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RESUMEN 

Esta investigación se centra en las significaciones de la experiencia transgresora 

construidas por jóvenes que se encuentran privados de la libertad, para ello, se 

realizó el análisis de las narrativas construidas por dos jóvenes con 

Responsabilidad Penal y que se encuentran en Centros de Atención Especializada 

o Centros de Formación Juvenil. A partir del análisis de las construcciones 

narrativas realizadas por estos jóvenes, lo que se buscó fue identificar el 

significado y el lugar que cada adolescente le ha asignado, consciente o 

inconscientemente, a la experiencia transgresora por la que se encuentra privado 

de la libertad. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista semiestructurada y 

la narrativa, con las cuales se realizó un acercamiento hermenéutico al sujeto, en 

aras de que éste no sólo pudiera narrarse, deconstruirse y significarse sino que a 

través de sus construcciones se pudieran hacer manifiestos una serie de procesos 

subjetivos a través de los cuales el sujeto se ha constituido. Lo que se encontró 

fue que la comprensión del momento de desarrollo de los sujetos, el 

reconocimiento de las identificaciones que éstos establecen así como la 

comprensión de las formas de relación que entabla con el mundo dan cuenta del 

lugar que el acto transgresor ocupó y ocupa en el proceso del desarrollo del 

sujeto; para los jóvenes participantes en esta investigación, el acto transgresor 

podría no ser un elemento constitutivo o estructural, es decir, podría no estar 

constituido como un rasgo determinante o permanente en su organización 

subjetiva. 

Palabras clave: subjetividad adolescente, significación, acto transgresor, 

psicoanálisis, narrativa. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research focuses on the meanings of the transgressive experience made by 

young people who are deprived of their freedom, for this, the analysis of the 

narratives constructed by two young with Criminal Responsibility and that found in 

Specialized Care Centers or Training Centers was carried out. of Youth Training. 

From the analysis of the narrative constructions made by these young people, what 

was sought was to identify the meaning and place that each adolescent has 

assigned, consciously or unconsciously, to the transgressive experience for which 

he is deprived of freedom. The instruments used were the semi-structured 

interview and the narrative, with which a hermeneutic approach was made to the 

subject, in order that it could not only be narrated, deconstructed and signified but 

through its constructions, a series of processes could be made manifest. subjective 

through which the subject has been constituted. What was found was that the 

understanding of the moment of development of the subjects, the recognition of the 

identifications that they establish as well as the understanding of the forms of 

relationship that they enter into with the world give an account of the place that the 

transgressor act occupied and occupies in the process of the development of the 

subject; for the young participants in this research, the transgressor act could not 

be a constitutive or structural element, that is, it could not be constituted as a 

determining or permanent feature in its subjective organization. 

Key words: young subjectivity, significance, transgressive act, psychoanalysis, 

narrative.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se presenta a continuación es un abordaje conjunto de la 

delincuencia juvenil, los procesos de privación de la libertad –enmarcados en el 

Sistema de Responsabilidad Juvenil–, la narrativa y la teoría psicoanalítica; para 

ello, se propuso el análisis de las narrativas construidas por jóvenes transgresores 

que están privados de la libertad como una forma de indagar o, más bien, 

comprender el lugar que ocupa la transgresión en su desarrollo y en sus procesos 

subjetivos. Desde ella, se entiende a la delincuencia como un fenómeno social que 

acoge a sujetos con diferentes características o circunstancias de vida, entre esas 

características particulares de los sujetos se encuentra la forma en que se ha 

instituido su psiquismo, o sea, las causalidades psíquicas y la forma en la que se 

organiza la economía de su deseo, las cuales lo habrían llevado a actuar una 

transgresión.  

En términos generales, la delincuencia es una problemática social que incluye a 

diferentes actores: la(s) víctima(s), quien comete el acto transgresor, el Sistema 

Penal (Jurídico), entre otros, por lo que, sus principales causas o consecuencias 

afectan al sujeto a nivel subjetivo, en las interacciones y/o en las condiciones 

socioeconómicas en las que vive. La delincuencia en la etapa adolescente es, 

igualmente, un fenómeno social pero adquiere un sentido un poco diferente, en 

respuesta a los diferentes planteamientos y/o argumentos que se tejen alrededor 

de ella y que suelen caracterizarse por la explicación desde el conflicto, la 

alteración o la deficiencia en algún aspecto de la experiencia del sujeto 

transgresor adolescente. Ejemplo de ello es la concepción de las ciencias 

jurídicas, las entidades gubernamentales y algunas ramas de la psicología 

(perspectiva psicosocial), quienes consideran que el acto delictivo en la 

adolescencia es un síntoma de las fallas y desencuentros en cuanto a la garantía 

de los derechos y la suplencia de las necesidades básicas de cada sujeto en la 

sociedad, especialmente, por parte de las instituciones sociales primordiales –la 

familia, el Estado y la escuela–. 
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En ese sentido, como en la adolescencia suelen suceder una serie de desajustes 

y reacomodamientos, ésta puede presentarse, al menos en algunos sujetos, como 

un escenario propicio para el inicio de trastornos antisociales o el despliegue de 

conductas delictivas en respuesta a las necesidades, a la marginalidad social, a 

conflictos psíquicos, al interés por «experimentar», al desafío, a las relaciones o 

déficits traumáticos, al malestar o conflicto frente a la sociedad o a los valores 

impuestos por ella, entre otros (Blanquicett, 2012), debido a que se considera la 

adolescencia como una etapa de transición a la vida adulta y, por ende, de 

consolidación del sujeto (carácter e identidad).  

En ese proceso de consolidación del sujeto, surgen una serie de situaciones que 

pueden resultar angustiantes para el futuro adulto, pues debe llevar a cabo un 

proceso de individuación o separación con respecto a sus padres y/o familia, de 

manera que encuentre un lugar y un rol para sí mismo en el mundo social y, a su 

vez, establezca una relación independiente con sus padres o familia; también, 

debe resolver una serie de duelos derivados de los cambios físicos con los que su 

cuerpo de niño comienza a transformarse y prepararse para la reproducción, así 

mismo, debe hacer el duelo a la imagen infantil que tenía de sus padres y a la 

relación que había establecido con ellos, incluso, hace el duelo de las creencias y 

gustos de su infancia, los cuales comienzan a transformarse en paralelo con su 

cuerpo.  

Desde la perspectiva psicoanalítica, al igual que otras ciencias sociales, la 

explicación de la delincuencia en la adolescencia estaría dada a partir de las 

circunstancias subjetivas, es decir, a partir de los elementos psíquicos particulares 

de cada sujeto. Para ello, sería necesario conocer cuál es el lugar que ocupa la 

transgresión en la economía psíquica del sujeto y con qué significante se enlaza y 

se sostiene esa experiencia; con esto, se entiende al significante como aquel 

elemento inconsciente del lenguaje que conforma la parte real (fantasmática) del 

sujeto y que, a su vez, lo sostienen y constituyen.  Respecto a esto, se introduce la 

identificación como noción o proceso a través del cual el sujeto establece 
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representaciones o imagos de los objetos de su realidad; es mediante este 

proceso que se da el encuentro entre el sujeto y el significante pero es, también, 

por medio de éste que el sujeto, más adelante en su desarrollo, busca, 

inconscientemente, objetos que se enlacen a ese (o esos) significantes.   

Este segundo elemento de la identificación es, en cierta medida, una forma de 

proyección en la que el sujeto asimila o encuentra en otros, características que le 

son propias o, también la búsqueda inconsciente de «lo mismo», del significante 

como rasgo unario, en el exterior, en la realidad misma. Es en esto, donde se 

encuentra el punto de encuentro entre la teoría psicoanalítica y la narrativa, puesto 

que, a esta última se le considera una herramienta con la que el sujeto puede 

narrarse a sí mismo, a pesar de no estar hablando de sí mismo; es decir, a través 

de la narrativa, el sujeto puede identificarse o establecer proyecciones con las 

que, también, puede realizar un trabajo de construcción, deconstrucción y 

reconstrucción de sí mismo y/o de su propia historia. 

A partir de lo planteado anteriormente y con el fin de acercarse a los aspectos 

subjetivos de la transgresión en los jóvenes indagados, en la presente 

investigación se plantearon como objetivos específicos: distinguir las 

identificaciones establecidas por los jóvenes, comprender las formas de relación 

que éstos entablan con los demás sujetos (pares, otros y Ley) e identificar el lugar 

dado a la transgresión en el discurso de los jóvenes. Para dar respuesta a estos 

objetivos, se incluye uno de los aspectos fundamentales en la constitución de la 

subjetividad y en la constitución estructural del sujeto, la Ley o la metáfora 

paterna. A ese respecto, los resultados y análisis estuvieron orientados a la 

identificación de algunas pistas en el discurso y en las narrativas que sugirieran 

elementos estructurales de los jóvenes y que, en ese sentido, permitieran dar un 

sentido a la inclusión del acto transgresor en su experiencia. 

En este trabajo se presenta, entonces, se presenta primero un estado del arte de 

la cuestión investigativa en torno a temas asociados a la delincuencia adolescente 
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o a los diferentes abordajes teórico-prácticos que se han realizado en torno a ella. 

Más adelante, se plantea el problema que guió la presente investigación, así como 

también se muestran otros aspectos como la justificación y los objetivos. Después, 

se hace un despliegue de los diferentes aspectos teóricos y conceptuales que 

permitieron asentar las bases sobre las cuales se realizaría la comprensión y 

análisis del tema propuesto. También, se relacionan los aspectos procedimentales 

inmersos en el presente trabajo, los cuales incluyen los elementos éticos, jurídicos 

y metodológicos de la presente investigación. Finalmente, se incluye los datos 

relacionados al aspecto práctico o empírico de la misma, los resultados, el 

análisis, las conclusiones y la discusión.  
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1. MARCO REFERENCIAL  

La delincuencia en todas sus formas ha sido investigada ampliamente por 

profesionales de diferentes áreas de las ciencias sociales, políticas y jurídicas, al 

igual que la adolescencia, la cual hace referencia a una etapa de transición (niñez-

adultez) en el ciclo del desarrollo, que marca cambios significativos en la 

constitución del sujeto. Precisamente, este apartado se focaliza en hacer un breve 

recuento de algunas experiencias investigativas en torno a aspectos de la temática 

de interés, es decir, la subjetividad del adolescente con responsabilidad penal, 

inmerso en procesos jurídicos para la resocialización. De esta manera, los 

documentos revisados, se enmarcaron en los temas de adolescencia, transgresión 

a la ley, responsabilidad penal, procesos de prisionalización y/o resocialización, 

narrativas y construcción de identidad en adolescentes transgresores, ya que con 

éstos se pretendió ampliar el panorama de la temática a investigar a través de lo 

que se ha hecho en torno a ella. 

En primer lugar, sobre la adolescencia y los procesos que en ella se dan, se 

identifica el trabajo realizado por Henríquez (2010) Identidad y separación en el 

proceso adolescente. Aproximaciones psicoanalíticas, en el que la autora, a través 

de una revisión teórica a la adolescencia como concepto, sus procesos y, a través 

de una serie de entrevistas realizadas a cuatro psicoanalistas que trabajan con 

adolescentes, determina algunas implicaciones del trabajo práctico-terapéutico 

con este grupo de pacientes y con los padres de éstos; lo anterior, teniendo en 

cuenta que la adolescencia es el período en el cual los seres humanos atraviesan 

diferentes situaciones de adaptación a la vida social o cultural y en la que 

constituyen procesos de identificación (construcción de la identidad) y procesos de 

separación de los padres. Por otro lado, respecto a la construcción identitaria del 

adolescente infractor se encuentran artículos como el de Mellizo (2017), Jóvenes 

transgresores de la ley penal: representación, discurso e identidad, en donde se 

plantean y analizan las representaciones y los sistemas de representaciones 

existentes sobre los jóvenes infractores, estos últimos son: i) que los jóvenes 
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delinquen por algún tipo de desadaptación, ii) que hay quienes lo hacen para 

constituirse como objetos o sujetos de atención, iii) que los jóvenes son tanto 

víctimas como victimarios de su acto, iv) que no todos los jóvenes pasan por la 

medida sancionadora, a pesar de que a todos se les imponga; lo que lleva a que 

algunos cambien y, por el contrario, otros reincidan; finalmente, v) que los jóvenes 

con responsabilidad penal son heterogéneos en cuanto a sus características de 

identidad, pues cada uno se constituye a partir de situaciones y cualidades 

particulares que en el proceso de resocialización tienden a aislarse y 

homogeneizarse para normalizar y, posteriormente, resocializar. En este mismo 

artículo, el autor comprende los procesos de subjetivación o reproducción de 

subjetividades juveniles, anotando que a partir de las representaciones 

mencionadas se construye, se apropia y se personifica el fantasma normativo-

cultural con el que se le nombra.  

En cuanto a la transgresión de ley por parte de adolescentes, las diferentes 

Ciencias Sociales brindan explicaciones causales que evidencian la diferencia 

perceptual, por ello, Blanquicett (2012) en Estudios psicológicos sobre los actos 

delincuenciales de adolescentes. Una revisión documental hace, en un primer 

momento, una comparativa entre las diferentes posturas que asumen diferentes 

ciencias sociales frente al fenómeno delincuencial, entre ellas la perspectiva 

psicológica, desde la cual se considera a la infracción como un subconjunto de 

conductas desadaptativas con las que se violan las reglas –tanto por asumir una 

actitud de imprudencia, por interés, por renegación o por desafío– y que son 

consideradas problemáticas en el desarrollo a causa de alteraciones 

interpersonales y/o déficits traumáticos. La perspectiva de las ciencias jurídicas, 

que plantea la corresponsabilidad en la comisión del delito, es decir, que los 

jóvenes llegan a la delincuencia por un déficit en los procesos educativos y 

sociales en los que se ven involucrados el Estado, la familia y la sociedad; la 

perspectiva sociológica, que la define (la delincuencia) como un conjunto de actos 

antisociales, es decir que están prohibidos jurídicamente o que son interpretados 
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socialmente como delitos, desde esta perspectiva se plantea también que los 

jóvenes llegan a la delincuencia por fenómenos sociales como la falta de 

oportunidades laborales y/o educativas que necesitan atención psicosocial; la 

perspectiva de las ciencias de la educación, que concibe las infracciones de ley 

como una forma de marginación social a través de la cual el sujeto manifiesta 

cierto malestar o conflicto frente a la sociedad, desde esta se propende la 

modificación de valores sociales y familiares para subsanar dicho malestar 

además de proteger y prevenir la introducción del menor a la comisión de actos 

delincuenciales; por último, la perspectiva del trabajo social; desde la que se 

definen como el resultado de malas pautas de crianza, presencia de maltrato o 

falta de disciplina.  

En el mismo artículo, Blanquicett (2012) al igual que Henriquez (2010), plantea 

algunas características psicológicas de la adolescencia, entre ellas la aparición de 

diferentes conflictos de variada intensidad, la tendencia a la búsqueda de 

pertenecer a un grupo y la impulsividad. Blanquicett (2012) también toma en 

cuenta la perspectiva psicoanalítica, desde la que explica la crisis adolescente con 

la cual el sujeto debe atravesar procesos de duelo por el cuerpo infantil, por el rol y 

la identidad infantiles, y por los padres de la infancia. En consecuencia, la autora 

pasa a exponer algunas explicaciones freudianas, desde las que se considera que 

el transgresor obtiene goce a través del acto infractor como un acto de desprecio a 

la realidad y como una forma de externalizar la culpa y los autocastigos, así como 

algunas explicaciones postfreudianas entre las que resaltan las concepciones 

relacionadas el superyó en la que el sujeto atraviesa ciertos límites, suprime 

fantasías inconscientes y se hace acting out en la realidad; las concepciones 

relacionadas con la patología narcisista (psicopatía) y; las concepciones 

concernientes a las relaciones objetales en la que se supone en el sujeto la 

pérdida de una buena experiencia temprana desde la que ubica una falla en el 

ambiente, por lo que busca la cura a través de poner a prueba este ambiente con 

agresiones, fastidios e intentos de destrucción.  
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En el mismo sentido, autores como Curcio, Knott y Mak (2015) intentan indagar 

con sus estudios las posibles causas de este fenómeno, así, en el artículo 

denominado Why do Young people engage in delinquency and problem drinking? 

Views from adolescents and stakeholders, los autores plantean tres grupos de 

causas de la delincuencia y de los problemas de alcohol en adolescentes 

australianos, estos incluyen factores determinantes sociales, factores 

determinantes individuales e historias de reforzamiento. En el grupo de factores 

sociales determinantes, se encuentran las prácticas de crianza (padres 

negligentes o abusivos, padres sobreprotectores, divorcios o conflictos 

intrafamiliares, falta de límites, normas sociales y culturales), la fácil accesibilidad 

al alcohol y las desventajas sociales como la falta de hogar, la pobreza y la 

estigmatización. En el grupo de las historias de reforzamiento, es decir, las causas 

que refuerzan potencialmente las conductas delincuenciales y los problemas de 

consumo de alcohol son la aprobación de los pares, el modelamiento social, el 

goce y las gratificaciones, la posibilidad de escape de la realidad y/o adquirir 

estatus o reputación. En el tercer grupo de causas, los determinantes individuales 

como: la impulsividad, búsqueda de emociones y factores psicológicos 

(enfermedades mentales, automedicación y baja autoestima). Los hallazgos de 

estos autores se dieron a través de la conformación de cinco grupos focales 

conformados por diferentes participantes que vivieron directamente la experiencia, 

dos grupos estuvieron conformados directamente por adolescentes con conductas 

delincuenciales o con problemas de alcohol, los tres grupos focales restantes 

estuvieron conformados por trabajadores de salud mental en adolescentes, 

profesores y consejeros, y oficiales de policía.  

Por su parte, los autores Ramírez (2013) y Aguilera-Torrado (2010) plantean 

explicaciones al acto transgresor desde la perspectiva psicoanalítica, con la que 

se plantea toda una cuestión en torno a la ley; aunque cada autor, toma una vía un 

tanto distinta y se centra en las diferentes formas de relacionarse con la ley. Así, el 

primero encuentra en La dimensión subjetiva de la infracción de ley en 
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adolescentes que la causa del acto transgresor adolescente es la no integración 

entre el sujeto (en conformación) con la ley manifestada en dos agentes, la Ley 

paterna y la ley del Estado, donde ambos representan las restricciones o límites 

socio-culturales que derivan en un malestar insostenible o en una sensación de 

desamparo que son difíciles de aceptar por el adolescente. Mientras que, Aguilera-

Torrado (2010) en Explicación psicoanalítica del acto criminal, intenta ilustrar que 

desde el psicoanálisis el acto criminal está relacionado con la asunción o no 

asunción de la prohibición, lo que evidencia un conflicto pulsional y un desgaste de 

energía por resolver un conflicto interno o por realizar un acto real al cual 

adjudicarle la culpa que siente a través de la ‘prohibición introyectada’, es decir, el 

sentimiento de culpa. Con esta explicación, el autor descarta que el acto criminal 

esté relacionado directamente con los rasgos de personalidad del sujeto tal como 

lo evidencian parte de los hallazgos de Curcio et al.  (2015) o como lo plantean 

otras teorías de la psicología o la criminología desde las que se dice que ciertos 

rasgos de personalidad son predeterminantes o transversales a las conductas 

delincuenciales; en este sentido, si el autor se limitara a los términos de la teoría 

psicoanalítica se descarta, entonces, la posibilidad de que quienes cometen actos 

transgresores se hayan constituido o tengan tendencias hacia la estructura 

patológica perversa.  

La mayoría de los adolescentes que cometen un acto transgresor de la ley, 

reciben algún tipo de castigo o amonestación por parte de la sociedad, por esto 

autores como Torres y Rojas (2013), Rey (2014) y Rodríguez (2012) en sus 

artículos se plantearon analizar las diferentes formas de intervenir los actos 

delincuenciales en adolescentes. De esta manera, el artículo de Torres y Rojas 

(2012), Tratamiento a la delincuencia juvenil en Colombia en el sistema de 

responsabilidad de adolescentes expone el tratamiento jurídico-penal que se 

implementa con los adolescentes, a partir del Código de Infancia y Adolescencia y 

el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) donde se 

estipula que la sanción o acciones a emprender abarcan tanto un proceso judicial 
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como un proceso de restablecimiento o restauración de los derechos del 

adolescente infractor, bajo la aclaración que quienes pueden ser sometidos a los 

planteamientos del SRPA son los jóvenes entre 14 y 18 años. Igualmente, el 

artículo de Rey (2014), Menores infractores en centros de reforma: intervención y 

tratamiento psicológico, plantea consideraciones en torno a la delincuencia juvenil 

y las medidas que se toman frente a la misma en Madrid; en el artículo se pueden 

percibir diferencias con las consideraciones jurídicas colombianas, ya que en 

Madrid pueden ser sancionados los jóvenes con edades entre los 12 y los 18 

años, mientras que en Colombia, sólo se puede hacer desde los 14 años; por lo 

tanto, el análisis presentado por la autora implica la consideración sobre la 

importancia de un tratamiento alterno y paralelo a la privación de la libertad en 

centros de reforma como una preparación a la salida de un contexto en el que 

siempre se le está implantando control al sujeto. Dicha alternativa podría ser la 

intervención educativa y psicológica que incluya: terapias individuales, terapias de 

grupo y terapias familiares. Asimismo, Rodríguez (2012) en Análisis de la justicia 

restaurativa en materia de Responsabilidad Penal Adolescente en Colombia, 

expone la crítica que hacen los funcionarios de un Centro de Servicios Jurídicos 

Especiales para Adolescentes (CESPA) de Bogotá en torno a las condiciones y la 

debida aplicación de la Ley 1098 de 2006. En términos generales esta crítica se 

centra en que a pesar de tener un nuevo y apropiado enfoque como lo es el 

carácter pedagógico, diferencial y específico, la norma penal para adolescentes 

tiene varias deficiencias en la misma y en aspectos puntuales de ella, como: en la 

planeación y ejecución, en los tiempos otorgados para la sanción puesto que no 

permiten cumplir el proceso pedagógico o de resocialización adecuado, en la alta 

deserción escolar de la población infractora, la falta de apoyo y seguimiento de las 

características particulares de cada caso, el escaso compromiso de las familias 

para contribuir en el aspecto pedagógico de la sanción y el grave abandono de las 

figuras paternas en el cumplimiento de responsabilidades. 
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Por otro lado, autores como Lema (2014), Cabrera (2016), Sarmiento, Ghiso, 

Siderakis y De Simone (2016), Bergseth y Bouffard (2012), Suzuki y Wood (2017), 

Bellón, Nausa, Paturlanne y Pérez (2014) y Bedoya y Berrío (2015) han centrado 

su interés en los efectos que tienen los programas de intervención o penalización 

en los jóvenes transgresores de la ley que son incluidos en ellos. Entonces, Lema 

(2014) en su artículo denominado Criminalización de la infancia y la adolescencia. 

Una crítica a la alternativa penitenciaria, propone que una de las consecuencias 

de los programas punibles implementados con los menores transgresores es la 

producción de sujetos sin historia, ya que en dichos programas se toma en cuenta 

al sujeto de una manera generalizada en cuanto a las características que lo 

identifican y no se da espacio para que el menor elabore una narrativa propia; 

otras consecuencias propuestas por la autora es la desubjetivación y la replicación 

de la violencia y de la crueldad. Por su parte, Cabrera (2016), en su artículo La 

subjetividad en el encierro: saberse hechos para estigmatizar, culpabilizar y 

despreciar, indica que el castigo no es un fin, sino un medio entre lo admisible y lo 

inadmisible dentro de una sociedad determinada, de manera que se constituye 

como un fenómeno complejo que involucra el cruce entre poder-cuerpo a través 

de diferentes instituciones, procedimientos, leyes y discursos con los que se 

soluciona la inseguridad, tratando a los generadores de ella como un residuo que 

debe terminar en su “respectivo vertedero”. Esto sería que las cárceles o centros 

de reclusión se constituyen como instituciones que aíslan y estigmatizan al sujeto 

que ingresa, por lo que en lugar de verdaderos procesos de restitución de los 

derechos y reconstrucción de los lazos con la ley y/o la norma, se terminan 

llevando a cabo prácticas que mantienen la situación tal como está o incluso la 

agrava al basarse en la culpabilización y el rechazo.  

Por la misma línea, Sarmiento et al.  (2016), en Aproximación teórica: efectos de la 

privación de la libertad en jóvenes infractores de la ley penal, exponen que la 

privación de la libertad prolongada, y desde corta edad, implica un tipo de 

socialización diferente, puesto que el individuo privado de la libertad sufre una 
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pérdida importante del entorno habitual, emocional y se anula su identidad. Por lo 

tanto, según los autores, la privación de la libertad acarrea efectos que se 

proyectan más allá del periodo de encierro y contribuyen a incrementar y agravar 

el desarraigo social y la desvinculación familiar. Igualmente, Bergseth y Bouffard 

(2012), en el artículo Examining the effectiveness of a restorative justice program 

for various types of juvenile offender, exponen sus hallazgos sobre la efectividad 

de un programa de justicia restaurativa, los cuales determinan que aunque los 

programas de justicia restaurativa suelen no ser efectivos en todos los casos, sí 

son efectivos en algunos tipos de jóvenes, quienes permanecen más tiempo sin 

reincidir, contrario a jóvenes remitidos al programa de justicia tradicional. Por la 

misma línea, Suzuki y Wood (2017) en Is restorative justice conferencing 

appropriate for youth offenders? Indagan sobre la pertinencia de incluir 

conferencias de justicia restaurativa en la intervención con jóvenes transgresores 

para ello mencionan, en primer lugar, las razones por las que son usadas las 

conferencias con dicha población y con las que se soporta la efectividad de su 

uso, estas son: i) generalmente los menores de edad cometen delitos menos 

graves que los adultos, ii) los adolescentes son considerados menos culpables, 

porque iii) son considerados como menos desarrollados a nivel cognitivo y 

emocionalmente inmaduros en comparación con los adultos. En segundo lugar, 

los autores exponen algunas características adolescentes que pueden actuar de 

manera contraproducente en los procesos de conferencia en justicia restaurativa, 

entre ellas la limitada comprensión, las habilidades precarias de comunicación, la 

inmadurez emocional, la presencia de posibles desequilibrios de poder y la 

susceptibilidad a la influencia de los pares al momento de salir, ya que la medida 

de conferencia no centra su intervención en un modelo holístico que incluya los 

factores subyacentes como lo socioeconómico y los correlatos conductuales del 

infractor.  

Asimismo, Bellón et al. (2014), en Re-inserción después de la cárcel ¿qué queda 

después de las rejas?, se resaltan como consecuencias del encierro, la 
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desfiguración personal y la desculturación, las cuales no permiten que la 

reinserción del infractor se lleve efectivamente a la práctica ya que, el encierro en 

sí mismo, se presenta como una herramienta de estigmatización y separación 

entre las personas que cumplen y las que no cumplen con las normas sociales, 

por ende, implican un peligro para la sociedad pues se termina aboliendo la 

función ‘resocializadora’ del encierro. Desde otras disciplinas se han planteado 

diferentes formas de intervención con jóvenes transgresores, es el caso de 

Bedoya y Berrío (2015) quienes en Procesos culturales como medio de 

intervención social en el Centro de Formación Toribio Maya de Popayán, Cauca, 

analizan la experiencia y los aportes de un modelo de Intervención Social, que 

incluye un programa de acogida y un tratamiento– aplicado a jóvenes 

pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes–, 

enmarcado en la construcción de espacios de aprendizajes de la ciudadanía, 

recuperación de la memoria y construcción de tejido social, por medio de la 

práctica socio cultural, combinando la proyección social y cultural, desde el 

Trabajo Social. A partir de esto, los autores indican que los muros en la 

infraestructura carcelaria no son indispensables para evitar que los jóvenes se 

fuguen, tomando en cuenta que son sujetos cargados de normatividad, renuentes 

a la ley y a los procesos educativos; entonces, aunque eliminar los muros implica 

mayores esfuerzos para que las estrategias utilizadas se den desde la conciencia 

y sean efectivas, también se gestan procesos más significativos de reeducación 

pues se cambia el muro como mecanismo de contención por otros mecanismos 

como lo socio-cultural y la pedagogía, que contribuyan a mantener alejados los 

pensamientos de evasión de las mentes de los jóvenes recluidos y que, 

generalmente son vistos como espacios de inclusión, esparcimiento y diversión. 

En cuanto a las narrativas identitarias, algunos autores se han centrado en percibir 

o recuperar información en torno a éstas, que son construidas por los jóvenes 

sobre sí mismos, bien sea antes, durante o después de someterse a los procesos 

de resocialización propuestos por los diferentes sistemas judiciales en el mundo. 
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Entre ellos se encuentra a Carrera (2013) quien en el artículo Entre la 

vulnerabilidad social y la responsabilidad subjetiva: una mirada a los adolescentes 

en conflicto con la ley en Soacha, aborda los conceptos de la vulnerabilidad social, 

referente a desventajas inherentes al ciclo vital (desempleo, inseguridades), 

desventajas derivadas de relaciones asimétricas con las instituciones y los 

problemas de inserción y responsabilidad subjetiva como aspectos relevantes en 

el proceso de resocialización en jóvenes con responsabilidad penal, en 

consideración de ambos como factores sociales y subjetivos, incluidos en la 

problemática de la delincuencia e influyen tanto en el proceso jurídico-penal como 

en la construcción de un proyecto de vida por parte de los adolescentes 

implicados.  

Por su parte, Padrón (2014) y Mettifogo, Arévalo, Gómez, Montedónico y Silva 

(2015), en sus trabajos, hacen uso del término narrativas de cambio que hace 

referencia a las interpretaciones de vida que construyen los sujetos que han 

desistido de las conductas delictivas, especialmente, porque dichas 

interpretaciones frente a su historia de vida suelen evidenciar nuevas valoraciones 

del mundo, de sí mismo, de las propias capacidades y de la asunción de un nuevo 

estilo de vida prosocial y autoeficaz. Así, el trabajo de Padrón (2014), Expectativas 

de reinserción y desistimiento delictivo en personas que cumplen penas de prisión: 

factores y narrativas de cambio de vida, plantea un análisis en torno al 

desistimiento delictivo a través de la elaboración e identificación de narrativas con 

49 personas (entre los 20 y los 50 años) pertenecientes a diferentes grados 

penitenciarios, que evidenciaron una ruptura con su identidad delincuencial y 

diferenciación con su identidad actual (creación de un proyecto de vida, 

ponderación de riesgos y costes de la delincuencia), autoeficacia ante el 

desistimiento (percepción de obstáculos y confianza en la propia capacidad para 

superarlos, control propio parra el cambio y conciencia de su capacidad) y la 

voluntad por dejar de delinquir (motivación para dejar de delinquir); además, la 

autora reconoce ciertos factores transicionales favorables al cambio como los 
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nuevos aprendizajes derivados de la intervención en el centro de reclusión 

(adquiridos en tratamientos, en talleres, en cursos o en interacción con los 

diferentes profesionales), los apoyos sociales (apoyo emocional, apoyo estructural 

y cuidado) y los vínculos sociales con roles convencionales (control informal, 

aspectos de vida convencionales). Posteriormente, Padrón (2014) plantea que a 

medida que los sujetos se acercan a obtener su libertad evidencian un aumento en 

cuanto a las narrativas de cambio; otra cuestión es que el tipo de aprendizaje más 

influyente en las narrativas de cambio es el relacionado con las habilidades 

sociales, autoayuda o cambio de actitud mientras que el apoyo emocional más 

significativo es el brindado por parte de la familia y amigos y, finalmente, en cuanto 

a los vínculos sociales representativos, son: la pareja, los hijos y las redes 

familiares. De la misma manera, Mettifogo et al. (2015) en Factores transicionales 

y narrativas de cambio en jóvenes infractores de ley: Análisis de las narrativas de 

jóvenes condenados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se 

plantean el análisis de las narrativas de algunos adolescentes recluidos en torno a 

su propia trayectoria delictiva y su deseo de abandonar o continuar las conductas 

delictivas, en este sentido se plantean los conceptos de desistimiento –referente a 

abandonar la carrera delictual por una vida convencional y que implica una 

transformación cognitiva y contar con relaciones interpersonales que favorezcan el 

cambio– y la persistencia –referente a reincidir en la conducta delictiva–. En 

cuanto a los factores transicionales los autores se refieren a aquellos observados 

en el período de condena y que contribuyen al desarrollo del proceso de 

desistimiento, entre ellos los vínculos sociales, el apoyo social, apoyo estatal y 

aprendizaje.  

Por la misma línea, se encuentran los trabajos de Araneda, Celedón, Díaz, 

Gallardo y Leyton (2018), Christianakis y Mora (2016), López (2014), Zapata 

(2016) y Zeballos (2018) quienes, también, hacen uso de la narrativa, para 

estudiar las interpretaciones de algunos adolescentes recluidos en torno a su 

experiencia transgresora. De este modo, Araneda et al. (2018) presentan los 
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principales resultados de su trabajo en Narrativas de adolescentes recluidos: 

construcciones de identidades en contextos de privación de libertad, en el que la 

co-creación de narrativas con tres jóvenes en un contexto de privación de libertad, 

permitió visualizar la construcción de identidad que éstos han elaborado, pues en 

ellas se incluye una visión histórica de sí mismos (pasado, presente y futuro). A 

nivel retrospectivo, el trabajo indaga cómo llegaron a la comisión de delitos y qué 

tipos de delitos fueron, cómo fue el proceso de adaptación a la privación de la 

libertad, así como cuál es la posición que tienen frente a sí mismos en el presente 

y la percepción de sí mismos en un sentido proyectivo, es decir, cómo se ven o 

qué quieren para su futuro. Por otro lado, Christianakis y Mora (2016) en el 

documento titulado (Re) writing identities: past, present, and future narratives of 

young people in juvenil detention facilities plantean los resultados de un estudio 

realizado desde la teoría sociológica, en la que se toma la narrativa como principal 

instrumento de recolección de datos. Con ella, los autores logran realizar 

creaciones literarias creativas que le permiten a varios jóvenes internados en un 

centro de reclusión juvenil, reconstruir sus historias pasadas, contar sus historias 

presentes e imaginar su realidad futura; a través de los cuales pusieron de 

manifiesto memorias de su infancia, reflexiones sobre su reclusión, sus relaciones, 

sus transformaciones personales, la manera en cómo se perciben a sí mismos y a 

su mundo social y sus planes futuros –cuáles son las expectativas que tienen 

sobre su propia vida, sobre lo social y lo institucional–. Con el estudio, los autores 

pudieron resaltar la importancia de la literatura y la alfabetización en los 

adolescentes ya que, a través de ella éstos podían encontrarse consigo mismos y 

establecerse como sujetos de estudio propio.  

Además, Zapata (2016) en su artículo denominado Mundo re-presentacional de 

adolescentes infractores plantea que los modos de ser-hacer-sentir de los jóvenes 

infractores respecto al mundo, a sí mismos y a los otros están sustentados en la 

propia devaluación, la percepción de un mundo injusto y relaciones diádicas 

predominantes, es decir, relaciones que se tejen en medio de la dependencia y la 
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necesidad en el que se percibe al otro como el único garante del bienestar propio. 

Para ello, la autora facilita la reconstrucción de la historia de vida de los 

adolescentes contada por ellos mismos y por alguno de sus acudientes lo cual 

permitió, a su vez, la triangulación de la información obtenida con los retos de 

desarrollo que están atravesando y que, en mayor medida, dan cuenta de la 

manera en que éstos jóvenes se relacionan. De manera similar, Zevallos (2018), 

realizó el estudio Función simbólica mediante cuentos en adolescentes de un 

centro de rehabilitación juvenil con el que pudo establecer relaciones entre el 

cuento como herramienta en la que se pone de manifiesto la función simbólica de 

los sujetos y de los jóvenes, para promover la estructuración de la identidad en los 

jóvenes. En efecto, el autor planteó a 8 jóvenes el ejercicio de construir, cada uno, 

un cuento con inicio, nudo y desenlace para, a través de él, identificar simbolismos 

que dieran cuenta de la imagen que los adolescentes tienen de sí mismos y de su 

entorno (factores de riesgo y recursos).  

Para cerrar, López (2014) aportó que en los procesos de investigación cualitativa 

en entornos de privación de libertad, es importante prestar atención a los procesos 

que viven los o las investigadoras, ya que en el acaecer investigativo se pueden 

poner en manifiesto prejuicios, miedos, entre otras que pueden llegar a entorpecer 

o favorecer los procesos reflexivos en torno a los datos a recolectar. Para ello la 

autora, en Proceso de reflexividad en un contexto de privación de libertad de 

adolescentes mujeres, plantea la construcción narrativa de una mujer adolescente, 

sin embargo, se centra en el proceso de reflexividad que atraviesa como 

investigadora al enfrentarse a la realidad de una subjetividad privada de la libertad.  

En conclusión, los estudios antes revisados permiten plantearse una amplia 

perspectiva en torno a la adolescencia transgresora de la ley, así como de algunas 

relaciones causales e interventivas en torno a la misma, que permiten dar cuenta 

de algunas generalidades ya que, la mayoría de las referencias revisadas sugieren 

una necesidad de particularizar la intervención con los adolescentes transgresores 

para que se facilite la creación de narrativas propias y, por qué no, de un proyecto 
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de vida después de la resocialización. A pesar de que lo anterior, da cuenta de un 

creciente interés en la subjetividad de los jóvenes infractores, aún se siguen 

encontrando en abundancia trabajos que refieren el acto delictivo como un acto 

constitutivo del sujeto o en el que tienen más peso los componentes externos. Por 

ende, aunque los aspectos externos (sociales) resultan significativos en los 

procesos de resocialización pues suele priorizarse el resarcimiento externo de las 

condiciones del sujeto, también, los factores subjetivos, es decir, internos, 

emocionales y afectivos son indispensables y deben ser verdaderamente tenidos 

en cuenta en el proceso de resocialización. Este comentario, debe leerse con 

cautela, pues con él no se trata de restarle importancia a los factores 

sociodemográficos e inherentemente externos al sujeto sino de resaltar, lo que 

varios de los artículos antes expuestos plantean: prestar especial atención a los 

diferentes factores que componen la experiencia del sujeto y que, por ende, 

influyen o hacen parte de la experiencia transgresora en la que éste se inscribe.  

Cabe resaltar que los diferentes trabajos analizados en este apartado 

respondieron a las categorías de identidad o características adolescentes, 

adolescencia con responsabilidad penal, prácticas de tratamiento, intervención o 

penalización a la adolescencia infractora, efectos de algunos tratamientos y 

construcción de narrativas e identidad por parte de estos adolescentes. Estas 

categorías evidencian, desde el inicio hasta el final, una importante consideración 

frente a los discursos narrativos y la construcción de identidad del adolescente 

tanto en su proceso de desarrollo como durante y después de su paso por la 

experiencia de transgresión a la ley y judicialización. En otras palabras, lo que se 

resalta en este apartado son aspectos de la subjetivación adolescente tanto en 

contextos de reclusión como en contextos en los que se implementan otras 

estrategias de intervención, sin embargo, entre los trabajos indagados no se 

presentan hallazgos en cuanto a narrativas construidas desde una perspectiva 

psicoanalítica.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia es una etapa de la vida en la que se atraviesan un sinnúmero de 

cambios tanto a nivel físico como subjetivo, que dan apertura a lo social, a la 

separación de los padres y a las determinaciones o definiciones que debe realizar 

el sujeto para su entrada en la vida adulta (Henriquez, 2010). En ésta, a nivel 

subjetivo se da un debilitamiento de las fuerzas inhibidoras y represivas, además 

predominan las posiciones libidinales y yoicas regresivas, que le permiten al sujeto 

transitar por el proceso adolescente que incluye la desinvestidura de los objetos 

de amor primarios, la fase de aumento del narcicismo y del autoerotismo, y la 

etapa de hallazgo de objeto por fuera de la familia. En el camino, el sujeto enfrenta 

diferentes crisis y angustias como el duelo a la infancia perdida, la ambivalencia 

afectiva hacia los padres, la separación o individuación de los padres, la 

necesidad de figuras o relaciones externas con las cuales identificarse, la 

exploración de su sexualidad y la exploración de su rol social en el mundo, las 

cuales debe sortear para instalarse poco a poco en el desarrollo progresivo (Blos, 

1979 & Kaplan, 1986); sin embargo, no hay una vía general para sortear las 

diferentes crisis.  

Una de las situaciones que se puede presentar como parte de las resoluciones de 

las crisis adolescentes, es la transgresión de la ley, que adquiere diferentes 

sentidos en cuanto a la subjetividad del adolescente puesto que, la realización del 

acto como mecanismo de la fase, puede ser pasajero y estar al servicio del 

desarrollo progresivo, pero también puede representar para éste un impase o 

detención (Blos, 1979). En concordancia, tiene relevancia indagar en torno al lugar 

que tiene el acto transgresor en la experiencia del sujeto y, de manera más 

específica, cuál es la significación que el adolescente le otorga al mismo, puesto 

que estos dos elementos pueden ocupar un lugar relevante en el desarrollo 

progresivo del sujeto y, específicamente, en la meta del proceso adolescente: la 

construcción identitaria o formación del carácter en el sujeto.  



29 
 

Por otro lado, desde la teoría psicoanalítica, se entiende que el acto transgresor 

puede darse como una manifestación sintomática, como un acto o como 

manifestación de la pulsión autopunitiva, entre otras, que dan cuenta de las 

diferentes formas de asumir el conflicto de la prohibición, es decir, las diferentes 

maneras de asumir como propios los ideales culturales y la función de la Ley. En 

este punto se hace relevante considerar el importante papel que cumple la función 

paterna en el desarrollo subjetivo del individuo, ya que a partir de ella no sólo se 

pueden explicar los hechos transgresores sino que, también se pueden explicar 

las diferentes posiciones y relaciones que establece el sujeto con el mundo o con 

el otro –sociedad, amigos, familia, elección de pareja, entre otras–  y con su 

identidad, es decir, consigo mismo.  

Cabe aclarar, entonces que el establecimiento de la ley se da, primordialmente, a 

través del complejo de Edipo, en el que la función simbólica del padre entra a 

prohibir la unión del niño(a) con la madre; unión misma que pensaba darse a 

través de la identificación que hace el infante con la falta de la madre y del intento 

de convertirse en ese falo que la complete. Sin embargo, ante el peligro de recibir 

el castigo castrante por parte del padre, el niño(a) se des-identifica respecto a la 

falta de la madre y comienza su búsqueda de identificaciones por fuera del núcleo 

familiar. En la adolescencia, a través de los procesos regresivos que se han 

mencionado, el sujeto vuelve a experimentar la angustia propia de la castración y 

del complejo de Edipo y, como parte de las diferentes crisis, reaparece en él la 

necesidad de buscar identificaciones por fuera del vínculo familiar, tal como debió 

suceder en la infancia temprana, cuando el sujeto comenzaba a constituirse como 

sujeto social, en sus relaciones con sus compañeros de guardería u otros pares.  

En conjunto con los elementos psicológicos, tanto la adolescencia como la 

infracción se constituyen como hechos permeados socialmente, es decir, que 

tienen incidencia en los procesos que se dan a nivel social. Para ejemplificar, el 

acaecer adolescente comienza generando cambios en el núcleo social primario 

del futuro adulto, es decir, se comienzan a dar cambios en la estructura familiar y 
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en las relaciones que el adolescente establece con sus padres, para salir en busca 

de nuevos objetos con los cuáles identificarse por fuera de la familia y establecer 

relaciones que le permitan “encontrar su lugar personal (identidad) y su lugar en el 

mundo adulto (socialización)”1 (Henriquez, 2010, p. 13), mientras que la infracción, 

a nivel social, encuentra la consecuencia del castigo. En el caso colombiano, los 

fines de las penas varían de acuerdo al grupo poblacional al que pertenece quien 

comete el delito. Particularmente, en el caso de los adolescentes el fin principal es 

el de resocializar al sujeto a partir de medidas educativas, protectoras y 

restaurativas, es decir que, a través de la sanción impuesta al adolescente, se 

pretende reconocer que el delito no es un determinante del sujeto y sí, el resultado 

de un conjunto de fallas a nivel de las instituciones sociales –familia, Estado, 

escuela– (Ley 1098, 2006).  

En cierta medida, entonces, los procesos de resocialización en Colombia intentan 

restablecer al sujeto adolescente en cuanto a los derechos que le han sido 

vulnerados y que le facilitaron la transgresión, por lo tanto se supondría que, 

también, buscan restablecer el vínculo entre el adolescente y esas instancias que 

lo vulneraron –el Estado, la familia, la escuela–, todos estos, representantes de la 

función paterna en la realidad. En este sentido, también resulta relevante el 

concepto de identificación, ya que éste refiere tanto a un elemento de 

subjetivación como a un fenómeno proyectivo. El primero es aquel proceso a 

través del cual el sujeto se apropia de las imagos que tiene del objeto –que puede 

ser el otro, los rasgos de las figuras parentales, la ley, sus pares, etc. –,las 

incorpora y se construye con ellas una imagen de sí mismo; mientras que, como 

fenómeno proyectivo, la identificación se refiere a la función de reflejar en otros 

elementos, características que pertenecen al sujeto o a su historia.  

Por todo lo anterior, es importante reconocer por medio del discurso cómo los 

adolescentes asumen esas figuras simbólicas y reales que representan la Ley, 

                                            
1 Los paréntesis son propios.  
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para comprender, a su vez cuál es la imagen que los sujetos construyen de sí 

mismos, cómo se identifican frente a su experiencia transgresora y frente a su 

relación con el entorno. Para ello, la pregunta que atraviesa la presente 

investigación es:  

¿Cuáles son las significaciones construidas en torno a la experiencia transgresora 

que se pueden identificar a través de las narrativas construidas por dos 

adolescentes recluidos en un Centro de Formación Juvenil? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfocará en dar voz a algunos jóvenes transgresores 

pues, así como existen distinciones entre los lineamientos penales que rigen sus 

actos delictivos de los cometidos por adultos en Colombia, así mismo existen 

diferencias en los motivos o causas de los actos transgresores. Las diferencias en 

los lineamientos penales colombianos para los adolescentes, están justificados, 

según el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 2006, Libro II) en la 

“inmadurez psíquica o psicológica” de estos sujetos y la posible negligencia o falla 

de algunos o todos los sistemas encargados del menor –el Estado, la familia, la 

escuela. De la misma manera, diferentes teorías confirman o complementan estos 

planteamientos, además de reconocer, a través de sus estudios, diferentes causas 

psicológicas y sociales en la comisión de actos delictivos. Por lo tanto, se 

reconoce la importancia de conocer de voz del sujeto transgresor, cuál es su 

experiencia, historia o relación particular con la transgresión de la ley. 

Dicho de otra forma, sería importante identificar el lugar que ocupa el acto 

transgresor en el desarrollo de los adolescentes que lo cometen y cómo éstos lo 

significan dentro de su experiencia; pues, con esto se le permite al sujeto 

reconstruir y dar un sentido a su acción, de manera que toma (y a la vez presenta 

socialmente) su posición frente a la misma para que, a través de esta 

reconstrucción, los sistemas encargados hagan un acercamiento nimio a la 

comprensión del adolescente como sujeto y a los motivos que lo llevaron a 

“actuar” una transgresión. Para lograrlo, teóricamente, se tomará en cuenta la 

teoría psicoanalítica, ya que ésta asigna un importante lugar al lenguaje y a la 

palabra, constituyéndose así, como una disciplina que favorece la expresión por el 

lenguaje, la humanización y la subjetivación del hablante, por los significantes que 

componen su discurso e, incluso, su actuar. Por esto, la base de la teoría 

psicoanalítica en la presente investigación permite tomar una perspectiva de no 

saber, en la que se le asigna voz al sujeto para que sea él mismo quien humanice 



33 
 

y le dé un sentido, a aquello que tiene que decir sobre algo –sobre él, sobre su 

realidad, sobre la cultura, etc. 

Además, el trabajo con la narrativa y la entrevista semiestructurada le permiten al 

sujeto, a través del acto narrativo y del diálogo, la construcción o reconstrucción 

constante de sí. Estas herramientas y sus implicaciones se ajustan al objetivo de 

la presente investigación, pues se amolda al paradigma cualitativo y hermenéutico, 

mediante el cual la principal necesidad es el conocimiento del otro.  

Si para significar las experiencias es necesario reconocer los elementos que la 

componen –causas, consecuencias, reacciones, significado, sujetos que 

participaron en ella, actitud propia hacia estos sujetos, etc.–, entonces, será 

posible establecer que el diálogo en torno a la experiencia, guiado hacia un 

objetivo específico, permite repensar y reelaborar e incluso, quizá, resolver los 

conflictos inmersos en la misma, como si fuera una analogía del ejercicio clínico, 

especialmente, del ejercicio clínico psicoanalítico, en el que se establece la cura a 

través del habla, pues si bien, esta investigación no plantea un ejercicio clínico 

como tal, el diálogo y la construcción de narrativas, le implica al sujeto, casi 

inevitablemente, el (re) conocimiento de sí. Así, tomando en cuenta que la 

experiencia transgresora ha pasado (ha sido vivenciada por el sujeto) la manera 

de conocer acerca de ella es a través del reconocimiento de la posición que 

asume el sujeto ante ella ahora, en su presente. Teóricamente, se plantean como 

aspectos de la delincuencia el principio de la realidad, el ideal del yo, el superyó, 

las identificaciones o idealizaciones, las cuales no son sino susceptibles de 

conocimiento a través de la palabra, de los significantes que el sujeto enuncia 

(Aichhorn, 2006). Por lo tanto, la entrevista resulta válida para indagar las 

relaciones que él ha establecido con su experiencia y explorar (identificar) los 

aspectos mencionados en el discurso del adolescente. 

La exploración de las subjetividades, resulta ser un interés de las disciplinas 

sociales, en especial, la psicología. En virtud de ello, esta investigación contribuye 
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al ejercicio práctico de la psicología, en particular, a la puesta a prueba de los 

conocimientos (profesionales e investigativos) adquiridos a lo largo de un período 

académico.  
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4. OBJETIVOS  

4.1. General  

Analizar las significaciones en torno a la experiencia transgresora que surgen a 

través de las construcciones narrativas elaboradas por dos jóvenes que se 

encuentran en un Centro de Formación Juvenil de Cali. 

4.2. Específicos 

 Reconocer los procesos identificatorios que han establecido dos jóvenes 

que se encuentran en un Centro de Formación Juvenil de Cali.  

 Comprender las formas de relación establecidas por dos jóvenes que se 

encuentran en un Centro de Formación Juvenil, con algunos de sus pares, 

objetos y representantes de la Ley que componen su experiencia.  

 Reconocer el lugar que ocupa la experiencia transgresora en la 

organización subjetiva de dos jóvenes recluidos en un Centro de Formación 

Juvenil de Cali.  
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5. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL  

5.1. Pubescer y adolescer 

La vida del ser humano se ve marcada, indiscutiblemente, por diferentes fases que 

corresponden a su desarrollo o ciclo vital. Esta perspectiva es ampliada y 

reafirmada por las diferentes ciencias existentes –biología, sociología, psicología, 

fisiología, etc.– pues, para estas es irrebatible el hecho de que el sujeto pasa, 

durante su existencia, de la fecundación a ser embrión, luego a feto, luego a 

neonato, luego llega a la infancia-niñez-, luego a la pubertad-adolescencia, luego a 

la adultez y, finalmente, a la vejez. En cuanto respecta a la presente investigación, 

el interés se centra en la época que abarca el paso de la niñez a la adultez, donde 

se enmarcan dos procesos: la pubertad y la adolescencia, de las cuales tratará el 

presente apartado. 

Pubertad y adolescencia, son relativamente términos nuevos, no como procesos, 

pues se trata de etapas o experiencias que a nivel biológico siempre han marcado 

la existencia humana, pero sí como conceptos que designan dichas experiencias, 

puesto que antes de la modernidad no se le atribuía un nombre a los cambios que 

median el paso entre la niñez y la adultez. El paso del tiempo y en especial el 

periodo posterior a la modernidad dieron espacio al término pubertad para explicar 

los cambios físicos y hormonales que convierten al niño(a) en un adulto listo para 

la reproducción sexual, así como le dieron lugar al término adolescencia para 

explicar los cambios a nivel psicológico que se dan en el marco del adiós a la 

infancia2 y en la que se vivencian crisis psicosociales producidas por los cambios 

en su cuerpo, su posicionamiento frente a la sociedad y la constitución de su 

identidad. 

                                            
2 Esta frase hace alusión al título de libro de Louise Kaplan sobre la adolescencia.  
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El uso común de estos términos ha llegado a ser confuso, pues se les suele 

considerar análogos, sin embargo la Real Academia Española (RAE) define 

actualmente la pubertad como la “primera fase de la adolescencia, en la cual se 

producen modificaciones propias del paso de la infancia a la edad adulta” (2018, 

párr. 1) y a la adolescencia como el “período vital comprendido entre el inicio de la 

pubertad y el inicio de la edad adulta” (Real Academia Española, 2016). Desde ya, 

estas definiciones permiten establecer que se trata de dos nociones diferentes y 

que una de ellas es un proceso precedente al otro. En otras palabras, ambos 

hacen parte de un período intermedio entre la niñez y la adultez, y cuentan con 

características específicas que refieren al desarrollo humano.   

El concepto que da la RAE sobre la pubertad sugiere que se trata de la etapa del 

ciclo vital con la que llegan los cambios físicos y hormonales a la vida del infante, 

es decir, se trata del momento preciso en el que niños y niñas comienzan su paso 

hacia la edad adulta a través de cambios madurativos en su físico; de manera 

específica, los órganos sexuales secundarios se desarrollan y sucede una serie de 

cambios a nivel hormonal y glandular que producen en los chicos y chicas 

fenómenos como la menarquia y la espermaquia. Frente a esto, Kaplan (1986) 

plantea que “con la pubertad, el joven se vuelve capaz de experimentar la pasión 

sexual y, por consiguiente, de apreciar las pasiones morales que lo pondrán en 

relación con su especie” (p. 57), esto refiere el despertar de la libido o, por defecto, 

su resurgimiento, en lo que sería, según la teoría psicoanalítica, la entrada a la 

etapa genital del desarrollo psicosexual (Blos, 1979).  

A partir del planteamiento de Kaplan, se hace introducción a la concepción 

propiamente psicológica de los conceptos de pubertad y adolescencia, desde la 

cual se establecen diferencias significativas entre ambos. Así pues, frente a la 

primera se extiende la visión que hace referencia a un proceso más cercano a lo 

físico o biológico, mientras que la adolescencia es un proceso más general que, 

aunque inicia con la pubertad, incluye una etapa de ajuste, construcción y 

reconstrucción de la propia identidad y de la asunción del propio lugar en el plano 
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socio-cultural, es decir, la asunción de un lugar existencial por fuera de la familia 

(Kaplan, 1986).  

Debido a que es, precisamente, en el ámbito académico donde surge el uso de 

estos términos y la distinción entre ambos, es necesario remitirse a los primeros 

autores que hablaron sobre pubertad y adolescencia, es decir, Jean-Jaques 

Rousseau y H. Stanley Hall. El primero de ellos en su obra Emilio, o De la 

educación (1762) plantea que “este es el tercer estado de la niñez […] continúo 

llamándola niñez porque me falta un término propio para expresarlas, 

aproximándose esta edad a la adolescencia, sin ser todavía la de la pubertad” (p. 

106), con esto, a pesar que Rousseau plantea una tercera etapa de la niñez a la 

que considera no debe denominar pubertad por los procesos que en ella se llevan 

cabo, ya advertía estas etapas –niñez, pubertad, adolescencia– como parte del 

desarrollo vital del sujeto, específicamente como etapas anteriores a la adultez. En 

el mismo texto, Rousseau (1762) plantea la debilidad como una de las 

características de esta época, así: “durante esta primera edad hay un punto en 

que el progreso de las fuerzas ha dejado paso al de las necesidades. Como 

hombre, sería muy débil, pero como niño es muy fuerte” (p. 105), con lo que da a 

entender esta etapa intermediaria entre la niñez y la adultez, en la que el sujeto ha 

adquirido nuevas habilidades que lo desplazan de su lugar de infante pero que, 

aún no son suficientes para ubicarlo en el lugar de adulto o adulta. Por su parte, 

Stanley Hall menciona que la adolescencia es la “«última gran ola» del crecimiento 

humano, una ola que «arroja al niño a las orillas de la edad adulta, tan 

relativamente indefenso como tras un segundo nacimiento»” (citado en Kaplan, 

1986, p. 59).  

Posteriormente, diferentes teóricos también se interesaron por caracterizar las 

particularidades de la pubertad y la adolescencia, entre ellos Freud (1905) quien 

se preocupó por la pubertad, frente a la que plantea que su advenimiento 

introduce cambios “que llevan la vida sexual infantil a su conformación normal 

definitiva” (p. 189) y, por ende, a través de estos cambios el niño o niña llegarán a 
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convertirse en un hombre o una mujer fisiológicamente maduros ya que, como se 

planteó anteriormente en referencia a Rousseau, no sólo se constituye su 

sexualidad sino que se dan otra serie de cambios que permiten al sujeto dejar de 

ser niño o niña, aumentar su fuerza, cambiar su voz, desarrollar o alcanzar un 

nivel alto de habilidades motrices, así como consolidar otras características 

propias de la adultez.  

Con lo planteado hasta aquí, se hace necesario regresar a la distinción entre 

pubertad y adolescencia, pues “la maduración sexual o pubertad progresa en 

forma independiente del desarrollo psicológico” (Blos, 1979, p. 11) y, hasta el 

momento, sólo se han discutido los cambios físicos generales que se dan en el ser 

humano durante su transición hacia la adultez, aplazando así la discusión sobre 

otras propiedades o aspectos del desarrollo humano inherentes a las diferentes 

fases o etapas, como lo son lo psicológico y lo social.  

Para discutir los anteriores elementos, se retoma el concepto de adolescencia que 

en Kaplan (1986), se refiere a los procesos o características psicosociales y 

culturales que unifican la etapa de la infancia y la edad adulta, con ella el sujeto 

atraviesa una “etapa de activa deconstrucción, construcción y reconstrucción” 

(Kaplan, 1986, p. 12) en la que debe hacer un duelo a la posición infantil que 

queda en el pasado, además de hacer elecciones y formaciones que contribuyen a 

su proceso de subjetivación. Este concepto tiene su origen etimológico en el 

término ‘adolescer’, que viene del latín adulescens o adolescens (hombre joven), 

como participio activo de adolescere (crecer, transitar) (Carvajal, 1993), en cierto 

sentido, esta última concepción da cuenta de lo que la mayoría de teóricos 

conciben como adolescencia, es decir, la etapa de crecimiento y tránsito que va de 

la niñez a la adultez, con la cual se asimilan diferentes cambios.  

Diferentes teorías apoyan esta concepción, entre ellas la ya mencionada teoría 

psicoanalítica, desde la cual se considera a la adolescencia como una época de 
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acomodamiento psíquico que incluye cambios constantes y de lucha interna 

emocional entre su pasado y su futuro o en otras palabras: 

Un proceso de transición psicológica y social, de asimilación del cuerpo y las 

funciones de éste y la re-creación de la identidad. La adolescencia es una 

etapa de transformación, de apertura a lo social, existiendo múltiples 

definiciones que deben realizar los sujetos para su entrada a la adultez 

(Henríquez, 2010, p. 11) 

Para Peter Blos (1979) este proceso de transición se desarrolla en las fases de la 

preadolescencia, la adolescencia temprana, la adolescencia y la adolescencia 

tardía, todas las cuales están “signadas por un conflicto específico, una tarea 

madurativa y una resolución que es condición previa para pasar a niveles más 

altos de diferenciación” (p. 118). De manera similar Erikson (1988), en su teoría 

psicosocial del desarrollo, expone que el ser humano pasa por ocho estadios de 

orden natural en los que el sujeto debe sortear una serie de crisis psicosociales y 

a través de ellas constituir su identidad. Para este autor, el estadio cinco es el que 

corresponde a la etapa de la adolescencia, que “alberga un cierto sentimiento 

agudo, aunque cambiante, de la existencia” (Erikson, 1988, p. 93) e incluye el 

proceso de formación de la identidad, el cual emerge como una configuración 

evolutiva que incluye:  

1)la afirmación y el repudio selectivo de las identificaciones infantiles del 

individuo, y 2) la manera en que el proceso social de la época identifica a los 

jóvenes –reconociéndolos en el mejor de los casos como personas que 

tenían que llegar a ser como son, y que, siendo como son, merecen 

confianza (Erikson, 1988, p. 92). 

De manera que el éxito (formación de la identidad/fidelidad) o el fracaso (repudio 

del rol) dependen de la resolución de los diferentes desafíos que se le presentan 

en la misma, pues entre más desafíos característicos de la edad atraviese, más 

cerca estará de la construcción de identidad yoica que “significa saber quiénes 
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somos y cómo encajamos en el resto de la sociedad. Exige que tomemos todo lo 

que hemos aprendido acerca de la vida y de nosotros mismos” (Boeree, 2006, p. 

8).  

Para la teoría psicoanalítica, en la etapa preadolescente el sujeto se enfrenta a la 

reactivación de posiciones pulsionales y yoicas infantiles y al recrudecimiento del 

complejo de Edipo manifiesto de diferentes maneras tanto en el hombre como en 

la mujer, más concretamente, en los hombres el afrontamiento de la pubertad se 

da a través de la intranquilidad motora, la experimentación con acciones y 

sensaciones de toda índole, entre otras conductas voraces mientras que la mujer 

suele sublimar u ocultar con mayor capacidad aquellas situaciones no tan 

favorables que les impone la pubertad (Blos, 1979).  

Durante todo este proceso de desarrollo, se da una constante regresión, 

caracterizada por ser un sistema que inicia desde el inconsciente y que refiere un 

“retroceso desde una etapa más alta del desarrollo a una más baja” (Freud, 1916, 

p. 312) es decir, se retrocede (inconscientemente) desde la adolescencia al 

período infantil, pues es este sistema el que propicia el conflicto, la angustia, la 

culpa y la depresión que son características del acaecer adolescente y que deben 

ser vivenciadas, toleradas y resueltas por el sujeto para avanzar progresivamente 

en su desarrollo. Frente a esto, la teoría plantea dos clases de regresión: i) el 

“retroceso a los primeros objetos investidos por la libido” (de naturaleza 

incestuosa) y ii) el “retroceso de toda la organización sexual a estadios anteriores” 

(Freud, 1916, p. 311), las cuales hacen referencia a la regresión pulsional y a la 

regresión yoica. Por su parte, en el período de la adolescencia temprana el 

retroceso se da hacia la etapa de pregenitalidad y se revive la imago materna, 

esta retrocesión se evidencia a través de la experiencia del redivivo inconsciente 

de las relaciones y problemáticas de esa etapa, por la que el sujeto se manifiesta 

en respuesta a esos afectos revividos; frente a esto Blos (1979) plantea que el 

avance hacia la genitalidad saca a la luz los antecedentes pulsionales de la niñez, 

las relaciones objetales edípicas y preedípicas pues, a través de su exteriorización 
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y reelaboración se lleva a cabo el acomodamiento psíquico mencionado 

anteriormente. 

Con la regresión se hace presente la ambivalencia primaria, que llega a invadir las 

relaciones objetales del self adolescente y se caracteriza por una relación que 

incluye el amor incondicional (posesividad total) y el odio irreconciliable 

(destructividad total) frente al objeto de investidura pulsional, que en la época 

infantil, fue representada por el padre, la madre o sus sustitutos (Blos, 1979). En 

cuanto al recrudecimiento del conflicto infantil primordial (complejo de Edipo) se 

plantea que es precisamente éste el que da vía a la ambivalencia primaria, que en 

el hombre se manifiesta en que suele apartarse drásticamente de su madre, 

hermanas y de las mujeres en general logrando una relación de camaradería con 

su padre y con su grupo de pares del mismo sexo, mientras que en la mujer se 

manifiesta en la búsqueda de intimidad emocional con su madre, con la que busca 

establecer una relación de mejor amiga o confidente para que, en ambos casos 

(tanto en el hombre como en la mujer) el adolescente exponga su deseo de 

separación e independencia, enmarcada en una relación dual amor-odio a través 

del cual el adolescente en ocasiones puede demandar el afecto, apoyo y 

protección de su(s) padres y en otras, a través de sus actos hacer un llamado a su 

autonomía o su individuación respecto a sus figuras parentales (Blos, 1979).  

