que sí estoy haciendo bien? Dios mío 
¿qué hago? 
E: y ¿qué la motivo a hacer la firma efectivamente? 
EN: la seguridad en él, yo confió mucho, mucho en él  
E: o sea es una persona en la que uno puede depositar la confianza  
EN: si yo si en él, completamente absolutamente 
E: y ¿cómo estaba? Nerviosa asustada  
EN: ¿en ese momento? las dos jajaja nerviosa claro porque pues uno no sabe si va a 
cumplir con las expectativas de él porque pues finalmente yo era una muchacha joven… 
E: el ¿cuántos años tenía en ese momento? 
EN: mmm como 27  
E: si... diez años de diferencia 
EN: mmm si nosotros nos llevamos diez años de diferencia, aja… imagínate pues por lo 
mismo, yo tan pequeña, de pronto ellos buscaran una mujer más grande, madura, ya con 
una carrera, ya con trabajo y yo apenas pues empezando a hacer la carrera no, eso fue 
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muy confuso, pero pues no se… yo digo que el amor y las expectativas de uno como 
esposa se dan en otras cosas como la comprensión, el apoyo ¿sí? otras cosas que no 
tiene que ver con lo material y pues hasta el sol de hoy así ha sido  
E: o sea de alguna manera el a satisfecho esas necesidades que no son materiales 
propiamente 
EN: exacto, así tal cual y pues he digamos que pues en este momento él me apoya con 
mi carrera él me está pagando la carrera, pues yo la verdad quería estudiar medicina pero 
pues es muy costosa entonces pues decidí estudiar psicología y yo le dije a él desde un 
momento pues que cuando terminará administración, que es la carrera que me obligo a 
estudiar mi papá ejejej quería estudiar algo relacionado con la salud, porque a mí me 
encanta la salud entonces él me dijo, no pues mira no me alcanza para medicina pero te 
puedo pagar psicología… entonces bueno  
E: me quedo sonando algo de lo que decía anteriormente, Tiene entonces algo diferente 
a... a todos los códigos… 
EN: Si, es que yo siempre he dicho que es mi mejor amiga metida en el cuerpo de mi 
esposo!  Jaja. Si él no es o sea, no es que sea umm amanerado, no. En fin, me entiende 
tanto que a mi me sorprende que un hombre tenga esa sensibilidad que tenemos nosotras 
las mujeres, ¿si? Por decirlo así. Entonces él es mas de detalles, él es mas de, (…) cómo 
decirlo, si, él es más sensible a las cosas, digamos los hombres casi nunca se dan cuenta 
si uno se alisó el pelo, si se lo planchó, si se lo pintó, nada! Casi ningún hombre, el sí:  -
¿Te cortaste el cabello?, Te lo mandaste a despuntar!, pero te lo pintaste como más 
oscuro, pero.. así osea es muy detallista. 
E: Y él, o bueno, el por qué es así? 
EN: Yo creería que… también la crianza de él, digo yo. Pues la mamá de él es muy, cómo 
decirlo, muy tierna, eeh muy entregada a ellos. El también pues igual se crio con la 
abuelita entonces era como mucha... 
E: Su papá no estuvo? 
EN: Él fue más como la... La imagen del proveedor, más no estuvo así con  ellos de lleno. 
Pero entonces, de pronto yo creo que esa influencia” femenina” como que lo formó 
también a él para tener esa sensibilidad. 
E: claro. 
EN: Con la mamá y la abuelita, sí. 
E: Bueno y continuando con esos momentos importantes en la relación de pareja? 
EN: Ah ok falta el tercero jajaja 
E: El tercero sí. 
EN: Uish, yo creo que fue cuando… cuando dijo que se iba para esa agrupación. (Dice 
con voz baja) 
E: Eso sería como un momento… emm 
EN: Yo digo que fue muy caótico, porque… osea yo lo amo mucho a él, pero en cierto 
sentido, osea  yo no sé, yo presentía que si él se metía ahí como que todo se iba a 
acabar. Como que no se, como que hasta ahí fue 
E: Y te hace imaginar, ¿cómo sería la vida sin él? O cómo era ahí? 
EN: Si no, pues no, la verdad yo nunca me he imaginado la vida sin él porque…no, de por 
sí me pondría a llorar aquí! Pero… si decía, como que eso podría dar paso aa. a que esto 
se acabe, Sea por que le pase algo, o sea por la influencia de los amigos que, huy Dios 
mío, osea, los amigos solteros más que todo son la destrucción de nosotros los 
matrimonios, diría yo.( Breve Silencio) 



 

 

253 

 

