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EL FUGITIVO: EL NIÑO DE LA BOTELLA 

 ENTREVISTA A LOS PERSONAJES 
 
 
 

Nombre: Mary Jean Morrison. 

Edad: 40 años. 

Relación con Nick: madre 

 

• ¿Cómo era la  actitud antes y después de Nicolás Morrison cuando 

su padre le dijo que tenía  que irse al internado en donde el 

estudió: “Holton school”? 
 
R/: Antes de que su padre le diera la noticia el llevaba a cabo una vida 

muy normal, no le preocupa nada,  le gustaba mucho su colegio, y se 

llevaba muy bien con sus amigos.  Pero después de que se enteró de que 

se tenía que ir al internado no lo tomó de buen ánimo, porque el quería 

mucho a su colegio, y con el internado se alejaría mucho de su vida 

normal que a el le gustaba ; y cuando ya fue el primer día al internado le 

noté que  no se lograba adaptar a las condiciones de este nuevo colegio. 

 

• Usted  que debe conocer bien a su hijo ¿Cuál cree usted que fue 

la causa de que su hijo haya  huido de del internado? 

R/: Por lo que yo conozco, el es una persona que  se sabe adaptar 

fácilmente en cualquier lugar, a menos que las condiciones del lugar ya 

sean demasiado malas y sea algo que ya no pueda acondicionarse. 

Entonces esto fue lo que debió haber pasado.    
 

• ¿Usted ha estado con algún  hombre después de que tuvo la 

discusión con su esposo ? 
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R/: Si, yo estaba saliendo con un tipo divorciado y de mayor edad que 

yo, la relación no era muy enserio, porque el se había comenzado a alejar 

mucho de mí y además yo lo seguía queriendo mucho. 

 

Nombre: Gordon Harold Morrison. 

Edad: 46 años. 

 

• ¿Tiene usted alguna relación con su secretaria?, ¿una relación muy 

cercana? 

R/: No, sólo teníamos la relación que se debe  de tener, la relación entre 

jefe y secretaria. 

• Luego de hablar con su hijo Nicolás Morrison el nos afirmó que 

usted es amante de su secretaria, y afirma que los vio en una 

cafetería, ¿Qué nos puede decir usted de esto? 

 

R/:  Bueno, yo quiero ser francamente honesto con usted. Yo si he 

estado saliendo con ella, pero yo no creo que eso le haya afectado para 

que el haya hecho lo que hizo. 

 

• Pero según lo que nos dijo su hijo, cuando el se escapó del 

internado fue a buscarlo a usted, y al verlo que estaba andando 

con su secretaria, como muy juntitos, no quiso ir hacia donde 

usted, sino que por el contrario huyó hacia el lugar  de estos 

delincuentes, con quienes cometieron este delito entre otros. ¿ 

Qué piensa usted al respecto? 

 

R:/ Nick siempre ha sido un chico que nunca le había tocado que pasar 

por una situación en la que sus padres tengan que pasar por un proceso 

en el que se tengan que estar separando, y yo no sabía como podría ser 

su reacción en un caso de estos. No pensé que fuera a ser tan 

sentimental. 
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• ¿ Por qué motivo  fue que usted metió a su hijo a  Holton college? 
 
R/: Por que nosotros como padres estábamos muy decepcionados por el 

bajo rendimiento académico que estaba presentando últimamente en el 

colegio. 

 

Nombres:   Carla Jonson. 

                   Marlon Johnson. 

                   Pet 

                   Scag. 

                   Julie. 

                   John. 

Pregunta a: Marlon Johnson. 

 

• ¿Usted por qué le recomendó a Nicolás Morrison que se fuera al 

inquilinato en donde habitaban sus amigos delincuentes sabiendo 

quienes eran ellos? 

 

R/:  Yo le recomendé a Nick que fuera allá porque este era el único 

lugar que conocía en que se pudiera quedar , además, yo lo noté a el muy 

desesperado porque le había tocado que pasar por una noche en la calle y 

un acomplejado por lo de la amante de su padre. Y de todos modos yo no 

creí que estando allí le fuera a pasar lo que le pasó. 

 

Pregunta a:  Los miembros del inquilinato. 

 

• ¿ Estando viviendo en ese lugar a que se dedicaban para poder 

subsistir? 

 

R/: SCAG:  Yo me dedicaba a robar los carros que habían en lugares 

como garajes o en la calle para luego llevárselos a un contacto la cual 

hacía sus negocios con los automóviles, y me pagaba una parte por 
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habérselos conseguido; trabajo es con carros de calidad, todos BMW y 

con vertibles, es que tu sabes..... 