En otras palabras la ambivalencia afectiva a la que se enfrenta el adolescente 

como consecuencia de la regresión que llega con los cambios físicos, evidencia 

una situación en la que se idealiza a una de las figuras parentales (se siente más 

amor por ella) mientras que se des-idealiza a la otra (se le desprecia), lo que le 

plantea al sujeto una crisis en la que debe desligar el afecto sexual o la carga 

pulsional hacia sus padres y de la que sigue aferrado inconscientemente; para 

esto tendrá que interiorizar que las relaciones con sus figuras de afecto 

primordiales no se basan en el “todo o nada”, o en el amor o el odio sino que 

puede mantener un afecto tierno representado en el vínculo familiar y con el que 

no está obligado a elegir entre contraponerse o fusionarse todo el tiempo (Blos, 
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1979). Para lograr esto, el adolescente deberá establecer una relación que 

represente un ‘equilibrio’ entre sus identificaciones con una u otra figura parental.  

Lo anterior hace referencia, específicamente, al redivivo de la relaciones objetales 

infantiles, en la que el adolescente se vuelve a enfrentar a la imago parental 

escindida –es decir, a las representaciones despreciadas e idealizadas en torno a 

las figuras parentales y de naturaleza ambivalente– que le genera conflicto, y a 

través de la cual debe hacer una re-elaboración del Edipo apoyándose en los 

nuevos recursos y los niveles más altos de diferenciación que, se supone, ha 

obtenido a lo largo de su desarrollo (Blos, 1979). Por su parte, la resolución del 

Edipo y la individuación de los padres como objetos de amor, permiten que el 

adolescente traslade la búsqueda de objetos por fuera de la familia (Blos, 1979).  

En este sentido, los conflictos descritos en las líneas anteriores corresponden a la 

fase de adolescencia temprana, que atañe al proceso de emergencia del sujeto 

desde lo familiar hacia el mundo externo, global y cultural, para ello la condición es 

que el sujeto alcance la individuación adolescente, definida como el “desasimiento 

progresivo de los objetos de amor primarios, o sea, de las figuras parentales 

infantiles o sus sustitutos” (A. Freud, 1958, citada por Blos, 1979, p. 99) o lo que 

en otras palabras sería el inicio de “la prolongada tentativa de aflojar los primeros 

lazos objetales” (Blos, 1979, p. 114), la cual se desarrollará propiamente en la 

etapa de la adolescencia. Sin embargo, esta aparece como una época marcada 

por las relaciones de amistad, a las que se comienza a extrapolar el afecto 

pulsional que permeaba la relación con los padres o sus sustitutos, de esta 

manera, las amistades del adolescente estarán teñidas de un vínculo especial y 

con matices eróticos, pues en ellas suele darse la común exploración sexual 

adolescente mediante la masturbación (propia y/o compartida), las prácticas 

homosexuales pasajeras, ente otras prácticas de índole eróticas, de goce o que 

incluyen la idealización del otro, las trasgresiones o los delitos compartidos (Blos, 

1979; Kaplan, 1986).  
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Así pues, estas dos fases adolescentes (pre-adolescencia y adolescencia 

temprana) dan cuenta de uno de los conflictos que debe atravesar el sujeto en la 

adolescencia: la elaboración de duelos a su cuerpo, a su infancia y a la relación 

que tenía con sus padres, pues el proceso de individuación propio de esta época 

impulsa al adolescente a la ávida búsqueda de autenticidad moral (Kaplan, 1986) 

y al rompimiento de la visión de omnipotencia que tenía de los padres, lo que le 

implica revivir la angustia de castración y frente a la cual responde con actitud 

confrontativa; así, por ejemplo cada oportunidad que el adolescente encuentre 

para demostrar la falta de omnipotencia de sus padres o sustitutos será 

aprovechada para confrontar o desmentir, como una manera de expresar el dolor 

de la separación y exigir su independencia. En torno a esto, es importante tomar 

en cuenta que “lo que el adolescente pierde, y que tan difícil resulta abandonar, es 

el apego apasionado a los padres y a ese diálogo que una vez fue el centro de su 

existencia infantil” (Kaplan, 1986, p. 17). 

En la fase de adolescencia propiamente dicha, se da el segundo proceso de 

individuación que atraviesa el ser humano, pues el primero se vivencia 

aproximadamente en el tercer año de vida cuando al “salir del cascarón” el niño 

comienza un acercamiento a la exploración del mundo como una forma de 

constancia del self y del objeto (Blos, 1979). Por su parte, el proceso de 

individuación consta de la disolución de los lazos objetales y la desvinculación del 

objeto infantil, lo que le permitirá que se establezca una resistencia a la regresión 

y se ceda el paso a relaciones más maduras o adecuadas en el sujeto (Blos, 

1979). Entonces, tal como se ha mencionado, el proceso de individuación se 

refiere a ese paso que da el sujeto desde la vida familiar a la vida en sociedad, lo 

cual requiere que el adolescente busque e interiorice un rol específico que asumirá 

y cumplirá en su “nuevo mundo”, la sociedad.  

Cabe señalar que este proceso requiere de la desvinculación emocional, la 

maduración pulsional y de una estructura yoica suficientemente afianzada para 

que el adolescente se acerque a la confianza en sí mismo, la consecución o 
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acercamiento a sus deseos y aspiraciones (por ejemplo la elección vocacional), el 

ensayo de diferentes roles y el establecimiento de su identidad (personal, social y 

sexual), lo cual implicaría que “la persona en crecimiento asuma cada vez más 

responsabilidad por lo que es y por lo que hace, en lugar de depositarla en los 

hombros de aquellos bajo cuya influencia y tutela ha crecido” (Blos, 1979, p. 123). 

En contraparte, si la individuación no sucede, entonces no se interiorizan los 

procesos llevados a cabo en la historia de desarrollo o, en otros casos se les 

declinaría con la prolongación de la adolescencia, el acting out, el 

empobrecimiento yoico, la fusión con el objeto, el trastorno hacia lo contrario, el 

desplazamiento o las patologías narcisistas. 

En última instancia se encuentra la fase de adolescencia tardía, con la cual se le 

da fin al período de adolescencia con la consolidación del carácter del sujeto; es 

decir, después de enfrentar los desafíos impuestos y de la reestructuración 

psíquica incluidos en ésta, se constituye la estructura psíquica del sujeto que 

propende, a través de la integración de las diferentes soluciones adaptativas o 

desadaptativas, conformar lo que dará cuenta de los rasgos o características que 

el sujeto ha asumido como propias en su forma de relacionarse con el mundo. En 

otras palabras, la herencia de la adolescencia es el carácter o la identidad, que se 

establecería a modo de carácter permanente proveedor de estabilidad para el 

sujeto y procurador de la supresión del conflicto y la angustia (Blos, 1979). Por 

todo esto, la fase de adolescencia tardía pone fin al proceso de empalme con la 

etapa adulta en la que el sujeto hace la elección de objeto, además de llevar a la 

vida en sociedad todas las ganancias psíquicas, estructurales y sociales que ha 

adquirido con la resolución del complejo de Edipo, la construcción de 

identificaciones, la reestructuración de diferentes formaciones intrapsíquicas y la 

interiorización de estos procesos. 

Para resumir, este apartado retoma las diferencias entre la pubertad y la 

adolescencia, como procesos del desarrollo en el ser humano que representan 

periodos intermedios entre la niñez y la adultez con la particularidad de que el 
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primero hace referencia meramente a la parte biológica y fisiológica y, el segundo, 

da cuenta de la parte psicológica y social del proceso, en el que el sujeto debe 

reestructurarse psíquicamente, haciendo frente a diferentes crisis que se le 

presentan en esta época y que permiten la separación psicológica (emocional) e 

ideológica respecto a la relación parental, iniciada por un trato ambivalente por 

parte del adolescente y el duelo a varios procesos infantiles que reviven en la 

etapa adolescente; finalmente, se consolida la identidad o carácter del sujeto a 

partir de los resultados constituyentes de las crisis contenidas por la etapa 

adolescente y de la reestructuración de formaciones instrapsíquicas o procesos 

inconscientes, que le darán al sujeto la capacidad de someterse a sus propios 

deseos y pulsiones, diferenciándose así de las pulsiones o deseos de quienes 

ocuparon el lugar de vínculos o relaciones objetales primarios.  

En otras palabras, esas nuevas habilidades que adquiere el adolescente a través 

de su formación identitaria le permiten una serie de capacidades para afrontar 

situaciones características de otro momento del desarrollo, la adultez. Además, las 

relaciones de amistad que establece, como vínculos sustitutivos de la familia y a 

través de las cuales inicia la mudanza de objetos pulsionales, lo pueden enfrentar 

a situaciones en las que, por su deseo de pertenecer y ser aceptado, actúe en 

concordancia con la transgresión y que, además, se llegue a la idealización del 

vínculo establecido por fuera del núcleo familiar, es decir, la idealización de su 

grupo de amigos o “pandilla” (Blos, 1979). En este sentido, la transgresión puede 

ser una opción para los adolescentes como un intento de solución a diferentes 

problemáticas, incluidas las socio-económicas. 

5.2. Sujeto y estructura psíquica 

Lo que queda del paso por la adolescencia y con la conformación de las 

características adultas del sujeto es denominado, teóricamente, identidad, carácter 

o, incluso, desde la teoría psicoanalítica, estructuras clínicas; sin embargo, existen 
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diferencias en las concepciones de cada una. La Identidad o el carácter hace 

referencia a aquellas características o rasgos distintivos que “permiten identificar 

de nuevo a un individuo humano como siendo el mismo. Por los rasgos 

descriptivos que vamos a expresar, acumula la identidad numérica y cualitativa, la 

continuidad ininterrumpida y la permanencia en el tiempo” (Ricoeur, 1996, p. 113). 

También, la identidad y el carácter hacen referencia tanto a lo que es voluntario 

como a aquello involuntario en las acciones y en la manera de existir del ser 

humano, es decir, incluye la dualidad de lo involuntario y lo voluntario pero, 

especialmente, centrados en aquello que es involuntario, que parece automático, 

apropiado, no meditado.  

Con esta definición se está un poco más cerca de los planteamientos que en la 

teoría psicoanalítica correspondería a la identidad o el carácter, las estructuras 

clínicas, que están relacionadas a aquel “perfil predeterminado de la economía de 

su deseo (del sujeto)3, regida esta por una trayectoria estereotipada” (Dor, 2006, 

p. 28), la compulsión a la repetición. La estructura del sujeto, está relacionada a 

las identificaciones que establece el sujeto y a compulsión de repetición instaurada 

en el psiquismo de éste a partir de la inscripción de la falta (castración). De ahí 

que, en la etapa adolescente se revivan diferentes conflictos, regresiones y 

reestructuren algunas vínculos e identificaciones puesto que, como menciona 

Ricoeur (1996) “en la medida en que el tiempo está implicado en la serie de las 

circunstancias de la misma cosa, la re-identificación de lo mismo puede suscitar, 

vacilación, duda, conflicto” (p. 110).  

Con esta definición, se está más cerca de la idea que se defiende en las presentes 

líneas, y es aquella que plantea la estructura o la identidad como algo que va más 

allá de rasgos externos o determinados por elementos meramente sociales. Desde 

los planteamientos psicoanalíticos, no se retoman los términos de identidad o 

carácter, por el contrario, se prefiere hablar de estructura o rasgos estructurales, 

                                            
3 Paréntesis propios.  
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que responden a la dinámica del deseo del sujeto y que se establece por las 

diferentes relaciones, recursos e identificaciones que éste ha establecido a través 

de los registros de lo real (la falta), lo simbólico (el lenguaje, el significante) y lo 

imaginario. En otras palabras, la estructura es una forma de gestión del dese en sí 

misma, que incluye el carácter de lo voluntario y lo involuntario, mencionados 

anteriormente desde los que se administran el deseo y el material significante 

construido o apropiado por el sujeto (Dor, 2006). 

Por su parte, la noción de sujeto ha sido una cuestión ampliamente debatida; 

desde la teoría psicoanalítica esta noción está relacionada con el lenguaje, con el 

inconsciente y con la falta. Para establecer una definición de sujeto, es preciso 

hablar de la subjetividad que es ese lugar donde el sujeto ubica su propia ceguera, 

su propio olvido, su propia falta, es decir, la subjetividad hace referencia a una 

ceguera inconsciente, donde se manifiesta la verdad del deseo del sujeto y aquello 

que subyace bajo las acciones y posiciones que asume frente a su realidad o bajo 

el disfraz de su síntoma (Dor, 2006). La subjetividad está relacionada con los 

rasgos estructurales que asume el sujeto, es decir, con la economía de su deseo 

pues, es a partir de ella que establece identificaciones, entabla relaciones o 

genera acciones (defensivas o no) frente a su realidad y los diferentes objetos que 

se le presentan en ella.  

De esta manera, el sujeto es aquel ser que se constituye, precisamente, por sus 

características conscientes e inconscientes que le permiten estar permeado por el 

lenguaje y la cultura, siendo atravesado o barrado, por la falta y la prohibición 

impuestas por éstos. En otras palabras, se define al sujeto como aquel ser 

humano que se encuentra determinado por la falta, la misma que se constituye a 

través de la entrada en el campo del poder y de la Ley (Foucault, 1987), mediante 

la cual, se actúa en respuesta a la prohibición que se instituye (castración) y en 

respuesta a los ideales que se instauran a partir de las relaciones que se 

establecen con el otro. A este respecto, se menciona que aunque existen algunos 

sujetos que asumen posturas discordantes con la Ley, es decir, |que la 
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transgreden o que la ignoran, esto no quiere decir que estén fuera de ella pues, 

por el contrario, no existen sujetos sin Ley (Abad, s.f.); esto sería, en palabras de 

Butler (1997) que  

Ningún individuo se vuelve sujeto sin comenzar por ser subordinado o pasar 

por un proceso de «subjetivación» […] El término «subjetivación» comporta 

en sí mismo la paradoja: designa a la vez el devenir en sujeto y el proceso 

de sujeción: no se puede encarnar la figura de la autonomía sino 

sometiéndose a un poder, sumisión que implica una dependencia radical 

(citado en Ulriksen, 2005)  

Esto quiere decir que, lo que caracteriza al sujeto es su cualidad inconsciente y su 

calidad de estar sujeto a ese lado inconsciente de sí mismo, de su deseo, lo que 

determina en gran medida sus acciones a través de la compulsión a la repetición 

y/o la búsqueda de aquello que supla su falta o, por lo menos, le garantice cierto 

goce o satisfacción a nivel de su deseo y a nivel pulsional. En suma, el sujeto es 

aquel cuyo campo constituyente es el lenguaje, puesto que, este se constituye 

como el “discurso del Otro, y que tiene como efecto la inscripción de marcas 

significantes singulares a partir de las cuales se articulan posiciones que operan 

en las modalidades de lazos sociales” (Moreno & Gómez, 2018, p. 43).  

De esta manera, “el otro es indispensable en la práctica de uno mismo para que la 

forma que define esta práctica alcance efectivamente su objeto, es decir, el yo 

(sujeto al otro)” (Foucault, 1987, p. 57), de ahí que, la constitución del ser humano 

como sujeto se dé, precisamente, a partir de esa relación que se establece con el 

otro, a partir de la cultura, el lenguaje y el establecimiento de significantes; los 

mismos, con los que el sujeto establece identificaciones y asume diferentes 

posiciones o respuestas a su experiencia y a los conflictos que en ella se le 

presentan para su desarrollo progresivo. Incluso, el Otro es aquella instancia que 

enlaza la cuestión del sujeto con la cuestión determinista de la estructura psíquica, 

pues  
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el Otro es, entonces, una instancia desde la que el sujeto es interpelado y a 

la que se dirige para responder las preguntas ¿qué soy? Y ¿qué me quiere?, 

las cuales pueden ser entendidas como ¿qué se me demanda ser? y ¿desde 

cuál posición se me invita a responder en las relaciones?” (Moreno & Gómez, 

2018, p. 43) 

Esta cuestión permite constatar que la noción de sujeto está relacionada tanto a la 

falta como al Otro y al inconsciente, de ahí que la cuestión del sujeto esté 

atravesada o, más bien, atraviesa una serie de elementos como la Ley, la 

identificación, la narrativa, la transgresión, entre otros; precisamente, algunos de 

éstos se abordan a lo largo de las líneas siguientes pues, aunque el sujeto se 

constituye como tal ahí, cuando el “individuo en cuestión sea capaz de designarse 

por el pronombre personal Yo [Je]” (Nasio, p. 21), éste pre-existe a través de su 

esquema corporal y/o de la imagen del cuerpo construida a través de la imagen 

especular del Otro y en la interacción con ese otro incluso desde el momento de la 

gestación a través de la palabra. Es decir, aunque el individuo, antes de 

constituirse como sujeto está inscrito en el deseo del otro a través de la palabra de 

ese otro que lo nombra, sólo llega a constituirse como sujeto cuando se le instituye 

la prohibición y la falta, mediante el reconocimiento que éste debe hacer del deseo 

del otro.  

5.3. Concepciones psicoanalíticas de la ley  

“el paso del estado de naturaleza a la cultura–, es la suposición de un 

hipotético pactum societatis por el que los hombres aceptan convivir  

sin asesinarse unos a otros, seguido del pactum subjectionis,  

por el que ceden el monopolio de la violencia a una autoridad  

investida de poder” 

Luis Seguí, 2012  
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La ley corresponde a un sistema de normas que tienen una alta carga social y 

cultural, por lo que generalmente se le asocia con las concepciones morales de un 

grupo social, es decir, lo que se considera malo y lo que se considera bueno, lo 

que es castigable y lo que es permitido. Dicho de otra manera, la ley corresponde 

a “un sistema de negatividades y promesas. Por un lado la negatividad, por el otro 

la promesa” (Dvotskin, 2000, párr. 8), lo que significa que a través de ella se 

establecen las normas o limitaciones a las que puede acceder un sujeto pero, 

también estas prohibiciones llevan consigo la promesa de la inclusión en la 

sociedad, de la no culpabilidad y de no ser castigado. De esta manera, se le abre 

paso al tercer elemento de la estructura legal, el castigo, que se deriva de la 

transgresión a las prohibiciones que impone la ley y que suele incluir, por un lado 

la exclusión o el exilio y por el otro, la sensación de culpa o la sensación de 

vergüenza; esto con algunas excepciones4.  

Sin embargo, desde la teoría psicoanalítica se plantea que el sujeto se somete a 

dos formas de la ley, una de ordenamiento jurídico –la del Derecho, y otra de 

interdicción estructural –la que no está escrita o que es de carácter simbólico 

(Seguí, 2012); en este punto es menester hilar algunas diferencias entre ambas, 

no sin antes resaltar el punto que tienen en común, que es el de ser “una renuncia 

a las pulsiones asesinas e incestuosas” o el de ser “el intento de evitar el 

exterminio recíproco” (Seguí, 2012, p. 13).5 Con esto, se puede entender que la 

ley tiene “una virtud «pacificadora» y protectora con relación a cualquier otro 

medio en el que no haya ley” (Dvotskin, 2000, párr. 9).  

                                            
4 Entiéndase estas excepciones como aquellas particularidades patológicas de los sujetos 
(psicopatía, perversiones, psicosis, entre otras) que menguan o anulan la capacidad del sujeto de 
experimentar culpa o vergüenza frente a actos que socialmente se consideran inapropiados o 
punibles, en este sentido, desde la perspectiva psicoanalítica, se podría hablar de sujetos que han 
experimentado una des-identificación respecto a la ley y a la función paterna.   
5 Para efectos de distinción entre la ley desde el ámbito jurídico o penal y entre la ley concebida 
como función simbólica propia del psiquismo desde la teoría psicoanalítica, cuando se trate de la 
primera aparecerá ‘ley’ y cuando se trate de la segunda aparecerá ‘Ley’, con la primera letra en 
mayúscula 
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De esta manera, la ley como ordenamiento jurídico se centra en las normativas 

que propenden la sistematización y mantenimiento del orden público mientras que 

la Ley como interdictora estructural es la base del orden subjetivo o, mejor, de la 

subjetivación (Seguí, 2012). En otras palabras, aunque ambas responden a 

limitaciones para el sujeto, la primera establece prohibiciones a nivel jurídico-social 

y supone la conformación del sujeto en sociedad a través de la ley como 

instrumento de autoridad mientras que, la segunda establece limitaciones a nivel 

pulsional y da paso a la estructuración psíquica del sujeto. Así pues, la ley del 

ámbito jurídico toma forma en un:  

corpus jurídico en el que se sostiene el Estado, esto es, la institución a través 

de la cual el amo moderno se expresa y que pone en acto –respaldado por la 

capacidad para emplear la fuerza– para hacer que la cosa funcione (Seguí, 

2012, p. 13) 

Mientras que, la Ley del psiquismo toma la forma simbólica de la castración y la 

prohibición del incesto, que deben ser interiorizadas por el sujeto para, 

posteriormente, convertirse en su propio juez y para que, el mismo sujeto pueda 

mandarse, censurarse, ordenarse y prohibirse ciertas vías de goce (Seguí, 2012). 

Conviene subrayar que el psicoanálisis plantea que la Ley se establece a partir de 

tres registros: lo imaginario, lo simbólico y lo real. El registro imaginario hace 

referencia al registro caracterizado por el “predominio de la relación con la imagen 

del semejante”, del «yo especular» (Laplanche, Pontalis, & Lagache, 2004, p. 

191), a partir de ésta se deberá dar un desplazamiento que traslade lo imaginario 

al registro simbólico, que es aquel que “designa el orden de fenómenos de que se 

ocupa el psicoanálisis en cuanto están estructurados como un lenguaje” 

(Laplanche et al., 2004, p. 405), en otras palabras, requiere que se le dé un 

sentido o “valor socializado” a ese ideal y a la imagen en la que se desplazó 

(Lacan, 2005). Finalmente, el registro de lo real se refiere a aquello que no ha sido 

registrado en el plano de lo simbólico, es decir, es aquello que escapa al lenguaje 

porque representa “una fisura en la red simbólica misma” (Zizek, 2008). Lacan 
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plantea que los registros de la Ley y de la realidad humana son, en su teoría, los 

registros del Nombre del Padre, que dan cuenta de lo que sucede en la vida del 

sujeto a partir de tres instancias. 

De esta manera, para entender la relación del sujeto con la función paterna o 

Nombre del Padre, es importante traer a exposición el complejo de Edipo como lo 

concibió Lacan, conformado, no por tres sino por cuatro elementos, (padre)-falo-

madre-niño(a), donde el padre representa la columna vertebral que une toda la 

ecuación (Di Ciaccia, 2006). En esta, la madre personifica en el inconsciente del 

infante al primer gran Otro en su vida, acompañado del carácter simbólico de 

“objeto primordial” por fuera del sujeto; por su parte, el falo representa el registro 

imaginario equivalente al objeto faltante en la madre y con el que el niño(a) se 

identifica, ofreciéndose para mitigar dicha falta (Di Ciaccia, 2006). En este sentido, 

se percibe en un cuadro completo (vivenciado por cada sujeto) de los tres 

registros lo real (el niño/a), lo imaginario (el falo) y lo simbólico (la madre como 

primera figura, significante del gran Otro); empero, falta otro elemento, el padre, 

que, según Lacan ingresa como un segundo figurante del registro simbólico 

encarnado en el padre real (de la realidad), que cumple la función de “ser el 

agente de la castración, es decir, ser el operador estructural que introduce al 

niño(a) en la dimensión del deseo, separándolo a la vez del goce representado por 

la madre” (Di Ciaccia, 2006, p. 5).  

Así, la función paterna es la de representar un límite para el goce en el registro de 

lo real puesto que simboliza la prohibición o limitación a la que el individuo debe 

someterse y, a partir del cual se constituirá como sujeto pulsional y como sujeto 

social; es decir, se trata de una imago representante de las limitaciones, de lo 

prohibido. En este sentido, se convierte en un ente vigilante apto para castigar, 

que representa a su vez las prohibiciones culturales, lo cual es posible porque 

tanto la imagen como el simbolismo del Nombre-del-Padre entran a sustituir el 

deseo por completar a la madre, es decir, sustituyen el deseo de ser uno con la 
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madre y por ende, con su llegada se le da una significación distinta al vínculo que 

hasta el momento había estado conformado por tres: la madre, el niño(a) y el falo.  

Se debe agregar, en este punto, que con el advenimiento de la Ley como 

interdictora de la prohibición del incesto –es decir, de la fusión del niño(a) con el 

falo que satisface el deseo de la madre– surge el deseo de la muerte del padre o, 

simbólicamente, de la Ley o autoridad; a esto se le llama parricidio. Así pues, el 

deseo de asesinar al padre para ocupar su lugar y evitar la castración es, desde el 

psicoanálisis, un elemento fundamental en el complejo de Edipo, pues refiere al 

sentimiento de rivalidad y desprecio que el niño(a) siente por su padre al 

instaurarle la prohibición del goce (Nasio, 1988). Sin embargo, cuando el niño(a) 

vivencia la castración, enterándose que su falo6 de infans “jamás le permitirá 

concretar sus intensos deseos sexuales dirigidos a la madre” y que no podrá 

completarla, siente culpa por desear la desaparición de aquello que lo perturba, es 

decir, del padre (Nasio, 1988), puesto que, se da cuenta que aquello que quiere 

desaparecer es, también, aquello a lo que aprecia y con lo que quiere identificarse. 

Así las cosas, se puede afirmar que es por la sensación de culpabilidad presente 

en el sujeto por “desear la transgresión que se verifica el sometimiento al orden 

legal” (Dvotskin, 2000, párr. 1), sin embargo, la verificación o identificación con la 

Ley se da en el Edipo, más puntualmente, con la resolución de éste, en la que el 

sujeto interioriza la negativa hacia la satisfacción del deseo de la madre y con ella, 

interioriza de forma simultánea la Ley. Esto, tal como se mencionó en líneas 

anteriores correspondería al superyó, que es la internalización de la autoridad 

parental y es denominada como una instancia psíquica es decir, una de las partes 

que constituyen al sujeto. Dicho de otra manera, el superyó es “la huella psíquica y 

duradera” de la solución del conflicto edípico primordial (la prohibición del incesto), 

el cual 

                                            
6 Entiéndase el término falo no como el pene sino como la representación de aquel “atributo 
poseído por algunos y ausente en otros” y, aquel atributo que puede ser “separable del cuerpo, 
desmontable e intercambiable con otros objetos” (Nasio, 1988).  
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Consiste en una franca oposición entre la ley que prohíbe y la supuesta 

consumación del incesto […] entre esta ley y la satisfacción impensable, es 

decir, el goce que significaría la realización de dicho deseo […] en una palabra, 

la ley prohíbe el goce (Nasio, 1988, p. 182) 

El deseo incestuoso del que aquí se habla debe entenderse en torno a los 

planteamientos anteriores sobre el complejo de Edipo y la angustia de castración 

en el niño o la niña. Es necesario recalcar que estos elementos del acaecer 

psíquico infantil son los que permiten “la asunción subjetiva de los ideales 

culturales” (Freud, 1923, citado en Ramírez, 2013), al mismo tiempo que, “una 

parte del yo se identifica con la figura parental interdictora, mientras que la otra 

continúa deseando; entonces, el niño se vuelve capaz –al precio de desdoblarse– 

de encarar él mismo a un tiempo la ley y el deseo” (Nasio, 1988, p. 182), para que 

el sujeto se apropie, además, de aquella relación paradójica que existe entre el 

deseo y la ley, que le dicta al sujeto «puedes elegir todo, mientras sea no todo». 

En concordancia a los planteamientos de Freud, la inscripción del sujeto en la 

cuestión de la Ley permite no sólo la constitución del superyó como institución 

psíquica sino que, permite la formación del ideal del yo y del yo ideal, los cuales 

refieren a ideales del sujeto derivados de la conformación de diferentes 

identificaciones; éstos tres son definidos así: 

El “yo ideal” define la imagen autoidealizada del sujeto (cómo me gustaría ser, 

cómo me gustaría que me vieran los demás); el “ideal del yo” es la instancia 

cuya mirada trato de impresionar con la imagen de mi yo, el gran Otro que me 

mira y me fuerza a dar lo mejor de mí, el ideal que trato de seguir y de 

alcanzar, y el “superyó” es la misma instancia en su aspecto vengativo, sádico 

y punitivo (Zizek, 2008, p. 88)  

En ese sentido, el yo ideal representa, una instancia imaginaria en la que el sujeto, 

primordialmente, encuentra ese «pequeño otro» o la imagen refleja idealizada de 

su propio yo (Zizek, 2008). De manera que, el yo-ideal funciona como la instancia 
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que guarda las idealizaciones que el sujeto tiene de sí mismo, así como la imago 

que construye y espera proyectar de sí mismo. En concordancia, esta instancia se 

constituye como el tronco de las identificaciones secundarias (con los otros y con 

el Otro) y, así, normaliza al sujeto libidinal y socialmente (Lacan, 1966). 

Por otro lado, el ideal del yo y el superyó, según la teoría lacaniana, 

representarían aquella identificación e interiorización de la Ley, sin embargo, una 

está más del lado de lo cultural, mientras que la otra se sitúa desde lo real (el 

fantasma, lo sádico, el deseo). Es decir, una se personifica en todo aquello que la 

cultura en un contexto y época determinada demanda como ideal, es decir, 

aquellas representaciones culturales, sociales e imperativos éticos, tal como son 

transmitidos a través de los diferentes lazos que establece el sujeto, 

especialmente los padres y otra, enmarcada en el deseo voraz y autopunitivo. En 

concordancia, aunque el ideal del yo y el superyó representen una instancia ligada 

a la imago del padre, la primera cumple una función pacificante que, en el sujeto, 

es “la conexión de su normatividad libidinal con una normatividad cultural, ligada 

desde los albores de la historia a la imago del padre” (Lacan, 1966, p. 109); 

mientras que el superyó, aunque representa a la Ley, se presenta como una 

instancia ambivalente, que es antiética, real, cruel e insaciable pues se encarga de 

bombardear al sujeto con “demandas imposibles y luego se burla de mis vanos 

intentos de cumplirlas, la instancia ante cuyos ojos soy más culpable cuanto más 

trato de eliminar mis inclinaciones «pecaminosas» y satisfacer sus demandas” 

(Zizek, 2008, p. 88).   

En particular, el superyó se estructura en dos categorías opuestas y coexistentes, 

de las cuales una está directamente relacionada con la Ley pues ostenta las 

identificaciones establecidas entre el sujeto y los principios morales que le han 

sido transmitidos mientras que la otra evidencia todo un llamado a la satisfacción 

de los deseos más primitivos e imposibles, es decir:  
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Primero, reconocemos un superyó asimilado a la conciencia en sus variantes 

de conciencia moral, conciencia crítica y conciencia productora de valores 

ideales […] otro superyó, cruel y feroz […] el “bien” que este superyó salvaje 

nos ordena encontrar no es el bien moral, sino el goce absoluto en sí mismo; 

nos ordena infringir todo límite y alcanzar lo imposible de un goce 

incesantemente sustraído (Nasio, 2008, pp. 184-185) 

Sin embargo, ambas categorías de la instancia superyóica son “un semblante de 

ley, una ley inconsciente e insensata” relacionada, al mismo tiempo, con la 

castración y con el goce, siempre que ésta se presenta como una forma de límite 

para que el sujeto concrete la acción que le llevará a gozar. De manera que el 

superyó ejemplifica la condición necesaria para la existencia de la Ley: el deseo 

imposible, pues es a partir de él que se presenta la prohibición y con ella, la 

sensación de culpa, el temor a la castración y la castración o castigo. Cabe anotar 

que, la ley está inmersa en diferentes aspectos de la vida del ser humano, puesto 

que se trata de una forma cultural de regulación, de promesas y de castigos, que 

indica qué es lo correcto o incorrecto en las diferentes esferas o actuaciones del 

sujeto. Así pues, el paso por el Edipo, su resolución y la asunción de la Ley en sus 

dos formas (como ordenamiento jurídico y como interdicción estructural) implican 

un posicionamiento particular frente a las diferentes esferas que abarcan al sujeto, 

esos posicionamientos son identificaciones, que devienen como producto de la 

intervención de la ley, por lo que la posición frente a cada una de ellas, es también 

una posición frente a la ley, a la castración y a la prohibición del incesto. 

Con esto, se hace manifiesta la importancia de que en el sujeto se constituyan los 

ideales (superyó, ideal del yo y yo ideal), puesto que este proceso hace parte de la 

subjetivación, además de representar a la Ley en la vida psíquica de los sujetos, 

quienes con la resolución del Edipo y, especialmente, dependiendo de la forma en 

que realicen esta resolución o, en otras palabras, dependiendo de la identificación 

que el entorno les permita establecer, constituirán, estructuralmente, su carácter o 

los rasgos con los que asumen el mundo. Para ejemplificar, la teoría 
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psicoanalítica, plantea que este proceso, inicia con la identificación primordial 

dada en el Edipo y con el encuentro del niño (o niña) con la imago paterna, la cual 

siempre debe ser significada “al niño, aunque el niño no esté confrontado con la 

presencia real del padre” (Dor, 2006, p. 38). 

De esta manera ante la presencia de la función paterna y ante la angustia de 

castración, el sujeto establece diferentes salidas para tranquilizarse. Desde la 

teoría se distingue una salida en la que el sujeto no acepta la incidencia de la 

castración sino para transgredirla y renegarla constantemente (Dor, 2006) y “otra 

donde el sujeto aceptará la coacción de la castración sometiéndose a ella de buen 

o mal grado, pero desplegando toda una nostalgia sintomática ante la pérdida 

soportada (Dor, 2006, p. 47) 

La primera salida hace referencia a la estructura perversa, en la que el sujeto 

asume ciertos rasgos con los que intenta evitar la Ley de acuerdo a diferentes 

particularidades en el proceso de asimilación simbólica, mientras que la segunda 

salida se refiere a la estructura neurótica, en la que el sujeto asume una postura 

nostálgica y de culpabilidad frente a la Ley, como respuesta a las particularidades 

de su identificación con ésta. Paralelamente, puede darse un no paso por la 

castración o, lo que es lo mismo, el sujeto puede forcluir (rechazar) el significante 

primordial del padre, de manera que no se instaura la castración o la prohibición 

del incesto.  

Para este último caso, el sujeto forcluye la castración y “«deja fuera» el término del 

padre simbólico” (Maleval, 2002, p. 58), es decir, el sujeto vivencia una 

experiencia que para él resulta traumática relacionada con la escena primaria a la 

que permanece fijado y, a partir de la cual no logra simbolizar la función paterna y 

termina por excluir un “significante primordial, portador de la ley” (Maleval, 2002, p. 

58). Esta forclusión impide, entonces, la represión primaria por lo que se confinan 

“los fenómenos elementales fuera del campo simbólico” (Maleval, 2002, p. 48), 

entre ellos la Ley y “en consecuencia, son las estructuras imaginarias las que se 
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convierten en predominantes” (Maleval, 2002, p. 49); es ahí donde aparecen el 

delirio y las alucinaciones como una forma de recomponer su propia historia, es 

decir, para poner algo allí donde se encuentra el vacío en su historia, allí donde 

falta el significante. En virtud de ello, el sujeto (paranoico) toma especial afinidad 

con lo especular y lo especulativo (Julien, 2012) por lo que su relación con el 

mundo se gesta a partir de “una constitución según estos cuatro rasgos: fatuidad, 

desconfianza, raciocinio y marginalidad” (Julien, 2012, p. 13). 

En las estructuras perversas, el sujeto moviliza procesos defensivos para sortear 

la angustia de castración derivada del reconocimiento de la figura paterna (Dor, 

2006), en consecuencia, la Ley del padre es renegada por el sujeto, de manera 

que siempre busca desafiarla. En virtud de ello, lo que hace el sujeto es renegar la 

realidad de la Ley del padre simbólico y del deseo del Otro, de manera que el 

sujeto no quiere saber nada de esa Ley instituida simbólicamente por el padre y, 

en contraposición a ella, instituye su propia Ley representada en una Ley del 

deseo, que está obturada y que se ocupa de no ser referida jamás al deseo del 

otro (Dor, 2006). 

Entonces, la renegación y la escisión, son los mecanismos principales con los que 

el sujeto de estructura perversa se defiende de la angustia de castración ya que 

“representan la solución impuesta al perverso por la configuración edípica” 

(Castoriadis-Aulagnier, Clavreul, & Valabrega, 1978, p. 40), de manera que, la Ley 

en el sujeto no llega a ser simbolizada, es decir, para el sujeto perverso “no hay” 

una Ley que se le instituya, por ende, puede instituir su Ley por encima de la del 

Otro. 

Por otro lado, en las estructuras neuróticas la función paterna actúa como 

interdictora de la Ley y establece la castración, que es asumida por el sujeto, bien 

sea por el camino de la militancia del tener (histeria) o la nostalgia del ser 

(obsesión) con respecto a la atribución y a la identificación fálica. En otros 

términos, en el marco de la estructura neurótica, el padre “le hace ley” tanto a la 
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madre como al niño o niña, de tal forma que éste es simbolizado por el sujeto y 

anuncia la castración. De ahí que en los neuróticos la figura paterna cumpla un 

papel omnipotente, es decir, es al padre al que se le atribuye el hecho de ser o 

tener el falo, por lo que su presencia irrumpe en la relación con la madre e impulsa 

la búsqueda del atributo fálico del que fue injustamente desprovisto o le favorece 

al sujeto sumirse en la culpabilidad y la imposibilidad para demandar.  

En el caso de la estructura neurótica el sujeto se instituye desde el «narcicismo 

fálico», que se ostentan de diferentes maneras ante el otro. Por ejemplo, en los 

sujetos histéricos esta característica se “expresará favorablemente en una forma 

espectacular e inmoderada: el dado para ver, es decir, la puesta en escena […] se 

trata sobre todo de ofrecerse a la mirada del Otro” (Dor, 2006, p. 96) como aquel 

objeto ideal, representante, de aquello que, justamente, el otro desea. Mientras 

que en la estructura obsesiva, los sujetos suelen padecer el “menoscabo en la 

expresión de su demanda” es decir que, “se siente obligado a asumir todas las 

consecuencias implicadas por esta actitud, principalmente ocupando el lugar de 

objeto del goce del otro” (Dor, 2006, p.138). 

5.4. Acto transgresor ¿resolución o desviación? ¿Pasajero o determinante 
del sujeto?  

El término transgresión puede usarse para designar un fenómeno ligado al acto 

delictivo o para designar un rasgo característico de la estructura perversa, ambas 

harían referencia a un acto que entra en colisión con la Ley, una forma de renegar 

sobre la Ley y la prohibición; sin embargo, al igual que otros elementos y 

respuestas, la transgresión adquiere un carácter subjetivo y/o particular en cada 

sujeto, de acuerdo a la economía de su deseo y a las diferentes características o 

elementos defensivos que éste instituye. En otras palabras, la transgresión de ley 

puede ser una respuesta a diferentes situaciones, especialmente, en la etapa 

adolescente que suele resultar problemática y decisiva en la vida del ser humano, 

lo que se quiere decir es que, al igual que en otros momentos del desarrollo del 
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sujeto, la actuación en la adolescencia puede aparecer como una forma de 

resolución de las diferentes crisis o transiciones por las que el sujeto debe 

atravesar (defensa narcisista), empero, la transgresión también se puede 

presentar como resultado de otros procesos psíquicos (defensa ante la angustia 

de castración, búsqueda de sentido a la sensación de culpa, desborde pulsional).  

A partir de aquí, lo que se quiere resaltar es que la transgresión a la ley no implica 

un factor determinante, generalizante e invariable para todos los casos, sino que 

trata un buen número de posibilidades que contribuyen a que el sujeto cambie la 

vía de sus pulsiones y las manifieste a través de la asignación o elección de 

nuevos destinos. Así pues, aquí se tratarán tres de las posibilidades psíquicas por 

las que se puede dar la transgresión de ley: la metaforización (conversión 

sintomática de conflictos con el objeto), la actuación (acting out) o la autopunición 

(sentimiento de culpa); con esto se puede decir que un acto delictivo o 

transgresivo da cuenta de situaciones subjetivas que de alguna manera “motivan” 

su comisión y que, a su vez, conllevan implicaciones tanto a nivel subjetivo como a 

nivel social.  

Para comprender mejor la idea anterior, la teoría psicoanalítica plantea la 

existencia de las pulsiones eróticas y las pulsiones de muerte. Las pulsiones de 

muerte propenden a “reconducir al ser vivo orgánico al estado inerte, mientras que 

el Eros (pulsiones eróticas)7 persigue la meta de complicar la vida mediante la 

reunión, la síntesis, de la sustancia viva dispersada en partículas, y esto, desde 

luego, para conservarla” (Freud, 1923, p. 41), es decir, las pulsiones eróticas, 

propenden a la satisfacción, al goce, al encuentro con el otro y a la 

autoconservación. Tanto las pulsiones eróticas como las pulsiones de muerte 

están presentes en la vida psíquica del sujeto y se presentan como 

complementarias, pues no se trata de dos tipos de pulsiones que trabajen por 

                                            
7 Los paréntesis son propios. 
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separado la una de la otra, sino que, generalmente, en el actuar del sujeto se 

encuentran complementadas o con predominancia de una sobre la otra.  

Sobre los actos delictivos cometidos en la etapa adolescente Peter Blos (1979) 

plantea que están relacionados con la pulsión agresiva, ya que ésta “afecta el 

equilibrio pulsional existente antes de la adolescencia y exige nuevas medidas de 

adaptación” (p. 134), estas medidas de adaptación pueden ser el desplazamiento, 

la vuelta hacia la persona propia, la sublimación, la represión o el trastorno hacia 

lo contrario (Blos, 1979), es decir, las mismas que Freud (1915) designa como los 

destinos de la pulsión de goce, concebidas, en cierto modo como medidas de 

defensa y que le permiten al sujeto adaptarse y ser aceptado por el medio social-

cultural en el que está inmerso pero que, a su vez, pueden significar la aparición 

de síntomas. 

Es importante tomar en cuenta que las manifestaciones pulsionales están 

relacionadas con las tres polaridades que gobiernan la vida anímica, sujeto-objeto, 

placer-displacer y activo-pasivo (Freud, 1915). De manera que la pulsión agresiva 

tiene que ver con el objeto como fuente de displacer, lo que afana en el sujeto una 

tendencia a aumentar la distancia, debido a que se repulsa el objeto y se le odia, 

entonces, entre más crecen estas sensaciones más inclinación hay por agredir y 

aniquilar al objeto (Freud, 1915). Esto evidencia la interacción entre las 

polaridades que, con la predominancia de las pulsiones (agresivas o de placer), 

derivan en acciones activas o pasivas de conservación y/o destrucción, hacia sí 

mismo o hacia otros (sujetos u objetos).  

Antes de retomar las explicaciones en torno a la conducta transgresora, es 

importante señalar que, generalmente, éste tipo de conductas o actos en la etapa 

adolescente son concebidas, desde la psicología, como una forma de metaforizar 

o externalizar los conflictos y crisis que está atravesando el sujeto como parte de 

su tránsito hacia la adultez, esta forma también se trataría de la adquisición de 

comportamientos de inadaptación o desajuste (a veces normativos) que atraviesa 
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el adolescente como formas de afrontar los cambios que le suceden, los duelos a 

los aspectos de su infancia que deja atrás y las angustias e incertidumbres que le 

produce su futuro después de asumir un rol activo y definido en la sociedad y en el 

mundo por fuera de su familia.  

En concordancia se retoman dos de las vías –la metaforización o formación de un 

síntoma y el acting out– utilizadas por los adolescentes y a través de las cuales 

llegan a la comisión de un acto que transgrede la Ley, en su intento de afrontar y 

acallar la angustia que le produce su proceso de desarrollo (biológico) y su 

proceso de individuación característicos de este período. En el caso del acto 

transgresor adolescente, teóricamente se plantea que éste “representa un 

esfuerzo por contradecir, a través del lenguaje de la acción, una desfiguración de 

la historia familiar impuesta al niño de manera coactiva” (Blos, 1979, p. 152). El 

esfuerzo mencionado representa un proceso de regresión yoica inadaptada que 

conlleva, precisamente, a una dramatización o representación de esa pulsión 

agresiva presente en la ambivalencia primaria y que revive en el registro real de la 

etapa adolescente. En otras palabras, lo que el adolescente intentaría con el acto 

transgresor es, inconscientemente, alcanzar o restaurar su continuidad yoica a 

través de la desmitificación de aquella historia familiar que se le presentó 

desfigurada en momentos anteriores de su desarrollo (Blos, 1979). 

Se puede decir, entonces, que desde la perspectiva de la metaforización se 

percibe al acto delictivo como una manifestación sintomática o, en otras palabras, 

como una manifestación de algunos conflictos escindidos, entonces, se presenta 

principalmente como “una reivindicación de la omnipotencia infantil que desmiente 

a la Ley que la ha prohibido” (Ramírez, 2013, p. 23). Sin embargo, la reivindicación 

de la omnipotencia infantil y la búsqueda de continuidad yoica en el adolescente 

vienen acompañadas, a su vez, con cierto tinte de desafío ante la Ley, ya que a 

través del acto, el sujeto estaría en busca de que la Ley se reivindique y, 

asimismo, restablezca su posición castrante (Ramírez, 2013). Lo anterior hace 

más viable reconocer que:  
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Si la Ley no está integrada a la subjetividad adolescente, la metáfora paterna 

pierde su función y el joven se ve expuesto a desaparecer como sujeto 

deseante y a alienarse al Otro primitivo (Ramírez, 2013, p. 23) 

Esto quiere decir que si el sujeto no logra integrar la Ley como parte de sí y de su 

experiencia, no logrará constituirse como sujeto deseante capaz de adoptar las 

exigencias sociales y culturales ya que, como se ha mencionado, la Ley constituye 

un eje principal en la vida del ser humano, tanto como ente regulador así como 

ente normalizador, a través de la cual los sujetos y las sociedades rigen sus 

comportamientos, sus deseos, fantasías y pulsiones.  

Desde otras perspectivas teóricas, diferentes autores hacen sus planteamientos 

en torno al acto delictivo como manifestación sintomática, sirvan de ejemplo 

Bueno y Moya (s.f.), quienes reflexionan que el acto transgresor puede darse por 

los desequilibrios sociales productores de desajustes personales que el joven no 

logra superar, por lo que “genera unas conductas delictivas como protesta a lo que 

él considera una injusticia; o como respuesta socialmente inadecuada pero para él 

satisfactoria, a sus necesidades” (Bueno & Moya, s.f., p. 154), representando, 

entonces, que algo anda mal a nivel social y a nivel individual. 

La perspectiva psicosocial no dista de los planteamientos psicoanalíticos, sin 

embargo, la diferencia radica en que desde el psicoanálisis se asigna especial 

relevancia a la vida psíquica del sujeto, por lo que el acto transgresor sería el 

indicador de una crisis psicológica, posiblemente, estructural o posiblemente 

pasajera y no patológica, es decir, “puede ser una señal de zozobra o bien un 

particular estilo de adaptación –de inadaptación, a ojos del observador– en el cual 

es sintomática la exteriorización del conflicto” (Blos, 1979, p. 179), así:  

Algunos de los usos inadaptados que hace el adolescente de su ambiente 

representan frenéticos esfuerzos por superar obstáculos que interfieren la 

maduración, la socialización o, fundamentalmente, el segundo proceso de 

individuación (Blos, 1979, p. 179) 
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Por otro lado, la acción transgresora puede constituirse como un acto, el cual, en 

psicoanálisis, tiene que ver con dos conceptos, el de acting out y el pasaje al acto. 

Aunque los dos suelen caracterizarse por la concreción de una acción, cabe 

resaltar algunas distinciones primordiales entre ambos, el acting out puede darse 

por “una característica estructural del yo o estimulado y precipitado por una 

circunstancia vital aguda” (Blos, 1979) por ello, generalmente, “aparece como una 

especie de acto destinado a evitar la angustia cuando el sujeto se halla 

confrontado con algo imposible de decir (imposible de significar)8” (Sánchez, 2004, 

p. 34) mientras que el pasaje al acto, se refiere a una caída del sujeto, desde la 

que el sujeto actúa un “atravesamiento salvaje del fantasma” (Flórez & Gaviria, 

2013, párr. 10) para negarse a sí mismo, de forma que no hay un mensaje dirigido 

hacia alguien pues, con éste el sujeto “cae fuera del campo del Otro” (Flórez & 

Gaviria, 2013, párr. 11). 

El acting out en el período adolescente, es definido por Peter Blos como “una 

descarga impulsiva que obedece a una fallida estructura superyoica y a un 

defectuoso sistema de control de los impulsos” (1979, p. 180). De esta manera, se 

puede plantear que el acting out, es una falla en la defensa del sujeto a sí mismo, 

a su propia identidad y a diferentes elementos que lo constituyen, por lo que, en 

un momento dado entra en colisión con la Ley con un acto, con alguna 

movilización de su energía pulsional y de sus impulsos, en un “resuelto y 

deliberado esfuerzo por resistir a la regresión y detener una inminente pérdida de 

la identidad” (Blos, 1979, p. 181) –.  

En consecuencia, el acting out puede, dependiendo de la situación del sujeto, 

ponerse de manifiesto en dificultades de aprendizaje, en actos delictivos, en 

conductas desafiantes, en la falta de objetivos, entre otras (Blos, 1979)–, además 

representa, en el desarrollo progresivo, un freno para los procesos que se 

deberían llevar a cabo en la adolescencia, pues son “con frecuencia los signos 

                                            
8 Los paréntesis son propios.  
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sintomáticos de un fracaso en la desvinculación respecto de los objetos infantiles, 

y, en consecuencia, representan un descarrilamiento del proceso de individuación 

en sí” (Blos, 1979, p. 122).  

Hasta este punto, se han abordado dos de las formas subjetivas que toma la 

infracción, el síntoma y el acting out; las cuales implican el fracaso o la dificultad 

en la confrontación paterno-filial, es decir, en la primera, como derivación de la 

falta de reconocimiento simbólico en el Otro paterno y, en la segunda, como 

derivación de un apego ciego a ideales familiares y a la incapacidad de enfrentarlo 

(Ramírez, 2013). Así pues, estos dos participan como un simbolismo mediador, es 

decir, como una palabra entre el sujeto y el Otro (objeto); se podría decir entonces, 

que aunque se han mencionado como dos explicaciones por separado, el acting 

out se presenta como un síntoma o como una metáfora, representante de 

conflictos internos. 

De manera un tanto similar, desde la teoría psicosocial se plantea que el hecho de 

no atravesar en buenos términos la etapa adolescente y los desafíos que en ella 

se presentan se puede adquirir una tendencia maligna (repudio) contraria a la 

identidad yoica, en la que: 

Estas personas repudian su membresía en el mundo adulto e incluso repudian 

su necesidad de una identidad. Algunos adolescentes se permiten a sí mismos 

la “fusión” con un grupo, especialmente aquel que le pueda dar ciertos rasgos 

de identidad: sectas religiosas, organizaciones militaristas, grupos 

amenazadores; en definitiva, grupos que se han separado de las corrientes 

dolorosas de la sociedad. Pueden embarcarse en actividades destructivas 

como la ingesta de drogas, alcohol o incluso adentrarse seriamente en sus 

propias fantasías psicóticas” (Boeree, 2006, p. 8) 

Por este lado, es importante retomar que en la fase de adolescencia, se comienza 

un proceso de inmersión en el mundo social a través del establecimiento de 

amistades con ciertas características pulsionales, eróticas, identificatorias y de 
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exaltación, es decir, la banda o el grupo de pares no es solamente un 

agrupamiento de jóvenes a partir de un interés “sino también un mecanismo de 

socialización, alternativo a la familia y a la escuela, de la que generalmente han 

desertado” (Vergara, s.f.) y, a través de las cuales se podrían gestar en el 

adolescente respuestas compensatorias al “hambre de objeto” y el 

empobrecimiento yoico, puesto que: 

Estas dos pasajeras situaciones evolutivas encuentran compensatorio alivio en 

el grupo, la pandilla, el círculo de amigos, los coetáneos en general. El grupo 

de pares sustituye (a menudo literalmente) a la familia del adolescente (Blos, 

1979, p. 133)  

Para cerrar este apartado, se incluye otra de las explicaciones en torno a la 

delincuencia juvenil: la conciencia de culpa o tendencia autopunitiva; con respecto 

a la cual Freud (1916) plantea que la conciencia de culpa preexiste a la falta como 

un brote autodestructivo del superyó, en el que el sujeto re-experimenta la culpa 

de los dos conflictos primordiales del complejo Edípico (el parricidio y el incesto), 

es decir, el sujeto experimenta la culpa antes de llevar a cabo una acción 

prohibida que le procure justificar y aliviar la angustia de sus inhibiciones morales. 

Por su parte, Aguilera-Torrado (2010) retoma estos planteamientos y agrega que 

esa respuesta a la pulsión autopunitiva, se representa en un desgaste energético 

advenido de la necesidad del sujeto por recibir un castigo que justifique la 

insoportable sensación resultada de la interiorización de la prohibición.  

Así como en la adolescencia el acto transgresor puede cumplir un papel 

determinante, también en el sujeto constituido predominantemente en una de las 

estructuras clínicas, la transgresión puede ocupar cierto lugar privilegiado o no. 

Como el caso de la perversión en el que la transgresión representa un rasgo 

estructural debido a que, el sujeto perverso, busca constantemente desafiar y 

renegar la Ley del padre y sobreponer su propio deseo, es decir, su propia Ley; 

esto, puesto en función de la protección fantasmática que recusa lo real de la 
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castración, es decir, “en beneficio de una construcción apoyada en la elaboración 

imaginaria de un objeto que supuestamente falta: el falo, y en una concepción de 

la diferencia de sexos elaborada en el modo: estar castrado o no estar castrado” 

(Dor, 2006, p. 47). Esto quiere decir que, en cierta medida, los mecanismos de 

renegación, desafío y transgresión en el sujeto de estructura perversa, se dan 

como vías o mecanismos de defensa ante la angustia de castración o, como 

plantean Castoriadis-Aulagnier, Clavreul et al. (1978), “aquí toma su sentido un 

aspecto particular de la renegación: entiendo que lo que con ello se reniega es el 

horror primero o, para decir mejor, ese horror mismo es transformado en vía única 

y privilegiada del goce” (p. 38). 

En la neurosis, “uno de los únicos registros donde la transgresión real puede 

ganar de mano al fantasma es el terreno sexual y el de las relaciones amorosas, 

donde se realiza entonces principalmente en el modo del acting out” (Dor, 2006, p. 

144). La transgresión en el sujeto neurótico, también se explicaría en la búsqueda 

del Amo propio de las mismas, desde la que “en el histérico, el desafío ante el 

Amo está siempre gobernado por una estrategia de destitución, mientras que para 

el obsesivo, por el contrario, es preciso que el Amo siga siendo tal, y hasta el final” 

(Dor, 2006, p. 142). De esta manera, la transgresión en el neurótico daría cuenta 

de un acting out de los deseos inconscientes de transgredir la Ley o, incluso, 

puede tomar la forma de delincuencia por conciencia de culpa, es decir, como una 

forma de castigarse por esa culpa insoportable que siente y a la que no logra 

asignarle una causa.  

Por su parte, en la estructura psicótica el acto transgresor puede ubicarse en el 

lugar del resultado de otros síntomas, como las construcciones delirantes, en una 

tentativa secundaria de restaurar aquel lazo objetal (Laplance et al., 2004) que 

enlaza al sujeto con el significantes forcluído en su experiencia. En estos términos, 

la transgresión podría constituirse como un elemento que suple el vacío en la 

existencia del sujeto, en el sentido que plantea Julien (2012):  
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Si el significante falta, hay a cambio proliferación de significaciones que suplen 

esa falta. El Nombre-del-Padre es un puro significante. Si falta, se darán 

significaciones que respondan a la pregunta: ¿qué es ser padre? Y aquí la 

cosa fluye, se desenhebra sin cesar: ¡es el genitor! ¡No, es el sostén que 

asegura la subsistencia! […] Etcétera (p. 43)  

Si bien los actos transgresores pueden constituirse como rasgos estructurales o 

sintomáticos, estos no son determinantes psíquicos del sujeto. De esto da cuenta 

este apartado, en el que se describen grosso modo algunas de las causas o 

explicaciones que, desde la teoría psicoanalítica, se le dan a los actos de 

transgresión a la Ley. En concordancia, sea cual sea la causa determinante del 

hecho, ésta no se puede establecer, conocer o comprender de manera aislada al 

estudio del sujeto y de su subjetividad. Entonces se hace importante el reconocer 

que el acto transgresor puede constituirse como una forma de resolver conflictos 

internos aunque en contrapartida también pueda constituirse como una “forma de 

desviación”, es decir, un rasgo estructural en la subjetividad de quien lo comete. 

Por estas mismas razones, el acto transgresor puede ser algo pasajero en la 

experiencia del sujeto o algo que, en cierta medida, determina su existencia como 

sujeto.  

5.5. Identificación  

Las idealizaciones o reflexiones sobre lo que se es o lo que se llegará a ser y 

hacer, así como la filiación a ciertas situaciones que facilitan el desarrollo y que le 

permiten al sujeto inscribirse progresivamente en éste, hacen referencia a un 

mismo término, la identificación. Por ello, resulta necesario aclarar que se 

reconocen dos acepciones de identificación, una que hace referencia a un proceso 

constitutivo del ser, mediante el cual se asumen diferentes posiciones y filiaciones 

–reales, simbólicas e imaginarias– frente al mundo y a las experiencias que le 

proveen al sujeto su constante desarrollo; así como otra que trata de un proceso 
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reflexivo o proyectivo propio de la existencia humana, el cual consta de cierta 

capacidad para simbolizar y significar las experiencias para, después, asemejarse 

y/o reconocerse en otros objetos. 

En lo que refiere al fenómeno del desarrollo, se dice que la identificación 

primordial posible para un sujeto es aquella que se establece con la omnipotencia 

de la respuesta que da la madre a los llamados o demandas realizadas en los 

primeros años de su vida, pues esta identificación será, precisamente, la que le 

ayudará al sujeto a precipitarse en la inscripción al registro simbólico para 

entender que el objeto aunque desaparezca puede seguir disponible y para, más 

adelante, establecer nuevas identificaciones (Lacan, 1966). A partir de la 

identificación primaria y de la inscripción del sujeto en el Otro del lenguaje, el 

sujeto comienza a identificarse con el mundo, una de las siguientes 

identificaciones “normativas” que el sujeto debe establecer es con el falo, es decir, 

con la omnipotencia del deseo de la madre y, posteriormente con el significante 

del Otro que es, a su vez, el significante de la Ley. Así pues, la identificación se 

presenta como aquel proceso psíquico con el que se constituye el sujeto 

inconsciente (Nasio, 1988). 

La identificación es, en sí misma, independientemente de la forma que tome, un 

proceso específico dominado por el inconsciente, pues con ella se gestan un 

sumario de transformaciones que tienen lugar en el aparato psíquico y se hallan 

entre dos instancias inconscientes (el yo y la representación inconsciente del otro), 

por lo que no puede ser percibido a través de la consciencia o de los sentidos 

(Freud, 1923; Lacan, 1966; Nasio, 1988). De la misma manera, con la 

identificación se da un proceso de mimesis, es decir, una “transformación 

producida en el sujeto cuando asume una imagen” (Lacan, 1966, p. 87) pues, a 

través de ella se da el “nacimiento de una nueva instancia psíquica, la producción 

de un nuevo sujeto” (Nasio, 1988, p. 139).  
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Para profundizar en la construcción teórica/conceptual de la identificación, es 

necesario retomar el Estadio del Espejo, con el que se explica la capacidad del 

sujeto para construir o elaborar (para sí mismo) una imagen especular del mundo 

visible (Lacan, 1966). En virtud de ello, Lacan plantea que el desarrollo del yo, 

propiamente, consiste en alejarse del narcicismo primario para lograr acercarse al 

Otro, inicialmente con la vivencia del Estadio del Espejo y, posteriormente, en 

otras situaciones del desarrollo en las que el sujeto asume nuevas imágenes a 

través de las cuales se produce constantemente. Para que esto suceda, es 

necesario, como se ha mencionado, que el sujeto forme representaciones 

inconscientes del objeto, es decir, es necesario que se establezca la imago del 

objeto con el que se va a identificar (Nasio, 1988). Puntualmente, el término objeto 

se refiere a las representaciones psíquicas inconscientes del otro (Nasio, 1988), 

de manera que al hablar de objeto, no se hace referencia exclusivamente al otro 

como sujeto o como elemento-cosa sino que, también, se refiere al otro como 

rasgo, como sentimiento, sensación, síntoma, etc. (Nasio, 1988). 

En otras palabras, en el Estadio del Espejo, el niño queda admirado al ver su 

imagen en el espejo y reconoce esa visión global como su imagen. Es, 

precisamente, este suceso el que marca totalmente la experiencia del niño o la 

niña, quien comienza a identificarse a través de nuevas experiencias imaginarias 

parciales (Nasio, 1988). En este suceso, además, se puede establecer una 

identificación imaginaria, es decir, una identificación del yo a la imagen del otro. 

Lacan plantea que mediante este tipo de identificación se produce la constitución 

del yo-imaginario, definido como “una estratificación de imágenes inscritas 

continuamente en nuestro inconsciente” (Nasio, 1988, p. 160), sin embargo, “la 

única cosa que cautiva, atrae y aliena al yo en la imagen del otro es precisamente, 

aquello que no se percibe en la imagen, a saber, la parte sexual de ese otro” 

(Nasio, 1988, p. 160), dado que la identificación imaginaria del yo incluye 

inherentemente al narcicismo, de manera que no sólo es «amarse a sí mismo a 

través de la imagen del otro», sino «me amo como amo a mi sexo» (Nasio, 1988). 
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A partir de lo anterior, vale retomar brevemente el narcicismo primario, que hace 

referencia a la libido del niño, del sujeto, que está dirigida hacia sí mismo; o sea, 

este narcicismo se refiere a la a la libido que “sustraída del mundo exterior fue 

conducida al yo” (Freud, 1915, p. 72) antes de hacer una elección de objeto en el 

exterior, pues a través de él se da el reconocimiento del propio cuerpo femenino o 

masculino y se crea “la distinción entre lo posible y lo imposible no dependientes 

de la voluntad de los padres” (Dolto, 1986, p. 160. Mientras que, el narcicismo 

secundario, que “nace por replegamiento de las investiduras de objeto” y se 

“edifica sobre la base de otro” (Freud, 1915, p. 73); es decir, en el narcicismo 

secundario existe un equilibrio entre las investiduras de objeto y las investiduras 

del yo; a través del abandono del narcicismo primario y del paso por el Estadio del 

Espejo, se da en el sujeto un “viraje del yo [je] especular al yo [je] social” (Lacan, 

1966, p. 91).  

Como se ha mencionado, para el desarrollo del yo, del sujeto inconsciente y de las 

instancias psíquicas que lo conforman, la identificación juega un papel muy 

importante, ya que ésta es la relación del sujeto con el significante del otro 

además, ésta “sería una llave para todo como si ella evitara referirse a una 

relación imaginaria que sólo la experiencia soporta, a saber, la relación al cuerpo” 

(Lacan, 1961, p. 12). A través de ella el sujeto asimila al mundo, se instituye 

psíquica y socialmente con la asimilación de la Ley en su paso y resolución del 

complejo de Edipo donde se constituyen el superyó, el ideal del yo y el Yo ideal, 

asi como con el paso por el estadio del espejo, donde se constituye como sujeto 

inconsciente capaz de simbolizar, significar y representar psíquicamente el mundo 

externo.  