De la gente que no quiere compromisos, de la gente de la vida fácil, chévere, sin 
problemas, del que yo soy “el más”  porque llevo el uniforme?, Esa gente son la perdición 
de los casados, diría yo. 
Hay total. Y pues por lo que te comenté del compañero de él. 
E: Sí 
EN: Me quedó totalmente claro eso. (Dice con seguridad) 
E: Él era soltero . 
EN: Sí, es soltero 
E: Y bueno, ese momento digamos, descríbemelo un poco más, del día cuando dice me 
voy para tal sitio…  
EN: jaja bueno, él llegaba… Acababa de llegar de Vichada  
E: estuvo allá en… 
EN: eeeh no, el duró allá dos años. Ahí duró sirviendo dos años, el llegó, yo estaba ya por 
tener el niño y.. Ya como a la semana tuve el niño, y a la semana y algo me dijo: no es 
que mira  
E: Y ¿donde estaban en ese momento? en la casa? O estaban en… 
EN: nosotros vivíamos en Fontibón, en un apartamento,  
E: estaban ahí… 
EN: Estábamos ahí en el apartamento y pues el me comento que.. 
E: En que parte del apartamento? 
EN: En la habitación. 
E: La habitación 
EN: SI porque pues yo acababa de tener el niño entonces estaba ahí y bueno, con el 
boroló de las visitas, ash que cuando uno tiene hijos no quiere saber de nadie y todos 
llegan. 
E: jajaja 
EN: Y bueno 
E: muy bien saberlo para saber qué pensará una mamita 
EN: hay no! Es que en serio uno sale muerto, y como que todos “¡hay ven yo miro al 
niño!”  y uno ahí todo aj bueno. Y dijo que se iba para una agrupación en Bogotá, y yo – 
No, pues chévere, ¡quedaste acá! Vas a llegar todos los días! Y él:- Sí y no. Y yo:- ¿Cómo 
así?, si tú me dijiste que ya Vichada era lo más lejos que te ibas ya… tu dijiste que ibas a 
estar conmigo y más ahorita que está el niño.  
Me dice: Si, pues en esa agrupación, si vamos a estar unos días acá, voy a mirar cosas, 
pero va a haber días que no. 
E: Él te lo decía así, como... Tratando de ocultar algo.. 
EN: pues digamos que estaba como nervioso, o.. no sé de pronto asustado de que yo le 
dijera: sabe qué? No! Y me fuera con el niño! Osea no sé qué pensaba en ese momento 
pero tenía mucho susto y pues sí, yo lo entiendo porque hay esposas que no se aguanta 
eso y... Se van. 
E: Se van. 
EN: Si, entonces yo si le dije: - No pues que pasa? Entonces él me dijo:- no pues si hay 
días que voy a llegar a la casa y pues si los voy a ver, pero hay días que definitivamente 
no nos vamos a ver bueno… 
E: Y que le respondió Carolina en ese momento? 
EN: no pues…osea,  yo no podía ni hablar porque pues haber!  Tengo un niño recién 
nacido, como es eso? Tenemos un compromiso y el niño es de los dos, osea por más 
militar que sea, o responde también en la casa, osea eso no es así, y responder muchas 
personas lo ven como “ le doy plata y ya!”  Y a mí no parece eso, es que usted también es 
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la figura del papá ahí. Porque imagínate... Entonces, pues no pues más con el tiempo que 
uno como que se va amoldando a la situación porque uno no sabe cómo va... Osea si uno 
planea sus cosas pero no sabe cómo reaccionar bien si no hasta que le toca. (bajando la 
voz) 
E: sí. 
EN: Entonces pues yo todos los días: va a salir? Hay sí. Ah bueno entonces como que ya 
más calmada y así así  hasta el día que te cuento que ya definitivamente no supe nada 
más. 
E: Bueno ese podría ser  como uno de los momentos más “malos” entre comillas de la 
relación, qué otro momento de pronto… 
EN: ¿Malo? 
E: malo 
EN: emmm el que te cuento, el que se metió el amigo soltero ahí con su cizaña y sus 
cosas 
E: ¿Que sentía Carolina en ese momento? 
EN: hay yo… (Dice con angustia). Osea bueno, en el momento en que inició todo yo 
sentía mucha... Mucha rabia… porque yo dije, osea yo que creo en una sola persona, que  
he sido solamente… ¿sí? Osea recta, con mis valores, solo veo por él, lo esperé dos años 
¡sola! Y… pues le cumplí, mejor dicho la mujer más juiciosa, y que me vengan con ese 
chisme o con ese cuento, y si es verdad... ¿yo que hago? Porque yo si seré muy buena 
gente, muy entregada y todo pero yo una infidelidad no la perdono por nada de esta vida. 
Entonces pues yo me sentía muy confundida, porque el amigo me llamaba para meterme 
más y más cosas, y yo: no... Si es el mejor amigo es porque sí, porque está cerca de él 
pero pues nunca pensamos que tenía otras intenciones ¿no? Entonces eso fue muy… 
E: en ese momento él estaba todavía en el grupo… 
EN: Si ellos estaban ellos dos ahí en ese grupo. 
E: ¿y el, osea pero ellos vinieron esos días que ellos venían y estaban aquí en Bogotá? 
EN: Es que lo que pasa es que era muy chistoso, porque él no me llamaba, él estaba 
supuestamente en una misión, pero el amigo si me llamaba, entonces yo, osea si ves, eso 
me daba más pie para decir: huy el amigo tiene razón, esta quien sabe dónde, y el 
diciéndome que estaba por allá muy juicioso y no. Eso fue muy duro para mí. Ahí como 
que me enfrenté mucho a la confianza que le tenía a él, osea como que ya, hasta ahí 
llegué. 
E: ¿Cuando él se da cuenta de todas esas cosas? O cómo es todo ese proceso de 
confrontación de esa situación? 
EN: Bueno, él ya llegó por allá su comisión… 
E: ¿Cuánto pasó, osea desde el chisme hasta… 
EN: no, La verdad todo se formó ahí como dos meses 
E: Si. 
EN: Entonces él ya iba llegando a Bogotá, y yo lo llamé, y yo no me aguante! Entonces yo 
le dije: mira, pasa esto, esto y esto! Y el cómo callado… callado callado. Y  yo: si ve, hay 
no, fue verdad 
E: Qué pasó en ese momento por la mente? 
EN: Yo digo que si no es cierto pues él no hubiera dicho algo, pero si esta callado es 
porque… algo pasa, entonces bueno tendré que afrontarlo no sé cómo voy a hacer pero… 
E: Y le decía por teléfono ahí o solamente fue pensando 
EN: Yo le dije mire: pasó esto y esto, y su amigo me dijo esto y… tenemos que hablar, 
llegue a la casa! Y él llegó al apartamento y él me dijo mira si, efectivamente me dejé 
convencer, pero no pasó nada… confía en mí, emmm 
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E: Y convencer era que él se fuera con esas… 
EN: Si, aja, tal cual, y pero no… no pasó nada porque pues yo sé dónde estoy, yo sé cuál 
es mi lugar y yo no soy así, igual pues uno de hombre pues sí, osea uno ve otras 
muchachas pero pues no, nada que ver. Y yo: Dios mío ayúdame! 
E: y que… qué pasaba ahí, osea, la situación como fue, estuvieron llorando…? 
EN: Claro si! Yo sí porque imagínate, osea la unica… osea, mejor dicho, él para mi es 
todo, porque… no es que no!! Yo no… no!! No concedo la vida si el! Y que me digan algo 
así!  Entonces no, eso fue muy duro para mí, osea, yo solo pensaba, digamos no tanto lo 
que me hiso  si no de pensar que ya no iba a estar más en mi vida por lo que el de pronto 
hubiese hecho, si?, ese era como más el susto. Pero entonces, menos mal todo se aclaró 
porque pues el amigo pues sí, el amigo ya no se aguantó mas y dijo No mira, es que lo 
que pasa es que como nos conocimos casi todos al tiempo. Entonces yo lo elegí a él, y 
me dijo no desde que nos conocimos, y tú le dijiste a Javier, pero pues yo estaba pues 
muy enamorado de ti la verdad me da envidia el, y pues si quería… como él es tan santo 
(es que le dicen "santo") como él es tan santo yo quería que la embarrara por algún lado 
para que tú lo echara y no sé qué… osea él nos contó todo y pues la verdad yo dije, pues 
bueno, igual, yo soy muy como en ese sentido si soy como muy rencorosa, y yo si hasta 
las últimas consecuencias, entonces me conseguí el número de la susodicha aquella y 
hable con ella y todo y me dijo: no no, muy juicioso, no quiso nada… ahh bueno entonces 
jajaja… no pasó nada, pero sí, ese señor salió de nuestras vidas y pues a mí me dio 
mucha lástima porque era para mí como el hermano que nunca tuve. 
E: Osea como, entonces, como devolviéndonos un poquito, Como fue entonces este 
momento cuando se conoce con Javier y la otra persona, cómo fue? 
EN: Lo que pasa es que el en ese momento estaba solo, em ya después con el tiempo, 
como a la semana, semana y media ya nos empezamos a hablar con el otro muchacho, 
oye mira no sé qué, pero entonces ya es mi novio, entonces oh, como que muchacho o 
no, como asi? No puede ser! tan rápido? Y… si, pero pues siempre fuimos muy unidos los 
tres, los tres, salíamos los tres y a todo lado los tres 
E: ajam sí, entonces había como un sentimiento de amistad ahí 
EN: Si no, pues de mi hacia el sí, total. Porque osea, como hombre... No… no me gusta… 
osea como persona es chévere, y pues él era como mi hermano porque cuando Javier no 
estaba, el  estaba. Entonces cuando él se fue para Vichada el me recogía en la 
universidad y todo y bueno! Pues yo no le veía problema porque él era mi hermano y era 
prácticamente el hermano de el. 
E: Ellos son códigos, osea en la misma… 
EN: Si, jajaja sí,   ujum, entonces pues, para mí fue muy duro 
E: Ese momento  
EN:  hay sí, osea, inten,, osea sentí que mi esposo, osea perdí a mi esposo y tras del 
hecho perdí a mi amigo, entonces fue un dolor de aquí a la luna. Fue horrible, pero pues 
menos mal todo se aclaró pero sin embargo… 
E: Eso era lo que pensabas antes de que pudieras aclarar las cosas con… 
EN: Si claro, si 
E: Y qué otras cosas? Osea, podrías describirme que se pensaba en ese momento? 
EN: pues bueno yo pensé en que buen, esto se acabó, me toco sacar a mi hijo solo, me 
toco salirme de la universidad para trabajar y sostener a mi hijo, me toca entregar la casa 
fiscal porque obvio ya no voy a estar más con él y no me voy a aguantar que el venga a 
que… nonono. Eehe pues, igual el amigo me decía que… me fuera con él, que si ya no 
iba a tener nada con él pues no… y yo le dije que no porque igual osea a pesar de lo que 
me hizo yo lo seguía queriendo, y pues igual no está bien visto que uno se vaya con el 
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amigo: y hay ya me divorcie y me fui con el otro. No. Igual ahí cuando me empecé a dar 
cuenta de las cosas, cuando me ofrecía tanto de que mire él no es tan bueno como usted 
cree, me llamaba para decirme lo mismo "él no es bueno como usted cree". Mira pero tal 
cosa, osea en manera resumida porque en si nosotros hablábamos mucho, y yo pero… 
que pasa tu sabes algo que yo no sepa? Dímelo, - No es que ustedes son mis amigos y 
yo no quisiera verlos divorciados`. 
Osea siempre era con la misma cosa pero, yo nunca pensé que tuviera esa intención, 
entonces no, la posibilidad de irme con el no, no estaba… emm que más pensé, no, en 
separarme, en que me iba a doler mucho y que no sabía cómo lo iba a superar, pero 
pues, tocaba por mi hijo. En eso pensé. 
E: bueno listo, emm bueno, eh no sé, quisiera preguntar un poco cuando Javier puede 
estar acá con ustedes un fin de semana o el día de descanso, o siempre los fines de 
semana? 
EN: Eh casi siempre los fines de semana, aquí en esta base si, casi siempre, menos mal 
E: Ah bueno, entonces cuéntame un poco como es la rutina un fin de semana cuando él 
está. O el domingo o el sábado, el día que sea más… 
EN: Bueno, el sábado, bueno las mañanas… por lo general nuestro hijo se pasa a la 
cama, entonces durábamos como hasta las nueve haciendo pereza  todos, emm nos 
turnamos, entonces el que va a hacer el desayuno, el otro hace el aseo, ehh ayuda a 
arreglar al hijo, pues nosotros tenemos una relación pues muy bonita pues ante todo 
como le digo yo ante todo, amigos. Entonces no, nosotros nos organizamos y arreglamos 
el apartamento, desayunamos, decimos como que bueno, hoy que hacemos, vamos a 
almorzar a aquel lado vamos a visitar de pronto a unos amigos de él, de pues ya.. no de la 
vida militar si no del colegio y todo este cuento, y nos vamos de pronto a visitar a mis 
suegros, a visitar a mi mama o simplemente a pasear, a dar una vuelta. 
E: y el último fin de semana que paso? Que él estuvo acá y que… el último sábado 
EN: ahh ok, hace ocho días? 
E: hace ocho días 
EN: listo ehh , nosotros ehh, nos levantamos, Javier hizo el desayuno, yo organicé la 
casa, nos fuimos para Cajica donde unos amigos de él. Que son pues de toda la vida se 
conocieron en el colegio, imagínate, ehh los visitamos… 
E: Donde... como fue ese recorrido? 
EN? No, pues saliendo de acá para Cajica, a la casa de ellos, fuimos con una excusa de 
sacar unas gafas para mí porque ellos tienen una óptica y... pues sorpresa!! Entonces 
porque pues a el también casi nunca lo ven, y pues yo soy muy cómo de: Oye! Ya estás 
muy absorbido por el trabajo, ve, visita a tus amigos acuérdate de las cosas chéveres 
como para que tomes un respiro, porque a veces también llega muy cansadito entonces 
me da pesar, entonces bueno, sorpresa, le llegamos a los amigos, luego fuimos a visitar a 
otro amigo ahí mismo en Cajica que tiene como un bar, un restaurante también, 
E: y ahí que hicieron? 
EN: No pues, se hablaron con el amigo, y bueno, que bueno verlo, pues imagínate, no se 
conocían ni los hijos, nada. 
E: Osea, fue como un reencuentro… 
EN: Si el reencuentro, y luego de eso nos fuimos a la casa de la mejor amiga de él que es 
como la hermana que nunca tuvo, porque nosotras somos solo mujeres, ellos son solo 
hombres, entonces la mejor amiga, de toda la vida, y… a la casa de ella ahí en Chía, nos 
fuimos para Chía, ahí vive ella con el esposo y con el hijo, el reencuentro, hablaron jum 
mejor dicho… no se veían hace como ocho años, entonces fue muy bonito y verlos 
felices, igual la muchacha pues si me inspira confianza porque es muy bonita pues yo la 
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conocí a ella pues mientras novia mientras todo, pero hace tanto que no se veían que 
pues lógico, pues los niños jugando y  nosotras también hablamos arto de mujer a mujer. 
Jaja sii 
E: aprovecha la oportunidad también como para… 
EN: sí, no si yo con los amigos de él me la llevo muy bien, con todos, con todos los 
amigos de el me la llevo súper 
E: ok, bueno emm por último, pues ah bueno, ya tocamos un poquito ese tema de las 
labores de la casa, cuando el esta se reparten las cosas… 
EN: Bueno lo que pasa es que aquí en la casa digamos que yo soy la que gobierno, 
entonces… yo desde el principio le dije: pues el hecho de que yo no tenga una carrera y 
que no vaya a trabajar no significa que yo vaya a ser su empleada doméstica. Entonces 
las condiciones para casarme fueron esas: necesito una carrera, necesito que usted no 
me vea como su empleada por que obvio no lo soy, y pues el respeto, eso si 
E: ¿Respeto en que área? 
EN: Respeto en todo, osea en que, digamos, la forma en que nos vamos a tratar, que por 
más rabia que tengamos no nos vayamos a decir cosas, oh simplemente… no sé, que 
prevalezca lo que tenemos nosotros antes que otras cosas, listo entonces que si mis 
amigos se van a tomar, no osea yo me case yo tengo una otra responsabilidad, ya 
asúmala, si no, pues, ¿para que se casa? Ahora no significa que yo lo tenga aquí 
amarrado, no si no que digamos él ya me dice: oye mira vamos a ir a tal lado con mis 
amigos quieres venir? - listo pues yo llevo a mis amigas de la u.  Cosas como esa, y pues 
el respeto no, osea bien. Bueno pues esas son como las normas de la casa, entonces en 
sí, yo me plantee para mí misma, oye pero si él trabaja, y da para la universidad, pues no 
lo voy a poner tras del hecho a que llegue a cocinar y a limpiar, no! Osea, obvio no, 
entonces, mientras yo no esté estudiando, osea cuando estoy en vacaciones o aplazo el 
semestre, y por alguna razón no conseguí trabajo pues obviamente yo soy la que lavo, la 
que plancho la que cocino, la que… bueno, mejor dicho, que él llegue y  todo este súper 
súper bien, pero si es rico que él le nazca, porque él le nace también, de -“oye, bueno, 
entonces mientras yo hago el desayuno, tú haces el oficio”, bueno listo!  
E: ok es como una repar… bueno se las reparten y… 
EN: Si hay acuerdos 
E: Acuerdos 
EN: si 
E: ok, emm bueno listo, algo que me queda, me viene al pensamiento, al principio cuando 
me dijiste “es que tenemos unas costumbres diferentes, por eso no asistimos a las 
actividades, podrías contarme que…  
EN: vale, bueno nosotros hace un tiempo para acá, pues, gracias a un amigo también de 
la fuerza aérea, pero no es de acá, el esta en base de Madrid, conocimos de Dios 
entonces nos hicimos cristianos, entonces sí, eso sí lo acepto, nosotros antes éramos la 
perdición, jaja por así decirlo, entonces fiesta que había, fiesta que nosotros no nos 
perdíamos y nos emborrachábamos hasta el otro día, no sabíamos ni como llegábamos a 
la casa! pero eso sí, siempre juntos, siempre me tocaba cargarlo a el, bueno eso fue un 
cuento… no mejor dicho 
E: cuanto tiempo duró ese proceso de fiesta, no sé que 
EN: no pues imagínate, yo en universidad y pues imagínate, “no pues llame a su novio, a 
su esposo”, no ese grupito, fueron como tres, huy no más como… como cinco años, ahí sí 
de estar juntos en ese boroló de tomar, de ir allí y aquí, no eso fue… bueno, entonces 
nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, ehh ahora nosotros nos encontramos más 
unidos, nos dimos cuenta que también por culpa del trago se presta para malos 
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entendidos y pues también eso fue lo que nos pasó con este compañero que te cuento… 
entonces como digo yo… 
E: osea él era el amigo de fiesta también y todo eso… 
EN: si, si, el era el amigo… él es un amigo, bebedor empedernido. 
E: si 
EN: desjuiciadito, pero bueno, y… pues nos dimos cuenta que… por culpa de eso casi 
perdemos nuestro hogar, entonces nosotros dijimos -no pero osea, un momentico  aquí 
pasa algo. Entonces, llegó este compañero de él, y nos habló y nos dijo, no pues los invito 
a la iglesia osea, pues la decisión es de ustedes, no se qué . y amm osea, ese día 
hablaron… precisamente de todo osea, como si nos hubiesen, pues puesto ahí, osea si el 
supiera todo, todo. Entonces dijimos, no osea definitivamente hay que cambiar y pues 
hemos venido en el cambio porque pues tampoco uno cambia así radicalmente, entonces 
las costumbres de nosotros, entonces emm, prevalece la familia, osea ante todo. Emm, el 
respeto, nosotros pues, no es que “hay nonono no nos tomemos un vino, no” pues con las 
ganas sí, de pronto un vino pero  camine a ver si nos emborrachamos como hacíamos 
antes, huy no, ya no. Entonces qué pasa con los eventos, que los eventos la verdad casi, 
casi nunca pasan eventos de que sean para la familia como tal, ¿por qué? Porque 
digamos, hay gente que tiene o no sé, lo que yo he analizado, hay gente que tiene niños 
pequeños o la esposa trabaja y no puede asistir, entonces que dejaban otra vez los 
maridos solos, y ¿qué pasa con los maridos solos? Que se emborrachan entre ellos y ag 
lo mismo de siempre, malos entendidos y que pereza eso. Ehh lo que pasa es que de 
pronto en este mundo pues de la milicia, no, la gente de pronto no esta tan enterada de la 
vida de uno como cristiano, y es que lo tachan de que es el aburrido el allá ¿sí?, el 
amargado, no nosotros podemos asistir, pero entonces si ya decimos – no, no gracias no 
queremos aguardiente. –“Hay pero ustedes si no sé qué”. Entonces como que no nos 
gusta sentirnos menospreciados por eso, de que siempre resultábamos los dos allá en 
