
Ideas y preguntas para reflexionar

Abrazarte  
entre muros

Abrazarte entre muros surge de una experiencia 
de trabajo con madres presas con sus hijos. Relata 
la historia de María, una madre que vive con su 
hija en la cárcel y tiene dos hijos fuera, situación 
similar a la que viven muchas presas. A partir de los 
personajes del libro, los lectores podrán imaginar 
sus experiencias, sentimientos, creencias y deseos. 
Las preguntas e ideas que se plantean en cada 
capítulo son algunas, entre muchas, que surgen de 
su lectura.



Capítulo 1. El adiós

La detención suele ser un evento muy estresante para la madre y los hijos. 
Implica una situación inesperada, ruptura con la vida familiar, exposición 
pública y separación forzada de los hijos y seres queridos, que puede llegar a ser 
traumática y dejar marcas negativas a lo largo de la vida.

La ausencia de información sobre la detención de la madre genera en los 
hijos preocupación y angustia. Los niños pueden perder la confianza en su 
madre y eso les produce inseguridad, enojo, distanciamiento o evitación.

Angustia por separación

La separación entre la madre y sus hijos es una de las situaciones 
más dolorosas que existen. Puede conllevar alteraciones en el desarrollo 
emocional, cognitivo y fisiológico de los hijos y a estados depresivos en 
la madre.

Preguntas

• ¿Cómo se sintió María cuando la llevaron detenida?
• ¿Qué sintió al separarse de sus hijos?
• ¿Cómo pensó que la vieron los demás?
• ¿Pensó que eso le podía pasar?
• ¿Qué hubiera necesitado en ese momento?
• ¿Cómo se sintieron Yesica y Joaquín cuando apareció la policía?
• ¿Pudieron contarles a sus amigos y a la maestra lo que sucedió?

Ideas claves

• Acontecimientos traumáticos y miedos.
• Angustia de separación en la madre.
• Efectos de la separación en los hijos.



Capítulo 2. El nacimiento

El tiempo pasa muy lentamente en la cárcel. María está embarazada y, con 
el correr de los meses, experimenta distintas sensaciones corporales, vivencias 
y preocupaciones. Se pregunta si podrá cuidar a su bebé y si en un futuro se 
reunirá con sus otros hijos. A veces parece que el embarazo la rescata de la 
soledad, de una soledad que viene de antes.

La intensidad del parto, sus dolores y la falta de alguien cercano y confiable 
se olvidan cuando ve a su hija. Los bebés atraen la atención de las personas 
con las que interactúan y despiertan la necesidad de cuidarlos y ampararlos. 
La historia de vida de María estará presente en la crianza de Rosana. Ambas 
empiezan una nueva historia, un nuevo vínculo.

Vínculo madre-hijo

Es un lazo selectivo, duradero y recíproco que se establece en 
la proximidad entre la madre y el hijo. Permite que sintonicen sus 
emociones, comportamientos y ritmos biológicos. Es clave para el 
desarrollo emocional, cognitivo y social de los hijos y el bienestar 
emocional de la madre.

Preguntas

• ¿Cuáles fueron las preocupaciones de María cuando se enteró 
 de que estaba embarazada?
• ¿Cómo vivió las distintas etapas del embarazo en la cárcel?
• ¿Cómo fue la experiencia del parto?
• ¿Qué apoyo hubiera deseado tener durante el embarazo y el parto?
• ¿Qué lugar ocupará esta hija en su vida?
• ¿En algún momento pensó en el padre de su hija?

Ideas claves

• Transformaciones durante el embarazo, 
 el parto y el posparto.
• Preocupaciones de la madre por su bebé.
• Vínculo madre-hijo en la cárcel.



Capítulo 3. La visita

Vivir en la cárcel no es fácil. María se siente abrumada con las distintas 
tareas de todos los días y con sus pensamientos y preocupaciones que van 
y vienen. Hay situaciones en las que no puede calmar a su hija. A veces no 
alcanza con acariciarla, cantarle o hamacarla. Poco a poco irá conociendo 
e interpretando sus señales y eso afianzará el vínculo y la interacción entre 
ambas.