En concordancia, el papel que juega la identificación en el complejo de Edipo es el 

de, inscribir al sujeto en el registro de lo simbólico, pues en este conflicto 

primordial el niño establece la identificación fálica, es decir, se reconoce o 

representa con el falo u objeto de deseo de la madre. Esta identificación 

representa en la vida psíquica del ser humano la reestructuración en la economía 
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del deseo, pues esta identificación es a su vez, la identificación con el objeto del 

deseo (falo) del Otro que más adelante significará la búsqueda y asimilación con 

objetos de investidura en el exterior. Sumada a la identificación fálica, en el 

complejo de Edipo, es en donde se establecese una identificación con el 

significante de la Ley, o sea, con el padre y la prohibición que éste representa. 

Esta es una identificación simbólica a un significante, esto es, la identificación con 

una palabra, un gesto, el detalle de un relato, la inspiración de un poema, la 

creación de un cuadro, un sueño, incluso un sufrimiento o también un silencio 

(Nasio, 1988), que en el paso por el Edipo, es la identificación con la metáfora 

paterna, con el padre simbólico. Esto significa que “a lo que tiene que identificarse 

es a la identificación de la sumisión del progenitor a la Ley, y no a la imagen del 

progenitor ni a su modo afectivo de presentarse ante los otros y ante él mismo” 

(Dolto, 1986, p. 163).  

Se debe tener en cuenta que el significante sólo es significante en medio de otros 

significantes, por lo que, con la identificación adviene una confusión reveladora del 

propio deseo, que marca el rasgo unario9 con el que se constituye el sujeto del 

inconsciente, es decir la relación entre un acontecimiento actual y otros 

acontecimientos guardados en la memoria y la marca significante o simbólica que 

conecta invariablemente las experiencias de una vida (Nasio, 1988); así pues, la 

identificación simbólica consiste en que “el sujeto del inconsciente está identificado 

con un rasgo, siempre el mismo, que jalona invariablemente una vida significante y 

que, no obstante está sustraído de esa vida” (Nasio, 1988, p. 157). De acuerdo 

con esto y como elemento estructurante, la identificación con la metáfora del 

padre, característica del complejo de Edipo, marca la inscripción del sujeto al 

registro de la Ley, así como la inscripción del sujeto en el registro de lo social, 

entre otros.  

                                            
9 Debe entenderse como “rasgo porque marca cada instante repetido; unario porque es el Uno que 
unifica y reúne los diferentes significantes sucesivos”.   
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También, se puede dar una identificación fantasmática del sujeto al objeto en tanto 

emoción, con la que el sujeto establece identificación, por ejemplo, con el 

sufrimiento a cambio de no padecer el aniquilamiento del goce pulsional o, dicho 

de otro modo, “en el momento de la aparición de una formación fantasmática el 

sujeto se cristaliza en la parte compacta de una tensión que no llega a 

descargarse” (Nasio, 1988, p. 165). Vale decir, entonces, que el fantasma debe 

entenderse como una formación psíquica destinada a “mantener el empuje de la 

pulsión, y de esta manera evitar que la pulsión alcance el límite hipotético de un 

goce intolerable que significaría la descarga total de la energía pulsional” (Nasio, 

1988, p. 163).  

Dicho brevemente, el sujeto puede establecer tres tipos de identificaciones, 

simbólica, imaginaria y fantasmática. En la primera, el sujeto busca identificarse 

constantemente a ese rasgo, esa marca que lo singulariza y de la cual está 

desposeído, pues está ausente y/o es exterior a la vida del mismo (Nasio, 1988). 

En la segunda, el yo establece una fusión con la parte agujereada de la imagen 

del semejante, es decir, se identifica a una sucesión de imágenes que percibe con 

amor, odio o ignorancia y que le permiten al sujeto volver sobre sí mismo y sobre 

su imago de ser sexual (Nasio, 1988). Mientras que, en la identificación 

fantasmática, el sujeto se cristaliza a una tensión, al fantasma u objeto-dolor, para 

satisfacer parcialmente a la pulsión y mantener una excitación inextinguible que lo 

defienda del sufrimiento infinito que significaría la satisfacción completa de su 

pulsión; es decir, el yo en su afán por deshacerse del deseo inconsciente crea el 

síntoma; es decir sustituye la representación perturbadora por un síntoma que se 

supone libera la molestia aunque realmente no lo haga (falso enlace), un ejemplo 

de ello podría ser el acto transgresor, con el cual libera la tensión pulsional y la 

satisface parcialmente. 

Todo esto apunta a la idea de que las identificaciones son imágenes o 

representaciones del objeto, las cuales permiten la constitución de la imagen del 

yo, es decir, la imagen que el sujeto se hace de sí mismo. De esta manera, se 
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entiende que la identificación, al permitir la asimilación del mundo exterior, es 

indispensable para el desarrollo progresivo del ser humano, debido a que, en la 

realidad hay una variedad de aspectos con los cuales el ser humano debe 

establecer identificaciones que le faciliten tanto su paso a ser sujeto como su 

desenvolvimiento en el mundo. Precisamente, entre los elementos “normativos” 

con los que debe establecer identificaciones se encuentran el lenguaje, la cultura, 

la sexualidad, la Ley, la imagen del otro, sus relaciones con los otros, sus ideales y 

su propia imagen.  

Por ello, no resulta extraño que después de establecidas estas identificaciones, 

surja un sujeto nuevo que haga alusión al objeto con el que ha establecido su 

identificación, tampoco resulta extraño que resurjan, en la experiencia del sujeto, 

las diferentes cuestiones o conflictos asociados al objeto con el cual se ha 

identificado. Sirva de ejemplo a ello, el resurgimiento de la cuestión de la Ley en el 

período adolescente, debido a que ésta se encuentra relacionada al complejo de 

Edipo y a los elementos en él inmersos (falo, la madre, el padre –imaginario, real y 

simbólico), con los cuáles estableció diferentes identificaciones; con el 

resurgimiento, entonces, se hace necesario que el sujeto establezca una nueva 

identificación que le ayude a hacer la resolución del conflicto que se le presenta 

frente a la cuestión de la Ley y la relación con sus padres (o familia) en la cuestión 

del complejo de Edipo.  

En definitiva, la identificación implica las diferentes formas y cantones con las que, 

como sujeto se establecen las asimilaciones (Lacan, 1961) con ese objeto y/o con 

ese significante que sirve para articularlos a la propia subjetividad y que, a su vez, 

se convierten en los productores del sujeto. De igual manera, implica sucesos de 

reasimilación de “lo mismo que hace que conocer sea reconocer la misma cosa, 

dos veces, n veces” (Ricoeur, 1996, p. 110), en el otro o en el mundo externo que 

se halla lleno de significantes.   
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5.6. Narrativa 

La narrativa se incluye en la presente investigación como una cuestión 

metodológica pero que está directamente relacionada con la cuestión teórica que 

aquí respecta, pues se le considera como un aspecto importante en la clínica 

psicoanalítica y el método que en ella se utiliza. La cuestión de la narrativa, se 

hace relevante desde el momento en que se intenta comprender al sujeto, en 

especial, si se realiza desde la perspectiva de la disciplina psicológica, puesto que 

es, precisamente a través del lenguaje y de la palabra que, generalmente, se 

instaura la intersubjetividad, o sea, el intercambio de realidades y/o subjetividades. 

La narrativa es concebida, generalmente, como la acción de enunciar de manera 

detallada una serie de hechos que involucran a uno o más personajes, los hechos 

o situaciones que en ella se presentan suelen surgir de la inventiva del sujeto que 

narra, o de hechos reales que el narrador reconstruye y describe a través de la 

palabra, bien sea escrita o hablada (De León, 1998). Sin embargo, se reconoce 

que a la narrativa no sólo la constituye el hecho de enunciar o describir, sino que, 

también, tiene que ver con una serie de elementos con los que el sujeto logra 

caracterizar, construir y reconstruir la acción, la circunstancia, el objeto, la 

característica o el personaje que aparece en la narración.  

En otras palabras, “una narración puede conectar hechos con un hilo argumental y 

un guión «ideal» muestra una forma o esquema que se repite bajo distintas 

apariencias” (De León, 1998, p. 2) o, lo que es igual, en la narración el sujeto que 

construye el relato, establece relaciones consigo mismo, con hechos, con sus 

ideales, con sus vivencias emocionales y con sus vivencias inconscientes, a través 

de la expresión verbal10. La narrativa le asigna un lugar especial a la palabra y al 

lenguaje, al igual que el psicoanálisis y otras ciencias sociales, en las que la 

                                            
10 Debe entenderse que al mencionar el lenguaje, la palabra o la expresión verbal, se está 
haciendo referencia  a lo oral y lo escrito.   
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palabra se constituye como una herramienta de construcción del mundo, la 

constitución de sí, la premonición, la significación, entre otras funciones que 

generan en los sujetos una serie de efectos transformadores y/o constitutivos; 

sirva de ejemplo, el planteamiento de Hanna Segal, para quien la palabra, desde 

la perspectiva del ejercicio clínico, “es concebida como instrumento de mediación 

y simbolización en la medida de que puede expresar ansiedades depresivas por la 

separación del objeto, quedando también vinculada a la actividad reparatoria” 

(citado en De León, 1998, p 7).  

Por otra parte, la narrativa permite que en el ser humano se desarrollen algunos 

procesos de identificación y resignificación, a través de los cuales el sujeto se 

construye a sí mismo mientras construye, deconstruye o reconstruye una historia. 

En concordancia, con la narrativa el sujeto hace uso de la palabra para reflejar los 

hechos y sentidos a los que les puede asignar un tiempo y un espacio específicos 

y que, a su vez, le permiten la construcción de una realidad o de un imaginario, así 

como la proyección de aspectos propios en el otro, en la historia y en sus 

personajes.  

Dicho de otra manera, en los seres humanos, la narrativa facilita el 

establecimiento de la relación con la constitución temporal del ser humano –

historia e historicidad–, además de aportar a la constitución o conformación del sí 

–identidad o carácter– (Ricoeur, 1996), ya que en sí misma, la narrativa es una 

construcción en la que se describe no sólo la situación, hecho o circunstancia sino 

que, también, se ve involucrada la experiencia personal del sujeto, las 

identificaciones y significaciones que le da a su narración en general o a algunos 

elementos de la misma en particular. 

En ella se incluyen dos elementos teóricos, la ipseidad y la mismidad (ídem). La 

ipseidad hace referencia a lo idéntico, es decir a un nivel íntimo de alteridad, que 

incluye a aquello que es semejante a lo otro o al «sí mismo en cuanto… otro» 

(Ricoeur, 1996, p. xiv) mientras que el ídem o la mismidad, se refieren a aquello 
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que es lo mismo que lo otro; con éste último, se puede relacionar el concepto de 

identificación en su modalidad de proyección, a través de la cual el sujeto que 

narra le atribuye al objeto o al personaje de la narración aspectos y características 

que son “lo mismo” o las mismas que él tiene, o como plantea Ricoeur (1996) “la 

persona de la que se habla pudo ser designada como la entidad a la que son 

atribuidos (adscritos) predicados de órdenes diferentes” (p. 38), es decir, el objeto 

o personaje del que se habla se convierte en el sujeto al que se le atribuyen 

representaciones de características, actos, imaginarios, ideologías, etc.  

En torno a la cuestión de la  narrativa percibida como una de las vías con la que el 

sujeto puede contar su historia, De León (1998) afirma que:  

La posibilidad de narrar la propia historia hace a la esencia de la identidad y el 

carácter (Ricoeur, 1984). La narrativa es esa clase de discurso que permite 

articular sucesos y acciones de la vida, retrospectiva y prospectivamente, en 

una secuencia temporal que da unidad al self. (p. 3) 

Este planteamiento permite vislumbrar la relación de la narrativa con la 

constitución del carácter o de la identidad del sujeto pues, como se ha 

mencionado el acto de describir o enunciar permite que el sujeto dé continuidad a 

los sucesos y acciones de la vida (Bruner, 1990) a través de los componentes 

simbólico y significante inmersos en la palabra y, más específicamente en el 

relato, en el cual se incluyen las representaciones de los diferentes objetos y/o 

sujetos que aparecen en él. En la narrativa, se hace presente el símbolo del objeto 

–a través de la simbolización por medio de la palabra– que “cuando ya no está 

ahí, es el objeto encarnado en su duración, separado de él mismo y que, por eso, 

puede estar para ustedes de alguna manera siempre presente, siempre ahí, 

siempre a su disposición” (Lacan, 2005, p. 43). 

Por su parte, según Jerome Bruner (1990), “la experiencia se organiza desde la 

infancia por narrativas que implican al self, al otro, al medio social y cultural” 

(citado en De León, 1998, p. 3) con las que se puede estudiar la intencionalidad 



79 
 

humana y el conocimiento de la subjetividad y de la construcción del mundo que el 

sujeto ha creado. De manera que, tal como plantea Ricoeur (1996) la narrativa, 

además de un conjunto organizado de experiencias es, en cierto sentido, la 

enunciación de una semántica de la acción que “se limita por principio a describir y 

a analizar los discursos en los cuales el hombre dice su hacer, con exclusión de 

toda actitud prescriptiva en términos de permitido y prohibido” (p. 38), es decir, el 

acto narrativo se enmarca en un espacio en el que el sujeto puede asumir una 

postura fuera de sí, es decir, por fuera de la moral o de la asunción de una postura 

neutra, en la que ni juzga ni alaba los sucesos narrados, ya que “las acciones 

organizadas en el relato presentan rasgos que no pueden ser elaborados 

temáticamente más que en el ámbito de una ética” (Ricoeur, 1996, p. 108). 

Sintéticamente, la narrativa es un acto de enunciación (verbal o escrito) que 

permite, a través del importante papel del lenguaje, simbolizar, significar y mediar 

para conocer al sujeto que narra. Aunque no siempre las narrativas que el sujeto 

construye están directamente relacionadas a la historia del sujeto, generalmente, 

éstas sí llevan consigo algunos rasgos o características del sujeto, que se ven 

incluidas por procesos de identificación, articulación, resignificación y/o proyección 

de las representaciones que el sujeto ha creado sobre sí mismo, sobre su realidad 

y sobre el mundo que le rodea.  

La narrativa es, entonces, un espacio en el que se mezclan la ficción y la realidad 

para dar como resultado un producto reflejo de la constitución temporal del ser 

humano –historicidad, temporalidad– que le permite al sujeto no sólo el despliegue 

de su capacidad imaginativa sino, en cierta medida, un despliegue en forma de 

catarsis de rasgos, conflictos e intenciones que no han podido ser elaborados; es 

decir, en cierto modo permite que el sujeto experimente aunque sea a través de la 

narrativa y de la identidad que en ella se construye, la alteridad, el goce de 

resignificar sus experiencias y «ser otro», he aquí la razón por la cual se plantea 

que la narrativa contribuye a la constitución del sí, en el sentido en que incluye la 

dialéctica ipse e ídem, con las que se constituye al sí mismo en cuanto a otro y el 
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sí como lo mismo que lo otro, o sea, lo otro, representa a la historia y a sus 

personajes.  

5.7. Proyección e identidad narrativa 

La narrativa, además de una herramienta literaria a través de la que se construyen 

historias y/o enunciados con un sentido específico, puede ser un medio a través 

del cual el sujeto que narra se designe a sí mismo, proyecte su propia historia en 

la ficción, constituya su identidad e, incluso, signifique el mundo (Ricoeur, 1996) 

pues, como se mencionó en líneas anteriores, la narrativa contribuye a la 

constitución del sí a través de la dialéctica entre la ipseidad y la mismidad en la 

que se manifiesta el fenómeno de la proyección, a través del cual, el agente del 

que se habla en la narración adquiere una historia propia y en el que el sujeto 

(narrador) asimila una parte de sí mismo. En otras palabras: 

La persona, entendida como personaje de relato, no es una identidad distinta 

de sus experiencias. Muy al contrario: comparte el régimen de la identidad 

dinámica propia de la historia narrada. El relato construye la identidad del 

personaje, que podemos llamar su identidad narrativa, al construir la de la 

historia narrada. Es la identidad de la historia la que hace la identidad del 

personaje (Ricoeur, 1996, p. 147) 

La proyección de sí (o de características propias) en un elemento externo, en este 

caso la narrativa, indicaría la construcción de una identidad narrativa frente a la 

identidad o carácter propio. Entonces, la identidad de la historia es la que 

constituye y hace posible la identidad del o de los personajes, podría decirse que 

también esas identidades (de la historia y del personaje) llevan, implícitamente, 

algo de la identidad personal del sujeto que narra, es decir, del sujeto que 

construye la historia, que crea los personajes inmersos en ella, y que, consciente o 

inconscientemente, se instala y se reconoce en la historia misma, así como en 
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algunos rasgos de uno o varios de los objetos y personajes que enuncia en la 

narración.  

En ese sentido, la construcción de narrativas como ejercicio de contar la propia 

historia y, al incluir los componentes simbólico y significante del lenguaje, incluye 

la tríada propuesta por Ricoeur (1996): describir-narrar-prescribir, en la que “cada 

momento de la tríada implica una relación específica entre construcción de la 

acción y constitución del sí” (p. 108), es decir, mientras el sujeto narra y/o 

construye los actos de manera retrospectiva y prospectiva (lo que pasó y lo que 

podría pasar), lleva a cabo la construcción o constitución del sí, o lo que es lo 

mismo la construcción o constitución de la propia identidad a través de la 

proyección de la propia imagen, en un personaje o en la historia misma; de modo 

que, el sujeto se representa una imagen retrospectiva y prospectiva de sí mismo, a 

través de la narrativa, pues siguiendo a Ricouer (1996) “no es absurdo hablar de la 

unidad narrativa de una vida, bajo el signo de relatos que enseñan a articular 

narrativamente retrospección y prospección” (p. 165).  

La proyección de la que se hace mención, es aquel proceso de reconocimiento de 

sí dentro de un objeto, o lo que podría ser, un reconocimiento del sí mismo como 

otro11 o en otro, es decir, una identificación o asimilación de lo que se es, en un sí 

mismo que no soy yo sino que es otro –otro objeto, otro sujeto, otra historia. 

Teóricamente, desde la psicología y el psicoanálisis la proyección es entendida 

como un fenómeno transferencial, un proceso identificatorio y/o un mecanismo de 

defensa, sin embargo, en cada una de estas formas, la proyección implica cierto 

nivel de alteridad, es decir, cierta capacidad de atribución de ciertas características 

(rasgos, tendencias, deseos) de un sujeto (sí mismo o alguien que conoce) a otros 

sujetos u objetos y/o transfigurar los rasgos del otro en los rasgos propios; este 

fenómeno o mecanismo, se hace manifiesto en la narrativa. 

                                            
11Esta frase hace alusión al título del libro de Paul Ricoeur sobre la narrativa.  
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Con esto, se introduce el término identidad narrativa que, “sea de una persona, 

sea de una comunidad, sería el lugar buscado de este quiasmo entre historia y 

ficción” (Ricoeur, p. 107), pues indica que la construcción de narrativas requiere 

que el sujeto que enuncia ponga algo (un poco) de sí mismo, de su propia historia 

en el producto que está produciendo, aun cuando esta inclusión se mezcle con 

imaginarios, y sin importar si el producto final, o sea la narrativa, contiene más de 

la historia del sujeto o más de la ficción que él mismo pudo plasmar en su 

construcción. A su vez, vale reconocer que la narrativa en su papel de 

contribuyente a la constitución del sí implica la comprensión de sí, tal como 

plantea Ricoeur (1996): 

La comprensión de sí es una interpretación; la interpretación de sí, a su vez, 

encuentra en la narración, entre otros signos y símbolos, una mediación 

privilegiada; esta última se vale tanto de la historia como de la ficción haciendo 

de la historia de una vida una historia de ficción o, si se prefiere, una ficción 

histórica (Ricoeur, p. 107) 

En resumen, la identidad narrativa, da cuenta de cierto dinamismo que asume el 

sujeto en cuanto a su identidad personal puesto que a través de la narración (sea 

cual sea la forma que ésta adquiera, poema, historia, etc.) el agente que narra 

puede tomar diferentes posiciones frente a lo que es y frente a lo que hace, 

aunque se trate sólo de una identidad imaginaria o ficticia, debido a que ella puede 

simbolizar una imagen ideal de lo que le gustaría ser o de lo que le gustaría que 

hubiese sido su experiencia. Asimismo, el carácter proyectivo de la narrativa se 

refleja en que el carácter o identidad personal del sujeto que le permite 

identificarse a la narración puede indicar un proceso de cuidado y comprensión de 

sí, puesto que a través de la misma, aspectos y representaciones que se han 

hecho inconscientes, que se han contraído en la identidad personal del sí, pueden 

desplegarse en las identidades (de la historia y de los personajes) inmersos en la 

narrativa que construye el sujeto (Ricoeur, 1996).  
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Entonces, el cuidado y la comprensión de sí ligadas a la narrativa surgen, siempre 

que ésta incluye en sí misma el encuentro o asimilación de las características 

propias en elementos externos y, de manera más puntual, en el lenguaje. Esto 

quiere decir que, la narrativa como un mecanismo de referencia y configuración de 

sí, se ofrece al sujeto tanto como una herramienta dialógica como una herramienta 

de catarsis que permite la interrogación, la significación del ser, la resignificación 

de la propia historia, la segmentación de la misma en episodios y/o su unificación 

(Ricoeur, 1996). De esta manera la narrativa permite la transformación del sujeto 

por sus propiedades intersubjetivas que apuntan al cuestionamiento sobre quién 

es aquel que se designa a sí mismo y cómo designa su mundo a través de la 

palabra, a través del símbolo, a través del significante.  
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6. MARCO ÉTICO, DEONTOLÓGICO Y BIOÉTICO 

El quehacer profesional es reglamentado a través de códigos y leyes que incluyen 

diferentes disposiciones y consideraciones que procuran evitar los malos procesos 

a través de la estipulación de deberes y límites de la profesión, con los que se 

evitaría poner en riesgo tanto al profesional como a los sujetos u objetos con los 

que se ejerce la labor profesional, así como, garantizarles a los mismos sus 

derechos y el bienestar. Para el caso del psicólogo colombiano estas 

disposiciones se dictan en la Ley 1090 de 2006, en la cual se reglamenta el 

Código Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión de la Psicología.  

De acuerdo con lo anterior y en consideración de que la presente investigación se 

da en el marco la formación profesional en Psicología, incluye el trabajo con 

personas y el uso de instrumentos de evaluación (entrevista y construcción de 

narrativas), es indispensable conocer y responder a las disposiciones de las que 

trata la Ley 1090 (2006). Por ello, se deben resaltar los siguientes principios de 

confidencialidad, bienestar del usuario, investigación con participantes humanos y 

evaluación de técnica, que abarcan algunas de las consideraciones sine qua non 

para el establecimiento de las relaciones entre el sujeto a quien se indaga y el 

investigador. 

En efecto, con el principio de confidencialidad en el ejercicio de la psicología y, 

especialmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, se enmarca la 

privacidad que se debe tener con la información obtenida en el desarrollo del 

trabajo, de manera que, se guarde la intimidad del participante y se le informe 

sobre las “limitaciones legales de la confidencialidad” (Ley 1090, 2006, art. 2, 

numeral 5). En cuanto al bienestar del usuario, se refiere al respeto por la 

integridad y la protección de “las personas y de los grupos con los cuales se 

trabaja” (Ley 1090, 2006, art. 2, numeral 6), además, se debe mantener 

informados a los participantes de los procedimientos o actividades que se van a 

realizar, al igual que no se debe desconocer “la libertad de participación que tienen 
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los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación” (Ley 1090, 2006, 

art. 2, numeral).  

En referencia a la evaluación de técnicas y la investigación con participantes 

humanos, se trata de “promover el bienestar y los mejores intereses” (Ley 1090, 

2006, art 2, numeral 8) de los participantes y respetar la “dignidad y el bienestar de 

las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de 

los estándares profesionales” (Ley 1090, 2006, art 2, numeral 9). De manera que 

se evite el uso indebido de los resultados obtenidos y, en consideración, de las 

diferentes maneras en las que se pueden realizar aportes a la Psicología y al 

desarrollo humano, se deben dirigir los esfuerzos y los recursos para abordar la 

investigación en el marco de lo legal y lo ético (Ley 1090, 2006).   
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7. MARCO JURÍDICO 

Para tomar partido en la discusión de asuntos relacionados con los menores de 

edad en Colombia es necesario conocer la Ley 1098 de 2006, “por la cual se 

expide el Código de la infancia y la adolescencia”. En ella se establecen las 

disposiciones y derechos que les garantizan a los menores de edad, la igualdad, la 

dignidad y la armonía necesaria para crecer y desarrollarse en el territorio 

colombiano. En pocas palabras, mediante este código la jurisdicción colombiana 

vela por los menores de edad que residen en el país; sin embargo, en él no sólo 

se plantean lineamientos de acogimiento y protección para los menores sino, 

también, diferentes disposiciones para la penalización por delitos asociados a los 

niños, niñas y adolescentes en Colombia, bien sea porque son cometidos por ellos 

o contra ellos.  

El Código de Infancia y Adolescencia plantea, entonces, los deberes que tienen 

las entidades, instituciones o sistemas –es decir, la familia, la escuela, la sociedad 

y el Estado– para con los niños, niñas y adolescentes, en pro de procurarles el 

bienestar, la protección, las garantías y las libertades necesarias, así como el 

ejercicio y/o restablecimiento de sus derechos. Con esto, se entiende que son la 

familia, la escuela y la comunidad quienes tienen influencia directa en la vida del 

menor y, por ende, son corresponsables de las diferentes circunstancias en las 

que éste se vea involucrado, bien sean circunstancias favorables para el menor o 

desfavorables.   

Para ello, en el Libro II de la Ley 1098 (2006) se estipula el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y los procedimientos 

especiales para cuando los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de 

delitos. Allí, también se contemplan los “principios, normas, procedimientos, 

autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 

intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas 

que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el 
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hecho punible” (Ley 1098, 2006, Art. 139). En Colombia, el sistema de justicia 

juvenil o SRPA asienta sus bases en el Interés Superior del Niño12 y en los 

principios que rigen la Justicia Restaurativa (Observatorio del Bienestar de la 

Niñez, 2012). Conforme a lo cual, se concibe la idea de que el sujeto es un ser 

que atraviesa ciclos de formación, entre ellos la adolescencia, que lo llevan por 

una serie de transformaciones en los niveles biológico, psicológico y social, 

además, de reconocer en los menores con responsabilidad penal un perfil 

caracterizado “por las dificultades para definir y encontrar su rol y espacio social” 

(Observatorio del Bienestar de la Niñez, 2012, p. 5). 

Según el Código de Infancia y Adolescencia, una de las principales instituciones 

encargadas de lo que sucede con los niños, las niñas y los adolescentes es el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien se ocupa de la 

prevención y protección integral de los menores de edad y las familias en 

Colombia, además de prestar especial atención a quienes estén en condiciones 

precarias o amenazantes (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, s.f. párr. 1). 

Para el caso de menores con responsabilidad penal en Colombia esta institución, 

a través de la ONG Crecer en Familia, dirige los Centros Especializados (además 

de otros procesos asociados) en los que los adolescentes entre los 16 y los 18 

años son llevados como parte del cumplimiento a la sanción de privación de la 

libertad, por la comisión de delitos graves y/o que cumplen las condiciones 

atribuidas según los lineamientos de la Ley 1098, tal como se estipula en el 

Artículo 162 de ésta: 

La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se 

cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre separados de los adultos (Ley 

1098, 2006) 

                                            
12 “Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas 
las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, 
que son universales, prevalentes e interdependientes” (Ley 1098, 2006, Art. 8).  
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El ICBF plantea, de acuerdo con el SRPA, que las medidas a tomar con estos 

menores se basan en la restauración de los derechos vulnerados, pues como se 

ha podido ver, se considera que el acto delictivo en los adolescentes da cuenta de 

una falencia o de una serie de negligencias por parte del sistema familiar, escolar, 

social y/o del Estado. Es por ello que las sanciones a esta población están 

dirigidas desde una perspectiva pedagógica, restaurativa, específica y 

diferenciada que incluye, entre otras, la reclusión en Centros Especializados pues 

se concibe que en el caso de los adolescentes, “la privación de la libertad sólo 

procederá como medida pedagógica” (Ley 1098, 2006, art. 161) y en casos 

específicos como:  

Artículo 187. La privación de la libertad. La privación de la libertad en centro de 

atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis 

(16) y menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la 

comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el código penal sea o 

exceda de (6) años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en 

centro de atención especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco 

(5) años (…) En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y 

menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio 

doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la 

libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2) 

hasta ocho (8) años. Parágrafo: si estando vigente la sanción de privación de la 

libertad el adolescente cumpliere los dieciocho (18) años, ésta podrá continuar 

hasta que éste cumpla los veintiún (21) años. En ningún caso esta sanción 

podrá cumplirse en sitios destinados a infractores mayores de edad (Ley 1098, 

2006) 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

8.1. Paradigma  

El presente trabajo de investigación se realizó bajo la perspectiva psicoanalítica, 

percibida como una disciplina dentro de las Ciencias Sociales y como un método 

desde el cual hacer investigación y, aún más, desde el cual hacer clínica en el 

ámbito de la Salud Mental. La perspectiva psicoanalítica permite asumir una 

postura de primacía de la incertidumbre en el abordaje de las preguntas por el 

sujeto y, puntualmente, por la subjetividad (Gómez, 2012). Además, se tomó en 

cuenta el paradigma analítico-descriptivo, pues con él se pudo hacer un intento de 

conocer los sentidos y los sinsentidos de la historia y de la experiencia de los 

sujetos a indagar, a partir de los símbolos y de las demandas que se pusieron en 

juego durante la investigación, además de construir desde el no saber y basado en 

la teoría posiciones y argumentos que dan cuenta (explicaciones) de la economía 

psíquica del sujeto (Gómez, 2012).   

8.2. Método  

El método utilizado fue deductivo, puesto que a partir de planteamientos generales 

en torno a un grupo particular de sujetos, se pretenderá indagar en torno a los 

principios y características subjetivas. Para la aplicación de la deducción, se hizo 

un ejercicio de conocimiento de los planteamientos generales en torno a la 

adolescencia, al acto transgresor y a la Ley, pero, también se hizo un ejercicio de 

distanciamiento de los mismos con el fin de minimizar los sesgos investigativos 

para construir verdadero conocimiento en torno a los sujetos a la temática a 

indagar, en especial, la comprensión de los casos con sus características en 

particular pues, según  Gómez (2012)  
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Tal vez pueda llegar a verse sorprendido por lo inesperado, por un nuevo 

deslizamiento de sentido, por un nuevo e incompleto rostro de la verdad, es 

decir, por una nueva manera de leer y escribir (al sujeto)13 que se traducirá en 

un descubrimiento o una invención (p. 281) 

8.2.1. Perspectiva. 

En concordancia a lo anterior, el estudio tuvo una perspectiva cualitativa ya que, 

desde la teoría, González-Rey (2007) la define como aquella que “defiende el 

carácter constructivo-interpretativo del conocimiento” (p. 4), es decir, una 

investigación cualitativa permite que el objeto-sujeto que es investigado sea parte 

activa de la construcción del conocimiento y la recolección de los datos. En ese 

sentido, la perspectiva cualitativa fue pertinente ya que lo que se buscó no fue la 

generalización de resultados sino, por el contrario, la particularización de los 

mismos a través del análisis y la discusión de “sus características en términos 

comprensivos, es decir, con palabras” (Bassi, 2014, p. 5) y girando en torno a la 

experiencia subjetiva de los investigados. 

8.2.2. Tipo. 

La presente investigación fue de tipo analítico-descriptivo, debido a que, a través 

de la metodología de estudio de caso múltiple, definida por Bogdan y Biklen (2003) 

como el estudio de “dos o más sujetos, ambientes o depositarios de datos” (Citado 

por Ramírez, p. 3), se pretendió estudiar las subjetividades y particularidades de 

dos casos, los cuales fueron descritos a la luz de un análisis desde la teoría 

psicológica. Además, se buscó la comprensión de la situación  particular de los 

sujetos indagados para, a partir de dicha comprensión y/o entendimiento, describir 

algunos de los aspectos hallados en el proceso investigativo. Sumado, se tomó en 

cuenta que desde las Ciencias Sociales el estudio de caso implica un acto 

interpretativo y analítico más allá de la mera descripción de los elementos hallados 

                                            
13 El paréntesis es propio.  
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(Lasprilla, 2017) por lo que se hizo relevante el ejercicio clínico de comprensión, 

descripción y análisis de las subjetividades.  

8.2.3. Diseño.  

Como se ha mencionado, el diseño de la presente investigación correspondió al 

estudio de caso, entendido, según Stake (2007), como un elemento específico y 

complejo (citado por Lasprilla, 2017) en el que, generalmente, la selección viene 

dada por los mismos criterios investigativos a través de la delimitación. Como en el 

presente estudio se trabajó con dos jóvenes, el diseño del mismo es un estudio de 

caso múltiple, que hace referencia a la indagación de varios casos, es decir, el 

estudio de dos o más sujetos (u objetos) que tienen una misma característica (que 

los convierte en caso) y que, por esa característica en común, tienen una o más 

unidades (categorías) desde las cuáles se pueden analizar, asimismo, el estudio 

de caso múltiple permite realizar un análisis de tipo comparativo, en el que se 

pongan en diálogo diferentes elementos encontrados en uno o en otro, tal como se 

realizó en el presente trabajo.   

8.3. Categorías de análisis 

La pregunta de investigación del presente trabajo se dirige hacia el reconocimiento 

del sujeto y, más específicamente, hacia el reconocimiento de la significación de la 

experiencia transgresora en la subjetividad. Para ello, a continuación se presentan 

las categorías que guiaron la interpretación de la información obtenida en la 

relación intersubjetiva planteada con los jóvenes participantes. En primer lugar, la 

significación de la experiencia está relacionada a cómo se expresa y cómo se 

simboliza la experiencia particular que se ha atravesado; en el caso de los jóvenes 

que se encuentran privados de la libertad en un Centro de Formación, la 

significación permite el reconocimiento del sujeto mismo y del lugar que él le ha 

concedido a esa experiencia (la transgresión) en su proceso de desarrollo, en su 
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forma de relacionarse con los otros e, incluso, en su forma de identificarse y 

presentarse ante los otros.  

En este caso, la significación de la experiencia transgresora refiere a la 

elaboración o construcción de un signo, imagen, representación, idea o valoración 

que se le asigne a dicha experiencia en el marco de experiencias propias más 

amplias o generales como la vida, el desarrollo y la identidad. La significación 

tendría que ver con el sentido, con una construcción propia en torno a la 

circunstancia o fenómeno en particular, basada en la percepción (posición) 

subjetiva que asume el sujeto. Podría decirse que en el proceso de significación, 

está inmerso el proceso de identificación o desidentificación del sujeto frente a la 

experiencia en sí, ya que esta última, permite la simbolización y la reelaboración 

de la misma y de los aspectos relacionados a ella.  

Vale aclarar que la significación es la macro-categoría de la presente 

investigación, de manera que en los análisis no se incluirá explícitamente el 

concepto sino que, al ser correspondiente a la pregunta problema del estudio, se 

dará respuesta a ella a partir del análisis que se hizo del discurso de los jóvenes y 

de las narrativas, divididos en las categoría de procesos identificatorios, que 

integra las relaciones objetales y las representaciones o identificaciones que el 

sujeto establece a lo largo de su experiencia; lazos sociales, que hace referencia a 

las relaciones que el sujeto establece con las figuras primordiales (familia, Ley y 

pares): narrativa, desde la cual se tuvieron en cuenta los aspectos proyectivos de 

la acción narrativa y; la transferencia, que corresponde a una categoría emergente 

en el transcurso de la investigación que, sin embargo, adquirió relevancia en la 

presente investigación, por sus intereses psicoanalíticos y porque a través de 

aspectos incluidos en ella se pueden identificar diferentes elementos de la 

subjetividad de los jóvenes.  

La identificación o procesos identificatorios, hace alusión a aquellos procesos a 

través de los cuales el sujeto se refleja en el otro o en otros, y a través de los 
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cuales puede constituir su identidad; por lo que podría decirse que la identificación 

hace referencia a una representación de lo mismo o a una búsqueda inconsciente 

de lo mismo (ídem) que yo soy en Otro, que me permite identificarlo o percibirlo 

como significante de mí mismo, de mi propia imagen.  

Sumado a ello, la identificación posibilita la inscripción del sujeto en diferentes 

registros, entre ellos, el registro del lenguaje, de la cultura, que es primordial para 

que el sujeto se inscriba en el registro de lo imaginario, de lo simbólico y en el 

registro de lo real (fantasmático) que le permitirán, posteriormente, establecer 

relaciones con los otros, a partir de la proyección de rasgos o partes de sí mismo 

en objetos externos. Al igual, los procesos identificatorios facilitan los procesos de 

inscripción a las diferentes experiencias del entorno a las que se expone el sujeto 

después de su inscripción en el lenguaje y como ser social; esto es, mediante la 

identificación del interés propio con los intereses de los demás (Kaplan, 1986).  

Hasta aquí, se puede comprender la identificación como un fenómeno de 

subjetivación, pues a través de ella es posible que el sujeto avance en su 

desarrollo y, paulatinamente, construya su identidad a partir de la imagen del otro. 

Sin embargo, también puede tratarse de un fenómeno proyectivo, ya que a partir 

de ella se pueden identificar rasgos externalizados (escindidos) por el sujeto, es 

decir, rasgos que el sujeto puede no llegar a reconocer como propios pero que en 

sí mismos representan fragmentos, idealizaciones o reflejos de él.  

Los procesos identificatorios son procesos inconscientes y tienen relación con la 

filiación que establece el sujeto con las diferentes instancias o instituciones 

psíquicas como el superyó, el ideal del yo y el Yo ideal. Por ello, vale la aclaración 

de que el objeto con el que el sujeto puede establecer identificaciones 

corresponde a cualquier objeto, es decir, puede ser otro sujeto, un rasgo de ese 

sujeto, un síntoma, una fantasía, una emoción, una vocación, entre otros. 

Para comprender mejor esta categoría, se retoman algunos planteamientos sobre 

el estadio del Espejo, desde el cual, según la teoría lacaniana, el sujeto iniciaría el 
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reconocimiento de sí a partir de la imagen especular reconocida en la imagen del 

otro para, así, inscribirse en el registro de lo cultural y de lo social, que implica una 

relación al otro y con el otro, en la cual el sujeto se ubica, se reconoce y, allí 

mismo, intercambia con los otros. En otras palabras, a través del estadio del 

Espejo, se satisface la necesidad de proyección del sujeto, basada en la 

alienación de la propia imagen en el reflejo del otro, de manera que se produzca la 

humanización del deseo y la inscripción de este último en el registro del lenguaje 

(Maleval, 2002). 

Se sabe que el ser humano es un ser social, por lo que, como parte de su 

desarrollo, los niños y los adolescentes atraviesan momentos de individuación en 

los que buscan identificarse con otros iguales o similares a ellos para establecer 

relaciones y/o lazos que les permitirán construir su yo en conjunto con esos otros. 

Entonces, reconocer y comprender las identificaciones que el sujeto es capaz de 

establecer con sus pares es, a su vez, reconocer cómo el sujeto asimila rasgos 

propios en sujetos de su misma edad, que en términos del desarrollo corresponde 

al proceso de individuación, a partir del cual el sujeto reconoce en el mundo 

exterior –por fuera del núcleo familiar– nuevos ideales, rasgos y/u objetos a los 

cuales desear, idealizar e, incluso, reconocerlos como propios con los que puede, 

inconscientemente o no, transformarse, es decir, utilizarlos como modelos o como 

imágenes ideales de sí mismo. Ante esto es importante aclarar que el hecho de 

que el objeto de identificación puede crear o influir al sujeto que se identifica, esto 

no significa que la identificación sea análoga a procesos de imitación.   

La adolescencia con sus transiciones puede llegar a ser un momento crítico para 

algunos sujetos, especialmente por los recursos psíquicos y sociales que en ella 

se ven implícitos; debido a que ésta implica la salida del sujeto de un mundo en el 

que lo social estaba un poco limitado –puesto que la familia era su principal núcleo 

social–, a un mundo en el que la realidad social externa se demarca como su 

esfera principal de desenvolvimiento, ya que debe hacer una serie de elecciones 

derivadas de su proceso de desidentificación con los padres y que debería 
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conducir a la formación de su identidad o carácter. Dicho de otra manera, las 

identificaciones establecidas por el sujeto, que incluyen la identificación con una 

orientación sexual, la identificación con un perfil vocacional, entre muchas otras, 

resultan decisivas para el proceso de subjetivación.  

Paralelamente, en la identificación se puede percibir la cuestión del significante, 

representado en aquello con lo que el sujeto se identifica para constituirse a sí 

mismo, para asumir una posición frente al mundo y para crearse un lugar en el 

mundo a través de ellos, al igual que, da vía a que el sujeto satisfaga sus 

pulsiones, las cuales, en acción con otros elementos psíquicos, sociales y 

fenomenológicos llevan al sujeto a establecer posiciones en torno a elementos 

implícitos de la realidad humana como la Ley, la sexualidad, la cultura, sus 

actuaciones, etcétera.   

En concordancia con lo anterior, se puede incluir en esta categoría el elemento de 

la elección vocacional, pues en ella se puede evidenciar la asimilación o 

identificación con un deseo, incluso, con una imagen ideal de, y para sí mismo, en 

la que suele estar inmerso el deseo de aprender; además, en el momento en que 

el sujeto dirige sus pulsiones hacia el aprendizaje, éste se convierte en objeto 

tanto de investidura como de representación. A su vez, la identificación puede dar 

cuenta de la elaboración sintomática del sujeto, siempre que ésta se constituye 

como una forma del sujeto de relacionarse con el mundo y porque ésta refiere, 

generalmente, una relación significante con un objeto dado que el sujeto no logra 

simbolizar, no logra expresar y que le representa al sujeto, inconscientemente, una 

ganancia secundaria, por ejemplo, el goce, deshacerse de la angustia de 

castración u otra.  

Al igual que las relaciones objetales (que se explicarán más adelante), la 

identificación no sólo incluye la representación que el sujeto elabora del objeto, 

sino que se posiciona desde la interrelación entre objeto y sujeto, es decir, toma 

en cuenta la forma en que los objetos influyen en las actuaciones del sujeto, en las 
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representaciones que el sujeto elabora sobre sí mismo y en la forma en que se 

constituye, de manera que las identificaciones implican para el sujeto una vía de 

construcción de sí, una forma de mimesis y/o transformación. Con esto se quiere 

decir que en cierta medida se responde a un proceso o relación de construcción 

bidireccional entre el sujeto y el objeto, ya que éste último no preexiste a la 

relación, sino que se constituye como tal en el momento en que el sujeto dirige 

hacia él sus deseos, fantasías y pulsiones, para, a través de su relación con el 

objeto procurarse la satisfacción del deseo proyectivo característico del sujeto 

(Laplanche, Pontalis, & Lagache, 2004).  

Por otro lado se encuentra la indagación en torno a los lazos sociales, que hacen 

referencia a las relaciones que establece el sujeto con el otro, que son vínculos 

que representan un goce o un malestar para la vida del sujeto, de manera que en 

éstas se incluye el amor, la hostilidad, la vergüenza, los celos, la angustia y la 

culpabilidad. Así pues, esta categoría contiene al fenómeno de ambivalencia 

afectiva, que refiere al sentimiento de amor-odio que experimenta el adolescente 

frente a las figuras de amor infantiles (los padres o sus sustitutos). Esta categoría 

encierra el modo en que el sujeto se relaciona con su mundo, con las esferas que 

componen su experiencia y con los objetos que se incluyen en ella, es decir, sus 

pares, la Ley y otros; es decir, se entenderá por lazo social a las relaciones de 

objeto establecidas por el sujeto. 

Los lazos sociales del sujeto, se refieren a aquellos vínculos o relaciones que este 

establece mediados, que están mediados por el lenguaje y, a través de los cuales 

puede construirse a sí mismo. En este caso, el adolescente como ser sujeto al 

lenguaje y a la cultura, establece lazos o conexiones con otros objetos y sujetos, 

para contribuir a su desarrollo y para su inmersión en la realidad social; además, 

estos vínculos están mediados por las pulsiones, los afectos, la Ley y los procesos 

identificatorios, debido a que el sujeto, generalmente, encuentra en el objeto de 

investidura un rasgo que representa para sí y con el cual se asimila.  
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Como se ha mencionado en apartados anteriores, la Ley cumple una función 

importante en términos del desarrollo progresivo del sujeto. En ese sentido, los 

vínculos o lazos sociales, al estar atravesados por las pulsiones y los afectos está 

atravesada, también, por aquello que intenta regularlas, es decir, la Ley; también 

podría decirse que a partir de la identificación que el sujeto establece con la Ley 

es que construye, establece y sostiene sus relaciones con los otros a través de la 

regulación que le establece la Ley a ese lazo, mediante la interdicción cultural para 

los sujetos en la sociedad es decir, la regulación de las pulsiones y del deseo de 

goce (Sánchez, 2004). 

En esta categoría también se pueden incluir las elecciones de pareja, pues con 

esta elección, el sujeto cambia el objeto de investidura de sus pulsiones, de 

manera que el objeto de investidura no es él mismo como sujeto pero tampoco es 

alguien de su núcleo familiar. Lo anterior, se daría en concordancia a la prohibición 

del incesto, por la que el sujeto hace un despliegue afectivo con el cual demostrar 

amor romántico y sexual por un objeto o un sujeto social, es decir, de la realidad 

externa. En este punto, se incluirían, también, las relaciones que el sujeto 

establece con los pares pues es precisamente con ellos que el sujeto pasa a 

establecer relaciones e identificaciones que le permitan la satisfacción de sus 

deseos  

En ese sentido, las formas en que los sujetos se relacionan con los diferentes 

actores de su realidad dan cuenta, por un lado, de la identificación que el sujeto 

establece con la Ley y, paralelamente, dan cuenta de la condición deseante y de 

goce del sujeto. En cuanto a las relaciones con la autoridad, se debe entender que 

esta última se refiere a aquellos representantes de la función paterna (metáfora 

paterna) en la realidad. La comprensión de los lazos sociales establecidos por el 

sujeto pueden contribuir a la explicación de algunas asunciones subjetivas y/o 

posiciones asumidas por el sujeto frente al mundo, a la cultura y a las 

circunstancias en las que se encuentra inmerso, entre ellas la posición que asume 

frente a la sexualidad y frente a las normativas en general. 
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También, las relaciones que el sujeto establece están condicionadas, en cierto 

sentido por la institución de la Ley, la cual le impone limitaciones y le establece 

prohibiciones al sujeto, por lo que, según la teoría, después de un proceso de 

interiorización de ésta, es el mismo sujeto quien comienza a regular su deseo. En 

virtud de ello, las relaciones que el sujeto establece con el Otro, entendiendo a 

este gran Otro como lo externo, están mediadas por una Ley que el sujeto puede 

haber asumido como propia o no y, a través de la cual al sujeto se le imponen 

normativas y medidas que lo angustian, culpabilizan o avergüenzan. Son, 

precisamente, estas sensaciones o afectos, los que lo movilizan, 

inconscientemente, en la postura que asume frente a las diferentes situaciones 

que se le presentan, las defensas que establece, los síntomas que manifiesta y/o 

las sensaciones que genera en el otro. 

En suma, se diría que, los lazos sociales son determinantes en la construcción del 

sujeto, en especial, los lazos arcaicos o primordiales que van determinando las 

formas en que el ser humano deviene como sujeto y se estructura psíquicamente. 

A ese respecto, la relación con la autoridad, representada en las primeras figuras 

de apego en la vida del sujeto, está relacionada a la simbolización de la Ley 

personificada por dichas figuras en su carácter de ente regulador y castigador; 

generalmente, a éste se le asigna un poder de omnipotencia y omnipresencia, que 

le permite prohibir y limitar las acciones y los deseos del sujeto. La autoridad en sí 

misma representa a la Ley y su intervención más decisiva, está argumentada en el 

complejo de Edipo, en el cual es posible el establecimiento y asunción de la Ley, a 

partir de la prohibición del incesto y el parricidio, los cuales son los elementos 

principales del conflicto infantil primordial. En éste, se manifiestan todos los 

elementos primordiales del establecimiento de la ley, en los tres registros 

planteados por Lacan –real, simbólico e imaginario-, es decir, el establecimiento 

de la ley como imagen (imago paterna, identificación, representación psíquica de 

la misma), como símbolo (simbolización de la ley, de las prohibiciones y límites 

que impone, de los castigos –culpabilidad, vergüenza, angustia de castración/ 
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metáfora paterna) y como significante, todo esto a través de una figura real que 

representa la autoridad. 

Aquella figura real que hace las veces de representante de la ley, puede ser el 

padre, la madre, un docente, un vecino, un familiar, etcétera, los cuales son 

presentados como figuras de autoridad para el niño(a) o adolescente y, se les 

presentan como obstáculos para la satisfacción indiscriminada de sus deseos. 

Aunque la figura de autoridad en la infancia no debe ser representada 

específicamente por el padre, las relaciones que el sujeto establece 

posteriormente con las figuras de autoridad (jefes, normas, leyes) sí dependen, en 

gran medida, de cómo se le presente al sujeto la metáfora paterna, es decir, cómo 

se le presenta al sujeto ese significante primordial que contiene a la Ley (Maleval, 

2002). 

En referencia al complejo de Edipo y al estadio del Espejo, toman relevancia las 

relaciones con los pares y con los otros ya que éstos pueden ser percibidos por el 

sujeto como elementos de identificación, modelos, rivales fálicos, estímulos y, los 

grupos que establecen con ellos (sus pares) pueden ser percibidos por los sujetos 

como espacios para la socialización, el sentido de pertenencia y la resonancia.   

En la presente investigación, la narrativa se instituye como una categoría porque, 

además de un elemento metodológico, se considera que la narrativa es una forma 

de dar continuidad a los sucesos de la vida a través de la palabra y la 

rememoración, que permiten vislumbrar a su vez las representaciones 

establecidas por el sujeto en tanto al Otro. Justamente, esta característica de la 

narrativa permite vislumbrar los elementos simbólicos y significantes del lenguaje y 

de la narración, a través de los cuales el sujeto puede ponerse de manifiesto aun 

cuando cree no estar hablando de él, por ejemplo, en la construcción de una 

historia aparentemente de ficción. La mayoría de las veces, las construcciones 

narrativas (novelas, cuentos, poemas, entre otras) llevan implícita en sí mismas la 

historicidad del sujeto que se despliega a través de la capacidad imaginativa del 
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mismo y de las posibilidades catárticas de aspectos o significantes que refieren a 

conflictos no elaborados o no reconocidos.  

De todas maneras, la narrativa lleva inherentemente la posibilidad de la alteridad, 

ya que con ella se puede experimentar el goce de dar un nuevo sentido o un 

nuevo rumbo a la propia historia. En este punto, se debe tomar en cuenta la 

identidad narrativa, entendida como la identidad que se construye y se asigna a 

los personajes de la narrativa, la misma que al final le da sentido a la historia y la 

conduce. A través de la narrativa, el sujeto puede realizar tres acciones, 

consciente o inconscientemente, describir su historia o sus propias características, 

narrar situaciones presentes o significativas y/o, prescribir algunos elementos que 

desea para sí mismo o con los que se ha identificado como parte de su Yo ideal 

(imagen ideal). En otras palabras, estas tres acciones que posibilita la narración, 

alternan entre la construcción de la acción y la constitución del sí mientras se 

alterna en la construcción narrativa entre la retrospección y la prospectiva.  

Por su parte, la transferencia se vuelve relevante en esta investigación por las 

características metodológicas del trabajo, ya que desde la teoría psicoanalítica es 

considerada un factor constante e inherente a las relaciones intersubjetivas, en 

especial, cuando se trata de relaciones permeadas por diferencias jerárquicas 

marcadas, o sea, en relaciones con alguien que representa una autoridad sea un 

docente, un tutor, un médico, un terapeuta o un guardián.  

La transferencia es el lugar emocional o el sentimiento que el sujeto le asigna o le 

permite ocupar a su tutor, entrevistador o terapeuta (Aichhorn, 2006). En cierta 

medida, la transferencia es la repetición o la actuación de una relación previa (una 

situación o pauta conocida) con otra persona o, mejor, con una figura de apego 

primordial –la madre, el padre, el/la hermano(a), alguien de su familia u otra 

persona que fue o es significativa– (Bleger, 1964). Con la transferencia, además 

de dar pistas en torno a sus relaciones arcaicas, el sujeto también percibe al otro 

como una encarnación de la sociedad con la que posiblemente está en conflicto; 



101 
 

es por ello que la transferencia adquiere sentido, ya que a través de ella se puede 

comprender la situación psíquica del sujeto y, al mismo tiempo, saber qué actitud 

se puede adoptar en el establecimiento de una relación de apertura con el sujeto, 

la cual permita construir un espacio (ambiente) que le permita al sujeto contarse 

libremente. La mayoría de las veces, depende de esa respuesta dada por el 

entrevistador, el docente, el terapeuta o el tutor que el sujeto tenga una actitud de 

apertura que dé lugar a la expresión de sí o, por el contrario, que el sujeto 

establezca mayor resistencia.  

8.4. Contextualización  

Los actos delincuenciales en Colombia son concebidos como una problemática 

social, en el sentido en que se acusan sus principales causas en las interacciones 

y/o condiciones sociales; asimismo, se reconocen principalmente las 

consecuencias sociales que ellos derivan. De acuerdo con esto, las diferentes 

entidades gubernamentales definen el conflicto con la ley o la acción transgresora, 

especialmente aquella cometida por los adolescentes, como el reflejo de la 

desigualdad, la vulnerabilidad social, la pobreza, la exclusión del sistema 

educativo y del sistema laboral formal; en pocas palabras, son el resultado y el 

reflejo nato de cuestiones socioeconómicas desfavorables.  

En cuanto a las estadísticas de la delincuencia en Colombia, las últimas cifras 

divulgadas por parte de la Fiscalía en el 2017, indicaban que para el 2016 la 

criminalidad había aumentado en un 4,02% con respecto al año anterior. Mientras 

que los índices de delincuencia en menores, señalaban que desde el 2007 hasta 

el 2014, un total de 172.530 adolescentes habían ingresado al SRPA 

(Observatorio del Bienestar de la Niñez, 2015); éstas cifras, entre otros 

argumentos, podrían explicarse por la inclusión de los niños, niñas y adolescentes 

en bandas criminales que se aprovechan de la precariedad social y de los 

beneficios jurídicos de los que gozan éstos frente al sistema penal. Sin embargo, 
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esto no quiere decir que sólo a través de este tipo de organizaciones los jóvenes 

transgreden la ley, pues también se evidencian casos como el de los jóvenes que 

roban por necesidad, quienes roban por gusto, entre muchos otros casos. Otras 

cifras sobre la delincuencia juvenil reportan, según la Fiscalía (2018), un total 

aproximado de 210 casos conocidos (bien sea que hayan sido procesados o no 

desde la jurisdicción de menores)  hasta septiembre de 2018 y, según cifras del 

ICBF, aproximadamente 33.843 adolescentes se encuentran privados de la 

libertad por algún hecho delictivo y otros 8.054 cuentan con otro tipo de sanciones 

(Caracol Radio, 2017).  

El Observatorio del Bienestar de la Niñez (2015) en uno de sus boletines plantea 

observaciones sobre la juventud en Colombia indicando, en primer lugar, quiénes 

son considerados como jóvenes en el país. Precisamente, de esto trata 

brevemente la Ley 1622 de 2013 la cual estipula, en uno de sus apartados, que 

este grupo poblacional está conformado por todas las personas entre los catorce y 

los veintiocho años cumplidos; en ese sentido, hasta el 2014 la población joven en 

Colombia ascendía a 12.644.492 personas, correspondiente al 26,5% de la 

población colombiana (Observatorio del Bienestar de la Niñez, 2015). Con lo 

anterior, el ICBF ha podido establecer que quienes ingresan al SRPA son en su 

mayoría hombres (88,4%) frente a un porcentaje menor de mujeres (11, 6%); en 

cuanto a la edad, la mayoría tienen 17 años que corresponden al 37,2%, seguidos 

de adolescentes de 16 años (31,4%), de 15 años de edad (20,5%) y de 14 años 

(10,9%), lo que indicaría que ingresan mayor cantidad de adolescentes de mayor 

edad, los más pequeños presentan cifras menores de ingreso al SRPA 

(Observatorio del Bienestar de la Niñez, 2015). El boletín presentado por el 

Observatorio del Bienestar de la Niñez (2015), también explica que en el territorio 

nacional las zonas con mayor concentración de población adolescente, son a su 

vez las zonas con mayor cantidad de adolescentes en conflicto con la ley, así: 

Siendo Bogotá el primer distrito con el 23,9%, seguido por Medellín con el 

12,5% y Bucaramanga con el 6,6%. En cuarto y quinto lugar se encuentra 
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Cundinamarca y Cali con el 5,6%, cada uno; con el 5% aparece Pereira. Los 

de menor número de adolescentes son los distritos de Inírida, Puerto Carreño y 

Mitú, que representan menos del 1% del total (p. 24) 

Según este documento, los delitos de mayor comisión entre el 2007 (fecha de 

implementación del SRPA) y el 2014 son respectivamente: “1) tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes; 2) hurto; 3) hurto calificado; 4) lesiones personales; 5) 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y, 6) violencia 

intrafamiliar” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2016). En respuesta a 

estos y a otros delitos cometidos por adolescentes, las entidades tanto 

gubernamentales como no gubernamentales hacen esfuerzos por crear leyes, 

programas y espacios que permitan la disminución, prevención y contención del 

fenómeno delictivo, acordes a las necesidades de la población infractora, que en 

este caso son menores de edad.  

En Colombia, frente a esta problemática se llevan a cabo procesos de juzgamiento 

y resocialización que se hacen comúnmente desde un modelo penal que, en el 

caso de los adolescentes, es modificado para satisfacer en mayor medida sus 

necesidades de desarrollo y para contener los actos infractores cometidos por 

ellos. La postura que asume el Estado frente a este fenómeno es el de la 

“corresponsabilidad” social en la comisión del delito ya que, se ubica al 

adolescente en condición de víctima, debido a que deben atravesar las 

deficiencias y fallas que tienen los sistemas más cercanos a ellos (familia, Estado, 

escuela, sociedad), quienes por diferentes motivos no le proveen al menor los 

recursos necesarios para la satisfacción de sus necesidades y garantizar sus 

derechos. En otras palabras, se considera que el menor delinque por no contar o 

no haber contado con las condiciones necesarias para el propio bienestar o 

incluso el de su familia, de manera que sus acciones acaban por ser una 

respuesta a situaciones o circunstancias que le facilitan la transgresión o que 

resulta ser un reflejo de disfunciones socioeconómicas.  
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Sobre las disposiciones a seguir en hechos o circunstancias relacionadas con 

niños, niñas y adolescentes, Colombia cuenta con la Ley 1098 decretada por el 

Congreso en el año 2006 y denominada Código de Infancia y Adolescencia. En 

ella se estipulan las medidas de juzgamiento para la delincuencia juvenil, 

particularmente, el apartado que trata este tema en la Ley recibe el nombre de 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes o SRPA y estipula que los 

actos punibles cometidos por menores de entre los catorce y los dieciocho años, 

deben ser abordados mediante estrategias pedagógicas, específicas y 

diferenciadas al sistema penal de adultos, es decir, a través de políticas de 

protección, restauración y educación, que permitan subsanar de alguna manera 

las falencias que condujeron a los jóvenes al camino de la delincuencia (Ley 1098, 

2006). También es importante mencionar, que el ICBF basa sus argumentos de 

las causas de delincuencia juvenil y algunos de sus lineamientos de atención, en 

la teoría ecológica de Bronfenbrenner, la misma que sustenta que el 

desenvolvimiento humano se ve afectado por los sistemas correspondientes a 

diferentes niveles –micro, meso, macro y exo– (Observatorio del Bienestar de la 

Niñez, 2015).  

En el Código de Infancia y Adolescencia, se plantea que las sanciones posibles 

para los menores con responsabilidad penal son la amonestación, la imposición de 

reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, 

la internación en medio semi-cerrado y la privación de libertad en centro de 

atención especializado, respecto a estas últimas, existe la aclaración de que “se 

cumplirán en programas de atención especializados del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” (Ley 1098, 2006, Libro II, Cap. V). En 

la misma línea, la definición y aplicación de las sanciones deberá ser precisada 

por la naturaleza y gravedad de los hechos, la proporcionalidad e idoneidad de la 

sanción atendidas, las circunstancias y gravedad de los hechos, las circunstancias 

y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad, la edad del 
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adolescente, el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el juez y el 

incumplimiento de las sanciones. Frente al criterio de la edad del adolescente, el 

SRPA puntualiza que sólo son sancionados los menores entre los catorce y los 

dieciocho años, así, aunque se presente el caso en que el transgresor (o 

transgresora) se encuentren por debajo de este rango etario, así sea sorprendido 

en la comisión del delito y sin importar la gravedad del mismo, éste no podrá ser 

declarado responsable ni ser sancionado con medidas diferentes a las de tipo  

pedagógico; además, los menores entre los catorce y los dieciséis no pueden ser 

sancionados con medidas de privación de la libertad.  

Las anteriores medidas, a pesar de estar ajustadas para la población adolescente, 

hacen referencia a un sistema de justicia tradicional basado en castigar el acto 

transgresor cometido. Con el paso del tiempo las tendencias en cuanto a los 

aspectos procedimentales han ido variando, ejemplo de ello son los programas de 

justicia restaurativa en materia de transgresión juvenil, que comenzaron su llegada 

a Colombia en el 2015, fecha desde la que se vienen implementando programas 

de este tipo en los diferentes centros de la ONG Crecer en Familia, especialmente 

en los centros de Bogotá, Medellín y Cali. La ONG Crecer en Familia, es una de 

las organizaciones encargadas de llevar todos los procesos de Responsabilidad 

Penal Adolescente. Por su parte, la justicia restaurativa es definida por el Código 

de Procedimiento Penal (2004) como: 

Todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado 

participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones 

derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo. Se entiende por 

resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y 

responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la 

reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la 

reparación, la restitución y el servicio a la comunidad (art. 518) 
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Para finalizar este apartado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

define la justicia restaurativa como uno de los enfoques propuestos a partir de los 

avances en justicia social y penal en la que se busca el “abordaje colectivo de las 

situaciones que afectan el orden social y la convivencia” y en el que “se atienden 

de manera colectiva las necesidades derivadas de un hecho delictivo y la 

responsabilidad asociada al acto” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2016, p. 9). En concordancia, el aspecto diferencial de este enfoque es la 

construcción de justicia a partir de la inclusión social, es decir, no sólo se toma en 

cuenta al adolescente transgresor, a la víctima y el sistema de juzgamiento, sino 

que se abre la posibilidad de incluir a otros actores comunitarios y a las familias de 

los implicados (víctima y ofensor) a través de prácticas de conciliación y diálogo 

voluntario que permitan la elaboración y/o resignificación del acto transgresor. 

Esta perspectiva de la justicia restaurativa difiere del componente restaurativo que 

deben tener las medidas tomadas frente a la delincuencia juvenil, ya que ese 

componente en sí mismo, responde a la necesidad de restauración de los 

derechos vulnerados con los que la ley argumenta el acto delictivo cometido por 

adolescentes.  

