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Introducción. 

En este trabajo se presentará la historia de una mujer natural y residente de un municipio 

del departamento de Antioquia. La presentación de la historia, se realiza a partir un análisis de 

caso único a profundidad, realizado por Paola A. Betancur Vélez para optar por el título de 

Magister en Clínica Psicológica en la Universidad CES en Medellín; bajo la supervisión y 

acompañamiento del psicólogo Nicolás Cadavid Betancur. Por medio de la línea de investigación 

en psicoterapia, establecido por la Facultad de Psicología. 

 

El contexto terapéutico en el cual se brinda la atención psicológica a la paciente es en la 

IPS CES Sabaneta, con una duración de cinco sesiones de las cuales la consultante, asiste a 

cuatro; la atención psicológica se ve interrumpida por a la contingencia actual COVID – 19. Es 

importante tener presente que el número de citas asignadas, están sujetas a procesos 

administrativos de los servicios prestadores de salud (EPS de la paciente).  

 

Continuando con este orden de ideas, la persona psicoterapeuta puede hacer uso 

autónomo, responsable, ético de sus facultades técnicas, en el ejercicio de su profesión. Lo 

anterior, bajo los lineamientos institucionales, legales, y correspondientes al campo del ejercicio 

profesional. 

 

A continuación, se expondrá la historia de la paciente, la cual se reproduce textualmente 

y con su consentimiento; sin embargo, he omitido los nombres reales para proteger su 

privacidad. Mujer de treinta y siete años de edad, natural y residente de un municipio del 
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departamento de Antioquia. Casada, con hijos, trabaja en un banco. Su familia nuclear 

compuesta por padre, madre, y dos hermanos varones; ella siendo la segunda hija. Convive con 

sus dos hijos varones, al momento de la atención psicológica se encontraba en un proceso de 

separación con su esposo. Para proteger la identidad de la consultante se le nombrará como Susi.  

En relación a la situación de la consultante, acude al servicio psicológico en la IPS CES 

Sabaneta, por remisión de un médico general; quién sugiere iniciar con un proceso 

psicoterapéutico, por síntomas depresivos – ansiosos, y comportamiento de riesgo suicida.  

 

La consultante, al momento de la atención, expresa que lleva varias noches sin poder 

dormir bien, le es difícil conciliar el sueño porque siente mucho malestar al pensar que no va a 

ser capaz de más; se siente sola, piensa en los gastos económicos, y en sus deudas. La relación 

con su familia es tensa, en especial con su esposo con el cual se encuentra en proceso de 

separación. Comparte que tiene pensamientos de muerte y, en algunas ocasiones piensa que es la 

única solución para enfrentar sus problemas, pero, que su motivación para seguir adelante y no 

atentar contra sí, son sus hijos y, el temor que siente al pensar en qué podría pasar con su familia, 

si ella llegase a faltar. Siente mucho temor a ser despedida, porque ella es la mayor proveedora 

en su casa y en hogar de sus padres. Su preocupación incrementó porque se encuentra en periodo 

de inducción, debido a que presenta dificultades en el ámbito laboral; por ausentismo y, 

problemas en las relaciones interpersonales con compañeros y jefes.  

El motivo por el cual presento esta historia es debido a que fue un caso que, a nivel 

personal y profesional, me movilizó emocionalmente, me permitió aprender y, me cuestionó, con 

relación a comprender las lógicas relacionales y contextuales de la consultante Susi; en el 

establecimiento vincular en el encuentro psicoterapeuta - consultante. Así pues, con base a lo 
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anterior, entraría a reflexionar cómo nosotros como psicoterapeutas, nos sentimos a veces 

perdidos por unos momentos, sin saber qué hacer ni cómo estar; en consecuencia, cometiendo 

errores involuntarios, ignorando indicaciones importantes e interviniendo de forma no pertinente, 

y por lo anterior, no respondiendo a las demandas contextuales y particulares del consultante.  

 

Por medio del presente trabajo, espero que el lector pueda beneficiarse de algunos 

percances que se presentaron en el encuentro con esta persona. Finalmente, a partir del 

razonamiento clínico, invito al lector a reflexionar por medio de una visión comprensiva; a la luz 

sus propios casos. A la luz de las lógicas relacionales en el establecimiento del vínculo; a través 

de un análisis contextual, particular y, no obstante, frente a las propias características personales 

y profesionales de la persona psicoterapeuta. Para concluir, me parece pertinente resaltar, que 

nuestra labor no consiste en la perfección y, por el contrario, dicha creencia, únicamente, trae 

como consecuencia una alta carga, una visión poco realista, e intervenciones no pertinentes; en 

nuestro ejercicio profesional.   

 

Justificación. 

Las lógicas que han atravesado la comprensión, la explicación, y, en consecuencia, el 

abordaje de diversas problemáticas en lo que al ser humano concierne, le compone, lo identifica 

y, a su vez demarca un ser / estar en el mundo; están especialmente influenciadas y permeadas, 

por perspectivas tradicionales, como el modelo clínico - médico. Lo cual, conlleva desde los 

diferentes ámbitos académicos, profesionales, prácticos e institucionales a responder en el mismo 

sentido. Es decir, partir de lo sintomático y, a su vez, este aspecto como único objetivo de 
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intervención; a razón explicativa para dar sentido a una situación o fenómeno; desde la 

adaptación teórica con relación a un diagnóstico.  

Así pues, siguiendo una lógica positivista desde un modelo clínico - médico, el 

razonamiento por parte del profesional en gran medida e incluso únicamente, estará influenciado 

por un modelo psicopatológico. Lo anterior, posiblemente le permitirá visualizar la situación de 

forma únicausal y, en tanto, las situaciones observadas como manifestación directa, y últimas de 

un trastorno mental. 

Continuando con esta línea de ideas, si partimos del modelo clínico psicológico y, con 

ello, reconociendo la importancia de promover en los profesionales elementos como la lectura de 

procesos de desarrollo, relaciones, vínculos, las diferentes formas de organización psíquica de las 

personas y, en consecuencia, partir y retornar a su vez, como afirma Jaramillo, (2020) con el 

concepto de bucle con relación a la recursividad que propone el método clínico psicológico; 

apuntando a la comprensión del ser humano. Debemos de aproximarnos a entender el mismo, 

como sujeto que emerge, se constituye, identifica, y se desarrolla como ser humano, en, y solo sí, 

dentro de las interacciones con los otros; a su vez, en relación y siendo parte activa de lógicas 

relacionales contextuales.  

Así pues, el encuentro entre psicoterapeuta y consultante tiene como premisa que se 

establecerá una relación; por lo que, el psicoterapeuta entra a hacer parte activa de un sistema 

complejo de componentes interactuantes; los cuales responden a lógicas relacionales particulares 

y contextuales.  

 

Marco de referencia. 
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Razonamiento Clínico Psicológico para el Método Clínico Psicológico.  

Jaramillo (2021) afirma: "Una forma de razonamiento que, fundamentada en ontologías 

relativistas y paradigmas afines a ella, como la epistemología compleja, sustenta y orienta la 

intervención de problemas propios del ámbito clínico psicológico a través de un abordaje 

comprensivo de los procesos relacionales subjetivos/intersubjetivos del ser humano, quien es 

entendido como emergente biológico/situacional/histórico/social,  utilizando como estrategia 

básica para ello los elementos conceptuales e interventivos derivados de un método clínico 

psicológico propio". 

 

Descripción del Método Clínico Psicológico. 

Figura 1.  
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Esquema de conceptualización básica del Método Clínico Psicológico. Tomado de Jaramillo, 

J.C. (2021). Método Clínico Psicológico. Seminario Método Clínico IV. 

 

Condiciones de entrada. Son aquellos aspectos que pueden influir de manera enfática en 

el proceso clínico, aun antes de comenzar. (Jaramillo, 2020). Es decir, aquellos factores inciden 

en el proceso psicoterapéutico; los cuales, a su vez, posibilitan o limitan el mismo. Por lo que, es 

importante considerar aquellos aspectos en tres vías: las condiciones de entrada del paciente, las 

condiciones de entrada del terapeuta y, las condiciones de entrada del contexto. 

 

En atención a lo anterior, algunas de las características que hacen parte de las condiciones 

de entrada del consultante pueden ser aspectos como: el nivel socioeconómico, aspectos 

laborales, académicos, las ideologías, los antecedentes de salud, condiciones de salud, la red de 

apoyo, grupos de pertenencia, las dinámicas familiares e interacciones sociales. Asimismo, el 

tipo de problema, la relación en la búsqueda de ayuda, los antecedentes o recorrido, que tiene el 

consultante en relación con la salud mental; y, su concepción frente a la misma. (Jaramillo, 

2020). 

 

Continuando con este orden de ideas, para la clínica psicológica la persona del terapeuta 

es parte activa del proceso, por lo que, se tiene como premisa que de una u otra forma, algunos 

aspectos propios al psicoterapeuta, incidirán en el mismo. Lo anterior, imposibilita desligarse de 

aspectos personales, profesionales y contextuales. Por ello, es pertinente e importante, que el 

psicoterapeuta pueda reconocer y reflexionar acerca de su posición ontológica, paradigmática y, 

metodológica. (Jaramillo 2020) 
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En cuanto a las condiciones del contexto de intervención, es importante tener presente 

que las instituciones son instancias que atraviesan diferentes áreas como: lo individual, lo 

particular y contextual. Algunas características u aspectos relevantes para tener presente, es la 

propia organización institucional; por ejemplo: la ubicación, los servicios que ofrece, el 

organigrama, el grado de flexibilidad, normatividad, articulaciones interinstitucionales, 

participación y funcionamiento. (Jaramillo, 2020). 

 

Motivo de consulta. Se dirige a esclarecer la relación de ayuda por el cual el consultante 

acude al espacio psicoterapéutico. Por lo tanto, el psicoterapeuta deberá de tener presente, 

indagar, esclarecer e identificar, sí el consultante llega por un deseo propio o, por factores 

externos que incluyen a terceros; como: la familia, amigos, allegados u otras personas. 

Asimismo,  se relaciona con organizaciones o instancias institucionales, como: el ámbito 

educativo, deportivo, laboral, instancias de salud, entre otros. El psicoterapeuta, debe de priorizar 

lo que el consultante encuentra como razón por la cual se encuentra allí; por ello, se invita  tanto 

al consultante cómo a terceros, a manifestar y compartir de forma explícita; el ¿para qué? o, ¿por 

qué?,  cree que se encuentra allí o, en el caso de terceros bajo las dos anteriores preguntas; razón 

por la cuál cree que  el consultante debe de iniciar un proceso de psicoterapia. (Jaramillo, 2020). 

 

Objetivos Clínicos. Son aquellos aspectos que se relacionan directamente con las 

expectativas que tiene el consultante, o terceros, en relación a la búsqueda de ayuda. Por lo tanto, 

deben de ser concertados de forma colaborativa, entre el psicoterapeuta - consultante y, en caso 

de que también haya terceros; concertarlos conjuntamente e, incluyendo al consultante. Por lo 
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que, el psicoterapeuta debe de explicar, definir, concretar, concertar conjuntamente; el alcance, 

frente a lo que se quiere cambiar.  (Jaramillo, 2020). 

 

El cuento. Es un aspecto propio del método clínico psicológico (Jaramillo, 2020). El cual 

propende, que el psicoterapeuta a través de un medio metafórico y narrativo,  por una lado, 

pueda acercarse a las dinámicas familiares, interpersonales e interacciones, que tiene el 

consultante con su medio; a la vez, que éste, actúa un rol asignado y/o asumido. Por lo anterior, 

este aspecto despojado de conceptos teóricos, tiene como premisa que es cambiante; y; no menos 

importante, enfatiza cómo el psicoterapeuta entra a hacer parte de ese entramado relacional. En 

consecuencia, éste asumiendo o actuando un rol. Por lo tanto, el cuento, permite identificar cómo 

el clínico ha logrado comprender el caso y, a su vez, cómo se relaciona o impacta en ese 

encuentro; psicoterapeuta-consultante. Por lo anterior, se invita al psicoterapeuta, en 

colaboración de otros profesionales; evaluar y reflexionar sobre el mismo. (Jaramillo, 2020). 

Vínculo. Este aspecto permite al clínico, identificar cómo el sujeto emerge, se nombra, se 

identifica, afronta, interactúa,  asume o, se le asigna unos roles;  en medio y, a su vez, por medio; 

de las interacciones interpersonales y contextuales. Por lo que, este aspecto permite ver, cuáles 

son los personajes junto con sus características que hacen parte del entramado relacional del 

paciente. De otro lado, siendo consecuentes con el razonamiento clínico y, la clínica psicológica; 

este campo permite al clínico, poder hacer lectura de procesos; escenarios contextuales, roles, 

secuencias, cambios del consultante, inmerso en un contexto.  Comprender la trama vincular del 

consultante, posibilitará por parte del terapeuta; asumir un rol, intervenir de forma pertinente, 

teniendo presente las características vinculares del sujeto. No obstante, recordemos que el 
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psicoterapeuta entra a hacer parte de ese entramado relacional; por lo tanto, no se puede  obviar 

los aspectos vinculares propios al psicoterapeuta. (Jaramillo, 2020). 

 

Teoría. Permite al clínico tener un marco de referencia para comprender las 

particularidades del consultante en relación a un contexto y, ambos, siendo a su vez,  participes 

del mismo. Además, posibilita la intervención no sólo en términos o en relación a los objetivos 

(los cuales son cambiantes) sino que este aspecto también, puede ser puesto a favor de la persona 

del terapeuta. Es decir, los referentes teóricos, son un marco a favor de los psicoterapeutas, que 

permiten y ofrecen una variedad de intervenciones, técnicas, explicaciones; dirigidas a la 

comprensión de la persona en relación a un contexto y su problemática. Por lo que, depende del  

clínico y, de cómo éste mediante la lectura de procesos, junto con el razonamiento clínico, logra 

comprender el caso; siendo a su vez, participe activo del mismo.  (Jaramillo, 2020) 

Metas y acciones. El clínico a razón del análisis que realiza del caso de forma contextual 

y particular; elabora un plan de intervención caracterizado por ser preciso, delimitado, 

secuencial, organizado, sustentable y recursivo; a partir de la lectura de procesos. Por lo que, a su 

vez, el clínico debe de priorizar las acciones también en atención a la complejidad, las 

posibilidades de acceso o realización de las mismas. De otro lado, este plan debe de estar 

fundamentado en el co/construcción teórico/narrativo del problema, lograda por los participantes 

en el espacio clínico. (Jaramillo, 2020) 

Implementación de acciones e intervención. De acuerdo con el análisis que realiza el 

clínico de forma contextual y particular del caso; procede a la implementación de acciones 

necesarias para generar el cambio esperado. Lo anterior, antepone una lógica recursiva, por lo 

que, permite al clínico ajustar las intervenciones acorde su pertinencia. El psicoterapeuta, parte 
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de una lectura situacional  e  interviene realizando seguimiento de la misma;  por medio de la 

lectura de procesos. (Jaramillo, 2020). 