una mesita y escuchando música, mientras los demás allá se ríen, y hay no, no nos gusta 
sentirnos así, entonces por eso como que no,  
E: han decidido que…  
EN: aja eh decidido cómo... 
E: ese día que ustedes van a la iglesia, ¿Qué pasó? Cómo fue ese día?  Osea que 
pasaba antes de llegar allá? Como toman la decisión de aceptar esa invitación? 
EN: Si, bueno, pues nosotros aceptamos la invitación del compañero de mi esposo, y 
llegamos allá y yo pues la verdad, estaba como muy asustada porque pues mi papa 
siempre fue cristiano, pero entonces daba como un mal testimonio, porque, era como, 
osea toda la plata que yo hago, lo típico, la plata que yo hago es para la iglesia, y mi 
familia la dejo… pues… 
E: a un lado. 
EN: aja, entonces yo dije, no yo no puedo ser así, que pasa?... y que pasa, que asistiendo 
allá me di cuenta de que no, osea no es así, lo que pasa es que hay iglesias de iglesias, 
entonces, yo si dije oiga ¿cómo me pude haber alejado de Dios? Y pues no sé, yo sentí 
como esa felicidad de que osea, ya no sólo con Dios, si no que traje mi esposo ahí, si? 
Para que estuviera bien, y no eso fue pues muy chévere, porque pues él ya está 
totalmente  concentrado en eso, yo sé, osea, en este momento ya sé que él se puede ir, y 
desaparecer un año, y sé que no está ni borracho en las esquinas, ni en un cabaret, y si 
cosas como esas porque yo sé que él ya tiene ese entendimiento, osea eso es una 
tranquilidad que  uno como que se quita un peso de encima, y lo mismo el de mí, él sabe 
que yo a la universidad no voy a capar clase, y a una fiesta, o le acepte invitaciones a 
muchachos que nada que ver, o cosas así, si? Me contó que él pensó, o pensaba antes 
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que él me dice: no es que usted estando en la universidad y con muchachos de su 
edad….no osea… 
E: ¿había dificultades por eso al principio? 
EN: emm digamos que era más el miedo por mi parte, de lo que yo te contaba, que era 
que de pronto que ellos quieren una mujer ya con todo hecho, con todo listo, con la 
carrera, con casa, con carro, con todo. Si? Ese era más mi susto, y de parte de él es que 
yo me consiguiera un hombre joven que no sé qué, mejor dicho, y que con plata hay yo no 
sé porque, ósea si yo antes no sabía, pero yo se que la plata no daba la felicidad, 
precisamente venir de una familia acomodada me dio la oportunidad de darme cuenta que 
la plata no es la felicidad. ¿De qué le servía a mis papas trabajar, trabajar y trabajar si 
hasta casi se mataban? Entonces yo dije: no osea… pero pues bueno, así ha sido como 
esos temores de nosotros pero ya superados, por que como que ya nos conocemos 
también que ya… nos acordamos de lo que pensábamos y nos reíamos. 
E: ok listo… bueno emmm no pues por ahora ya sería como hasta esta parte, igual lo 
importante digamos no es que pues… se me ocurre en este momento que de pronto 
contando este tipo de cosas así como tan personal, pues la idea es que tampoco estas 
cosas vayan a salir así a la luz pública de una forma… pues… sin haberse pensado esta 
información pues porque esta información tiene un sentido, tiene una razón por la cual 
pues…. 
EN: vale, sin embargo pues igual así sea hace pública a mí no…no me afecta, si porque 
yo considero que pues mi vida, osea el que nada debe nada teme entonces… no, no me 
interesaría la verdad 
E: ah ok. Bueno me alegra mucho saber de ustedes, conocerlos, de esta forma así tan… 
personal ehh de pronto pues nos decía hace un tiempo el coronel con el que… la 
dependencia con el que estamos nos decía - es que todo el mundo piensa que porque 
uno es militar deja de ser persona. Entonces a veces uno como que lleva esa idea en la 
cabeza 
EN: aja lo que pasa es que como dijo el coronel, y no todas las personas somos iguales 
entonces hay que ver también uno también en donde coge, en donde se mete, porque es 
terrible para que, llevar el uniforme implica muchas cosas  
E: Y como ha sido esa… osea, como ha tomado carolina el hecho de que sea militar y 
una relación así? 
EN: bueno yo desde que lo vi el uniforme yo dije: va a ser difícil porque…bueno primero 
por la fama que tienen ellos, segundo, yo sabía que ellos viajan mucho, entonces la 
distancia, el amor a distancia es una prueba que no toda la gente supera, y lo otro es que 
la gente cree que el uniforme implica fortuna, me hice la vida, mejor dicho, entonces hay 
muchos muchachas que se casan pensando que mejor dicho, van a tener la gran vida, de 
que ellos no sufren, de que ellos no trabajan como cualquier persona y antes más que 
cualquier persona, diría yo, entonces se casan de pronto ilusionadas de un uniforme. 
E: Y Carolina no se alcanzó a ilusionar del  uniforme? 
EN: Pues digamos que en cierto sentido me da una tranquilidad de, digamos de no salir 
de mi zona de confort económica, por así decirlo. Pero pues yo me di cuenta que no era 
así. Osea digamos, él no tenía el sueldo que uno se imagina, de que las cosas no son tan 
fáciles, porque yo dije -no, me caso con él y me meto a estudiar medicina y si no… - si yo 
no gano tanto mira:”tatatata” y yo: aj oh my God como así? Pero pues ahí no, no era así? 
Entonces separémonos, no. No ah bueno pues si busquémonos un trabajo de medio 
tiempo y te ayudo a pagar ciertas cosas y pues osea así lo hemos hecho y… 
E: Trabaja medio tiempo y estudia medio tiempo? 
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EN: Si señora si, pues hasta el semestre pasado, porque ahora quiero retomar mis 
estudios entonces ya también, solo me falta la tesis jaja 
E: jaja la tesis 
EN: La tesis! Entonces quiero como salir de eso y ya tener un trabajo pero como 
profesional porque también me di cuenta que uno sin una carrera aquí lo tratan muy mal 
uno es muy menospreciado así tenga todas las salidas del mundo, pero si tu no tienes tu 
cartón… 
E: y el cartón de administración?... 
EN: lo que pasa es que yo en si termine es tecnología y yo administración pues si sé 
pero… yo soy una de las personas de que para que me meto en algo que no me gusta, mi 
papa fue el que me obligó a estudiar eso porque era, pues si de esas familias chapadas a 
la antigua de que una hija tiene que ser abogada la otra administradora la otra… entonces 
preciso me toco a mi ser la administradora, entonces ash Dios mío, entonces yo también 
vi a mi esposo como “ehh ya me caso, entonces mi papa no va a tener nada que 
imponerme,  puedo estudiar lo que yo quiera”. 
E: Libertad 
EN: si 
E: también fue sinónimo de libertad 
EN: ahí para mi es sinónimo de todo! Jeje de felicidad, libertad, encontrarme a mí misma, 
osea muchas cosas, amistad, lealtad, humildad, porque eso sí, él es muy humilde muy 
muy bella persona, muy honesto y eso es algo que yo la verdad desconocía, yo era muy 
creída, y con el osea, no, yo he aprendido muchas cosas 
E: como fue ese primer año digamos de... de matrimonio? 
EN: jaja eso fue muy chistoso porque, pues de pronto no sé, se dejó deslumbrar digamos 
así por el estatus que yo tenía, y como trataba complacer ciertas cosas pero, que yo no le 
exigía, pero que de pronto él se autoimpuso pues por lo que veía en mi casa y eso, 
entonces eran salidas muy costosas, viajes costosísimos, osea cosas que, después de yo 
darme cuenta bueno listo tengo una buena vida llega y dice: ahí no lo que pasa es que 
estoy endeudado por llevarte allá y… jajaja  
E: que sentiste en ese momento? 
EN: Osea yo me sentí culpable porque pues yo no le impuse nada y si me hizo sentir que 
le hice gastar cosas indebidas 
E: eso fue digamos una noche que se encontraron… osea ya después casados o como 
fue eso? 
EN: osea de novios, y como hasta nueve meses de casados 
E: ahh mantenías esa… esa… 
EN si ese secreto, y ya después me dijo no yo gano tanto. 
E:y ese momento cómo fue? Lo recuerdas? Cuando él te dice: no yo gano tanto… 
EN: si claro, no igual… 
E: nos podrias como contar asi… 
EN: Bueno eso fue… el me invite al Hard rock café acá en Bogotá, y.. estábamos 
comiendo.., hay no me acuerdo la verdad bien que estábamos comiendo, entonces  yo le 
dije: mañana que vamos a hacer? Jaja porque es que nosotros nos la pasábamos 
viajando aquí y allí y osea, osea lo más pequeño que hacíamos era… ir a comer a un 
centro comercial o cosas así, eso sí me compraba ropa súper cara… mejor dicho, y yo 
bueno normal, cuando él me dice: No mira es que la verdad es que estoy endeudado 
porque… 
E: como lo decía él? Osea 
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EN: no es que el habla muy…osea no sé ni cómo explicarlo por qué es que el de por si no 
se sabe expresar mucho entonces como que yo traduzco, jeje, entonces él me dijo así 
que… que ya no podíamos como darnos esa vida porque ahora casados le va a tocar 
conseguir que la casa que no sé qué, entonces teníamos que reducir en gastos, y yo 
aumm pues si listo, esa es la verdad, que yo no gano tanto como tu creías , porque es 
que también osea el, como por conquistarme dio un poco de barbaridades que… jejeje 
entonces yo… be y entonces yo le dije como estás haciendo para pagar todas estas 
cosas? . No, a punta de tarjetas, jajaja y yo: noo hay como asi! No si ves te hice 
endeudar, no sé qué ash 
E: le decías en ese momento? 
EN: claro, no yo no te estaba exigiendo eso, y el “hay como tú eres toda” . yo no, 
pero yo no soy… ósea yo no te estoy exigiendo cosas, osea por más de que mi familia 
tenga plata y eso yo no estoy diciendo “hay no si no me llevas a tal lado ósea olvídate de 
mí” no, yo estaba con él era más por lo que era el que por lo que me puede dar si? Y el 
como que no entendía eso si no hasta después de cierto tiempo  
E: y como te sentiste en ese momento? 
EN: ahí no muy mal porque pues como toda interesada yo no sé! No sé pero yo me sentí 
muy mal no pues imagínate 
E: y ese día como terminó? 
EN: no nosotros… 
E: de pelea oh…? 
EN: no, no ósea el día que peleemos es porque mejor dicho va a temblar, jeje pero... Yo 
le dije que pues igual eso no se hacía, ósea decirme mentiras no, eso es algo que yo 
odio, las mentiras, la hipocresía, osea es algo que no, nada que ver, entonces yo le dije 
que me sentía herida, ósea, como que lo desconozco, porque, porque me dice eso sí, si 
no tenía la plata pues vamos a cine y ya! No me compre ropa, yo no le estoy pidiendo 
ropa, entonces me decía, no pero es que yo te veo con esa felicidad yo no te puedo negar 
nada y ta… entonces no pues aclaramos las cosas y le dije que… igual yo sin plata pude 
vivir y lo supimos porque estamos saliendo, acabando de salir de una situación súper 
tenaz 
E: económica? 
EN: Si, super super, ósea, mejor dicho, que uno dice: no tenía ni con que comer ese día, 
así entonces, le demostré a el que yo no estoy por la plata, de que tengo manos y a pesar 
de que no se hacer casi nada, puedo trabajar, puedo ayudarle y en este momento por eso 
deje de trabajar, para retomar mi carrera y pues trabajar mejor como profesional. 
E: ósea fueron siempre bastantes meses en los que estuvieron en esa situación? 
EN: si claro, yo diría que… recién casados pasaron como tres años en los que estuvimos 
bien y hasta hoy, no mentiras hasta hace como dos semanas, retomamos otra vez la 
tranquilidad de que no estén llamando a cobrarnos, de que se nos van a llevar el carro de 
que… muchas cosas  
E: y como tomaron eso como pareja? 
EN: la verdad es que para mí fue muy duro porque es que todo viene de tiempo atrás, y… 
es que la familia de él siempre lo ha visto como el dador (marrano) entonces, él no me 
había contado de que todo lo que se gastaban ellos como que él lo pagaba y por allá 
hicieron un mal negocio, hipotecaron la casa y él pudo salvarle la casa y por allá pidió un 
préstamo enorme, entonces pues yo supuse si bueno no gana tanto pero tampoco como 
es que no gana que los mismos compañeros, y hasta que él me dijo: no mira es que hice 
esto y esto con mi familia, entonces yo, ese es como el tema de discordia ahí entre los 
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dos. De que tenga a la familia todavía ahí al pendiente y no responsabilice  al papa de 
la familia que queda él. 
E: el que hijo es… número 
EN: el segundo. 
E: el segundo… 
EN: mmm entonces como que los cuatro hermanos hombres ahí metidos sin hacer nada, 
incluyendo al papá, y el allí, para acá para esta familia y para la de él, ósea no, no me 
parece, ha sido como el tema de discordia 
E: y  han tenido discusiones fuertes? 
EN: claro, pues ósea fuertes en qué sentido, de pegarnos y todo? jajaj 
E: nonono, digamos que ustedes sientan que son como… 
EN: pues digamos que, si ósea, de decirle que no me parece. Ósea, eso 
E: pero no hay gritos, o como son esas discusiones? 
EN digamos que así como estamos hablando pero en un tono más fuerte, entonces cada 
uno expone su punto de vista pero eso, sin interrumpirnos, sin regañarnos, ósea sin 
groserías, no. Entonces así: a mí no me parece que tu no le digas a tu papa que a estas 
alturas de la vida y tú todavía manteniéndolo a él, no me parece! Tu familia ahora somos 
nosotros y no es que quiera todo para mí si no que a ver, ellos ya están como grandecitos 
para trabajar y no… no me parece. O que ya tu les pagaste eso,, te están quitando 
prácticamente tu sueldo, por ello, que nos paguen algo. 
Entonces el argumenta que lo entienda que es la familia de él, y yo bueno listo si, es tu 
familia, si es tu mama es tus hermanos todo, pero es que el deber de tu papa es mantener 
a tus hermanos y a tu mamá, tú ya estás conmigo y tienes un hijo, ya las cosas 
cambiaron. Entonces como que ya ahora si, como que tuvo su época rara en ese sentido 
E: y el que respondía frente a esas cosas? 
EN: lo mismo, que la familia, que lo entendiera, que es la familia 
E: y como se sentía carolina en ese momento 
EN: no pues muy mal ósea, yo no soy una aparecida, yo soy la familia. Jaja si me sentía 
como, como a un lado, como ha bueno. Sin embargo, ósea yo lo digo es por la parte 
económica, porque él nunca me quitó el cariño ni nada, ósea me quitaba el cariño y me 
voy con mi mama y no sé qué, no hay si no, ahí si no. Pero no, él siempre estuvo 
conmigo, más que todo por lo económico entonces casi no fue como que el problema tan 
grande por eso, obvio que no se quería superar, perdón y no pues hasta el son de hoy la 
familia con el… nada 
E: se rompieron las relaciones? 
EN: digamos que él nunca tuvo buena relación en esa familia, si, el nunca nunca, desde 
pequeño siempre fue el que como el que sostuvo esa casa. 
E: el empezó a trabajar desde muy pequeño entonces… 
EN: emm el papa tenía un buen puesto, yo no sé muy qué era lo que hacía, pero tenía un 
buen puesto entonces lo tenía en un buen colegio, pero entonces el antes de graduarse 
del colegio se presentó precisamente a la Fuerza y pues para mantener a la familia, y 
desde que entró todo se lo pasaba a la familia, se lo pasaba a la familia, le dejaba las 
tarjetas del sueldo a la familia, imagínate. Y él llegaba aquí a Bogotá y bueno, tener 
derecho a comprarme algo y no, antes pásenos porque nos hiso falta?? No ósea, muy 
terrible, yo digo bueno listo, que la familia se gaste la plata de uno listo, porque si es la 
familia de uno, yo entiendo, pero que uno llegue a la casa y “oiga usted no se puede 
quedar porque viene la novia de su hermana mayor y usted váyase, usted mire a ver qué 
hace” eso es lo que a mí me duele de parte de ellos, y como te comentaba, la situación 
tan terrible que acabamos de superar, que a veces no teníamos ni que comer y que nos 
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tocó volver a mandar a mi hijo con mi mama, porque no teníamos nada qué comer, 
entonces llamamos a mi suegra a decirle: “oiga, al menos por su nieto” – pff quien lo 
mandó a casarse? Ahh? Jaja no, eso fue para mí terrible. Osea no por la falla que no nos 
den si no ¿Cómo es posible que el hijo, el único hijo, de cinco que tuvieron, el único que 
se responsabilizó por ellos, le den la espalda en este momento? Si él les pagó todo, esta 
pagando la casa donde viven! Ósea cómo es posible que a nosotros nos sacaran del 
apartamento porque no podíamos pagar arriendo y decirle: oiga al menos una habitación 
allá en su casa que yo estoy pagando, por favor, nosotros colaboramos con servicios, no 
sé cualquier cosa. – No, porque es que esa habitación la tiene su hermano y… y de 
malas! Ah?. Entonces eso fue para mí terrible y yo a esa gente… lo peor, osea Dios mío, 
yo sé que no debo ser rencorosa y todo  pero no Dios mío, yo no… yo no puedo 
E:y ese día cuando él les dice digamos, ustedes les dijeron “por favor, necesitamos esa 
habitación”, estabas con él en ese momento o fue por teléfono o cómo fue? 
EN: no pues imagínate, claro, no, si por teléfono porque… pues de por si osea nosotros 
casi no vamos a esa casa, entonces pues él le comento “mira es que nosotros ya ni con 
qué pagar arriendo… 
E: Al papá o a la mamá? 
EN: a la mama 
E: aja 
EN: ehh lo que pasa es que la mama se deja influenciar mucho por el señor, entonces 
emm por allá el señor mandó a decir que no, que no había campo para él, que el hermano 
estaba ahí con la novia y que, obvio no, que eran los que estaban en la casa y que él ya 
se casó y que mirara a ver, que quien lo mandó a casarse, que entonces buscara casa. 
E: Y… eh ósea, estabas escuchando ahí al tele “no no puedo” o viste las facciones del 
hijo… 
EN: no, yo escuché todo, ósea es que no sé pero habla muy duro, entonces yo escuché y 
yo… no yo Salí de un genio muy volátil, pero bueno en ese momento no quise…. Mejor 
dicho pásemela no porque sabía que mejor dicho eso era para problemas. 
E: y en ese momento hubo lágrimas o algo así? 
EN: claro, osea como te cuento pues más el dolor de decir como una mama puede osea 
ver a su hijo con la familia en la calle y dice: Bueno que sea haga el bajo al mayor vago 
que no hace nada ah? Osea bueno en fin, pero pues es algo que ya superamos, osea 
nosotros mismos salimos de esto no necesitamos de nadie, les dijimos a ellos listo, pero 
nosotros mismos salimos de esto. 
E: y que aprendieron de esta situación económica? 
EN: que no se puede confiar ni en la familia, que es terrible como digo yo, como está el 
mundo, en que para que uno tiene a la familia, para que él tiene tantos hermanos si 
ninguno le tendió la mano, osea, para mí fue como que uish, eso también me hizo pensar 
en no quiero más hijos, porque para que una familia tan grande? Si ves?, es como uno 
sacrificarse por algo y después qué? También me hizo entender que definitivamente no 
estoy con él por la plata, para nada. Jajaja. Y que si uno de verdad está pasando por 
 una situación difícil como que uno ve que se le cierran muchas puertas y uno 
veces se desespera y toma malos camino, y que a veces la gente también esta con uno 
por interés, la gente que se dice ser amiga de uno, no es amiga de uno, si no de la plata 
que tenía uno, y cuando uno tiene problemas desaparecen todos, entonces en quien 
confié y con quién estuve? Con él. 
E: Fortaleció de alguna manera la relación entre ustedes dos. 
EN: claro que sí, es que los dos solo salimos adelante, nadie nos, nadie nos tendió la 
mano, ósea mi mama pues se llevó el niño como para que no pasara hambre y eso y lo 