8.5. Población  

En la realización de la presente investigación, participaron dos jóvenes privados 

de la libertad en un Centro de Formación Juvenil (CFJ) de la ciudad de Cali. Los 

participantes tienen 21 y 23 años, el primero lleva dos años privado de la libertad 

por tráfico de estupefacientes, mientras que el segundo lleva 3 años en el Centro 

como parte de un segundo proceso vinculado a extorsión y homicidio. El joven de 

21 años cuenta con su papá, su mamá y sus hermanos en su proceso dentro del 

Centro, no tiene pareja ni hijos; mientras que el joven de 23 años tiene 6 hijos y 

cuenta con el acompañamiento de su esposa, su abuelo y su mamá.  
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Vale mencionar que, aunque el presente trabajo de investigación en un principio 

se planteó para la participación de adolescentes transgresores, es decir, sujetos 

que estuvieran entre los catorce y los dieciocho años, por accesibilidad y 

confidencialidad se decidió trabajar con sujetos mayores de edad privados de la 

libertad pues, si bien, los sujetos se encuentran en un momento de desarrollo 

distinto, este período no dista de la adolescencia, de hecho, teóricamente se 

podría decir que estos sujetos se encuentran en el período de la adolescencia 

tardía. También, es importante resaltar que la edad no es, necesariamente, un 

determinante inamovible de la etapa de desarrollo que atraviesan los sujetos, 

además los jóvenes se encuentran en el Centro de Formación Juvenil porque los 

delitos fueron cometidos eran menores de edad, esto quiere decir que los 

procesos de investigación de sus casos y/o la detención se dio antes de que 

cumplieran los dieciocho años.  

Los criterios de selección de los jóvenes fueron: i) la accesibilidad y permisos 

otorgados por los encargados del Centro de Formación Junivel; ii) que los 

adolescentes estén por culminar el cumplimiento de su sanción (privación de la 

libertad) o que hayan cumplido más de seis meses en el mismo; y iii) que los 

delitos por los que fueron privados de la libertad sean distintos (no dos sujetos que 

hayan cometido la misma transgresión) y que los delitos estén tipificados entre 

menores y graves.  

8.6.  Instrumentos  

Teniendo en cuenta los anteriores acápites, los instrumentos para la recolección 

de datos fueron la entrevista semiestructurada y la narrativa. Mediante su 

aplicación, se pretendió la recolección de información que el adolescente brindara 

en torno a las significaciones de su experiencia y frente a sí mismo, esto, con dos 

instrumentos que permitieron plantearle al sujeto una directriz inicial pero, a su 

vez, le otorgaron cierta libertad para que direccionar su diálogo. Así, la entrevista 
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semiestructurada fue entendida teóricamente como aquella en la que “las 

preguntas tienen algún tipo de estructuración: el guion está formado por áreas 

concretas, dentro de las cuales el entrevistador puede hacer las preguntas que le 

parezcan oportunas” (Perpiñá, 2012, p. 31), mientras que la narrativa se presentó 

como un instrumento que le permite al sujeto crear, modificar, desarrollar y 

comunicar significados a través de la enunciación (Domínguez & Herrera, 2013).  

8.6.1. Entrevista semi-estructurada.  

El acto de entrevistar es un interés por quién es el otro, por ello, la entrevista en el 

marco del presente trabajo investigativo, fue utilizada para indagar en torno a la 

vida del sujeto y de aspectos relacionados a la experiencia transgresora, ya que 

se entiende que la experiencia transgresora no sucede como una situación ajena a 

las circunstancias que atraviesa el sujeto. De manera puntual, de acuerdo a los 

planteamientos de Bleger (1964):  

la entrevista es siempre una experiencia vital muy importante para el 

entrevistado; significa con gran frecuencia la única posibilidad que tiene de 

hablar lo más sinceramente posible de sí mismo con alguien que no lo juzgue 

sino que lo comprenda (p. 19) 

La entrevista semi-estructurada que se presenta a continuación, fue diseñada para 

comprender, a través del discurso de los jóvenes, el marco fenomenológico e 

incluso histórico del acto transgresor, lo que permitió acercarse al lugar que los 

adolescentes le otorgan al mismo en sus vidas. Este instrumento se dividió en 

cuatro momentos, cada uno determinado por el tiempo de la experiencia del sujeto 

que se indagó: acerca del momento presente (estancia en el Centro de Formación 

Juvenil), entrevista retrospectiva (pasado, historia de la experiencia transgresora) 

y dos entrevistas de cierre, una que sirvió para profundizar en algunos aspectos 

respecto a la construcción narrativa y otra entrevista que funcionó como el cierre 

del proceso investigativo en general y en el que se indagaron aspectos del futuro 

del joven (cómo se ve el sujeto). La entrevista semi-estructurada contó con 27 
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preguntas pre-establecidas que pudieron o no hacerse explícitas en su desarrollo, 

pues cada una de las preguntas estuvo pensada para contribuir a al sostenimiento 

de las diferentes categorías de análisis planteadas, Además, se debe tener en 

cuenta que las preguntas que componían la entrevista no fueron las únicas a 

realizar, sino que fueron preguntas base para iniciar con los adolescentes una 

conversación orientada por las categorías y que, a su vez, permitieran el 

despliegue dialógico de la historia de los sujetos, a partir de la cual se fueron 

formulando nuevas preguntas que respondieron a la comprensión del sujeto 

entrevistado.  

8.6.2. Narrativa. 

La narrativa en cualquiera de sus formas, oral o escrita, funciona como un medio 

para que los sujetos construyan o reconstruyan historias con coherencia y unidad, 

empero, como instrumento, la narrativa cumple la función primordial de mostrar el 

potencial creador y de simbolización de las palabras. Así pues, el instrumento de 

la narrativa en la presente investigación sirvió como medio para que los 

adolescentes hicieran un despliegue de sus vivencias subjetivas en torno a la 

experiencia particular de la transgresión. Para ello, la construcción de la narrativa 

se dió en el marco de una relación cooperativa, en la que se creó un producto 

escrito (historia), que contiene una historia relacionada a la experiencia de dos 

personajes enlazados por una situación de transgresión de la ley. Este 

instrumento, contribuyó al propósito de reconocer las significaciones que los 

adolescentes han construido en torno a la experiencia transgresora, pues el hecho 

de que la historia (guion) estuviera atravesada por una experiencia transgresora, 

dio a los adolescentes elementos con los cuales pudieron identificarse y, con los 

que se vio favorecida la proyección de aspectos de la propia historia en la creación 

planteada.  

La historia se estructuró con los elementos de inicio, nudo y desenlace, 

relacionados de manera específica a las acciones y diálogos de los personajes 
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involucrados, asimismo como las descripciones de los escenarios. Como la 

narrativa fue construida conjuntamente, cada joven se apropió de un personaje y 

se encargó de contar su historia, también se incluyeron otros personajes pensados 

por los jóvenes, al igual que la moderadora incluyó un personaje propio; vale decir 

que, en algunos momentos los participantes incluían aspectos o situaciones que 

no correspondían directamente a su personaje sino a otro de los personajes 

incluidos (es decir, el del otro joven, o el de la moderadora). En vista de que la 

narrativa contó con los elementos de inicio, nudo y desenlace (y por otras 

situaciones), la construcción de la misma se dio en tres sesiones así: una para 

inicio, una para la construcción de la trama de la historia y otras para darle un fin a 

la misma.  

8.7. Procedimiento  

8.7.1. Fases. 

A continuación se presentan las fases por las que pasó la presente investigación, 

en consideración, de que realmente el proceso no se llevó de manera lineal sino 

que se trató, más bien, de un proceso espiral en el que se fueron trabajando los 

diferentes puntos o, se iba avanzando en el desarrollo del mismo, siempre 

volviendo sobre pasos anteriores. Por ejemplo, la revisión bibliográfica estuvo 

presente como actividad constante en todas las fases, aunque hubo una fase 

exclusiva en la que se incluyeron estas acciones, pues ellas no fueron limitadas al 

mismo.  

Tabla 1. Fases y descripción de las fases de la investigación 

Fase Descripción 

Definición de la temática a Al iniciar el proceso investigativo, lo primero fue 
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trabajar  reconocer y establecer un interés, para que a 

partir de esa interés se vislumbraran las 

posibilidades y los elementos que se debían 

tener en cuenta para el desarrollo de la 

investigación. Vale aclarar que para llegar a la 

definición de una temática se habían leído 

previamente algunos textos en torno a la misma 

o en torno a temas relacionados.  

Estado del arte, marco teórico y 

documentación.  

Después de haber definido el interés a trabajar 

se hizo una revisión bibliográfica que permitiera 

identificar el estado investigativo de la cuestión y 

los diferentes elementos teóricos que debían o 

podían asociarse a la investigación. En esta 

fase, se realizaron reseñas, resúmenes y se 

registraron notas de los artículos, trabajos libros 

y demás textos revisados.   

Formulación del problema 

Con todo lo anterior, en esta fase se delimitó el 

tema de investigación y se aterrizó la misma a la 

realidad del fenómeno en Colombia. Es decir, en 

este punto se eligieron (por lo menos 

provisionalmente) las categorías que sería 

incluidas en la investigación   

Diseño metodológico 

Después de definir los aspectos teóricos se 

pasó a definir los aspectos metodológicos que 

guarían la investigación. Cabe aclarar que antes 

de definirlos claramente, se tenía una idea 



112 
 

general de lo que serían, sin embargo, en esta 

fase lo que se hizo fue reafirmar diseño 

metodológico que tendría, además se 

construyeron los instrumentos de recolección de 

datos puesto que, por ser una investigación de 

tipo cualitativa y con orientación psicoanalítica, 

se decidió no usar pruebas proyectivas y mucho 

menos, pruebas psicométricas, pues estas 

últimas no podrían haber sido explicadas desde 

los planteamientos teóricos retomados en el 

resto de la investigación. Es decir, el diseño 

metodológico se definió a partir de la 

concordancia que tenía con los demás aspectos 

de la investigación.   

Trabajo de campo  

En esta fase se procedió a la recolección de 

datos, para ello fue necesario solicitar una carta 

a la Dirección del Programa (en Unicatólica), la 

cual fue entregada a la Directora del Centro de 

Formación Juvenil. Posteriormente, se presentó 

a manera general el objetivo del proyecto y la 

metodología a utilizar. Con la aprobación por 

parte de la Directora del CFJ y del Coordinador 

de un eje terapéutico del lugar, se inició el 

trabajo. Los jóvenes fueron asignados por el 

Coordinador de eje terapéutico, a partir de los 

criterios de selección planteados y de otros 

aspectos como que no tuvieran dificultades de 

convivencia entre ellos.  
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El trabajo de campo como tal fue realizado en 

once visitas al Centro, en las que se trabajaron 

cuatro sesiones individuales con cada joven, es 

decir, ocho sesiones de trabajo individual en 

entrevistas y tres sesiones de trabajo grupal en 

la construcción de la narrativa. Adicionalmente, 

se tuvo la oportunidad de participar en una 

sesión o reunión del Comité de Convivencia en 

el que se encuentran los dos jóvenes que 

participaron en la investigación, en esa sesión 

se pudo hacer observación.  

Interpretación y análisis  
En la última fase de la investigación de pasó a 

transcribir los datos recolectados y a hacer 

asociaciones entre dichos datos y la teoría. La 

fase de análisis incluyó la condensación de la 

información y la interpretación de los diferentes 

aspectos encontrados con base a las diferentes 

categorías que se habían planteado. Incluso, en 

esta fase se replantearon, en cierta medida, las 

categorías de análisis más en una cuestión 

estructural que interpretativa  y se agregó un 

elemento más como categoría, la transferencia. 

En esta fase, como parte de un análisis general 

a la investigación se realizaron las conclusiones 

y las discusiones.   

 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.7.2. Tratamiento de datos. 

Los datos obtenidos en las entrevistas y en la construcción narrativa fueron 

tratados a partir de la técnica de asociación libre característica del psicoanálisis ya 

que, en cierto sentido, lo que se realizó fue el análisis del discurso de los jóvenes. 

En primer lugar, los datos fueron recolectados como notas, puesto que las 

normativas del Centro de Formación Juvenil no permiten que se graben las 

intervenciones o entrevistas con los jóvenes, ni que se tomen fotos o vídeos del 

lugar. En segundo lugar, las entrevistas fueron transcritas en documentos digitales 

empero, se cambiaron los nombres a los jóvenes y se reemplazaron por 

pseudónimos, también como una forma de atender tanto a las normativas del 

Centro –de no divulgar el nombre de los jóvenes participantes– y las normativas 

éticas de la profesión –confidencialidad–. Más adelante, para el análisis de los 

datos como tal se realizó una clasificación minuciosa del diálogo del joven por 

categorías, en este punto fue necesario volver varias veces sobre las entrevistas y 

se realizó un cuadro en el que se relacionaban las categorías, aspectos o citas 

teóricas que sustentaban el enlace del fragmento del discurso del joven con la 

categoría en la que se incluía; esta tabla, fue utilizada para la redacción del 

análisis incluido en el presente trabajo. Cabe recalcar que el análisis de los datos 

se realizó a partir de una postura clínica, desde la cual se intentó hacer un 

acercamiento a las características psíquicas del sujeto participante y, con respecto 

a ellas, cuáles son las significaciones que establece frente a su realidad.  
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9. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la presente investigación, sobre los 

cuales es importante resaltar que no corresponden con la totalidad de la 

información recolectada por cuestiones de extensión; sin embargo, si se quiere, es 

posible remitirse a esta en el documento que contiene los anexos. En todo caso, 

los resultados presentados a continuación corresponden a una selección de los 

elementos más pertinentes enmarcados en las categorías de análisis presentadas 

con anterioridad, el análisis que corresponde al próximo apartado se fundamentará 

en la información seleccionada y presentada acá.  

En consideración a la metodología y a las fases del trabajo de campo –entrevistas, 

construcción narrativa, entrevistas– los resultados se presentarán en ese orden, 

primero aparecerá la información por sujeto correspondiente a las entrevistas 

iniciales, después se presentarán aspectos destacados del trabajo narrativo y, al 

final del apartado, aparecerá la información de las dos últimas entrevistas 

realizadas, por sujeto. Toda esta información estará presentada en tablas que 

incluyen los fragmentos del diálogo dado por el sujeto clasificados en las 

categorías de análisis acompañados de una pregunta guía surgida posterior a la 

recolección de datos, es decir, una pregunta creada para que englobe la 

información referida en el diálogo del sujeto, puesto que, en este apartado se 

presentan los datos enlazados o asociados entre sí de acuerdo a la temática 

referida y/o a los momentos referidos anteriormente (entrevistas iniciales, 

construcción narrativa y entrevistas de cierre); por ello, en las tablas donde se 

incluye la información extraída de las entrevistas no serán incluidos los aspectos 

de la narrativa como categoría pues estos datos serán presentados como 

resultados de la construcción narrativa.  
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9.1. Entrevistas iniciales  

En la siguiente tabla se presentan de manera resumida los diálogos establecidos 

por el joven Nelson durante las dos primeras entrevistas, en ellas se intentó 

conocer un poco acerca de la historia del joven y de algunos aspectos de su 

permanencia en el Centro de Formación Juvenil, donde el joven hace énfasis en la 

hostilidad del lugar y en la posición de desconfianza ante el otro en la que él 

mismo se ubica; también, es en estas entrevistas donde se establece con el sujeto 

un tipo de relación que pareciera permitirle apertura, confianza y privacidad. Al 

revisar la información de la tabla, se debe tener en cuenta que, la información que 

aparece sin bastardilla y sin comillas corresponde a la voz de la entrevistadora, a 

aclaraciones sobre las referencias que hace el sujeto o a referencia a gestos (esta 

aclaración también aplica para las demás tablas).  

Tabla 2. Caso Nelson (primeras entrevistas). 

Caso Nelson 

Categoría Pregunta guía Diálogo por el sujeto 

Identificación 

 

¿Cómo es estar 

en el Centro de 

Formación? 

–“Acá funciona la ley del más fuerte” (anexo 3).  

–“Se cree que el que escribe y el que lee es 

débil, es el más débil, así no es, se han 

estrellado. Uno no se puede mostrar débil, si 

uno deja que se la monten, pierde” (anexo 3). 

¿Cómo 

representa su 

–“perdí la fe en la humanidad, por eso me 

gusta estar en contacto con los animales, más 
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entorno? con la naturaleza, no con la gente” (anexo 3). 

–“A veces las personas manipulan, engañan, 

con lo que dicen, le hacen daño” (anexo 3). 

¿Cómo se 

refiere a la 

experiencia 

transgresora? 

–“Yo antes, pues, me dedicaba a mi negocio de 

pizzas, yo tenía un negocio de pizzas, vender 

zapatillas online y… lo ilícito” (anexo 5).  

–“Yo pienso que uno debe cerrar los ciclos y 

seguir. Este ciclo yo ya lo cerré aquí, yo sé que 

si vuelvo a hacerlo mismo me van a volver a 

coger y no, quiero vivir otras experiencias, 

cerrar este ciclo” (anexo 5). 

¿Cómo se 

presenta a sí 

mismo? 

–“No, no es una bonita historia porque ellos 

siempre me dieron oportunidades, mi mamá, mi 

papá, pero yo no las aproveché. Siempre me 

dieron la oportunidad de estudiar, de hacer 

algo, pero yo no quise, yo no las tomé. No 

tomaba las oportunidades. Yo llevaba una 

doble vida […] todos creían que yo era bien… 

pero no, también estaba metido en eso, hacía 

otras cosas, era una mierda” (anexo 5).  

¿Con qué 

actividades se 

identifica 

–“Leer, escribir, dibujar. Me gusta mucho el arte 

[…]” (anexo 3).  

–“Voy a tatuar, que es algo que siempre he 
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(gustos)? querido hacer, como me gusta mucho el arte 

[…] voy a aprender. También yo quiero vivir. A 

mí no me gusta vivir como las personas común 

y corriente” (anexo 3).  

–“Nunca basta. Siempre queda un vacío”. “Sí, 

cuando me pasa, yo los lleno con el arte, 

escribiendo, la naturaleza, salir o con mis 

perros. Por eso me gusta estar tanto con ellos. 

Como yo mantenía en la casa porque yo no 

más esperaba que me trajeran la plata, 

entonces yo pasaba mucho tiempo con ellos 

(los perros)” (anexo 5).  

Lazos 

sociales 

¿Cómo define 

el lugar? 

–“Un zoológico para personas… Porque acá es 

muy triste, todo encerrado. Usted va al 

zoológico y ve a los animales aburridos ahí 

limitados, sabiendo que afuera tienen todo para 

vivir, pero están ahí encerrados no pueden 

hacer nada. Sólo que acá usted no ve 

animales, ve personas en celdas” (anexo 3).  

–“Es duro, de esas puertas para allá es una 

cosa (señala las rejas detrás de mí), se pinta 

de una manera, pero de esta puerta para allá 

es otra totalmente diferente. Es complicado, 

uno desconfía de todo el mundo” (anexo 3).  

“Él me dijo que le dejara las cosas ahí, yo le 

dije que yo también tenía que lavar, él dijo que 
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no, eso no se va a mojar. Entonces yo 

comencé y le regué un balde con agua. 

Cuando yo vi él me estaba tirando con el puñal, 

entonces yo tratando de esquivar. Yo mi puñal 

lo tenía al otro lado. Me arrinconó. Me puso en 

un rincón, y yo esquivando. Me pegó no más 

estas dos (señala las cicatrices)” (anexo 3).  

¿Cómo se 

relaciona en 

sociedad? 

–“Las personas nacen, crecen, estudian, 

vuelven a estudiar, consiguen un trabajo. Yo no 

quiero eso para mi vida […] Quiero v-i-v-i-r. Los 

lineamientos que yo tengo me van a permitir 

vivir […] Viajar, conocer, hacer arte, estar más 

cerca de los animales y la naturaleza, a mí no 

me gusta estar con mucha gente” (anexo 3). 

¿Cómo se 

relaciona con la 

Ley? 

–“Yo le pregunté al abogado qué iba a pasar 

cuando volviéramos, él me dijo, lo pueden dejar 

en libertad o lo capturan. Yo le dije a mi papá 

que yo no me iba a entregar así de fácil, él me 

dijo yo lo llevo a la casa, usted recoge sus 

cosas y usted verá qué hace. Y así fue. 

Entonces yo me fui con una familia, unos 

desconocido, eso era un pueblito” (anexo 5). 

¿Qué 

relaciones o 

vínculos 

establecía 

–“Desde los trece años trafico con drogas” 

(anexo 3).  

–“a mí me regalaron un bareto de cumpleaños, 
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antes? lo prendí, lo fumé, me gustó. Entonces desde 

ahí, seguí consumiendo (…) un amigo, por ese 

tiempo era un amigo (quien le regaló el bareto). 

Después yo veía, me di cuenta que con eso se 

ganaba mucha plata, yo comencé a vender. Vi 

que en eso se puede ir subiendo, subiendo, 

hasta que llega el momento en que no tienen 

que salir a vender sino que tienen su gente que 

les vende, y se quedan desde su casa a 

esperar que le traigan la plata y revisar que 

esté completa. Entonces era invertir, vender, 

invertir, vender (…) Yo quise probar, quise 

probar la experiencia” (anexo 5). 

 –“Yo tenía mi pareja, entonces como yo me fui 

allá 4- 5 meses, yo todavía hablaba con ella y 

yo le seguía mandando para las cosas y así. 

Entonces ella me llamaba, que los perros me 

extrañaban, los perros se enfermaron, también 

que yo le hacía falta. Yo le dije que yo no podía 

volver porque ya estaba este proceso, me 

podían agarrar. Ella me dijo que no importaba, 

que sí, ella me iba a esperar el tiempo que 

fuera. ¿Qué hice? Le creí y ¡qué error creerle a 

esa mujer!, me devolví, a ella no le importó irse, 

botar cuatro años, vender todo y dejar los 

perros donde mi mamá. Yo duré una semana, 

ahí la Sijín me agarró y heme aquí solo. Por 

ese tipo de personas no confío en la gente” 
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(anexo 5). 

¿De qué 

manera se 

relaciona 

ahora?  

–“hay una persona que está ahí, que me 

conoce. Yo consumo desde los 13 años, ahora, 

tengo 21, voy para 22 […] Entonces esa 

persona, confío en ella, ella me conoce, pero 

yo veo que a ella no le gusta ayudar” (anexo 5).  

–“Ah sí ve, no es lo que yo quiera, yo puedo 

decir lo que yo quiera pero no sé lo que la otra 

persona quiere escuchar” (anexo 5).  

“Porque no me gusta estrellarme” (anexo 5).  

“Como si yo no valiera nada, como si lo que 

teníamos no valiera nada, como si los cuatro 

años que estuvimos juntos no valieran, como si 

mi tiempo no valiera nada” (anexo 5). 

 –“No me gusta quedar expuesto, porque 

cuando uno queda expuesto le ven a uno el 

punto débil, le pueden hacer daño y yo no 

quiero más sufrimiento” (anexo 5). 

¿Cómo 

representa la 

Ley y las 

acciones de 

ésta? 

–“Son personas que trabajan acá y ya. Acá les 

decimos los de gris. Yo a ellos los he respetado 

mucho. Ellos me han tenido mucho en cuenta y 

yo trato de colaborar en todo lo que puedo, en 

todo lo que necesitan. Yo creo que ellos me 

han visto la disposición, mi potencial como 
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persona” (anexo 3).  

–“Nada, abrieron la celda a él lo sacaron y se lo 

llevaron para otro lado, a mí me dejaron ahí […] 

Ah, me llevaron a enfermería, me curaron, me 

cosieron y ya” (anexo 5).  

Relación con la 

madre, relación 

con la mujer.  

–“mi mamita está enferma” (anexo 5).  

–“No estoy necesitado, así, no vaya a pensar 

que estoy necesitado. Sí siento que me hace 

falta el cariño de una mujer. Pero bueno, algún 

día encontraré a alguien, ya llegará. Me ha ido 

bien solo […] No me gusta pero me ha ido bien” 

(anexo 5). 

¿Cómo se 

refiere a la 

privación de la 

libertad? 

–“perdiendo la vida” (anexo 3).  

–“Lo que pasa es que a mí no me gusta gastar 

mi tiempo, si sé qué no va a pasar nada, que 

no hay un fin, por ejemplo una amistad, una 

relación” (anexo 5).  

Transferencia 

¿Qué posición 

asume frente a 

la 

entrevistadora? 

 

–“Usted está aterrada, está en shock, está así 

(hace un gesto simulando sorpresa)” (anexo 3).  

–“Usted está sorprendida […] No, como se 

queda mirándome y no dice nada, se queda 

callada” (anexo 5).  
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¿En qué lugar 

posiciona a la 

entrevistadora? 

 

¿Qué posición 

asume la 

entrevistadora 

ante las 

demandas del 

joven? 

–“Sí (señala las cicatrices en su cara, en su 

brazo y, levantando su camisa, en el torso)  a 

mí me han pegado puñaladas aquí, aquí. Como 

le digo acá funciona la ley del más fuerte, si 

uno deja que se la monten pierde” (anexo 3).  

Fragmentos de un intercambio dialógico entre 

el joven y la entrevistadora: 

¿De qué depende ese cambio de medida?  

–“De mi buen comportamiento, de que participe 

en talleres”. 

Ah entonces voy a decir que no hiciste bien la 

entrevista…  

–“No, usted me ayuda. Yo la ayudo y usted 

también me ayuda” (anexo 3).  

_________ 

Cuéntame sobre una dificultad de las que has 

tenido acá.   

– “Estas dos” (señala unas cicatrices en su 

brazo)  

¿Ese tatuaje te lo hiciste acá?  (desviando la 

atención de las cicatrices) (Anexo 3).  

 ________  
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Ah ¿qué tiene tu mamá?  

–“(se pone serio)  Podemos hablar de otra 

cosa” (anexo 5).  

–“No confíe en lo que le dicen las personas” 

(anexo 3).  

–“No, a mí sí, yo estoy respondiendo las 

preguntas así sin problema (como 

espontáneamente), ¿yo con mis respuestas 

qué puedo hacer? Yo digo, a veces las 

personas manipulan, engañan, con lo que 

dicen, le hacen daño” (anexo 3).  

–“¿Por qué no hablamos del entorno?, su 

trabajo es sobre esto. La primera entrevista sí 

me hizo preguntas sobre el entorno, pero hoy 

estamos hablando de mí y de mi desconfianza, 

no de este lugar. Yo quiero saber cuál es el fin 

de conocerme. Aparte de su trabajo ¿qué gana 

usted con conocerme? (anexo 5).  

–“Se me hace raro que alguien quiera 

conocerme ¿por qué yo? […] Llevo 24 meses 

acá y nunca me han hecho eso, nunca. Nunca 

me habían sacado a entrevistarme a querer 

hablar sobre mí. ¿Por qué? Existen prejuicios 

sobre nosotros, a las personas que están acá o 

que pasamos por acá los miran por encima del 
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hombro” (anexo 5).  

–“¿Cuál es el fin de conocerme? ¿Por qué 

quiere conocerme? Siempre hay un interés, 

siempre hay un fin. Nunca me he relacionado 

con personas que no quieran nada” (anexo 5).  

–“Pues sí porque usted sabe cosas de mí, 

usted ya conoce como pienso, cosas de mí, en 

cambio yo no sé nada de usted” (anexo 5).  

–“Me gusta estar aquí, me gusta hablar, por mí 

me quedaría aquí todo el rato hablando con 

usted ¿o tiene que irse?” (Anexo 5).    

–“Yo quiero decirle muchas cosas, pero no, no 

sé, qué quiere que le diga […] le voy a poner 

un ejemplo, qué pasa si yo le digo que la quiero 

besar ¿usted qué me diría?” (Anexo 5).    

–“Yo valoro el tiempo que usted me está 

dedicando, porque así como yo le estoy 

dedicando, usted me dedica tiempo y 

agradezco eso. Pero ¿qué va a pasar 

después? […] ¿Qué va a pasar cuando acaben 

las entrevistas?” (Anexo 5).  

 

En la siguiente tabla, se presentan diálogos seleccionados de las primeras dos 

entrevistas con el joven Leonardo. En estas entrevistas se realizó la introducción 

al presente trabajo investigativo, se indagaron algunos aspectos en torno a  la 

Fuente: Elaboración propia.  
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experiencia del joven en el Centro de Formación y, se intentó abordar la narración 

retrospectiva de su historia, particularmente, de su experiencia transgresor; sin 

embargo, como se puede observar en los resultados presentados, el joven rodea 

la experiencia, es decir, cuenta otras situaciones pero no habla directamente de la 

transgresión.   

Tabla 3. Caso Leonardo (primeras entrevistas) 

Caso Leonardo 

Categoría Pregunta guía Diálogo por el sujeto 

Identificación 

¿Cuál es la 

actividad más 

importante? 

–“Lo más importante es representar, siempre 

he sido representante. Cuando estaba 

estudiando era el representante de los 

estudiantes, ahora soy parte del comité de 

convivencia ahí donde hacen todo lo que tiene 

que ver con la convivencia acá y todo eso. Yo 

represento mi casa y a algunos compañeros 

también. Yo estuve en el Ejército, yo fui 

reservista allá. Me gusta ayudar a los otros, 

yo trato de cambiarles la visión que tienen de 

la vida, para que no sigan en lo mismo, para 

que vean que no siempre tienen que hacer lo 

mismo” (anexo 4).  

–“Yo pienso en ser un ejemplo para mis hijos, 

eso que yo hice no es un buen ejemplo” 

(anexo 4). 
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¿Con qué 

actividades se 

identifica 

(gustos)?  

–“Estudiar, ocupar la mente, aquí no se hace 

nada, me gusta moverme, estar activo, 

participar. Acá estoy haciendo cosas que de 

pronto si estuviera en otro lado, de pronto 

estando afuera no estuviera haciendo. Como, 

por ejemplo, acá me gradué. Eso es lo que 

estoy haciendo, estoy cambiando, estoy 

construyendo mi proyecto de vida. He hecho 

cuatro cursos” (anexo 4).  

– “Además no es sólo construir lo de uno, sino 

uno sentirse satisfecho de lo que tiene, de lo 

que le ha hecho a las personas” (anexo 4). 

¿Cómo se refiere 

a la experiencia 

transgresora? 

–“Seis años, porque es grave, son graves las 

cosas que hice. Usted sabe, errores que uno 

comete” (anexo 4).  

–“A mí me gusta andar con armas […]  pero 

ya legal […] es que uno allá en el monte no. 

En la carrera de soldado profesional no iba a 

mandar, sino que me iban a mandar, pero no 

importa, después subía de rango (como si 

estuviera hablando consigo mismo)” (anexo 

6).  

–“De ahí para acá estoy construyendo algo 

diferente, mi vida, mi proyecto, quiero algo 

diferente. De ese muro para allá no me gusta 
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hablar” (anexo 4). 

Lazos 

sociales 

¿Cómo se 

relaciona con las 

personas en el 

Centro?  

–“Lo que pasó fue que estaba en mi 

casa/patio, ahí había un teléfono, entonces 

uno de los de gris lo cogió. Ahí yo empecé a 

ver a esos manes así raros y yo dije “ah estos 

manes me van a pegar una puñalada, me van 

a apuñalar por ese teléfono” entonces yo pedí 

puerta y me cambiaron. Porque así no es, 

primero es la de uno” (anexo 4).  

–“Por lo menos, los muchachos acá dicen 

montémosela a los de gris, como dicen acá, 

como les decimos acá. Pero no, yo digo que 

no, a mí no me gusta. Yo quiero aportar acá, 

sacarles la visión de seguir en lo mismo, 

mostrarles que no siempre hay que seguir en 

lo mismo” (anexo 4).  

–“Yo no, yo pienso en hacer otras cosas, 

estoy enfocado en mi proyecto de vida, salir 

de acá y tener mi trabajo, comprarle sus 

cosas a mi esposa, no estar parchado en la 

esquina, haciendo nada. Pero es difícil, ese 

pensamiento, acá eso se pega […] pues 

nada, ese pensamiento se pega, imagínese, 

de 20, 15 piensan lo mismo y apenas cinco 

piensan distinto. Todos se van yendo por el 

mismo lado” (anexo 4).    
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¿Cuáles son las 

autoridades para 

el sujeto?   

–“A veces pienso que Dios me está 

castigando, otras veces pienso otra cosa” 

(anexo 4).  

–“Yo quiero hacer algo y sentir que Dios me 

está perdonando por lo que hice” (anexo 6).  

¿De qué manera 

se relaciona con 

los otros? 

–“No, perdonar no. Sino no enfrascarme y ver 

que la otra persona puede hacer lo mismo, 

cambiar el concepto sobre la otra persona. 

Pensar que la otra persona puede cambiar, 

puede perdonar. Aportar” (anexo 6).  

Transferencia 

¿En qué lugar de 

su experiencia 

ubica a la 

entrevistadora? 

 

¿De qué manera 

busca 

relacionarse con 

la 

entrevistadora?   

  

–“A mí me gusta mucho hablar, me gusta 

mucho expresarme” (anexo 3).  

–“Que tengo unas ideas, que me expreso muy 

bien. Yo pienso que la marihuana no me 

afecta en mi proyecto de vida ¿o usted qué 

piensa? […] Sí, yo quiero saber usted qué 

piensa, si usted cree que eso me puede 

afectar en mi proyecto de vida” (anexo 3).  

–“Yo quiero estar con ellos para eso, para 

enseñarles, mostrarles lo que es bueno y lo 

que es malo, ser un ejemplo para ellos.  

¿Usted qué piensa? ¿Sí está bien?” (Anexo 

6).  
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–“La psicóloga, a mí me gusta mucho esa 

parte, siempre me mandan con la psicóloga o 

yo pido que me manden con ella, porque me 

gusta mucho hablar, me gusta expresarme” 

(anexo 4).  

–“no pero así no. Es que yo le quiero decir 

algo, pero no porque… […] usted me llama la 

atención, desde la semana pasada, yo vi en 

sus ojos algo que me gustó. Que yo pienso 

que usted tiene cosas para aportarme a mí y 

que yo le puedo aportar a su proyecto de vida. 

¿Entonces qué dice? (anexo 6).  

–“Sí, yo sé que estamos en otra cosa, pero ya 

le dije que yo quiero mirar qué puede aportar 

usted a mi proyecto y yo qué puedo aportar al 

suyo” (anexo 6).  

–“Usted qué, cuénteme algo de usted ¿Cómo 

interactúa usted con su novio? […] No pues 

yo quiero saber cómo interactúa usted con él, 

si él la trata mal, si interactúan bien y así […] 

Como yo le estoy diciendo, yo quiero aportar 

a su proyecto así como quiero que usted 

aporte a mi proyecto […] Sí, pero yo quiero 

que usted mire cómo soy yo y vea cómo usted 

interactúa con su novio, para que vea que yo 

le puedo aportar a su proyecto…” (anexo 6).  Fuente: Elaboración propia.  
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9.2. Construcción narrativa  

A continuación se presenta la tabla correspondiente a la selección de diálogos o 

anexos narrativos del joven Nelson, en ellos se puede ver algunos elementos 

“coincidentes” con las experiencias del sujeto así, como algunos elementos que se 

han puesto en juego como una forma de resolución a través del ejercicio 

imaginativo. Se debe aclarar que en la tabla también se incluyen algunos 

fragmentos de diálogo del sujeto que, aunque no corresponden a la elaboración 

narrativa, surgieron como parte de las sesiones en las que se realizó esa actividad 

(antes o después de la misma). 

Tabla 4. Caso Nelson (narrativa) 

Fragmentos de construcción narrativa (Nelson) 

Identidad narrativa 

(características del 

personaje) 

Sultaneo.  

“Traficante de armas, 29 años, no tiene familia” No 

hay una descripción física de él (anexo 7).  

Proyección 

–“El gusto es mío. Me gustaría salir a recordar 

viejos tiempos y conocer a tu pareja mucho más” 

(anexo 7).  

–“hacen un trío en la playa y Vanessa queda 

embarazada de Sultaneo, pero Leonardo cree que 

es de él” (anexo 7).  

–“Después de escapar, estaba en medio de una 
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carretera agonizando y una misteriosa mujer lo 

rescató, lo llevó a su casa y lo curó. Sultaneo viajó 

a Colombia a poner en orden todos sus negocios” 

(anexo 8).  

–“Mientras estaba durmiendo […] pasó una señora 

que se veía que tenía mucho dinero, aunque iba 

vestida sencilla. Lo invitó a desayunar, él le dijo 

que no era una buena compañía para ella, y ella le 

respondió “diría lo mismo para ti”, pero que le daba 

mucho remordimiento verlo ahí en la calle, 

entonces por eso lo invitaba a desayunar. 

Entonces fueron a la casa de la señora a 

desayunar. Resulta que la señora era la traficante 

número uno de armas en el mundo, ahí Sultaneo 

conoció el negocio” (anexo 9).  

–“a Sultaneo le gusta trabajar solo” (anexo 8).  

–“Sultaneo se fue para la Selva Amazónica de 

Brasil, se resguardó para que no lo cogieran” 

(anexo 9).  

–“Leonardo le avisa a Sultaneo que Faisury no va 

a entrar al negocio, Sultaneo dice que la va a 

matar él mismo. Que le mande toda la información 

sobre ella” (anexo 9).  

Fragmentos de diálogo 

–“no, es una persona que viene a trabajar todos 

los días común y corriente. Sí, hemos hablado 

cosas ya, es mutuo, es mutuo... no, pues 
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esperando salir. Porque qué le puedo ofrecer a 

alguien yo acá. Entonces no, esperando salir para 

ofrecer más” (categoría: Lazos sociales, anexo 9).  

–“Sí, ahí acaba, cualquier cosa puede pasar. Se 

escapan juntos, Faisury lo atrapa, ella lo mata…” 

(Anexo 9).  

 

En la siguiente tabla aparece la información seleccionada del trabajo narrativo 

realizado por el joven Leonardo, en ella se pueden encontrar algunos elementos 

que sugieren similitud con la forma en que él se posiciona frente a la realidad. Se 

puede observar, también, que el joven no inventa un nombre para su personaje. Al 

igual que en la tabla anterior, se incluyen algunos fragmentos de diálogo del sujeto 

que, aunque no corresponden a la elaboración narrativa, surgieron como parte de 

las sesiones en las que se realizó esa actividad (al inicio o al final).  

Tabla 5. Caso Leonardo (narrativa) 

Fragmentos de construcción narrativa (Leonardo) 

Identidad narrativa 

(características del 

personaje)  

Leonardo.  

“Empresario que trabaja como gigoló porque le 

gusta mucho andar con mujeres, 20 años. Un 

hombre inteligente que aprovechó la empresa que 

le dejó su papá. Tenía gemelas, la mamá y una 

hermana viven en otro país, nunca hablaba con 

ellas porque hizo su vida” (anexos 7 y 10).   

Fuente: Elaboración propia.  
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Proyección 

–“Habían dos jóvenes que estaban encerrados en 

un Centro de Formación y de ahí uno de ellos 

conocía a una mujer…” (Anexo 7).  

–“Un día en una tarde soleada, estábamos en una 

playa Leonardo y Vanessa. Estábamos 

disfrutando” (anexo 7).  

–“Valeria dejó el niño a disposición de Leonardo. 

Él se hizo cargo y lo siguió criando. Matriculó al 

niño en una escuela y le consiguió una empleada 

para que mientras él trabajaba lo cuidara” (anexo 

8).  

–“Leonardo empieza a investigar a Faisury pero no 

le va a dar información a Sultaneo” (anexo 8).  

–“Leonardo dejó un gerente encargado de la 

empresa. Primero los negocios (tráfico de armas)” 

(anexo 8).  

–“el bebé se queda con la niñera, primero los 

negocios” (anexo 9). 

–Valeria le dice que ella “se fue del país, porque 

quería alejarse de Leonardo, la vida que Leonardo 

le daba no le gustaba” (anexo 7).  

Fragmentos de diálogo 

–“Pues nada, es mi mamá, ¿uno no tiene que 

llevarse bien con ella? Pues es mi mamá, ella me 

ha aportado lo que me tenía que aportar ella ya 

me dejó que hiciera mi vida […] Sí, pues ya me 
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dejó que yo hiciera mi vida […] No pues yo me fui 

de la casa, yo empecé a involucrarme con esto de 

la delincuencia, ya, yo hice mi vida. Entonces lo 

que ella tenía para aportarle a mi vida, ya me lo 

aportó, ahora estamos en puntos diferentes” 

(anexo 8).  

 

9.3. Entrevistas de cierre 

En la siguiente tabla se presenta información dada por el joven Nelson en las dos 

últimas entrevistas, en las cuales se muestra un poco más de apertura y  presenta 

nuevos elementos de sí mismo y de su historia. Vale aclarar que una de las 

entrevistas fue para volver sobre el trabajo de la narrativa, como una forma de 

indagar elementos y sensaciones surgidos en ella y, la otra entrevista fue un cierre 

al trabajo en general.  

Tabla 6. Caso Nelson (entrevistas de cierre) 

Caso Nelson 

Categoría Pregunta guía Diálogo por el sujeto 

Identificación ¿Cómo se 

presenta a sí 

mismo? 

“Yo sólo sé que soy seguro, confiable y 

transparente” (anexo 11).  

–“A mí me han dicho que soy complicado 

[…] sí, que la forma en como pienso, es 
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complicado conocerme […] que es difícil 

entenderme, que soy muy complejo. Que 

conocerme es como entrar en un laberinto 

[…] de perdición, de muchos placeres, las 

personas que me conocen les cambia la 

vida, para bien o para mal. Estoy diciendo lo 

que me dijeron” (anexo 11). 

 “ahorita estaba pintando; Pintando para 

liberar el estrés” (anexo 11).  

–“un final muy (pensando)… muy feliz. No 

me gustan los finales felices” (anexo 11).  

¿Cómo se refiere a 

la experiencia 

transgresora? 

–“Esto es un trabajo, si usted consigue un 

trabajo usted tiene que aprender, cómo se 

hace qué se hace, todo. Pero tiene que 

saber delinquir.” (anexo 12). 

–“¿qué sentía cuando hacía lo ilícito?[…] en 

ese momento tenía un pensamiento muy 

materialista, muy superficialista, yo subí 

muy rápido, entonces yo empecé 

trabajando con un monto, yo invertí y gané, 

para darme mis gustos” (anexo 12).  

Identificaciones 

respecto a la 

–“pues sí porque yo, cómo te digo, yo no 

hice, yo soy el único que es así, en mi 

familia no se ve nadie así, no se ha visto” 
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transgresión  (anexo 12). 

Identificación 

vocacional (Yo 

ideal) 

–“Eso es lo que yo quiero hacer, pero que 

yo diga voy a salir de aquí, voy a salir a 

tatuar, y voy a comprar esto, voy a…” 

(Anexo 12). 

Lazos 

sociales 

¿Cómo se refiere a 

sus vivencias 

pasadas? 

–“yo me fui de la casa a los catorce años, 

imagínese un pelao de catorce años solo, 

que no sabe trabajar, que no ha terminado 

el colegio. A mí me tocó… me tocó vivir la 

calle, yo viví la calle […] porque yo quería 

hacer lo que me diera la gana, lo que 

quisiera, no quería que nadie me mandara, 

que nadie me dijera cómo hacer las cosas. 

No obedezco, no me gusta obedecer. A mí 

me gusta hacer las cosas a mi manera, si 

me equivoco aprendo, si le atino bien. No 

me gusta que me estén diciendo cómo 

tengo que hacer las cosas ni qué tengo que 

hacer” (anexo 11).  

¿Cómo se 

presenta ante los 

otros? ¿Cómo se 

relaciona con los 

otros? 

–“Soy muy medido con las palabras, he 

logrado manipular a algunas personas, para 

lograr lo que quiero lograr lo que quiero” 

(anexo 11).  

–“Que es difícil entenderme, que soy muy 

complejo. Que conocerme es como entrar 
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en un laberinto; ¿Un laberinto cómo?; de 

perdición; de perdición, de muchos 

placeres, las personas que me conocen les 

cambia la vida, para bien o para mal. Estoy 

diciendo lo que me dijeron. Cuando esa 

persona me dijo, yo hice las mismas 

preguntas que usted me está haciendo, yo 

estoy respondiendo también, repitiendo lo 

que me dijeron” (anexo 11). 

–“no sé, no creo, no me preocupo por cómo 

los otros me ven, es problema de ellos, yo 

sólo me preocupo por ser, yo no vendo 

imágenes” (anexo 11).  

–“pues cuando los conozco, empiezan a 

cambiar. Como que se pierden o se 

encuentran […] Yo no hago nada, sólo 

hablar, mostrarme como soy. Eso me han 

dicho, no sé” (anexo 11). 

¿Cómo se refiere a 

la sociedad? 

–“no, ellos (sus hermanos) no vienen. No 

los veo hace dos años. Yo no quiero que 

me vean así, que vean este lugar. Yo fui el 

que la embarró, no ellos” (anexo 11). 
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¿Cómo refiere los 

vínculos que 

establece? 

–“alguien que me acompañe, pero es muy 

difícil porque ahora todos son muy 

superficiales, el mundo se ha vuelto muy 

superficial. Ya no nos mostramos como 

somos, no nos mostramos completamente, 

siempre mostramos lo que queremos” 

(anexo 11).  

Fragmento de diálogo:  

–“no, exigente no, la sociedad ahora es muy 

superficial, muy banal, cada vez más gente 

tiene pensamientos comunes, la gente es 

muy común, se involucran contigo por lo 

que tienes, entre más tengas en los bolsillos 

mejor, no se interesan por ti, por quién 

eres”.  

¿Te ha pasado?  

–(asiente) “muchas veces” (anexo 11).  

 –“era porque tenía un proceso pendiente 

con las autoridades, entonces sólo mi 

mamá, mi papá, en mi familia sabían que yo 

tenía ese proceso, las demás personas no”.  

Antes llevabas una doble vida ¿ya no?  

–“no porque ya me capturaron. Ya no tengo 

nada pendiente con nadie. Para qué voy a 
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hacerlo si ya estoy acá” (anexo 11).  

 –“Una pizzería no, tampoco, un puestico, un 

carrito de pizza […] Eso era, cómo te digo, 

eso era como un muro, una fachada para lo 

que… Eran para justificar lo que yo hacía. 

Yo no hacía nada, mi mamá, ellos veían 

que yo estaba todo el día en la casa, 

entonces…” (Anexo 12).    

 –“Pues sí, usted tiene una vida […] Acá no 

[…] Porque acá tenemos límites, acá como 

estamos limitados en la locomoción 

entonces uno no puede hacer muchas 

cosas, acá uno no hace nada” (anexo 12). 

–“acá todos esperan lo mismo, la libertad” 

(anexo 12).  

Transferencia 

¿Qué relación 

intenta establecer 

el sujeto con la 

entrevistadora?  

 

¿Qué devoluciones 

hace la 

entrevistadora a 

Fragmento de diálogo:  

Ah, entonces me imagino que no vas a 

hacer el dibujo (sonrisa). 

–(risa) “pues cómo te dijera, yo soy así 

como que no me gusta forzar las cosas, si 

no fluye, no fluye, a mí me gusta hacer las 

cosas cuando me fluyen, yo hago las cosas 

porque quiero hacerlas, no cuando me 
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las demandas del 

sujeto? 

dicen” (anexo 11).  

–“Sí, ¿qué piensa? […] no sé, usted qué 

está pensando […] ¿Usted qué esperaba de 

estas entrevistas? ¿Cómo se las 

imaginaba?” (Anexo 12).    

–“quizá yo estaba esperando el momento… 

de mostrarle el punto de vista que yo 

tengo… […] es la primera vez que se lo 

digo de este modo” (anexo 12).  

–“¿qué piensa? […] no, sino que como te 

quedas callada […] no, pero no me gusta 

porque se supone que estamos hablando” 

(anexo 12).  

 

En la tabla que aparece a continuación se incluyen los resultados obtenidos en las 

dos últimas entrevistas de Leonardo, en ella se incluyen aspectos surgidos en la 

entrevista sobre la narrativa y en la entrevista de cierre del trabajo investigativo. 

En éstas, el sujeto brinda más elementos (en comparación con las dos primeras 

entrevistas) sobre sí mismo y sobre su historia.   

Tabla 7. Caso Leonardo (entrevistas de cierre) 

Caso Leonardo 

Fuente: Elaboración propia.  
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Categoría Pregunta guía Diálogo por el sujeto 

Identificación 

Identificación 

vocacional (Yo 

ideal) 

–“A mí me gustó, porque pude expresarme, 

yo siento que yo tengo mucho para dar, 

mucho para expresar, entonces con la 

historia pude hacer una parte” (anexo 10).  

–“yo siento que tengo mucho por decir, que 

tengo mucho para dar. No sé qué es lo que 

me detiene, porque sé que no es pena, no 

sé qué es lo que me detiene […] Yo quiero 

aportar pero acá no, siento que lo que 

quiero hacer no, porque yo quiero y ellos no 

se dejan ayudar. Yo quiero hacer algo, 

quiero aportar, quiero mostrar lo que tengo 

para dar, a ver si con los de afuera” (anexo 

10). 

–“Yo quiero como que me den la 

oportunidad de expresar. Quiero expresar 

como, como lo hacen los psicosociales, me 

gusta” (anexo 10).  

–“Por eso a mí la historia me gustó, porque 

pude expresar una parte de lo que yo 

quiero” (anexo 10).  

–“Leer ese libro, me dio la ilusión como de 

escribir un día de estos, de ponerme a 

escribir lo que yo quiero, escribir mi historia. 
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Yo quiero hacer un libro, algo mío, de lo que 

he guardado, de mis experiencias” (anexo 

10).  

–“Ya pensé bien las cosas, si me gano la 

beca, voy a hacer el curso que usted está 

haciendo, la psicología” (anexo 10). 

Identificación con 

la función paterna  

–“Yo cambié porque tengo cuatro hijas 

mujeres que van creciendo y no quiero que 

les hagan lo mismo, que jueguen con ellas” 

(anexo 10). 

–“No todos son así, hay unos que sí, que 

siguen con el mismo pensamiento, pero hay 

otros que no, que sí queremos cambiar” 

(anexo 10).  

–“Entonces la felicidad, porque ya necesito 

salir […] Sí, porque mis hijos están pasando 

mucho trabajo, necesito colaborarle, por lo 

menos mi mujer, ya se vino a vivir acá” 

(anexo 13). 
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¿Cómo ser refiere 

a la experiencia 

transgresora? 

–“pues le voy a decir, sí voy a expresar, le 

voy a decir, pero como le digo, ahora esas 

son cosas que yo he dejado, que quiero 

dejar en el pasado, pero si a usted le 

interesa eso, pues son cosas que yo no 

quiero hablar más” (anexo 13). 

–“a lo primero, yo me dejé llevar por la 

avaricia de la plata. A lo primero me 

gustaba, ya después no, pero me gustaba, 

cómo le digo, quería sentir poder de matar, 

de qué se sentía matar a una persona, el 

poder, del dinero, todo” (anexo 13).  

–“ yo estaba menor, tenía trece años, no 

sabía trabajar, no sabía hacer nada, ya 

nació la niña, entonces, ya después llega 

otra niña, también la mamá, me entiende, 

pero como le digo, el señor con el que yo 

estaba, que yo trabajaba, él me dijo usted 

trabaje hasta antes de los 18, hasta los 18, 

si usted antes de los 18 ve que la vida le 

toca muy dura, si usted ve que le sigue 

gustando, usted después siga, o si ve que 

no le gusta, que usted no quiere la cárcel o 

que no quiere la muerte, entonces hace, se 

dedica a otra cosa. Entonces ahora veo 

que, no es que perdí la fuerza, estoy acá, 

como le digo, cosas que hice del pasado, 

entonces, me cogieron ahora pero pensé, 
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ahora estoy centrado en querer cambiar, 

como le digo, mi abuelo, mi familia me 

están apoyando, que tengo muchas cosas 

para mostrarle a mis hijos y no a los demás” 

(anexo 13).  

¿Cómo se refiere a  –“de pronto tener mi empresa, tener mis 
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sí mismo en el 

futuro (Yo ideal)? 

cosas… […] depende, si hago el curso de 

sistemas que quiero hacer, entonces la 

empresa sería de eso, arreglar 

computadores. Si me colocan a elegir otro 

curso, yo quiero terminar la carrera y ya con 

eso, con lo que vaya a estudiar en la 

carrera, con eso mismo monto mi empresa” 

(anexo 13) 

–“me siento que no sólo estoy aportando a 

mi proyecto, sino que también me estoy 

metiendo en el proyecto de mi esposa, ella 

se está metiendo en el mío, sí me entiende, 

entonces eso es lo que me impulsa a tener 

mis cosas” (anexo 13).  

–“por eso le digo, gracias a Dios, el libro 

que me he leído, me ha ayudado como a 

organizar mi vida, no organizar mi vida, sino 

como a organizar mis metas, si me 

entiende, estar organizado” (anexo 13).  

Lazos 

sociales 

Sobre su relación 

con los otros  

–“Yo la quería como, digamos, hacerla solo 

(la historia), porque así puedo aportar lo 

que tengo para dar, yo siento que tengo 

mucho para dar” (anexo 10). 

–“Yo quiero crear una historia no solamente 

de reflexión, sino contarla y que las otras 

personas como que la apropien y que 

puedan como ver mi historia y encontrar 
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cosas que les aporte. Yo quiero hacer un 

historia… quiero, no un mundo imaginario, 

sino que yo quiero algo que de verdad 

aporte” (anexo 10).  

¿De qué manera 

percibe al otro? 

Fragmento de intercambio dialógico:   

–“No, es que si el otro pone cualquier 

barrabasada, yo le sigo la cuerda, yo lo sigo 

igual porque…”  

Pero tú fuiste el que inició la historia. 

Estabas como jugando 

–“ah, sí me acuerdo (risa) no, porque ¿si yo 

le digo mi historia como la quiero y él la 

daña?” (anexo 10).  

¿Cómo se 

relaciona con sus 

otros familiares? 

–“yo tengo mi mamá, mi tía la mantienen, 

mi hermana trabaja en Panamá, tengo un 

hijo que me lo tienen ellos, mi hija de diez 

años ya está en séptimo, está creciendo, 

tengo más niños que necesitan que yo esté 

ahí, que yo les ayude, porque están 

pasando trabajo, yo sé que ellos no la están 

pasando bien…” (Anexo 10).   

¿Qué 

características les 

–“Mi mente yo creo que funciona diferente  

a las de los demás, la mía como que trabaja 

más que la de los otros ¿O usted qué 
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asigna a los otros?  piensa?” (Anexo 10).  

–“Yo fumo, de qué me sirve conseguir una 

pareja, si yo me consigo una mujer que 

también fume, si no me va ayudar, no me 

va a decir papi no fume más, papi no, 

hagamos esto, hagamos lo otro, salgamos 

adelante, no me va a impulsar. Que me 

ayude, yo quiero conocer una persona que 

nos apoyemos mutuamente” (anexo 10).  

Identificación con 

la función paterna 

–“Entonces eso es lo que me tiene 

preocupado, quiero ir a ayudarle porque 

están pasando mucho trabajo. Quiero salir a 

ayudar, porque me necesitan. Entonces 

necesito salir, pero necesito como hablar 

como personal con la juez, no sé” (anexo 

13).  

 –“a lo primero, yo empecé consumiendo 

como a los diez, once años, como a los 

doce yo vivía con una tía porque mi mamá 

estaba fuera del país, entonces ella me dijo 

“marihuanero”, me dijo “yo no vivo con 

marihuanero porque los marihuaneros se 

pegan de lo ajeno” Esa frase me dolió 

mucho, entonces yo me fui de la casa, me 

fui para donde mi abuelo, mi abuelo ha sido 

el único que me estuvo colaborando” 
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(anexo 13).  

¿Cómo se refiere a 

su experiencia 

transgresora? 

–“pues he estado peleando con mi mamá, 

peleamos porque, ellas me tienen un niño, 

yo le quité el niño, a la mamá de mi hijo, yo 

le quité la custodia, pero cuando yo le quito 

la custodia yo caí preso, entonces ellas se 

hicieron cargo del niño […] ella empezó a 

decirme que no me quiere dar mi hijo. Que 

ella no se lo iba a dar ni a la mamá ni a mí, 

entonces ella está porque yo se los di para 

que lo cuidaran ellas, ella se me quiere 

llevar al niño para España, yo por acá y se 

quiere llevar al niño para España” (anexo 

13). 

–“Entonces yo a ella la siento como que de 

verdad, como que ella no me apoya, por 

ejemplo, como le digo, a ella el cambio de 

medida no, ella quiere que yo esté acá” 

(anexo 13).  

Relaciones 

primordiales 

–“yo trabajé con él (su papá), pero él nunca 

estuvo ahí, cuando la gente lo necesitaba él 

nunca estuvo ahí. Él estuvo también preso, 

en Aruba y cuando volvió ya todos grandes, 

a querer dominarnos, entonces no, yo con 

él, hacemos corto circuito cuando nos 

vemos” (anexo 13).  
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Transferencia 

¿Qué lugar le 

asigna a la 

entrevistadora 

dentro de su 

experiencia?  

 

¿Qué respuesta da 

la entrevistadora a 

esas demandas? 

–“¿Qué tal su fin de semana? ¿Se divirtió 

mucho?” (anexo 10).  

–“Entonces quiero interactuar más, a ver si 

soy capaz, si sí interactúo bien con las 

personas ¿Usted qué piensa?” (anexo 10).   

–“¿usted qué ve? […] dígame, usted sólo 

ha trabajado con Neymar y conmigo acá. 

Con los que usted ha trabajado de aquí, 

cómo estoy yo, cómo me ve, mi 

pensamiento, lo que yo expreso. Cómo está 

mi mente. No me quiero comparar, pero…” 

(anexo 10)” 

–“Yo siento que usted me puede dar pautas 

para decirme está bien, no está bien (…) 

desde que la vi usted me cayó bien y ya 

hace como parte de mi vida, dentro de las 

esperanzas que yo tengo… Cada persona 

tiene una película en la cabeza, yo la metí 

en esa movie. Pero, lo que no se puede no 

se puede” (anexo 10). 

–“ porque yo la veo que usted tiene su 

proyecto, que usted tiene claro lo que 

quiere, entonces yo quiero una mujer así 

para mi vida, para mi proyecto […]entonces 

por eso yo le digo, por eso yo le pregunto 
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usted qué piensa, qué puede aportar a mi 

proyecto” (anexo 10).  

–“Yo le he dicho a usted, yo le pregunto 

porque yo vi reflejado en usted que me 

puede aportar y lo que yo le puedo aportar 

como hombre, como amigo” (anexo 10). 

–“no sé si la segunda, la tercera o la cuarta, 

pero es una meta que usted quiere, sus 

ojos me lo expresan, que usted… […]No, yo 

necesito otra cosa, le voy a decir, yo sé leer 

el cigarrillo, el tabaco, estoy aprendiendo” 

(anexo 10).  

–“No sé, el croquis de que nosotros no 

podemos cambiar, no podemos ser alguien 

[…] no usted no, yo no pienso que usted 

crea eso, no se le ve. Usted no parece que 

sea, que le dé para pensar eso” (anexo 10).  

–“Sí, hay algo que no la deja expresarse 

bien, no sé qué es. Hay dos cosas que yo 

creo, hay algo que la detiene, no sé,  hay 

dos cosas, o no sé si usted cree que lo que 

yo le digo es mucha charla, mucha labia” 

(anexo 10). 

–“¿Usted por qué se pone tímida cuando yo 

le hablo? […] no sé, no es su forma de ser. 
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Uno en los gestos de las personas, en 

como habla, se da cuentas, uno ve la forma 

de ser de las personas, uno se da cuenta 

como es la persona” (anexo 10).  

–“me gusta como… no que me digan si voy 

bien, sino que yo, que me ratifiquen si voy 

bien, si estoy haciendo algo mal, vas mal, 

me entiende” (anexo 13).  

 

  

Fuente: Elaboración propia.  



153 
 

10. ANÁLISIS  

En este apartado, se presentan las interpretaciones derivadas del encuentro 

establecido entre los resultados y la teoría, con lo que se procura dar respuesta 

tanto a la pregunta de investigación como a los objetivos planteados al inicio de la 

misma. En el análisis de cada uno de los casos por separado y en el análisis 

comparativo de los mismos, lo que se trató de hacer fue encontrar algunos de los 

elementos significantes que constituyen al sujeto, en este caso a los dos jóvenes 

privados de la libertad que participaron en el presente trabajo.  

Antes de iniciar, se debe tener en cuenta que los análisis de los casos se 

presentarán por sujetos, primero a través de una breve introducción o síntesis de 

lo que se encontró en el caso y, luego con el despliegue explicativo de lo hallado 

por categorías; es posible que entre una categoría y otra se retomen las mismas 

viñetas (fragmentos del diálogo del sujeto) porque ayudan a sustentar la idea 

presentada. Vale recordar, entonces, que, ni en el apartado anterior ni en este se 

presentarán la totalidad de los diálogos obtenidos, en caso de querer conocer esa 

información de primera mano deberá remitirse a los anexos específicos de donde 

se extrajeron los elementos puestos en análisis, referenciados como cita (entre 

paréntesis) a lo largo de este apartado.  

10.1. Análisis de los casos 

Caso Nelson. 

Nelson es un joven de 21 años, cuenta con su familia (mamá, papá y hermanos). 

El joven se encuentra en el Centro de Formación Juvenil desde hace dos años, 

sancionado por tráfico de estupefacientes. De acuerdo a algunos elementos 

identificados durante las entrevistas, se podría plantear que el sujeto se encuentra 

en la etapa de desarrollo de la adolescencia tardía, es decir, la juventud, puesto 

que manifiesta algunos elementos de resolución frente a algunos conflictos 
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psíquicos que le permitirían la continuidad yoica característica del fin de la 

adolescencia, así como, la consolidación estructural a partir del trauma residual 

producto de la resolución de dichos conflictos inconscientes y de los mecanismos 

subjetivos que establece para hacerle frente a su realidad. 

Nelson alternaba entre la «espontaneidad» y la «defensa», es decir, por 

momentos parecía relajado y abierto al otro, mientras que en otros momentos, su 

gesto cambiaba y se mostraba a la defensiva. En algunos elementos del discurso 

pareciera que, aunque el sujeto reconoce el acto transgresor como una 

experiencia más, incluso como un trabajo, también pareciera que se ha 

identificado con el discurso que castiga ese acto, es decir, algunos elementos en 

los que se relaciona el acto transgresor en relación con personas de apego el 

sujeto asume una aparente posición de decepción hacia sí mismo. Precisamente, 

fragmentos del discurso del joven dan cuenta de la posible falta de resolución en 

cuanto a conflictos inconscientes (irresolución del Edipo, duelo).  

A lo largo del diálogo con el joven, aparecen constantes que empiezan a dar 

cuenta de que Nelson significa su acto transgresor como una forma de 

socialización con sus pares y como una forma de sostener su intento de 

individuación, por lo cual, ésta experiencia ocuparía el lugar de un elemento de 

metaforización, es decir, un elemento con el cual el sujeto intentó afrontar el 

conflicto de la castración y el conflicto de la separación respecto a (con) sus 

padres. Las pistas, por llamarlas de alguna manera, de esa significación y de ese 

lugar se pueden vislumbrar en las formas de relación que establece el sujeto con 

el otro, así como en las narrativas establecidas. Entonces, aparecen como 

significantes la confianza-desconfianza, las máscaras o manipulaciones, el deseo 

por el deseo del otro, el desafío, la falta y lo primario.  

Identificación. 

Nelson se muestra como un joven en el que “la confianza” adquiere el papel de 

significante, de acuerdo a las representaciones que el sujeto se hace de sí mismo 
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y de su entorno. Entre esas representaciones del exterior, se registran las 

identificaciones que ha establecido con sus conflictos psíquicos, con su 

experiencia transgresora y con la institución en la que se encuentra.  

Durante las entrevistas, el joven indica que se fue de su casa a los 13 años, 

cuando ya se dedicaba a “lo ilícito”, como una forma de desvincularse de las 

prohibiciones y límites que le imponían su madre y su padre. El momento en que 

el sujeto abandona el hogar marcaría, en este caso el segundo proceso de 

desvinculación e individuación, característicos de la adolescencia, con el cual el 

sujeto comenzaría a hacerse responsable de sí mismo, es decir, deja de depositar 

la responsabilidad sobre lo que es y lo que hace en aquellos con quienes ha 

crecido (Blos, 1979). 