Evaluación recursiva del proceso. El clínico a partir de una lógica recursiva de la lectura 

de procesos que realiza del caso; evalúa y analiza, cómo su rol e intervenciones cobran sentido; 

impactan, transforman en atención a los objetivos, metas y acciones planteadas; pues esto, le 

permite observar los cambios e impacto en el consultante en relación con su contexto. Asimismo, 

le posibilita al clínico realizar los ajustes pertinentes, para realizar un reinicio del proceso con 

una segunda formulación. (Jaramillo, 2020). 

 

Acercamiento al caso de Susi, desde el Método Clínico Psicológico. 

Presentación del caso.  

Susi es una mujer de treinta y siete años, trabaja en un banco en el área de alarmas y se 

encuentra en periodo de inducción. Susi, siente mucho temor a que le despidan del trabajo 

porque nuevamente presenta dificultades en las relaciones interpersonales con compañeros y 

jefes; y, ahora también recibe quejas de sus superiores por ausentismo laboral. Su preocupación 

incrementó, debido a que es la mayor proveedora en su casa y en hogar de sus padres. En 

consecuencia, Susi menciona que come poquito porque siente poca hambre, le cuesta conciliar el 

sueño y, algunas veces se despierta durante las noches sintiendo mucha ansiedad; siente el 

corazón acelerado, y rompe en llanto al pensar que no va a ser capaz de más; se siente sola, 

piensa en los gastos económicos, y en sus deudas. La relación con su familia es tensa, en especial 

con su esposo con el cual se encuentra en proceso de separación. Comparte tiene pensamientos 

de muerte y, en algunas ocasiones piensa que es la única solución para enfrentar sus problemas, 

pero, que su motivación para seguir adelante y no atentar contra sí, son sus hijos y, el temor que 
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siente al pensar en qué podría pasar con su familia, si ella llegase a faltar. Cuando decidió buscar 

ayuda se “sentía muy deprimida” y llevaba varias noches si poder dormir bien.  Acude en un 

primer momento a la EPS, y posteriormente es remitida por un médico general quién le sugiere 

iniciar con un proceso psicoterapéutico, por síntomas depresivos – ansiosos y comportamiento de 

riesgo suicida. Él médico quien remite, inicia un tratamiento farmacológico con Flouxetina de 

20mg. (8 días previo a la primera cita conmigo. Susi refiere, que sin seguimiento médico).   

 

       Su familia nuclear compuesta por padre, madre, y dos hermanos varones; ella siendo 

la segunda hija. Su hermano menor se encuentra privado de la libertad; él tiene un hijo de quince 

años quién vive con sus abuelos paternos (padres de la paciente). El hermano mayor, reside en la 

casa de sus padres, y actualmente no tiene estabilidad laboral. Susi, relata una historia de abusos 

y abandonos desde una edad temprana. De niña, era testigo de violencia intrafamiliar, y consumo 

de sustancias psicoactivas; por parte de su padre. Comparte que, a la edad de quince años se 

entera de que sus padres tienen VIH-SIDA, expresa que su padre contagió a su madre por motivo 

de infidelidad, y por lo anterior, se preocupa por el estado de salud de sus padres. 

 

      Lleva casada veinte años, con un hombre de mediana edad; a quién conoce durante la 

época de colegio cuando ella tenía dieciséis años y él diecinueve años, a los dos años de relación, 

deciden casarse e irse a vivir juntos cuando ella queda en embarazo de su primer hijo; quién 

ahora tiene diecinueve años, trabaja en un bar, y estudia en la Universidad. Cinco años más tarde, 

tendría a su segundo hijo, quién ahora tiene catorce años, y estudia en el colegio. Al momento de 

la atención psicológica, vivía en compañía de sus dos hijos. Expresa que son buenos chicos, 
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amorosos, y buenos estudiantes. Menciona que tiene buena relación con ambos y que ellos son 

los que “la motivan para salir adelante”.  

     Susi, menciona que la relación con su esposo es tensa, es un hombre muy controlador; 

se vuelve violento cuando consume alcohol, a su vez ella refiere que él siempre lo mezcla con 

Rivotril. Han tenido pérdidas de bienes y, Susi siente que ha perdido veinte años de su vida; 

razón por la cual actualmente se encuentra en proceso de separación de su esposo. Menciona que 

él siempre ha sido bien recibido en su familia; pero que ella nunca ha sido bienvenida en la 

familia de su esposo, agrega que frente a los eventos familiares; ella y tampoco sus hijos, pueden 

asistir. Susi, comparte que, hace aproximadamente ocho años atrás, tuvo dos hospitalizaciones en 

Samein; afirma que tiene vagos recuerdos frente al primer episodio y, en cuento al segundo 

ingreso, refiere que fue por un intento de suicidio; ambos con relación a situaciones violencia 

intrafamiliar junto con presunto consumo de sustancias psicoactivas.  

 

      Susi, refiere que no tiene casi vida social, agrega, que sus preocupaciones “no las 

expresa con nadie”; debido a que “no todos entienden” “no los quiero cargar con sus problemas”. 

Alrededor de un mes previo a iniciar su proceso de psicoterapia (conmigo), comienza a hablar 

con una persona que la considera importante; debido a que se muestra preocupado por su 

bienestar, y, asimismo, menciona que la relación se torna hacia lo romántico. Comparte que 

desea va a viajar a la cuidad donde él se encuentra, para conocerle; porque han estado hablando 

acerca de mudarse juntos, y mirar opciones de trabajo donde él se encuentra. Refiere que nadie 

más sabe acerca de esta nueva relación.  
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Condiciones de Entrada.  

     Son aquellos aspectos que pueden influir de manera enfática en el proceso clínico, aun 

antes de comenzar. (Jaramillo, 2020). Por lo que es importante considerar aquellos aspectos en 

tres vías: condiciones de entrada generales, condiciones de entrada de la consultante y 

condiciones de entrada de la psicoterapeuta. En atención a lo anterior: 

 

Condiciones de entrada generales. 

-La atención psicológica se lleva a cabo en la IPS CES Sabaneta.  

-La EPS le asigna cinco sesiones.  

-Las sesiones están en presencia de grabadora de audio y/o de video. 

-La terapeuta debe utilizar bata de laboratorio; por normas institucionales. 

-Se presenta la contingencia actual; COVID-19. 

-Medellín – Colombia 

Condiciones de entrada de la paciente: 

-Mujer.   

-37 años.  

-Convive con sus dos hijos.  

-Casada 

-En proceso de separación de su esposo; debido a violencia intrafamiliar, junto con 

presunto consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, y Rivotril como uso recreativo). 

-Es la mayor proveedora económicamente en su hogar y en la casa de sus padres.  
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-Hospitalización en dos ocasiones en Samein. Recuerda poco del primer suceso y cómo 

llega al hospital; en cuento al segundo ingreso al hospital, fue por un intento de suicidio, donde 

toma varias pastillas (Rivotril).  

-Tratamiento farmacológico con Flouxetina de 20mg. (lo inicia con el profesional médico 

general; quién remite) 

-Ideología religiosa: cristiana. (afirma que no asiste a la iglesia frecuentemente). 

-Tratamientos anteriores: Terapia de pareja; hace ocho años atrás; la paciente menciona 

que no fue un proceso positivo, debido a que “la psicóloga no me decía qué hacer”. 

 

  Condiciones de entrada de la terapeuta:  

-Mujer. 

-Veinticinco años.  

-Soltera.  

-Sin hijos. 

-Hija única.  

-Reside con su madre y dos gatos. Padres divorciados desde la infancia; buena relación 

con ambos.  

-Persona reservada; especialmente frente a su vida personal. Se le dificulta el 

acercamiento y contacto físico con las otras personas, en especial con personas desconocidas. 

-Persona con características ansiosas, y especialmente frente a la evaluación tanto en 

contextos sociales y/o académicos (hablar en público - exposición en grupo). 

-Persona empática y sensible frente al sufrimiento humano, animal y ambiental.  
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Sin tomar las ideologías religiosas, políticas o de estilos de vida de forma determinante; 

no obstante, con inclinación más a temas como la diversidad sexual y de género, el rol de la 

mujer, participación ciudadana, desde la co – construcción, y co - responsabilidad. 

-Persona sociable, disfruta compartir con amigos, familiares, compañeros, y de eventos 

de recreación; sociales, deportivos y culturales.   

-En relación a la salud mental en el ámbito familiar; antecedentes de familiares cercanos 

con cuadros de ansiedad, estados depresivos, consumo de sustancias psicoactivas, y 

comportamientos de riesgo suicida.  

-La terapeuta había trabajado en campos no relacionados a la clínica en el ámbito 

psicológico. Se había desempeñado en el ámbito educativo; primera infancia. 

-Trabaja desde el modelo teórico psicodinámico relacional objetal; es psicóloga egresada 

del CES, y en ese entonces cursaba segundo semestre de la maestría: Clínica Psicológica en la 

Universidad CES. Rol de practicante. 

 

Motivo de consulta: 

Jaramillo, (2019) refiere que el Motivo de consulta: “Busca la clarificación de aquellos 

aspectos por los que la persona (o personas) ha buscado ayuda psicológica”. Continuando con 

este orden de ideas, la consultante viene remitida de la EPS por un médico general, con este 

profesional inicia un tratamiento farmacológico con Flouxetina de 20mg; sin seguimiento o 

supervisión del tratamiento. Al momento de la atención psicológica, la paciente llega con 

múltiples motivos de consulta, los cuales expondré de forma explicita a continuación: 

 

Motivo del médico quién remite 
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Paciente que requiere intervención en crisis por cuadro depresivo moderado, marcado 

compromiso ansioso con ideaciones suicidas. Presenta alteraciones en el sueño. Antecedente de 

comportamiento de riesgo suicida.   

Nota 

La paciente no muestra la orden del médico quién remite; sin embargo, se infiere el 

motivo de consulta, a partir de las siguientes verbalizaciones de la paciente:  

“Un médico […] bueno hace por ahí…aproximadamente, como hace 8 años, yo estuve 

hospitalizada en el Samein; duré, unas dos veces, una vez 5 días y otros 3 días. Poorquee…yo la 

verdad no lo hago a consciencia, pero ellos dicen que igual es un estado., no sé si será verdad, lo 

que dice pues la psicóloga; e, yo me…, empiezo a tomar pastillas, a tomar y tomar; y pues no soy 

consciente de lo que estoy haciendo. […]. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, y lo que los 

puso como en alerta, me pusieron rápido esto. Si, era como eso, entonces por eso me remitieron 

para estas citas otra vez, psicológicas”. 

 

Motivo de la paciente:  

- “De pronto es como esa depresión, toda esa ansiedad” 

- “Uno hay veces piensa, pues mejor uno morirse ya de una vez; me quiero morir.”. 

- “como dicen ellos, como aprender a confiar más en mis cosas, en mí misma y, y en todo 

lo que yo puedo hacer y, brindarles a mis hijos” 

- “Quiero dejar a mi esposo sin que me digan que tengo que volver con él” 

- “Es que ella sólo escuchaba y yo quería que me dijera qué hacer” 

- “la cabeza me da vueltas, y me da vueltas y vueltas…y, ¡tengo sueño! pero no; el estrés 

y la pensadera, y, pensar ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer?” 
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Objetivos. 

Jaramillo afirma (2019): Los objetivos clínicos son las “Motivaciones que subyacen al 

motivo de consulta y que se convierten, de alguna manera, en el objetivo de la atención, eso es, 

aquellos aspectos que se convierten en objetivo del cambio”. Además, señala que son cambiantes 

en el curso del proceso psicoterapéutico.  

La paciente al encontrarse en una situación de crisis se podía entrever en su discurso que 

acude al servicio de urgencia experimentando intensos síntomas y sensación de desamparo 

familiar, y contextual. Susi, llevaba varios días con dificultades en la conciliación y 

mantenimiento del sueño; comparte que tiene pensamientos de muerte y que en algunas 

ocasiones piensa que es la única solución para enfrentar sus problemas; asimismo, expresa que 

su motivación para seguir adelante, y no atentar contra sí; son sus hijos. Presenta alteraciones en 

la alimentación; anhedonia; poca sensación de control e intenso malestar por la incertidumbre 

frente al proceso de separación; y en cuanto a su situación económica. Susi, tiene emociones 

encontradas frente a los roles que ha asumido y le han asignado a nivel familiar. Además, la 

inestabilidad laboral, como factor detonante de la crisis.  

 

Teniendo presente lo anterior, y, asimismo, en atención a las ideaciones y frente a los 

antecedentes de comportamiento de riesgo suicida; los objetivos inicialmente orientados hacia la 

reducción de síntomas; por medio del modelo de primeros auxilios psicológicos.  

 

-Proporcionar a la paciente confort y contención emocional.  
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-Establecer un plan de crisis, y en tal medida explicarle y otorgarle material a la paciente 

frente a -las rutas de atención. 

-Brindar Psicoeducación frente al tratamiento farmacológico, la alimentación, y las 

alteraciones en el sueño. 

-Explorar la percepción de la consultante frente a sus propias capacidades. 

-Explorar la percepción de apoyo y estados afectivos de la consultante, frente a las 

relaciones familiares e interpersonales.   

-Identificar el estilo de afrontamiento y la resolución de conflictos de la paciente en áreas 

interpersonales.  