 

 

264 

 

del colegio, pero…nadie dijo: oiga les falta algo?... oh están vivos, muertos, que pasó con 
usted? Nada, nada, eso fue lo que aprendí, desgraciadamente, es muy triste pero uno no 
puede confiar si no en Dios y yo confié en él y ya 
E: pero pues bueno que chévere que digamos que  situaciones tan complicadas, tan 
difíciles, tan duras fortalezcan la relación y el amor que hay entre los dos. 
EN: pues ojala que fortalezca, porque pues ya como que a lo último si le daba el 
desespero de. “porque no fue profesional rápido!  Entonces yo a veces me sentía muy 
culpable y salía a buscar cualquier trabajo  
E: y que era cualquier trabajo? 
EN: no pues cualquiera cualquiera, estuve manejando taxi imagínate, emm estuve como 
asesora comercial pero uish yo odio las ventas eso fue un sacrificio enorme y ya, no pues 
me ofrecieron por ahí unos negocios turbios pero no, no quise aceptar, me llamaron 
mucho unas muchachas de la universidad que si quería ser prepago, que ganaba muy 
bien, pero me pudo, no, soy más moralista que cualquiera entonces, no igual dañaba 
esto, no y entre cielo y tierra no hay nada oculto entonces preferí evitar 
E: en ese momento él no estaba acá 
EN: si 
E:si 
EN: pero eso se daba cuenta porque era en el dia, entonces… Yo ahí Dios mio no pero 
no… no, no pude. 
E: que pensabas en ese momento? 
EN: en la plata jajaja, pues… la plata más que todo, y yo no pues imagínate, una noche 
con una man tres millones uish!!! Osea de una, pero de ahí si él se entera, y tres millones 
se van así, y mi matrimonio qué? Noo y mi hijo y que se entere… ahí no, nonno y después 
de todo todo este rollo loco como que digo es que tuve una vida muy… fue que pues 
precisamente uno se sensibiliza y uno dice huy Dios mío! No jaja 
E: y estuviste a punto de tomar esa decisión? 
EN: estuve muy… ósea, yo recibi la plata, yo recibí la plata y la devolví a un español, no… 
no fui capaz 
E: ósea… pero no pasó nada? 
EN: no, no menos mal no si no sentiría mucha culpa, igual yo digo que si hubiera hecho 
eso yo no sería capaz de seguir acá, me daría vergüenza, osea que un hombre tan lindo 
este conmigo y yo fallándole así, no, y menos por plata que me di cuenta que la plata no 
es la felicidad, de que podemos salir adelante juntos, no entonces ya me pasé a manejar 
un taxi y pues obvio no ganaba mucho pero yo sabía que era algo digno y que…jajaja 
E: y como fue eso? 
EN: no fue una locura, pues de por si siempre me ha gustado conducir, me gusta mucho 

mi carro, entonces se me facilitó mucho, pues pasé el examen  de conducción y todo, 
pues para las direcciones si fue un poco complicado y fue complicado también porque en 

esa época fue que empezaron a matar los taxistas  como uish muchísimos, aquí en 
Bogotá y él vivía preocupado entonces él fue el que dijo” no no más porque yo no puedo 

vivir con esa angustia,  yo bueno 
E: cuanto tiempo duro el trabajo? 
EN: no, como cuatro meses, pero huy no, fueron cuatro meses muy duros 
E: y un día de taxista como era? 
EN: hay no terrible, empezando porque a mi madrugar no, entonces Salía a las cinco de 
la mañana y a las cinco de la tarde entregaba el carro, eeh yo lo recibía en el norte, ehh 
manejando todo el día, fue muy duro porque… bueno, no conocía muy bien Bogotá, 
gracias a eso ahora si conozco muy bien, ehh solo que se vive ser un conductor, osea 
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uno dice “hay este señor como maneja no sé qué” pero uno no sabe cómo sale de la 
casa, uno no sabe si almorzó o no, osea muchas cosas  
E: se pasaban días sin almorzar? 
EN: si claro, si porque uno le tocaba entregar cierta cantidad, a las cinco o a las cinco y 
saber que la gente a veces ni salía, uno uish que llueva para que salga la gente y no 
salía, y muchas cosas, o también a veces uno como que pensaba de” no no recojo este 
señor que se ve como raro, me hace el paseo millonario, eso que se los llevaban por allá 
y los mataban, esa época fue dura, ahí fue cuando empezaron a matar, que aparecían por 
allá botados en los potreros, entonces mi esposo me dijo, no ya no más, igual yo no 
ganaba mucho, yo ganaba como pues imagínate, como cincuenta mil diarios, no más, 
porque me tocaba entregar el carro tanqueado y con los cien mil pesos de producido, 
entonces imposible, entonces ya mas no podía, entonces yo le dije al señor y me dijo que 
bueno, que lastima porque pues…que le había cumplido y yo sí, pues le cumplo a usted 
pero para mí no me queda casi entonces no me sirve tampoco. Si entonces fue como 
pues algo loco, es que yo en esta vida he hecho muchas locuras definitivamente y la 
única que hice bien fue el haberme casado con él. jaja 
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ANEXO 8: MATRIZ DE AGRUPACIÓN 
 

CONTEXTO TEÓRICO   TEXTO 
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DAD 

DIMENSIO
N INTIMA 

Situaci
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de 
conflic

to 

  