Sin embargo, si se toman en cuenta las circunstancias en las que se da la 

separación, se podría plantear que lo que sería el «segundo proceso de 

individuación» de Nelson se da, en cierto modo, como una actuación (acting out o 

pasaje al acto) en la que el sujeto hace un rompimiento con sus figuras de apego 

iniciales, por lo que no se constituye, verdaderamente, como una segunda 

individuación. Con esto se podría plantear que el sujeto lleva al exterior 

(metaforiza) un conflicto interno, de manera que al irse de su casa establece, en el 

plano de lo físico, el distanciamiento psicológico, ideológico y emocional que, 

como parte de su desarrollo, pretende establecer con respecto a los vínculos con 

su familia.  

En este acto, lo que habría es una renegación del límite y la prohibición, es decir 

habría un proceso de desmentida de la realidad, en tanto que, el sujeto reconoce 

la prohibición pero no quiere saber nada de ella, lo que habría derivado sus actos 

en un constante desafío hacia las prohibiciones que se le imponen (ver ampliación 

de este punto en la categoría relación con la Ley). Lo anterior, llega a ser 

perceptible en el mismo discurso del joven cuando menciona que “ellos pensaban 

que yo no iba a poder hacer las cosas, que yo no iba a poder vivir solo, pero yo les 



156 
 

demostré que estaban equivocados, que sí podía” (Nelson, 2019, anexo 12). 

Entonces, aunque el sujeto parece irse de su casa como una forma de 

exteriorización o actuación del conflicto de separación de las figuras objetales 

primordiales y como una forma de renegar frente a la castración; su acción, es 

decir, su acto transgresor se puede leer, al menos en un inicio, como un intento de 

mantener el que sería, uno de los elementos más decisivos para su desarrollo (la 

individuación).   

En otras palabras, aunque el joven antes de irse de su casa ya transgredía la ley, 

haberse ido, habría potenciado esta conducta como una forma de sobrevivir a la 

“exigente sociedad” en la que “si no se sabe hacer nada se puede pasar 

necesidades” (Nelson, 2019) lo que, para él implicaría un regreso a la casa 

materna y podría cobrar el significado de una regresión (ceder ante la castración) 

hacia la dependencia psicológica y emocional con sus padres. En concordancia, el 

sujeto estaría ubicado en medio de ese tránsito entre la individuación y la 

dependencia con sus padres así: «es individuo pero para demostrárselo a sus 

padres» de manera que, esta ambivalencia, sostiene el conflicto de la regresión 

propio de la adolescencia.   

Posterior a su «huida de casa», el sujeto establece una identificación con la Ley, 

es decir, se posiciona a él mismo como una autoridad, frente a su grupo de pares, 

pues es él quien manda en el barrio, quien establece ciertas normas y quien «hace 

respetar» el espacio (ver ampliación de este punto en la categoría relación con la 

Ley). Los dos puntos anteriores, renegación de la Ley e identificación de sí mismo 

como la Ley, vislumbran la identificación que ha establecido el sujeto en torno al 

significante del desafío, o sea que, cuando el sujeto se siente en desventaja frente 

al otro re-aparece ante sí la castración y la angustia que ésta representa, por lo 

que la transgresión, en este caso, se presenta como una forma de afrontar un 

desafío, una forma delictiva de suplir las necesidades que le implica un “saber 

hacerlo”, de manera que se constituya como un verdadero desafío ante el límite y 
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el deseo del otro, aquí puntualmente, ante sus figuras de dependencia 

primordiales. 

Precisamente, con respecto a estas figuras de apego el sujeto establece 

identificaciones con la transgresión, como una forma de hacer lo que quiera, 

cuando quiere y como quiere; aun cuando reconoce en su familia la angustia y el 

desajuste que generó su acto transgresor. Con respecto a sus pares o hermanos 

se representa como un ejemplo de lo que no deben hacer, pues él se reconoce a 

sí mismo como el único que “decidió ser así”, y como el único que hace esas 

cosas (lo ilícito) (Nelson, 2019), esto implicaría ser el único con la potestad de 

identificarse como Ley y, por ende, el único con el poder para transgredirla.   

El sujeto se presenta a sí mismo como alguien confiable, seguro, pero a su vez se 

representa como alguien que lleva una doble vida o que es capaz de hacer uso de 

su discurso para manipular al otro y conseguir lo que quiere (Nelson, 2019). 

Reconoce que a raíz de algunas situaciones se ha vuelto alguien «bueno con las 

palabras» pues a través de ellas logra engañar al otro para obtener lo que quiere 

(Nelson, 2019), aun cuando es precisamente ésta la característica que dice que le 

molesta de la humanidad: la superficialidad y materialismo, el afán y el interés. En 

el alegato constante del joven en torno a la desconfianza hacia los otros, expresa 

su identificación con el engaño y la manipulación desde la que se ubica. Parece 

que se establece una identificación entre lo que el sujeto fue y las características 

por las que “perdió la fe en la humanidad”, de esta manera, se podría plantear que 

el joven estaría proyectando algunas características suyas, que reconoce como 

actuales o pasadas, a través de su desconfianza y de los elementos de engaño y 

manipulación que le atribuye a los otros. 

Por otro lado, el sujeto establece en algunos momentos un diálogo en el que la 

mujer es idealizada en dos extremos del poder; o como aquella que lo puede 

salvar, aun cuando en algún momento, una mujer lo traicionó; o en relación con 

esto, como aquella que le hizo experimentar la experiencia de la castración 
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ausente en la relación con su madre. De ahí que, la mujer cumpla un papel 

primordial en su subjetividad, es decir que entre el estar castrado y no estar 

castrado, él procura posicionarse como sujeto no castrado y su idealización de la 

mujer propende por un desdibujamiento de la castración.  

Aquí, se puede mencionar que, aunque el sujeto intenta posicionarse 

constantemente en el lugar de no castrado manifiesta sentir “un vacío”, o sea, 

manifiesta una identificación con la falta, con el agujero, por lo que encuentra en el 

arte y en otros elementos una forma de suplir esa falta. Con este elemento del 

discurso del joven se puede notar cierta identificación con el arte como proceso de 

sublimación, en el que la idealización de Nelson hacia la madre, la mujer, como 

aquella capaz de “salvarlo”, abnegarle la castración, se podría asemejar o 

equiparar con la identificación del joven con el arte, más específicamente con la 

escritura, la lectura y la música, como elementos o acciones que lo completan o, 

más bien, que lo salvan de la angustia, del estrés y del límite.  

También, el sujeto hace referencia a una identificación vocacional, es decir, una 

identificación con el tatuaje (ser tatuador) como un elemento que podría 

instaurarse como una vía de sublimación pulsional en la que, más allá de 

«alejarse» de la transgresión, se acerque a ella a través de una actividad 

socialmente permitida, que le permite la transgresión del límite del cuerpo del otro 

a través de una acción artística y concertada. En otras palabras, el tatuaje le 

permitiría sublimar la agresividad que representa desafiar y transgredir la Ley, a 

partir de una actividad que responde a la Ley que lo castra, inscribiéndose en una 

actividad socialmente aceptada, en la que sí puede transgredir los límites que se 

erigen para su deseo, el cuerpo del otro, es decir, puede invadirle y generarle 

dolor pero a través del tatuaje como forma de expresión artística.  

Lazos sociales. 

En las siguientes líneas se realiza un análisis a los resultados referenciados dentro 

de esta categoría en el apartado anterior, en este apartado, para hacer el 
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respectivo análisis, se ha  dividido la información tomando en cuenta, por un lado 

las relaciones que el sujeto entabla con los pares y, por otro, las relaciones que 

establece con la Ley (autoridad, familia, cultura, ideales). En este caso se 

identifican, especialmente, relaciones establecidas a partir de una posición de 

desafío (transgresión) desde el cual el otro no es reconocido desde su posibilidad 

deseante sino como una vía para la realización del propio goce (el propio deseo, la 

manifestación de la propia Ley) o, para la evitación de la angustia de castración.  

Relación con los pares. 

A través de la rememoración de los primeros momentos de consumo de 

estupefacientes, cuando Nelson al parecer comenzaba a vivenciar su proceso de 

individuación y la búsqueda de identificaciones por fuera del núcleo familiar 

característicos del desarrollo adolescente, se advierten las relaciones que el joven 

ha establecido con sus pares, en las que habría encontrado, por fuera de su 

núcleo familiar, objetos a los cuales investir y a través de los cuáles gozar. En 

esas relaciones se halla el “estímulo, sentido de pertenencia, lealtad, devoción, 

empatía y resonancia” (Blos, 1979, p. 133) con las que el sujeto continúa su 

proceso de estructuración pues, el sujeto en el marco de esas relaciones además 

de consumir, asumía la posición de líder, desde la cual distribuía drogas y 

“controlaba la zona”, el joven indica que: “si ahora quieren que lo haga, que yo 

vaya y controle. Como no está el que antes controlaba el pedazo, el que mandaba. 

Como dicen, cuando el gato sale los ratones hacen fiesta” (Nelson, 2019, anexo 

5). Con esto se puede entender que en ese vínculo establecido, el sujeto 

encontraba mecanismos de socialización alternativos a la familia (Vergara, s.f.) así 

como, también, pudo representar a aquel lugar en el que sentía satisfacción por 

ser líder y que, en cierta medida, le permitía ubicarse en una posición idealizada 

frente a sus pares, con la que habría logrado ubicarse como una autoridad para 

los otros, es decir, en una relación en la que se le permite la primacía de su Ley o 

sea, asumirse como un sujeto no castrado.   
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Nelson sugiere, además, que las relaciones que establece actualmente con sus 

pares están marcadas por la desconfianza y el desafío. En torno a ello, el sujeto 

expresa no confiar en nadie pues no ha tenido amigos, por el contrario, ha hecho 

“sociedad”, es decir ha tenido socios con los que, aunque se relaciona no 

establece la misma confianza, desinterés e incondicionalidad que esperaría 

establecer con un amigo (Nelson, 2019). Según él, una “sociedad”, es decir, tener 

un socio es tener a alguien que “omite cosas, no se da cuenta” porque “está en 

otra cosa (…) Siempre está porque espera algo, hay algo que lo mantiene” 

(Nelson, 2019, anexo 5). A través de estos relatos, el joven da cuenta de algunas 

características de desconfianza, raciocinio y marginalidad con las que enmarca 

sus relaciones.   

La desconfianza se hace manifiesta y constante en su relato, incluso anota que las 

personas suelen mentir, engañar y ocultar la verdad de lo que son o de lo que 

buscan al relacionarse (Nelson, 2019). El sujeto, relaciona su propia desconfianza 

hacia la humanidad con diferentes experiencias negativas que involucran la 

confianza en el deseo de ese otro, entre esas experiencias se encuentra su 

relación con una mujer a la cual “no le importó botar cuatro años, vender todo (…) 

como si yo no valiera nada, como si cuatro años no valieran nada” (Nelson, 2019, 

anexo 5), en esta situación, el sujeto se sintió traicionado y decepcionado, pues, 

en cierta medida, parece considerar que al haber confiado en el deseo de aquella 

mujer se vio forzado a asumir aquello “pendiente con la autoridad”.  

Este relato puede mostrar uno de los motivos por los cuales el sujeto desconfía de 

la gente, sin embargo, también es una situación que se anuda a ese significante 

de «confianza» y fortaleza pues ésta representaría, a su vez, una herida narcisista 

que remite a la castración de la cual el joven no quiere saber y, la cual, le sugiere 

que “ceder” al deseo del otro o, más bien, “ceder” ante la incertidumbre del deseo 

del otro lo puede hacer “estrellarse” con esa Ley del deseo del Otro, que le pone 

sobre la mesa una prohibición, un límite.  



161 
 

En referencia a la situación de privación de la libertad que atraviesa el joven, se 

agregan elementos sobre la relación con ese otro coetáneo: “Acá funciona la ley 

del más fuerte. El que se duerme, lleva” (Nelson, 2019, anexo 3), con esto, si 

funciona la «ley del más fuerte» entonces él debe «ser el más fuerte» para que 

funcione o prevalezca su ley sobre la del otro y, así, menguar el sufrimiento, 

renegar sobre la castración y no quedar en “desventaja” frente al otro. Aquí 

aparece la manipulación, el ser calculador, medido, «sofista», posiblemente como 

una forma de tramitar la angustia de castración y, más aún, como una forma de 

gestionar la imagen ideal de sujeto que posee o es, en sí mismo, el falo, que es 

fuerte e independiente. Ahí es donde surge, quizá, una transformación en el sujeto 

a partir de la cual se presenta en su entorno como un “animal sigiloso” que analiza 

y se mantiene alerta para no ser devorado por éste. Así, no aparece como alguien 

débil y devorable por su entorno, por el deseo del otro y, especialmente, por la Ley 

que ese deseo le imponga. En otras palabras, si lo que funciona es la Ley del más 

fuerte por qué no hacerse el fuerte, por qué no mostrarse fuerte o mejor, por qué 

no «ser» el fuerte; adelantarse al deseo del otro le permitiría a Nelson mostrarse 

fuerte y, en cambio, no exponer su debilidad, manifiesta en situaciones o aspectos 

personales, privados.  

La marginalidad en sus formas de relación las hace manifiestas, precisamente, 

justificadas en esa desconfianza por la cual prefiere estar y trabajar solo, pues 

“está mejor solo” y “le ha ido mejor trabajando solo” (Nelson, 2019, anexos). 

Adicionalmente, porque podría evitarse “quedar expuesto, porque cuando uno 

queda expuesto le ven el punto débil, le pueden hacer daño y yo no quiero más 

sufrimiento” (Nelson, 2019, anexo 5). Este proceso de marginalidad deriva, 

entonces, de la experiencia de traición por parte de la que era su novia que 

“generó” su ingreso a la institución (privación de la libertad) de manera que, el 

sujeto habría asumido una postura de prevención ante el otro, como una forma de 

replegarse sobre sí mismo, para protegerse del sufrimiento que le genera la 

castración.  
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Más adelante en su discurso, el joven dice: “a partir de eso aprendí a ser un 

sofista. Soy muy medido con las palabras, he logrado manipular a algunas 

personas para conseguir lo que quiero” (Nelson, 2019, anexo 11). Asimismo, 

Nelson se muestra como un sujeto reflexivo e inteligente, que llama la atención por 

la estructuración de sus palabras, de su filosofía y por lo particular de su 

perspectiva frente a la realidad. Inclusive, él mismo plantea que otras personas le 

han dicho que es “complicado”, “difícil de entender”. Entonces, estos elementos 

dan cuenta de la característica de raciocinio a través de la cual el sujeto se 

relaciona con el Otro.  

Otro punto que interesa destacar y que está enlazado a los mencionados 

anteriormente, es el desafío. Esto es que, el sujeto, quizá a raíz de los elementos 

presentados previamente y, en favor de su economía psíquica, establece 

relaciones en las que si el Otro como par le muestra su capacidad deseante y le 

presenta su límite, el joven desafía ese límite. El desafío como elemento presente 

en la relación con el otro, especialmente, en esta situación en la que esa relación 

se le presenta como un límite para su deseo. Sin embargo, la actividad vocacional 

(el ser tatuador) que el sujeto hasta ahora quiere realizar, le permitiría transgredir 

al otro a través del reconocimiento del deseo del otro, es decir, del reconocimiento 

tanto del goce propio como del goce del otro.  

Relación con la Ley.  

La Ley, en este joven, parece establecerse a partir de la significación del padre 

como un rival fálico, es decir, como alguien a quien se le puede desafiar, para, en 

cierta medida confirmar su ineficiencia. Con respecto a esto, aparece en el 

discurso del joven, una situación en la que se le permite y aún más en la que se le 

presenta la Ley como frágil y fácil de transgredir; es decir, aquel momento en el 

que el padre y el abogado se presentan como cómplices de su escape a la 

autoridad, pues las figuras que se supone deben instituir o representar la Ley para 

el sujeto, no lo hacen sino que la transgreden. En ese sentido, no se le da un lugar 



163 
 

a la Ley por lo que el sujeto interioriza que puede llegar a ser desafiada, 

franqueada o burlada. En otras palabras, puede aparecerse representada como 

una ley débil e ineficiente, siempre que, aunque hace intentos de castrar y, a la 

vez, intentos de suplencia de las necesidades no basta. No es suficiente pues, 

queda un vacío pues no es omnipotente.   

Frente a ello, Nelson señala en su discurso la incapacidad o ineficacia de la 

función proveedora del padre, representado también en la acción institucional y/o 

del Estado. Sobre esto el sujeto, hace dos referencias en su discurso, uno relativo 

a la falta de oportunidades tanto de la sociedad como del sistema gubernamental 

que, aunque presenta el Centro de Formación como un lugar para el cambio y la 

resocialización, no brinda lo que para Nelson serían “verdaderas oportunidades”. 

La otra referencia de esta falta de reconocimiento se podría identificar en la 

declaración posterior de la atención que le brindó el Centro en una de las 

situaciones difíciles que tuvo en el lugar.  

Para profundizar en la relación que establece el sujeto con la Ley, se retoma la 

anécdota del abandono del hogar, en la que el joven indica que, entre otras cosas 

se fue porque su familia le botaba la droga con la que él trabajaba y él «quería 

hacer lo que quisiera». Como se dijo, con este acto se puede interpretar un intento 

de individuación, que si bien, en un principio aparece como una forma de escape a 

la prohibición, también se presenta como una transgresión hacia la misma, o sea, 

una comprobación de su ineficacia, pues el sujeto indica “ellos creyeron que yo iba 

a volver, que no iba a poder… lamentablemente yo les demostré que sí podía” 

(Nelson, 2019, anexo 12).  

Hasta aquí, parece identificarse una ley del padre no simbolizada, pues aunque se 

presenta en el sujeto la angustia de castración, este reniega sobre ella para, a su 

vez, representarla como inconsecuente ante los ojos del sujeto. Entonces, irse 

resulta un mecanismo de “resolución” y/o movilización defensiva dispuesta a 
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sortear esa angustia, una forma de hacer como si no existiese la prohibición y la 

angustia, aun sabiendo que existe. 

Aunado a esto, se puede hacer mención a la incomodidad del joven por confiar en 

el otro, en ceder ante la incertidumbre del deseo del otro y/o exponer sus 

«debilidades», ya que esta forma de relación con sus pares, comienza a definirse 

desde el posicionamiento que el sujeto mismo asume ante la Ley. Acorde a esto, 

se retoma la experiencia de traición vivenciada por Nelson, en la que su pareja 

(ahora expareja), mientras él estaba huyendo de las autoridades le pide que 

vuelva, pues sin importar que él sea privado de la libertad ella va a estar ahí para 

él, sin embargo, cuando él regresa y es capturado, la mujer lo abandona y vende 

todo lo que tenían.  

A partir de esa experiencia, se puede leer que fue, precisamente, ella la que, 

sumada al ingreso al Centro de Formación, introduce al sujeto en la castración a 

través de la resignificación del Edipo. En ese sentido el sujeto vuelve a hacer 

intentos de identificación con la Ley, pues a través de ella podría oponerse a la 

angustia de la existencia de la falta, que en este caso fue instituida por la traición. 

En este sentido, se puede decir que la transgresión en Nelson, es una forma de 

imponer algunos mecanismos de defensa en su relación con el otro para, 

precisamente, mantener su identificación como sujeto no castrado.  

Por esta misma línea, se podría entender la negativa del sujeto a vivir bajo la 

normativa social, o sea, vivir como las personas “comunes y corrientes” que 

“nacen, crecen, estudian, vuelven a estudiar, trabajan…” (Nelson, 2019), con la 

cual se pone de manifiesto la relación que establece con las exigencias de la Ley, 

puesto que las normativas sociales al igual que posibilidades, imponen límites al 

sujeto. Entonces, aunque el joven indica que su “fórmula para realmente vivir” está 

en las cosas que quiere hacer –viajar, pasar más tiempo solo, con la naturaleza, 

los animales, conociendo nuevas culturas, el arte– (Nelson, 2019), éstas están 

ligadas a lo que se conoce como procesos de sublimación derivados de la 
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resignificación de su vínculo con la Ley y que serían nuevos intentos de renegar 

sobre ella y como una demanda para sí mismo: «no quiero inscribirme en esa Ley, 

no quiero ser castrado».   

Nelson refiere, sobre los trabajadores del Centro, como representantes de la 

autoridad, que éstos son personas comunes y corrientes, es decir, que no 

representan nada. Esto porque, aunque los respeta, trata de colaborar y lo han 

tenido en cuenta, son simplemente personas que trabajan allá; entonces, se 

podría decir que los trabajadores del Centro son, en cierta medida, percibidos 

como pares o al menos casi como pares. Además, durante las entrevistas se 

percibe cierta complicidad especialmente con las trabajadoras del Centro, quienes 

hablan constantemente con él; incluso el joven indica que mantiene 

conversaciones con una de las trabajadoras del lugar, con la que hay planes de 

concretar algo a futuro.  

Frente a esta forma de relacionarse con algunas figuras de autoridad, se puede 

señalar que más allá de una transgresión a la Ley, lo que se encuentra es cierta 

transgresión a los roles, en donde se encuentra la ganancia de estar más cerca de 

la Ley, por ende no puede ser castrado, puede imponer también su Ley. Esto 

porque, se identifica con los representantes de la Ley y, asimismo, reconoce que 

esta instancia está representada por un tercero; de ahí la forma de relación que 

establece el sujeto con los representantes de la autoridad institucional. Sumado a 

que, a través de su ingreso al dispositivo institucional y de su relación con los 

representantes de la autoridad en él, parece haberse restablecido o 

reestruucturado la posición que el sujeto asume para con la Ley.  

Narrativa. 

A lo largo de la construcción narrativa, el joven Nelson muestra algo de desinterés, 

incomodidad y resistencia frente a la misma. Sin embargo, en los fragmentos de la 

narrativa en los que interviene o aparece su personaje, se podrían identificar 
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varios elementos que darían cuenta de la proyección de rasgos propios, es decir, 

la proyección de sí mismo en la caracterización e historia del personaje que creó. 

En concordancia con lo anterior, se resalta el papel idealizado de la mujer en la 

subjetividad del joven, puesto que, aunque manifiesta que le va mejor solo, 

también manifiesta que “necesita” de ese Otro, más bien, desea el cariño de ese 

otro femenino para que cumpla, quizá, ese  papel de “salvadora” en el que el 

sujeto la ubica dentro de su narrativa, la cual expresa la simbolización del deseo 

fantasmático de seducir a la autoridad o en este caso a una representante de ella 

(Nelson, 2019, anexos 8 y 9). Al respecto, se puede decir que se encuentra aquí el 

significante del deseo por el deseo del otro, con el cual el sujeto ha establecido 

identificación; vale recalcar que ese deseo por el deseo del otro tiene que ver con 

el lugar idealizado que el joven le asigna a la figura femenina, también como una 

manifestación de la identificación establecida como el objeto fálico de la madre o 

sea, como objeto del deseo de la madre, como aquel ser no castrado capaz de 

colmar el deseo de ese otro femenino. 

Con respecto a su historia, es decir, a las experiencias vividas por el joven hasta el 

momento, en la narrativa se encuentran reflejadas algunas de ellas. En primer 

lugar, aparece la reticencia de Nelson a trabajar con otros; esto no sólo en el 

trabajo de construir la narrativa sino, también como un rasgo constitutivo de su 

personaje en la historia construida. Con ello, entonces se establece una 

ambivalencia entre el deseo por el deseo del otro pero, siempre, que ese deseo 

del otro sea, a su vez parte de la Ley de su deseo; es decir, el sujeto cede ante el 

deseo del otro siempre que este deseo sea concordante con su propio deseo y se 

le presente, precisamente, no como un deseo del otro sino como una parte de su 

propio deseo que él logró movilizar en el otro.  

De la misma manera, aparecen en el relato dos elementos más: uno, 

personificaría la huida de Nelson al momento de conocer que sería privado de la 

libertad y, el otro podría representar un intento resolutivo de la cuestión de traición 
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por parte de su expareja. Esto es, cuando el personaje se va a la Selva 

Amazónica para que no lo cogieran (Nelson, 2019, anexo 8), así como él se fue 

hace un tiempo, en la realidad, para que no lo privaran de la libertad. Asimismo, el 

personaje regresa para matar a la policía, quien podría traicionarlo y apresarlo tal 

como, en cierta medida, la novia de Nelson lo hizo en su momento. En estos dos 

momentos de la historia del sujeto, puestos en juego en la construcción narrativa, 

se halla otra «coincidencia», la del regreso del joven de su refugio o lugar de 

escape, en el que se arriesga a ser «agarrado». Si bien en la vivencia original el 

sujeto regresa en respuesta al deseo y a la promesa de incondicionalidad por 

parte de ese otro femenino, objeto de investidura en su momento, en la historia 

construida, inconscientemente el regreso se da como consecuencia de la 

búsqueda de una venganza (aparentemente anticipada) en la que existe el mismo 

peligro de ser atrapado que en la escena de la realidad, salvo que ahora él va 

«armado» y puede defenderse, va sigilosamente unos pasos más adelante.  

Las anteriores, entonces, se presentan como similitudes del discurso que el joven 

da durante las entrevistas con el personaje que crea en la historia; en ello se ve 

reflejada la cuestión de la identidad narrativa a través de la que se le asignan 

características o situaciones propias a un personaje o texto que se pretende 

ficticio o imaginario. Para cerrar este punto, se retoma que el ejercicio de 

construcción narrativa presentado a Nelson como una actividad para realizar de 

manera conjunta y la propuesta al joven de realizar de manera individual un dibujo 

para la historia, ambas actividades ante las cuales mostró incomodidad, con las 

que aludió con sus propias palabras a esa característica que considera tan propia, 

el trabajo solo, quizá, también, como una forma de demostrar al otro, tal como 

intentó demostrar a sus padres que podía solo, que sí puede.  

Transferencia. 

A lo largo de las entrevistas y del trabajo narrativo, se hicieron evidentes una serie 

de elementos intersubjetivos que direccionaron la interacción con el joven. Durante 
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las primeras entrevistas fue predominante la angustia y la ansiedad en la 

entrevistadora, cuestión que se vio reflejada en las intervenciones. A manera de 

ejemplo, durante la primera entrevista tuvieron lugar varias situaciones en las que 

el joven parece marcar en su discurso la hostilidad y la resistencia a lo nuevo, para 

ello, remarca en su discurso algunos de los elementos más agresivos y primarios 

del entorno de privación de la libertad y de su estancia en él, así, cuando el joven 

señala dos de sus cicatrices, que evidencian el resultado del relato que va a 

contar, la entrevistadora desvía su atención a los tatuajes que el joven tiene cerca 

a sus cicatrices. Una de las primeras frases que dice el joven es “aquí funciona la 

ley del más fuerte” (Nelson, 2019, anexo 3); más adelante, el joven enseña sus 

cicatrices, incluso se levanta de su lugar y se alza la camisa para lograr mostrar la 

mayoría de sus cicatrices. En ese sentido, se podría indicar que el sujeto ubicó a 

la entrevistadora en la posición de posible objeto de investidura, al cual puede 

fascinar y horrorizar a su antojo; de ahí, se explicaría que el joven asignara 

algunos estados de ánimo a la entrevistadora en diferentes momentos de la 

entrevista.  

Con esos actos, el joven podía estar presentando a la entrevistadora una parte de 

ese “zoológico” en el cual se desenvuelve día a día y al cual espera sobrevivir. 

Ante esto, emergía la angustia de la entrevistadora quien respondía evadiendo, en 

un principio, esa «impactante hostilidad». Más adelante, el joven asigna la 

emoción de sorpresa a la entrevistadora; tal como si su discurso y su acción, 

consciente o inconscientemente, estuvieran dirigidas a producir sorpresa u horror 

en el otro, en este caso, en la entrevistadora. 

Nelson daba la impresión de ser un joven de carácter, que alternaba su expresión 

entre la complicidad o espontaneidad y la imposición de una barrera o límite. Ante 

esto, desde las primeras entrevistas se da una situación de ambivalencia, en la 

que, hace énfasis en la falta de confianza frente a su entorno y a los agentes que 

en él se encuentran pero su respuesta ante la presentación del consentimiento 

informado fue “yo confío en usted ¿dónde tengo que firmar?” (Nelson, 2019, anexo 
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3). En otra entrevista, el joven muestra desconfianza frente al “motivo” por el cual 

él es elegido para ser entrevistado e indaga con insistencia sobre ello, esto sucede 

en la misma entrevista en la que manifiesta no sentirse a gusto con «exponerse» 

pues por ese acto de exposición puede quedar en desventaja frente al otro. En 

estos dos ejemplos, se evidencia la ambivalencia del sujeto, entre poner a la 

entrevistadora en un lugar de confianza o, por el contrario, ubicarla en el lugar de 

aquella que “espera algo de él” o, incluso, que “lo puede traicionar” pues puede 

“usar sus debilidades” para hacerle daño o ponerlo en una situación complicada.  

Ya en las dos últimas entrevistas parece querer reafirmar la «complejidad» de lo 

que es, esto, como un mecanismo de defensa ante, quizá, el sentimiento de 

angustia de castración experimentado por sentirse en evidencia al ser 

“confrontado” por la falta de interés en la actividad narrativa e incluso por la forma 

en la que la entrevistadora comienza a volver sobre las temáticas que ya se 

habían tratado.; tal como si debiera reafirmar esa posición de “no confiar”.  

Caso Leonardo.  

Leonardo es un joven de 23 años, tiene seis hijos. Se encuentra en el Centro de 

Formación Juvenil con medida de aseguramiento desde hace aproximadamente 

tres años, por extorsión y homicidio. El joven indica que es el segundo proceso 

que lleva, pues tuvo un primer ingreso del que salió por cambio de medida, sin 

embargo, re-ingresó (proceso actual) por nuevos hallazgos en los procesos de 

investigación que lo involucraban. Según los planteamientos teóricos, en términos 

del desarrollo, Leonardo se encontraría atravesando la adolescencia tardía, es 

decir, la juventud, pues según los elementos encontrados en las entrevistas y en la 

construcción narrativa, estaría atravesando procesos de consolidación a nivel 

subjetivo como la separación psicológica y emocional de sus figuras de apego y  la 

identidad vocacional.  

Durante las entrevistas Leonardo se muestra muy activo y con actitud participativa. 

El joven muestra resistencia a hablar de sus experiencias pasadas y guía su 
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alocución a elementos de su presente y/o referentes a su proyecto de vida. Se 

refiere a su acto transgresor, como algo malo y pasado de su experiencia, por lo 

cual se propone realizar ciertos cambios en su vida que justificarían su discurso 

centrado en el futuro. En ese discurso se pueden identificar algunos significantes –

el sentimiento de culpa, la virilidad, la fascinación de la mirada del otro, el deseo 

por el deseo del otro y ser el Amo-ser la Ley– los cuales sugieren que Leonardo 

significa su experiencia transgresora como una forma de socialización y de 

reclamo a la madre que “lo dejó” hacer su vida. Por lo que el acto transgresor 

ocuparía un lugar de metaforización de conflictos que incluyen el desafío a la Ley, 

a través del cual se identifica con lo que dicen que es y el reclamo a la madre por 

su ausencia es decir, a través de él, el sujeto haría frente a la posible angustia que 

le genera el «desamor» de la madre. Además, con él (acto transgresor) puede, 

más adelante, por medio de la experiencia de privación de la libertad, darle sentido 

a la omnipotencia de la Ley.  

Identificación. 

Leonardo se muestra como un joven espontáneo en el que el «deseo del otro» 

cumple un papel fundamental en la forma en que establece relaciones con su 

realidad y con los actores que en ella se incluyen. Entre las representaciones que 

el sujeto establece de su realidad, se reconocen las identificaciones establecidas 

con la Ley, con su experiencia transgresora, con la falta y con el dispositivo 

institucional en el que se encuentra.  

En algunas de las rememoraciones que el joven hace, indica que empezó a 

consumir, entre los diez u once años, para ese momento, vivía con una tía pues su 

madre estaba fuera del país; cuando se enteraron de su consumo, su tía le dijo 

que ella no vivía con “marihuaneros” lo cual lo motivó a irse a vivir con su abuelo, 

donde tiempo después se inició en la delincuencia por la “avaricia de la plata” ya 

que no le parecía suficiente el dinero que le daban (Leonardo, 2019). El discurso 

del joven parece dar cuenta de que sus actos transgresores se habrían dado, 
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como una forma de reclamar a la Ley, es decir, desafiar a la Ley convirtiéndose en 

aquello que es rechazado o repulsado por ella pues, el joven, indica que su familia 

y sus vecinos se enteraban de cada una de las cosas que hacía, mientras él 

continuaba delinquiendo.   

Por otro lado, pareciera que el sujeto a través de su acto transgresor también 

manifiesta sintomáticamente algunos conflictos en la separación de sus figuras de 

apego infantil, especialmente la madre e intentaría la reivindicación de la 

omnipotencia infantil (narcisismo primario). Entonces, aunque el joven presenta la 

experiencia transgresora como aquello que quiere dejar en el pasado (evita hablar 

de ella y de aspectos relacionados), también reconoce que la transgresión a la Ley 

se le representó como una experiencia de goce pues, en sus palabras, “a lo 

primero me gustaba (…) quería sentir poder de matar, de qué se sentía matar a 

una persona, el poder” (Leonardo, 2019, anexo 13). Esto representaría una forma 

de regresión, desde la que se busca la reivindicación de la omnipotencia infantil y 

el sentimiento de dominio primordial (posesión del pecho) así como el alivio de la 

angustia de castración, mediante actuaciones en las que se hace uso autoerótico 

de los elementos de la realidad (Blos, 1979).  

Hasta ese momento, se puede observar la inoperancia de la Ley que, por un lado 

no se le presenta eficazmente al joven y por ende éste no la simboliza.  Por 

ejemplo, el aspecto en la historia del muchacho, en la que se indica que comienza 

a delinquir a raíz de su deseo por obtener más dinero y, que, por vivir en un barrio 

donde lo conocían desde pequeño, su familia se daba cuenta de todo lo que él 

hacía, sin embargo no menciona ninguna operación de la Ley, el límite o la 

prohibición por parte de sus figuras de apego primordial (Leonardo, 2019). En este 

punto, es importante resaltar la alusión que el sujeto hace de su padre, quien ha 

estado ausente y quien también estuvo detenido fuera del país (no menciona las 

causas); por su parte, menciona la figura de un hombre (el jefe, con quien 

delinquía) que habría sido representante de la autoridad o, por lo menos habría 
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sido alguien con un papel determinante en la re-significación de la Ley (ver 

ampliación de este punto en la categoría relación con la Ley).  

Así pues, en la experiencia transgresora del joven Leonardo se pueden identificar 

tres elementos: la inoperancia de la Ley (que no ha sido simbolizada), la cuestión 

del deseo (goce) y la represión (o resistencia a) de conflictos psíquicos 

(castración, identificación fálica y hambre de objeto) por los cuales busca en el 

grupo externo tanto objetos de investidura como situaciones de descarga 

pulsional. Más adelante, el acto transgresor de Leonardo se convierte, también, en 

una forma de satisfacer a la madre pues, con el dinero que ganaba le construyó 

una casa; además, de convertirse en una forma de sustento para sí, para sus hijos 

(en ese momento) y para su esposa.  

Con respecto a la identificación con las figuras de autoridad, en su alocución, 

Leonardo refiere varias situaciones en las que él aparece como figura de autoridad 

para los otros, tanto en su entorno de transgresión, es decir, él “mandaba en el 

barrio” como en otros escenarios posteriores, en los que él comandaba, “a mí me 

asignaron una Escuadra, entonces yo mandaba, como que estaba pendiente de 

que las cosas se hicieran” (Leonardo, 2019, anexo 6). En este aspecto, sucede en 

Leonardo cierta transformación en la que se evidencia la asunción de las 

características de la función paterna, a través de las cuales el sujeto busca 

posicionarse ante el Otro como un sujeto proveedor, guía, representante y tutor. Si 

bien, se trata también de una sensación de poder y omnipotencia sobre el otro, se 

puede leer en el discurso del sujeto un cambio en cuanto a este posicionamiento y 

es que, si bien ahora el joven quiere sentir el poder, quiere hacerlo “por lo legal”, 

con la exaltación de la Ley y la demostración de su cambio o de “su ventaja frente 

al otro”, o sea la muestra de que es aventajado, que es mejor y/o que tiene la 

verdad porque él sí pudo cambiar mientras otros no pueden, no han podido o 

simplemente no lo logran (Leonardo, 2019).   
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En los relatos de Leonardo aparece lo que habría sido, en su momento, la 

identificación con el deseo de la madre y con el falo, con las cuales el joven ubica 

a la mujer en un lugar privilegiado e idealizado desde el cual es percibida por el 

sujeto como aquella que, en cierta medida, sabe qué y cómo se puede desear 

para llevar un “buen proyecto de vida” y “hacer las cosas bien” (Leonardo, 2019). 

Esto se ve reflejado cuando Leonardo dice “De qué me sirve conseguir una pareja 

(…) si no me va ayudar, no me va a decir papi no fume más, papi no” (Leonardo, 

2019, anexo 10).  

En ese sentido, la comprensión de la cuestión de la madre en el caso de Leonardo 

se hace relevante, pues en referencia a la relación actual, el joven demarca cierta 

distancia conforme a la cual indica que ella ya le aportó a su vida lo que debía 

aportarle, por lo que ahora cada uno está desde posiciones diferentes. En este 

aspecto se podría leer la desidentificación del joven al deseo de la madre, quizá 

como parte de su proceso de individuación, es decir, como resultado del encuentro 

de identificaciones con objetos por fuera de la familia (la Ley/autoridad, la mujer, la 

función paterna) así como la búsqueda de objeto externo, en quien busca alguien 

que pueda suplir aquello que, antes, buscaba en la madre (atención, dirección en 

cuanto a lo bueno y lo malo). Más adelante, su discurso frente a esta relación, 

permitiría señalar que la transgresión, en cierta medida, se da como una forma de 

reclamar a la madre y como una búsqueda de la instauración de la Ley.  

Respecto a ello se podría plantear que, en alguna medida, la ausencia de la 

madre fue interpretada por el joven con cierta nostalgia que le indicó que ésta lo 

“había dejado a su suerte” para que “hiciera su vida” y, precisamente, desde aquí 

se podría explicar la posible identificación del sujeto con la insuficiencia fálica, 

puesto que la ausencia de su madre se da desde el período infantil, antes de la 

pubertad. Por lo que, al llegar a la adolescencia el joven despliega su conducta 

transgresora, en un principio, como una forma de socialización (grupo social, le 

ofrecen el trabajo) e intento de individuación (independencia económica/ mayor 

beneficio económico) y, después, como una vía de represión (y por ende 
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sintomatización) de los conflictos psíquicos (castración) y como una forma de 

reivindicarse en tanto objeto fálico de la madre.  

En cuanto a la institución (CFJ) el joven se identifica con el discurso que hace 

referencia a la finalidad “normativa”, o sea, a lo que se supone debe derivar de la 

estancia en la misma: la reflexión, el cambio y el reencauce del proyecto de vida 

(se retomará este aspecto más adelante), sumado a ello el joven indica que “acá 

estoy haciendo cosas que de pronto si estuviera en otro lado, de pronto estando 

afuera no estuviera haciendo. Como, por ejemplo, acá me gradué” (Leonardo, 

2019, anexo 4). En ese sentido, el joven estaría identificándose con un proyecto 

de vida para sí mismo, sin embargo, esta asimilación parece dar cuenta de la 

identificación del sujeto al deseo del otro, donde el lugar del otro lo ocupan las 

figuras de autoridad o la mujer, es decir, el otro idealizado o el otro, mi objeto de 

investidura. También se destaca del relato del joven que, aunque busca establecer 

un proyecto de vida para sí mismo, no es necesario para él saber hacia dónde va 

dirigido, si le gusta o no, tal como si éste dirigiera hacia eso que cree que el otro 

espera de él más que a una demanda o despliegue de su propio deseo al menos 

en este aspecto. Es decir, pareciera que su deseo es ir acorde al deseo del otro, 

en este caso, si está en el Centro de Formación Juvenil (CFJ) y, los que van ahí 

deben reflexionar, deben cambiar, entonces él “está” reflexionando y, como esto 

no basta, debe demostrar que está cambiando, tanto a través de su discurso, por 

ello su repetitivo y constante discurso de cambio; tanto a través de sus acciones, 

por ello debe estudiar y hacer las diferentes actividades que le ofrezcan, no 

importa de qué sean.  

Estas acciones de alienación al deseo del otro y de inmersión “total” en el mundo 

social, en el caso de Leonardo serían: “estudiar, ocupar la mente, aquí no se hace 

nada, me gusta moverme, estar activo, participar” (2019, anexo 4), las cuales 

ocuparían, en un primer momento, el lugar de mecanismos de resistencia para no 

“pensar en la calle” (en los problemas) y, quizá, no sentir la angustia de castración 

y la sensación de culpa, latentes en su discurso (Leonardo, 2019). Sin embargo, 
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también podrían entenderse como una forma de sublimación, a través de la cual el 

sujeto, a través de la alienación al deseo del otro ubica al mundo en una misma 

posición autoerótica pero desde acciones socialmente aceptadas incluso, desde 

acciones que lo hagan “socialmente aceptado”, aceptado por el otro. Sobre esto, 

el sujeto, al final de las entrevistas anota que se ha decidido por estudiar 

psicología y escribir: “yo quiero crear una historia no solamente de reflexión, sino 

contarla y que las otras personas como que la apropien y que puedan como ver mi 

historia y encontrar cosas que les aporte” (Leonardo, 2019, anexo 10). 

Queda por agregar, frente a la identificación del deseo propio con el deseo del otro 

la actitud que asume Leonardo de preguntarse constantemente sobre la 

percepción que el otro tiene sobre aspectos de su vida o del proyecto que tiene 

para ella. Además, el joven menciona que espera que otros aporten a su proyecto 

de vida (sobre este aspecto se trata más adelante). En esta actitud se puede 

resaltar la acción del narcicismo fálico, siempre que se erige con base en el deseo 

del otro (sujeción del deseo propio a lo que se supone es el deseo del otro) y que 

intenta establecerse como aquel objeto ideal de ese deseo a través del propio 

cuerpo o a través de la palabra, tal como lo hace Leonardo, quien da a conocer 

(alardea) de sus características fascinantes. 

Lazos sociales. 

En las siguientes líneas se realiza un análisis a los resultados referenciados dentro 

de esta categoría, en este apartado, para hacer el respectivo análisis, se ha  

dividido la información tomando en cuenta, por un lado las relaciones que el sujeto 

entabla con los pares y, por otro, las relaciones que establece con la Ley 

(autoridad, familia, cultura, ideales). A manera general se puede decir que estas 

relaciones están marcadas por la omnipotencia de la Ley, la alienación al deseo 

del otro y la puesta en escena (dado para ver) a través de la palabra.  
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Relación con los pares. 

A partir del discurso de Leonardo, se puede percibir que él se posiciona como un 

sujeto líder o representante de los otros, esto quiere decir, que el sujeto actúa con 

sus pares en concordancia a su identificación con las funciones paternas. Dicho 

de otra manera, el sujeto se relaciona con sus pares a partir de la representación, 

la guianza (querer ser ejemplo o modelo), y la omnipotencia, como una manera de 

posicionarse a su vez frente a la Ley, es decir, como si él tuviera mejores 

capacidades o habilidades para agradar a la Ley.  

Frente a ello, Leonardo remite que lo más importante para él es representar al 

otro, lo que para el joven significaría ocupar un lugar que lo pone más de cerca a 

la autoridad o, incluso, sería un espacio para sobresalir, en comparación con sus 

pares, y/o para estar más cerca de agradar a la autoridad; pues si bien siendo 

representante se posiciona como una autoridad para sus pares, también es, 

precisamente, representante de esos pares frente a la autoridad (es decir, no es la 

autoridad). Entonces, en esa representación, el joven encuentra una oportunidad 

para darse a ver, es decir, para hacerse brillar frente a los otros. Aquí se estaría 

hablando de la «rivalidad fálica» establecida por el sujeto en relación con sus 

pares, por la que asume actitudes “diferentes” o, según él, superiores, mejores o 

más elevadas a las de ciertos pares, especialmente ante aquellos que para él se 

ubican desde la postura de desafío ante la Ley. 

En retrospectiva, el joven, especifica que él era quien “controlaba el barrio”, 

además, tuvo a su cargo una Escuadra en el Ejército donde también podía 

controlar y mandar. En este aspecto, entonces, se identifica en el sujeto una forma 

particular de relación con el otro en el que se posiciona desde la jerarquía y el 

poder (Leonardo, 2019). Incluso, en su mismo discurso, el joven se refiere a sus 

pares como si él fuera una autoridad, un ejemplo para ellos o como si fuera 

superior, una pequeña Ley para el otro. Verbigracia, Leonardo se refiere a los 

demás jóvenes en el Centro como “menores”, al igual que, como una forma de 
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darse a ver, intenta que sean comparadas y exaltadas sus características por 

encima de las de sus pares, así: “mi mente yo creo que funciona diferente a las de 

los demás, la mía como que trabaja más que la de los otros” (Leonardo, 2019, 

anexo 10).  

En concordancia, también asigna a otros diferentes características, entre ellas la 

imposibilidad para comprender ciertos elementos de sí mismo (el mensaje que 

quiere aportar) aun cuando no los transmite, incluso, se podría decir que él mismo 

escinde las actuaciones “incorrectas” de sí mismo (tal como intenta hacer con la 

transgresión, que aunque no la niega, prefiere hacer como si no existiera por ser 

algo del pasado) y las dirige hacia el otro; por ejemplo al principio en la 

construcción narrativa parecía jugar creando situaciones “divertidas” para él, al 

preguntarle por ello su respuesta fue: “No, es que si el otro pone cualquier 

barrabasada, yo le sigo la cuerda, yo lo sigo igual porque… […] no, porque ¿si yo 

le digo mi historia como la quiero y él la daña?” (Leonardo, 2019, anexo 10), 

haciendo referencia a que el otro joven había iniciado la historia, por ende él no 

había podido crear la historia como la quería (“de reflexión y con mucho más para 

aportar”) sin embargo quien dio el inicio a la historia fue él. 

Paralelamente, Leonardo indica que hace a otros lo que le gustaría que hicieran 

con él pues no le gusta enfrascarse y prefiere avanzar. Es decir, así como le 

gustaría que el padre (Dios) le perdone, así mismo él perdona, se la “lleva bien 

con todos” y trata de ser un buen ejemplo para todos en el Centro de Formación 

(Leonardo, 2019). Esto último, es relevante en cuanto a la identificación que el 

sujeto ha establecido con la función paterna, incluso, como una representación o 

actuación de lo que él quiere ser para sus hijos (un ejemplo, interdictor de lo 

bueno o lo malo).  

En medio de su relato, el joven menciona que “jugaba con la mente de las 

mujeres”; en este aspecto, se identifica entonces un componente de manipulación 

inmerso en sus relaciones, que también puede verse indicado en su despliegue 
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dialógico en el que más allá de presentarse, guía su discurso hacia «lo que 

quiere» y, aún más, hacia lo que cree que el otro quiere (Leonardo, 2019). Otro 

elemento en la alocución del joven es que, a través de sus palabras y de esas 

características que pone al servicio de la fascinación del otro, busca convencer al 

otro. En ese orden de ideas, el joven buscaría generar sensaciones en el otro. Por 

un lado sensaciones de fascinación por las características que él ostenta por lo 

que se podría decir que el sujeto establece relaciones que buscan la aprobación 

del otro, la verificación de su posesión fálica a través de la palabra.  

En suma, las relaciones que establece Leonardo dan cuenta de una alternancia 

entre «yo soy el falo» y «yo tengo el falo»; al igual que dan cuenta de un paso de 

«el otro instituye la Ley para mí (autoridad)» a «Yo instituyo la Ley o represento la 

Ley para el otro (lo que se debe ser o hacer)». Ante esto, el sujeto en varias 

ocasiones menciona que quiere representar a los otros, al igual que, quiere ser 

para sus hijos un ejemplo, también dice: “yo cambié porque tengo cuatro hijas 

mujeres que van creciendo y no quiero que les hagan lo mismo, que jueguen con 

ellas” (anexo 10). 

Relación con la Ley. 

La Ley, en este joven parece establecerse a partir del registro de la omnipotencia 

del padre (a través de la figura de Dios), de manera que, aparece en el sujeto el 

sentimiento de culpa aunado a la angustia por el reconocimiento por parte del otro 

como una forma, quizá, de poner a prueba la atribución fálica. El sujeto se 

identifica al sentimiento de culpa y a la función castrante de la Ley, identificaciones 

con las que asumiría cierta nostalgia sintomática referente a su ‘afán’ por 

establecer un proyecto de vida que vaya por un buen camino, que sea bueno y, a 

su vez, que confirme socialmente el cambio que ha tenido en su forma de ser y 

que le permita ser un ejemplo para los otros.  

A este respecto, se pueden tomar en consideración las relaciones establecidas por 

el sujeto,con diferentes figuras de autoridad como lo son el señor con el que 
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trabajó, su padre, su tío, su abuelo, su tía, su mamá y Dios. En cada una de estas 

relaciones se encuentra una forma de identificación diferente, asociada a las 

formas en que el sujeto se posiciona frente a la autoridad y, aún más, frente a la 

Ley. En un principio el joven establece identificación con una Ley ausente, su 

padre, con quien trabajó, pero, según refiere “él nunca estuvo ahí, cuando la gente 

lo necesitaba él nunca estuvo ahí. Él estuvo también preso, en Aruba y cuando 

volvió ya todos grandes, a querer dominarnos, entonces no” (anexo 13).  

Luego, se identifica con una Ley ineficiente, que puede ser transgredida como una 

forma de reclamar, de convertirse él mismo en la justificación de la castración 

(cumplir la cuestión que otro le impone… “ser un delincuente”) y de demandarle 

pruebas de su eficacia; mientras que, más adelante, cuando logra simbolizar la 

Ley, ésta se convierte en una Ley referida al deseo del otro, no como un deseo 

insoportable o silenciado, sino como un deseo que debe ser colmado.   

El dispositivo institucional se constituye como una Ley para el joven, que ocupa un 

lugar preponderante y condicionante pues, el sujeto refiere que, si no estuviera en 

el Centro de Formación Juvenil, quizá no estaría haciendo ciertas cosas, entre 

ellas, estudiar (Leonardo, 2019). A este respecto, el sujeto actuaría conforme a la 

condición de que se le presenta la institución como un ente regulador de su deseo 

y de su goce; Esto quiere decir, la vigilancia hacia el actuar del sujeto, que se 

enlaza con la búsqueda constante del sujeto de la aprobación del otro y la 

búsqueda de que se establezcan comparaciones entre él y sus pares, como una 

forma de revisar constantemente si está “haciendo las cosas bien”, si “merece ser 

perdonado”, si “está siendo mejor” o si se está superando (Leonardo, 2019). De 

ahí, que se considere la inscripción del sujeto al registro simbólico de la Ley, como 

un posible hecho que se dio con su ingreso a la institución (CFJ) pues, es en sus 

relaciones con las figuras representantes de autoridad del Estado, donde el joven 

parece encontrar un representante de ésta, así como la confirmación de su 

omnipotencia (de la Ley).  
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La primera identificación establecida con el significante del nombre del padre, 

tiene que ver con la ausencia de la autoridad de éste que, al parecer, no llega a 

presentársele al sujeto sino como ausente y transgresor (padre), abusiva (tío), 

insuficiente (abuelo), autoprofético (tía) y/o ausente (madre). Sin embargo, en un 

momento posterior, a través de la figura del hombre con el que trabajaba quien en 

su momento le dijo: “, con su ingreso en el Sistema de Responsabilidad Penal y 

con su paso por el Ejército, habría «re-elaborado» su posición frente a la ley, a 

partir de la representación simbólica tanto de la Ley como del sentimiento de 

culpa. Este último, precisamente es referido por el joven, asignándole a un ser 

superior (Dios) la capacidad de castigarlo y perdonarlo.  

Con respecto a su identificación con la función paterna, el sujeto se relaciona con 

las figuras representantes de la autoridad como si fuera par con ellos o, más bien, 

como si a través de su discurso buscara convencerlos y tenerlos de su lado. Por 

ejemplo, en el discurso de Leonardo se encuentra que “entonces eso es lo que me 

tiene preocupado, quiero ir a ayudarle porque están pasando mucho trabajo. 

Quiero salir a ayudar, porque me necesitan. Entonces necesito salir, pero necesito 

como hablar como personal con la juez, no sé” (anexo 13). En este fragmento 

encontramos dos elementos, por un lado la forma en que el sujeto se posiciona 

frente a los otros como autoridad, más bien, como proveedor; y por otro lado un 

elemento asociado a la forma en como él se posiciona frente a la Ley misma, tal 

como si él al tener la “oportunidad” de hablar directamente con la juez y 

“expresarle lo que tiene para expresar” y que “lo dejen expresarse y mostrar lo que 

tiene para aportar”, lo ayudaría a convencer a la juez o, a “demostrarle” (mostrar a 

través del discurso) su cambio (Leonardo, 2019).  

Narrativa. 

Al principio en el ejercicio narrativo, el joven mostró una actitud de juego frente a la 

construcción narrativa, aunque siempre mantuvo una actitud participativa. Vale 

decir que el joven le asignó a su personaje en la historia el mismo nombre propio: 
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Leonardo. Frente a su actitud de juego, se puede interpretar cierta resistencia en 

torno a la actividad planteada; más adelante, en entrevista sobre el trabajo 

narrativo, el joven indicó que hubiera preferido trabajar solo porque “si el otro pone 

cualquier barrabasada, yo le sigo la cuerda, yo lo sigo igual…” (Leonardo, 2019, 

anexo 10) haciendo alusión al inicio de la historia, aun cuando fue él quien 

introdujo la parte (situación) inicial de la narración. Aquí, entonces, se percibe un 

reflejo de la forma en que el joven se relaciona con sus pares, pues a través de la 

identificación que ha establecido con la función paterna desde la que ubica a sus 

pares en una posición de desventaja respecto a él, es decir, sus otros pares «no 

son capaces» de asumir una postura de respeto hacia las figuras de autoridad 

«mientras que él sí».  

En cuanto a su historia personal, Leonardo pone en juego, en la historia su 

relación con sus hijos, puesto que, en la narración el joven tiene un hijo y gemelas, 

sin embargo las gemelas no aparecen en la historia como tal, ni se hace mayor 

alusión a ellas, mientras que, en cuanto al hijo el sujeto refiere que aunque la 

madre desaparece y el personaje (Leonardo) queda a cargo del bebé, el personaje 

contrata una niñera para que lo cuide mientras él trabaja pues “los negocios van 

primero” (Leonardo, 2019, anexo 9). En esto se pueden identificar aspectos 

relacionados a la responsabilidad y a las funciones paternas asimiladas por el 

sujeto en las que, si bien, se centra en la función proveedora, deja de lado la 

función protectora propia del padre. Quizá, también, como una forma de 

representar su relación con sus figuras de apego primordial, la madre, que 

abandona al niño o, el padre que también se presenta como ausente por trabajar 

y, al mismo tiempo, transgredir la Ley. Otro elemento del discurso de Leonardo 

con el que se puede asimilar este fragmento incluido en la construcción narrativa, 

es que la mamá y la hermana del joven tienen a su cuidado uno de los hijos de 

Leonardo, pues él les pidió que le cuidaran a su hijo porque a pesar de que ganó 

la custodia, como consecuencia de su privación de la libertad, no podía cuidarlo, 

entonces, lo puso al cuidado de su madre y su hermana.  



182 
 

En la narrativa, aparece un elemento, quizá un poco evidente, el gusto por las 

armas por parte del sujeto. Si bien, el elemento relacionado al delito es puesto en 

juego por el otro joven (Nelson), más adelante, se convierte en un buen elemento 

de identificación para Leonardo en el trabajo de la construcción narrativa pues, al 

parecer, en el momento en que se plantea que el personaje de Leonardo busca 

entrar al negocio de tráfico de las armas, es posible, para él, direccionar a través 

de la imaginación (la fantasía) la satisfacción pulsional o, la satisfacción de su 

deseo. De hecho, cuando se da el espacio en el que el sujeto puede hacer un 

despliegue imaginativo en torno a la transgresión de su personaje en la historia el 

sujeto se muestra un poco más comprometido con el trabajo de construcción 

narrativa y es, más adelante, en la entrevista sobre la narrativa, cuando está solo 

con la entrevistadora, que incluye en la historia ese cambio de perspectiva en el 

que proyecta la que sería su experiencia de privación de la libertad, al parecer, 

como una forma de reafirmar (incluso en la narrativa) el cambio en su proyecto de 

vida y, la acción determinante de la institución en dicho cambio, o sea, reafirma 

que es por su ingreso a la institución que sucede su cambio. Esto último, también 

como un manifiesto de la identificación que el sujeto estableció con el discurso de 

aquel hombre con el que trabajaba “si usted cae preso o si usted ve que no quiere 

la muerte, usted busca hacer otra cosa” (Leonardo, 2019, anexo 13).  

Otro elemento que aparece manifiesto en la narrativa es la cuestión de la 

seducción y su relación con la mujer, con la que se relaciona a través de un 

despliegue del eros. Frente a esto, el sujeto le asigna a su personaje una identidad 

basada en esta característica pues, indica que su personaje es un “gigoló porque 

le gusta andar con muchas mujeres” (Leonardo, 2019, anexo 7), tal como él contó 

que hacía antes, cuando “jugaba con la mente de las mujeres” (Leonardo, 2019, 

anexo 6); esto quiere decir, entonces, que el sujeto percibe a la mujer como un 

objeto de investidura o, aún más, como un objeto en el mundo exterior que utiliza 

como medio para la satisfacción de su propio deseo, en cierta medida, a través de 

la primacía de su deseo más que del deseo del otro. Aquí se puede relacionar con 
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que su deseo, entonces, es el de manipular y/o convencer al otro de sus 

características y/o, para que se ceda ante su deseo. 

Transferencia. 

En las conversaciones establecidas con la entrevistadora, el joven Leonardo 

plantea una relación marcada por la seducción la cual, sumada a su despliegue 

dialógico, implicaría en el sujeto una forma de defenderse ante la angustia y, 

puede ser, ante el sentimiento de culpa. Sin embargo, en lo que más se podría 

puntualizar es en que, al igual que en su tendencia a consultar por la opinión del 

otro, la seducción es una actuación de sus intentos inconscientes por agradar a la 

mirada del otro, adelantarse al deseo del otro, ese mismo otro que lo castiga, 

sanciona o corrige; justamente, en esta posición habría sido ubicada la 

entrevistadora en la experiencia del joven «aquella que me puede hacer gozar (si 

logro convencerla) y que me puede “aprobar”» pero, también «aquella que me 

puede castigar, que me puede señalar». 

Durante casi todas las entrevistas el sujeto se muestra muy elocuente, repite 

constantemente aspectos de su futuro y se muestra como un objeto brillante 

(fascinante) por medio de sus palabras, exaltando o tratando de exaltar las 

características y cambios que ha realizado en su vida. Si bien este discurso podría 

ser percibido como real debido a las acciones que establece el sujeto en su 

entorno, también, otros aspectos de su discurso y su actitud indicarían que se trata 

de una forma de resistencia y/o transferencia, en la que pone a la entrevistadora 

en la posición de objeto de investidura –posibilidad de seducción– y, aún más, 

podría decirse, que la coloca en la posición de par, por lo que puede “jugar con la 

mente” de ella, como lo hacía antes con las mujeres y, aún más, convencerla 

sobre su virilidad o, más bien, convencerla sobre la posesión del falo, que en este 

caso es el cambio, el proyecto de vida, cosa que otros, en el contexto en el que se 

encuentra, no tendrían.  
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Por lo demás, se hace mención de lo que el joven dice: “Pero no, a mí me gusta 

mucho hablar con ustedes porque ustedes vienen como más fresquitos, apenas 

están familiarizándose, están más abiertos. Las psicólogas de acá es, son 

chéveres también pero ellas como ya saben, es diferente” (Leonardo, 2019, anexo 

4); con este fragmento del diálogo del sujeto, se podría identificar que el sujeto 

ubica a la entrevistadora en una posición de inexperiencia desde la cual, incluso, 

podría llegar a ser más fácil de convencer. Esto aunado al discurso que da el 

joven sobre el “croquis que le dan a” las trabajadoras, como “el croquis de que 

nosotros no podemos cambiar, no podemos ser alguien” (Leonardo, 2019, anexo 

10), en este aspecto se podría justificar su despliegue histérico, a través de la cual 

buscaría deshacer o renegar sobre ese discurso y, en concordancia, demostrar 

que él, a diferencia de otros que sí cumplen con ese criterio, es diferente, tiene 

otras capacidades y tiene otras voluntades. Entonces, la repetición en la alocución 

del sujeto, con la que el joven repite o declara constantemente la posesión de 

cierta característica, sería por un intento de defensa de su idea, en su afán 

neurótico de convencer al otro. 

También, se pudo percibir en la interacción con el joven cierta transgresión del 

límite del otro, es decir, aunque el joven parece actuar conforme al deseo del otro, 

también parece difusa la concepción del límite del otro en el sentido en que se 

presenta invasivo frente al espacio físico e incluso personal de la entrevistadora. 

De esto se pueden resaltar algunos momentos de las entrevistas, en los que el 

joven se acerca a la entrevistadora e insiste sobre ciertos temas que refieren a la 

privacidad del otro. A este punto, se suma la generación de sensaciones en el 

otro; si bien esto parece algo inconsciente en el sujeto, también parece responder 

a una cuestión pulsional en la que, el sujeto se satisface al generar en el otro, 

tanto la «fascinación» en torno a las características privilegiadas que tiene, como 

la «angustia» o la «perturbación». Esta última sensación, logró generarla en varios 

momentos durante las entrevistas, en los que parecía percibirla y, sin embargo, 
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continuaba; incluso en otros momentos hacía cosas similares a pesar que se le 

instituyera un límite a través del lenguaje (la palabra y los gestos).  

10.2. Análisis comparativo 

Conforme a lo presentado anteriormente, en este apartado del análisis se presenta 

un paralelo entre los dos casos, como una forma de poner en diálogo los 

resultados encontrados con cada uno de los jóvenes. De esta manera, se inicia 

señalando un elemento que no se incluyó en las categorías de análisis, el tiempo, 

pues para los dos jóvenes, el factor del tiempo parecer ser fundamental en su 

proceso de desarrollo. Entonces, uno de los jóvenes hace mención al tiempo en 

referencia a que está perdiendo el tiempo en el Centro de Formación– porque no 

está haciendo nada allá–, que le está corriendo el tiempo para hacer cosas y lleva 

mucho tiempo encerrado –porque cuando salga no sabrá qué hacer y, después la 

sociedad le exige y no sabrá responder –, que ya habrá tiempo y nunca es tarde 

para compartir tiempo con sus hermanos o para aprender. Mientras que el otro 

joven hace mención al tiempo en un solo momento, referente a que aunque le 

gustaría estudiar un pregrado de Psicología, preferiría estudiar otra cosa 

(Sistemas) porque la primera opción lleva más tiempo.  

Con ello, se puede vislumbrar el tiempo como un significante, especialmente en el 

primer joven, para el cual el tiempo entra a cumplir una función primordial, 

determinante en la forma en como se relacionan con el mundo o en la forma como 

lo significa. A este respecto, algunas circunstancias, como la privación de la 

libertad y otras, le significarían «perder su vida» o, incluso, «perder 

oportunidades» por su estadía en el Centro de Formación aunque también le den 

un lugar de peso, es decir, aunque validen los motivos por los cuales se 

encuentran privados de la libertad.  