 

Objetivos desde la persona del terapeuta. 

-Tomar una postura de “autenticidad” como lo expone Winnicott; “el analista debe ser 

veraz para su paciente, mostrar su vulnerabilidad y, a la vez, estar dispuesto a acompañarlo a 

pesar de las dificultades”. Muestra empática y espontánea, Kohut, lo denomina “Inmersión 

empática” (Sáinz, 2017).   

-Reflexionar el caso a nivel personal; por medio de la pregunta, ¿cómo cree que se 

relaciona este caso con la persona del terapeuta?. 

-Resolver dudas, inquietudes para tener presente y/o implementar diferentes estrategias 

y/o recomendaciones al servicio de la atención psicológica. 

- Participar en cursos de formación académica en la intervención con personas con riesgo 

de conducta suicida. 
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Cuento. 

Para Jaramillo (2019):  

“Así, al hablar de un cuento se está haciendo referencia a una elaboración narrativa que 

da cuenta de la comprensión lograda del caso por parte del clínico, y la cual es contrastada de 

manera continua y recursiva por éste con las personas objeto de atención. Por lo que, el cuento, 

por su parte, no tiene pretensiones de verdad, sino de veridicción”. La veridicción, entendida 

como: “Enunciados que el mismo sujeto dice sobre sí mismo y que exponen a la vez una ética 

que se extiende a los otros y una crítica a las relaciones de poder”. 

 

Título: Leer entre líneas. 

Al final del sendero se encontraba una casa con un hermoso jardín. Estaba habitada desde 

hace veinte años por una pareja y sus dos hijos varones. Sin embargo, al poco tiempo de haber 

contraído matrimonio la pareja comienza a tener discusiones cada vez más frecuentes. 

Un día la mujer cansada de las discusiones en casa decide dar una vuelta y en medio del 

sendero encuentra una flor. 

-Buen día- le dijo a la flor-. Necesito que me diga qué hacer. 

- la flor levantó la mirada y parpadeó. 

- La mujer entre lágrimas le comparte sus desventuras y pasado unos minutos se siente 

desconcertada al ver como la flor permanece en silencio por lo que continuó su camino a través 

del sendero. 
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Antes de oscurecer decide parar en casa de su madre. 

Pronto se percató de que en la casa se encontraban su hermano; con quien poco compartía y 

su padre; un hombre ya de edad, parco, con quién tenía una escasa comunicación a razón de que 

era un hombre violento y, al que recuerda como un padre ausente.  

Buena tarde, familia. -Saludo la mujer-. 

Nuevamente estoy discutiendo con mi esposo y me ha pegado en el rostro. Creo que lo mejor 

sería divorciarme. 

Muchacha. ¿Pero qué tú has dicho? -vociferó su madre-. 

Es deber de una mujer ser una buena madre en el cuidado de sus hijos. Una dama es aquella 

que permanece al lado de su esposo sin contradecirlo. Recuerda que él te ha dado todo; 

perdónalo. -enfatizó su madre-.  

De camino a casa pensaba para sus adentros en que no quería repetir los mismos pasos de su 

madre; a quien percibía como una persona sola y desdichada.  

Las discusiones con su esposo no cesaban, pero ella prefería quedarse en casa, cuidar de sus 

hijos y seguir fielmente las recomendaciones de su madre. Pues, se sentía confundida y temía 

equivocarse. 

El tiempo transcurrió y la mujer consiguió un trabajo e hizo pocas amistades en el pueblo. Sin 

embargo, en el curso de esos años había presentado algunos conflictos en el ámbito laboral; pues 

uno de sus jefes de forma atrevida le había dejado claro que si ella deseaba continuar con su 

puesto de trabajo debía pasar la noche con él. Sin más alternativas prefirió salir de la empresa. Al 
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poco tiempo de comenzar en el nuevo trabajo, enfrentó cargos por un presunto robo junto con 

una de sus compañeras.  

La mujer sentía que no podía confiar en nadie y le era difícil creer en las buenas intenciones 

de las personas.  

Cuando quería un momento para ella solía abrir la ventana en las noches y tomar aire.  

- Una noche mientras se asomaba por la ventana, al mirar las estrellas; en voz alta 

exclamó.  - ¡no he sido una mala mujer, ni he sido una mala madre!, entonces ¿qué pasa?  

- He oído tus lamentos. En la crianza de los hijos no hay un manual para decir, 

somos papas perfectos – Le respondió (P) 

Ella, levantó la mirada hacia (P). -Estoy sola y me siento triste -solloza respondió.  

Entiendo que hay días mejores que otros. Cuando te sientas angustiada, es importante que 

respires. – respondió (P)  

Te quiero conocer un poco más. Sé que la noche es fría, pero este es un espacio donde no se 

juzga, donde puedes hablar de lo que tú desees. - Cuéntame qué te pasa y quizá podré ayudarte. – 

dijo (P) 

Oh- contestó la muchacha. - Estoy sola y temo perder mi trabajo porque mi familia considera 

que soy el pilar de ellos; ellos confían mucho en mí. Además, hace poco me separé de mi esposo; 

y, mi familia insiste en que debo de permanecer a su lado. 
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Al tiempo, la mujer al sentirse más tranquila le comparte sus desdichas y alegrías (P); entre 

ellas que ha conocido a un hombre atento sus necesidades. Le confiesa que siente culpa, por el 

poco tiempo que ha transcurrido desde la separación con su esposo. 

(P) al escuchar tales tragedias en la vida de la mujer; sentía curiosidad y una preocupación 

genuina por acompañarla y escucharle. Así que de forma cautelosa y respetuosa hacía preguntas. 

De tanto en tanto, le brindaba recomendaciones o, por momentos permanecía en silencio para 

escuchar los relatos de aquella mujer. 

En el pueblo se regó la voz de que una rara enfermedad empezaba a hacer estragos e incluso a 

arrebatar la vida de algunos vecinos.  La mujer sentía temor de criar sola a sus dos hijos y de 

contraer la enfermedad. Una noche le compartiría a (P) que no podría volver a asomarse por la 

ventana para seguir conversando; pues, temía hacer enojar a su esposo o contraer la enfermedad.  

(P) es sensible frente al dolor de las personas y de forma noble reconocería que frente a 

algunos de los relatos de aquella mujer había sentido temor y que algunas de sus 

recomendaciones habían estado mediadas por la urgencia de querer cuidarle.  

(P) por medio de este breve encuentro aprendería que, para poder acompañar a las personas, 

también es importante reconocer sus propios límites; así sus acciones serían pertinentes.  

 

Análisis integral de la lectura y articulación del cuento en el proceso.  
 
 
     ¿Por qué leer entre líneas?  
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Fue una pregunta recurrente que surgía casi de inmediato al compartir el título de mi 

cuento. Por lo que, me atrevo a mencionar cómo algunos oyentes se mostraban curiosos, en 

cuanto a cómo el título se relacionaría con el caso.  

Leer entre líneas, se relacionaría con diferentes aspectos que expondré a continuación. 

Por ejemplo, para Susi era leer entre líneas su rol, asimismo, cuando se cuestionaba frente a sus 

decisiones; sintiéndose confundida, a razón de tener que mediar con las exigencias parentales. 

Asimismo, a razón del lugar que le otorga algunas personas que ella considera significativas; 

sintiendo malestar, confusión, rabia y tristeza.  

De otro lado, en alusión a aquellos momentos donde a la persona de psicoterapeuta le fue 

difícil clarificar, en un principio, las contradicciones en el discurso, de otro lado, frente al deseo 

verdadero por el cual Susi acude a consulta (qué subyace al motivo principal y a los estados 

afectivos). Asimismo, con relación a lo que Susi generaba en la persona psicoterapeuta 

Leer entre líneas a razón de estar en un proceso de formación y, en consecuencia, 

aprender a analizar el caso por medio de la lectura de procesos; lo cual exige por parte del 

psicoterapeuta tener la capacidad de razonar clínicamente de forma contextual y particular; 

dirigiendo la intervención psicológica por medio de la evaluación e implementación de acciones; 

de forma recursiva a razón de las demandas del consultante o contexto y, en cuanto a la 

pertinencia de estas. 

 Por otro lado, lo anterior se relaciona frente a cómo Leer entre líneas se dirige a la 

capacidad que exige al psicoterapeuta, de autoevaluarse, reflexionar sobre sí; personal y 

profesionalmente y, no menos importante cómo logra comprender el caso, buscar medios para 

nutrirse de perspectivas diferentes con colegas u otros profesionales.  
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Así pues, Leer entre líneas, me permite compartir en primera persona la comprensión del 

caso, la lectura de procesos, las intervenciones que surgieron durante este encuentro, los 

referentes teóricos, no obstante, el nombre está dirigido especialmente a resaltar las lógicas 

relacionales, su relación en el establecimiento del vínculo, analizando la trama vincular de esta 

historia; como una obra de teatro y sus participantes. Asimismo, me permite exponer cómo a lo 

largo de las sesiones y, cómo en los ratos que me disponía a pensar el caso; encontraba que el 

título podía relacionarse consecuentemente con la historia de Susi. Palabras más palabras menos, 

fue un encuentro donde literalmente Leer entre líneas, se anteponía a las intervenciones y, 

posteriormente, al análisis de esta historia entre psicoterapeuta – consultante.     

 
 

Para concluir la comprensión que realicé del caso y su relación en la manera que fue 

plasmada; quisiera retomar un apartado que realiza Schnitter (2020) en su libro: Clínica 

psicodinámica: Aportes al razonamiento clínico y a la intervención psicoterapéutica: 

 

“El razonamiento es un asunto de mirada y la mirada implica un sistema sobre el que se 

solventa y se sostiene la mirada misma: ver donde usted está parado y, allí, intentar dar cuenta 

de qué ve, cómo ve, cuáles son los elementos que usted ve. Por lo tanto, el defender ser holistas 

implica pensar seriamente en esta lógica de la complejidad, la que a su vez tiene inscrita una 

lógica sistémica. Por todo esto es que no podemos ser solo psicólogos, en el sentido de la 

disciplina, sino poder mirar interdisciplinariamente, o sea, poder mirar, poder escuchar, 

aprender de otros lenguajes; es un lugar que en último término permite estar abierto a una 

mirada más amplia. Mientras más amplia esta mirada, más comprensión se puede ajustar a la 
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experiencia que compartimos con el otro o que el otro comparte con nosotros; es una realidad 

construida con otro, no sobre el otro”. (Schnitter et al., 2020)  

 

Vínculo.  

Jaramillo, (2020) afirma: “El vínculo, es el centro alrededor del cual gira el análisis de caso 

propuesto, en tanto es el eje que permite la lectura recursiva alrededor del cual se organiza y da sentido 

a todo el proceso”.  

A continuación se realizará una comprensión del vínculo a través de la propuesta de obra de 

teatro para hacer una lectura de los personajes, roles e interacciones. 

 

Título de la obra de teatro: Leer entre líneas. 

Trama 

Susi, desde edad temprana, había aprendido a estar alerta por el ambiente de violencia en 

su hogar; y algunas veces se sentía confundida frente a las expectativas y reacciones de sus 

padres. En la medida que Susi iba creciendo, sabía que debía ser autosuficiente y, le era difícil 

confiar en los otros. Además, había aprendido a no expresar sus emociones, debía mostrarse 

fuerte ante los demás; en especial con su familia,  ya que sentía que ella era el pilar de ellos. 

Susi, deseaba no parecerse a su madre; a quién veía como una mujer triste y, desdichada. Susi, 

cada vez más grande, buscaba mayor independencia, ahora tenia nuevas responsabilidades como 

madre. No obstante, sintió rabia y mucho dolor, al no sentirse amada por su pareja, validada por 

su familia, no encontraba su lugar en el mundo,  no sabía qué esperaban los otros de ella,  

desconfiaba de las buenas intenciones de las personas, a la vez, dudaba de sus propias 

capacidades y tomaba actitudes que oscilaban entre; mostrarse distante, fría, cortante, desafiante 
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e incluso agresiva, pero también se mostraba vulnerable, dependiente, sumisa; ante situaciones 

que percibía amenazantes. Sentía que todo se salía de control; actuaba antes de pensar, sentía que 

no lograba controlar sus emociones, pensamientos, y conductas. En ese momento, es donde ella 

decide buscar ayuda. En medio de esa crisis, se topó con P,  una persona amable, con ciertas 

características ansiosas, pero dispuesta a acompañarle. Fue un encuentro breve, aunque Susi 

sentía, que había encontrado un lugar donde ella se podía sentir segura y había tenido leves 

mejorías sintomáticas. Simultáneamente, en ese momento nos enfrentaríamos a la contingencia 

COVID-19. Susi, sentía temor y, por ello, decidiría nuevamente residir con su pareja. Por lo 

anterior,  dudaba acerca de sí realmente ella podría, sería conveniente y, necesitaba o no; seguir 

en el proceso.  

 

Núcleo 

Susi, se sentía desconcertada, triste y con rabia porque creía que había perdido veinte años de 

su vida, al haberse casado con su esposo. Simultáneamente, no entendía porque su familia, en 

especial su madre, reiteraba en que debía de actuar según lo que ella consideraba adecuado, respecto 

a cómo a de ser una buena madre, y el rol de mujer. De otro lado, Susi sentía el mundo amenazante, 

le era difícil confiar en los demás porque sentía que no siempre había buenas intenciones, y que no 

todos le creerían o le ayudarían. Ella, se debatía en continuar cumpliendo los deseos de su familia, en 

especial frente a lo que su madre consideraba adecuado, o en poder tomar sus propias decisiones, 

darse su propio lugar, empezar una nueva relación, pero pensaba en que no sería capaz, sentía culpa, 

miedo y que no sabría cómo llevarlo a cabo. El malestar de Susi incrementó, porque nuevamente 

presentaba problemas en las relaciones interpersonales con compañeros y jefes; por ello se 

encontraba en periodo de inducción. Susi, sentía mucho temor a ser despedida porque no sabía cómo 
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iba a cubrir sus gastos económicos en su casa y hogar de sus padres. Esta situación le desbordaba al 

punto de tener ideas de muerte; por ello, decide buscar ayuda.   