Le preocupa el reencuentro con sus hijos que están fuera de la cárcel. 
A pesar de que María los llama por teléfono, les cuenta cuentos y les canta, 
es difícil expresar los sentimientos en la visita; decirles, por ejemplo: “Los 
extrañé tanto…” o “¿Me extrañaron?”. Será a través del intercambio de palabras, 
miradas, canciones, gestos, tonos de voz, proximidad y juegos compartidos que 
irán descubriéndose y aprendiendo a comunicarse en esta nueva situación.

Regulación emocional

Es lograr una sintonía afectiva entre la madre y el bebé a través de un 
proceso de ajustes mutuos que genera una experiencia placentera para 
ambos.

Mentalización

Es interpretar el comportamiento del bebé a partir de las intenciones, 
los deseos y los sentimientos que le atribuye la madre basándose en el 
comportamiento del bebé y en su propia experiencia.

Empatía

Es la capacidad de la madre para compartir y comprender los 
sentimientos del bebé. Tiene un componente emocional, que le permite 
imitar las emociones del bebé e identificarse con ellas; uno cognitivo, 
necesario para entender su punto de vista y estado afectivo, y otro 
motivacional, que la impulsa a consolarlo y cuidarlo.

Estos procesos también están presentes en la comunicación entre los 
adultos



Preguntas

• ¿Cómo es criar a un bebé en la cárcel?
• ¿Cómo se sintió María en la visita de sus hijos?
• ¿Pudieron conectarse, conversar y jugar juntos?
• ¿Los niños le dijeron a la madre lo que sentían?
• ¿Qué sintió y pensó María al separarse de sus hijos nuevamente?
• ¿Qué impresión les causó la cárcel a Yessica y Joaquín?
• ¿Cómo encontraron a su madre?

Ideas claves

• Influencia de las emociones en la
 comunicación entre la madre y sus hijos.
• Capacidad para enfrentar los reencuentros 
 y tolerar la separación.
• Desarrollo de la regulación emocional, 
 mentalización y empatía.



Capítulo 4. La salida

Estar presa es estar aislada. Conlleva cierta protección, pero también 
implica la convivencia forzada con otras mujeres e hijos que no conoce y el 
alejamiento de la sociedad y de los vínculos afectivos. María pensó en la salida 
desde el momento en que la detuvieron. No se trata de un momento puntual. 
Es un proceso que implica la historia de vida, ilusiones y esperanzas, proyectos 
y experiencias y las propuestas ofrecidas en la prisión. La cercanía de la salida 
genera en María una gran incertidumbre frente a la nueva situación que debe 
enfrentar. El vínculo con sus hijos podrá ayudarla a seguir adelante.

Principio de realidad

Es aquel que tiene en cuenta la realidad externa y la experiencia 
personal para contrabalancear las excesivas ilusiones o la búsqueda 
de satisfacciones inmediatas. Implica capacidad de previsión, de 
planificación y de contención de impulsos ante la frustración.

Resiliencia

Es la capacidad que permite anteponerse a distintas adversidades y 
desarrollar comportamientos positivos frente al estrés, las amenazas y 
los conflictos. Se contruye en los vínculos afectivos que promueven la 
autoestima y posibilitan actitudes positivas para enfrentar dificultades.

Preguntas

• ¿María experimentó algún cambio durante el tiempo en prisión?
• ¿Qué cambios rescataría en el vínculo con su hija y sus compañeras?
• ¿María pudo crear nuevos proyectos?
• ¿Pudo mantener vínculos con su familia y sus hijos?
• ¿Siente que podrá enfrentar su vida fuera de la cárcel con sus hijos?



Ideas claves

• La incertidumbre vinculada con el retorno 
 y la vida fuera de la cárcel.
• La capacidad de aprendizaje 
 y los cambios logrados.
• Las ilusiones y la realidad, lo deseable 
 y lo posible, la tolerancia y la frustración.
• La recuperación de los vínculos afectivos
  y la integración social.
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