Con lo anterior, se da paso a la posición que asumen los sujetos respecto a la 

responsabilidad frente a su acto transgresor. Ante ello, se percibe en Leonardo 
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una posición de culpabilidad y vergüenza pues como también se cotejó, el sujeto 

estableció una identificación al discurso teológico, desde el que plantea que “creo 

que Dios me está castigando”,“quiero cambiar, ya tengo suficiente, yo creo que ya 

he hecho suficiente” (ver anexo 4) y, “Yo quiero hacer algo y sentir que Dios me 

está perdonando por lo que hice” (Leonardo, 2019, anexo 5) por lo que, se 

explicaría que en su discurso no aparezca mucho la transgresión y, más aún, de 

que cuando aparece lo hace como algo de lo cual no se debe hablar porque quedó 

en el pasado, porque estuvo mal y porque no se debe traer como referencia. De 

acuerdo con esto el sujeto percibe la institución como un espacio de reflexión que 

debe aprovechar y que ha aprovechado para incluir cambios en su forma de 

relacionarse con el mundo, en lo que ofrece a las otras personas y en lo que le 

muestra al otro.  

Por otro lado, aunque Nelson muestra su estancia en la institución como algo 

improductivo, se evidencia un cambio en la forma en como presenta su 

transgresión, lo que daría cuenta de cómo el sujeto está asumiendo la 

responsabilidad frente al mismo. En un primero momento, el joven indica que se 

encuentra en el Centro de Formación por “un error que cometí a los 14 años” 

(Nelson, 2019, anexo 3) y, más adelante refiere, entre otras cosas, que está ahí 

porque tenía “tenía un proceso pendiente con la autoridad” (Nelson, 2019, anexo 

11). Esto significa, un cambio en el posicionamiento que se establece frente a la 

transgresión y, más aún, en torno a la responsabilidad que se asume frente a la 

misma.  

A partir del trabajo realizado y de los análisis presentados, se pueden establecer 

diferencias entre algunos elementos de cambio percibidos en los jóvenes, quizá 

como parte de su participación en esta investigación. Inicialmente, los dos jóvenes 

mostraron interés en participar, es decir, estuvieron prestos a los espacios 

propuestos, cada uno hizo manifiestos sus propios elementos subjetivos y con 

ellos una serie de resistencias; verbigracia, Nelson expuso sus mecanismos de 

defensa atravesados por la desconfianza y el raciocinio, mientras que Leonardo 
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puso la palabra y sus características histéricas. Posteriormente, el trabajo 

realizado con los sujetos (que les implicó elaborar una narración de sí mismos a 

través de las entrevistas y un espacio de proyección a través de la elaboración 

narrativa), permitió vislumbrar algunas «transformaciones» tanto a nivel de su 

posicionamiento frente a la transgresión, en el caso de Nelson quien cambia la 

forma en que refiere el motivo de su privación de la libertad; como en el 

posicionamiento frente a su proyecto de vida, caso de Leonardo quien incluye en 

su proyecto personal un nuevo elemento, la escritura. 

Aunado a ello, otro elemento que aparece es el aparente efecto que tuvo en los 

dos jóvenes, su ingreso al dispositivo institucional (privación de la libertad). En el 

caso de Nelson, por ejemplo, parece haberse resignificado la representación que 

se tenía de la Ley, es decir, parece haberse hecho un paso del discurso «la Ley no 

existe y si existe es ineficaz, pues puede ser burlada y transgredida con facilidad» 

a «la Ley está presente y castra»; esto habría resultado, también, por la 

resignificación del Edipo puesta en juego a partir de la traición de su expareja. De 

la misma manera, en el caso de Leonardo, se habría resignificado el Edipo y, más 

puntualmente, se le habría dado un lugar al angustiante sentimiento de culpa. Esto 

ubicaría al dispositivo institucional como un elemento que permitió el redivivo del 

conflicto edípico y, con ello, la resignificación de la identificación fálica y/o de la 

identificación con la metáfora paterna, con las que se pone en juego el mecanismo 

de mimesis propio de los procesos identificatorios en el que “tal sustitución 

participa en considerable medida en la conformación del yo, y contribuye 

esencialmente a producir lo que se denomina su carácter” (Freud, 1923, pp. 30-

31) o las respuestas estructurales del sujeto ante sus experiencias. 

Por la misma línea, se retoma la referencia de los jóvenes al momento en que se 

fueron de su casa, en uno de los jóvenes fue un intento de individuación en tanto 

que para el otro fue una respuesta a una situación con su tía. No obstante, en los 

dos casos dicha situación fue una forma de renegar frente a la prohibición, frente 

al orden castrador de las figuras de apego primordiales o sus sustitutos; esto, 
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ataviado en un aparente proceso de desvinculación o separación emocional y 

psicológica de aquellos que no los dejaron hacer lo que querían respecto a su 

proceso de construir identificaciones que podían establecerse por fuera de su 

núcleo familiar.  

Ambos sujetos buscan ser Ley para los otros, a partir de la identificación que han 

establecido con la autoridad, con el padre. Sin embargo, el joven Leonardo parece 

querer instituir Ley para el otro con fines de encaminar, enseñar o guiar a otros 

sobre lo que es bueno y lo que es malo, cuál es un buen camino y cuál no lo es 

tanto, a partir también, de él convertirse en el “ejemplo fascinante”, el poseedor del 

falo, poseedor de esa capacidad diferenciadora propia del padre.  En tanto que 

Nelson, busca ser Ley para el otro como una forma de manipulación, de lograr lo 

que él quiere, a su vez, como una forma de evitar exponerse a la angustia de 

castración que le produciría conocer el límite de la Ley del deseo del otro.   

En suma, ambos casos presentan por un lado características que los singularizan 

como: la desconfianza, marginalidad y raciocinio que dan cuenta de algunas 

características paranoides e histéricas en la economía de su deseo (Caso Nelson) 

y una estereotipia discursiva, repetitiva e insistente, además de una alienación al 

deseo del otro (Caso Leonardo) que darían cuenta de algunas características 

histéricas y obsesivas en la economía de su deseo. Por otro lado, muestran 

algunos elementos en común, como la transgresión, el desafío y la primacía de la 

Ley de su deseo que serían elementos propios de la estructura perversa en la 

economía del deseo de los jóvenes   

11. CONCLUSIONES 

La comprensión de la delincuencia en el período adolescente, adquiere 

importancia más allá de la cuestión re-encauzadora o re-educativa que propone el 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, especialmente, si se 

entiende que en este período del desarrollo deberían darse la mayor parte de 

resoluciones que determinan al sujeto a partir del despliegue y redivivo de 
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conflictos a nivel psíquico, propios de la fase. Por ello, desde la presente 

investigación se intentó realizar un trabajo más allá de lo teórico o de lo 

meramente investigativo, para acercarse más al ejercicio clínico propio de la 

psicología o de la clínica psicoanalítica; aunque no alcanza a ser un trabajo clínico 

y, aunque no tenga muchos alcances a nivel de impacto social, sí es un 

acercamiento a la comprensión del ejercicio clínico mediado por la palabra y la 

resignificación o reelaboración de las experiencias, pues permitió la comprensión 

de la realidad de dos jóvenes en el marco de una interrelación subjetiva que, sin 

duda, ha transformado de manera bidireccional a los participantes. El trabajo, 

entonces, se centró en encontrar el rastro del significante en el discurso del sujeto, 

que anuda la experiencia transgresora a la experiencia subjetiva, es decir, a la 

construcción que el sujeto ha hecho de sí mismo hasta ahora. 

A partir de los elementos incluidos en el documento, es posible señalar la 

significación que los sujetos construyen en torno al acto transgresor propio, la 

cual, en cierta medida, depende de las relaciones que el sujeto va estableciendo a 

lo largo de su desarrollo con las diferentes figuras u objetos que se le presentan 

en su experiencia. Para comprender estas relaciones, se toman en cuenta dos 

aspectos: las relaciones como identificaciones o representaciones establecidas 

con diferentes elementos constitutivos (la imagen especular, el lenguaje, el falo, la 

madre, la Ley, la identidad sexual, la vocación, el discurso de otro) y las relaciones 

como lazos sociales establecidos con los diferentes sujetos que conforman la 

experiencia del joven (los padres, los pares, el otro, los representantes de 

autoridad). 

En el inicio de la experiencia transgresora de los jóvenes se puede ubicar el 

elemento de la identificación con su grupo de pares (consumo, amistades) y la 

identificación con la experiencia transgresora, en uno de los casos como una 

forma de evitar la angustia de la castración y de establecer la “separación” con sus 

padres (Nelson), mientras que en el otro caso se establece como una forma de 

cumplir una auto-profecía que viene desde afuera –por parte de su familia (ser un 
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delincuente). Es al período más temprano de la adolescencia donde se remiten los 

primeros actos transgresores de estos jóvenes (13-14 años, caso Nelson y 10-12 

años, caso Leonardo), que es el momento en el que se dan ciertos procesos de 

socialización que generan malestar en su relación familiar, desde la cual se le 

imponen algunos límites, al parecer, “insoportables” y que estimulan su huida de 

casa. A partir de allí, los sujetos establecerían una identificación diferente con la 

transgresión, o sea, uno encuentra en ella una forma de sustento (no pasar 

necesidades), mientras que el otro una forma de seducir a la madre (darle gusto, 

proveer) pero, también, de reclamarle por su ausencia. 

Así mismo, se reconocen otros procesos identificatorios con los que los sujetos 

han establecido filiaciones respecto a su entorno; por ejemplo, en uno de los 

casos se da la identificación con la Ley, en el sentido de reconocerse a sí mismo 

como Ley para otros (Nelson), mientras en el otro caso se da la identificación con 

la función proveedora y representante del padre (Leonardo). Otros elementos son 

la identificación con la falta, en un caso y la identificación con la insuficiencia 

fálica, en el otro, las cuales determinaría en cierta medida, próximas 

identificaciones y la forma en como el sujeto se relaciona (construye lazos 

sociales). Por su parte, se hallan las identificaciones vocacionales establecidas por 

los sujetos, en uno, el “ser tatuador” como forma de sublimar la pulsión agresiva 

inmersa en la transgresión al límite castrador del otro y, en otro, la “psicología” 

como una forma de sublimar la angustia del dado para ver, mediante acciones que 

le permitan ser un ejemplo y una guía para el otro. 

También, se reconocen algunos de los lazos sociales establecidos por los jóvenes, 

marcados por los afectos primarios, es decir, por las relaciones establecidas en la 

infancia o en los primeros años de la adolescencia. De esta manera, uno de los 

jóvenes entabla relaciones a partir del desafío a la autoridad, sin embargo, 

después de algunos sucesos comienza a relacionarse desde la desconfianza, el 

raciocinio y el desafío pero, ahora, como una forma de evitar exponerse a la 

acción del límite del otro (caso Nelson). El otro joven construye relaciones a partir 
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de la satisfacción pulsional (pulsión agresiva, pulsión erótica) a través de las 

cuales, el mundo se convierte en una vía de satisfacción autoerótica; sin embargo, 

a raíz de su ingreso al Centro de Formación parece cambiar esas vías de 

satisfacción, es decir, entabla nuevas relaciones a partir del sentimiento de culpa y 

de la nostalgia, en un intento de remover su experiencia transgresora y 

reemplazarla por una que pueda ser más agradable para los otros y para poder 

ser perdonado.  

En pocas palabras, los dos jóvenes participantes han establecido relaciones o 

lazos sociales que van dirigidas, por un lado a la evitación de la castración, ahí 

que el joven intente posicionarse del lado de la Ley y, por otro lado, a mostrarse 

como poseedor del falo ante el otro, de ahí que el sujeto intente mostrar a través 

de su discurso las características que posee y que se preocupe constantemente 

por la opinión del otro frente a las mismas; entonces, cada joven ha construido sus 

lazos sociales sobre la base de sus identificaciones previas, uno, en intentos de 

evitar la angustia de castración y otro, en intentos de ser ejemplo para el otro (ser 

destacado socialmente, aceptado).  

La significación de la experiencia transgresora también está dada a partir de la 

enunciación o referencia que hacen los jóvenes sobre la misma a través de su 

discurso. El primer joven presenta su experiencia transgresora como “un error”, 

“una forma de sustento para no pasar necesidades”, “un trabajo” y “algo pendiente 

con las autoridades” (Nelson, 2019) mientras que el segundo joven muestra su 

experiencia transgresora como “un error”, “algo que le gustaba hacer”, “una forma 

de poder y de ganar dinero” “algo que no quiere volver a hacer” y “algo por lo que 

Dios lo puede castigar y por lo que quiere ser perdonado” (Leonardo, 2019).  

A pesar de que los sujetos participantes en la investigación, están entre los 21 y 

los 23 años, en el presente trabajo se incluyó la teoría de la adolescencia porque 

los sujetos cometieron su acto transgresor mientras eran menores de edad, es 

decir, mientras eran aún reconocidos como adolescentes. Vale agregar que se 
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identificó que los sujetos a pesar de su edad (21 y 23 años) se encontrarían en la 

etapa de adolescencia tardía (juventud) definida por Peter Blos, en la que el sujeto 

llega al final del período de transición adolescente y pasa a un periodo 

posadolescente o adultez por medio de procesos que se concretan en dicha etapa 

–continuidad yoica, individuación, definición de la identidad sexual, sublimación o 

socialización del trauma residual–. 

En consecuencia, se pudo identificar que el acto transgresor a nivel subjetivo 

ocupa el lugar de socialización, seguridad y lealtad con sus pares como forma de 

sustitución del núcleo familiar. Además, en uno de los jóvenes representa una 

forma de sostener ante el otro su capacidad de individuación y rechazo a la 

prohibición, mientras que en el otro joven, representa una forma de descarga 

pulsional en el que puede hacer una regresión a la omnipotencia infantil 

(narcicismo primario). En otras palabras, la experiencia transgresora ocupa el 

lugar de metaforización de algunos conflictos propios del desarrollo adolescente, 

desde la cual el sujeto intenta resolver externamente algunos conflictos escindidos 

que lo llevan a experimentar una regresión en su proceso. Otro argumento que 

reafirma este lugar, está en las transformaciones que se gestan en las actitudes 

de los jóvenes frente a su realidad a raíz de sucesos que involucran la aparición 

de la Ley (con el dispositivo institucional u otra experiencia castrante) y/o la forma 

en la que actualmente se posicionan frente a sí mismos, pues refiere a ciertos 

procesos resolutivos de dichos conflictos o al menos a intentos para hacerlo.  

Lo anterior puede ser expresado por el trabajo narrativo realizado con los jóvenes, 

es decir, las entrevistas realizadas y la construcción narrativa (historia) pues, como 

se ha mencionado es por medio de la enunciación que se pueden reconocer los 

significantes que dan forma a la experiencia del sujeto. De acuerdo con esto, la 

entrevista fue entendida como un acto narrativo enlazado a su vez con la clínica 

psicológica y la clínica psicoanalítica que, anudado a la construcción narrativa 

como un espacio para el despliegue de la imaginación y la asunción de la alteridad 

propia de la narrativa en la creación de un personaje permitieron un espacio para 
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una posible resignificación y la resolución de algunos aspectos. Asimismo, 

permitieron acercarse no sólo al conocimiento en torno al lugar que ocupa el acto 

transgresor en la experiencia subjetiva de los dos jóvenes, sino al conocimiento de 

otros aspectos relacionados a ellos como sujetos.  
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12. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede hacer la reflexión en 

torno a algunos aspectos sobre la institución –o sea, los modos de acción e 

intervención con los jóvenes que se encuentran ahí– y sobre las metodologías 

utilizadas en el marco de la investigación psicoanalítica o en la investigación de la 

transgresión adolescente desde otros campos teóricos –uso de las narrativas o 

técnicas asociadas–. 

Desde la teoría psicoanalítica hay diferentes perspectivas frente a la idea de 

sujeto, en consecuencia, se tejen, dentro de una misma teoría o disciplina, 

diferentes explicaciones o argumentos a nivel clínico. Desde la perspectiva 

estructural, se señalan diferentes rasgos que caracterizan cada una de las 

estructuras o formas de economía del deseo que se han planteado (neurosis, 

psicosis y perversión). A partir de dicha perspectiva y de los hallazgos aquí 

presentados se podría cuestionar si la dificultad que se tuvo para definir a los 

sujetos participantes dentro de una estructura clínica específica (porque transitan 

entre un mecanismo y otro, propios de estructuras clínicas distintas) es una 

cuestión dada en general, es decir, que todos o al menos la mayoría de los sujetos 

presentan rasgos o mecanismos estructurales de una y otra estructura o, es una 

cuestión particular de los casos presentados en esta investigación, que podría 

explicarse por el momento del desarrollo que están atravesando los sujetos (la 

adolescencia).  

La adolescencia como un momento del desarrollo en el que se dan algunos 

procesos conflictivos que se viven o se reviven de la infancia y por los procesos 

resolutivos que se espera que se den en ella, es considerada uno de las etapas 

determinantes o estructurantes en la vida de un sujeto; es decir, hasta este 

período el sujeto aún estaría transitando entre un mecanismo de defensa u otro, 

ante las dificultades o situaciones que se le presentan en su experiencia. De ahí 

que, precisamente, lleguen a ser determinantes ciertas situaciones a las que éste 
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se enfrenta, en especial, aquellas que le exigen movilizaciones en términos de la 

economía de su deseo o la resignificación de identificaciones o relaciones 

objetales pre-establecidas. En ese sentido, la transgresión en la adolescencia 

puede representar diferentes formas de relación del sujeto con el mundo, también 

la experiencia de privación de la libertad, dada por el ingreso del menor en el 

Sistema de Responsabilidad Penal, puede impactar de diferentes maneras al 

adolescente; por ejemplo, puede significar en el adolescente una forma de 

resignificar diferentes elementos de su experiencia, entre ellos, su relación con la 

autoridad y/o con la Ley en general.  

En cuanto a la narrativa utilizada como técnica en el marco de una investigación 

de corte psicoanalítico, vale preguntarse si es posible incluir este tipo de 

metodología como parte de las investigaciones guiadas bajo dicha teoría. Pues en 

la revisión bibliográfica se encontraron muy pocas (casi ninguna) referencias en 

torno a la inclusión de técnicas narrativas (escritura de cuentos, historias u otros), 

las cuales no están totalmente alejadas de la perspectiva psicoanalítica, de hecho, 

a través de algunas de las revisiones presentadas aquí se da cuenta de cierta 

concordancia metodológica, o sea, el uso de la palabra y el lenguaje como vías 

para narrarse a sí mismo y, a la vez, poner de manifiesto diferentes aspectos de la 

propia subjetividad y/o de los conflictos psíquicos propios.  

Además, la narrativa, como otra forma de discurso es, a su vez, otra forma de 

enunciar, incluso, de re-significar, de darse cuenta. Por lo que, en esa posibilidad 

de hablar, especialmente en el contexto en que se encuentran los jóvenes 

participantes (privación de la libertad) se halla un ejercicio que puede ser catártico 

para ellos; esto, en cierta medida, manifestado por ellos mismos, quienes en su 

actitud y en su alocución, manifestaron lo extraño que resultaba que alguien se 

acercara a escucharlo y mostrara interés por ellos, aludiendo, de esta forma a que 

este es un ejercicio poco o no implementado en los espacios de privación de la 

libertad y que, quizá, de ser implementado, podría acercar un poco más a los 

jóvenes con el dispositivo institucional (Centro de Formación) como una manera 
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de reconocerlos como sujetos y de “humanizar” las relaciones que se establecen 

entre estos dos (CFJ-transgresor). 

Entonces, las técnicas narrativas trabajadas desde la teoría psicoanalítica, 

pueden ser de gran provecho tanto por los aspectos similares a la clínica 

psicoanalítica (cura por el habla, asociación libre) tanto porque por medio de ello 

se propicia que el sujeto se ponga de manifiesto a través del lenguaje y que, 

ponga de manifiesto los significantes que conforman su experiencia; esto abra 

paso a la afirmación sobre que, para significar es necesario evocar. 

Esto abre paso, a la reflexión en torno a la posible inclusión de un ejercicio 

verdaderamente clínico en los contextos de privación de la libertad, ya que, 

aunque en ellos, hay equipos psicosociales (psicólogos y trabajadores sociales) 

que realizan actividades y acciones de tipo evaluativo e interventivo con los 

sujetos que allí se encuentran, generalmente dicho trabajo no propende a la 

comprensión de algunos de los mecanismos subjetivos que van erigiendo algunos 

de estos jóvenes e, incluso, a una comprensión del sujeto “desde la experiencia 

del sujeto”. De alguna manera, hacer un acercamiento a estos sujetos, podría 

permitir la humanización de los procesos de resocialización y, quizá, la 

implementación de nuevos procesos o metodologías en la acción con sujetos 

transgresores, basados en la idea de que las motivaciones para llevar a cabo un 

acto delictivo son muy amplias; por ejemplo (como resultado de esta investigación) 

identificar que, es posible que algunos sujetos lleven a cabo un acto de 

transgresión como un mecanismo de resolución o afrontamiento a conflictos de 

índole distinta a lo socio-demográfico o, lo que sería desde la teoría psicoanalítica, 

reafirmar la postura sobre la posible transgresión en el perverso como un 

mecanismo de defensa frente a la angustia de castración.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento: Entrevista semiestructurada  

Descripción 
Categoría 

de análisis 
Pregunta 

Momento 

1 

(Presente) 

El primer momento de la 

presente entrevista 

semiestructurada, estuvo 

planteado para indagar 

aspectos relacionados a la 

circunstancia presente que 

atraviesa el adolescente, 

esta es, la privación de la 

libertad. Para ello, en ese 

momento se le presentó el 

consentimiento informado 

(anexo 14) con el que se les 

presentó a los jóvenes las 

implicaciones de su 

participación en la presente 

Procesos 

identificatorios 

 –¿Cómo te sentiste al 

llegar al Centro?  

–¿Cuál crees que es el 

sentido o el fin de su 

estadía aquí?  

–En tus palabras, 

describa el Centro de 

Formación 

–¿Qué esperas de tu 

estancia en este lugar? 

–¿Qué actividades 

realizas en el Centro de 

Formación? 
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investigación. En seguida, 

se indagaró en torno a 

aspectos relacionados con 

la reclusión del adolescente 

en el Centro de Formación. 

Lazos 

sociales  

–¿Cómo ha sido tu 

experiencia en este 

Centro?  

–¿Cómo te llevas con 

los profesionales del 

Centro? 

–¿Qué piensas de los 

profesionales del 

Centro? 

–¿Has tenido alguna 

dificultad o un momento 

difícil durante tu estadía 

en el Centro? 

–¿Cómo te relacionas 

con tus compañeros en 

el Centro? 

Momento 

2  

(Pasado) 

El segundo momento 

estuvo planteado para la 

indagación de las 

circunstancias pasadas que 

rodean la experiencia 

transgresora como tal, en 

otras palabras, este 

segmento de la entrevista 

semiestructurada, procuró 

Procesos 

identificatorios 

–¿Cuál fue el motivo 

por el cual llegaste al 

Centro de Formación? 

–¿Cuáles eran tus 

metas/proyectos antes 

de ingresar al Centro? 

–¿Cómo eras antes de 

tu ingreso al Centro? 
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la comprensión de las 

situaciones que motivaron 

la realización del acto 

transgresor. Además, se 

indagó en torno a diferentes 

aspectos de la vida del 

sujeto, que ayudaron a 

reconocer algunas 

experiencias del 

adolescente con su familia, 

con las figuras de autoridad, 

con sus familiares, con sus 

pares e incluso consigo 

mismo.  

Lazos 

sociales 

 

–¿Cómo era tu vida 

antes de ingresar al 

Centro?  

–¿Has pertenecido a 

algún grupo? 

–¿Cómo describirías 

tus relaciones sociales? 

(¿cómo eran? 

Momento 

3 

(sobre 

narrativa) 

En este momento, la 

entrevista estuvo dirigida a 

ampliar algunos aspectos 

trabajados en la narrativa.  

Narrativa 

–¿Qué te pareció el 

espacio de la narrativa?  

–¿Cómo te sentiste en 

ella?  

–¿Cómo te hubiera 

gustado que se 

realizara esa actividad? 

–¿Qué se le podría 

agregar o quitar?  

Momento 

4 

En este momento se 

indagaron algunos aspectos 
Pasado 

–¿Cómo te sentías 

cuando delinquías” 
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(cierre) que no habían sido 

puntualizados anteriormente 

u se indagó sobre la forma 

en que el sujeto se percibe 

a sí mismo y algunas de las 

cosas que quiere incluir en 

su experiencia cuando 

salga del Centro de 

Formación.  

–¿Qué pensabas 

cuando lo hacías?  

–Qué crees que 

pensaron tus familiares 

cuando se enteraron? 

Presente 

–¿Qué crees que 

piensan tus familiares 

ahora que estás acá? 

–¿Cómo te sientes 

ahora respecto a eso? 

Futuro –¿Cómo te ves a 

futuro?  

–¿Para llegar a eso, 

primero qué crees que 

debes hacer o lograr? 

 

Anexo 2. Instrumento: Narrativa 

 Inicio Nudo Desenlace 
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Descripción 

El primer momento 

de la construcción 

de la narrativa, 

estuvo constituido 

por una sesión. 

Además, en ella se 

establecieron los 

compromisos 

compromiso de 

elegir un personaje 

y se comenzó la 

construcción de la 

historia del mismo.    

En el segundo 

momento, se avanzó en 

la construcción de la 

historia de los 

personajes. Se realizó 

en una sesión, en la 

cual se le dio una 

dirección a la historia, a 

partir de elementos y 

acciones decisivas 

desplegadas desde la 

creatividad de los 

jóvenes.  

En el tercer 

momento, se 

planteó la 

construcción de un 

final para la 

historia, para lo 

que se utilizó una 

sesión. 

Aspectos a 

incluir 

-Caracterización  de 

los personajes y su 

entorno. 

-Breve descripción 

de la experiencia o 

circunstancia central 

de la historia.  

-Situaciones problema.  

-Hilo conductor.  

–Hilo conductor  

–Conclusiones de 

las experiencias. 
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada –Inicio (Caso Nelson)   

–Hola ¿cómo estás?  

N: bien ¿usted?  

–Bien gracias. Bueno, soy Vanessa como ves soy estudiante de psicología, creo 

que ya te comentaron algo sobre lo que vamos a hacer. Te voy a hacer varias 

entrevistas, también vamos a escribir una historia. [Le paso la hoja del 

consentimiento] este es el consentimiento donde aceptas lo que vamos a hacer, lo 

que acabo de comentarte. Igual tú lo lees, me preguntas si tienes dudas y luego lo 

firmas.  

N: No, yo confío en usted ¿dónde tengo que firmar?  

[Señalo el lugar y el joven firma].   

N: ¿Nos vamos a demorar?  

–No, no mucho ¿tienes afán?  

N: No, es que no he almorzado y tengo un hambre. Estaba almorzando y me 

llamaron, que saliera, que me iban a hacer una entrevista, hasta dejé el porta ahí  

[hago un gesto pensativo, como si buscara una solución] Pero no, hagámosle y de 

ahí yo me voy a almorzar.  

[Con gesto pensativo]  

–Porque si te dejo ir a almorzar ya no te dejan salir de nuevo, o…  

N: No, hagámosle, terminemos y luego yo almuerzo.  

–Está bien ¿Qué haces acá?  
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N: Me gusta escribir, he estado escribiendo, escribiendo mi historia de vida. Mi 

historia de vida en tercera persona. Pero ya no estoy escribiendo, hace cuatro 

meses dejé de escribir.  

–¿Por qué dejaste de escribir?  

N: Por el momento que estoy pasando. Es complicado. A veces uno debe dejar las 

cosas… me cambiaron de casa, estoy apenas acoplándome, uno no puede llegar 

así de una… Se cree que el que escribe y el que lee es débil, es el más débil, así 

no es, se han estrellado. Uno no se puede mostrar débil, si uno deja que se la 

monten, pierde.  

[Asiento]  

–¿Cómo es el momento que estás pasando?   

N: Nada, acá funciona la ley del más fuerte. El que se duerme, lleva.   

–La ley del más fuerte… [Pequeño silencio] ¿Y qué estás haciendo acá? 

N: Nada, perdiendo la vida por un error que cometí a los 14 años.  

–¿Perdiendo la vida? 

N: Sí, perdiendo la vida porque acá uno no hace nada… aparte de los talleres que 

ofrecen. Entonces uno hace algo porque sino uno qué hace así, haciendo nada 

[gesto cruzado de brazos y mirando hacia el techo]. 

–¿Qué es lo que más te gusta hacer acá?  

N: Leer, escribir, dibujar. Me gusta mucho el arte.  

[La entrevista se interrumpe brevemente por la presencia de unas trabajadoras del 

Centro quienes le hablan al joven] 
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–¿Sí se da el espacio de hacerlo acá?  

N: Si no lo hace uno mismo, nadie lo hace…  

–[extrañada] Digo lo de dibujar, leer…  

N: Ah sí, acá hay una biblioteca, uno va y le dice al de la biblioteca que le preste 

los libros y ellos se los prestan, pero le prestan las copias. Porque los libros no se 

los prestan porque dicen que uno se los fuma.  

–¿Cómo que se los fuman?  

N: [risas] ¿cómo se los fuman? [risas].  

–Sí ¿cómo se los fuman?  

N: Pues que uno coge las hojas y las enrolla… hace un “cacho”… se los fuma.  

–Ah ¿Los libros sí, pero las copias no?  

N: Sí, porque las hojas de los libros son diferentes, son más delgadas que las 

hojas así normales.  

–¿Y dibujar?  

N: Yo pido dibujos y ya, los hago.   

–¿Qué pensaste que te pregunté?  

N: ¿cuándo?  

–Ahora que me dijiste “que si no lo hace uno mismo, no lo hace nadie...” 

N: Aaah no, nada.  

[Asiento] 
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–¿Cómo llegaste acá?  

N: Yo llegué el 23 de septiembre de 2017. El proceso es de 2012, la investigación 

duró 5 años. El juez dictó la sentencia el 30 de mayo de 2017 sino que yo me volé.   

–¿Cómo te llevas con las personas de acá?  

N: Si uno en la calle desconfía, acá más. No confío en nadie.  

–¿Qué representan para ti los trabajadores del Centro?  

N: Nada.  

–¿Nada? 

N: son personas que trabajan acá y ya. Acá les decimos los de gris. Yo a ellos los 

he respetado mucho. Ellos me han tenido mucho en cuenta y yo trato de colaborar 

en todo lo que puedo, en todo lo que necesitan. Yo creo que ellos me han visto la 

disposición, mi potencial como persona.  

–¿Entonces acá no tienes amigos ni nada?  

N: No, nada. No confío en nadie. El único es un socio que, con él sí, pero no de 

acá, yo lo conozco desde afuera, porque es también del barrio, entonces hemos 

estado juntos, uno se parchaba con él y así.  

–¿Cómo ha sido tu estadía acá?  

N: Es duro, de esas puertas para allá es una cosa (señala las rejas detrás de mí), 

se pinta de una manera, pero de esta puerta para allá es otra totalmente diferente. 

Es complicado, uno desconfía de todo el mundo.  

[Asiento] 

–¿Cómo describes este lugar?  
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N: ¿cómo describo este lugar? Un zoológico para personas.  

–¿Un zoológico para personas? ¿Por qué?  

N: Porque acá es muy triste, todo encerrado. Usted va al zoológico y ve a los 

animales aburridos ahí limitados, sabiendo que afuera tienen todo para vivir, pero 

están ahí encerrados no pueden hacer nada. Sólo que acá usted no ve animales, 

ve personas en celdas. 

(silencio)   

 N: Usted está aterrada, está en shock, está así [hace un gesto simulando 

sorpresa].  

–No, estoy escuchando ¿por qué? [Se ríe] ¿Esperas que actúe diferente? 

N: Sí  [se ríe].  

–Diferente ¿cómo? ¿Cómo esperas que actúe?  

N: [se ríe] no sé. 

–¿Cómo?  

N: No sé. 

–¿Esperas que hable más?, ¿que pregunte más? 

N: Sí.  

–¿Como qué?, ¿qué más te pregunto?  

N: no sé.  

–Mm… [Asiento] ¿Cuánto tiempo debes estar acá?  
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N: A mí me dieron cuatro años, ya llevo dos años, 18 meses. Pero pedí cambio de 

medida. Estoy esperando el cambio de medida, para salir. En uno o dos  meses 

me dan respuesta.  

–¿Cómo cambio de medida?  

N: Salir, ya no estar acá encerrado sino que tengo que asistir a una fundación en 

una hora específica, un día específico, participar en una charla y… [Gesto con las 

manos que indica irse].  

[Asiento]  

–¿De qué depende ese cambio de medida?  

N: De mi buen comportamiento, de que participe en talleres. 

–[en tono de broma] Ah entonces voy a decir que no hiciste bien la entrevista…  

N: No, usted me ayuda. Yo la ayudo y usted también me ayuda.  

–¿Tú qué crees? ¿Que sí te la dan?  

N: Sí, a mí me ha ido bien acá. No ha sido tan malo, hay otros que tienen más 

problema, que a cada rato los tienen que sacar de un lado porque tienen 

problemas, a cada rato los cambian, los mueven. Yo llevo 18 meses de convivir en 

una casa, no había cambiado, desde que llegué estaba ahí.  

–Ah, entonces ¿por qué pediste cambio de casa?  

N: por lo mismo, porque empecé a notar la indiferencia, las dificultades, no quiero 

que me peguen más puñaladas.  

[Silencio]  

–¿Qué más me quieres decir sobre este lugar?  
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N: No confíe en lo que le dicen las personas.  

–No confío en lo que dicen las personas [pienso y asiento] Ok, ¿pero dices aquí 

en este contexto o en general? 

N: En el contexto en general.  

–[mientras hago un gesto pensativo] ¿Cómo no confío?  

N: lo que le dicen.  

–Ah ¿entonces no te creo lo que me dices?  

N: no, a mí sí, yo estoy respondiendo las preguntas así, de verdad, con mis 

respuestas ¿qué puedo hacer? Yo digo, a veces las personas manipulan, 

engañan, con lo que dicen, le hacen daño. 

[Silencio] 

–¿Qué hacías antes?  

N: ¿Antes de qué? ¿De llegar acá? 

–Sí, antes de llegar acá.  

N: Antes tenía un supuesto hogar, un supuesto hogar.  

–¿Supuesto hogar?  

N: Sí, porque ya no es hogar. Yo antes, pues, me dedicaba a mi negocio de 

pizzas, yo tenía un negocio de pizzas, vender zapatillas online y… lo ilícito. 

–¿Qué es lo ilícito?  

N: Lo ilícito… tráfico de drogas. He traficado drogas toda mi infancia.  

–¿Desde cuándo lo haces?  
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N: Desde los trece años trafico con drogas.  

–Desde los trece o desde antes… dijiste que toda tu infancia has traficado con 

drogas.  

N: sí, desde los trece trafico con drogas. 

–Bien, ¿cuál crees que es el sentido de que estés aquí?  

N: Cambiar, eso es lo que dicen los lineamientos del Centro, se supone que para 

eso estamos acá.  

–[Asiento] Eso dicen los lineamientos y, ¿tú qué crees? ¿Qué crees tú que estás 

haciendo acá?  

N: Cumpliendo una sentencia dictada por un Juez, porque para que uno pueda 

cambiar deben darle más oportunidades, a uno no le dan oportunidades, el Centro 

ofrece talleres, pero no son suficientes. Acá uno estudia. Me gradué acá, en 

diciembre fueron los grados. Pero yo salgo a los 24, casi 25. Una carrera lleva 5-7 

años, estudiando. Saldría a los 32 apenas con mi título, con experiencia de nada. 

Si ya es difícil conseguir trabajo uno joven y con sus estudios, imagínese 

después... Yo quiero estudiar economía. Por ejemplo, yo que voy a salir a vender 

manillas o qué voy a salir a vender manualidades en foami, eso no es suficiente 

para la sociedad tan exigente en la que estamos. 

–Entonces ¿qué vas a hacer?  

N: Voy a tatuar, que es algo que siempre he querido hacer, como me gusta mucho 

el arte. 

–Ah [asiento] ¿Ya sabes o vas a aprender?  

N: no, voy a aprender. También yo quiero vivir. A mí no me gusta vivir como las 

personas común y corriente.  
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–¿Cómo son las personas comunes y corrientes?  

N: Pues, usted ve, las personas nacen, crecen, estudian, vuelven a estudiar, 

consiguen un trabajo. Yo no quiero eso para mi vida.  

–[asiento] ¿Qué quieres?  

N: Quiero v-i-v-i-r. Los lineamientos que yo tengo me van a permitir vivir. 

–¿Cómo es vivir?  

N: Viajar, conocer, hacer arte, estar más cerca de los animales y la naturaleza, a 

mí no me gusta estar con mucha gente… 

–¿No te gusta estar con mucha gente? 

N: No, no me gusta, perdí la fe en la humanidad, por eso me gusta estar en 

contacto con los animales, más con la naturaleza, no con la gente.  

–Vivir, viajar, conocer, animales, naturaleza… [Silencio] 

N: Sí, a mí me gusta mucho viajar, conocer. Así sí estoy con la gente. En mi 

pasado yo viajé, llegué hasta Argentina, conocí, intercambié cultura con otras 

personas, es muy chévere. Es lo que yo quiero. 

[Asiento]  

–¿Has tenido dificultades acá?  

N: Sí [señala las cicatrices en su cara, en su brazo y, levantando su camisa, en el 

torso] a mí me han pegado puñaladas aquí, aquí. Como le digo acá funciona la ley 

del más fuerte, si uno deja que se la monten pierde. 

–Cuéntame sobre una dificultad de las que has tenido acá.   

N: “Estas dos” [señala unas cicatrices en su brazo]   
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–¿Ese tatuaje te lo hiciste acá?  

N: No, yo lo tenía desde antes. Me hice esto porque me gusta mucho la música, 

esta frase que dice “progreso continuo” en latín. El nombre de mi hermanita, la 

pequeña.  

–[asiento y miro] Ah, tu hermanita… ¿cuántas hermanas tienes? 

N: Sí, tengo dos hermanas, mi hermana mayor por parte de papá y la chiquita, de 

mi mamá y mi papá.  

-Ah…  

N: Tengo tres hermanos.  

–Pero me dijiste que tenías dos.  

N: no, somos: mi hermana mayor, yo, mi hermano y luego mi hermanita.  

-Bien… pero cuéntame sobre la situación difícil que tuviste… la que me ibas a 

contar. 

N: Fue un viernes. La visitas son los sábados, uno acostumbra, por lineamientos 

de uno mismo, lavar todas sus cosas, asear las sábanas, todo el viernes para 

atender su visita con todo lo suyo limpio. Cuando yo entro a la celda mi 

compañero tiene las espumas de las almohadas en el suelo. Él tenía un poco de 

ropa para lavar. Uno lava ahí mismo, en el baño. Cuando yo entré eran las tres de 

la tarde, si yo esperaba que él terminara todo lo de él yo no iba a alcanzar para 

atender mi visita con mis cosas aseadas, entonces yo empecé a recoger las 

espumas que estaban en el suelo y las empecé a poner en la cama, y él las 

bajaba, yo las volvía a subir y él las bajaba. Él me dijo que le dejara las cosas ahí, 

yo le dije que yo también tenía que lavar, él dijo que no, eso no se va a mojar. 

Entonces yo comencé y le regué un balde con agua. Cuando yo vi él me estaba 

tirando con el puñal, entonces yo tratando de esquivar. Yo mi puñal lo tenía al otro 
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lado. Me arrinconó. Me puso en un rincón, y yo esquivando. Me pegó no más 

estas dos [señala las cicatrices]. ¿Después qué pasó?  

N: Nada, abrieron la celda a él lo sacaron y se lo llevaron para otro lado, a mí me 

dejaron ahí.  

–¿Te dejaron ahí?  

N: Ah, me llevaron a enfermería, me curaron, me cosieron y ya.   

–[Asiento] Ah…  

N: Sí.  

-[Silencio] ¿Y cómo hacen para tener los puñales?, ¿se los dan?, ¿cómo hacen?  

N: No, acá con cualquier cosa se hace un puñal.   

–¿Cómo cualquier cosa?  

N: Por ejemplo con esa lámpara, de ahí uno saca. De esa reja, uno la parte, la 

endereza, luego lo enrolla lo enrolla va quedando así como un torniquete, queda 

así como un mango y uno empieza ya a afilarlo. 

–Fácil 

N: Usted dice fácil, pero hacerlo es otra cosa.  

–¿Pero se los dejan tener?  

N: No, se lo quitan. Uno tiene que tenerlo bien escondido.  

[Silencio]   

–Bueno, vamos a dejar hoy hasta aquí. Nos vemos luego, que estés bien. 

  



 

222 
 

Anexo 4. Entrevista semiestructurada –Inicio (Caso Leonardo)  

–Hola ¿cómo estás?  

N: Bien ¿usted?  

–Bien, gracias. ¿Cómo te llamas?  

N: Leonardo.   

–¿Cuántos años tienes?  

N: 23.  

–Bien, como ves, soy estudiante de psicología. Creo que ya te comentaron, vamos 

a hacer unas entrevistas y luego vamos a construir una historia, esto para que me 

ayudes con mi trabajo de grado. Antes de empezar debes firmar este 

consentimiento informado, que es donde te explico lo que vamos a hacer, 

entonces lees y me preguntas si tienes dudas o algo.  

N: ¿dónde es?, ¿dónde firmo?  

–Ahí [señalo el espacio designado para que el joven firme, quien lo hace 

inmediatamente, sin leer].  

–Bien… ¿Por qué estás acá?  

L: No pues nada, a mí me han enseñado que lo que uno hace se le devuelve, 

como uno trata lo tratan… Uno hace su propia vida. Los errores que uno comete, 

uno debe responder por ellos, afrontarlos, entonces por eso estoy acá.  

–¿Qué haces acá?  

L: Los cursos, participo en todo eso. Ahora voy a hacer otro curso virtual con el 

SENA.  
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–¿De qué es el curso?  

L: No, no sé, sólo miré que era virtual y me apunté pero todavía no sé de qué es.  

–Me dijiste que te gusta participar en los cursos, pero ¿qué es lo que más te gusta 

hacer acá?  

L: Estudiar, ocupar la mente, aquí no se hace nada, me gusta moverme, estar 

activo, participar. Acá estoy haciendo cosas que de pronto si estuviera en otro 

lado, de pronto estando afuera no estuviera haciendo. Como, por ejemplo, acá me 

gradué. Eso es lo que estoy haciendo, estoy cambiando, estoy construyendo mi 

proyecto de vida. He hecho cuatro cursos.  

–¿De qué son los cursos que has hecho?  

L: De sistemas, de panadería, enchapes y rústicos. 

–¿Cómo defines este lugar?  

L: No pues, es un lugar para reflexionar, para cambiar. Eso es lo que estoy 

haciendo, he reflexionado, he cambiado. Yo sé que todavía me falta por cambiar, 

pero ya cambié mis pensamientos, para uno cambiar debe cambiar primero cómo 

piensa. Del cien por ciento yo creo que el 80 por ciento he cambiado. No quiero 

seguir haciendo lo mismo. Yo pienso en ser un ejemplo para mis hijos, eso que yo 

hice no es un buen ejemplo.  

[Asiento] 

–¿Cómo te llevas con las personas de acá?  

L: ¿Los que trabajan acá? 

–Sí. 
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L: Bueno, yo he tratado de respetarlos mucho [pensativo] a todos, con todos, yo 

trato de respetar para que así mismo me respeten. Con todos yo soy así, porque 

como dije a mí me han enseñado que como uno trata lo tratan. Entonces a mí me 

tienen mucho en cuenta, me han tenido mucho en cuenta. Me tienen en buen 

concepto acá, entonces me ayudan, me hacen los favores.  

–¿Con los demás?, ¿con los jóvenes?  

L: Todos, me la llevo bien con todos, me gusta ser un buen ejemplo para todos en 

el Centro. A mí me gusta mucho perdonar a las personas, entonces trato de no 

enfrascarme, sino avanzar, avanzar. Por lo menos, en dos meses me dan la 

respuesta del cambio de medida, porque pedí cambio de medida. Yo quiero salir, 

conseguir mi buen trabajo, comenzar a comprar mis cosas, a comprarle sus cosas 

a mi esposa.  

–¿Qué vas a hacer? 

L: Quiero continuar el curso de Sistemas o Psicología, también me gusta esa 

parte. Tengo esas dos opciones ahí, sino que psicología como es tanto tiempo, 

son cinco años, eso es mucho tiempo. La de sistemas es más corta.  

–¿Cuánto dura la de sistemas?  

L: Son tres años. La de psicología me gusta más pero es más tiempo. Estoy 

viendo a ver si me gano una beca para estudiar.  

–¿Les dan becas?  

L: Sí, para estudiar.  

–¿Dónde tienes pensado? ¿Dónde pueden estudiar?  

L: En cualquier instituto o universidad en el que pueda entrar, yo quiero estudiar, 

yo quiero seguir aportando a mi proyecto.  
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[Asiento] 

–¿Qué resaltarías de este lugar?   

L: [gesto pensativo] La psicóloga, a mí me gusta mucho esa parte, siempre me 

mandan con la psicóloga o yo pido que me manden con ella, porque me gusta 

mucho hablar, me gusta expresarme. Además siempre me tienen mucho en 

cuenta, en todas las casas en las que he estado me han mandado donde la 

psicóloga. Entonces eso es como lo que más resalta.  

–¿Has tenido situaciones difíciles acá?  

L: He tenido dos situaciones complicadas, una en la que me pegaron estas 

puñaladas [señalando su espalda] y una que tuve ayer, pero esa no fue, no fue tan 

fuerte.  

–Dijiste que te la llevas bien con todos acá, que tratas de respetar a todos ¿Tienes 

amigos acá?  

L: Amigos, pocos, son contados. Ahora con ese problema que tuve ayer más. 

Tengo que poner cuidado con esos contaditos.  

–¿Qué es lo más importante que tienes acá?  

L: Importante [gesto pensativo, risas] 

–Sí, lo más importante acá, no de afuera sino acá. 

L: Lo más importante es representar, siempre he sido representante. Cuando 

estaba estudiando era el representante de los estudiantes, ahora soy parte del 

comité de convivencia ahí donde hacen todo lo que tiene que ver con la 

convivencia acá y todo eso. Yo represento mi casa y a algunos compañeros 

también. Yo estuve en el Ejército, yo fui reservista allá. Me gusta ayudar a los 
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otros, yo trato de cambiarles la visión que tienen de la vida, para que no sigan en 

lo mismo, para que vean que no siempre tienen que hacer lo mismo.  

–¿Te han cambiado de casa varias veces? 

L: Sí, he pasado por varias casas.  

–¿Por qué te han cambiado? 

L: no, pues me han cambiado porque los cambian a todos [hacen rotaciones]. 

Ayer yo pedí cambio de casa.  

–¿Pediste cambio de casa?  

L: sí, por el problema que tuve ayer.  

–Cuéntame esa situación. 

L: Lo que pasó fue que estaba en mi casa/patio, ahí había un teléfono, entonces 

uno de los de gris lo cogió. Ahí yo empecé a ver a esos manes así raros y yo dije 

“ah estos manes me van a pegar una puñalada, me van a apuñalar por ese 

teléfono” entonces yo pedí puerta y me cambiaron. Porque así no es, primero es la 

de uno.  

-[asiento] ¿Cuánto tiempo debes estar acá? 

L: En este proceso llevo tres años, los casos son de 2010, 2011. 

-¿Cómo así que en este proceso?  

L: son dos procesos. En el primero ingresé a los 16-17 años, y en este ingresé a 

los 21.  

–¿Cuánto tiempo te dieron?  
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L: Seis años, porque es grave, son graves las cosas que hice. Usted sabe, errores 

que uno comete.  

–¿Por qué volviste a ingresar? 

L: No, ellos siguen investigando. No es que yo haya salido y haya seguido 

cometiendo el delito, no, no es eso. El primer ingreso fue a los 16-17 años, fue 

como en el 2014, estuve acá un tiempo, luego me cambiaron la medida, salí. 

Cuando salí, entré al Ejército, pero ellos siguieron investigando, investigando. Yo 

estaba haciendo las vueltas, porque cuando estuve en el Ejército, cuando estuve 

allá me gustó bastante, entonces estaba haciendo las vueltas para entrar allá, 

quería hacer la carrera de soldado profesional. Estaba haciéndome los exámenes 

y ahí me cogieron, unos días antes de que me tenía que presentar, no me pude 

presentar. Entonces, digamos, el 20 tenía que presentarme, el 7 caí preso.  

[Silencio] 

–Has estado diciendo que quieres ser un buen ejemplo para tus hijos ¿cuántos 

hijos tienes? 

L: Sí, tengo 5 hijos. La de 10 años, uno de 4, uno de 5 años, las gemelas… ah y la 

de 8.  

–¿Tus hijos saben que estás acá?  

L: Ellos no saben. A la grande sí porque le cuentan, la de 10 sí sabe, a veces la 

llamo, hablo con ella. Los otros si no saben que estoy preso, y las gemelas porque 

me las traen pero ellas están muy chiquitas todavía.  

–¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas cuando las ves?   

L: Se siente como mucha felicidad y mucha tristeza. Feliz porque las vi, pero triste 

porque es bonito uno poder enseñarles un mismo, hacer la cosas ahí, estar ahí 

cuando ellos crecen. Entonces me estoy perdiendo eso. Yo veo los cambios, veo 
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los cambios, ahora que las puedo ver cada mes. Por lo menos hace como tres 

meses que las trajeron no caminaban y ahora como hace quince días que las 

trajeron, ya están caminando.  

–Felicidad y tristeza.  

L: Sí porque yo quisiera estar ahí, ver lo cambios, enseñarles a caminar, es muy 

bonito uno enseñarles, mostrarles lo que es bueno, lo que es malo. Cuando salga, 

yo quiero aprovechar el tiempo con mis hijos, tener un buen trabajo, ser un buen 

ejemplo para ellos.  

[Asiento]  

L: Mi esposa se vino a vivir a Cali para apoyarme. Mi familia me apoya mucho. Mi 

mamá me apoya mucho, me apoyaba en lo económico cuando ella estaba fuera 

del país. Ellas saben que yo he cambiado, ellas lo han visto. 

[Asiento]  

L: Algo que sí les he dicho que hay cosas mías que me voy a tomar mi tiempo 

para cambiar, que es algo que no voy a dejar, porque no me hacen ni más ni 

menos. Pues que por lo menos estando en la casa yo sé que no lo voy a hacer 

porque hay niños, pero eso yo pienso que no me hace ni más ni menos. Fumar, yo 

creo que eso no me hace ni más ni menos. Yo trabado o no sigo siendo la misma 

persona, incluso hasta mejor, me expreso mejor, hablo mejor, no sólo porque yo lo 

diga sino porque otras personas también me lo han dicho. Me han dicho que 

parezco psicólogo hablando, por como hablo, como me expreso. Que tengo unas 

ideas, que me expreso muy bien. Yo pienso que la marihuana no me afecta en mi 

proyecto de vida ¿o usted qué piensa?  

–¿Cómo que qué pienso?  
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L: Sí, yo quiero saber usted qué piensa, si usted cree que eso me puede afectar 

en mi proyecto de vida.  

–No, no sé.  

L: ¿Usted piensa que sí o no me puede responder? 

–[Pensativa] Pues si tú piensas que eso no va a afectar tu proyecto de vida, que lo 

tienes muy pensado, dices que estás enfocado en eso, no creo que vayas a dejar 

que eso afecte tu proyecto.   

L: Sí ve que me podía dar su punto de vista.  

[Asiento] 

L: A mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho expresarme.  

[Silencio] Se queda mirándome, se frota la cara,  parece cargado emocionalmente. 

–¿Quieres decir algo?  

L: Como le digo, a mí me gusta hablar, me gusta expresarme, sino que hay cosas 

que no, que me tomo mi tiempo para expresarlas.  

–Oh, entiendo. ¿No has pedido hablar con la psicóloga ahora?  

L: A veces no pido hablar con ella, que me manden donde la psicóloga, porque a 

veces me enfrasco, me pongo a pensar en la calle y me azaro. Trato de no 

pensar.  

–¿Piensas en la calle?  

L: Sí, me enfrasco. No es que piense en andar en la calle, estar parchado en la 

esquina, sino que pienso que si estuviera en la calle hubiera hecho, por ejemplo si 

no hubiera estado acá quizá no me hubiera graduado… O bueno, de pronto yo sí 
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hubiera (dice esto en un tono más bajo, como para sí mismo)… Por lo menos, que 

yo sé que ellas pasan trabajo, ellas no me dicen, yo trato de no pensar en eso, me 

ocupo, porque como sé que acá no puedo hacer nada.   

[Asiento] 

L: Pero no, a mí me gusta mucho hablar con ustedes porque ustedes vienen como 

más fresquitos, apenas están familiarizándose, están más abiertos. Las psicólogas 

de acá es, son chéveres también pero ellas como ya saben, es diferente.  

–¿Cómo diferente?  

L: No pues, son como más cerradas, como que tienen más prejuicios.  

[Silencio] 

L: Ellas no me cuentan, cuando me cuentan es que se les sale, porque a ellas no 

les gusta contarme si tienen problemas, si están pasando trabajo. A veces me 

pongo muy pensativo, me pongo a pensar en que estoy acá y no puedo hacer 

nada para ayudarlas, pero trato de no enfrascarme, me ocupo.  

–¿Qué vas a hacer?  

L: Nada, acá no puedo hacer nada. Una psicóloga me dijo que me enfoque en 

unas cuantas cosas, porque si quiero hacer todo me vuelvo loco. Porque cuando 

yo estaba en la calle, quería muchas cosas, muchas cosas y no hacía nada. 

Entonces ella me dijo que me concentrara en algunas cosas y ahí sí… 

–De lo que tú recuerdas ¿cómo te sentiste al llegar acá? ¿Qué pensaste al llegar 

acá? 

L: Fue difícil, pero es normal, lo que uno hace debe dar la cara, pero no me gustó 

estar encerrado, al principio yo me enfrasqué en mis pensamientos. A veces 

pienso que Dios me está castigando, otras veces pienso otra cosa.  
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–¿Qué otra cosa?  

L: Que como a mí siempre me han dicho, lo que uno hace. Yo quiero cambiar, no 

quiero seguir haciéndole daño a las personas, quiero cambiar, ya tengo suficiente, 

yo creo que ya he hecho suficiente. 

–Crees que ya has hecho suficiente. 

L: Sí, por eso a mí ya casi no me gusta ni hablar de lo que pasó, de lo que yo hice. 

Para mí, desde el 2014 para atrás, yo he construido como un muro. De ahí para 

acá estoy construyendo algo diferente, mi vida, mi proyecto, quiero algo diferente. 

De ese muro para allá no me gusta hablar. Trato de hablar de lo que quiero, de lo 

que estoy construyendo, porque lo que hay atrás de eso no es. Yo pienso que es 

como una casa, a mí siempre me gusta poner este ejemplo, es como una casa, 

tiene el terreno pero si uno no aporta con un ladrillo, con cemento, con un ladrillo, 

un palo, entonces no pasa nada, no se construye nada. Así mismo es la vida, si 

uno no aporta nada no pasa nada.  

[Asiento] 

–¿Qué más quieres contarme?  

L: Yo quiero cambiar, yo estoy cambiando, no quiero tener el mismo pensamiento, 

uno trata, pero a veces los muchachos acá siguen con ese pensamiento de seguir 

en lo mismo, de hacer lo mismo. Por lo menos, los muchachos acá dicen 

montémosela a los de gris, como dicen acá, como les decimos acá. Pero no, yo 

digo que no, a mí no me gusta. Yo quiero aportar acá, sacarles la visión de seguir 

en lo mismo, mostrarles que no siempre hay que seguir en lo mismo.  

[Asiento]  

L: Hay unos que siguen haciendo lo mismo, que siguen con el mismo 

pensamiento. Yo no, yo pienso en hacer otras cosas, estoy enfocado en mi 
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proyecto de vida, salir de acá y tener mi trabajo, comprarle sus cosas a mi esposa, 

no estar parchado en la esquina, haciendo nada. Pero es difícil, ese pensamiento, 

acá eso se pega.  

–¿Eso se pega?  

L: [se ríe] pues nada, ese pensamiento se pega, imagínese, de 20, 15 piensan lo 

mismo y apenas cinco piensan distinto. Todos se van yendo por el mismo lado.   

[Silencio]  

L: ¿Sí me va a volver a llamar?  

–Sí, vamos a seguir trabajando.  

L: No, a mí me gusta estar aquí, me gusta hablar con ustedes. Por mí fuera me 

quedaría aquí hablando todo el rato hasta que ya nos vengan a llamar. Otras 

veces han venido a hacer trabajos así como usted, y lo llaman a uno y no lo 

vuelven a llamar más. La otra vez estuvo una muchacha que íbamos a hacer 

también una historia y no volvió, no sé qué pasó, no lo hicimos.  

–No, sí vamos a seguir trabajando. [Silencio] ¿Qué más me quieres contar?  

L: No, nada, a mí me gusta hablar me gusta expresarme.  

–Bueno, por ahora dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana.  

L: Bueno, pero me vuelve a sacar. No me vaya a dejar de sacar. La otra vez 

vinieron que íbamos a hacer algo así también y no me volvieron a sacar. Me 

vuelve a sacar que a mí me gusta.  

[asintiendo] 
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Al terminar la entrevista, me levanto y me dirijo hacia la puerta. El joven se levanta 

se pasa por encima del muro y se ubica casi a mi lado, mientras me abren la reja 

para salir; me pregunta dónde vivo, al no recibir respuesta indica:  

L: ¿no me quiere decir? No pasa nada, yo no soy de acá, yo no conozco.  

–¿De dónde eres?  

L: De buenaventura.  

[Asiento] El guardián abre la puerta.  

 

Anexo 5. Entrevista –sesión 2 (Caso Nelson)  

–Hola Nelson  

N: Hola ¿Cómo fue esta semana con todo?  

–¿Cómo con todo?  

N: ¿No pues cómo le fue esta semana?  

–Bien, gracias ¿qué tal tu semana?  

N: Bien, normal.  

–¿Cómo es normal?  

N: Bien, en mi celda las cosas están bien, la casa está bien, lo personal está bien, 

mi familia no está tan bien [en tono más bajo], normal. 

–¿Por qué no está tan bien tu familia?  
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N: Porque mi mamita está enferma.  

–¿Tu mamita?  

N: Mi mamá pues.  

–Ah ¿qué tiene tu mamá?  

N: [se pone serio] Podemos hablar de otra cosa.  

–Está bien. La semana pasada hablaste de que perdiste la fe en la humanidad 

¿cómo es eso? 

N: Ya no hay transparencia. No confío en nadie, todos mentimos, tenemos 

máscaras. Todo se ha vuelto como muy superficial, no mostramos lo que somos. 

Ya no hay líderes positivos, no hay líderes colectivos.  

–¿Cómo líderes positivos?  

N: Que piensen en los demás, que en vez de pensar desde su egocentrismo 

piensen colectivamente. No sólo en lo que les interesa a ellos sino también los 

otros.  

–¿Siempre ha sido así?   

N: No, lo vemos en cómo está la sociedad ahora.  

–¿Desde cuándo es así?  

N: Como desde que nacimos nosotros.  

–¿Nosotros? [Señalándonos] 

N: Sí, como somos contemporáneos.  
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–[Asiento] Con respecto a eso, también dijiste que desconfías de todas las 

personas ¿de los de gris también?  

N: Todas  las personas [hace énfasis en su respuesta]. Todos usamos máscaras, 

no nos mostramos como somos realmente. Hay unos que te apoyarán, otros que 

no. 

–Menos un chico ¿no? dijiste que tenías un amigo acá.  

N: [extrañado] Amigo no, socio. Yo no he tenido amigos, sólo socios. Como yo 

siempre he dicho, como a mí me gusta decir, yo hago sociedad, que es diferente.  

–¿Cuál es la diferencia?  

N: En el amigo uno confía, lo conoce a uno, uno puede abrirse, está ahí 

pendiente, en cambio el socio es diferente.   

–¿Qué hace el socio?  

N: Omite cosas, no se da cuenta.  

–Como qué cosas.  

N: Hay cosas que no le interesa conocer, situaciones, está en otra cosa. Siempre 

está porque espera algo, porque hay algo que lo mantiene.  

[Hay una interrupción, nos piden que cambiemos de espacio. En el camino al 

espacio asignado, el joven se queda conversando/asomado en una de las oficinas 

de los equipos psicosociales; vuelve cuando el guardián le indica]. 

–Bien ¿en qué estábamos? 

N: Ah sí, estábamos hablando que de la confianza y eso, yo no confío en las 

personas porque todas siempre buscan algo más ¿Usted confía?  



 

236 
 

–[pensativa] Mínimamente. 

N: Pero…  

–¿Pero? 

N: siempre debe haber un pero. 

–No hay un pero ¿por qué me preguntas eso? 

N: Yo quiero saber si usted confía, así es que yo aprendo a conocer y a confiar en 

las personas.  

–¿Qué?  

N: [con expresión firme] Nada, no me gusta repetir, decir dos veces las cosas.  

–Ah… ¿Dijiste que así aprendes a conocer y a confiar en las personas?  

N: [con expresión firme, asiente] 

[Silencio] 

N: Yo no confío en las personas porque casi siempre le muestran a uno una cara, 

pero esconden otras cosas y cuando uno menos piensa sale perdiendo.  

[Asiento] 

N: Usted está sorprendida.  

-¿Crees que estoy sorprendida? ¿Por qué? 

N: No, como se queda mirándome y no dice nada, se queda callada.  

¿Parezco sorprendida?  

N: [risas]  
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–No estoy sorprendida, simplemente estoy escuchándote.  

[Silencio] 

N: ¿Por qué hablamos tanto sobre mí y mi desconfianza?  

–Porque quiero conocerte, para eso estamos aquí, porque quiero saber de ti, qué 

haces aquí, cómo piensas.  

N: ¿Por qué no hablamos del entorno?, su trabajo es sobre esto. La primera 

entrevista sí me hizo preguntas sobre el entorno, pero hoy estamos hablando de 

mí y de mi desconfianza. No de este lugar. Yo quiero saber cuál es el fin de 

conocerme. Aparte de su trabajo ¿qué gana usted con conocerme?  

–Nada, no gano nada. Simplemente te conozco. 

N: Se me hace raro que alguien quiera conocerme ¿por qué yo?   

–¿Por qué se te hace tan raro que quiera conocerte?  

N: Llevo 24 meses acá y nunca me han hecho eso, nunca. Nunca me habían 

sacado a entrevistarme a querer hablar sobre mí. ¿Por qué? Existen prejuicios 

sobre nosotros, a las personas que están acá o que pasamos por acá los miran 

por encima del hombro.   

–¿Por qué crees que debes saber algo de mí? 

N: No me está respondiendo. Le hago una pregunta y me responde con otra 

pregunta. Como un mecanismo de defensa.  

–Puede ser. Te devuelvo las preguntas porque se me hace curioso que te 

preocupe tanto lo que diga, lo que piense y que quieras saber algo de mí.  
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N: ¿Cuál es el fin de conocerme? ¿Por qué quiere conocerme? Siempre hay un 

interés, siempre hay un fin. Nunca me he relacionado con personas que no 

quieran nada.  

–¿Por qué crees que debe haber un motivo diferente al de conocerte?  

N: Existen muchos prejuicios ¿por qué va a sacar a un reo? Habiendo tantos otros 

lugares a los que puede ir a hacer su trabajo ¿para qué va a venir acá? Usted está 

acá por sus prácticas, está seis meses y luego se va, es así ¿no?  

–¿Por qué no estoy en otro lugar entonces? ¿Por qué precisamente acá?  

N: Porque le tocó.  

–[hago un gesto pensativo] Pues yo elegí estar acá. 

N: Ah… [parece un poco sorprendido] 

–¿Por qué se te hace tan extraño que quiera conocerte?  