 

Personajes 

Personajes principales: Susi, esposo, mamá. 

Personajes secundarios: hijos, amigo W, hermanos, sobrino, padre. 

 

Característica de los personajes:   

Susi: Mujer de 37 años. Es puntual, denota una buena disposición y adecuada presentación 

personal. Inquietud motora en pies y manos; cuando se frustraba manoteaba en el escritorio. 

Fluctuación en el tono de voz; entre muy suave (dificultad para escucharle y entenderle) a muy duro. 

En relación con el afecto, puede mostrar actitudes que se pueden percibir contradictorias o 

incongruentes; con relación a la experiencia que narra. Por momentos, podía sonreír e incluso reír, 

frente a situaciones donde uno puede esperar que el afecto esté en sintonía con rabia, tristeza e 

incluso llanto. Se percibe dominante, suele actuar impulsivamente; tiende a realizar mayor atribución 

externa frente a los conflictos interpersonales. Presenta inestabilidad en sus relaciones; no tiene 

amigos significativos, le es difícil expresar sus emociones, siente poco apoyo familiar, asimismo 

frente al ámbito laboral. Percibe su entorno poco confiable y amenazante. Constantemente se queda 

pensando en que siente que ha perdido veinte años de su vida, siente impotencia al ver que su familia 

no la apoya frente a la separación con su esposo; lo anterior la hace dudar acerca de comenzar una 

nueva relación, al no saber cómo reaccionará su familia y se pregunta, sí será o no una buena 

decisión; separarse de su esposo. Se siente frustrada, confundida, y teme equivocarse.  
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Esposo: Hombre de 40 años. Es un hombre “muy controlador, manipulador, paranoico, 

machista, celoso, sin vergüencita”. Se vuelve violento cuando toma; física y verbalmente. “Es buen 

padre”. Presenta abuso y consumo de alcohol, el cual mezcla con Rivotril (como uso recreativo). 

Presunto consumo de cocaína. Antecedente de psicosis tóxica por Síndrome de abstinencia – alcohol 

y cocaína (ideas delirantes, distorsiones en el pensamiento, alucinaciones.) (Tomado de la 

trascripción de la segunda y cuarta sesión) 

 

Hijo 1: Tiene 19 años. Es reservado, distante, independiente, “buen estudiante y trabajador.” 

(Tomado de la trascripción de la segunda y cuarta sesión) 

 

Hijo 2: Tiene 14 años. “Es ingenuo, dependiente, no tiene como malicia. Es buen estudiante, 

sensible emocionalmente”.  (Tomado de la trascripción de la segunda y cuarta sesión) 

 

Padre: Hombre de 66 años.  Es “machista, borrachín, sin vergüencita, violento”.  Poca 

relación con sus hijos. Consumo de alcohol y marihuana. Inestable laboralmente y agresivo. (Tomado 

de la trascripción de la segunda y cuarta sesión) 

 

Madre: Ama de casa. Se muestra “sumisa” frente a su esposo (Tomado de la trascripción de 

la primera y cuarta sesión). Se preocupa por sus hijos en especial de su hijo menor; quién se 

encuentra privado de la libertad. Es una mujer callada, poco sociable. Con creencias y actitudes 

arraigadas a una ideología machista.  
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Hermano 1: Es “perezoso”, “tranquilo”. Reside en casa de sus padres y por temporadas 

ayuda económicamente en la casa. Es inestable laboralmente. (Tomado de la transcripción de la 

primera sesión) 

Hermano 2: Tiene 33 años. Padre de un joven de 15 años. Era vigilante, no había culminado 

bachillerato. “no es de estar ni en la esquina, ni con armas, ni nada”. Se encuentra privado de la 

libertad hace 4 años. (Tomado de la transcripción de la segunda sesión) 

 

Sobrino: Tiene 15 años. Es “rebelde”, “no quiere estudiar” “resulto que es gay”. (Tomado de 

la transcripción de la segunda y cuarta sesión). Reside en casa de sus abuelos paternos (padres de 

Susi) debido a que su madre lo abandonó y, su padre se encuentra privado de la libertad. 

 

Amigo W: Hombre de 42 años. Padre de dos hijos. Reside con su madre. “Es maduro, 

responsable, trabajador, centrado”. (Tomado de la trascripción de la tercera y cuarta sesión). 

 

Psicoterapeuta P: Tiene 25 años. Es empática, sensible, servicial. Su estilo no es agresivo, ni 

desafiante, evita confrontarse y confrontar a los demás. Se le dificulta el intercambio social físico; en 

especial con personas desconocidas. Tiende a expresar el afecto con palabras, preocupación, detalles 

materiales y, únicamente muestras de afecto físico, con la familia y personas que las siente cercanas. 

Es prudente, cariñosa, amable, cálida, sin embargo, tiende a distanciarse como mecanismo de defensa 

para sentirse segura y evitar separaciones.  

 

Tabla 1. 

 Personajes y título con relación a los roles en la obra de teatro.  
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Personajes 
Título frente a la característica de los personajes 

en relación al vínculo y rol familiar. 

Susi Yo soy el pilar de mi familia.  

Hijo mayor  Fantasma. 

Hijo menor El niño. 

Esposo  El hedonista. 

Amigo (W)  El príncipe ideal. 

Padre Ausente. 

Madre Intermitente. 

Hermano mayor Todo el tiempo detrás de él. 

Hermano menor Por mi culpa privado de la libertad. 

Sobrino (hijo hermano menor) La oveja negra. 

Psicoterapeuta (P) Testigo. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Rol de los personajes.  

 

Susi: Se percibe dominante, estudiosa, trabajadora, ella asume y, se le asigna un rol a 

nivel familiar; como el pilar de la familia. Ayuda a todos en la familia, en especial en términos 

económicos. Ella se debatía en continuar cumpliendo los deseos de su familia, en especial frente 

a lo que su madre consideraba adecuado, o en poder tomar sus propias decisiones, darse su 

propio lugar, empezar una nueva relación, pero pensaba en que no sería capaz, sentía culpa, 
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miedo y que no sabría cómo llevarlo a cabo; malestar que había incrementado debido a la 

inestabilidad laboral.  

 

Esposo:  Proveedor económico, por largo tiempo ha dirigido las reglas en el hogar. 

Controla el comportamiento de los integrantes de la familia de forma amenazante, manipulando 

y exigiendo explicaciones. Comparte gran tiempo con su familia (tías, primos, hermanos), pero 

excluye a sus hijos y esposa de participar en dichos eventos o reuniones familiares. Por 

temporadas puede estar atento a las necesidades económicas de sus hijos, no obstante, esta 

situación cambia por el proceso de separación y también, porque se encontraba inestable 

laboralmente. Respecto a las necesidades afectivas, es ambivalente con sus hijos, y excluyente 

con su esposa. En atención las características anteriormente expuestas, asimismo, con relación a 

cómo Susi le percibe, describiéndole cómo un hombre que únicamente piensa en su propio 

bienestar; se le asigna Hedonista.  

 

Hijo 1: Se le asigna el nombre de fantasma; debido a que se percibe distante, reservado 

con su vida personal y, tiende evitar tomar alguna posición en relación las vivencias en casa, no 

obstante, algunas veces confronta a su padre “ay pa´, deje la joda que usted sabe cómo es usted”; 

cuando lo hace, su padre se enoja. haciendo alusión a que tiende a evitar discusiones, asimismo 

debido  

 

Hijo 2: Tiende a admirar a su padre, se muestra sensible y angustiado frente a los 

conflictos familiares. Obedece, prefiere permanecer en silencio, evita discusiones y confrontar a 

sus padres. Actualmente acude a su madre, cuando se presenta alguna situación que le genera 
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malestar. Por las características anteriormente mencionadas las cuales son consecuentes frente a 

cómo Susi se dirige hacia él; se le nombra el niño. 

 

Madre: Se encarga de las tareas del hogar y su tiempo lo dedica a servir a su esposo y 

criar a su sobrino. Es exigente respecto a cómo es ser una buena madre y cómo debe ser el rol de 

una mujer. Por lo anterior, evita discusiones con su esposo, y tiende a confrontar a Susi porque 

está en desacuerdo con la postura de ella. Se le nombra Intermitente en relación con la 

ambivalencia manifiesta en el afecto y la disponibilidad parental. 

 

Padre: Proveedor económico, dirige las reglas en el hogar. Susi, lo recuerda como un 

padre poco disponible física y emocionalmente; con quién compartía poco. Por lo anterior, se le 

nombra Ausente. De otro lado, tiende a confrontar a Susi porque está en desacuerdo con la 

postura de su hija. (frente a la separación con su esposo). 

 

Hermano 1: Actualmente es el proveedor económico junto con Susi, en el hogar de sus 

padres. Tiende a ser inestable laboralmente. Además, Susi, siente que tiene que estar pendiente y 

recordándole qué hacer; por lo que se le asigna el nombre acorde su rol; Todo el tiempo detrás de 

él. 

 

Hermano 2: Previo a quedar privado de la libertad, se encargaba de cuidar y satisfacer 

las necesidades de su hijo con la ayuda de sus padres. Se le nombra: por mi culpa privado de la 

libertad; en atención a que Susi siente culpa debido a que considera que ella es responsable.  
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Sobrino: Es llevado de su parecer, dominante. Tiende a confrontar a los abuelos y, le 

perciben como un joven problemático, “rebelde” que “no quiere estudiar”; con quién es difícil 

hablar. La familia se preocupa aún más, cuando se enteran de que el joven es homosexual; 

orientación con la cual no están de acuerdo; asimismo, frente a las relaciones interpersonales del 

joven en relación con las practicas sexuales. Por lo anterior se le asigna, la oveja negra. (Tomado 

de la transcripción de la segunda sesión) 

 

Amigo W: Proveedor económico, trabajador, responsable. Se preocupa por el bienestar 

de los demás. Se le asigna El príncipe ideal; en atención a que Susi no solo tiene una percepción 

muy positiva de él; por la atención que este le brinda, sino también con relación a su deseo de 

querer encontrar una pareja que se preocupe por ella, sea afectuoso y le otorgue un lugar.  

 

Interacción entre Susi y padre: Susi, lo recuerda como un padre ausente con quién poco 

interactuaba, un hombre dominante, agresivo, e inestable laboralmente. Sin embargo, expresa 

que le quiere y que es alguien importante para ella, no obstante, cuando conversan, él le 

manifiesta su desacuerdo, respecto a la separación con su esposo e, insiste en que ella debe de 

permanecer con él. Por lo anterior, ella siente desconfianza, tristeza, rabia, y prefiere no 

compartirle ni a él, y tampoco a su madre, acerca de cómo se siente y las decisiones que quiere 

tomar; frente a su relación de pareja.  

 

Interacción entre Susi y madre: Susi, relata que desde que ella era joven, siempre ha 

notado a su madre triste, llorando y peleando con su padre. Por lo anterior, Susi refiere que en 

ocasiones le ha manifestado a su madre, que no quiere parecerse a ella. Por largo tiempo, Susi se 
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ha sentido poco validada, comprendida y apoyada. Se siente confundida frente al cariño y las 

demandas de su madre.  

 

Interacción entre madre y padre: Es una relación de dominancia y sumisión, donde el 

padre es la autoridad. La madre de Susi expresa querer a su esposo y que una buena mujer debe 

perdonar y permanecer al lado de su esposo. Cuando el padre de Susi contrae VIH-SIDA y, 

posteriormente contagia a su esposa; la dinámica de pareja cambia. “Viven juntos, pero ya no 

hay intimidad, duermen en camas separadas”. Sin embargo, Susi afirma: “ella le hace reclamos 

cuando él se va, parecen novios, pelean todo el día”. (Tomado de la transcripción de la tercera y 

cuarta sesión) 

 

Interacción entre Susi y sus hermanos: Susi actúa un rol dominante e independiente, 

mientras sus hermanos actúan un rol pasivo y dependiente. “De pronto ellos también me ven 

como un pilar, pues, mis hermanos. Yo he sido muy fuerte, yo lo reconozco, pero no siempre 

puedo estar tan fuerte. Pero ellos me ven y ellos necesitan ver como algo fuerte, y siempre soy yo 

[…] ellos confían mucho en mi” (Tomado de la transcripción de la segunda sesión) 

 

Interacción entre Susi y su sobrino: “Desde que yo pueda le doy las cosas de estudio, 

los cuadernos, le doy los uniformes, y cada que yo pueda, que tenga su buena ropa. Que venga 

vamos a almorzar; yo lo invito a almorzar.”. Hay una preocupación genuina por el bienestar de 

su sobrino, sin embargo, ésta, está atravesada por la sensación de culpa; debido a que Susi, se 

siente en parte responsable, de que su hermano esté privado de la libertad. (tomado de la 

transcripción de la segunda sesión). 
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Interacción entre Susi y su esposo: Es una relación de dominancia - sumisión, donde su 

esposo es quién tiene el poder, es autoritario y dirige las reglas en casa. Él no le ha dado un lugar 

a Susi como esposa y se muestra controlador, celoso, amenazante, utilitario. Susi, por largo 

tiempo ha actuado de forma “sumisa” por temor a las reacciones violentas de él, desaprobación 

de su familia y miedo a perder el amor de sus hijos. Su rol fluctúa, aunque ahora actúa, un rol 

más dominante; situación que ha ido cambiando, en especial desde que ella decide colocar una 

denuncia por violencia intrafamiliar, y separarse de su esposo. 

 

Interacción entre Susi y sus hijos: Por largo tiempo, ha sido complejo para Susi. 

Debido a que el rol que ella actúa oscila entre dominante y sumiso. Es decir, ella puede ser 

dominante sí está a cargo, o puede actuar de forma sumisa; si está con su esposo. Ahora actúa un 

rol dominante, donde ella tiene el poder en casa, es quién coloca las reglas y también trata de 

explicar y comprender las emociones de sus hijos; respecto a la separación.   