 A1: antes de graduarse lo llamaron a ser asesor jurídico en el CAN y desde ahí nuestro hogar se convirtió en un 
segundo plano, totalmente el primer plano era el trabajo, la hora de llegar era tarde, si llegaba temprano pues traía 
trabajo para acá, llegaba estresado, eso fue terrible, súper terrible, fueron como unos 2 o 3 años que duramos así 
porque yo también trabajaba (...), entonces cuando a él le dijeron que lo iban a mandar (...) a CAMAM (...) él estuvo 
en CAMAM y él le toco sacrificarse artisimo porque a las 5 de la mañana tenía que estar esperando la ruta y volvía a 
la casa a las 11 y 30 porque he ahí derecho se iba para la universidad y fueron siempre 5 años en ese trayecto A1: 
pienso que maneja mucho trabajo en la oficina para dos personas... es mucho trabajo, entonces eso nos quitó 
mucho tiempo como pareja  A1: nosotros a veces le discutíamos, pero porque siempre usted porque lo ponen a 
trabajar a usted fines de semana porque no otro, porque no turnan si a usted le toco hace ocho días porque otra vez 
usted, porque eso no lo va turnando nosotros éramos así y él nos decía, no es que no hay personal es que yo ya salí 
en lista y no puedo decir que no, que mire que esto que lo otro y pues él quería cumplir unas horas de vuelo también 
y casi todos sus compañeros estaban en ese plan y él no lo había podido hacer por estar trabajando en otras aéreas 
B1 : de novios bueno tuvimos muchas discusiones bobas, de casados hemos tenido varias claro unos mal 
entendidos  (…) pero por mi forma de ser, tú te vas encariñando, tú te vas encariñando conmigo de tal manera que 
llega un momento  que tú crees que la amistad que yo te estoy ofreciendo va mucho más allá de eso que se llama 
amistad (…) ese tipo de cosas me han pasado  B1; la rutina fue complementándose con exceso de trabajo, el querer 
dejarme envolver por esa responsabilidad de dejarme envolver, no puede en la oficina pues lleve para la casa, y eso 
en cierta forma le causa a uno muchos problemas porque empieza a perderse ese interés, de pareja…B1: 
…entonces ¿Qué hago? O trabajo o me dedico a descansar en la casa o llego del vuelo a las diez de la noche y nos 
vamos de fiesta, será dormir en la discoteca pero entonces como ese campanazo, yo dije, es que esto es cierto… 
B1: estuvimos en una reunión ahí, me dice ella, yo no lo sentí me dice que ella se sintió como una invitada más que 
porque yo por estar pendiente de los niños y pues ella al lado mío pero pues que ella se sentía una invitada más C1: 
una cosa que nos ha separado ahorita (..) ella cambio de religión (...) una cosa que nos ha separado ahorita B1:  
uno tiene el cariño ahí, y le dicen que lo quieren, pero pues uno escucha pero se siente como seguro de que ahí 
esta, no le importa si es poquito o grande sabe que ahí está el cariño, entonces como sabía que ahí estaba (…)pero 
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si me hizo el reclamo…  C2: yo tuve un accidente, jugando futbol me lesione, me lesionaron en la fuerza aérea en un 
campeonato, entonces tuve que venirme a estar, me excusaron seis meses y me operaron de la rodilla y del pie por 
ese accidente , entonces comenzamos ah, yo me la pasaba todo el tiempo en la casa yo no salía de la casa por que 
estaba en muletas o en silla de ruedas ,entonces era difícil la tolerancia de nosotros... o no podía como estaba 
enyesado hasta acá (arriba las piernas) las cosas no las podía alcanzar, entonces yo la llamaba a ella a pedirle el 
favor y se notaba que estaba cansada de hacer, y le fastidiaba tenerme que alcanzar el jabón el shampo y yo la 
llamaba tanto entonces, tuvimos problemas por eso... yo me acuerdo que yo estaba en el baño y no alcanzaba el 
jabón y entonces la llame y le dije alcánceme el jabón y me lo coloco donde yo no lo alcanzaba osea me coloco más 
cerca, como quien dice esfuércese usted y cójalo si pero, entonces yo me puse sentido por eso, porque no tenía la 
capacidad de hacerlo pararme cogerlo no podía, yo estaba enyesado  C2: el cuerpo comienza a exigirle a uno, 
entonces yo no quiero no sé y hay veces cuando se unen los dos , el cuerpo y usted quiere , y va a uno a ver ¡ vaaa 
no me toquee! …. Y uno hay entonces  eso es tenaz. C2: (Habla la esposa) resulta que a mí me gusta dormir arto 
,entonces, a mí me gusta antes de dormir y después de dormir si, entonces resulta que él se le ocurre levantarse o 
despertarse a las dos de la mañana, a pedirlo o a que lo hagamos , cuando yo estoy profunda entonces no quiero, 
yo no quiero. C2: porque es que yo lo que discutía con ella es que ¡quiero estar contigo.. y busca un reloj ¿qué hora 
es?... para que mira el reloj? para decir son la una de la mañana igual si son las cinco de la mañana... entonces para 
que ? para que mira el reloj , yo duermo sin reloj sin nada de eso , para cuando uno quiere y ya C2: (La esposa 
refiriendose a la relación sexual) de pronto el me lo pidió no me dijo, no me conquisto no me toco, de pronto no supo 
cómo hacerlo, entonces eso llevo a una discusión, que a mí me toco pararme y quedarme en el sofá, el descanso un 
rato se levantó se bañó y salió, y yo quede muy sentida, quede enojada por que el me ofendió diciéndome que tanto 
sueño si usted se queda durmiendo acá en la casa si, si a mí me gusta dormir no significa que pueda dormir hasta 
las 10 am o algo, no, tener el sueño complaciente de la noche, dormir bien si ?  E1: (…) cuando nos casamos yo 
estaba embarazada, (…), sin embargo cuando vino él bebe (…) ¿bueno que hacemos? Él me dijo: Bueno pues 
casémonos ¿no? Y yo estaba a punto de graduarme dije: bueno púes yo ya puedo trabajar, nos organizamos… 
cuando perdimos al bebe fue muy duro porque pues finalmente como que decíamos: si nos casamos y el bebe ya no 
está (…) ya el segundo embarazo (...) como a los cinco meses hehe perdimos la niña hehehe yo entre en una 
depresión muy grande porque yo no había elaborado un buen duelo con el primero y luego pues vino la perdida de la 
niña (…) él me decía: no llores tanto (…) en las noches yo me desvelaba y empezaba a llorar pero ¿tu porqué lloras 
tanto? Y yo pues (…) él no entendía un poco el dolor que yo sentía y le decía: es que (…) me decía: pues sí, pero es 
que tenemos que salir adelante (…) él no me comprendía y se alteraba mucho: no quiero verte llorar más hehe 
bueno sí (…) como que manéjalo de otra manera (…)  F1: un momento difícil una crisis económica, yo estaba en las 
fuerzas especiales y tuvimos una situación económica fuerte y no podía estar pendiente de las deudas ni de todo y 
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uno se centra mucho en las deudas y eso acaba con todo acaba con la relación, acaba con la comunicación, con la 
tranquilidad E2: (...) (hablando acerca del traslado de su esposo) yo le dije bueno: pues yo siempre he tenido claro 
que ese es su trabajo, entonces lo asumo como con cierta madurez digámoslo así. Y bueno sí te tienes que ir, no 
hay nada que hacer yo acá busco la manera de organizarme con el niño y pues cada vez que tu vengas acá te 
estaremos esperando (...) yo le dije pues no (considerando la idea del divorcio)  esperemos (...)  a que las cosas se 
den mejor, que a ti te den vivienda y pues ya podré dormir con más tranquilidad del saber que voy a estar cerca de ti, 
que si no estoy trabajando pues tú vas a ir de vez en cuando a la casa, que vamos a poder estar más cerca como 
familia (...)  F1: (Debido a la disponibilidad) y ahí hay choque no que yo voy a mercar no que me toco irme por tal 
cosa, pero la familia no lo entiende el respeto por el tiempo libre y uno entiende que es algo cultural pues que 
primero son las obligaciones y luego si ya el resto entonces pues si toca venir, pues toca venir, no hay tiempo no hay 
(...)     G1: cuando dijo que se iba para esa agrupación (…) fue muy caótico (…) , yo presentía que si él se metía ahí 
como que todo se iba a acabar.  (…) los amigos solteros más que todo son la destrucción de nosotros los 
matrimonios, diría yo.(…) el que se metió el amigo soltero ahí con su cizaña y sus cosas I1: en una fiesta que 
fuimos, era un matrimonio de un familiar por parte de él, de un primo de él, y habían muchas personas que no 
conocíamos y habíamos muchas amistades por parte de él que lo relacionaron entonces él empezó a ser el chacho 
en esa fiesta I1:  algún día reclamamos eso, porque el día que de pronto el no esta tan seguido el acá y el día que él 
estaba, pues de pronto se generaba problemas porque uno ya estaba acostumbrado a que nunca permanece acá, 
porque su jornada lleva desde muy temprano hasta muy tarde y también volaba, entonces eso genera que la 
persona no esss, ósea no es uno hace una rutina durante una semana y hasta aun fin de semana, cuanta con otras 
personas, si?...siempre contaba que él no estaba acá un fin de semana, entonces uno planeaba algún paseo o algo 
con la familia, sabiendo que él nunca estaba, entonces a él le genero molestias porque no estaba o porque 
estábamos compartiendo mas con mi cuñado   I1: tuvo una lesión en en un pie entonces lo tuvieron que operar yyy 
su incapacidad se fue a tres meses, entonces  al momento de estar en la casa tres meses en la casa, y llegar a un 
ritmo de que se iba muy temprano, se ausentaba y volaba, entonces se queda en la casa y empieza a mandar en la 
casa, el me quita mi posición de lo que yo hacia él me mandaba a callar, el me mandaba a hacer varias cosas, el se 
sentía mal que el dependía de mi...Porque yo dependía de que él fuera y volviera y tenerlo en la casa a él también 
fue un choque, porque el estando en la casa empezó a manejarla también I1: el me pidió que me alcanzara la 
máquina de afeitar, y es que esta ahiii, entonces noo es que no me la quiere alcanza y empezamos a discutir, es que 
yooo… ósea ahí la discusión fue: yo no le serví al momento, ósea que yo no ,le había servido al momento que yo le 
había pedido las cosas y yo le decía porque molesta tanto si las cosas están ahí, ósea tampoco exagere, si? Están 
ahí y fue un choque por eso, discutimos tan duro que yo preferí irme de ahí, en ese momento, yo me salí y me fui y 
el llamo a mi hermana a decirle que yo lo había dejado solo y sin almuerzo I1: en algún momento mi esposo dice 
que el aporta todo lo económico, y yo le digo yo trabajo también acá, yo también trabajo duro acá, yo le dije: nunca 
piense que yo duermo mas porque mi responsabilidad es que acá este el desayuno, si me tengo que levantar mucho 
más temprano que ud, mientras se baña, mientras yo puedo preparar la lonchera, eso es mi labor, pero yo no tengo 
ósea yo nooo no, ósea lo que yo hago no alcanza a aportar nada acá, si mi esposo dice que yo tengo más tiempo 
pero yo hago algunas cosas. 
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 A1: ya este año yo hablé con él, nos sentamos hablar (...) fue por cuestiones de los niños que empezaron a 
reclamar tanto a él tiempo, como a mí (...) desde hay yo creo que  mi esposo como que cambio, como que pensó y 
dijo: bueno no le estoy dando prioridad a mi familia (...) A1: como que hayamos recapacitado y tengamos como 
prioridad el núcleo familiar, de hecho el ya paso la baja porque pues, analizamos que los niños  nos necesitan es 
ahorita cuando están pequeños para que como, seguir en esa esclavitud que para mí es esa esclavitud de trabajo y 
los niños, los niños nos necesitan es  ahora cuando están en esta edad donde quieren compartir B1: …si uno tiene 
una mal entendido, oye que es lo que pasa con tal cosa, vi algo que no me gusto, lo hiciste con intención o fue que te 
equivocaste pero ni te diste cuenta, aclarar esas cosas que está viviendo uno internamente y le causa daño a uno 
internamente o a veces ni siquiera sabe que está viviendo eso, entonces ponerme a enumerarlo  que este, o lo otro 
es como ponerme a hacer tantas cosas un temor a equivocarse, pero si se han presentado muchos inconvenientes 
claro… B1: …ese día me dijo papá tu me prometiste una cosa pero ya no me lo dijo en la tónica de la primera vez , 
cuando vas a jugar conmigo (…)si tu llegas es a trabajar en el computador, tienes razón, entonces empecé como a 
distribuir bien el tiempo, lo que era en la oficina era de cuatro y media a cinco o por mucho seis de la tarde y la casa 
será otra cosa (…)era muy difícil para ellos el ritmo de trabajo que yo llevaba (…)que hacemos hoy en día, pues a 
partir que distribuir un poquito mejor el tiempo ahorita no estoy volando… B1: algún día lo hablamos (…) lo nuestro 
no era que se estuviera deteriorando sino que había cierta rutina, me molesto en su momento cuando ella me lo dijo 
…yo dije bueno, (…)de una persona no puede ser una sola cosa (…)tienen que complementarlo con gran variedad 
de actividades, entonces a partir de ese momento, creo que hemos vuelto a salir solos, de hecho, nos fuimos para 
Melgar todo un fin de semana (…)ya empezamos a cambiar de actividad a vivir de una forma diferente, muy parecida 
a la que vivíamos de novios, entonces eso nos hizo cambiar y volver a encariñarnos en forma total como antes  C1: 
(Refiriendose al consenso con respecto al conflicto de la religion) Yo cedi, yo cedi con condiciones, y la iglesia cedió, 
si uds. Dicen que el núcleo básico es la unión familiar, me hacen un favor, no me quitan a mi esposa, (....) porque me 
fascina ir a pasear...  C2: cuando veo que no me puede complacer yo le digo acompáñeme, a veces yo necesito más 
piel que sexo C2: . pero resulta que si yo lo consigo cansado y no tiene ganas, yo por ahí lo cojo, yo sé que no puede 
porque usted dice que responde diferente, y cuando yo estoy durmiendo a las tres de la mañana me tiene que 
despertar, dispóngase y despiértese y dispóngase, no tampoco es así por eso llegamos a la conclusión de que tiene 
que ser común acuerdo de los dos... los problemas son de nosotros y los tenemos que solucionar y ya quedo claro 
que no debe ser a la madrugada, porque yo noto que él , si no puede dormir , el busca entretenerse con algo y una 
relación sexual lo lleva a tener un mejor sueño placentero, si ves, entonces descubrimos que no que así no debe ser, 
pues si despierte y hablamos D1: Mi señora era de las que a las 6 de la mañana un domingo ya estaba bañada, 
vestida y lista para ir a misa ¿sí? Esos cambios, esas costumbres, suelen generar traumatismos, pero ella supo 
llevar muy bien las cosas y por ultimo… cedió. Jajajaja entonces… esas cosas, por ejemplo mi esposa viene de un 
hogar donde por ejemplo a ella nunca la pusieron a cocinar ¿sí? Y entonces pues… casados de una u otra manera 
igual tendrá que hacerlo ¿sí?. Entonces todos esos cambios que al principio se presentan pueden ser como 
traumáticos pero pienso que la clave de eso es en uno tenerla clara y comprender muy bien que es que la pareja F1: 