N: Porque es raro que alguien venga y desinteresadamente quiera conocerlo a 

uno, primera vez que lo hacen ¿por qué quiere conocerme a mí? ¿Cuál es el fin? 

¿Qué gana usted con eso?  

–Nada, no gano nada. Sólo quiero conocerte, saber, no hay nada más.   

N: Si usted lo hace desinteresadamente, entonces me quito el sombrero ante 

usted.   

[Silencio] 

N: Cuénteme algo de usted.  

–¿Cómo qué?  

N: No sé, algo.  
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–¿Como qué?, ¿para qué quieres que te cuente algo de mí?  

N: Para conocerla también, ¿usted no ha escuchado eso de contarle un secreto a 

un desconocido?  

–Básicamente ya no somos desconocidos ¿no? 

N: Pues sí porque usted sabe cosas de mí, usted ya conoce como pienso, cosas 

de mí, en cambio yo no sé nada de usted.  

–¿No sabes nada de mí?  

N: ¿Qué? Que se llama Vanessa, tiene 21 años, se ve que es dedicada, de su 

casa, humilde, sencilla, transparente, desinteresada, que le gusta ayudar.  

–¿Por qué crees que debes saber algo más de mí?  

N: Porque eso es una primera impresión, pero yo quiero es que usted lo diga ya 

con sus palabras de forma sincera.   

–[asiento] Ah.  

N: Cuénteme algo de usted ¿o no confía en mí?  

–¿Por qué crees que no confío en ti?  

N: Se lo voy a decir como me lo dijeron “uno no confía en ustedes, porque uno no 

sabe si ustedes le van a hacer algo a uno.  

–¿Tú crees que yo tengo miedo?  

N: No, miedo no, pero ¿por qué yo y no otro?  

–A ti te llamaron ¿no? 
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N: ¿qué cosas no? ¿Por qué solo yo? De doscientos reos que hay aquí para 

hablar ¿por qué yo?  

[Hago un gesto con los hombros]  

–Fuiste tú. Además, yo estoy trabajando con otro chico.  

N: Ah perdón por la ignorancia.  

–Sí, estoy aquí para conocerlos. Nada más.  

N: ¿Qué va a pasar después de las entrevistas? Después de esto viene el olvido. 

–¿Cómo el olvido?, ¿Por qué piensas que sólo queda el olvido? No 

necesariamente queda el olvido.  

N: Porque yo creo que si no pasa nada, simplemente no sirve de nada que nos 

hayamos conocido. Oh bueno, le voy a poner un ejemplo… usted se va, más tarde 

que usted esté acostada en su cuarto, mirando para el techo, usted se acuerda de 

este momento, pero ya sólo será un recuerdo, ya nuestros ojos no se estarán 

mirando como ahora.  

[silencio] 

N: Sí ve, todo queda en el recuerdo nada más. Entonces terminamos las 

entrevistas y ya, ahí queda todo. 

–No tiene que ser así.   

[silencio] 

N: ¿y entonces?  

–¿Entonces qué?, ¿qué más quieres decirme?  



 

241 
 

N: No, pregunte, a mí me gusta estar aquí, me gusta hablar, por mí me quedaría 

aquí todo el rato hablando con usted ¿o tiene que irse?  

–[Niego] No, aún no.  

N: ¿Qué más quiere preguntarme?  

–¿Qué más quieres decirme? 

N: Yo quiero decirle muchas cosas, pero no, no sé, qué quiere que le diga.  

–No, lo que tú quieras decirme.  

N: no, lo que yo quiera no porque no sé…  

–Sí, lo que tú quieras.  

N: le voy a poner un ejemplo, qué pasa si yo le digo que la quiero besar ¿usted 

qué me diría?  

–Nada.  

N: ¿nada? Ni un sí ni un no.  

–Nada, ni un sí ni un no.  

N: ¿Por qué? ¿Está pensando la respuesta?  

–No, de hecho no estoy pensando la respuesta.  

N: ¿Ya tiene la respuesta?  

–Sí, ya la tengo.  

N: Entonces. 

–¿Entonces qué? ¿la respuesta?  
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N: Sí…  

–Te diría que no.  

N: ¿qué?  

–Te diría que no.  

N: Ah sí ve, no es lo que yo quiera, yo puedo decir lo que yo quiera pero no sé lo 

que la otra persona quiere escuchar.  

–¿Por qué crees que es necesario saber lo que la otra persona quiere escuchar?  

N: Porque no me gusta estrellarme.  

–¿Te estrellaste?  

N: No ¿Usted se lo tomó literal?  

–No.  

N: Lo que pasa es que a mí no me gusta gastar mi tiempo, si sé qué no va a pasar 

nada, que no hay un fin, por ejemplo una amistad, una relación. [Asiento]  

N: Yo valoro el tiempo que usted me está dedicando, porque así como yo le estoy 

dedicando, usted me dedica tiempo y agradezco eso. Pero ¿qué va a pasar 

después?   

[Silencio] 

–¿por qué la insistencia?, ¿por qué es tan importante saber?  

N: Bueno, está bien, voy a esperar, ya no pregunto más. Vamos a ver qué pasa.  

[Asiento]  
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–Tú la semana pasada dijiste que cuando llegaste acá tenías un “supuesto hogar” 

¿Cómo supuesto hogar?  

N: (se pone serio) Pues ya no es hogar.   

–¿Por qué?  

N: Porque yo tenía mi pareja, vivía con ella, pero a ella no le importó y se metió 

con otro, vendió todo lo que teníamos en la casa y dejó los perros donde mi 

mamá. Como si yo no valiera nada, como si lo que teníamos no valiera nada, 

como si los cuatro años que estuvimos juntos no valieran, como si mi tiempo no 

valiera nada.  

–¿Tú te enteraste de eso cuando estabas acá?   

N: sí, yo me di cuenta.  

–¿Cómo te diste cuenta?  

N: ¿cómo se comunican las personas normalmente?  

–No sé, ¿hablando?, ¿por teléfono?…  

N: [Asiente] hasta ahí no más le voy a decir, uno está acá pero uno no está 

desconectado. Uno se da cuenta, hay muchas formas de enterarse.  

[Silencio] 

N: Por eso, sí ve, así es que yo conozco y veo si puedo confiar en las personas.  

–¿Cómo?, ¿cómo haces?  

N: Le voy a poner un ejemplo, hay una persona que está ahí, que me conoce. Yo 

consumo desde los 13 años, ahora, tengo 21, voy para 22. ¿Yo quiero dejarlo? Sí. 

¿Lo estoy dejando? Sí. ¿Quiero? Sí. ¿Hay voluntad? Sí. ¿Cuál es la realidad? 
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Uno acá consume para pasar el tiempo, acá uno no hace nada, uno consume para 

estar en su mundo. Pero yo recaigo, paso unas semanas, un mes sin consumir y 

luego recaigo. Entonces esa persona, confío en ella, ella me conoce, pero yo veo 

que a ella no le gusta ayudar.  

–¿Cómo que no le gusta ayudar?  

N: Cuando yo recaigo, ella se molesta, toma distancia, cuando yo espero lo 

contrario.  

–¿Qué esperas?  

N: Que me apoye, que me entienda, que me de la mano, que me tolere.  

–¿Cómo sería tolerarte?  

N: no sé, que la persona me acepte, que esté aunque no todo sea bueno… 

[Parece pensativo] por ejemplo, yo me doy cuenta que la persona cambió. Ella me 

quiere porque no le gusta que yo consuma, que la actitud no es la adecuada, sí. 

Pero me doy cuenta que cambió, la última vez no se alejó tanto, cambió.   

[Asiento] 

N: ¿Qué más quiere preguntar? Pregunte, apunte y dispare [risas].   

–Oh, apunto y disparo ¿por qué apunte y dispare?  

N: [risas] pues sí, pregunte, dispare.  

–¿Para ti las preguntas son como un disparo?  

N: [risas] es… no, es un decir…  

–Un decir, está bien… Quiero que hablemos de tu familia [cambia su gesto 

sonriente y relajado, por un gesto serio, mostrándose incómodo, como molesto] Al 
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notar ese gesto: Uy qué cambio. ¿Por qué ese cambio? ¿te molesta que te 

pregunte sobre tu familia?  

N: Bueno hablemos de mi familia. 

–¿Te molesta?  

N: No, es que no es una bonita historia.  

–¿No es una bonita historia? ¿Cómo así?  

N: No, no es una bonita historia porque ellos siempre me dieron oportunidades, mi 

mamá, mi papá, pero yo no las aproveché. Siempre me dieron la oportunidad de 

estudiar, de hacer algo, pero yo no quise, yo no las tomé. No tomaba las 

oportunidades. Yo llevaba una doble vida.  

–¿Doble vida?  

N: todos creían que yo era bien… pero no, también estaba metido en eso, hacía 

otras cosas, era una mierda.  

–¿Una mierda? 

N: Es un decir. Yo andaba en la calle, mi familia lo sufrió. Con esa situación mis 

papás se separaron, mis hermanitos sufrieron.  

–La semana pasada dijiste que tenías unos negocios, pues que vendías zapatillas, 

tenías un negocio de pizza [Me mira extrañado, responde sí] ¿Era tuyo o de tu 

familia?  

N: Mío ¿Pero qué tiene que ver eso con mi familia?  

–Pues me estás diciendo que ellos te han dado oportunidades y tú no las tomabas 

(asiente), pero también tenías unos negocios, entonces quisiera saber cómo 

llegaste a…  
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N: ¿Al tráfico o a consumir?  

–Los dos.  

N: Bueno, a consumir, a mí me regalaron un bareto de cumpleaños, lo prendí, lo 

fumé, me gustó. Entonces desde ahí, seguí consumiendo.  

–¿Quién te lo regaló?  

N: un amigo, por ese tiempo era un amigo. Después yo veía, me di cuenta que 

con eso se ganaba mucha plata, yo comencé a vender. Vi que en eso se puede ir 

subiendo subiendo, hasta que llega el momento en que no tienen que salir a 

vender sino que uno tiene su gente que le vende, y uno se queda desde su casa a 

esperar que le traigan su plata y revisar que esté completa. Entonces era invertir, 

vender, invertir, vender.  

[Asiento] 

N: Yo quise probar, quise probar la experiencia. Pero esta experiencia ya la viví, 

ya quiero vivir otras experiencias.  

–Ah, quisiste probar la experiencia [asiento] ¿qué vas a hacer cuando salgas 

entonces?  

N: Yo pienso que uno debe cerrar los ciclos y seguir. Este ciclo yo ya lo cerré aquí, 

yo sé que si vuelvo a hacerlo mismo me van a volver a coger y no, quiero vivir 

otras experiencias, cerrar este ciclo. 

–¿Cómo vas a cerrar este ciclo?  

N: ¿Cómo así?  

–¿Pues sólo sales y ya?  
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N: Pues si vuelvo al barrio, yo a mi barrio no vuelvo. Uno se aleja del entorno en el 

que estuvo.  

–¿Crees que si vuelves lo vas a hacer de nuevo?  

N: Es que yo no voy a volver. Si yo vuelvo volvería a defender lo que tenía, 

volvería a recuperar lo que era mío. No, yo no quiero volver a hacer eso. Tener 

que pelear por un pedazo, matar a quien quiera quitarme lo que es mío 

–¿Pero tú piensas que si vuelves lo harías? 

N: Si ahora quieren que lo haga, que yo vaya y controle. Como no está el que 

antes controlaba el pedazo, el que mandaba. Como dicen, cuando el gato sale los 

ratones hacen fiesta. Pero yo no quiero hacer lo mismo. Yo quiero cerrar el ciclo. 

Si salgo y hago lo mismo, repito este ciclo. No, yo no quiero eso, yo quiero 

avanzar. Yo hice eso, la consecuencia fue estar acá. Aquí se cierra el ciclo.  

–Eso es lo que quieres [asiento]. 

N: Yo quiero vivir. V-I-V-I-R [con gesto firme y con énfasis en su respuesta] Vivir 

otra experiencia.   

[Silencio] 

N: ¿Qué más? ¿Por qué quiere conocerme? ¿Sólo por conocer de mí y ya?  

–Sí, con conocerte basta. Con saber basta.  

N: ¿Qué? 

–Me basta.  

N: Nunca basta. Siempre queda un vacío.  

–¿Siempre queda un vacío?  
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N: Sí, cuando me pasa, yo los lleno con el arte, escribiendo, la naturaleza, salir o 

con mis perros. Por eso me gusta estar tanto con ellos. Como yo mantenía en la 

casa porque yo no más esperaba que me trajeran la plata, entonces yo pasaba 

mucho tiempo con ellos (los perros). 

[El joven se levanta a saludar a otros jóvenes que van pasando por otro espacio, 

vuelve a sentarse] 

–¿Eran de la nueva casa? 

N: Sí.  

–¿Allá cómo te va?  

N: Bien, me han recibido muy bien.  

–Entonces ¿ahí confías?  

N: (hace gesto de no entender)  

–¿Más o menos confías? 

N: Sí, más o menos.  

[se da una interrupción, nos cambian de sitio] 

–Uf qué cambio [refiriéndome a la iluminación del nuevo espacio, el joven se 

queda callado, parece pensativo]. 

N: ¿entonces?  

–¿Entonces qué?  

N: ¿qué va a pasar cuando acaben las entrevistas?  

[Hago un gesto interrogativo] 
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N: Bueno, vamos a esperar, voy a dejar que pase.  

[Asiento]  

–Tú dijiste que dictaron la sentencia y tú te volaste ¿qué hiciste?  

N: Bueno, estaba en la audiencia con mi papá, el abogado y yo. La audiencia 

empezó desde temprano, las 8 de la mañana, era medio día y nada que acababa 

la audiencia. Entonces dieron un receso para almorzar. Yo le pregunté al abogado 

qué iba a pasar cuando volviéramos, él me dijo, lo pueden dejar en libertad o lo 

capturan. Yo le dije a mi papá que yo no me iba a entregar así de fácil, él me dijo 

yo lo llevo a la casa, usted recoge sus cosas y usted verá qué hace. Y así fue. 

Entonces yo me fui con una familia, unos desconocido, eso era un pueblito, 

imagínese, la mano que ni la familia me tendió, ellos sí, les agradezco mucho, en 

ellos sí confío. Es más ahora que salga voy a ir para allá a agradecerles, porque 

ellos hicieron mucho por mí. Yo estuve allá.  

–¿Cómo llegaste acá entonces? ¿Por qué ingresaste?  

N: Yo tenía mi pareja, entonces como yo me fui allá 4- 5 meses, yo todavía 

hablaba con ella y yo le seguía mandando para las cosas y así. Entonces ella me 

llamaba, que los perros me extrañaban, los perros se enfermaron, también que yo 

le hacía falta. Yo le dije que yo no podía volver porque ya estaba este proceso, me 

podían agarrar. Ella me dijo que no importaba, que sí, ella me iba a esperar el 

tiempo que fuera. ¿Qué hice? Le creí y qué error creerle a esa mujer, me devolví, 

a ella no le importó irse, botar cuatro años, vender todo y dejar los perros donde 

mi mamá. Yo duré una semana, ahí la Sijín me agarró y heme aquí solo. Por ese 

tipo de personas no confío en la gente.  

–Pero por otro tipo de personas…  

N: Por eso dije ese tipo de personas.  
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[Asiento]  

–¿Quién está contigo mientras estás acá?  

N: Mi mamá, mi papá. Porque ni tíos, ni primos, ni abuelos. No, mentiras, la familia 

de parte de mi mamá  sí me ha apoyado; pero la familia de parte de papá nada. 

Por eso es que yo desconfío de la gente, también, porque imagínese, si la propia 

familia no lo apoya, qué se puede esperar de un desconocido.  

–¿Hace cuánto no ves a tu mamá?  

N: Como desde hace tres meses.  

–¿Desde que se enfermó o desde antes?  

N: Sí, desde que se enfermó. 

–¿Tus hermanos vienen?  

N: no, ellos no vienen. No los veo hace dos años. Yo no quiero que me vean así, 

que vean este lugar. Yo fui el que la embarró, no ellos.  

–¿Y qué piensas de eso?  

N: Ya habrá tiempo 

–¿Ya habrá tiempo?  

N: Sí, ya habrá tiempo para estar con ellos.  

[Silencio] 

–Qué más quieres contarme, decirme… 

N: No me gusta quedar expuesto, porque cuando uno queda expuesto le ven a 

uno el punto débil, le pueden hacer daño y yo no quiero más sufrimiento.  
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–No quieres más sufrimiento.  

N: Sí, siento que yo he tomado demasiadas decisiones.  

–¿Demasiadas decisiones, porque te ha tocado o porque has querido?  

N: Porque me ha tocado y porque he querido.  

–Una de ellas…  

N: una de ellas muchas. Siento que me está analizando 

–¿Analizando cómo? 

N: Como cuando trata a alguien. 

[Silencio] 

–¿Qué más me quieres decir?  

N: Me hace falta el cariño de una mujer. Yo me siento solo… No estoy necesitado, 

así, no vaya a pensar que estoy necesitado. Sí siento que me hace falta el cariño 

de una mujer. Pero bueno, algún día encontraré a alguien, ya llegará. Me ha ido 

bien solo.  

–Pero no te gusta.  

N: No me gusta pero me ha ido bien.   

 

Anexo 6. Entrevista –sesión 2 (Caso Leonardo)  

L: ¡Vanessa!  
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–Hola Leonardo.  

L: ¿Cómo está?  

–Bien, gracias ¿qué tal tu semana?  

L: Bien, pensando en lo que construimos la semana pasada.  

–¿Qué fue eso? ¿Qué construimos?  

L: [risas] No, lo que hablamos. Sobre el proyecto que estoy construyendo, lo que 

quiero para mi vida.  

–Ah, entiendo ¿qué tal? ¿Háblame de tus hijos?  

L: Nada, mis hijos… Con el que más he compartido, con el que más he estado, ha 

sido el que va para 5 años, le enseñé a caminar, pude enseñarle sus cosas, lo 

bueno y lo malo. Yo quiero estar con ellos para eso, para enseñarles, mostrarles lo 

que es bueno y lo que es malo, ser un ejemplo para ellos. ¿Usted qué piensa? ¿Sí 

está bien?  

–¿Por qué es importante lo que yo piense? Si parece que lo tienes muy claro, que 

es parte de tu proyecto, eso es lo que quieres.  

L: [se ríe] No, pues cómo le digo, a mí me gusta que la gente me aporte a mi 

proyecto de vida, lo que yo estoy construyendo. A mí me gustaría saber usted qué 

piensa sobre eso, sobre mi proyecto de vida, para que me aporte y así yo luego 

también aportarle a su proyecto.  

–¿Por qué si es tu proyecto de vida?  

L: [se ríe] Pues eso, no le estoy diciendo, para que pueda aportar a mi proyecto, 

yo creo que usted puede aportarle a mi proyecto, no sólo usted sino otras 

personas también, en general. ¿Entonces usted qué piensa?  
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–Nada, es tu proyecto de vida. ¿Tú esposa qué dice? 

L: Nada, ella no dice nada, yo trato de arreglar con ella, porque tengo que llamarla 

a preguntar por mis hijos, pero ella está enfrascada en que no. Yo quiero estar con 

ella, yo le digo. Pero si no se puede no se puede.  

–¿Cómo que si no se puede no se puede?  

L: no pues yo tengo que entenderla, tanto tiempo yo acá y si salgo y me voy al 

ejército yo por allá lejos también. Ella me dijo que si yo me iba no estábamos.   

–[Asiento] La semana pasada me hablaste de que habías hecho cuatro cursos: 

sistemas, enchapes, ¿cuáles eran los otros?  

L: [se ríe] ¿cuáles son los otros?  

–¿Cuáles son los otros? Te estoy preguntando 

L: [risas] ¿Usted por qué no se acuerda?  

–No me acuerdo, por eso te estoy preguntando. Había uno que tenía que ver con 

la cocina.  

L: [se ríe] No, enchapes.  

-No, enchapes no, ese ya lo dije. Sistemas, enchapes… 

L: Vea, enchapes, rústicos y acabados, sistemas y panadería.  

–Ese, panadería, ves que había uno que tenía que ver con la cocina.  

L: Ah sí [se ríe]…  

L: ¿usted qué?  

–Bien, gracias.  
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L: cuénteme algo de usted.  

–¿Cómo qué?  

L: No sé, lo que usted quiera, yo la quiero conocer a usted. 

–Nos estamos conociendo ¿no?  

L: no pero así no. Es que yo le quiero decir algo, pero no porque…  

–¿Qué cosa?  

L: ¿Se la digo?  

–Sí me quieres decir sí, claro, sino… 

L: usted me llama la atención, desde la semana pasada, yo vi en sus ojos algo 

que me gustó. Que yo pienso que usted tiene cosas para aportarme a mí y que yo 

le puedo aportar a su proyecto de vida. ¿Entonces qué dice? 

–¿Qué digo de qué? [extrañada]  

L: de lo que le estoy diciendo. ¿Usted cuántos años tiene?  

–21. ¿qué esperas que te diga?  

L: [se ríe]  Pues de lo que le estoy diciendo, yo quiero conocerla, cuénteme algo 

de usted. Yo quiero que usted aporte a mi proyecto y yo poder aportar a su 

proyecto.  

–Estamos en otra cosa ¿no?  

L: Sí, yo sé que estamos en otra cosa, pero ya le dije que yo quiero mirar qué 

puede aportar usted a mi proyecto y yo qué puedo aportar al suyo. 
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–Tú dijiste que te gusta representar al otro ¿no? [extrañado] Pues que cuando 

estabas estudiando fuiste representante, también que te gusta representar tu casa 

y a algunos menores… ¿no? [el joven asiente] ¿por qué eso es importante?  

L: Desde el Ejército me enseñaron eso, yo aprendí eso, yo fui reservista… A mí 

me asignaron una Escuadra, entonces yo mandaba, como que estaba pendiente 

de que las cosas se hicieran, no, en cosas así, sino como en cosas de que los 

cuartos estuvieran organizados, todo eso.  Sí, pero ahora en la nueva casa, 

todavía no, porque como apenas estoy conviviendo, uno no puede llegar así… 

pero sí, a mí me gusta. Por ejemplo, también, el problema que tuve la semana 

pasada… en la casa donde estaba, el muchacho que me hizo sacar, por el que me 

sacaron, lo sacaron de la casa. Iba a entrar a la casa donde yo estoy, pero a mí 

me preguntaron, primero me preguntaron, si yo dejaba que él conviviera ahí. A mí 

me gusta perdonar, yo ya perdoné, sí me entiende. 

–¿Entonces qué hiciste, qué dijiste? 

L: Entonces yo dije que sí, que podía entrar a convivir, porque a mí me gusta 

perdonar. O sea, yo no sé si la otra persona está todavía pensando mal contra mí, 

si está pensando mal conmigo, pero yo no, porque yo no estoy pensando mal con 

él. Entonces yo dije que sí podía convivir.  

[Asiento] 

L: Entonces, ese es el cambio que yo estoy haciendo porque yo quiero aportar a 

los demás y que los demás aporten a mi proyecto.  

[Asiento]  

L: Pero cuénteme algo de usted.  

–¿Qué?  

L: ¿Tiene novio? 
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–¿Qué tiene que ver eso?  

L: pues que yo quiero conocerla, saber más de usted.  

–Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando… Más bien, tú dijiste 

que habías estado en psicología, que te gustaba hablar con las psicólogas, 

cuéntame cómo ha sido.  

L: ¿cuándo?  

–Tú dijiste que una psicóloga te había dicho, cuando estabas en la calle, que tú 

tenías muchas cosas en mente, muchas metas, que te enfocaras sólo en una o en 

algunas que pudieras ir haciendo, para lograr más ¿Eso fue acá o afuera?    

L: No, afuera no, lo que pasa es que yo tenía muchas cosas en mente, quería 

hacer muchas cosas y ella me dijo que me enfocara. Yo quería muchas cosas, yo 

quería tener lo mío, propio, no tener que trabajar para otro. Yo trabajaba con mi tío 

soldadura, él me explotaba, cuando yo trabajaba con él no me pagaba completo. 

El único que si me pagaba bien cuando trabajaba con él era mi papá, a veces 

trabajaba con él en construcción, yo sé todo eso. Eso era en 2006, desde ahí yo 

trabajaba. Entonces yo veía que mi tío me explotaba, entonces yo no quería eso, 

yo quería mis cosas, que me dieran lo mío. Yo quería poner mi propio negocio, 

tener lo mío, no que me estuvieran mandando, mi propio dinero, mi casa, todo.  

–Me estás contando que tenías un proyecto de vida, lo tenías muy estructurado, lo 

tenías pensado ¿cómo llegaste a hacer las “cosas malas que hiciste”, entonces?  

L: La ambición. Yo hice el primer trabajo, me pagaron, era bastante, entonces, 

pensé que con eso podría hacer lo que quería. Tener lo mío. Entonces yo seguí, 

pero no me gastaba lo que ganaba, sino que ahorraba y con eso le hice una casa 

de dos pisos a mi mamá. Yo empecé, seguí escalando, escalando, de ahí yo 

controlaba el barrio.  



 

257 
 

[Asiento]  

–¿Eso fue acá o en Buenaventura?  

L: ¿ah?  

–Tú dijiste que no eras de acá, fue acá o fue…  

L: fue allá en Buenaventura.  

–¿Cuándo cambió tu proyecto de vida?  

L: Cuando llegué acá, porque también me di cuenta que el dinero de eso se acaba 

muy rápido. Entonces yo vi que eso no es lo que yo quiero. Yo quiero tener mis 

cosas… yo quería hacer muchas cosas quería muchas cosas para mí, tener mis 

cosas. La mujer que tenía también me impulsaba mucho. Además no es sólo 

construir lo de uno, sino uno sentirse satisfecho de lo que tiene, de lo que le ha 

hecho a las personas. Yo quiero hacer algo y sentir que Dios me está perdonando 

por lo que hice. Por lo menos acá que me gradué, estoy estudiando, estoy 

construyendo lo que quiero y quiero que usted le aporte a mi proyecto. Es lo que 

yo digo, si yo tengo mi terreno, sino aporto que un granito, que un ladrillo, que una 

varilla, que la arena, que otro ladrillo, entonces si uno no construye, si uno mismo 

no aporta, la casa no se va a construir sola. Además que si yo no consigo trabajo 

en lo que quiero para mí [en voz un poco más baja]…  

–También habías dicho que ibas a entrar al Ejército a hacer la carrera militar, 

antes de ingresar acá ¿por qué querías ir?  

L: A mí me gusta andar con armas. [Tratando de obviar lo que acaba de decir] 

Porque a mí me gusta, cuando yo estuve allá, me gustó mucho, sino que uno allá 

en el monte.  

–Te gusta andar con armas.  



 

258 
 

L: Sí, pero quiero ya por lo legal, no en el monte… Es que uno allá en el monte no. 

En la carrera de soldado profesional no iba a mandar, sino que me iban a mandar, 

pero no importa, después subía de rango [como si estuviera hablando consigo 

mismo].  

–Si ya habías iniciado proceso, tú dijiste que ya habías iniciado un proceso y que 

te hicieron cambio de medida, ¿por qué volviste después?  

L: Investigaciones que ellos hacen por ejemplo encuentran un cuerpo aquí, 

encuentran unos huesos allí, una fosa común, entonces ¿quién controlaba el 

barrio? ¿A quién van a culpar? Entonces por eso.  

[Silencio] 

L: Usted qué, cuénteme algo de usted ¿Cómo interactúa usted con su novio?  

–¿Cómo así? ¿Para qué quieres saber cómo interactúo con mi novio? (extrañada)   

L: No pues yo quiero saber cómo interactúa usted con él, si él la trata mal, si 

interactúan bien y así. 

–¿Y para qué quieres saber eso? (con tono molesto) 

L: Como yo le estoy diciendo, yo quiero aportar a su proyecto así como quiero que 

usted aporte a mi proyecto.  

–Pero estamos hablando de otra cosa ¿no?  

L: Sí, pero yo quiero que usted mire cómo soy yo y vea cómo usted interactúa con 

su novio, para que vea que yo le puedo aportar a su proyecto…  

–Ah tú quieres que yo te conozca y compare 

L: No, no, yo no quiero que compare, lo que yo quiero es que los dos 

interactuemos, por ejemplo, usted está sola, yo la llamo y podemos hablar sobre 
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su proyecto y lo que yo le puedo aportar, luego usted mira qué puede pasar, una 

amistad, algo más…  

–Ah tú quieres que yo lo deje… aah [en tono molesto]   

L: No, no, yo no quiero que lo deje [con gesto de apaciguar el ánimo] yo sólo 

quiero que usted me conozca y que veamos, que usted vea qué posibilidad hay 

después, por ejemplo yo la llamo. Yo le puedo dar consejos, y aportar a su 

proyecto, Yo sé que usted tiene su proyecto. Dígame pues.  

–Ya te dije que no vamos a hablar de eso [en tono molesto], no estamos hablando 

de eso y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo.  

L: Como usted me está diciendo que no se puede.  

–Te estoy diciendo que no vamos a hablar de ello, y sigues insistiendo [en tono 

molesto] y no estamos avanzando, no estamos haciendo nada de lo que 

necesitamos aquí.  

L: Yo quiero conocerla no aquí, lo que estamos haciendo de su trabajo no, sino en 

otro espacio, diferente a su trabajo a lo que usted está haciendo y lo que usted va 

a ver aquí, usted está haciendo esto para su trabajo, que luego les hacen un 

examen, un parcial ¿no? 

–Sí, algo así. 

L: Entonces. 

–¿Entonces qué? 

L: No me ha respondido lo que le pregunté ¿No me puede contar? ¿O le metieron 

esa psicología?  

–¿Cuál psicología?  
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L: Esa psicología de que los menores están… de que no se puede confiar. Yo he 

visto compañeras suyas que pasan y no saludan, uno les pregunta el nombre y no 

responden, lo ignoran a uno. Uno las ve que están como con ese pensamiento, 

que tienen como ese pensamiento. Uno está acá pero uno también es persona. 

–¿Compañeras mías?  

L: Sí, no sé si de su universidad, pero uno las ve con el uniforme, uno les habla y 

pasan y lo ignoran a uno, ni lo voltean a mirar. Como que todavía tienen ese 

pensamiento. 

[Silencio] 

L: ¿no me va a dar la oportunidad de conocerla? 

–Pero ¿por qué sigues en lo mismo si ya te respondí? Sigues en lo mismo, ya te di 

una respuesta y sigues y sigues dándole vueltas, no estamos avanzando.  

L: ¿pero por qué no estamos avanzado?, sí estamos avanzando. Respóndame la 

pregunta y ya seguimos en lo que usted está haciendo.   

–Ya te dije que no. No estamos avanzando porque sigues y sigues preguntando lo 

mismo, te hago una pregunta y la cambias preguntando otra cosa.  

L: Pero no estamos avanzando, si estamos es recordando, estamos es haciendo 

un remember… 

–No, no estamos recordando, te estoy haciendo otras preguntas y tú me cambias 

el tema.  

L: Bueno, ya ya, no voy a preguntar más [con actitud de apaciguar, me agarra las 

manos]. 
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–[Retiro mis manos] La semana pasada dijiste que de un 100% crees que has 

cambiado tu pensamiento un 80% más o menos, y que un 20% falta por cambiar… 

¿qué es eso de tus pensamientos que falta por cambiar?  

L: Lo que yo le decía, la droga, me falta cambiar eso, pero yo creo que eso ni me 

hace más ni me hace menos. Yo pienso que con la marihuana estoy igual, 

estando así actúo igual. O usted qué dice con la marihuana, dígame, ¿me estoy 

expresando bien o mal? ¿Estoy hablando diferente?  

–No, igual  

L: Yo soy igual, estando así o no, sí ve. Entonces esa es la parte que me falta 

cambiar, pero yo creo que no me afecta, al contrario, me dio el empujoncito para 

decirle lo que le dije.  

–Bien, te falta cambiar lo de la droga ¿algo más?  

L: Yo le decía que la droga, me falta cambiar eso, esa es una parte. La otra es lo 

que pude hacer hoy.   

–¿Perdonar?  

L: No, perdonar no. Sino no enfrascarme y ver que la otra persona puede hacer lo 

mismo, cambiar el concepto sobre la otra persona. Pensar que la otra persona 

puede cambiar, puede perdonar. Aportar a los otros para que me aporten a mí.  

–No me contaste sobre lo que pasó con las psicólogas antes…  

L: [se ríe] Ah… pues con una, ella me dijo que yo le llamaba la atención, que le 

gustaba. Y con la otra sí, ella me decía que había visto en mí cosas que creía que 

le podía aportar a ella y ella, asimismo, aportarle a mi proyecto. Yo la llamaba, 

cuando yo la llamaba, ella me contaba sus cosas, cómo iba con su esposo, ella 

tenía problemas con el esposo, no interactuaban bien, entonces yo le daba 

consejos. Entonces como yo me demoré.  
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–¿Te demoraste en qué?  

L: En salir pues, como estoy acá, antes ella me dijo algo, pero no le voy a decir pa’ 

que no…  

–¿Qué te dijo? ¿No se puede decir?  

L: Le voy a decir pues. Entonces ella me dijo  que ella quería armar un proyecto 

conmigo, que yo le aportara a su vida, que yo la apoyara, sí me entiende. No crea 

que yo espero lo mismo con usted, pero yo quiero conocerla, aportar así como lo 

hice con ella. 

–¿Y qué pasó con la psicóloga? 

L: No, como yo me demoré en salir y ella tenía su pareja, una vez que hablamos 

ella me dijo que me agradecía por todo lo que yo le había aportado, que todos los 

consejos que yo le había dado ella los había puesto en práctica con su esposo, 

que ya le habían funcionado y estaba bien con su pareja, entonces ya quería 

seguir su proyecto con su esposo.  

[Silencio]  

–Ya que estamos hablando de las psicólogas, tú habías dicho que querías 

estudiar psicología ¿por qué quieres estudiar psicología?  

L: Ah pues a mí me han dicho que parezco psicólogo, me lo han dicho bastante.  

–¿Quiénes?  

L: Mis amigas, que yo daba buenos consejos. Porque antes por lo menos ellas me 

contaban sus cosas, sus problemas con sus parejas y yo las aconsejaba. 

Entonces ellas me decían pareces psicólogo. Pero también yo todos los consejos 

que yo daba no los aplicaba, ellas me dijeron y me hicieron caer en cuenta, que 

todos los consejos que yo daba, no los aplicaba, entonces yo me puse a pensar, y 
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sí era verdad, después yo empecé a aplicar los consejos que yo daba, pero ya yo 

mismo, entonces he cambiado, empecé a aplicarlos y he cambiado, porque a mí 

me gustaba mucho jugar con la mente de las mujeres.  

–¿Jugar con la mente de las mujeres? ¿Cómo es eso?  

L: [risas] No pues, yo andaba con muchas mujeres. Tenía una y otra, y otra, tenía 

varias, entonces eso. Pero ya no, yo he cambiado. 

[Silencio]  

–¿Qué más quieres decirme?  

L: No, nada, qué más quiere preguntarme. 

–Bien, vamos a dejar hasta aquí, para la próxima vamos a empezar a hacer la 

historia. Vamos a trabajar con otra persona.  

L: con otra persona para que yo no le siga diciendo…  

–Así es como vamos a trabajar la historia, con otra persona, en grupo. 

L: Con menor o con otra psicóloga…  

–Simplemente vamos a trabajar con otra persona.  

 

Anexo 7. Construcción de narrativa (colectiva) –sesión 1 

 [Primero llegó Leonardo, a quien saludé] 

L: ¿Cómo está, cómo le fue?  

–Bien ¿Tú qué tal, cómo sigues?  
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L: Bien, ya mejor, ya me duele menos.  

[Asiento]  

L: ¿Qué vamos a hacer hoy?  

–Vamos a empezar a hacer la historia, como te había comentado, pero vamos a 

esperar al otro compañero.  

L: ¿Menor o psicosocial?  

–Esperemos, es un joven.   

[Llega Nelson. Los jóvenes se saludan dándose la mano] 

–¿Se conocen?  

[Ambos asienten].  

L: Sí, estamos en el comité de convivencia.  

–Ah qué bien, así no hay problema ¿o tienen dificultades entre ustedes?  

Ambos: No.   

–Bueno, vamos a empezar a hacer la historia de la que les hablé [Ambos se ríen] 

L: ¿cómo una historia?  

–Una historia, como ustedes quieran. La idea es que sí incluya algo relacionado a 

su experiencia, al porqué están aquí, con su propia historia.  

[Ambos se ríen].  

N: ¿esa historia para qué?  
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–Vamos a hacer la historia, la historia es para que les quede algo a ustedes de lo 

que estamos haciendo.  

[Ambos se ríen]  

[Nelson parece incómodo, esconde su cabeza con su brazo, se muestra distraído. 

Mientras Leonardo parece divertido con la situación] 

–Bueno, entonces ¿cómo va a empezar la historia? ¿Quiénes van a ser los 

personajes?, ¿dónde están?  

N: No, pues empiece usted nosotros la seguimos.  

–No porque los protagonistas son ustedes ¿cómo empieza la historia? [Alternando 

la mirada entre uno y otro].  

L: Bueno, como es nuestra historia. Habían dos jóvenes que estaban encerrados 

en un Centro de Formación y de ahí uno de ellos conocía a una mujer… [se ríe, 

mientras Nelson se encuentra con la cabeza y los brazos sobre la mesa].  

-No, Leonardo, la idea es que incluyan su experiencia, desde antes de ingresar al 

Centro, por qué los personajes están ahí… Yo estaba pensando que fueran dos 

historias, de dos personajes, que se encuentran en algún momento del relato. 

L: Bueno, entonces “Un día en una tarde soleada, estábamos en una playa 

Leonardo y Vanessa. Estábamos disfrutando”… [Se ríe] ahora dice que no, 

mira…. [Ambos se ríen].  

–¿En serio? ¿Así va a empezar la historia?  

N: Sí, ¿pero por qué no?  

-Ok… [Mientras escribo lo que acaban de decir que irá en la historia].  

L: Sí, esa es mi historia, ese es mi personaje.  
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–¿Así se va a llamar tu personaje? 

–Bueno, pero ese no es mi personaje. Mi personaje todavía no entra.  

 L: Ah ¿pero por qué? 

–No, ese no es mi personaje, ese personaje lo pusiste tú, mi personaje todavía no 

entra. Entonces ¿Así se va a llamar tu personaje? 

L: Sí, así se va a llamar, esa es mi historia, así comienza la historia [se ríen 

ambos].  

–Bueno, pero como son dos historias que después se van a unir, entonces debe ir 

en tercera persona, no en primera.  

L: ¿cómo?  

–Debemos ponerlo en tercera persona [cambio lo que ya se escribió de primera a 

tercera persona]:  

“Había una pareja en una playa (Leonardo y Vanessa). Estaban disfrutando 

de un paseo por la playa y se encuentran a…” 

–¿Cómo se va a llamar tu personaje? [Dirigiéndome a Nelson] 

N: “Sultaneo”.  

–Bueno, entonces se encuentran a Sultaneo y ¿qué pasa? Se saludan me 

imagino  ¿qué le dice Sultaneo a Leonardo?  

N: “Entonces qué pri [Se ríe]”.  

L: [Se ríe] “¿cómo es socio? Sultaneo, le presento a mi esposa Vanessa”.  

-¿Qué dice Vanessa…?  



 

267 
 

“Mucho gusto Sultaneo (Dándole la mano)” 

N: Entonces Sultaneo responde: 

“El gusto es mío. Me gustaría salir a recordar viejos tiempos y conocer a tu 

pareja mucho más”. 

[Leonardo se levanta de su silla y se va a hablar con algunos integrantes del 

personal del Centro] 

–Listo. ¿Qué más pasa en la historia?  

 N: Entonces, hacen un trío en la playa y Vanessa queda embarazada de 

Sultaneo, pero Leonardo cree que es de él [se ríe].  

-[risas] No ¿en serio?  

N: Sí…  

[Leonardo vuelve] 

L: ¿qué más pasó en la historia?  

–Nelson dice que  hacen un trío en la playa y Vanessa queda embarazada de 

Sultaneo pero Leonardo cree que es de él.   

L: Ay mejor dicho, ustedes ya me sacaron… [se ríe] 

–A ver… [Escribo la continuación] “Siguen paseando, llegan al restaurante del 

hotel. 

Vanessa: ¡Yo quiero comer, me voy a buscar a mis amigas! (se va) 

Leonardo: Bueno, nos vemos ahora”. ¿Qué más ponemos? 
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 N: Ya, entonces Sultaneo le dice a Leonardo que quiere que le gustaría conocer 

una mujer, que le presente a alguien… [Comienzo a escribir eso]. No, dice: “Ve 

Leonardo, preséntame a una amiguita”.  

 L: “Le tengo una prima lipiada” [se ríen los dos].  

N: “Bueno, páseme el número. (Intercambian el número de… )”  

–¿Cómo se va a llamar la prima de Leonardo?  

N: No, pues póngale un nombre usted, ayude.  

–Ok… Pongámosle… [pensando] “Melissa”.  

“Sultaneo se retira a llamar a Melissa. Leonardo se queda solo en el 

restaurante y comienza a coquetear con una muchacha”. 

–Pero esperen, debemos describir los personajes… qué hacen, cómo son… 

Sultaneo ¿Qué hace Sultaneo?  

N: Es un traficante de armas.  

–¿Cuántos años tiene?  

N: 29 años.  

–¿Cómo es?  

N: ¿Cómo que cómo es?  

–Sí ¿cómo es?  

N: No, no se sabe cómo es. Maneja un bajo perfil.   

–Ok… Leonardo ¿qué hace?  

L: Es un empresario, que trabaja como Gigoló [risas].  
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–¿Cuántos años tiene?  

L: Pongámoslo menor, 20.  

–¿Cómo es?  

L: Es un hombre inteligente, aprovechó la empresa que le dejó su papá. Trabaja 

de gigoló porque le gusta mucho andar con las mujeres [risas].  

–Vanessa… ¿qué hace?  

N: Diga usted, ese es su personaje…  

–No, yo dije que ese no era mi personaje, pero bueno, pongamos que es... 

[pensativa] es.. una secretaria. 

N: No, es una sicaria.  

–¿Una sicaria? Ok. ¿Cuántos años tiene? [Pensativa] Pongámosle 25. ¿Cómo es?  

N: una sexy morena. La mejor sicaria, ella hace eso porque le gusta el peligro, es 

una mujer mala.  

–Ok, es profesional, digamos que estudió… [pensativa] economía. Bueno ahora la 

historia, quedaron en que Leonardo estaba coqueteando con una muchachas en 

el restaurante ¿ahí qué más pasa?  

[Silencio] 

–Digamos que ya volvieron de las vacaciones. Entonces ¿dónde están ahora? 

¿Qué pasa con Leonardo y Vanessa?  

L: No, ya con Vanessa nos separamos…  

–Ah, se separaron, ok…  
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L: No ve que usted dice que ese no es su personaje, que su personaje no ha 

entrado, entonces cuál es su personaje, para yo poder… [Ambos se ríen]  

–Leonardo, parece que estuvieras saboteando la historia…  

L: No… 

–Bueno, sigamos, entonces digamos que Leonardo va por la calle…  

L: No, en un Centro Comercial… 

–Bueno, “Leonardo está caminando en un Centro Comercial y se encuentra 

con la chica del restaurante (Valeria)”. ¿Qué le dice Leonardo?  

“Leonardo: Hola ¿cómo estás? 

Valeria: Bien ¿tú? Estuve tratando de contactarte. 

Leonardo: ¿Sí? Cuéntame, tomemos un café”. 

N: Valeria le dice que está embarazada…  

“Valeria: Lo que pasa es que estoy embarazada, es tuyo. 

Leonardo: Me alegra saber, estaba un poco ocupado”. 

–Ay no, con esa respuesta.  

N: Uy Leonardo, le están diciendo que está embarazada, esa respuesta que le da.  

–No, qué triste que le den esa respuesta. Me alegra saber [risas].  

“Valeria: Necesito que respondas. 

Leonardo: Yo voy a responder pero necesito que nazca el niño para 

reconocer si el niño es mío. 
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El niño nació, le colocaron Justin Leonardo, era igualito al papá”. 

–Bueno ¿y qué pasó con Sultaneo?  

N: “Sultaneo está en Irak, está viajando, tiene que estar pendiente del 

negocio. Está en una reunión con el Jefe Revolucionario del Estado 

Islámico”.   

–Bueno, ahí qué pasa… 

[Leonardo se levanta a que le apliquen una vitamina (personal del Centro)]14. 

N: “Sultaneo estaba inconforme por el pago de las armas, faltaba dinero. El 

Jefe Revolucionario no quiere pagar más, entonces Sultaneo se va. Se forma 

una balacera ahí. Sultaneo dice sin dinero no hay armas”. Ayúdeme ahí… qué 

más pasa, cómo pasa.   

–Mm… “El Jefe Revolucionario le indica a sus hombres que no lo dejen salir. 

Sultaneo saca el arma e intenta dispararle al Jefe”.  

N: “Los hombres empiezan a dispararle a Sultaneo, pero él esquiva todas las 

balas”.  

–“El Jefe Revolucionario en medio del tiroteo, logra esconderse”.  

N: Como todo buen jefe cobarde, se esconde. “Entonces Sultaneo, le dispara a 

todos y alcanza a escaparse. Pero sale herido”.  

-¿Sale herido? (pensando) “bueno, tiene dos impactos, uno en (pensando) el 

brazo derecho y otro en la pierna izquierda”.  

N: Uy pero usted me puso…  

                                            
14 Estábamos ubicados al lado del lugar que se estaba usando provisionalmente por enfermería.  



 

272 
 

-Ah, pues tú dijiste que estaba herido…  

N: No, no, déjelo así, que no pasa nada. Él es un duro.  

[El guardián indicó que ya se había acabado el tiempo, que si ya habíamos 

acabado, yo indiqué que sí y se cerró la sesión. Me despedí de los dos jóvenes y 

les indiqué que nos veíamos luego para continuar la historia]. 

–Piensen en sus personajes, constrúyanle una historia.   

Nelson salió primero.  

  

Anexo 8. Construcción de narrativa (colectiva) –sesión 2 

[Para esta sesión, yo le agregué a la historia lo siguiente: 

“Valeria ha desaparecido. Alguien llama a poner la denuncia. El caso es 

asignado a Faisury, una investigadora de la Policía. 

En la oficina, Faisury habla con su jefe sobre los distintos casos a investigar 

y de sus vacaciones que se aproximan, en las que tiene planeado irse de 

viaje fuera del país”. Además, describo al personaje así: “Policía 

investigadora de 25 años, está casada. Es una vieja conocida de Sultaneo y 

Leonardo”. 

[Leonardo llegó primero, me ayudó a organizar la mesa y las sillas]. 

L: ¿usted qué?  

–Bien ¿tú?  

L: Bien.  
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–¿Tus hijos cómo van? ¿Has hablado con ellos?  

L: No, sé que están bien pero no he hablado con ellos, porque como este fin de 

semana me visitaron mis abuelos, entonces no he podido llamarlos.  

–Ah ¿si tienen visita no les dan llamada?  

L: Ajá, no.  

–¿Y tu mamá?  

L: bien, mi mamá bien.  

–¿Cómo te la llevas con ella?  

L: bien, bien, es mi mamá. Así como uno se tiene que llevar con la mamá. 

–¿Cómo es eso de que así como uno se la tiene [hago énfasis en esta palabra] 

que llevar con la mamá?  

L: Pues nada, es mi mamá, ¿uno no tiene que llevarse bien con ella? Pues es mi 

mamá, ella me ha aportado lo que me tenía que aportar ella ya me dejó que 

hiciera mi vida.  

–¿Te dejó que hicieras tu propia vida?  

L: [se ríe] Sí, pues ya me dejó que yo hiciera mi vida.  

–¿Cómo fue eso de que te dejó que hicieras tu vida?, ¿Cuándo fue eso?  

L: No pues yo me fui de la casa, yo empecé a involucrarme con esto de la 

delincuencia, ya, yo hice mi vida. Entonces lo que ella tenía para aportarle a mi 

vida, ya me lo aportó, ahora estamos en puntos diferentes.   

–¿Ella viene a visitarte?  
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L: Hace como tres-cuatro meses no viene a verme, no la veo. 

–¿Ella vive aquí? 

L: sí, ahora está aquí, ella vive en buenaventura pero no ha podido venir a verme, 

igual ella no mantiene aquí ella mantiene afuera, fuera del país.  

[Cuando llegó Nelson, lo saludé y les conté a los jóvenes lo que había agregado]. 

–Bien, ahora qué sucede en la historia. Valeria desapareció ¿qué pasa con el 

niño?   

L: Leonardo se hace cargo del niño…  

–Bien.  

L: “Valeria dejó el niño a disposición de Leonardo. Él se hizo cargo y lo 

siguió criando. Matriculó al niño en una escuela y le consiguió una empleada 

para que mientras él trabajaba lo cuidara”. 

–Bien ¿qué pasa con Sultaneo? Estaba herido, escapó ¿qué más? 

N: “Después de escapar, estaba en medio de una carretera agonizando y una 

misteriosa mujer lo rescató, lo llevó a su casa y lo curó. Sultaneo viajó a 

Colombia a poner en orden todos sus negocios”. 

–¿Qué más sucede?  

L: “Faisury investiga a Sultaneo. Un informante anónimo le da las 

coordenadas de dónde se está quedando en Colombia y le va a hacer un 

allanamiento a Sultaneo”. 

N: “Sultaneo se está quedando en una casa, en una finca. El informante 

puede ser la extraña mujer que curó a Sultaneo”. 
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L: “Leonardo vive cerca de donde se está quedando Sultaneo”. 

–¿Dónde queda la casa?  

L: “Popayán (la ciudad Blanca). Leonardo va para la casa de Sultaneo”.  

–¿El niño? ¿Qué pasa con el niño?  

L: No, “yo le estoy pagando a la niñera, el niño se queda con la niñera. 

Entonces Leonardo le pregunta a Sultaneo por el negocio, que quiere 

trabajar con él, él le cuenta de unos compradores en Dubái, México y 

Buenaventura”.  

–Bien, Leonardo le dice a Sultaneo que quiere trabajar con él, Sultaneo ¿qué 

hace, qué dice?  

N: No, a Sultaneo le gusta trabajar solo.  

[Leonardo está de pie, se distrae un momento y vuelve]. 

–[Hacia Leonardo] Sultaneo dijo que no iba a trabajar con Leonardo.  

L: Ah, “pero Sultaneo le muestra el negocio y le ayuda para que él sea 

independiente. Leonardo ya tenía compradores en Dubái, México y en 

Buenaventura”. 

–Pero Sultaneo apenas le está dando los contactos.  

L: No, “él ya estaba estableciendo contactos, sólo le faltaban las armas, 

entonces Sultaneo le ayudó con eso”. 

“Faisury allanó la casa-finca donde se encontraba Sultaneo” 

L: “los centinelas de Sultaneo comenzaron le dispararon a todos los policía”. 
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N: “En el tiroteo sólo sobreviven Leonardo, Sultaneo y Faisury. Leonardo se 

fue porque pensé que Sultaneo estaba muerto. Faisury y Sultaneo no sabían 

que el otro estaba vivo. Después Sultaneo se levantó y se encontró de frente 

a Sultaneo, quedaron apuntando el uno al otro, y después se reconocieron, 

después de quince años son verse, la última vez que se vieron fue en el 

colegio. Faisury ayudó a escapar a Sultaneo”. 

-“Faisury tuvo que avisar en su oficina que Sultaneo había logrado escapar y 

que todo el equipo había sido dado de baja”. 

[Llamé a Leonardo mientras escribía lo que se acababa de construir, pues desde 

un rato atrás se había ido a conversar con otro joven a través de las rejas. 

Mientras tanto Nelson también se levantó a conversar con otro joven a través de 

las rejas. Leonardo vuelve y seguimos en la construcción de la historia]. 

–Leonardo se fue porque creyó que Sultaneo estaba muerto, ahí que sigue.   

L: Ah ya, Leonardo va herido.  

–¿Va herido?  

L: “Sí, va herido. De ahí él se fue para su casa”…  

–Bien, pongámoslo cursi, se duchó y abrazó al niño.  

L: “Después él se puso en contacto con Sultaneo, para hacer el negocio”.  

–Pero Leonardo creía que Sultaneo estaba muerto, además Sultaneo dijo que le 

gustaba trabajar solo.   

L: Ah bueno, pero “él se dio cuenta que no había muerto a los día, entonces 

Sultaneo le cuenta de la policía, que se vio con la policía y le dice a Leonardo 

que le ayude a investigar a Faisury, porque la necesitan para trabajar con 

ellos, para que les ayude a darles las rutas, todo eso”.  
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–Bueno y la empresa que le dejó el papá a Leonardo ¿qué pasó con ella?  

L: Ah, “Leonardo dejó un gerente encargado de la empresa. Primero los 

negocios”.  

–Bueno, entonces Sultaneo le dijo a Leonardo que investigara a Faisury.  

L: Sí, “Leonardo empieza a investigar a Faisury pero no le va a dar 

información a Sultaneo”.  

–¿No le va a dar información a Sultaneo?  

L: No, “le va a salir chichipato, a él como le gusta trabajar solo”.  

[Nelson se acerca y dice que debe irse porque está haciendo algo en su casa, que 

está dibujando y pintando. Se va hacia la reja y llama al guardián para que le abra 

la puerta]. 

–Nelson [lo llamo y él se acerca] ¿por qué no trabajas con nosotros acá mientras 

te abren?  

N: No, en serio tengo que irme, porque estoy haciendo algo en la casa. Estoy 

dibujando y pintando.  

–Ah, está bien [mientras sigo escribiendo].  

[Nelson se dirige hacia la reja, el guardián le abre y Nelson se va con el 

compañero con el que estaba hablando]. 

“El jefe le indica a Faisury que debe seguir buscando la pista de Sultaneo y 

avanzar en el caso de Valeria”.  

L: Entonces “Faisury descubre una nueva información sobre el caso de 

Valeria. Un testigo llama y le dice que ella se fue del país, porque quería 

alejarse de Leonardo, la vida que Leonardo le daba no le gustaba”.  
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[Cierro la sesión] 

L: ¿Por qué no seguimos trabajando los dos?  

–Porque la historia la estamos construyendo los tres, también ya avanzamos una 

buena parte.  

L: ¿Por qué no nos quedamos hablando, así?  

–No, porque ya acabamos por hoy.   

 

Anexo 9. Construcción de narrativa (colectiva) –sesión 3 

[Para esta sesión yo había introducido a la historia lo siguiente: 

“Faisury está pensando qué hacer con el caso de Sultaneo pues debe 

cumplir con su trabajo y seguir buscando pistas sobre sus negocios, 

además de atraparlo”. 

Nelson llegó primero]. 

–Hola ¿cómo has estado?  

N: Bien ¿usted cómo ha estado?  

–Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a continuar con la historia. ¿Te acuerdas dónde 

quedó? (Le entrego el cuaderno para que lea la parte que se le agregó).  

[En ese momento llegó Leonardo, con dos manualidades en Foami, venía de 

escuela]. 

–Hola Leonardo ¿Cómo estás?  
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L: Hola, bien ¿usted?  

–Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a continuar con la historia. No sabemos nada 

más de Sultaneo, se escapó y qué pasó con él.  

N: Sultaneo se fue para la Selva Amazónica de Brasil, se resguardó para que no 

lo cogieran.  

[Nelson se levanta a hablar con una trabajadora del Centro]. 

–Bien ¿de ahí qué más ponemos?  

L: Leonardo le manda la información sobre Faisury a Sultaneo y él le envía la 

información de los proveedores de las armas.  

–[escribo lo que Leonardo ha dicho para la historia] ¿eso es lo que estabas 

haciendo? [Señalando las manualidad]  

L: ¿cómo quedó?  

–Muy bonito ¿para tus gemelas?  

L: Sí.  

 –Quedaron muy bonitos.  

L: “Leonardo se puso en contacto con Faisury y se citaron en un restaurante 

de Medellín”.  

–¿El bebé? ¿Qué pasa con el bebé?  

L: el bebé se queda con la niñera, primero los negocios.  

[Llamo a Nelson para que vuelva a trabajar con nosotros]. 
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L: Entonces “en la cita, Leonardo le propone a Faisury que trabaje con ellos, 

que la necesitan para que les dé las rutas, dónde hay retenes, las 

coordenadas y todo para que puedan transportar la mercancía. Después de 

la reunión con Faisury, Leonardo se va a buscar más contactos para el 

negocio”.  

–Faisury dice que no va a entrar al negocio. 

[Leonardo está de pie, mientras Nelson está hablando con la trabajadora del 

Centro]. 

L: Ve “Faisury dijo que no iba a entrar al negocio, hay que desaparecerla, es 

un peligro”  [dirigiéndose a Nelson].  

[Nelson vuelve y se sienta]. Le pregunto: 

–¿No quieres estar acá o..?   

N: No es eso, sino que hay cosas que son más importantes, prioridades.  

–¿Cómo qué?  

N: Prioridades.  

–Ok, vale. Pero estamos construyendo la historia.   

N: ¿Faisury dijo que no va a entrar al negocio?  

–Sí, dijo que no iba a entrar.  

N: Entonces “Leonardo le avisa a Sultaneo que Faisury no va a entrar al 

negocio, Sultaneo dice que la va a matar él mismo. Que le mande toda la 

información sobre ella”. 
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L: Bueno, entonces “Leonardo se fue a buscar más gente para el negocio, se 

encontró con 30 menores que necesitaba para el negocio. Empezó a hablar 

con los proveedores que necesitaba mil cien armas…”   

–Mil cien armas ¿por qué mil cien?  

L: “Empezó a hablar con los proveedores que necesitaba mil cien armas 

para repartirlas: seiscientas a México y quinientas a Dubai. Pidió AK47, Gali 

y Mini ingri. En un mes los proveedores tendrían listas las armas. Al terminar 

de concretar los negocios, se fue a visitar a su hijo Justin Leonardo, pasó el 

fin de semana con él, lo llevó al parque, jugó con él”.  

–Bueno y ¿la empresa? No sabemos qué pasó con la empresa, ni siquiera 

sabemos de qué es, nada.  

L: “Bueno, el lunes se fue a revisar cómo iba la empresa de su papá y a 

firmar unos contratos”. Ve, de ¿qué puede ser la empresa que le dejó el papá a 

Leonardo? [dirigiéndose a Nelson que está conversando con una de las 

trabajadoras del Centro].  

N: De pañales.  

L: La empresa era de pañales, entonces Leonardo revisó que todo estuviera en 

orden y ya. 

–Listo, qué sigue…   

[Llamo a Nelson mientras termino de anotar la nueva parte de la historia] al 

regresar: 

N: Nadie es imprescindible mujer. 
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–No estoy diciendo que seas imprescindible, simplemente que estamos acá, 

haciendo la historia. La historia la estamos construyendo entre los tres. Además, 

vengan para que acabemos la historia hoy.  

 N: Bueno ¿dónde van?  

–Falta el plan de Sultaneo para matar a Faisury ¿cómo la va a matar?  

N: Bueno, “Sultaneo viajó desde Brasil a Colombia para buscar a Faisury. 

Entonces un día Sultaneo va desayunar, va al restaurante donde Faisury 

desayuna siempre y la espera”.  

El guarda interrumpe un momento, anunciando que quedan 15 minutos para 

trabajar, Leonardo le indica que le abra, que él se va yendo y que nosotros 

[Nelson y yo] terminamos. Nos despedimos y le anuncio que nos veremos 

después. 

–No te gusta estar acá o…  

N: ¿por qué?  

–No, pues pregunto  

N: sigamos acá, que estamos terminando ahí.  

–No, pues no importa, mientras escribo esto me puedes responder, te hice una 

pregunta.  

N: es que no sé, cómo decirlo  

–¿Por qué?  

N: es que yo a veces no me sé expresar, entonces lo que digo hiere a las 

personas.  



 

283 
 

–No, pues dilo.  

N: es que no le veía el sentido a esto.  

–Ah entiendo. Bueno, “entonces Faisury llega, lo reconoce” y qué más.  

N: No sé, ese es su personaje, qué le dice.  

–Ok. “Faisury se sienta con él a desayunar, lo saludó y le preguntó cómo iba, 

cómo le había ido durante todo el tiempo sin verse, desde el colegio”. 

Entonces ¿qué le dice Sultaneo?  

N: “Sultaneo le contó su vida, que toda su familia había muerto después de 

un accidente, quedó en la calle, empezó robando, luego vendía droga. Un día 

que estaba en la calle durmiendo”.  

–¿Vivía en la calle?  

N: Sí, vivía en la calle. “Mientras estaba durmiendo. No, en la calle no, en un 

parque, pasó una señora que se veía que tenía mucho dinero, aunque iba 

vestida sencilla. Lo invitó a desayunar, él le dijo que no era una buena 

compañía para ella, y ella le respondió “diría lo mismo para ti”, pero que le 

daba mucho remordimiento verlo ahí en la calle, entonces por eso lo invitaba 

a desayunar. Entonces fueron a la casa de la señora a desayunar. Resulta 

que la señora era la traficante número uno de armas en el mundo, ahí 

Sultaneo conoció el negocio. Ella le dijo que estaba buscando un hombre de 

confianza, él aceptó. Luego la señora se muere y le deja toda su fortuna a 

Sultaneo, es el sucesor de todos los negocios de ella. Sultaneo le devuelve 

la pregunta a Faisury”.  

–“Faisury le cuenta que apenas salió del colegio ingresó a estudiar en la 

policía y que allí había conocido a su esposo´. Tenía planes de retirarse 
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pronto de su trabajo y hacer otras cosas. Se había alejado de su familia por 

diferentes problemas con ellos”.  

N: Ah ¿Faisury ya está casada?  

–Sí. Bueno, de ahí qué pasa, qué es lo que hace Sultaneo, cómo mata a Faisury.  

N: “Sultaneo le pregunta que cuánto lleva casada”.  

–“Un año”.  

N: “Le pregunta que si tiene hijos”.  

–“No”.  

N: “Mejor. Entonces ella dice, ¿mejor para qué? Así no te van a extrañar, 

responde Sultaneo, saca un arma y le apunta en la cara. Mientras tanto 

Faisury le apunta por debajo de la mesa”.  

–¿Qué más? ¿Quién dispara primero?   

N: No, ese es el fin, ahí acaba.  

–¿Ahí acaba?  

N: Sí, ahí acaba, cualquier cosa puede pasar. Se escapan juntos, Faisury lo 

atrapa, ella lo mata… 

–Él la mata, o se forma tremendo despelote porque Sultaneo sacó el arma, está 

en público.  

N: Cualquier cosa puede pasar.  

–¿A ti cuál te gusta, cuál final te parece más?   

N: no sé, cualquiera puede pasar. ¿A usted cuál le gusta más?  
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–No sé, cualquiera.  

N: Ah… ¿Usted qué?; ¿y su noviecito? ¿cómo va con él?  

–¿Noviecito? 

N: Su novio ¿O es que les dicen que digan que tienen novio para que uno no les 

diga nada? 

–No, nos dicen nada. Bueno, a mí no me dijeron nada.  

[Silencio, mientras termino de escribir]. 

–Sí, ¿Cómo sigue tu mamá?  

N: ya está un poco mejor, el viernes la vi. Hace como mes y medio no la veía. El 

lunes sí no pudo venir porque no alcanzó…  

–¿Pueden venir cuando quieran?  

N: No, acá no… sino que el viernes hubo una presentación acá, entonces me 

sacaron para que la viera.  

–Ah, ¿ya te dieron la respuesta del cambio de medida?  

N: no, esperando a que llegue. Igual esperando que llegue para mandar la 

solicitud yo.  

–¿Cómo así? 

N: es que no la envió mi familia, no la envió mi mamá, mi papá, ni la envié yo, sino 

que fueron personas externas. Entonces el juez me dijo que la mandara yo, pero 

en un tiempo determinado. Entonces no ha llegado el tiempo determinado para yo 

mandarla, esperando entonces…  

–Ah. ¿Tus hermanos vienen a visitarte?  
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N: No, ellos no están en el formato, sólo están mi mamá y mi papá.  