 

Interacción entre Susi y amigo W: Actúa de forma contraria al esposo de Susi, 

mostrándose atento y preocupado por el bienestar de ella. Susi afirma: “Me río mucho con él, 

siento que a alguien le importo, y creo que tiene buenas intenciones. Es un apoyo súper grande, 

es pendiente de mi, me pregunta cómo estoy, si me estoy alimentando bien […] es paciente 

respecto a la separación con mi esposo”. (Tomado de la transcripción de la tercera y cuarta 

sesión) 
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Interacción entre psicoterapeuta (P) y Susi: (P) toma una postura por momentos de 

escucha actuando un rol más pasivo con preguntas orientadas a la percepción de Susi frente a 

ciertas situaciones e interacciones. Asimismo, en otros momentos (P) asume un rol más directivo 

que le permite a su vez, actuar un rol de cuidador. Ambas actuaciones, en respuesta de las 

dinámicas dominación – sumisión. La actuación de un rol, a razón de que se sienta cuidada 

mientras siente que otra persona está pendiente de ella y le dice qué debe de hacer. Por otro lado, 

permitirle a Susi sentirse segura, empoderada y teniendo control; validando su sentir y 

permitiendo que expresara sus decisiones sin sentirse juzgada.  

Ahora bien, en atención a las características de (P) siendo esta una persona que se 

preocupa por el bienestar de los otros y, no menos importante su profesión también acorde al 

cuidado; se le asigna Testigo, por lo que, la psicoterapeuta podía percibirse como observador 

participante, a la vez, que Susi sintiese que le creían. Lo anterior, a razón de que apenas se estaba 

estableciendo el vínculo con relación a las vivencias que Susi narraba; las cuales estaban 

permeadas por aspectos como la desconfianza y la comprobación.  

 

Análisis integral de la lectura y articulación del vínculo al proceso.  

La inestabilidad que Susi presentaba en las relaciones interpersonales, con relación a los 

diferentes entornos como el ámbito laboral y familiar; responde, entre otros factores, a su tipo de 

apego. En algunas ocasiones Susi, se mostraba desconfiada, distante, sumisa, dependiente, pero en 

otras situaciones, se percibía seductora, dominante e independiente. Lo anterior se exacerbaba, 

cuando su apego se activaba frente a situaciones que ella percibía amenazantes. En consecuencia, 

respondía de forma agresiva, condescendiente, desafiante e impulsiva; lo cual, generaba y mantenía 

los conflictos interpersonales. Asimismo, se reflejaba en las dificultades en el cuidado parental y 
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autocuidado. Por lo anterior, Susi tenia emociones encontradas, donde predominaba la rabia y el 

miedo, junto con alto grado de malestar; sintiéndose impotente, culpable, agotada y desbordada. 

 

Ahora bien, teniendo presente cómo Susi se relaciona con otros, media los conflictos 

interpersonales y afrontar las situaciones; y junto a ello, retomando las experiencias tempranas que 

relata frente a cómo ella creció en un ambiente hostil, en el cual era a su vez, testigo de violencia 

intrafamiliar; se puede decir que, Susi, presentó un estilo de apego desorganizado, con sus figuras 

cuidadoras (Wallin, 2012, págs. 29 -30). Se identifica en la historia que relata Susi, a unos padres a 

quiénes ella no siempre ha percibido disponibles, afectuosos, e incluso en ocasiones ellos 

mostrándose insensibles, agresivos y distantes. Lo anterior, no dependía de Susi, tampoco ella podía 

comprender o prever sus reacciones; lo cual le generaba confusión y miedo.  

 

En atención a lo anterior, observamos cómo en algunas ocasiones los padres presentan 

dificultades para comprender los sentimientos, comportamientos, pensamientos de sus hijos; y, en 

consecuencia, pueden responder a los cuidados, necesidades emocionales y diversas situaciones; 

desde su propia activación emocional (Wallin, 2012, págs. 41-43). Por lo que, el estilo de los padres 

de Susi puede verse controlador, manipulativo, intrusivo e incluso, donde los padres manifiestan un 

distanciamiento extremo de desconexión y pueden reaccionar; con miedo en el caso de la madre de 

Susi o, de manera que infunda el mismo; al referirnos especialmente al padre de Susi.  Lo que 

repercute en ella, en una sensación de no poder confiar en los otros, a la vez que, desconfía de sí 

misma; sintiendo mucha ansiedad y rabia. 
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En este sentido, en el espacio psicoterapéutico se buscaba desarrollar un espacio seguro. Por 

lo que, la psicoterapeuta de acuerdo con algunos planteamientos de Winnicott (1940) citado en 

(Sáinz, 2017); se mostró disponible, confiable y predecible; de otro lado, su estilo de intervención fue 

a través de la escucha activa, manifestándole a Susi, un interés genuino por acompañarle en el 

proceso. Lo cuál, le permitió a Susi compartir abiertamente su historia y experiencias; las cuales 

estaban permeadas por aspectos como la desconfianza, desesperanza, miedo y, pensamientos de 

muerte. Por lo que, desde un principio, y a través de las sesiones, se le recordaba a ella que se 

encontraba en un espacio seguro; donde no se le juzgaría. Esto influye en que Susi se logra sentir más 

tranquila, para expresar otras situaciones que le generaban sensaciones y emociones, como culpa, 

miedo y confusión. Este breve encuentro, de cierto modo, brindó una función contenedora a nivel 

emocional, lo que conllevó una reducción en las ideaciones suicidas junto con una leve mejoría 

sintomática de los estados ansiosos. Sin embargo, es importante tener presente que apenas se estaba 

estableciendo el vínculo psicoterapéutico; el cual se vio impactado por varios factores como: aspectos 

emergentes, condiciones de entrada, patrones relacionales; de Susi y propios a la psicoterapeuta.  

 

Además, es importante retomar algunas afirmaciones de Jaramillo (2020); quién nos recuerda 

cómo las condiciones de entrada y el contexto de intervención; con relación al paciente y, no menos 

importante, a los propios aspectos del psicoterapeuta; son factores que, a su vez, posibilitan o limitan 

el proceso de análisis psicológico. Así pues, teniendo presente las condiciones de entrada expuestas 

en un principio, se resaltarán las que se consideran fueron más relevantes en este proceso y que 

pudieron repercutir en el establecimiento del vínculo.  
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De esta manera, en cuanto a las condiciones del centro de atención, por un lado, era requisito 

el hacer uso de la bata de laboratorio, asimismo, las citas tienen una duración de 45 minutos 

aproximadamente. De alguna manera, estos factores pudieron crear una atmosfera un tanto vertical en 

los roles; desde ese saber - hacer. Por lo que, la consultante llamaba a la psicoterapeuta doctora y, en 

consecuencia, ésta asume un rol más directivo y activo; el cual es asignado a su vez por la paciente, 

siendo consecuente, en relación con la su búsqueda de ayuda y, ésta actuando un rol más pasivo. Lo 

anterior, pudo ser en un inicio fuente de seguridad y contención, con esta consultante.  

Continuando con este orden de ideas, también con relación a algunas características propias a 

la psicoterapeuta, por un lado, frente a las características ansiosas. Por lo que pudo impactar en el 

establecimiento del vínculo con relación a lo que Schnitter (1999) describe como Umbral de 

transferencia; al explicar que en los primeros encuentros el consultante se encuentra en un periodo 

dónde se pregunta si debe o no estar en el especio de psicoterapia. De otro lado, con relación a 

aspectos personales frente a los antecedentes de salud mental en el ámbito familiar; por lo que se 

evidencia que hay aspectos en común cómo: los trastornos de depresión, consumo de sustancias 

psicoactivas y comportamientos de riesgo suicida. Asimismo, de alguna manera, lo anterior también 

se puede relacionar en cuanto a las lógicas relacionales de Susi; es decir, ella al percibir su entorno de 

forma amenazante, constantemente se defendía. Lo anterior, con relación a lo que generaba en la 

persona del terapeuta y en consecuencia respondiendo desde su propia activación emocional.  

 

 

Teoría 

A continuación, se presentarán algunos referentes teóricos que posibilitan realizar una lectura 

comprensiva de la problemática de la paciente. Se expondrá desde las teorías del apego y las 
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dinámicas intrapsiquicas, generando un acercamiento de cómo el establecimiento vincular temprano 

es un precursor de la capacidad reflexiva y los procesos de la función mentalizadora. Luego se 

intento relacionar estos estados mentales o su nivel de funcionamiento representacional con sus ciclos 

interpersonales; establecimiento, mantenimiento y patrones relacionales. Se finaliza, con una visión 

ecológica; la cual plantea que el ambiente en el que se encuentra inmerso el sujeto impacta en su 

desarrollo. Lo anterior, permite vislumbrar el vínculo de lógicas relacionales; por medio de un 

razonamiento clínico contextual. 

En atención a lo anterior, es importante partir de lo que señala Jaramillo (2021) cuando él 

afirma: “la teoría es un medio para la comprensión y no un fin en la intervención” 

 

La teoría del apego 

Para comenzar a comprender las lógicas relacionales de Susi, empezaré por retomar la teoría 

del apego. Bowlby citado en (Wallin, 2012) propuso que los bebés desarrollan “modelos operativos 

internos” o expectativas organizadas de las conductas del cuidador y, lo anterior, siendo a su vez, un 

precursor del comportamiento de los bebés y los niños; con sus cuidadores. Es decir, este modelo 

operativo interno le ayuda al infante a predecir el tipo de respuesta que probablemente obtenga de su 

cuidador y, en consecuencia, el infante aprenderá a modificar sus conductas.  

En los primeros estudios de Ainsworth identificaron tres estilos de apego: seguro, inseguro – 

evitativo, e inseguro – ambivalente. Estudios posteriores, encabezado por Main y, su exalumna 

Solomon, identificaron un cuarto tipo de apego: desorganizado/desorientado, que se caracteriza por 

unos patrones de conducta contradictorios, movimientos incompletos e interrumpidos. Las 

características del apego desorganizado muestran a su vez, similitudes, con las descripciones clínicas 

de la disociación. (Wallin, 2012, pág. 29).  
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En atención a lo anterior, Susi creció en un contexto en el cuál no podía confiar en los 

cuidadores; experimentado a sus padres, aquellas personas que debían ofrecerle seguridad y cuidado, 

también, como fuente de amenaza y peligro. Por lo que, se refleja en los patrones generaciones; con 

relación las situaciones de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas y, frente a sus 

relaciones interpersonales. Además, lo antes expuesto, se ve reflejado en cómo Susi, ha aprendido a 

adaptarse a las diversas situaciones, para mantener y establecer los vínculos; evitar el abandono y 

rechazo; y, controlar los referentes y/o las situaciones; ante la percepción de amenaza o peligro. 

(Wallin, 2012, págs. 41-43): 

 

Por un lado, complaciendo o sometiéndose a los deseos u órdenes de los otros; como defensa 

para mermar las amenazas, estas son algunas viñetas que pueden dar cuenta de esto: “Pues la verdad 

yo simplemente le respondí el correo de que… listo, de que yo igual recibía órdenes” […] “él en 

diciembre me pegó en la cara. Es una persona muy controladora, demasiado controladora; tiene que 

ser cuándo él diga, cómo él diga, tengo que llegar a la hora que él diga, porque si no, las cosas ya... 

las palabas de él son perra. Pues si, yo digo que son como esas cositas como muy malucas… Es un 

hombre que es muy machista”. […].  

 

De otro lado, frente a la desconexión o necesidades no atendidas por parte de sus padres u 

otros cuidadores significativos; Susi, asume un rol protector desde lo parental, con sus familiares, en 

especial con sus hermanos. Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes verbalizaciones: “ellos 

también me ven como un pilar; pues, mis hermanos. […] ellos me ven y ellos necesitan ver como 

algo fuerte, y siempre soy yo”. […]. “La otra vez cuando tenían una casita que necesitaban venderla 

para poder comprarse otra. Todo lo hice yo, todo, todo. Ellos confían en mi mucho” […]. “Entonces 
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nos pusimos a trabajar. Y yo le voy a ayudar; como yo ya venía con lo de la seguridad, entonces 

empezamos a organizar lo del curso de él. Se le consiguió la plata, se metió en el curso y empezó a 

trabajar”. 

 

 Liotti (1999 -2009), otro teórico del apego, quién ha centrado su estudio en jóvenes 

adolescentes con apego desorganizado; él afirma: “que los cuidadores aterrados o atemorizados 

pueden provocar múltiples modelos operativos internos que se enfrentan entre sí. […] estos esquemas 

se pueden experimentar de forma simultánea, de forma rápida, lo que conlleva a un estado de 

confusión, integración deficiente y, disociación del infante”. (Silberg, 2019, págs. 54-55).  

Con base a lo anterior, frente a algunas experiencias dolorosas, Susi, ha desencadenado 

estados disociativos, de despersonalización y externalización. Además, ha utilizado estrategias desde 

la seducción, la enfermedad y el malestar. Las cuales se pueden evidenciar en las siguientes 

verbalizaciones: “Yo la verdad no lo hago a consciencia, pero ellos dicen que igual es un estado, no 

sé si será verdad lo que dice pues la psicóloga. Eh yo me…, empiezo a tomar pastillas. A tomar y 

tomar y pues no soy consciente de lo que estoy haciendo”. […]. “Me, me, venía yo en la moto. Eso 

fue en la noche; salí a las 10:00 pm de la noche y me vine rápido, y a mí se me olvido de que había 

semáforos…Porque yo me pasé dos en... Yo no sé qué venía pensando yo, que a mí se me olvidó; y, 

casi me eleva un carro”. […]. Susi, en una de las discusiones con su esposo refiere: “Yo no me 

acuerdo de nada, porque yo al rato me desperté en una silla; yo creo que me desmayé” […]. “Y, y… 

ELLA DICE que yo no, que ella no, que yo no recibí, que ella no recibió el apoyo que yo debí 

haberle dado. Pero yoo, no, de pronto no, de pronto si, no fue malo, sino que, cuando yo me di cuenta 

de que ella estaba diciendo que ella, que yo no recibí, eso como pa’ lavarse las manos”.  
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Esta reflexión por el proceso vincular de la paciente permite adentrarse en intento de explicar 

el mundo representacional de la paciente y como se evidenció en el proceso de psicoterapia. 

 

Análisis desde los modelos psicodinámicos relacionales objetales. 