 

JULIE: A lo que yo me dedicaba era a lo siguiente: por las noches yo 

salía a ofrecerme por las calles para obtener dinero ofreciendo mí 

cuerpo y darle placer a los hombre, es decir me dedicaba a la 

prostitución, y todos  lo disfrutaban conmigo....  

 

PETE: Yo me dedico a robar casas y cosas que hay por allí que me 

pueden ser de mucha utilidad... 

 

JOHN: Yo  trafico con todo lo que tenga ver con droga , y por sí acaso 

no quiere que le consiga un cachito?..... 

 

Pregunta a: Pete y John 

 

• El día en que ustedes fueron a conseguir el licor para la fiesta y 

robaron  la licorería ¿por qué dejaron embaucado a Nick en el 

robo y no le ayudaron a escapar con ustedes? 

 

R/:  La razón es que a el desde hace rato les estabamos cogiendo una 

rabia  a este tal Nick porque Scag se había llevado a robar junto a el 

cosa que no hacía con nosotros y además por la culpa de el fue que nos 

cogieron, es más le tenemos mucha rabia, es que no sé a que hora  fue 

que llego este peladito a nuestro hogar.... 

 

Pregunta a: Scag 

 

• Sí usted al principio llevaba una buena relación con Nick y le dio 

tanta confianza y llevarlo al punto de robar con usted. ¿Por qué  lo 

empezó a tratar así al final? 
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R/: Lo que pasó fue que Carla es mí pareja, y desde que Nick llegó he 

notado que entre ellos dos sucede algo muy extraño y había empezado a 

notar a Carla muy diferente; es decir empecé a sentir celos de este tal 

Nick. 

  
 
 

 
El fugitivo... 

 
Según los conflictos que nos pudimos dar cuenta a través de la 

entrevista  que hicimos a los principales testigos de los hechos 

sucedidos con Nicolás Morrison, podemos proponer solución  a la 

problemática de siguiente manera: 

 

En cuanto a lo de que podemos definir para la vida de  Nicolás Morrison, 

el primero deberá llevar una orientación psicológica, Para que no le vaya 

a afectar los hechos ocurridos durante el tiempo en que estuvo de 

“fugitivo”. Y así inculpar a los delincuentes que habitaban en el 

inquilinato. 

 

Otra cosa que le podría ayudar a Nicolás en su recuperación es que sus 

padres traten de reanudar una  buena relación, y su hijo no se vea 

afectado. Y si no se puede por lo menos intentar llevar a cabo una 

relación así sea distante que le ayude en su recuperación. 

 

 

Nuestra investigación se ha basado principalmente en que por medio de 

preguntas las cuales pueden parecerle a los interrogados un poco 

extrañas, pero que para nosotros fue de carácter de mucha importancia 

ya que por medio de este pudimos deducir mucha información que nos 

sirvió para saber más a fondo en que consistía el problema y de esta 
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forma poder contribuir a dar una solución que sería de mucha ayuda para 

los afectados en todo este problema y todos lo que se encuentran 

alrededor de este mismo. 

 

De acuerdo con la entrevista concluimos: 

 

 Con la pregunta que le hicimos a la señora Morrison : ¿ Cómo 

era la  actitud antes y después de Nicolás Morrison cuando su 

padre le dijo que tenía  que irse al internado en donde el estudió: 

“Holton college”?; nos pudimos dar cuenta de que Nicki siempre 

había llevado una vida normal como cualquier niño de su edad en la 

que tenía sus amigos en su escuela y aunque el rendimiento en la 

escuela no era el mejor, era normal en un estado en el que se 

puede superar como cualquier persona lo ha hecho o lo haría en su 

caso, sin  embargo sus padres de un momento a otro en su 

cumpleaños decidió que lo metieran en un internado escudándose 

en un una razón que no tiene sentido “ yo decidí meter a mí hijo en 

el internado porque no estaba rindiendo en el estudio”, nos 

pudimos empezar a dar una idea de que allí había algo raro, y esa 

no podía ser la razón de este hecho. Ya volviendo a lo que 

corresponde a la pregunta a la señora Morrison, con la actitud que 

nos expresa la señora de su hijo antes y después de suceder los 

hechos podemos decir que debido a esto se produjo un daño 

psicológico porque esto iba en contra de lo que el quería para su 

vida. En fin, sus padres hicieron muy mal en casi obligar a su hijo a 

hacer algo que el no quería, porque el no se sentía a gusto en ese 

internado sino en su colegio de siempre, y era algo que no le 

perjudicaría en nada para su normal desarrollo. Para que esto no 

vuelva a ocurrir y se de una solución es que sus padres siempre 

consulten con su hijo cualquier cosa que vayan a hacer y que le 

perjudique a él, y ya habiéndoselo comunicado ponerse de acuerdo 

entre las dos partes para saber que es lo correcto y que se debe 
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hacer en esa circunstancia, porque tampoco es que el decida y 

haga todo lo que el quiera puesto que esto ya sería un libertinaje 

que originaría otro problema más y eso no es lo que queremos. 