–Y la persona que dijiste el otro día.  

N: ¿cuál persona?  

–¿Te acuerdas que me habías hablado de una persona que te visitaba?, pero que 

a veces cuando recaías se alejaba y así..  

N: Sí.  

–¿O es un hombre?  

N: No, no tengo esos gustos. Usted cómo me cree, no tengo esos gustos.  

–No pues como dices que no. Pero sí, ahora que me acuerdo dijiste ella, y 

también dijiste que te gustaba, que no era mutuo, ella también ¿no?  

N: ¿de qué persona me está hablando?  

–No sé, tú dijiste que había una persona que te visitaba, que te gustaba pero que 

no era mutuo, que cuando consumías se alejaba…  

N: no, es una persona que viene a trabajar todos los días común y corriente. Sí, 

hemos hablado cosas ya, es mutuo, es mutuo... no, pues esperando salir. Porque 

qué le puedo ofrecer a alguien yo acá. Entonces no, esperando salir para ofrecer 

más.  

–Igual me puedes decir, lo que hablemos aquí no se lo voy a ir a comentar a otras 

personas, para eso firmaste el consentimiento al principio. 

N: bueno, verdad, qué era eso… yo lo firmé y ni me fijé  

–Sí, dijiste “yo confío en usted” y firmaste… ¿por qué dijiste que confiabas en mí?  

N: no sé, impulsos que a uno le dan.  
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–Aaah… Bueno, ese era un consentimiento, en el que explicaba esto que íbamos 

a hacer, y pues que lo que tú me cuentes no se lo voy a decir a nadie. Pero 

¿entonces sí es alguien de aquí? 

N: Grítelo [Hago un gesto de cautela, silencio] publíquelo si quiere, en Facebook, 

en Instagram, Twitter (mientras nombra cada una de estas rede sociales, niego 

con la cabeza).  

[El guardián se acercó, indicó que se había acabado el tiempo. Me despido de 

Nelson]. 

 

Anexo 10. Entrevista sobre narrativa (Caso Leonardo) 

–Hola Leonardo ¿cómo estás?  

L: Bien ¿y usted cómo va? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Se divirtió mucho?  

–Bien ¿cómo que si me divertí mucho? ¿Por qué me preguntas eso?   

L: Ah, no más porque quiero saber ¿o no puedo preguntar?  

–No he dicho que no puedas preguntar, simplemente te pregunto por qué me 

preguntas eso, para qué.  

L: No, para saber.  

–Más bien ¿qué tal tu semana?  

L: normal, acá no pasa nada.  

–¿Cómo les fue con el aguacero tan fuerte? ¿El temblor?  

L: Ah sí, normal.  
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[Asiento] 

–Bien, la historia ya la acabamos ¿no?   

L: No, falta completar la historia, no ha llegado el fin.  

–¿Cuál crees que podría ser el fin de la historia?  

L: No, todavía no se ha acabado, hay que hacer la segunda parte. Porque hay 

muchos personajes, vea están, Leonardo, Sultaneo, Faisury, Vanessa, … se 

supone que en esa historia estamos Sultaneo y yo, pero no, eso no acabó así, 

está una historia por una parte y otra historia por otra parte. No, se supone que las 

dos nos llevan a un mismo punto, que se deberían… [Pensando la respuesta]  

–¿encontrarse?  

L: sí, que nos lleven a un mismo punto. Estamos hablando de dos historias, 

entonces los dos nos van a dar el mismo resultado.  

–Precisamente eso te iba a preguntar ¿cuál crees tú que puede ser el final? ¿Cuál 

crees que puede ser el final en el que lleguen al mismo punto? Que una las dos 

historias.  

L: No tiene que ser algo como más, no sé, algo de reflexión… Por ejemplo, 

“Leonardo hizo el negocio de las armas. Luego en el segundo negocio lo 

cogen preso y a Sultaneo también.  

En la  cárcel se encuentran. Como Leonardo entró primero, ya había 

empezado a reflexionar, a cambiar su personalidad, su forma de ser. Cuando 

Sultaneo cae preso también, entra en confianza con Leonardo, quien le 

empezó a dialogar para que pusieran de su parte y reflexionaran, dejar todas 

esas malas cosas que hicieron. Sultaneo dijo que iba a reflexionar.  
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Leonardo, con el dinero de su empresa pagó la multa (fianza) que le 

impusieron y le asignaron casa por cárcel, desde ahí empezó a dedicarse a 

su hijo y a su empresa.  

Después de seis meses desde que salió Leonardo, él se fue a visitar a 

Sultaneo en la cárcel y le hizo la propuesta de pagarle la fianza y seguir con 

los proyectos que él estaba construyendo, de salir adelante. Sultaneo dice 

que sí, que quiere cambiar, entonces Leonardo le paga la fianza.  

Cuando Sultaneo salió, Leonardo le consiguió un puesto en su empresa. 

Sultaneo consiguió una pareja para crear su familia. Leonardo, feliz con su 

hijo, también consigue una pareja e hizo una familia feliz, la que estaba 

esperando”.  

[Revisando el resto de la historia] 

–Pero mira que no se dice nada de la familia de Leonardo, qué hace, por qué no 

aparece en la historia ¿qué ponemos? 

L: Ah… Tenía gemelas. La mamá y la hermana están en otro país, nunca hablaba 

con ellos porque hizo su vida, ya le habían aportado lo que necesitaba.  

[Asiento]  

–Bien ¿Qué te pareció el trabajo de la historia?  

L: A mí me gustó, porque pude expresarme, yo siento que yo tengo mucho para 

dar, mucho para expresar, entonces con la historia pude hacer una parte. Pero 

pensé que la íbamos a hacer diferente, es que así, con otra persona, no.  

–¿O sea que te hubiera gustado que construyéramos la historia entre los dos, 

hacerla solo?  



 

290 
 

L: Sí, es que así fluye más, uno solo, me concentro más. Además siento que 

tengo muchas cosas por decir, yo creo que me voy a poner a escribirlas en estos 

días, yo siento que tengo mucho por decir, que tengo mucho para dar. No sé qué 

es lo que me detiene, porque sé que no es pena, no sé qué es lo que me detiene.  

–¿Entonces qué crees que es lo que te detiene?  

L: No sé, yo sé que no es pena. Yo quiero aportar pero acá no, siento que lo que 

quiero hacer no, porque yo quiero y ellos no se dejan ayudar. Yo quiero hacer 

algo, quiero aportar, quiero mostrar lo que tengo para dar, a ver si con los de 

afuera.  

–¿Qué es eso que tú quieres hacer, que quieres aportar?   

L: Yo quiero como que me den la oportunidad de expresar. Quiero expresar como, 

como lo hacen los psicosociales, me gusta. Como trabajar con niños, así, como en 

los círculos, transmitir lo que tengo para dar. Así como en los colegios, los niños, 

los menores, invitarlos a que sigan por el camino que van, pero un camino bien, no 

cosas malas, como mostrarles lo que es bueno y lo que es malo. Acá no, quiero 

aportarle acá, pero esos muchachos de acá no se dejan.  

–No se dejan.  

L: No, no se dejan. Todos quieren seguir en lo mismo.  

[Mientras tomo anotaciones en el cuaderno] 

L: Ya pensé bien las cosas, si me gano la beca, voy a hacer el curso que usted 

está haciendo, la psicología. Porque a mí me gusta, me han dicho que yo me 

expreso bien, que yo interactúo bien con las personas. Yo siento que lo hago bien, 

que interactúo bien con las personas. A mí me han dicho que me expreso bien, 

que yo las cosas que digo, me expreso mejor que otras personas. 

[Asiento] 
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L: Igual yo quiero interactuar con más personas a ver si yo soy capaz de eso, si yo 

voy a ser capaz de eso.  

–Ah [asiento] 

L: Porque yo pienso que para ser o para hacer uno psicología, uno tiene primero 

que pensar, como pensar o tener respuesta a los pensamientos de los demás, 

como ponerse en el lugar del otro (…) Entonces quiero interactuar más, a ver si 

soy capaz, si sí interactúo bien con las personas. ¿Usted qué piensa?   

–No, nada. ¿Has pensado dónde quieres estudiarla? ¿Dónde vas a estudiar?  

L: pues voy a estudiar aquí en Cali, voy a estar acá un tiempo y trabajar acá, 

entonces en cualquier institución. Pero primero quiero interactuar más con las 

personas para ver si me expreso bien, porque no quiero estudiar y que luego no 

interactúe bien con las personas, que eso no sea.  

[Silencio] 

–¿De qué manera te hubiera gustado que hiciéramos lo de la historia?  

L: A mí me gustaría, yo la quería como, digamos, hacerla solo, porque así puedo 

aportar lo que tengo para dar, yo siento que tengo mucho para dar.  

[Asiento]  

L: Yo quiero crear una historia no solamente de reflexión, sino contarla y que las 

otras personas como que la apropien y que puedan como ver mi historia y 

encontrar cosas que les aporte. Yo quiero hacer un historia… quiero, no un mundo 

imaginario, sino que yo quiero algo que de verdad aporte. Quiero una historia con 

vida propia, eso, con vida propia. Que la puedan leer, y que le aporte no sólo a los 

niños, sino jóvenes, adultos, a todos, que vean que yo tengo cosas para dar, que 

de verdad yo puedo aportar. Por eso a mí la historia me gustó, porque pude 

expresar una parte de lo que yo quiero.   
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–Ah, aunque parecía que estabas jugando… [extrañado]  

L: Ah es que yo me lo tomé así.  

–Ah, ¿te lo tomaste como un juego?  

L: No, yo no.  

–Sí, parecía que estabas jugando.  

L: No, es que si el otro pone cualquier barrabasada, yo le sigo la cuerda, yo lo sigo 

igual porque…  

–Pero tú fuiste el que inició la historia. Estabas como jugando, ¿te acuerdas que 

yo te dije que parecía que estabas saboteando el espacio?  

[Parece no recordar] 

–¿Te acuerdas que tú iniciaste la historia? ¿Qué esta parte “Había una pareja en 

una playa, estaban disfrutando y paseando por la playa” la pusiste tú?  

L: ah, sí me acuerdo.  

[risas] 

L: No, porque ¿si yo le digo mi historia como la quiero y él la daña?  

–Ni siquiera sabías si él la iba a dañar o si él también la quería así. Además, tú 

fuiste el que empezó la historia. Quizá si ponías lo que tú querías, ahí se hubieran 

aportado, de pronto hubieran hecho una historia en la que pudieran expresar lo 

que querían.    

L: es como un libro, el libro que, desde el jueves, no, desde la semana pasada, 

como el libro que yo estoy leyendo. Cuatro personas están sacando un piano, las 

personas que están afuera no saben que el piano va para afuera, entonces 
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empujan, empujan, los que están adentro también empujan para tratar de sacarlo. 

Pero entonces como no pueden, ellos dicen que porque el piano está muy grande, 

por eso no lo pueden mover. Entonces de ahí, de esa historia queda la enseñanza 

de que uno no poder hacer las cosas que quiere, porque otros, por ejemplo que yo 

quiero aportar, pero acá los muchachos no dejan, ellos no quieren. Entonces no.  

[Asiento].  

L: Leer ese libro, me dio la ilusión como de escribir un día de estos, de ponerme a 

escribir lo que yo quiero, escribir mi historia. Yo quiero hacer un libro, algo mío, de 

lo que he guardado, de mis experiencias, usted sabe que uno va viviendo, va 

viviendo, va guardando experiencias, va guardando, va recogiendo, recogiendo, 

va viviendo va recogiendo. Eso es lo que yo quiero hacer. No sólo verbal, sino 

enseñanzas que le pueda dejar.  

[Silencio]  

–¿Ya te llegó la respuesta del cambio de medida?  

L: No, pero me dijeron que eso va bien, que la jueza dijo que sí, que ya me 

merezco el cambio de medida por el proceso que he hecho aquí, que voy bien, no 

más falta que llegue la respuesta. Dentro de mí hay algo, hay como una voz que 

me dice que siga así, que voy bien, que ese cambio de medida viene bien. 

–Ah, qué bien.  

L: Yo tengo algo, yo tengo algo. Como una voz que me dice que siga así, que voy 

bien, que siga así que si las cosas no van bien, más adelante van a estar las 

cosas buenas. Ayer me pasó. No sé si será mi abuela. [Asintiendo] Ayer yo estaba 

pensando en algo, pero no, en otra cosa, otra cosa, así, y me pasó… Le voy a 

decir, yo estaba pensando, si me dan el cambio de medida y yo salgo de acá y no 

consigo trabajo, en lo que quiero, voy a volver a hacer lo mismo. Pero así mismo, 

yo siento algo en mí, como una vocecita que me dice  que no, que siga así, que 
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más adelante eso va a dar sus fruto, que voy bien, que ese cambio de medida va 

bien… 

–Ya que mencionas eso, tú dijiste que a veces cuando estaba así, pensabas en la 

calle, que te enfrascabas ¿cómo es pensar en la calle?  

L: pensar en la calle, no cosas malas, sino que es como yo tengo mi mamá, mi tía 

la mantienen, mi hermana trabaja en Panamá, tengo un hijo que me lo tienen 

ellos, mi hija de diez años ya está en séptimo, está creciendo, tengo más niños 

que necesitan que yo esté ahí, que yo les ayude, porque están pasando trabajo, 

yo sé que ellos no la están pasando bien…   

–¿Tu hija está en séptimo?  

L: Está en séptimo, a ella la subieron de año por [gesto con la mano, yo asiento]… 

por inteligente, no por loca.  

–¿Por qué creíste que yo iba a entender por loca?  

L: no pues como hice así [mientras repite gesto circular con las manos] entonces 

por eso. Entonces yo pienso es en que quiero ayudarlos, en que no puedo hacer 

nada para darles la mano, que no les puedo dar nada. Eso es lo que yo me 

enfrasco en la calle, es eso. En que quiero ayudarles, apoyarlas. Poderle decir, 

mire vea aquí tiene para que se compre tal cosa. Eso.  

[Asiento].  

L: Entonces la enseñanza, la moraleja de esta historia es que… ¿cómo yo dije 

ahora?, cómo era, la impotencia de uno no poder hacer las cosas…  

[silencio]  

L: Mi mente yo creo que funciona diferente a las de los demás, la mía como que 

trabaja más que la de los otros ¿O usted qué piensa?  
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–No, no sé porque no estoy en tu mente, ni en la de los demás, como para saber 

eso.  

L: [risas] pero ¿usted qué ve?  

–¿Por qué crees que es importante eso? ¿Por qué crees que es importante saber 

lo que piensan otros? ¿Te habías dado cuenta de eso?, de que en cada ocasión 

en la que nos encontramos, me preguntas algo sobre si estoy de acuerdo o no, yo 

qué pienso.  

L: dígame, usted sólo ha trabajado con Neymar15 y conmigo acá. Con los que 

usted ha trabajado de aquí, cómo estoy yo, cómo me ve, mi pensamiento, lo que 

yo expreso. Cómo está mi mente. No me quiero comparar, pero…  

–Pero ¿Por qué te parece importante eso? ¿Para qué e preguntas eso?  

L: Yo siento que usted me puede dar pautas para decirme está bien, no está bien 

(…) desde que la vi usted me cayó bien y ya hace como parte de mi vida, dentro 

de las esperanzas que yo tengo… Cada persona tiene una película en la cabeza, 

yo la metí en esa movie. Pero, lo que no se puede no se puede. 

–¿Yo dije eso? Creo que eso lo dijiste tú, hablando de tu relación con tu esposa.  

L: Yo no dije que usted lo dijo. Por eso le digo, en mi dialecto, en mi diccionario, 

yo lo entiendo así, si no se puede, no se puede.  

[Asiento] 

L: porque yo la veo que usted tiene su proyecto, que usted tiene claro lo que 

quiere, entonces yo quiero una mujer así para mi vida, para mi proyecto. De qué 

me sirve, yo fumo, de qué me sirve conseguir una pareja, si yo me consigo una 

                                            
15 El joven dice un nombre diferente al de su compañero. No exactamente este, el nombre fue 
modificado para garantizar los principios de privacidad y confidencialidad a los jóvenes.  
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mujer que también fume, si no me va ayudar, no me va a decir papi no fume más, 

papi no, hagamos esto, hagamos lo otro, salgamos adelante, no me va a impulsar. 

Que me ayude, yo quiero conocer una persona que nos apoyemos mutuamente.  

[Asiento] 

L: entonces por eso yo le digo, por eso yo le pregunto usted qué piensa, qué 

puede aportar a mi proyecto. O no sé si ustedes cuando entran acá les meten la 

psicología de que los menores, no sé, ¿o es que no le puedo preguntar, no me 

puede decir usted qué piensa?  

–No, simplemente se me hace extraño que siempre me preguntes.  

L: Yo le he dicho a usted, yo le pregunto porque yo vi reflejado en usted que me 

puede aportar y lo que yo le puedo aportar como hombre, como amigo. Otro 

ejemplo, tengo tres amigas, de esas tres tengo una, ellas siempre me contaban su 

cosas, yo les daba consejos, que si tenía un problema con el novio… Yo les decía, 

desde mi posición, como hombre, yo les aportaba, para que no se dejaran y para 

que estuvieran bien. Porque a mí las mujeres no me gusta tratarlas mal, me gusta 

mucho respetarlas, ellas me dijeron Leonardo vos tanto que nos aconsejas y no lo 

aplicas, que no te gusta que nos hagan sufrir y vos andas con una y con otra. 

Entonces desde ahí yo cambié, yo miré eso. Entonces yo les aporté y les hice ver 

cosas, ellas me aportaron me hicieron ver cosas… Yo cambié porque tengo cuatro 

hijas mujeres que van creciendo y no quiero que les hagan lo mismo, que jueguen 

con ellas.   

[Asiento].  

L: No sé, a ustedes como que les meten el croquis, un croquis ahí todo mal hecho.  

–¿Cuál croquis?  
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L: No sé, el croquis de que nosotros no podemos cambiar, no podemos ser 

alguien.  

–¿Tú crees que yo pienso eso?  

L: no usted no, yo no pienso que usted crea eso, no se le ve. Usted no parece que 

sea, que le dé para pensar eso. Pero por lo menos yo he visto compañeras suyas 

que sí parece que tuvieran ese pensamiento así.  

–[asiento] Pues te cuento que a mí no me dijeron nada, a mí no. No sé a las 

demás, pero a mí no.  

L: Pero parece que les hicieran un croquis, que creyeran que porque uno está acá 

no puede hacer nada, no puede cambiar, que uno no puede hacer las cosas 

diferentes. No todos son así, hay unos que sí, que siguen con el mismo 

pensamiento, pero hay otros que no, que sí queremos cambiar.  

-¿Y si no es por eso?  ¿Y si no es porque les metan algún croquis mal hecho, que 

no crean que los menores no pueden cambiar o no pueden ser alguien, sino por 

otra cosa? 

L: ¿qué otra cosa?  

–No, no sé, otra cosa. Pero que no sea porque no crean que los menores no 

pueden cambiar y no pueden ser alguien, otra cosa.  

[Silencio] 

L: ¿Usted qué?  

–Bien…  

L: yo sé que viene la segunda, ahí viene la segunda meta que usted cuando se 

gradúe… que usted quiere cumplir cuando se gradúe.   
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–¿Ahí viene la segunda? ¿A qué te refieres?  

L: no sé si la segunda, la tercera o la cuarta, pero es una meta que usted quiere, 

sus ojos me lo expresan, que usted…  

–¿Que yo qué? ¿Cuál es esa meta que se expresa en mis ojos?  

L: no, no le voy a decir, yo necesito otra cosa para saber si sí… Yo necesito otra 

cosa… Esa es otra meta que usted quiere, yo sé que cuando usted se gradúe.  

–¿Qué cosa?, ¿De qué meta hablas? No, pues si dices que crees que yo tengo 

una meta, que mis ojos te la están expresando ¿Cuál es? Cuéntamela.  

L: No, yo necesito otra cosa, le voy a decir, yo sé leer el cigarrillo, el tabaco, estoy 

aprendiendo. 

–¿Cómo así? ¿Leíste el cigarrillo entonces?  

[me mira con cara de extrañado]  

–¿Qué? ¿Vas a leer el cigarrillo? ¿Estás aprendiendo acá?  

L: no, acá no, afuera. Me hace falta eso, leer el cigarrillo, ahí me doy cuenta. 

[Silencio]  

L: hay algo que a usted no la deja expresarse, que no la deja decirme, 

responderme.  

–¿Hay algo que a mí no me deja expresarme? ¿Eso crees?  

L: Sí, hay algo que a usted no la deja expresarse bien. Usted no es así.  

–¿Por qué crees eso?  
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L: Sí, hay algo que no la deja expresarse bien, no sé qué es. Hay dos cosas que 

yo creo, hay algo que la detiene, no sé,  hay dos cosas, o no sé si usted cree que 

lo que yo le digo es mucha charla, mucha labia. 

–¿Qué? ¿Es pura charla lo que me dices?  

L: No, que yo creo que usted piensa que lo que yo le digo es mentira, que es pura 

charla.  

–Ah… no, no pienso eso [pensativa].  

[silencio]   

–Bueno, por hoy vamos a dejar así.  

[Me levanto de la silla y me acerco a la reja para avisar al guardián que ya 

terminamos la entrevista]. 

L: ¿Usted qué? ¿Cómo va con su novio?  

–[Extrañada] ¿Para qué me preguntas eso? ¿Para qué quieres saber cómo voy 

con mi novio?  

L: ¿Usted por qué se pone tímida cuando yo le hablo? 

–¿Me pongo tímida cuando te hablo?, ¿eso es lo que piensas?  

L: no sé, no es su forma de ser. Uno en los gestos de las personas, en como 

habla, se da cuentas, uno ve la forma de ser de las personas, uno se da cuenta 

como es la persona. Esa no es su forma de ser.  

[Pensativa] 

L: Si yo me la encuentro cuando salga y la invito a comer algo. Me puede dar su 

número para yo llamarla…  
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–No.  

L: ¿Cómo aparece en Facebook?  

–No tengo.  

L: Me va a dar su número.  

–Ya te dije que no, Leonardo.  

[El guardián abre la puerta]. 

 

Anexo 11. Entrevista sobre narrativa (Caso Nelson)  

–Hola ¿cómo estás? 

N: bien, normal. ¿Usted cómo va?  

–Bien, bien. ¿Cómo te fue esta semana?  

N: bien, normal, todo está normal, común y corriente, todo igual.  

–Ah, bien sino que como esta semana fue… no sé, como hubo una fuerte lluvia, 

hubo un temblor, entonces de pronto no fue tan normal, tan común y tan corriente.  

N: ah, sí, pero normal, fue igual, no fue tan diferente [risas]. 

–Bien.  

N: sí, ¿qué vamos a hacer ahora?  

–Volvemos a entrevistas.  

N: entrevistas ¿de qué vamos a hablar en esta entrevista?  



 

301 
 

–De la historia.  

N: ¿qué vamos a hablar de la historia?  

 –[asiento] Ya acabamos la historia ¿no?  

N: Sí ¿qué pasó con la historia?  

–No nada, tú dijiste que ese era el fin ¿no? Que ahí queda, sin saber qué más 

pasó.  

N: sí, así es mejor… 

–Ah, Leonardo escribió un final. 

N: ¿sí? ¿Cuál?  

–Léelo tú mismo.  

[Lee el final que Leonardo creó para la historia] 

N: un final muy [pensando]… muy feliz. No me gustan los finales felices.  

-¿No te gustan los finales felices?  

N: No, porque son muy surrealistas.  

-Surrealistas.  

N: sí, la vida real no es así, es diferente, es impredecible, uno no sabe lo que va a 

pasar.  

[Asiento]  

–Yo quería preguntarte algo.  

N: pregunte.  
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–¿Qué te pareció el espacio, la creación de la historia?  

N: Bacano… Sí, bacano porque lo ayuda a uno a ser creativo.  

–[Pienso y asiento] Aunque parecías incómodo. Me dijiste que te parecía que no 

tenía sentido ¿te acuerdas que te pregunté? Ahora me dices que es bueno porque 

te ayuda a ser creativo.   

N: es que, como le dijera, es algo diferente, no había trabajado así. Primera vez 

que trabajo así…  

–¿Cómo habías trabajado?, ¿qué es lo diferente?  

N: solo, me gusta trabajar solo. Siempre trabajo solo, a mí me gusta trabajar solo, 

me ha ido mucho mejor trabajando solo.  

–Sin embargo, recuerdo que dijiste que te gustaría… que te hace falta el cariño de 

una mujer.  

N: Sí, pero no tiene nada que ver. Me hace falta pero me ha ido bien trabajando 

solo, no he encontrado así a alguien que esté, alguien, una mujer que de verdad 

me acompañe, que sea cómplice de mis locuras.  

–Cómplice de tus locuras… ¿cómo locuras? 

N: Locuras, ¿para usted qué es una locura?  

–No sé, locuras pueden ser muchas cosas ¿cuáles son locuras para ti?  

N: por ejemplo [risas] una que ya hice, tener sexo en un mirador. En un mirador… 

¡Esa es Cali! Y ahí… lanzarse de un paracaídas, viajar, así, esas locuras. Que lo 

acompañe a uno, que lo acepte como es…  

–¿Qué?  
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N: que me acepte como soy.  

–¿Cómo eres? 

N: no sé, yo sólo me encargo de ser.  

–Sí… pero ¿qué imagen crees que das?  

N: no sé, no creo, no me preocupo por cómo los otros me ven, es problema de 

ellos, yo sólo me preocupo por ser, yo no vendo imágenes.  

–Sí, claro. Aunque hace parte de cómo te percibes ¿no? ¿Cómo crees que eres?  

N: Yo sólo sé que soy seguro, confiable y transparente.  

–Seguro, confiable y transparente. Esas tres características abarcan todo lo que 

eres.  

N: yo creo que… ¿o usted qué piensa? ¿Qué ha visto de mí en estas entrevistas?  

–¿Qué he visto? ¿Por qué preguntas?  

N: no, pues quiero saber… ah.  

–¿qué pasó?  

N: no, pues le estoy preguntando y me responde con otras preguntas.  

–Pues sí, te estoy preguntando por qué es importante.  

N: no pues quiero saber qué ha visto usted…  

–Bueno, qué he visto… [pensativa] No sé, que eres un joven que tiene una 

filosofía clara.  

N: ¿filosofía? ¿Por qué filosofía?  
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–Pues, tu filosofía, tu pensamiento.  

N: Ah.  

–También que quieres mostrarte fuerte… ah, no quiere decir que no lo seas, sólo 

digo que quieres mostrarte así… Ya, eso como a manera general.  

N: aah [como esperando que yo dijera algo más]. 

[Silencio]  

N: Usted por qué me pregunta el tipo de mujer que me interesa.  

–No, nada, te pregunto por lo que me acabas de decir y porque que te haga falta 

el cariño de una mujer o bueno, que quieras, es que de alguna manera estás 

buscando una compañía, alguien que te acompañe ¿no? 

N: alguien que me acompañe, pero es muy difícil porque ahora todos son muy 

superficiales, el mundo se ha vuelto muy superficial. Ya no nos mostramos como 

somos, no nos mostramos completamente, siempre mostramos lo que queremos.   

[Asiento]  

–Tú dijiste que la sociedad era exigente…  

N: no, exigente no, la sociedad ahora es muy superficial, muy banal, cada vez más 

gente tiene pensamientos comunes, la gente es muy común, se involucran contigo 

por lo que tienes, entre más tengas en los bolsillos mejor, no se interesan por ti, 

por quién eres.  

–¿Te ha pasado?  

N: [asiente] muchas veces.  

–Una de ellas.  



 

305 
 

N: no pues las personas… te engañan, no te muestran realmente lo que son, 

dicen que son una cosa, pero en realidad son otra totalmente distinta. 

–¿Lo has hecho?   

N: ¿qué?  

–Estar con otros por lo que tienen.  

N: no ¿qué gano yo con eso?  

–¿Qué ganan los otros con eso?  

N: no sé, no sé ellos por qué lo hacen, no es problema mío, yo sólo me preocupo 

por no hacerlo.  

–Me acuerdo que tú dijiste que tenías como una doble vida.  

[Extrañado]  

–Tú dijiste que habías llevado como una doble vida… 

N: [me mira extrañado] sí, pues era porque tenía un proceso pendiente con las 

autoridades, entonces sólo mi mamá, mi papá, en mi familia sabían que yo tenía 

ese proceso, las demás personas no, entonces uno deja de frecuentar lugares, 

sabe que no puede hacer ciertas cosas….  

–Antes llevabas una doble vida ¿ya no?  

N: no porque ya me capturaron. Ya no tengo nada pendiente con nadie. Para qué 

voy a hacerlo si ya estoy acá.  

[Asiento] 

N: un ejemplo como para que usted entienda, como para que usted se ponga en el 

caso, usted conoce a alguien, usted acaba de conocer a alguien, conoce a los 
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papás de esa persona y usted sabe que tiene un proceso pendiente con la 

autoridad, entonces usted sabe que no puede ir a ciertos lugares, que no puede 

andar así como por donde haya policías, que no hayan retenes porque lo pueden 

parar y de pronto pueden pedirle los documentos, pueden revisar y lo pueden 

identificar, no puede ir a ciertos lugares, entonces ahí es donde empiezan las 

excusas, empiezan las mentiras, de una mentira lleva a otra, lleva a otra [asiento]. 

Entonces si yo conocía a alguien… uno lo oculta y tampoco a contarle, porque mi 

vida no es un libro abierto para que todos lo vean.  

[Asiento] 

N: a partir de eso aprendí a ser un sofista. Soy muy medido con las palabras, he 

logrado manipular a algunas personas, para lograr lo que quiero lograr lo que 

quiero. 

 [Durante el espacio de la entrevista varias personas que laboran en el Centro 

pasan y saludan a Nelson por su nombre, cuando otra persona se une a los 

saludos] 

N: uy tanta gente que conoce mi nombre.  

–Eres reconocido aquí…   

N: ¿Por qué tanta gente sabe mi nombre?  

[Hago un gesto con los hombros]  

N: No me gusta que tanta gente sepa mi nombre, no me gusta estar en boca d de 

las personas, ni por bien ni por mal.  

–Ah (asiento).  
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N: hay gente que es muy común, quiere tener muchos amigos, quiere caerle bien 

a mucha gente, a mí eso no me gusta, entre más poquita gente me conozca 

mejor, son contaditos, porque así se da más valor.  

–¿Valor?  

N: sí, si la persona sabe que uno es reservado, que uno no es abierto a todo, 

entonces cuando la persona lo hace entonces sabe que es algo raro, que es como 

una excepción, entonces va a tener más valor, lo van a valorar más.   

[Asiento]  

N: no es lo mismo tratar de profundizar en uno que tratar de profundizar en diez, 

yo prefiero profundizar en una persona.  

–¿Qué crees que es más complejo, una o diez?  

N: diez, si ya es complejo profundizar en una imagínese profundizar en diez y que 

por ser tantos, todos se muestran a medias o mienten, muestran lo que no son.  

–Oh, y ahí aparece lo superficial.   

N: Algo así.  

[Silencio] 

N: ¿Usted qué? ¿Qué piensa, qué quiere, que siente, qué desea?  

–Oh [sorprendida], ¿qué quiero, qué pienso, qué siento, qué deseo?  Más bien 

¿qué quieres, qué piensas, qué sientes, qué deseas? [sonrío] 

N: [risas] 

[Silencio] 

–Al final no me dijiste si sí te había incomodado el espacio de la historia.  
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N: ¿Por qué me pregunta eso?  

–Se me hace un poco extraño, porque sí parecías incómodo, y ahora me estás 

diciendo que chévere, incluso me dijiste que te parecía que no tenía mucho 

sentido, pero ahora me dices que te ayuda a ser creativo.  

N: ¿usted por qué piensa eso?  

–Por lo que te digo, parecías bastante inquieto, incómodo y también porque me 

dijiste que no te parecía que tuviera sentido.  

N: [risas] pues, cómo le dijera, sí porque de la nada vienen y te dicen vamos a 

hacer una historia y es entre tres. Esa fue como la reacción.  

–O sea, según eso, te hubiera gustado que hiciéramos la historia sólo los dos o 

bueno, tú. 

N: si la hubiera hecho yo sólo de pronto la respuesta hubiera sido diferente, de 

pronto sí o igual, no se sabe porque así fue como se dio la situación, no se sabe 

porque no pasó diferente.  

N: [risas] Pues sí…  

–Por ejemplo, el día que estábamos trabajando allí en capilla, tú dijiste que debías 

irte, que estabas haciendo algo en tu casa… ¿qué estabas haciendo?  

N: [como reafirmándose] sí, estaba ocupado, estaba dibujando y pintando.  

–Ah [asiento]… también un motivo para escapar [sonrío].  

N: [extrañado] ¿escapar de qué?  

–Pues de la incomodidad, no querías hacer la historia ¿no?  

N: bueno, un pretexto. Apareció el pretexto.   
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[asiento] 

–También el juego con las manos. 

N: ¿cuál juego?  

–El otro día, creo que fue el mismo día que trabajamos ahí [señalo la capilla] tú 

empezaste a jugar con los dedos, a golpear la mesa con insistencia. Ese día 

parecías incómodo, me dirás si no es así, golpeabas con insistencia la mesa, 

mientras yo escribía una parte de la historia, así, con los dedos [imito el gesto].  

N: [parece extrañado]  

–¿No te acuerdas?   

N: sí, sí me acuerdo.  

–Sí, ese día, ese “juego”.  

N: ah no, era el ritmo.  

–No, no había un ritmo, era así [evocando/imitando el movimiento del joven de 

aquel día]. 

N: [risas]… [Silencio] no, era una acción de reacción.  

–Una acción de reacción, bien ¿reacción a qué?  

N: [risas]… al desinterés.  

–O sea que si te hubiera preguntado, si pudieras elegir…  

N: La verdad, si pudiera elegir, no, no la haría [refiriéndose a la construcción 

narrativa]. 

–Ah… Y eso que a ti te gusta escribir, estabas escribiendo tu historia. 
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N: Sí, estaba escribiendo mi historia pero ya paré. Hace como cuatro meses que 

ya paré, estoy  como en otro momento. Uy verdad [como dándose cuenta] ya no 

hago casi arte, he dejado de escribir, de leer. Ahora no pienso en volver a escribir, 

en retomar no, ahora no quiero. No sé si después eso pase, que yo quiera seguir 

escribiendo, no sé, pero ahora no quiero seguir escribiendo.  

–¿Y eso? ¿Por qué paraste de escribir?   

N: Estoy como dándome un break del arte, me sentía como agobiado, como 

cargado.  

–¿Cómo es eso?  

N: No sé, como que ya me sentía agobiado.  

–¿Agobiado cómo?  

N: Yo, para mí, el arte es muy importante, yo todos los días me gusta escribir algo, 

leer algo, escuchar música, dibujar algo, si yo no lo hago, para mí, ese día es 

perdido. Uno para escribir, para leer, para hacer eso, necesita como enfrascarse y 

no, uno acá no puede estar así, uno no puede enfrascarse tanto [asiento]. 

También, estoy pensando que es como el momento en el que estoy, estoy como 

metido en otra cosa.  

–¿Y qué es esa otra cosa?  

N: pues qué te dijera, es como que estoy pensando en lo que voy a hacer cuando 

salga, especialmente en lo que puede pasar con esa persona, en cosas que me 

ha dicho, que se han dicho… Porque uno tanto tiempo acá encerrado y de un 

momento a otro recuperar la libertad, es muy… estoy pensando en eso.  

–Ah… ¿Qué vas a hacer cuando salgas? ¿Qué has pensado?  
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N: pasar más tiempo con mi familia, quiero pasar más tiempo con mi familia, mi 

mamá, mi papá, mis hermanos, mis perros, ellos son los que me importan, sólo 

ellos son los que me importan, mi familia. No más [asiento] No creo que yo vuelva 

a hacer lo mismo.  

–No crees que vuelvas a hacer lo mismo.  

N: no, no creo. No creo que vuelva a hacer lo mismo.  

–Pero cómo que no crees…  

N: pues no pienso hacerlo, pero si toca, toca.  

–¿Y en qué caso tocaría?   

N: por ejemplo que yo salga y no consiga trabajo y que mi familia esté pasando 

necesidades, de nuevo pasando necesidades.  

–¿Pasando necesidades?  

N: sí, pasando necesidades…  

–¿Cuándo fue eso?  

N: cuando era niño pasé necesidades.  

–¿Pasaste necesidades?  

N: cuando yo empecé en eso, yo estaba pasando necesidades.  

–¿Estabas con tu familia cuando pasaste necesidades?   

N: eeh…  

–¿Estabas con tu familia? ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos?   

N: no, yo me fui de la casa a los catorce años.  
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–Ah.  

N: yo me fui de la casa a los catorce años, imagínese un pelao de catorce años 

solo, que no sabe trabajar, que no ha terminado el colegio. A mí me tocó … me 

tocó vivir la calle, yo viví la calle… 

–¿Por qué te fuiste de tu casa?  

N: porque yo quería hacer lo que me diera la gana, lo que quisiera, no quería que 

nadie me mandara, que nadie me dijera cómo hacer las cosas. No obedezco, no 

me gusta obedecer. A mí me gusta hacer las cosas a mi manera, si me equivoco 

aprendo, si le atino bien. No me gusta que me estén diciendo cómo tengo que 

hacer las cosas ni qué tengo que hacer. 

–Ah, entonces me imagino que no vas a hacer el dibujo [sonrío]. 

N: [risas] pues cómo te dijera, yo soy así como que no me gusta forzar las cosas, 

si no fluye, no fluye, a mí me gusta hacer las cosas cuando me fluyen, yo hago las 

cosas porque quiero hacerlas, no cuando me dicen.  

–De todas maneras no te lo estaba imponiendo ¿no? Fue más bien una 

propuesta.  

[Me quedo mirándolo en silencio]  

N: Yo le hice una pregunta y usted no me respondió.  

–¿Cuál?  

N: ¿Qué piensa? 

–¿Cómo qué pienso?  

N: Sí, ¿qué piensa? 
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–¿De qué o qué?  

N: no sé, usted qué está pensando.  

–Realmente en nada, estoy pensando en lo que me dijiste. ¿Por qué me 

preguntas eso?  

N: ¿Usted qué esperaba de estas entrevistas? ¿Cómo se las imaginaba?  

–¿Por qué me preguntas eso?  

N: No, nada, quiero saber usted cómo se imaginaba estas entrevistas, qué 

pensaba.  

–Bueno, no tenía nada en mente, no me las imaginaba. Sólo venía a hacer las 

entrevistas, no sabía qué me podía encontrar acá.   

[silencio]   

–¿Qué más quieres decirme?  

N: A mí me han dicho que soy complicado.  

–¿Complicado?  

N: sí, que la forma en como pienso, es complicado conocerme.  

–Complicado, complejo.  

N: complejo.  

–¿Qué palabra te dicen complicado o complejo?  

N: complejo.  

–¿Cómo complejo?  
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N: que es difícil entenderme, que soy muy complejo. Que conocerme es como 

entrar en un laberinto.  

–¿Un laberinto cómo?  

N: de perdición.  

–De perdición.  

N: de perdición, de muchos placeres, las personas que me conocen les cambia la 

vida, para bien o para mal. Estoy diciendo lo que me dijeron. Cuando esa persona 

me dijo, yo hice las mismas preguntas que usted me está haciendo, yo estoy 

respondiendo también, repitiendo lo que me dijeron.  

–¿Cómo sabes que les cambia la vida?  

N: pues cuando los conozco, empiezan a cambiar. Como que se pierden o se 

encuentran.  

–¿Cómo se pierden o cómo se encuentran?  

N: cuando me conocen, creían que eran algo, que eran de cierta forma y cuando 

me conocen, se dan cuenta que no eran lo que creían, ahí se pierden. O creían 

que no sabían quiénes eran, cómo eran, y como que algo en como soy, en cómo 

me muestro les hace encontrarse,  ahí se encuentran. Yo no hago nada, sólo 

hablar, mostrarme como soy. Eso me han dicho, no sé.  

[El guardián nos indica que se acabó el tiempo, me despido de Nelson]. 

 

Anexo 12. Entrevista –cierre (Caso Nelson)  

–Hola Nelson ¿cómo estás?  
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N: Bien ¿usted?  

–Bien, gracias ¿qué tal tu semana?  

N: normal, lo mismo de siempre.  

–¿Y qué es normal?, ¿qué es lo de siempre?  

N: Nada, uno acá no hace nada.  

–¿Ya te llegó la respuesta?  

N: [niega con la cabeza]  

–¿No? ¿están esperando?  

N: acá todos esperan lo mismo, la libertad.  

–Pero no para todos es igual ¿no?  

N: […] ¿usted qué?  

–¿Qué?  

N: ¿Cómo le ha ido?  

–Ah bien, normal también.  

N: ¿sí?, ¿qué es normal?, ¿en su vida qué hay?  

–¿Qué hay de qué?  

N: Pues sí, usted tiene una vida.  

–Sí, claro…  

N: Acá no.  
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–¿Acá no? ¿Por qué no?  

N: Porque acá tenemos límites, acá como estamos limitados en la locomoción 

entonces uno no puede hacer muchas cosas, acá uno no hace nada. Todo está 

afuera, acá es muy limitado, acá todos los días uno hace lo mismo, está ahí en el 

rancho y ya.  

[Asiento]  

N: ¿qué vamos a hacer hoy?  

–¿Qué vamos a hacer? Hoy es la última entrevista.  

N: Hoy es la última entrevista… [no entendí la otra parte que dijo].  

–¿qué bueno?, ¿tú dijiste qué bueno?  

N: no, ya veo.  

–Ah… ya veo. Esta es nueva ¿no? [señalando una manilla en su mano]  

N: Sí, la hice en estos días. La semana pasada, estoy aprendiendo.  

–¿y eso lo hacías antes, también? [niega con la cabeza] Ah entonces sí ves que 

no es lo mismo.  

N: no. Ay, está al revés [mientras tanto se ajusta la manilla en su mano] Yo sí 

decía que se veía como rara.  

N: ¿qué? 

–No es lo mismo, es algo diferente, porque no lo hacías antes.  

N: Sí, puede ser, ahorita estaba pintando.  

–¿Qué estás pintando?  



 

317 
 

N: Un… [no entendí lo que dijo] 

–¿Un número?   

N: Un homero. Homero Simpson.  

–Ah, homero. Hoy me está fallando la audición [se ríe]. 

N: Homero Simpson. Por eso tengo las manos pintadas de azul… y blanco. 

Pintando para liberar el estrés.  

–¿Te estresas mucho acá?  

N: Todo el tiempo.  

–¿Por cosas en específico?  

N: no, por el contexto en general.  

[silencio]  

N: ¿qué?  

–¿Qué de qué?  

N: Pues como me mira así…  

–No, ni siquiera estaba mirándote, estaba mirando hacia allá. Bueno, como es 

nuestra última entrevista, yo te quiero preguntar  

N: ¿qué me quiere preguntar?  

–¿qué sentías o qué pensabas cuando hacías lo ilícito, como tú mismo lo 

llamaste?  

N: ¿qué sentía cuando hacía lo ilícito?  
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–Sí, qué sentías.  

N: ¿sentía cómo?, ¿si me agradaba lo que hacía?  

–Sí, qué sentías, por qué lo hacías, yo recuerdo que tú dijiste que querías vivir la 

experiencia ¿no?   

N: en ese momento tenía un pensamiento muy materialista, muy superficialista, yo 

subí muy rápido, entonces yo empecé trabajando con un monto, yo invertí y gané, 

para darme mis gustos ¿usted para qué trabaja?  

–no sé, para darse gustos, sí.  

N: usted consigue un trabajo que le guste ¿cierto? Otros hacen otras cosas, esto 

es un trabajo, si usted consigue un trabajo usted tiene que aprender, cómo se 

hace, qué se hace, todo. Pero tiene que saber delinquir.  

N: incluso sabe que… yo decidí eso  

–Tú dijiste que tu familia sufrió cuando, pues cuando andabas la calle y eso…  

N: pues sí porque yo, cómo te digo, yo no hice, yo soy el único que es así, en mi 

familia no se ve nadie así, no se ha visto eso, entonces ahí es cuando empiezan a 

sentir decepción, tristeza, empiezan a culparse, a cargarse de cosas que no son…  

–¿Tus hermanos qué crees que pensaron?  

N: Pues ellos, ellos han hecho lo contrario, ha sido como un espejo, porque ellos 

decidieron no ser así, yo les digo que hagan otras cosas que no sean como yo  

–¿Qué crees que piensan ahora? Tu papá, tus hermanos  

N: no sé, yo no sé ellos que piensan, yo sólo me  ocupo de ser. Además, desde 

que yo me fui, yo me desprendí mucho de ellos. El aprecio, el cariño está pero 
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ellos por su lado, yo por el mío. Yo hago las cosas que quiero, cuando quiero, sin 

tomar en cuenta si ellos están de acuerdo o no, vivo mi vida.  

–Sí, pero tú qué crees que ellos piensan ahora. Independientemente de que lo 

tomes en cuenta o no.  

N: no sé, hay una teoría, pero no sé ellos qué piensen. 

–¿Pero cuál es esa teoría? 

[silencio] 

N: Nada, yo creo que ellos piensan en que yo salga de acá y ya no siga en lo 

mismo, ponerme a trabajar, hacer otras cosas, sí me entiende.  

–¿Tú qué piensas de eso?   

N: Pues yo quiero salir a trabajar, pero por ejemplo yo aspirar a ochoscientos, lo 

que le dan en un mínimo, no es nada comparado con lo que uno ganaba, uno 

pasar de tener semanas de hacerse un millón quinientos, dos millones, pasar a 

uno ganarse ochocientos que es lo que dan en un mínimo. 

–Pero tenías otros negocios…  

N: ¿cuáles negocios?  

–Me decías que tenías una pizzería…  

N: Una pizzería no, tampoco, un puestico, un carrito de pizzas. 

–Bueno, eso un carrito de pizza. 

N: Eso era, cómo te digo, eso era como un muro, una fachada para lo que hacía. 

Eran para justificar lo que yo hacía. Yo no hacía nada, mi mamá, ellos veían que 

yo estaba todo el día en la casa, entonces…   
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–¿Pero entonces tu familia cuándo se dio cuenta?  

N: ¿Cuándo se dio cuenta de qué?  

–Pues de, de lo ilícito que hacías.  

N: O sea si vos llegas y… ¿usted tiene hermanos? [Asiento] ¿hombres? [niego].. 

Bueno si su hermana, le encuentra, le encuentra droga en esas bolsas, digamos, 

de basura en el cuarto de ella. Ni porque fuera Bob Marley se fumaría todo eso… 

entonces ellos la botaban. Por eso también yo me fui, tenía catorce años, ellos 

creyeron que yo iba a volver… lamentablemente yo les demostré que sí podía, no 

volví.  

–¿Lamentablemente?  

N: Sí, lamentablemente porque ellos querían que yo volviera, ellos pensaban que 

yo no iba a poder hacer las cosas, que yo no iba a poder vivir solo, pero yo les 

demostré que estaban equivocados, que sí podía.  

–¿Cómo te ves en un futuro?  

N: a mí no me gusta pensar el futuro…  

–No te gusta pensar el futuro… quieres tatuar ¿no? Eso hace parte de tu futuro 

más o menos.  

N: Eso es lo que yo quiero hacer, pero que yo diga voy a salir de aquí, voy a salir 

a tatuar, y voy a comprar esto, voy a… no, a mí no me gusta eso, la vida es muy 

impredecible, uno no sabe qué pueda pasar.  

–Bueno entonces ¿qué quieres hacer en el futuro?  

N: tatuar, seguir preparándome, yo quiero hacer muchas cosas, decisiones 

colectivas las llamo yo. Cómo una decisión que yo tomo se ve reflejada o afectada 

en la sociedad. 
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–¿Qué cosas quieres para tu vida?  

N: ¿qué cosas quiero para mi vida?  

–como cuáles…  

N: leer, aprender, seguir preparándome, seguir escribiendo… 

–¿aprender?  

N: sí, seguir leyendo, me entiende. Yo quiero seguir aprendiendo, aprender de 

política, de filosofía, de otras cosas, porque no sé, aquí estoy imposibilitado... pero 

bueno, nunca es tarde, ¿sí me entiende? 

–¿Y acá que lees?  

N: A mí me gusta leer filosofía, pero… también leo otras cosas, acá me leí 

Rayuela, ese libro me gustó mucho, tiene mucho que ver como con la idea, 

percepción de la vida que yo estoy tomando.   

–¿Por qué? ¿qué parte?  

N: la realidad, el mundo son como los pensamientos que tengo ¿sí me entiende? 

Habla como de aspectos de la vida, de la sociedad, entonces me gustó mucho, 

porque encuentro muchas cosas ahí. ¿Sí comprende lo que le digo?  

–Sí, claro.  

[Silencio]  

–¿Por qué seguiste haciendo esto?  

N: ¿haciendo qué?  

–La entrevista, el trabajo… desde que empezamos hasta ahora que es la última. 
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N: quizá yo estaba esperando el momento… de mostrarle el punto de vista que yo 

tengo, de decirle lo que le dije ahora, no se lo había dicho antes. 

–¿No lo habías dicho antes? 

N: No se lo había expresado antes, así como se lo dije ahora. Quizá tenía 

curiosidad de ver usted qué me iba a preguntar, qué íbamos a hacer, qué iba a 

ganar usted de estas entrevistas.   

–Conocerte.  

[silencio]  

–¿No lo habías expresado? 

N: ¿qué?  

–Lo que dijiste ahora, dijiste que tal vez habías estado esperando el momento 

para expresar eso.  

N: es la primera vez que se lo digo de este modo.  

–¿qué más?  

N: ¿qué piensa?, ¿qué se está cuestionando? 

–¿te parece que me estoy cuestionando?  

N: no, sino que como te quedas callada. 

–estoy escuchando. 

N: no, pero no me gusta porque se supone que estamos hablando, usted se 

queda callada es como si estuviera hablando con…  

–¿Hablando solo?, ¿hablando con una pared?  
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N: [se ríe] Sí.  

–¿qué quieres que diga?  

N: ¿qué opina?  

–No, no opino nada, estoy escuchando… por qué tendría que opinar  

N: no, pues estamos hablando, usted me puede decir qué opina, qué piensa.  

–No, pero no pienso nada en específico, sólo escucho lo que me dices.  

[Silencio] 

–¿quisieras agregar algo?  

N: ¿usted me quiere preguntar algo?  

–No, ya, creo que te he hecho bastantes preguntas.  

N: ¿Entonces nos vamos a quedar así, mirándonos a la cara?  

–No, ya…  

N: ¿entonces ya? 

–Sí ya.  

N: Pregunte. 

–¿qué otra cosa podría preguntar?  

N: no sé…  

–¿qué te gustaría que te preguntara?  

N: [risas] Cómo que yo que espero que me pregunte, si yo cómo…  
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–No, porque de pronto quieres decir algo 

N: No… nada.   

–Bueno, entonces gracias por la disposición. Me queda pendiente entregarte la 

historia.  

N: ¿cómo llega, cómo es eso?  

–No sé, quizá te la hagan llegar, quizá te la entregue yo ¿o no la quieres?  

N: ¿yo he dicho eso?   

–No pero como la actividad no te gustó mucho, entonces como por eso pregunto…  

N: no.  

[Nos levantamos de las sillas y nos dirigimos a la reja, el joven llamó al guardián 

para que nos abriera]. 

N: ¿Y ya cuándo se gradúa?, ¿con esto se gradúa?  

–¿cómo?  

N: ¿este es un trabajo que tiene que hacer para graduarse? 

–Pero no con esto, falta.  

N: ¿Y de qué va a hacer la tesis?  

–¿sobre qué? Sobre esto.  

N: ¿sobre esto?  

–Sí, sobre esto, lo que hicimos. Yo te dije al principio ¿no? 

N: Me había olvidado oís.  
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Anexo 13. Entrevista –cierre (Caso Leonardo)  

–¿Cómo vas Leonardo?  

L: Bien gracias a Dios.  

–¿Cómo sigues? [señalando la herida de la mano en la que tenía puntos] 

L: No ya ahí, va bien, los puntos me los solté yo ahora.  

–¿Por qué te los quitaste?  

L: Sí, es que ya. Ayer jugando fútbol, ayer jugando fútbol se me reventó uno ¿no? 

Entonces yo me quité los otros.  

–¿y sí se podía?  

L: Ah no pues ya está, ojalá que no se me vuelva y se abra.  

–¿Ya te llegó la respuesta?  

L: Ayer hablé con mi abuelo, y me dijo que no, que la juez está muy contenta 

porque sí me aceptaron, sí me van a dar la beca.  

–¿Sí te van a dar la beca?  

L: sí, eso estaba preguntando, entonces que si me daban el cambio de medida 

podía salir con la beca. Me dijeron que si yo me gano la medida de asistir, de estar 

asistiendo sí me dan la beca, pero si me dejaron de una vez la libertad no puedo 

entrar a la beca. Entonces la felicidad, porque ya necesito salir.  

–¿Necesitas salir?   
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L: Sí, porque mis hijos están pasando mucho trabajo, necesito colaborarle, por lo 

menos mi mujer, ya se vino a vivir acá, entonces está viviendo con unas primas 

¿no? y las primas pelearon entonces cogieron una para un lado, otra para otro 

lado y quedó ella ahí. O sea que le tocó irse a un lugar de paso, pasarse como 

desplazada, ella me dice que allá la están tratando bien, pero igual… ahí la tienen 

un mes, después de un mes le dan para ayudarle a pagar una casa y entre tres 

meses le sale la plata, como un millón doscientos. Entonces eso es lo que me 

tiene preocupado, quiero ir a ayudarle porque están pasando mucho trabajo. 

Quiero salir a ayudar, porque me necesitan. Entonces necesito salir, pero necesito 

como hablar como personal con la juez, no sé, pero esperar porque acá. 

[asiento]  

–Esta es la última entrevista.  

L: Sí.  

–Entonces… te acuerdas que habíamos hablado de las cosas por las que estás 

acá, que dijiste que eran graves, quiero saber ¿qué pensabas cuando hacías esas 

cosas, qué sentías? Lo más honesto que puedas ser.  

L: pues le voy a decir, sí voy a expresar, le voy a decir, pero como le digo, ahora 

esas son cosas que yo he dejado, que quiero dejar en el pasado, pero si a usted le 

interesa eso, pues son cosas que yo no quiero hablar más, pero si usted necesita 

saber de eso, pues no... ¿Qué yo sentía? [pensando]  

–Pero que las cosas del pasado queden en el pasado, no quiere decir que no 

podamos hablar de ellas. Por ejemplo, dejar las cosas en el pasado también 

implica reconocer esas cosas y mirarlas pero poder decir, sí eso es parte de mi 

pasado, pero ya, ya no pasa nada con eso, ya no soy eso, ya no está…  
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L: a lo primero, yo me dejé llevar por la avaricia de la plata. A lo primero me 

gustaba, ya después no, pero me gustaba, cómo le digo, quería sentir poder de 

matar, de qué se sentía matar a una persona, el poder,  

–¿Cuando hacías, cuando lo hacías, ya tenías hijos?  

L: la mayor, es más, yo estaba menor, tenía trece años, no sabía trabajar, no 

sabía hacer nada, ya nació la niña, entonces, ya después llega otra niña, también 

la mamá, me entiende, pero como le digo, el señor con el que yo estaba, que yo 

trabajaba, él me dijo usted trabaje hasta antes de los 18, hasta los 18, si usted 

antes de los 18 ve que la vida le toca muy dura, si usted ve que le sigue gustando, 

usted después siga, o si ve que no le gusta, que usted no quiere la cárcel o que no 

quiere la muerte, entonces hace otra cosa. Entonces ahora veo que, no es que 

perdí la fuerza, estoy acá, como le digo, cosas que hice del pasado, entonces me 

cogieron ahora pero pensé, ahora estoy centrado en querer cambiar, como le digo, 

mi abuelo, mi familia me están apoyando, que tengo muchas cosas para mostrarle 

a mis hijos y no a los demás.  

–¿Qué crees que pensó tu familia cuando se dio cuenta? 

 L: a lo primero, yo empecé consumiendo como a los diez, once años, como a los 

doce yo vivía con una tía porque mi mamá estaba fuera del país, entonces ella me 

dijo “marihunero”, me dijo “yo no vivo con marihuanero porque los marihuaneros 

se pegan de lo ajeno”. Esa frase me dolió mucho, entonces yo me fui de la casa, 

me fui para donde mi abuelo, mi abuelo ha sido el único que me estuvo 

colaborando. De ahí, no me sentía satisfecho con la plata que mi abuelo me daba, 

mi abuelo me daba mucha plata, entonces empecé a ver cómo, cómo podía ganar 

plata. Yo vivía en otro barrio donde todo el mundo me conocía, todo lo que yo 

hacía le contaban a mi familia y la misma gente fue que me «sapearon» pa’ que 

me cogieran. Yo lo veo como digamos, como ayudarme ¿no? Pero de todas 

maneras uno está sentido, la verdad como, defraudada, decepcionada, porque es 
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uno tener una persona, verla crecer, pero no, el único apoyo que yo siento ahora, 

la verdad, es el de mi abuelo y el de mi mujer.  

–Y tu mamá ¿no?  

L: pues he estado peleando con mi mamá, peleamos porque, ellas me tienen un 

niño, yo le quité el niño, a la mamá de mi hijo, yo le quité la custodia, pero cuando 

yo le quito la custodia yo caí preso, entonces ellas se hicieron cargo del niño. 

Ahora, yo le dije que ya había organizado mi vida, que yo ya quiero coger y, quiero 

coger mis hijos, entonces yo le dije que ya estoy terminando el proceso, entonces 

ella me dijo que no, que yo quiero es, que yo no sé, o sea, ella empezó a decirme 

que no me quiere dar mi hijo. Que ella no se lo iba a dar ni a la mamá ni a mí, 

entonces ella está porque yo se los di para que lo cuidaran ellas, ella se me quiere 

llevar al niño para España, yo por acá y se quiere llevar al niño para España, por 

eso nos colocamos a pelear ¿no? Entonces yo a ella la siento como que de 

verdad, como que ella no me apoya, por ejemplo, como le digo, a ella el cambio de 

medida no, ella quiere que yo esté acá. Ella no quiere que yo salga, sino que ella 

quiere que yo esté acá, ella piensa que yo, ella quiere que yo esté acá porque ella 

sabe que si yo salgo yo voy a pelear al niño, porque yo le dije a la mamá del niño 

que no le firmara la custodia a ella, porque si se la firma ahí sí pierdo yo. Por eso 

estamos peleando. 

–¿Tu papá? Tú mencionaste que habías trabajado con él… ¿dónde está, qué 

pasa con él?  

L: yo trabajé con él, pero él nunca estuvo ahí, cuando la gente lo necesitaba él 

nunca estuvo ahí. Él estuvo también preso, en Aruba y cuando volvió ya todos 

grandes, a querer dominarnos, entonces no, yo con él, hacemos corto circuito 

cuando nos vemos, nosotros no nos podemos hablar, ahora es que quiero como 

organizar las cosas, no llevar las cosas así a la carrera, pero de resto no…  

–¿Cómo te ves a futuro? 
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L: de pronto tener mi empresa, tener mis cosas…  

–¿De qué sería la empresa? ¿Has pensado?  

L: depende, si algo el curso de sistemas que quiero hacer, entonces la empresa 

sería de eso, arreglar computadores. Si me colocan a elegir otro curso, yo quiero 

terminar la carrera y ya con eso, con lo que vaya a estudiar en la carrera, con eso 

mismo monto mi empresa. Y pues... me siento que no sólo estoy aportando a mi 

proyecto, sino que también me estoy metiendo en el proyecto de mi esposa, ella 

se está metiendo en el mío, sí me entiende, entonces eso es lo que me impulsa a 

tener mis cosa, porque como uno va logrando las cosas paso a paso, el querer es 

poder, si uno quiere entonces uno tiene que ir poniendo un granito, otro granito, 

hay que aportar.  

–¿Para lograr eso, qué crees que necesitas alcanzar primero?   

L: pues digamos, yo quiero muchas cosas, ahora enfrascado, enfocarme en la 

universidad, como le digo, ganarme mi beca, ir ganando mi semestre, ir 

superándome, todo depende de mí, cómo voy a llegar allá, por ejemplo, ese es un 

pensamiento que yo ya tengo, de eso, eso es lo que yo tengo que lograr para 

llegar a eso que quiero.  

–¿Y la voz, el pensamiento? Te acuerdas, que estabas pensando lo que estabas 

pensando que si no conseguías trabajo si volvías a hacer lo mismo, pero que 

escuchaste una voz, que creías que era tu abuela, ¿tú abuela falleció? (asiente) 

¿qué pasa si eso vuelve a pasar?  

L: No, pues como le digo, uno tiene que yo estoy enfocado en lo que quiero, pero 

para poder lograrlo tengo que enfrascarme en una cosa primero, porque si 

empiezo con una con otra, con otra, entonces yo quiero enfocarme en eso, 

aprovechar lo que me van a dar y a raíz de eso yo empezando a crear mi vida, lo 

que quiero, es mi punto de vista.  



 

330 
 

––O sea que ya te arreglaste con tu esposa, pues porque están uniendo los 

proyectos ¿no?  

L: Un poquito.  

–¿cómo es eso? [Se ríe]  

L: yo siempre he dicho que la relación es de dos, entonces ahora ella se está 

metiendo en mis metas y yo me estoy metiendo también en las metas de ella, ella 

está haciendo cursos del SENA, está haciendo más cursos, entonces yo veo que 

ella se quiere superar, lo mismo que quiero yo, superarme, entonces estamos 

viendo a ver, estamos tratando. Sí me entiende, que yo, yo estoy con mi mujer, yo 

estaba con mi mujer, la mamá de mi niño, ella está en Bogotá, ella la mandaron 

para Bogotá, cuando yo salí del Ejército, tenía como dos millones y medio ¿no? Y 

le digo yo a ella, usted sabe peinar, sus hermanas saben arreglar uñas y todo eso, 

yo con esto, conseguimos local, yo le compro las cosas para que usted monte su 

salón, tenga su negocio, ¿sabe qué me dijo ella? Que no, que si nosotros dos nos 

íbamos a vivir, ella no iba a hacer nada. No piensa ni en el futuro de ella, ni en el 

futuro que le va a dar al hijo. Me alejó al niño porque yo no quise eso.  

–¿Tú tienes dos niños, dos niñas y las gemelas?   

L: Las gemelas, dos niños y las dos grandes.  

L: por eso le digo, gracias a Dios, el libro que me he leído, me ha ayudado como a 

organizar mi vida, no organizar mi vida, sino como a organizar mis metas, si me 

entiende, estar organizado.  

–¿Por qué te mantuviste en este trabajo? ¿En estas entrevistas?   

L: pues cómo le digo, porque me gusta expresarme mucho, me gusta expresarme, 

me gusta como no que me digan si voy bien, sino que yo, que me ratifiquen si voy 

bien, si estoy haciendo algo mal, vas mal, me entiende.  
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–Bueno, dejemos hasta aquí entonces…  

L: Ah… 

–Muchas gracias por la disposición.  

L: No, yo como la disposición, me gustó conocerla, hablar con usted, me gustó el 

trabajo que hicimos, como lo malo que hice uno repensarlo, me gustó trabajar con 

usted, me gustó conocerla.  

–Queda pendiente que te llegue o que te entregue el libro o bueno, la historia, la 

historia que hicimos. Bueno, que estés bien.  

L: me alegra haberla conocido.  

–Igual, ojalá cumplas todo lo que tienes en mente.  

L: sí, como depende de uno, las oportunidades están ahí, sino que uno es que 

tiene que aprovecharlas. 

–Ojalá después que yo esté por ahí o si pregunto, escuchar que estás haciendo lo 

que querías. 
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Anexo 14. Consentimiento informado         
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