 
Proceso de organización y génesis de las relaciones objetales 
 
 

Horner (1995) describe en su libro “Objetal Relations and the Developing Ego in 

Therapy (Coderch, 1990)” como el neonato inicia la vida en un estado de no – organización y no 

– integración mental psicológica. En atención a lo anterior, Schnitter (2021) describe cómo la 

naturaleza de la evolución, los estadios y procesos que postula Horner, (1975); constituyen un 

marco contextual evolutivo que posibilita comprender tanto el desarrollo normal como el 

patológico y sus implicaciones para la intervención psicoterapéutica del paciente adulto.  

 

Con base a lo anterior y ello en relación con otros modelos teóricos los cuales en palabras 

de Schnitter (2021) hacen parte de “ese universo paradigmático” al describir como el desarrollo 

de las estructuras intrapsiquicas en sujetos sanos, continúan siendo modificadas durante toda la 

vida a través de las diferentes experiencias. Sin embargo, hace una distinción frente al desarrollo 

patológico, explicando que éste se empieza a organizar y constituir desde edades tempranas de 

una manera rígida y distorsionada y, en consecuencia, se manifiesta en diferentes niveles 

patológicos e infantiles del desarrollo; con relación a como el sujeto siente, piensa, se comporta y 

se relaciona consigo mismo y los otros. Horner (1975 - 1984) citado por Schnitter (2021).  
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Continuando con esta línea de ideas,  al retomar  la premisa de Mahler: “El sujeto 

psicológico emerge en función con otro” Mahler (1979) citado en (Bedoya, 2012, p. 692), ella 

postula que el nacimiento psicológico no coincide con el biológico y,  para dar cuenta de eso, 

propone unas fases y subfases del desarrollo. Sin embargo, no entraré en detalle de cada una, 

pero sí quiero, hacer una pausa en la tercera fase: Separación – Individuación; que consta de 4 

subfases: Diferenciación, Ejercitación locomotriz, Acercamiento, Consolidación de la 

constancia objetal. Mahler (1975) citado en (Bleichmar,2010) 

 

A razón de las afirmaciones de Mahler, quién refiere que al presentarse fallas en los 

anteriores procesos; el sujeto puede presentar alteraciones en la representación de del sí mismo – 

objeto y, asimismo, en el proceso de separación – individuación; Masterson, (1976) citado en 

Horner (1979) complementa lo anterior, haciendo alusión a la falla materna, como un aspecto o 

factor principal, que impacta el desarrollo.  

 

Masterson citado en Horner (1979) explica:  

“la teoría de las relaciones objetales sugiere que el retiro de la disponibilidad libidinal 

de la madre en los esfuerzos del niño para el proceso de separación e individuación produce una 

detención en el desarrollo en la fase de separación – individuación (subfase de acercamiento)” 

[p. x].  

 

Comprendemos como el papel de la madre o del objeto primario al estar suficientemente 

disponible a lo largo del proceso, impacta en el desarrollo evolutivo y en los vínculos del niño o 

la niña; dejando una huella en su psiquismo, la cual esta formada entre otras cosas, por imágenes 
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internalizadas del otro, a su vez que, constituye las representaciones del objeto en relación con su 

propio Self.  

 

Se puede decir que Susi, presenta fallas para percibir el objeto y al propio self de forma 

integrada; dando lugar a la fragilidad del yo. Susi denota ambivalencia en relación a lo que 

Horner (1976) describe como Huida – Temor perdida del objeto; manifiesta en los cambios 

ánimicos, asimismo, oscila entre darse o no; un lugar y tomar sus propias decisiones. 

De otro lado, frente a la dependencia manifiesta en relaciones de pareja; donde Susi antes 

de sentirse abandonada o evitar una separación sustituye al objeto. Asimismo, con relación al 

temor de la perdida de objeto de amor; en relación a su madre. Lo anterior, se manifiesta en las 

dificultades de Susi en confrontar a su madre y en la necesidad de aprobación por parte de esta. 

Ahora bien, encontramos como algunas de esas características propias al mundo interno 

tienen distintas implicaciones en la vida real; las cuales incluso pueden verse  o manifestarse de 

forma  inespecífica y, en relación a la historia de Susi, se puede evidenciar en el discurso, en la 

representación corporal, en el establecimiento de límites y la disponibilidad. Asimismo, 

contradicciones en el afecto junto con la oscilación en las fluctuaciones anímicas donde 

predomina el miedo y la rabia manifiestas en la baja tolerancia a la frustración junto con el alto 

grado de ansiedad. De otro lado, se evidencia en su comportamiento con poco control de los 

impulsos; frente a los conflictos e inestabilidad que presenta Susi, en sus relaciones 

interpersonales; las cuales percibe de forma amenazante. (Kernberg, 1987) 

 

Estas manifestaciones, signos o síntomas dan cuenta de la personalidad del consultante y, 

a su vez, guían al clínico para acercarse a los aspectos estructurales del sujeto. Por lo anterior, 
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algunas de estas características expuestas dan cuenta de una personalidad que algunos teóricos 

podrían relacionarles con los Trastornos del carácter haciendo alusión a los trastornos limite de 

la personalidad u otros nombrándole como Bordelines. Los cuales se caracterizan entre otras 

cosas, por presentar inestabilidad en sus relaciones interpersonales, asimismo por labilidad en los 

estados afectivos y pobre control de impulsos. (Kernberg, 1987). Si bien no entrare en detalles 

específicos, para complementar lo anterior, expondré algunos mecanismos de defensa desde los 

modelos psicoanalíticos relacionales, objetales: 

 

Proyección. Se refiere a cómo el sujeto atribuye el dolor a algo o alguien que se halla en el 

exterior, es decir ajeno al propio Self. (Coderch, 1990). Este aspecto se puede relacionar frente a 

cómo Susi, expresa que su esposo  

 

Introyección. “Hace referencia a la actividad del yo por medio de la cual intenta apropiarse 

de sensaciones, vivencias y satisfacciones, para sentirse que forman parte de él mismo o confundirse 

con ellas; asociaciones de cosas externas a nuestro yo. (Coderch, 1990). Por ejemplo, cuando en el 

caso se percibe cuando Susi refiere:  Yo le dije, yo sé, yo sé ¿por qué? ... A mí el que me hizo esto 

para que yo me saliera, fue mi jefe. Porque yo no me quise acostar… Pero me voy tranquila, porque 

yo no me empleo por acostarme con ese señor. […] Pero ahorita que yo veo que él lo hizo más 

personal, entonces si. Ese señor tenía 17 años en esa empresa. Y a ese señor le hicieron seguimiento. 

Lo presionaron tanto que lo hicieron ir. […]. O cuando Susi refiere: “Todo eso…Yo me enteré de 

todo eso apenas ayer. Eso pasó tras de mí. Porque ayer la, una compañera, que estaba allá, ya está con 

nosotros. Y me pusieron en esa mesa, yo ayer estaba con una de ellas y me contó. 
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Despersonalización. cuando ella menciona que va manejando la moto y refiere que se pasó el 

semáforo en rojo; casi le arroya un carro y, allí cae en cuenta de lo que había sucedido. Asimismo, 

cuando fue hospitalizada y comparte que no es consciente cuándo toma las pastillas.  

Vuelta sobre sí. Se refiere al proceso mediante el cual la pulsión reemplaza un objeto 

independiente por la propia persona”. (Vels, A. 1990).	“Yo la segunda vez yo sí me las tomé […] 

“estaba también en las mismas; yo no quería vivir más, y ya me tomé esas pastillas”.  

Formación reactiva. Se refiere a una actitud o hábito de reacción opuestos al deseo 

reprimido. (Vels, A. 1990).	En	el	caso	de	Susi cuando no logra expresar la emoción verdadera, por 

ejemplo: con su padre con quién siente rabia debido a que contrajo y posteriormente contagió a su 

madre con la enfermedad de VIH-SIDA. Además, no siempre logra mostrar su emoción verdadera, 

también frente algunas discusiones con ambos padres; al ellos expresar su desacuerdo frente al deseo 

de Susi de separarse. Asimismo, también se evidencia frente a la incapacidad de ella de expresar su 

emoción verdadera con sus jefes y compañeras.   

Negación. “Procedimiento en virtud del cual es sujeto, a pesar de formular uno de sus deseos, 

pensamientos o sentimientos hasta entonces reprimidos, sigue defendiéndose, negando que le 

pertenecen”. (Vels, A. 1990).	Se observa cuando Susi, no asume responsabilidades frente algunos 

eventos; en el trabajo, por ejemplo: cuando le acusan de un presunto robo donde atribuye la casusa de 

este únicamente a su compañera. Asimismo, con las pastillas al afirmar: “porque me tomé un 

Rivotril; bueno ellos dicen pues...”  

Fantasía. Coderch, (1990) describe este concepto como: “el representante psíquico de las 

pulsiones que forman, por tanto, los primeros procesos mentales, pero muy pronto las emociones 

tales como las ansiedades, temores, sentimientos de desamparo, etc., así como los procesos de 

defensa que son empleados contra ellas son vividas en la fantasía”. Con relación a la historia de Susi, 
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se percibe cuando ella expresa su deseo (de forma idealizada) frente a cómo ella percibe a esta nueva 

persona (w); describiéndole de forma muy positiva. También con relación a los planes que han ido 

construyendo ellos, a pesar de no conocerse en persona y, no menos importante, teniendo presente 

que ella se encuentra en un proceso de separación.   

 

Chiste. Ayudan a minimizar el dolor y el gasto de energía que implica aceptar alguna 

realidad. Este aspecto se puede observar cuando Susi previo a compartir que siente ganas de morir; 

ella realiza una mueca, ríe, y rompe en llanto. (Castro, 2011). 

 

Identificación proyectiva. Planteado por Melanie Klein (1946) para explicar cómo a través 

de este mecanismo de partes de uno mismo son depositadas en el otro. (Coderch, 1990). En 

observamos este aspecto cuando Susi le expresa a su madre que no quiere parecerse a ella; y, 

sintiendo temor.   

 

Luego de este acercamiento sobre el funcionamiento mental de la paciente, se hizo necesario 

tomar en cuenta los planeamientos actuales en la intervención propia de las características 

encontradas en la evaluación, esto permitió la profundización en la teoría de la mentalización y la 

importancia de la capacidad reflexiva.  

 

Teoría de la Mentalización y la capacidad reflexiva.  
 

Bateman y Fonagy citados en (Wallin, 2012)  describen y definen  la mentalización como 

un proceso básico para la regulación emocional, el funcionamiento interpersonal y el desarrollo 

de una identidad integrada. Los primeros estudios estuvieron dirigidos al tratamiento de adultos 
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con Trastorno límite de la personalidad, cuyas manifestaciones consideraban que podían 

entenderse y explicarse en consecuencia de las dificultades que presentaba la persona en la 

mentalización.  

Fonagy y colaboradores, postularon el concepto de capacidad reflexiva (Wallin, 2012) la 

cual puede ser entendida como un conjunto de funciones psíquicas superiores, que nos permiten 

identificar y comprender, nuestros  propios estados mentales  y los de los otros. Lo anterior se 

constituye en la persona a través de las interacciones que tiene con su medio; es decir, son 

capacidades que, a través de un mecanismo representacional e inferencial, permite interpretar las 

intenciones, los deseos, sentimientos y supuestos propios o ajenos. Por lo que, podemos decir 

que da cuenta de una capacidad compleja, donde el sujeto logra distinguir entre la realidad 

interna de la externa. Lo anterior se convierte en precursor, a la vez que, puede observarse como 

una consecuencia manifiesta del comportamiento; debido a que la persona está en la capacidad 

predecir, inferir y explicar su conducta y la de los otros. Se observa cómo Susi, tiende a realizar 

atribuciones externas con relación a sus conflictos interpersonales sin previamente reflexionar 

frente a su rol o participación, por ejemplo, cuando Susi en un primer momento, expresa que no 

comprende ¿por qué? le cambiaron de área en el trabajo, asimismo, atribuye cómo único motivo 

por el cual se encuentra en el proceso de inducción; a razón del día que faltó al trabajo por la 

situación de crisis. No obstante, Susi posteriormente logra inferir que el cambio de área se pudo 

relacionar con algunos antecedentes laborales.  

 

En cuanto, a la capacidad de mentalizar o la mentalización se puede definir como la 

capacidad  que tiene la persona para comprender el propio comportamiento y el de otros a través 

de la identificación y atribución de estados mentales. Este aspecto esta compuesto por procesos 
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como la simbolización, procesamiento y transformación de las representaciones mentales, 

pensamientos y emociones. Por lo que, la persona está en capacidad de dar cuenta y comprender 

los estados afectivos e incluso realizar una narración autobiográfica.  (Wallin, 2012) 

Con relación a lo anterior, en cuanto a las vivencias de Susi, las cuales estuvieron 

atravesadas por experiencias de abuso, abandono y cuidados precarios, por parte de sus figuras 

primarias; lo anterior se puede relacionar con la mentalización y algunas de sus dimensiones 

descritas por Fonagy y colaboradores (Midley et al., 2017) por ejemplo con la mentalización 

implícita, concepto que hace referencia  a cómo se infiere los estados mentales, se percibe las 

intenciones de los otros por procesos automáticos por inferencias de gestos y comportamientos 

no verbales; lo anterior conlleva a inferencias sesgadas y en consecuencia atribuciones 

inadecuadas. Lo anterior se puede evidenciar en la historia de Susi cuando refiere cómo siente 

que le perciben los demás; por ejemplo: “primero me ponía como esa barrera, con su cara y con 

sus gestos me decía, como: no se me arrime que, que pereza, no me diga nada”. Por otro lado, 

Fonagy y Allison (2014) plantean el concepto de vigilancia epistémica innata, haciendo alusión 

a una estrategia adaptiva que se manifiesta como un estado de “desconfianza autoprotectora 

respecto a la información que procede de los otros, y que podría ser potencialmente nociva o 

inadecuada; en el caso se relaciona respecto a cómo Susi no refiere relaciones significativas y, 

asimismo, cómo tiende a aislarse para evitar confrontaciones. (Midley et al., 2017).  