 

 

 El problema central se concentra en que a causa de que el 

entró s este internado la cual era un lugar al que el no se podía 

adaptar debido a las diferentes condiciones a las que el no se 

encuentra acostumbrado y no lo pudo lograr, porque debido a los 

problemas que tuvo con un tal Pels,  y muchos otros factores a los 

que el no se encontraba adaptado decide escaparse del internado 

en una oportunidad en la que se encontraba en la enfermería, 

entonces aprovechó esta oportunidad y se escapó en un momento 

en los que no había nadie que pudiera sorprenderlo. En fin, el caso 

es  que a  partir de este momento en que el se escapa y va a 

buscar a su padre y lo encuentra que estaba saliendo con otra 

mujer que no era su madre, entonces a partir de este  momento 

empiezan a surgir una serie de contradicciones en la cabeza de 

Nicolás Morrison que lo condujeron a decidirse por vivir en la 

calle. Aquí hagamos un paréntesis; este aspecto también es uno de 

los que más le a afectaron a Nicky a que se produjera este 

problema en él, porque después de que el se escapó el recurrió a 

la oficina de su padre, pero al darse cuenta de esta  grande 

sorpresa negativa, decide coger otro rumbo del cual no consiguió 

nada  bueno. Entonces lo que debió haber hecho Gordon Harold 

Morrison en este caso fue empezar a ir preparando a su hijo 

sobre que ya tenía otra mujer, o más bien no tan directamente, 

pero si ir insinuándole lo que podría pasar y explicarle que esto no 

le tiene por qué afectar de ninguna forma y no hacerlo eludiendo 

el problema mandando a su hijo a un internado para que no se dé 

cuenta de lo que está ocurriendo con su hogar ya que esto agravó 

más la situación porque la juventud cuando les esconden algo es 
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mas obstinada y  trata de averiguar que es lo que está ocurriendo 

en realidad. 

 

 A partir del momento en el que Nicki elude a su padre ingresa 

al inquilinato de unos de estos delincuentes que ya los tenemos en 

investigación, recomendado por uno de sus amigos: Marlon 
Johnson. Aquí se tiene que someter a una serie de cosas a las que 

el no había estado acostumbrado, y es un cambio terrible para lo 

que el estaba acostumbrado en su hogar. Aunque esto no es lo que 

realmente importa, el caso es que se tuvo que meter con lo que 

podríamos llamar “lo peorsito”, con un asaltador de carros, dos  

rateros de todo lo que se encuentre por el camino, una prostituta, 

en fin unos    ********. La edad en la que se encuentra Nicolás y 

más aún que se veía en la situación es aquella en la que uno está 

aprendiendo a conocer la vida y por lo tanto se deja llevar muy 

fácil, y así ocurrió porque Nicki en cualquier cosa que le decían 

que hiciera en el inquilinato la hacía, por ejemplo Scag lo colocó de 

ayudante para realizar sus robos y aceptó, aparte de que se dejó 

llevar lo necesitaba para seguir habitando en ese lugar. Además al 

estar rodeado de personas como son estos cretinos algo le tiene 

que perjudicar en su vida y Nicolás puede estar teniendo 

pensamientos contrapuestos en su cabeza y le podrían afectar 

mucho más adelante en su vida. Por eso lo mejor para este caso es 

que a  Nicolás Morrison  se le emplee un tratamiento psicológico 

para que se le organicen en su cabeza todas las ideas que le 

probablemente le provocaron trastornos, en cuanto a: 

 Los pensamientos que tuvo al pasar al darse cuenta de que la 

relación entre sus padres no andaban bien. 

 La relación con sus padres, ¿Cómo será la relación con sus 

padres de ahora en adelante? 

 Los hábitos a los que se acostumbró durante su estancia en 

el   inquilinato. 
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 ¿en que forma le afectó lo que pasó con Carla? Y ¿Cómo 

continuará su vida? 

 ¿Cómo le afectó los hecho del asalto del que el estuvo 

involucrado y de que manera los superará? 

 

Todo esto se tiene que tratar para que  Nicolás Morrison pueda superar 

todo lo que pasó, salga adelante y lleve a cabo una vida normal como 

cualquier persona. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