Ese era como el inicio de la solución, el llegar a conciliar el ya no pelear más sino...el apoyo de ella fue eso, darme 
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ánimo y apoyarme en esa vulnerabilidad que estaba en ese momento que estaba  F1: porque ella me enseño que el 
matrimonio era también para aprender ehh que el trabajo en el hogar es un trabajo difícil a mí me tocó un tiempo 
ocupar el lugar del hogar entonces eso fue difícil, el tener la casa arreglada de todos los días estar ósea la casa es 
un trabajo también mal pago, sin paga y difícil entonces ahí es cuando a uno le toca valorar lo que uno tiene con esa 
persona 
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A1: nos llevaron a Esperanza Resort que queda en Cachipay  (…) no solamente para las figuras del trimestre 
sino hacer crecer esa relación de pareja (…) A1: (...) yo le dije a mi amor ¿Por qué no nos vamos juntos? 
Nosotros estamos como graves casi nunca nos dedicamos tiempo siempre es con los niños (...)  uno de mujer 
es la que reclama eso, los hombres casi no, es uno de mujer la que reclama ese espacio de pareja yo le dije no 
mi amor nosotros casi ni salimos ni a comer un helado ni a cine A1: tuvimos una salida como pareja y Dios mío 
bendito nos fuimos para el club... jum imagínese yo tantos años y yo no conocer Melgar, y fui y quede 
enamorada de ese club porque es muy lindo entonces nos fuimos..nos sentimos bien porque pues caminamos 
de ahí, siempre era como media hora Melgar y nos fuimos a pie como, cogidos de la mano eso también integra 
un poquito E1: (…)estuvimos durante tres días en una casa de retiros, sin celular, sin comunicación con los 
niños, totalmente concentrados en nuestra relación de pareja (…) E2:  (hablando del Encuentro) fue un espacio 
en la que nos sentamos a hablar de los dos y de nuestra relación con todo el detenimiento porque regularmente 
no lo hacemos (...) E2: (hablando de sus sentimientos en el Encuentro) era como si estuviéramos en una 
capsula (...) no sé cómo una emoción muy grande, sentía yo poder hablar con él de esas cosas, me parecía 
mentira, como un sueño, no sé, eso fue algo (…) yo no puedo explicar   G1: siempre salíamos a cine, a 
almorzar, a dar vueltas, los días de permiso de él si salíamos y fue en un dia de esos y ya pues no, se fueron 
dando las cosas lo fuimos planeando pues igual no tenía mucho trabajo pues por lo que era por lo civil entonces 
pues eso de que el vestido, que el ponqué no, nada, nos íbamos a casar y ya (...) nos casamos en Faca (...) con 
la gran sorpresa de que cuando llegamos a la notaria llego toda la familia (...) no nadie sabía, supuestamente 
(...) mi mamá me organizo pues una cosa súper bonita en la casa, pues todos ayudaron, no pues osea como si 
hubiera sido mejor dicho organizado de días, nos salió súper bonito, todos estaban contentos   H1: (hablando 
acerca de un encuentro matrimonial) (…) fue de bastante crecimiento porque es brindarse la oportunidad de 
escuchar solamente de su pareja, no como novios sino ya como esposos (…) H1: (...) entonces paraaaa 
resarcir así el enojo y las diferencias que teníamos, entonces yo la invite a cine, vamos a salir a cine, entonces 
la primera salida nada, empezamos a conocernos, en la segunda salida ya hubo una propuesta (...) (una vez se 
hacen novios: ) bailábamos seguíamos llendo a cine, compartíamos en el trabajo, almorzábamos los dos, y ella 
también estaba terminando su universidad yo iba y la recogía en la universidad (...) (hablando hacerca de la 
forma en le pide matrimonio) me llamo y me dijo que se había hecho el examen y que si estaba embarazada 
llorando porque pues (...) y le dije: no no te preocupes que vamos a responder y nos vamos a casar y me dijo 
¿si?  I1: al él le regalaron un viaje.. La Fuerza Aérea hace mmmm inauguro el hotel de Santa Martha, ent onces 
como es un club de todos, el saco un vuelo, sacaron un bueno de bienestar, afortunadamente a él le toco 
entonces nos fuimos para allá, esa fue como mi luna de miel, considero... para mí esa fue como mi luna de miel 
la recuerdo así, para mi ese sitio me hace recordar ...fueron como sábado, domingo y lunes, fueron como 4 
días, tres noches...eso fue muy rico, algo de nosotros, entonces lo recuerdo, estuvimos bien, la pasamos rico I1: 
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ahora es que lo hacemos de pronto de ir a comer los dos solos, salir los dos solos, hace poco, hace como unos 
tres años fuimos al eje cafetero y nos fuimos solos, yo no hice fuerza para que los muchachos fueran, entonces 
yaaa, ya con 16 años de matrimonio y 21 años de relación ya no hay pena que decir yo quiero esto, quiero 
hacer esto o vamos a hacer esto I9:  la incapacidad, pero eso nos llevo a pensar. y fuimos aaa un encuentro de 
parejas eee, ósea empezamos a buscar como ayuda.. Si, porque yo también sentiría que me muero sin él, 
mejor dicho nos hacemos falta pero como que Eee como que no sabíamos compartir eso, y empezamos como a 
darnos cuanta mmm acepte uno de los consejos y es que… el, mi esposo es muy importante para mí y yo sé 
que yo también soy importante para él, así como que me preocupaba tanto que el estuviera allá yo también 
tenía que abrirme al espacio de compartir con varias personas, entonces yo he hecho caso a eso, me propongo 
a estar ocupada 
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A1: sin el nosotros nos sentimos tan vacíos… A1: Julio tiene una forma de ser muy especial, el a todo mundo hace 
sentir especial, como si los conociera hace mucho rato y es muy inteligente y a nosotras las mujeres nos gusta los 
hombres inteligentes que de todo hablan un poquito A1: a mí me gustaría que fuera como más suelto como más 
alegre y de responsabilidad bien me apoya para estudiar que eso es lo que uno quiere de mujer A1: es una persona 
como muy querida de toda esa área, porque el trata a todo mundo por igual y eso a mí me gusta de Julio B1: …es 
una característica que ella tiene, la impuntualidad, pero ya eso, se acostumbra uno a eso… C1: Mi mama...y se 
murió trabajando por nosotros, entonces fue injusto y yo no pienso hacer eso… no, yo digo mi esposa  B1: la conocí 
o soñé con ella tal vez diez años  antes... estando en servicio de tránsito aéreo por la noche yo no soy pintor y soy 
pésimo para dibujar pero esa noche cogí una hoja cualquiera y empecé a dibujar...retrato que hice dibuje una chica 
con unas características que tiene Mariposa hoy en día cuando yo empecé a hablar con Mariposa yo empecé como 
a recordar eso   C1: uno de hombre es muy visual  y uno le dice a la pareja que como la quiere arto, que no, que 
tranquila, que te puedes engordar y que las estrias y que todo eso, y que ya las puchecas no son así sino así , 
entonces uno, noo que tranquila mi amor, noooo, la guacas, a uno si le importa eso C1: yo no quiero que mi esposa 
sufra tanto, como sufrió mi mama  C1:  ella es muy teza.. Porque ella tiene una iniciativa, ella si le toca vender 
empanadas las vende, si le toca que ir aaaa lo que le toque hacer en la vida lo hace, es una persona muy 
emprendedora… D1:  es una excelente persona tiene muchos principios, tiene valores  Ella me complementa en 
todo E1: (…) es una persona de muchos valores, de principios, es muy humano(…) es muy generoso con su 
tiempo, es muy sociable, muy sociable tiene un buen sentido del humor mmmm es muy responsable como papá es 
muy responsable tanto en lo económico como en lo emocional (…) conmigo es muy cariñoso, es muy buen papá, es 
muy buen amigo, es muy buen hijo, él es un amor (…) E2: (…) él es muy entregado a los niños (…) D1: Yo siento 
un amor inmenso por mi esposa, un amor inmenso por mi esposa   E1: A ese carisma que ella tiene, a ese cariño 
que inspira aaaa, a esa ternura que emana de ella y esa comprensión que tiene E2: yo por ejemplo le decía a él: a 
mí me haces mucha falta, cuando tú no tienes tiempo a mí me haces falta, siento que me falta media vida a mi estar 
con él eso me reconforta, me motiva (...) es un ser muy especial yo creo que por eso es la relación de nosotros ha 
durado, gracias aaaa ese don que ella tiene a su calidad humana, ella es una persona muy creyente, ella es muy 
entregada  F1:cuando ya hable con ella pues me impacto me pareció muy atractiva, me pareció muy agradable y 
pues tuve deseos de conocerla más a fondo, mejor dicho me impacto desde que la conocí y pues hicimos la charla 
ahí nos conocimos y al otro día salimos F1: pues ver la vida en persona pues y saber que es el hijo de uno saber 
que están bien que está sanito que es inmenso que es, ósea fue como el momento más gratificante ver eso, ver el 
sacrificio que ella hizo   F1:lo hace, ella lo dice, no por ella sino porque le da pena con uno que la vean a lado de 
uno desarreglada seguramente su vanidad pero entre eso está que uno salga a la calle así con las ojeras si no nada 
pues, que la presentación  y pues cuando estoy con ella siempre la hago sentir bien, sinceramente uno prefiere una 
mujer bien arreglada no desarreglada eso me gusta de que sea organizada, es muy estricta con la organización del 
orden  F1: ella nunca demostró ser una inmadura, si rumbeamos en la universidad si de todo pero ella era muy 
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centrada y tenía unos muy buenos principios muy buenos valores y ella hadado mucho ejemplo para ayudar a sacar 
adelante esta familia ósea ella ha dado mucho para ayudar a sacar a adelante esta familia muchas cosas que 
hemos logrado ha sido por ella, así no sea ella la que ponga la plata pero pone todo el espíritu las ganas, la 
paciencia, la paciencia de esto porque esto es de bastante paciencia  G1:  pues como persona (…) me gusto mucho 
su manera de ser (…)pues físicamente obvio huboooo como ¿si? Me llamo la  atención, peroooo más que todo 
como persona (…)  Noble, honesto trabajador, súper, súper aplicado a su trabajo, le gusta mucho su fuerza aérea, 
le encanta, es muy entregado eee, como esposo es muy buen compañero, buen amigo, excelente papá G1: cliché o 
no sé cómo llamarlo de todas las mujeres, y es: me va a ir mal porque todos los militares son perros (...) cliché o no 
sé cómo llamarlo de todas las mujeres, y es: me va a ir mal porque todos los militares son perros G1: yo siempre he 
dicho que es mi mejor amiga metida en el cuerpo de mi esposo (...) Entonces él es mas de detalles, él es mas de, 
(…) cómo decirlo, si, él es más sensible a las cosas, digamos los hombres casi nunca se dan cuenta si uno se alisó 
el pelo, si se lo planchó, si se lo pintó, nada! Casi ningún hombre, el sí:  -¿Te cortaste el cabello?, Te lo mandaste a 
despuntar!, pero te lo pintaste como más oscuro, pero.. así osea es muy detallista.  H1: (...)un valor importante que 
tiene ella es precisamente lo espiritual, ella es demasiado espiritual y eso lo convierte a ella en una persona (...) 
muy sensible, muy sensible con todo lo que sucede, y mi esposa por ser sensible todo le llena, todo lo que siente a 
su alrededor, en su entorno, lo que uno dice, lo que uno habla para ella es muy valioso (... 
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C1: soy bastanteeeee mujeriego y he tenido, pero nooo eso es lo primordial en mi vida (refiriendose a la familia), si… 
entonces decidí ajuiciarme (...) siempre la concentre en eso, que sospeche es diferente pero será que sí, será que no, 
pero siempre muy juicioso C2: (Habla la esposa) yo digo bueno que sea, para mi es especial que no sea con afán, y que 
solo no sea de él si no, que podamos trabajar los dos, que sea un momento placentero para los dos si, y hay que 
trabajarlo como ,así ósea para nosotras las mujeres no es tan fácil porque, o bueno yo lo digo por mí no sé , ya el alivio 
sexual que uno pueda tener no es el mismo , hay momentos que llegan y que uno en su periodo llega a decir esos son 
los momentos más especiales, entonces uno los busca n Hace como 10 años de para acá, igual uno va cambiando, igual 
yo era demasiado toma trago, vago, me gustaba bailar, ahora ya no tomo trago, si lo hago lo hago es con la familia. D1: 
uno debe colocar en la balanza ¿no? que prima más: lo ¿qué siento por mi pareja? ¿sí? O lo ¿qué quiero lograr en forma 
individual? Y creo que la clase de de decisión que uno debe tener es lo que yo quiero vivir con mi pareja, ¿sí? ¿por qué? 
Porque si yo no quisiera eso, pues entonces para que me pongo en esas ¿sí? sigo por mi lado, voy a tener lo que quiero, 
voy a llegar donde quiero y cómo yo quiero, pero uno está dispuesto ya a dejar esas cosas sin perder un objetivo debe 
ser un objetivo en común  D1: Es queee pienso que hay que romper con esa creencia que hay de que uno se casa es 
para conseguir quien le haga las cosas de la casa nooo, uno se casa es para conseguir un complemento que lo ayude a 
crecer uno como persona y lograr su meta en la vida. E2: (el momento cuando transladan a su esposo) (…) yo por el 
contrario trato de apoyarlo así en mi corazón, él lo sabe, a mí me duele, me da tristeza, pero vas a estar bien, vamos a 
estar bien y seguramente vendrás a vernos y bueno las cosas van a funcionar pero me da mucha tristeza claro(…) F1:  
ahí es cuando uno dice que la persona vale la pena porque recién conocidos y ya tenía que irme...tengo que irme y ya 
ella acepto esas condiciones y  a ella le gustó mucho allá iba de paseos cada vez que podíamos, habían vuelos y se 
quedaba con una compañera que trabajaba allá     G1: no pues más con el tiempo que uno como que se va amoldando a 
la situación porque uno no sabe cómo va... Osea si uno planea sus cosas pero no sabe cómo reaccionar bien si no hasta 
que le toca (…) Ah bueno entonces como que ya más calmada y así así  hasta el día que te cuento que ya 
definitivamente no supe nada más 
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 A1: (...)entonces él llegaba súper estresado acá y yo (silencio) pues uno que le podía decir a él, si él me contaba todo lo 
que le pasaba en el trabajo, el ambiente laboral que allá es bastante pesado (...) A1: entonces es donde yo le decía 
bueno y donde está supuestamente la importancia de la familia, es que usted tiene familia (...) B1: al comienzo pues de 
pronto era como la incertidumbre de querer preguntarme si es que yo tenía algo con alguien o no, ¿entonces cuál era la 
reacción?, empezar a estar de mal genio, empezar a lanzar sátiras, empezar a portarse indiferente, entonces que genera 
eso, una reacción igual, pues empieza a crecerse el orgullo pues si está muy brava pues quédese brava, si está muy 
bravo pues quédese bravo,  entonces eso conlleva a unos errores impensados pero que están ahí creciendo por culpa de 