 

El proceso de mentalización se desarrolla a lo largo del proceso evolutivo del sujeto, por 

lo cual el rol de los cuidadores primarios toma un papel esencial en el desarrollo de este. Debido 

a que el adulto se sirve como medio para facilitarle o ayudarle al infante identificar y comprender 

sus estados mentales; por ello, cuando los padres tienen la capacidad de ir más allá de la 
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conducta manifiesta y logran identificar lo que subyace a la misma; le permite comunicarse con 

el infante comprendiendo su comportamiento, validándole emocionalmente y logrando una 

comunicación asertiva mientras le explica al infante sus emociones y su conducta. 

Así pues, al entender la función y la importancia que tiene la mentalización y su impacto 

en las relaciones interpersonales del sujeto; con relación a la historia de Susi, podemos 

comprender como al presentarse fallas en este aspecto se puede evidenciar las dificultades de 

Susi para percibir su entorno de forma confiable. Asimismo, frente al reconocimiento, expresión 

emocional y, no menos importante, en cuanto a la capacidad de autocuidado y cuidado parental.  

Es decir, al comprender que la mentalización permite hacer inferencias de los estados 

mentales, intenciones y percepción de los otros y uno mismo; se observa como Susi minimiza los 

riesgos, por ejemplo, cuando expresa que su esposo es un “buen padre” a pesar de que éste no 

solo ejerce violencia intrafamiliar, sino además presenta consumo y abuso de sustancias 

psicoactivas. De otro lado, cuando expresa con relación a sus hijos: “mis hijos ahí están, usted 

sabe que ellos no me dan nada qué hacer; pero bien” […] “Pues porque ellos tienen un mundito 

donde es el juego, el estudio, entonces…como los problemas ahorita… ellos no piensan como 

problemas; los problemas son como de un adulto”. Lo anterior permite vislumbrar como a Susi 

se le puede dificultar comprender los estados mentales de sus hijos.  

Así pues, entendemos que para poder cultivar o mantener estabilidad en las relaciones lo 

anterior es fundamental y, por lo tanto, por medio de la siguiente gráfica, se expone no 

únicamente los comportamientos, actitudes, emociones de Susi sino, además, ella que genera en 

otros y, no menos importante, las consecuencias de dichas formas de adaptarse y relacionarse.  

 
 
Figura 2. 
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Ciclo interpersonal. Safran & Segal (1994). 
 
 

 
 
 
 

Continuando con este orden de ideas y retomando las funciones que subyacen a la forma 

manifiesta de cómo interactua el sujeto con relación a sí mismo y los otros; entendemos que los 

roles juegan un papel protagónico para adaptarnos a las diferente situaciones; por lo anterior, es 

1. Apego:                 
Desorganizado.

2. Comportamiento.  
Seductor                                   
Impulsiva                               
Oscilación entre actitud dominante 
- sumisa.                                    
Cortante y distante.                     
Conductas autolesivas.             
Rivalidad con pares.

3. ¿Qué genera en los otros?
•Inicialmente:                                        
Pesar                                             
Necesidad de cuidado. 

•Posteriormente:                                   
Rabia                                               
Fastidio                                   
Manipulación                         
Desconfianza

4. Críticas que le han hecho.
"Dicen que soy grosera" 
"Mentirosa" "Manipuladora" 
"Indecisa" "Controladora"

5. Sentimientos/ Sensaciones  de 
la paciente.

Culpa.                                           
Rabia 
Miedo.                                 
Insuficiente.                      
Desvalorada.                        
Impotetnte                      
Indispensable.

6. Confirma.      
Que los demás se alejen por  rabia     
Que los demás se alejen por miedo.         
Que los otros  actuen:
•- exigentes
•-controladores
•-críticos.
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importante acercarnos a qué tipo de significado cobra la función de los roles con relación a la 

función de las conductas impulsivas, gesto o, comportamiento de riesgo suicida en la historia de 

Susi. Por lo anterior, se expondrá dicho análisis en la siguiente tabla. Elaboración propia.  

Tabla 2.   

Roles con relación a la función de conductas impulsivas, gesto, o, comportamientos de 

riesgo suicida.  

Rol 
Función en relación 
al rol asignado o 
asumido 

¿Cómo se 
muestra y/o 
cómo le 
perciben? 

Emociones/ 
sensaciones/ 
comportamie
nto.  

Función de la 
autolesión, gesto 
o 
comportamiento 
suicida.  
 
 

 

Evitar ser 
abandonada, 
rechazada o no recibir 
la aprobación de 
otros.  
 
Continuar con su 
relación de pareja por 
temor a la separación. 
Evitar confrontaciones 
con su familia y 
allegados. 
 

Vulnerable  
Emociones 
 
Miedo 

Un mensaje 
desesperado por 
pedir cuidado o 
ayuda 

Rol de 
sumisión   

Tantear el vínculo o 
entorno.  
 
Por ejemplo, en un 
principio se muestra 
tranquila, sumisa, 
dependiente, mientras 
que establece una 
vínculo e identifica 
cómo el otro u otros 
pueden reaccionar.  

 Dependiente 
Sensaciones 
 
Impotencia 

Minimizar el 
malestar 
emocional o 
físico colocando 
la agresión contra 
sí; al cambiar el 
foco. 
 
 

 
De otro lado, también 
en relación a las 
figuras que percibe 

 
Comportamie
nto 
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como autoridad. O si 
ella llega a percibir 
que su actitud puede 
generar conflicto o 
colocarla en riesgo 
físico, emocional, 
económico. 

Distanciarse 
Permanecer 
en silencio 
No 
confrontar 

 

Le permite a Susi 
 
Continuar siendo el 
“pilar de la familia” 
 
Mostrarse fuerte. 
 
Desde el control: 
Confrontar a otros y 
proteger su opinión, 
decisión o lugar.  

“Fría” 
“cortante” 

Sensaciones: 
Impotencia, 
amenaza. 

Ser escuchada 

Rol 
dominante  
 

Se percibe a Susi 
como dominante o 
autoritaria en especial 
frente a sus hijos. Lo 
cual le permite 
mostrarse fuerte y 
tener control en la 
crianza con sus hijos. 

Autoritaria 

Emociones:  
Rabia, 
enfado, 
miedo.  

Conectar  

 

En otros ámbitos 
como el laboral y en 
el espacio de 
psicoterapia; se 
percibe que este rol, le 
permite a Susi, evitar 
sentirse vulnerable o 
débil. 

  
 
 
Oscila entre 
querer buscar 
ayuda a 
distanciarse 
para mostrarse 
fuerte.  

Comportamie
nto:  
 
Agresiva 
 
 

Sentir que tiene el 
control.  

 

Le permite mostrarse 
fuerte y amenazante; 
para defenderse.  
 
Susi, actúa este rol al 
sentirse en riesgo; 
cuando percibe a su 
entorno hostil, 
inestable o 
amenazante. 

Agresiva  
Impulsiva 

Emociones  
 
Rabia  
 
Miedo  

Le permite 
conseguir de 
inmediato la 
atención, al 
mostrarse 
vulnerable o en 
riesgo.  
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Rol 
impulsivo 

Le permite conseguir 
de inmediato la 
atención, al mostrarse 
vulnerable o en 
riesgo.  
 

Intrusiva  
Desbordada  
Amenazante  
 

Sensaciones 
 
Impotencia 
Frustración  

Búsqueda de 
sensaciones que 
minimices el 
malestar. 
Experimentar un 
subidón de 
adrenalina o 
endorfinas. 

   

Comportamie
ntos de riesgo 
o gesto 
suicida.  

El dolor 
emocional lo 
traslada o se 
coloca sobre el 
cuerpo; para 
cambiar de foco y 
dispersar el 
malestar 
emocional.  

	
Nota: Elaboración propia.  

 

 

Modelo ecológico. Urie Bronfenbrenner.  

Siendo consecuentes con el método clínico psicológico en cuanto a la lectura de procesos y 

reconociendo que es un aspecto indivisible al marco contextual; lo anterior, exige al clínico ir más 

allá de abarcarle de forma particular. Por lo que, encuentro pertinente retomar el modelo de 

Bronfenbrenner, quién en varios estudios ha realizado numerosas investigaciones interculturales, con 

dos ideas principales; en primer lugar, los contextos marcan el desarrollo humano (esta idea es 

transversal a toda su obra) y, en segundo lugar, la influencia de los procesos políticos sobre la 

psicología y el desarrollo humano. Este autor sostiene que cualquier trabajo, investigación, postulado 

teórico debe de estar contextualizado. (Cortés, 2004) 
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En atención a lo anterior, el autor resalta en su postulado como los ambientes naturales son la 

principal fuente de influencia sobre la conducta humana y concibe los sistemas como una 

interconexión que genera impacto psicológico en una persona. (Parra & Rubio, 2017).  

Así pues, describe “el ambiente ecológico” (ecología del medio social) como un conjunto de 

estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente, como las “muñecas rusas”; 

plantea la anterior situación para definir y explicar los tres niveles concéntricos; Microsistema, 

Mesosistema y Macrosistema.  (Pérez, 2004) 

Microsistema. Se entiende como el conjunto de actividades, roles y relaciones que la persona 

experimenta en un entorno determinado, próximo (familia, pares, ámbito laboral). (Cortés, 2004) 

Mesosistema. Es la unión de dos o más entornos en los que el sujeto participa activamente 

(Sujeto-familia/sujeto-ámbito laboral). (Cortés, 2004) 

Ecosistema. se describe como uno o dos entornos que no incluyen a la persona como 

participante, pero igual repercute en el sujeto (trabajo o círculo de amigos u otros allegados de esas 

personas significativas como los padres). (Cortés, 2004) 

Macrosistema. Se refiere a la correspondencia, en forma y contenido, de los sistemas de 

menor orden a nivel de la subcultura o, de la cultura en su totalidad. (Estado, valores, reglamentos, 

economía, condiciones sociales e ideologías). (Cortés, 2004) 

Figura 3. 
 
Gráfica desde el modelo Ecológico de Bronfenbrenner. Elaboración propia.  
 

  
 
 Relación frente a la búsqueda de ayuda. / 

Significado o función de estar enferma ¿para qué enfermar?  
 

Percepción frente a la enfermedad mental. / Continuidad proceso psicológico 
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Análisis recursivo desde el modelo de Urie Bronfenbrenner con relación al caso de Susi. 

Un contexto (Medellín – Antioquia) atravesado por creencias con predominio de ideologías 

arraigadas al machismo; visiones heteronormativas y hegemónicas. Se percibe lo anteriormente 

expuesto en la historia que Susi relata, por ejemplo, con la postura de sus padres frente al rol que 

debe asumir una mujer, madre y esposa; desde los roles de Dominancia – sumisión. Asimismo, con 

relación a la percepción negativa respecto a la orientación sexual (sobrino de Susi). 

De otro lado, la percepción que se tiene frente a la salud mental y, si ésta está estigmatizada; 

Krause, (2005) refiere: “ese aspecto se relaciona con el intercambio con otras personas 

específicamente “búsqueda de apoyo en la Red social” tendrá consecuencias distintas la mayor o 

menor aceptación de los problemas psicológicos en el ambiente social del consultante también 

influirá en su actitud sobre los problemas y, con ello, en su posterior aceptación de la relación de 

ayuda, así como su apertura con respecto a los cambios terapéuticos”. Es importante esclarecer que 

este aspecto puede hacer parte de las tres instancias; Microsistema, Mesosistema y Macrosistema. Por 

lo que, en cuanto a la primera instancia se evidencia en la historia que Susi relata, cómo uno de sus 

Patrones generacionales 
Roles 
Obra de teatro  
Vínculo 

Mesosistema 

Ideologías/Marco Económico/ 
sociocultural  

Marco constitucional, 
representación del marco 

jurídico y entidades u 
organizaciones. 

Ámbito laboral 

Macrosistema Microsistema 

Institucional: Antecedente 
Sameín/EPS/IPS CES 

Sabaneta 

Familiar 
Relaciones de pareja. 
Relaciones interpersonales: 
Amigos/personas significativas.  

Lógicas relacionales en el caso de Susi, con relación al cuidado y autocuidado. 
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hijos realiza un comentario en este aspecto: “En estos días el mayor me dijo: ¿ya dejó la bobada? ¿ya 

está bien? Pues, pero en sentido, pues depresión. Me dijo: deje pues esa depresión”.  

Continuando con este orden de ideas, respecto al Mesosistema con relación al ámbito laboral, 

se infiere, por un lado, que puede haber una percepción negativa en relación con la enfermedad; por 

costos, incapacidades y rendimiento laboral. Ahora bien, propiamente, no se tiene claridad frente al 

estigma con relación concepto de enfermedad mental; no obstante, se evidencia lo anteriormente 

nombrado en la siguiente verbalización de Susi: “he estado pidiendo permisos médicos y todo. Ellos 

decidieron sacarme de una vez. Ya les manifesté lo que estaba pasando. No quise mostrar el historial, 

pero me tocó mostrar el historial, porque no me creen, y aun así no me quisieron pasar”. No menos 

importante lo anterior también se relaciona con el historial de Susi en cuanto a los conflictos 

interpersonales; con compañeros y jefes. 

En cuanto al concepto de salud mental y, en contraparte la enfermedad o trastornos mentales; 

cuando hay una alteración de esta. Sin entrar en detalle frente al recorrido histórico; lo que respecta al 

contexto colombiano los anteriores conceptos en la actualidad, se pueden atribuir a aspectos 

sobrenaturales, religiosos y patológicos; como describe Foucault con su obra “Vigilar y castigar” 

(1976); asimismo, en su texto “Los anormales” (2000).  

Con relación a los momentos que se vivieron durante el proceso; expondré fases o etapas, 

desde el modelo Transteórico de Prochaska y Diclemente (1995). La paciente permaneció en un 

estado de Pre-Contemplación, hasta suspender la atención psicológica.  

 

En atención a la fase de pre-contemplación, es decir, esa pregunta que se realiza el sujeto 

acerca de ¿esto qué tiene que ver conmigo?; encontraremos que en esta etapa los sujetos realmente no 

se ven implicados o, no encuentran algún tipo de participación en relación con la problemática. 
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Prochaska y Diclemente, (1995) mencionan algunas características como: los sujetos “no se dan 

cuenta de los problemas o lo minimizan”. “Acuden a psicoterapia por remisión de otros”. “Quizá 

puedan considerar cambiar, pero no lo consideran seriamente”.   