uno, por darle muchas más importancia al orgullo que al amor que se tiene con esa persona (…) el dialogo se tornaba 
era como en reclamos mas no, en preguntar (…) C1: una vez ella dijo que nos separáramos, con las dificultades que 
teníamos que nos separáramos, entonces, me decía la psicóloga, me decía: porque no se separa de su esposa? Le dije: 
porque yo decidí casarme con ella y cuando me decidí casar es para toda la vida, si me salió mala no la voy a cambiar 
por una buena cierto? Buscaremos el lado bueno eeee, ella tiene lados buenos C1: a cambio de la religión hemos tenido 
unos duros, entonces… yo protestaba porque yo trabajaba de lunes a viernes, volaba de lunes a sábado y el domingo 
aquí no había nadie aquí en la casa, porque ellos se va a a, salen de mañanitica, salen a las 6, 7 de la mañana y vuelven 
a la 1 de la tarde, entonces yo que desayunaba, yo con quien desayunaba, yo con quien almorzaba… con nadie, 
entonces cogía el carro, me bañaba, buscar amigos y entre esos amigos encuentra uno amigas que suplen los vacíos 
que uno necesita ocupar, entonces pasaban cosas, entonces uno dice nooo, entonces decidí, como la decisión de 
portarme bien venia de atrás, entonces dije: portarme bien  C2: (Habla la esposa, sobre la relacion sexual) Conclusión 
aprenda a conocerme el a mí, para que, pues...yo le dije que eso no era hora para eso para que me pidiera todo lo que 
estaba pidiendo que yo quería dormir… entonces él me dijo , usted va adormir toda la mañana, no significa que llegue la 
mañana y yo me quede durmiendo... (Responde él)  por lo que paso ese problema, comenzó a darme todo lo que quería 
sin pedírselo... entonces ella tiene cargo de conciencia porque uno no pide por hacer daño ni nada y uno nunca lo pide 
de forma fea o grosera. C2: yo los problemas con ella los tengo relajados, siempre le he dicho antes de que pelie 
conmigo por yo cedo, yo cedo C2: yo sedo, a darle la razón a ella, pero digo yo se los gano por qué digo: tengo que 
solucionar ese conflicto, el conflicto hay que solucionarlo que soluciones tiene? Estas… yo tomo la iniciativa y no tiene 
más peleas si no está y siempre lo soluciono, el 99.9 los soluciono y  ella soluciona algunos, pero se trata si vivimos los 
dos, de ceder C2: yo voy a esto... digo teniendo una relación sexual no se demora más de media hora y si uff….se gana 
el cielo, si queda uno bien y peleando se puede gastar dos días, diez días, quince días los que uno quiera si? Pero 
porque, un poquito de complacer… que  hora es? Noooo, quite eso de la mente, la hora no importa yo no le exijo ni que 
se bañe ni que se arregle, no! Que se tenga que salir de las cobijas noo hay cerquitica (risas)  que tuviera que coger un 
bus entonces… C2: (Habla la esposa) bueno yo te pregunto cómo será, yo nunca me despierto, yo respeto tu sueño, 
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porque tu cuando estas dormido y yo quiero, tu respuesta es: tu sabes que yo no puedo… es que eso no es fácil ni yo 
funciono diferente a lo que tú eres, entonces si yo tengo ganas aguante porque me toca esperar hasta que yo las tenga 
si?, entonces si yo conozco eso de mi esposo, usted acaso no conoce lo que a mí me gusta dormir, placentera en la 
noche para no despertarme D1: hablábamos con mi señora y ella me decía oiga, es que ni siquiera mis papas me gritan 
¿Por qué ud Me grita? ¿No que me ama?  Entonces uno se pone a pensar, oiga si es la persona que amo, con la 
persona que aprendí a… aprendi no, sino que estoy aprendiendo a ser familia, a ser persona, a salir adelante ¿Por qué el 
grito? ¿Por qué la mala palabra?, No no, no vale la pena… aunque sí a veces se le sube la sangre a uno a la cabeza, 
pero eso va pasando con el tiempo   E1: (hablando del conflicto por la perdida del primer hijo) pero nos dimos cuenta que 
teníamos un afecto muy grande, que podíamos seguir en pareja, nos apoyamos(…)  E1: (…) yo pedí ayuda hice el 
proceso de elaboración de duelo que me ayudó muchísimo y empecé a trabajar y ya pues salimos delante de ahí (…) E1: 
le dije: mira tú sabes lo que pasa en tu casa ¿no? Hay dificultades con el alcohol tu tienes que manejar eso y sí tu no lo 
manejas dime porque yo no estoy dispuesta a vivir esto, yo sé lo que eso implica entonces heheh ahí le toco como 
empezar a manejar la situacion y bueno, eso nos generó dificultades (...)  E2: la perdida de los bebes, fue muy 
complicado pero nos dimos que cuenta que sabíamos que había algo claro entre nosotros y era el amor que nos 
sentíamos el uno al otro, entonces más allá del sufrimiento, del dolor y de la tristeza de que no teníamos a la niña y al 
niño, teníamos que salir adelante y era importante nuestra relación y no nos servía seguir ahí sufriendo y distanciándonos 
emocionalmente por la tristeza que nos generaban las perdidas, entonces lo luchamos los dos, nos tomamos de la mano 
y dijimos: vamos a salir adelante (...) E2: (...) (hablando acerca del traslado de su esposo) yo le dije bueno: pues yo 
siempre he tenido claro que ese es su trabajo, entonces lo asumo como con cierta madurez digámoslo así. Y bueno sí te 
tienes que ir, no hay nada que hacer yo acá busco la manera de organizarme con el niño y pues cada vez que tu vengas 
acá te estaremos esperando (...) yo le dije pues no (considerando la idea del divorcio)  esperemos (...)  a que las cosas 
se den mejor, que a ti te den vivienda y pues ya podré dormir con más tranquilidad del saber que voy a estar cerca de ti, 
que si no estoy trabajando pues tú vas a ir de vez en cuando a la casa, que vamos a poder estar más cerca como familia 
(...) F1: ella dándome palabras de ánimo, que tranquilo que ánimo, que no se deje derrotar que lo íbamos a lograr ... ella 
siempre compara desde donde empezamos ya nadie nos ha ayudado ósea ni mi familia ni la familia de ella, la familia de 
ella si nos ha ayudado, pero nos ha tocado juntos... una persona que le dé el apoyo a los demás más allá de la plata, eso 
si se lo valorare toda la vida... ella trajo ese recuerdo cuando no vivíamos de lujos cuando no teníamos carro, cuando nos 
tocaba en bus (se corta la voz) nos tocaban muchas cosas, cuando no teníamos sino unas cosas poquitas, solo el 
televisor, digamos otras cosas cuando logramos otra cosa entonces listo, ella recuerda (sube el tono de la voz) como nos 
tocaba antes a lo que estamos ahorita que siempre habrá un camino para seguir adelante  F1: porque si soporta las 
malas pues y estuvo en las duras y en las maduras acompañándole, dándole a uno ánimo, aportando también, entonces 
uno sale de eso    G1: trato de ser todo lo contrario a mi mamá, ser una persona cariñosa, consentidora, complaciente, 
buena amiga, que lo escucho, que lo entiendo y mas en el trabajo (…)  pues yo no trato de ser negativa sino que lo peor 
era lo que pensaba, no sabía si estaba ya viuda, sino porque en sí en esa agrupación lo primero que les decían o nos 
decían a nosotras las esposas era: bueno en tal parte quedan los seguros de vida, si les pasa algo, si les llega la llamada 
ustedes van y reclaman eso, o sea uno no quería no recibir los documentos porque obvio no (...) H1: lo importante de 
nosotros es que siempre ha existido el respeto y ese es un valor mutuo deee, no faltarse uno al respeto por grave que 
sea el inconveniente, ni yo le alzo la mano ni  la trato de parar, más bien nos sentamos y si estamos muy enojados al otro 
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día hablamos (...) y buscar la solución más acorde para los dos, y nunca maltratarnos de palabra ni de obra, siempre el 
respeto mutuo (...) l1: al principio yo si fui celosa, porque fui celosa? Porque es que mi esposo es una persona muy 
sociable es muy especial con cualquier persona, con todas las mujeres,… él le abre la puerta al carro, él le corre la silla a 
las mujeres, el vive pendiente de alguna señora que pueda llegar a entrar, el se fija, y hemos estado en fiesta, donde él 
me dice yo quiero bailar con todas, todo eso ha llevado un proceso de aprenderlo a conocer como es y al principio me 
costo, me costó porque yo pensaba en que él se estaba fijando en tal persona o en la que me parecía que era la más 
bonita del círculo donde él estaba, entonces sentía desconfianza I1: (En una fiesta juntos)  yo nunca me revele en el 
momento, sino que me senté a analizar todo lo que hacía, me sentía muy mal y yo soy de las que me como las cosas y 
después las saco ósea, no se es mi forma de actuar yo no actuó armando un problema en la calle ni en público frente a 
él, no, esperece que en la casa nos vamos a ver y tenemos arto tiempo...en ese momento el la paso bueno, yo la pase 
aburrida (risas) una señora si se fijo mucho, ella si se dio cuenta de lo mal que me sentía y ella me dio, me animo que le 
iba a cambiar, que lo dejara, que le pidiera mucho a Dios para que él se diera cuenta I1: El tiene su horario establecido 
que siempre se va por las mañanas y regresa en la noche, en la noche siete y media ocho, y yo he visto e otras familias 
que de pronto llegan un poquito mas temprano, se que las obligaciones que él tiene en su oficina, ooo en qué???, ellll 
trabajo que él tiene ya es un especial, pero pienso que ya el debe manejar un tiempo, yo le decía a el que, ya no soy de 
las que persigue de las que está pendiente de él, yo valoro, yo se que él es muy importante para mí, pero eso mismo 
quiero que él lo valore en mi, ósea que el valore la casa, los hijos y que me valore a mí, y eso se valora cuando se dedica 
tiempo ahh a la familia, entonces ya nooo, yo le reclame mucho, el se esfuerza por eso, pero pues  no sé si siente mejor 
allá que acá, si? Yo lo veo así, pero pues el allá hace mucho trabajo 
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A1: (...) yo los recojo a las 2 de la tarde, les doy el almuerzo y reviso tareas con ellos rápido y cada uno se 
sienta en el computador a trabajar entonces ellos se entretienen por ahí jugando una cosa, la otra pero 
siempre es, todos vamos a jugar vamos a jugar y yo les digo que esperemos al papito par que juguemos 
todos (...) A1: ¡ay! mi amor no  alcance a hacer la comida solo tengo un arroz o algo y el llega y, termina de 
hacer algo, porque él sabe cocinar (…) aquí todo es repartido prácticamente, no es que usted le toca hacer 
esto y a mí me toca hacer esto sino que él ve las necesidades y él me apoya  A1: aquí somos como casi todo 
por igual, si, porque  como yo trabajo en la noche entonces ahí un día que Julio se levanta, organiza los niños 
despacha desayuno, lleva al colegio, el otro día soy yo, la que hago eso, día por medio le toca a Julio y el otro 
me toca a mí y supongamos si yo tengo mucho trabajo, porque estoy estudiando también B1: no es que tú 
haces diez o yo hago diez, otro lava la loza y otro no, no, cada quien hace lo que ve que hace falta hacer  B1: 
…no aquí yo soy el amo de casa, ella es la reina (…)pero lo que no hace el uno, lo hace el otro (…)por 
ejemplo, hablemos de los niños, yo llevo todos los días los niños al colegio y los llevo porque o ella está 
trabajando en la noche y no alcanza a llegar a llevarlos o al otro día está descansando entonces como yo 
madrugo, aprovecho y hago el recorrido, día por medio o noche de por medio, soy el amo de casa 
completamente, porque pues ella trabaja día de por medio, noche de por medio, entonces yo hago todo lo 
que haya que hacer en la casa, a veces los fines de semana también cocino… D1: no pues mi señora 
realmente ella se encarga de los quehaceres de la casa y ella se encarga de lavar, se contrata una señora 
para que valla en forma semanal y haga aseo general al apartamento y planche las cosas...los fines de 
semana yo cocino ¿si? Y si no cocino pues invito a comer algo, pues porque obviamente toda la semana ella 
cocinando pues también requiere un descanso… hehehe entonces yo cocino los fines de semana, pues de 
vez en cuando… hehe que más… ¿Qué mas hay que hacer en la casa?  E1: (…) me ayuda que a lavar la 
loza, me dice: a que te ayudo, a que te ayudo, el fin de semana él cocina, él nos hace el desayuno, le gusta 
hacernos hamburguesas en la noche, burritos, él me colabora mucho (…) E2: (…) entonces yo cuando me 
casé no sabía cocinar, (…) bueno ya yo siempre tenía quien me ayudara, allá en Dorada no, entonces 
empezaba que a preparar, miraba recetas, a ver que le preparo (…)  I9: el empezó a arreglar la sala, 
entonces dándome cuenta que el arreglo rápido la sala, entonces yo empecé a limpia el baño con mi hijo el 
mayor, enseñándole cómo se limpia el baño I1: yo llevo sin trabajar tres años, sin aportar nada 
económicamente sino mi trabajo es el de la casa F1:  pues uno ayuda pero eso depende de la mujer, si le 
enseñan a ayudar... todo depende, dependo si los dos trabajan, si la mujer trabaja porque no sería lo mismo 
sino trabajara F1: y el sábado pasado pues el plan del sábado pues nos levantamos ehhh compartimos las 
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labores yo lave la ropa, lave la loza, (sube la voz y sonríe) ella se arregló, (de nuevo baja la voz) lave los 
cuartos, aspire yo ahora pegunto que ayudo y ella me dice tal cosa, tal cosa y el otro hace lo otro, arreglamos 
la casa  H1: (...) uno no se preocupa su esta el almuerzo uno ayuda a hacer el almuerzo, uno no se preocupa  
si los niños no han hecho la tarea sino ayuda a hacer la tarea (...) si ella está atendiendo a los niños pues yo 
me pongo a hacer lo de la cocina y mantenemos la casa bien, porque esto es un equipo de trabajo, esto es un 
matrimonio (...) a mí me gusta cocinar bastante  y no tengo problema por eso perrooo noo me gusta lavar los 
platos, ahora lo hago porque pues sé lo impórtate que es (...)  I9: (refiriendose al aseo en el hogar) empecé a 
darme cuenta que ellos lo tienen que hacer para que lo valoren, entonces mi oficio es dedicarme a arreglar la 
casa, arreglar la cocina por que la cocina me motiva a cocinar, para poder cocinar y lavar la ropa, yo no 
plancho yo extiendo la ropa en ganchos  y así la recojo y la coloco en los closets que corresponden...entonces 
al que le toca planchar le toca planchar su camisa, porque yo plancho la camisa de él, yo plancho.. Todo 
estaba separado… entonces yo no volví a limpiar polvo, no volví a barrer para que se hiciera oficio el sábado, 
lo hiciéramos entre todos... aprenden a hacer un oficio, a barrer a limpiar el polvo, todos los días ellos tiene 
que tender su cama, yo no les tiendo una cama, no les recojo un desorden, entonces yo les digo, mantengan 
esta sala, el comedor arreglado porque si llega una visita por lo menos esto acá, si allá lo quieren tener 
desorganizado, problema de Uds., pero tienen que crear el habito de tenerlo arreglado   

 



 

 

281 

 

 

CONTEXTO TEÓRICO   TEXTO 

DIMENSION
ES DE LA 

CONYUGALI
DAD 

DIMENSI
ON 

ORGANI
ZATIVA 

Reprodu
ccion 

domestic
a  

Afectiva 

  

 A1:  (...) yo escogí el turno en la noche con el fin de estar con mis hijos todo el día (...) yo digo que, pues de nada sirve 
tener un buen trabajo, ser una profesional si a los hijos se los está criando una empleada uno no sabe con qué bases 
criaron a esa empleada, que principios tiene ¿verdad? porque a la final los está criando la empleada no uno (...) B1: a 
mayoría de parejas o padres no crían a sus hijos, quien, ¿quién se los cuida?, una persona que le pagan para que los 
cuiden en un jardín o simplemente los deja todo el tiempo en un colegio unas personas que los cuiden y la formación de 
familia como tal si vive muy poco, C1: porque al comienzo teníamos empleada y nos íbamos a trabajar los dos y no nos 
dábamos cuenta que estábamos fracasando en eso, porque los hijos han sido criados por la empleada C1: ella tomo las 
riendas de la casa (...) yo soy el alcahuete (...) entonces a ella le ha tocado asumir la responsabilidad, cuidar las tareas, 
cuidar la alimentación, la ropa, todo  C1: ella ahorita no trabaja, ella está dedicada al hogar, pero lleva como tres años 
que se retiró (...) ella ahorita no trabaja, ella está dedicada al hogar, pero lleva como tres años que se retiró (...) la 
prioridad eran los hijos, (...) estaba saliendo de las manos nuestros hijos (...)porque los dejábamos con la muchacha, (...) 
prefirió dejar el trabajo C1: los hijos se van y lo que quieran aprovechar de estudio, no les voy a dejar plata, no les voy a 
dejar nada, nada, nada lo que quieran de estudiar, de estudio hasta lo que yo me muera  C2: (Habla la esposa) mi 
pregunta es: si tú sientes que el chico mayor,  me tiene a mí menos respeto, tu porque no me ayudas a buscar el respeto 
de ellos?... sí, yo he fallado en eso pero no soy tan… yo soy muy consiente en eso si he fallado pero no sé, es pan de 
cada día uno dice uhss esos muchachos son así con la mama, porque yo no, yo casi no permanezco acá ,entonces digo, 
hay que mantenerlo más de amigos  E2: entonces quien bañaba al niño mayor era él y recién nacido me daba miedo (…) 
y él (su esposo) era el que lo bañaba, le cortaba las uñas(…) G1: osea eso no es así, y responder muchas personas lo 
ven como “ le doy plata y ya!”  Y a mí no parece eso,  es que usted también es la figura del papá ahí 
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Familiar    B1: pues ahorita si estoy descansando todo el fin de semana, que de hecho valga para traer a colación porque lo estoy 
haciendo ahora porque me di cuenta que más que otras cosas que también me gustan es el deber de retribuir ese 
cariño desde el principio B1: … el sabado si tenemos tiempo a veces hacemos acá jueguitos en familia o nos vamos a 
ver películas pero realmente hasta ahora estamos empezando a vivir eso, porque antes el tiempo en familia era muy 
poco… B1: hasta ahora estamos empezando a compartir eso, a veces salimos a un cine sin los niños, salimos a 
tomarnos o a bailar a una discoteca por acá cerca, hace poco lo hemos empezado a hacer o el fin de semana, nos 
vamos de viaje, pero es muy poco, lo que hemos hecho así, hasta ahora estamos empezando a vivir... B1: muchas 
actividades compartimos con ella ese día,  a pesar que estábamos pendientes de los niños no llegamos supremamente 
felices acá, porque ya nos somos los mismos que hace tres años  C1: yo llego a la casa (Fin De Semana) nos 
ponemos, nos relajamos y me dedico a ver televisión...el domingo todos por tradición salimos (…) Pero salimos a visitar 
a uno de los familiares de la familia de ella o de la familia mía (…) o hacemos un paseo, viajamos demasiadooo  C1: 
hacemos 8 paseos en el año, en este es el único que llevamossss no masss 4, no vamos a hacer ningún más porque 
tenemos a ver si nos vamos a Estados Unidos C2: el último descanso fue el día… este fin de semana tuvimos dia y 
medio de descanso rico, pero yo la pase delicioso C2: todo este fin de semana nos pusimos a repartir tareas, estoy 
volviendo hacer cosas que hacia antiguamente las hacía...si todo lo de acá limpiar los muebles todo eso…. ella nos 
preparó un delicioso plato de comida porque tiene un muy buena sazón, entonces comimos mi plato favorito y toda esa 
cuestión, la pasamos rico C2: llegue a la madrugada y de volar, llegue como a las tres de la mañana y yo quería dormir 
y no se pudo dormir porque aquí estaban trabajando ,estaban terminando el apartamento entonces como a las siete me 
despertaron me tuve que levantar, nos fuimos, nos fuimos a recoger ese tapete que lo habíamos mandado lavar 
llegamos organizamos todo esto (...) llegaron unos compañeros y estuvieron hasta las doce de la noche, estuvimos con 
ellos compartiendo D1: yo voy todos los días a almorzar en la casa, gracias a Dios... pero eso es esporádicamente… 
pero de resto voy todos los días a almorzar a la casa y pues obviamente comparto un ratico con mi esposa  F1:  pues 
sábado y domingo van a ser casi lo mismo porque siempre andamos pendientes del niño, ósea devolver el niño para 
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se busca estar  juntos lo más posible  lo único que uno quiere es estar ahí así sea dar una vuelta lo que uno quiere es 
estar al lado de la otra persona F1: cuando salimos, si nos cogemos de la mano, caminamos de la mano a veces así 
sea vitrinear es a mirar a comprar las cosas que a ella le gustan F1:: hay unas especialidades que obligan a estar más 
lejos de la familia y hay otros que pueden estar en la oficina toda la vida militar (…) cómo sea el matrimonio  (…) si 
aprovecha el tiempo que tiene disponible o si, porque hay mucha gente que trabaja de día del trabajo a la casa, del 
trabajo a la casa, y no dura el matrimonio.     

  

G1: ha sido pues chistoso, por qué en sí nosotros no buscábamos hijos, nosotros éramos como muy mas de vámonos 
a viajar y conocer esto y conocer el mundo y bueno, teníamos el pensamiento de que este mundo ya está muy dañado 
para traer niños aquí a sufrir (...) pero bueno se nos dieron las cosas y nació el niño y él súper feliz obviamente I1: 
entonces dormir un poquito más, en la cama estar arrunchaditos los dos, hablamos mucho en la cama, hablamos arto, 
entonces empezamos a hablar, entonces empezamos también a tener nuestra intimidad pues como mas tranquilo pues 
que no hay el afán de que él se vaya al trabajo, o de que lo muchachos se tiene que ir, noo, en nuestra habitación nos 
encerramos tipooo, 8 o 9 de la mañana, entonces nos encerramos hago yo el desayuno mmmm yo le propongo que 
hagamos cosas, porque no me gusta estar acá (risas) entonces le propongo que hagamos oficios variados, entonces 
yo hago tal cosa Ud. hace tal otra y Ud. mande a los muchachos    I1: le llamo un amigo que quería a venir a 
saludarlo… preguntándole el amigo, porque el amigo es Fuerza Aérea y está en otra base, entonces esta con la 
esposa aquí de vacaciones con la esposa y quiso preguntarnos a ver si podía pasar, entonces él le dijo que listo que 
pasaba por ahí a las 5      I1: entonces limpiemos el apartamento, pero hay que lavar el baño quien va a lavar el baño? 
Entonces el dijo yo lavo el baño, entonces yo die, bueno yo hago el almuerzo mientras el lavaba el baño, entonces, en 
conclusión se hizo el desayuno... al momento que desayunamos empezamos arreglar el apartamento... I1: (Los hijos) 
Arreglar la habitación de ellos y bañarse, entonces yo arregle mi habitación y empecé a arreglar la cocina, entonces 
dijo, noo noo vámonos antes que, queee  a traer esto y cuando lleguemos preparamos algo rápido o comemos por 
fuera 
 
 

CONTEXTO 
TEÓRICO  COLOR TEXTO 



 

 

284 

 

PERCEPCIO
N DE LOS 

CONYUGES 
SOBRE EL 
CONTEXTO 

MILITAR 

DISPONI
BILIDAD   

A1:  ya no eran dos horas sino que cortaron una hora el almuerzo entonces quien va a la casa a compartir con su familia, 
no hay tiempo…comparte el 99% libre con nosotros y es que nosotros un fin de semana sin el no es un fin de semana 
A1: entonces Igual las vacaciones de este año que las programamos con tanto esmero a mitad de año para poder 
compartir con los niños, no, cuando una semana antes de salir le dijeron que tenía que ir a un curso y sinceramente era 
todo el tiempo de las vacaciones entonces quedaron canceladas las vacaciones (...) A1: de un momento a otro Julio 
resulto en la base siendo asesor jurídico, prestando servicio de controlador aéreo en la torre y en aparte de eso volando 
entonces ya alguien le dijo que no podía entre semana porque él tenía que estar en la oficina, entonces lo programaban 
fines de semana B1: y yo eso si se lo he dejado claro yo soy un militar no un trabajador común y corriente, que trabaja 
de ocho a cinco y ya, no, C1: yo a veces descanso dos fines de semana, a veces descanso tres, si yo me pongo eso, 
pero por el rango, yo me pongo mis horarios, eso puede pasar después de 20 años y de veintipico de años  E1: (…) 
regularmente ellos trabajan disponibilidad de 24 horas, muchas veces trasnochan llegan muy tarde, salen muy temprano 
en la mañana pocas veces ven a los niños, porque pues salen tan temprano por que se han ido al colegio o no se han 
ido todavía, se levantan y se van y en la noche, como ya llegan tan tarde, los niños apenas están haciendo tareas, de 
pronto comparten un rato con el papá y ya (…) E2: toda la vida militar es muy exigente en el tiempo que les demanda, 
pero de diferentes maneras, por ejemplo él ahorita no presta servicios pero tiene mil responsabilidades, en ese momento 
era prestar servicios, entonces donde entraba a prestar servicios, el prestaba el servicio de control y hacia patrulla(...) 
F1: uno acá no programa  planes a largo plazo digamos que este fin de semana vamos a pasear,(...) usted ya no sabe 
que le toca puede ser que usted lo tiene programado libre pero hasta que llega el viernes en la noche, usted puede hacer 
planes, eso de que uno piensa en planear cosas en familia y se dañan sucede más que todo en los grupos se seguridad 
seguido cuando lo mandan uno a castigo, es cuando uno menos hace...  digamos yo puedo estar aquí trabajando y lo 
llaman a uno y es que tengo que hacer tal cosa porque así es el trabajo  F1: (Gaori) incluso las familias tenían prohibido 
ir allá a visitarnos los fines de semana no podía ir las esposas I1: está allí trabajando el que va y aporta no?, le aporta 
mucho, porque se va muy temprano y llega muy tarde sino pues en algunos casos ha tenido que viajar por unos días I1: 
siempre contaba que él no estaba acá un fin de semana, entonces uno planeaba algún paseo o algo con la familia, 
sabiendo que él nunca estaba, entonces a él le genero molestias porque no estaba o porque estábamos compartiendo 
mas con mi cuñado 
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A1:  no hay tiempo, entonces es como esa prioridad que yo pienso que le dan demasiada prioridad, yo sé que, que el 
trabajo es prioridad pero, a veces en el caso de Julio se habían olvidado de que el tenia familia B1:  porque me 
desempeñaba como contralor de tránsito, asesor jurídico y adicional a eso yo vuelo un Hércules, entonces habían 
semanas que si les dedicaba dos o tres horas era mucho, mucho, o si llegaba temprano llegaba cansado y a descansar, 
no compartía con ellos mucho  C1: hay veces que duramos 15 o 20 días sin descanso, depende del rango de uno (...) 
porque uno tenía servicio un fin de semana, el otro fin de semana volaba, se la pasaba en comisión, a veces yo duraba... 
recién casado es duro, nos tocó duro C1: esta profesión, permite estar muy poco al lado de los hijos, uno permanece 
volando E1: (…)y de hecho pues mi esposo me decía y en varias oportunidades nos ha dicho: yo me siento culpable a 
veces porque veo que no han permitido desarrollarse normalmente (…) mi esposo dice: a mí me, me duele mucho que por 
razón de mi trabajo Uds. hallan que tenido someterse a muchas cosas. E2: (...) evaluamos que habíamos tenido 
dificultades mmmm por el trabajo (...)  E2: (…) entonces yo le dije siii, pero es que no tiene sentido ir a vivir a un 
apartamento a esperarte, a ver cuándo puedes y cuando no puedes venir, porque tú tienes muchos servicios(…) F1: uno 
piensa que es más importante el trabajo que la familia, yo dure una época pensando así, y la familia es el apoyo es el 
motor y es el centro de todo ósea, es que a veces uno, no lo ve  F1: compran sus cosas pero nunca han vivido juntos 
pueden duras cuatro o cinco años así, el día que ya están juntos ese día sí, ahí se acaban las cosas, se ven muchos 
casos, se entienden mejor de lejos  F1: la etapa dura del matrimonio que fue cuando me mandaron a las fuerzas 
especiales y era lo que conté del ejército y la armada ahí si era la mentalidad de primero el trabajo y suerte la familia F1: 
yo me perdí mucho del tiempo del embarazo de ella porque yo estaba lejos   F1: eso de que uno piensa en planear cosas 
en familia y se dañan sucede más que todo en los grupos se seguridad seguido cuando lo mandan uno a castigo, es 
cuando uno menos hace    G1: bueno pues a raíz de eso, como te cuento por seguridad del niño decidimos enviarlo a vivir 
con mis papas y mis papas no viven aca en bogotá, viven en una finca fuera de Bogotá y pues a raíz de eso ahí sí mas 
sola, me sentía mas sola (...) terminando en ese momento mis estudios, entonces no podía irme de la ciudad (...) me 
refugiaba mucho en mi compañera, pero entonces era terrible llegar al apartamento y no verlo a él, miraba cada ratico el 
celular (...) me sentia sola, me sentia vacia (...) me toco salir adelante sola con el niño (...) yo no me podía concentrar y sí, 
pasaron casi tres meses y bueno, de noche yo llegaba  y pues obvio no verlo a él, como estará, estará vivo ¿comió? ¿No 
comió? ¿Estará con frio? Si todo eso me daba muy duro y mas no tener a mi hijo conmigo  H1: (hablando sobre el 
embarazo), a pesar de que yo estaba pendiente con ella hubo muchos meses que yo estuve por fuera (en el monte) (...) 
estuve mucho tiempo del embarazo, estuve mucho tiempo alejado (...) I9: Porque solamente puedo estar un fin de semana 
y eso, ahora es que el permanecer un fin de semana con nosotros porque antes él trabajaba de domingo a domingo, 
entonces… uno se iba… se va enfriando la relación no?, en algún momento se hablo de que el aportaba todo lo 
económico y solamente se veía así  
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