 

A continuación, voy a colocar algunas verbalizaciones de la paciente para ejemplificar. 

 

T: Cuéntame, ¿cómo fue el proceso, entonces? ¿Quién fue quién te remitió? y ¿qué te dijeron? 

 

P: “Un médico” […] “Pues eso fue la semana pasada; porque yo llevaba dos noches sin 

dormir y estaba como con una ansiedad. Bueno hace por ahí…aproximadamente como hace 8 años, 

yo estuve hospitalizada en el Samein” […] entonces por eso me remitieron para estas citas otra vez 

psicológicas”. 

 

Por lo tanto, la búsqueda de ayuda, entendiendo este aspecto como la vivencia y 

experiencias subjetivas de los propios límites. (Krause, 2005). En el caso de Susi, se relaciona 

con la fase de pre-contemplación, debido a que ella llega al espacio de psicoterapia por 

remisión de un médico general; a razón de la situación de crisis que estaba pasando. Es decir, 

lo anterior da cuenta de que ella acude al espacio de psicoterapia de forma no voluntaria, sin 

una pregunta con relación a algo que ella desee cambiar. Por lo que, como detonante se 

encuentra el temor de Susi a ser despedida; al ella ser la principal proveedora económica, 

tanto en su casa, como en la de sus padres.  
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T:  Quisiera saber de pronto ¿qué esperas de este espacio? No sé, ¿qué idea te viene a la 

cabeza? O ¿qué de pronto quieres encontrar acá? 

 

P: “Eh… pues, no sé (tono bajo). De pronto como dicen ellos, como aprender a confiar más 

en mis cosas, en mí misma y, y en todo lo que yo puedo hacer y brindarles a mis hijos”. Previo a 

clarificar qué esperaba la consultante del espacio de psicoterapia, ella responde en primer lugar 

haciendo referencia a su hospitalización; lo anterior permite evidenciar que su relación en la 

búsqueda de ayuda responde a la situación de crisis y, no a un motivo propio de cambio. Sin 

embargo, la paciente responde posteriormente con un motivo o demanda externa.  

 

Necesidad de ayuda: la experiencia de los propios límites se transforma en la conciencia de la 

necesidad de ayuda. Adoptar la propia necesidad de ayuda, implica tener ciertas dudas sobre los 

modos de resolución de los problemas y, sobre los patrones explicativos empleados hasta el 

momento. Por lo tanto, la necesidad de ayuda nos hace titubear acerca de los antiguos patrones, o 

utilizando el término los descongela, de modo que se puedan desarrollar otros. Por su parte, la puesta 

en duda de los propios conceptos explicativos es fundamento para el desarrollo y, a su vez, una 

condición necesaria para los cambios posteriores; no como única condición. 

En atención a lo anterior, se percibe como Susi tiende a realizar mayor atribución externa, a 

los conflictos interpersonales y, denota dificultades en la capacidad de asumir su participación en las 

diferentes problemáticas. En consecuencia, la necesidad de ayuda al no presentarse como motivo 

propio, o como una pregunta con relación a sí misma o frente a su participación con relación a sus 

interacciones; responde a la situación de crisis. De otro lado, es consecuente con la fase de pre-

contemplación. 
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Función de la enfermedad en Susi ¿Para qué enfermar? 

 Ahora bien, siendo consecuentes con la recursividad que propone el Método Clínico 

Psicológico; lo anterior se puede relacionar, por un lado, al rol que le es otorgado y que a su vez Susi 

asume; como pilar de la familia. Teniendo en cuenta que, Susi se debate en tomar sus propias 

decisiones y darse un lugar o, por el contrario, continuar con las demandas parentales; y perdonar a 

su esposo. Por lo tanto, si Susi enferma ¿qué sucede?; ella es quién vela por su familia en especial en 

términos económicos; en consecuencia, los demás dependen de ella (esto siendo consecuente con su 

rol familiar) y, de otro lado, cabe pensar este aspecto como una manifestación que confronta a su 

familia; al ellos depender de Susi. Lo anterior le permite a Susi, tener la oportunidad de tomar un rol 

más dominante.  

Microsistema en atención a la función de la enfermedad; está en relación con la situación de 

crisis, manifestando un llamado (verdadero) de auxilio; por lo que, puede recibir la atención de su 

medio al mostrarse vulnerable. Por ejemplo, frente a la nueva relación que está construyendo con 

(W); y, cómo él asume un rol protector mostrándose preocupado por el bienestar de Susi. Ahora bien, 

en cuanto al Mesosistema; por un lado, se puede inferir que puede estar en relación con una ganancia 

secundaria; al Susi preguntar durante la primera sesión: “Sí a mí, me llega a pasar algo; ¿la empresa 

se mete en problemas?”. De otro lado, a razón de reducir la tensión, minimizar la posibilidad de ser 

despedida y, tener la posibilidad, de nuevamente regresar al puesto anterior; con el cual se sentía a 

gusto.  Ahora bien, con relación al Macrosistema siento esta una instancia que es atravesada por el 

marco jurídico; se puede relacionar en la historia de Susi como una oportunidad de protegerse al tener 

la posibilidad de colocar un límite a su esposo mediante la denuncia; por presunta violencia 

intrafamiliar.  
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En esta misma línea, con relación los Indicadores de cambios genéricos basados en la Teoría 

del cambio subjetivo (Krause, 2005) en cuanto a los “Indicadores Sucesivos” compuesto por varios 

aspectos como la aceptación de la existencia de un problema; como se mencionaba anteriormente, 

permite identificar cómo percibe el sujeto iniciar y, en consiguiente permanecer en su proceso 

psicoterapéutico. Por lo que, se observa en el caso de Susi que ella no únicamente acude por una 

situación de crisis sino, además tiende a realiza atribuciones externas a sus problemas sin preguntarse 

frente a su rol en dichos conflictos. Lo anterior, siendo un aspecto fundamental con relación a la 

aceptación de los propios límites y reconocimiento de la necesidad de ayuda; de otro lado, este 

aspecto también se relaciona en cómo Susi asume un rol pasivo esperando a qué le digan qué hacer.  

 

Por otro lado, en cuanto a la aceptación del terapeuta como profesional competente; este 

aspecto se relaciona con las condiciones de entrada. Ahora bien, frente a la expresión de esperanza 

(expectativa de ser ayudado o superar los problemas); se observa como Susi en un principio denota 

desesperanza junto con un rol pasivo; y, como a lo largo de las sesiones va cambiando; lo anterior, 

con relación a la expectativa que tiene Susi de poder iniciar una nueva relación romántica. Así pues, 

encontramos que lo anterior también es consecuente con la situación de crisis, las lógicas relacionales 

de Susi y, no menos importante la no manifestación de una pregunta propia. 

 

Por lo que, la historia de Susi me permitió cuestionarme a nivel personal, por ejemplo, frente 

a los antecedentes familiares con relación a la salud mental. Como anteriormente expuse, mis 

características ansiosas en el rol de terapeuta; que al confrontarse con una consultante con 

comportamientos de riesgo suicida; me permitió adquirir nuevas herramientas a nivel profesional, 

asimismo, aprender a mediar las exigencias institucionales. Además, observar qué tipo de 
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necesidades específicas desde la persona del terapeuta pueden ser necesarios para poder responder a 

las demandas emergentes; y, lo anterior frente a las particularidades que exige la población con 

comportamientos de riesgo suicida. 

 

Continuando con esta línea de ideas, me cuestionaría frente al establecimiento del vínculo; 

este componente siendo un factor principal; pues incide en la permanencia y continuidad en el 

proceso de psicoterapia.  

 

Además, con relación al vínculo en el ciclo interpersonal de la paciente; podemos agregar que 

tal como menciona Winnicott “Las experiencias relacionales necesitan, regularidad y continuidad; ya 

que sólo así el niño va incorporando como base segura” (Sáinz, F. 2017). Por lo anterior, quiero 

mencionar que mi énfasis sobre el buen establecimiento del vínculo, no solo está relacionado 

propiamente con las características de la paciente; ella necesitaba confiar y sentirse segura. 

 
 
 

ACCIONES 

 

Jaramillo (2019), explica que son las acciones realizadas para generar el cambio orientado 

al logro de los objetivos. Además de ello, deben ser relacionadas con el cuento y la teoría.  

Acción especifica orientada a objetivo con sustentación. 

 

A continuación, en la siguiente tabla se expondrá los objetivos, estrategias, acciones y 

evaluación de lo anterior; para facilitar la comprensión del lector; con relación a la 

recursividad propuesta por el método clínico psicológico. Elaboración propia. 
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Tabla 3. 
Objetivos, estrategias, acciones y evaluación con relación a la recursividad que propone el 

método Clínico Psicológico. Elaboración propia.   

 
 

Objetivo Estrategia Acción 
Implementación y 

evaluación de acciones 

Proporcionar a 

la paciente 

confort y 

contención 

emocional.  

 

Acercamiento 

de forma no 

intrusiva, ni 

incisiva.  

 

Escucha activa 

 

Facilitar la 

expresión y 

desahogo 

emocional. 

 

Estableciendo contacto 

ocular. 

 

Utilizar lo mínimo 

necesario el computador. 

 

Ofrecerle pañuelos 

cuando la paciente 

lloraba. 

 

Verbalizaciones como: 

Quiero saber más sobre 

ti.  

 

Llamar a la paciente y 

esperarla para entrar con 

ella al consultorio.  

Entrar con la paciente al 

consultorio y al finalizar 

la sesión, acompañarla 

hasta la recepción o 

despedirnos en el pasillo. 

Para promover un 

acompañamiento menos 

vertical.  

 

En atención a desarrollar 

un vínculo seguro; se le 

proporciona a la paciente 

el número de la 

psicoterapeuta; como 

contacto de emergencia.  

 



                                                                           	

	

68	

 En atención a que surge 

una nueva persona con la 

cual ella se siente segura; 

se indaga si esta persona 

también puede ser parte 

de esa red de apoyo a la 

cual ella puede acudir. 

Asimismo, se le solicita el 

número de contacto.  

Establecer un 

plan de crisis, y 

en tal medida 

explicarle y 

otorgarle 

material a la 

paciente frente 

a las rutas de 

atención. 

 

Indagar acerca 

de las 

ideaciones, 

planes, 

acciones, nivel, 

conductas 

autolesivas o 

heteroagresivos 

y 

comportamiento 

de riesgo 

suicida.   

 

Evaluar y 

explicarle a la 

paciente la 

pertinencia del 

trabajo 

interdisciplinar 

con psiquiatría. 

 

Cuéntame, ¿cómo fue el 

proceso, entonces? 

¿quién fue quien te 

remitió y qué te dijeron? 

 

¿A quién acudiste 

cuando, la semana pasada 

cuando estabas mal? 

 

De pronto me quieres 

contar ¿qué pasó en ese 

momento referente a los 

de las pastillas. Tú ¿qué 

piensas acerca de lo que 

ellos nombran que tú te 

las tomaste? 

 

Y ¿la segunda vez...? 

 

¿Qué pensabas en ese 

momento? O ¿qué había 

pasado? 
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La vez pasada me 

comentaste que tenías 

pensamientos negativos o 

de quererte morir o una 

sensación incomoda en tu 

cuerpo. ¿Has pensado en 

las pastillas o en otra 

cosa que de pronto creas 

que es importante 

nombrar en este 

momento? 

 

¿Fue por la misma 

época?  

 

la vez pasada me 

comentaste que, en caso 

de emergencia, me 

comunicara con tu madre, 

G. Te pregunto; ¿crees 

que está otra persona 
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también puede ser un 

contacto de emergencia? 

 

¿Es necesario que 

llamemos a alguien en 

este momento? o ¿cómo 

te sientes? 

 

¿A quién crees que 

puedes acudir en caso de 

emergencia? Me facilitas 

su número. 

Brindar 

Psicoeducación 

frente al 

tratamiento 

farmacológico, 

la 

alimentación, y 

la higiene del 

sueño. 

 

Brindar rutas 

atención, y 

explicación de 

las mismas: 

Dónde 

acudir/Red 

apoyo/ 

teléfonos/ 

cuándo acudir. 

 

Frente a algún tipo de 

amenaza; puedes acudir a 

la policía y dentro de la 

comunidad algunas veces 

hay otras entidades que 

ayudan. Para temas de 

familia, jurídica, 

violencia contra la mujer 

o la fiscalía. Ahorita con 

el papel que te voy a dar, 

también encontraras los 

Se le proporciona a la 

paciente las rutas de 

atención; teniendo 

presente la ubicación en 

la cual reside. Esta vez 

otorgándole la 

información en una hoja 

para mayo acceso.  
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Exploración 

frente al 

tratamiento 

farmacológico:  

 

Brindar pautas 

de higiene del 

sueño.  

 

Explorando  

hábitos de 

alimentación.  

 

números con las líneas de 

atención que también 

sirven para este tipo de 

casos.  

 

Bueno, cuéntame ¿cómo 

te está yendo con, con la 

medicación? 

 

ojalá dejar el celular 

aparte, no hacer otras 

tareas en la cama. 

 

Cuéntame un poco sobre 

la alimentación. ¿Tomas 

café? ¿Dulces? 

Explorar la 

percepción de 

la consultante 

frente a sus 

propias 

capacidades. 

 

Por medio de la 

clarificación.  

 

Por medio de 

preguntas 

orientadas hacia 

la propia 

¿Cómo fue este cambio 

para ti? 

 

¿Y te gusta más esa área? 
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Explorar la 

percepción de 

apoyo y 

estados 

afectivos de la 

consultante, 

frente a las 

relaciones 

familiares e 

interpersonales.   

 

Identificar el 

estilo de 

afrontamiento 

y la resolución 

de conflictos 

de la paciente 

en áreas 

interpersonales.  

 

percepción de 

capacidades de 

la paciente. 

 

Mediante 

preguntas 

orientadas a 

identificar 

cómo se 

relacionaba ella 

con su entorno 

y, a su vez, no 

siendo menos 

importante, 

identificando la 

percepción que 

ella tenía del 

mismo.  

Cuéntame, tienes algún 

Hobbie ¿qué te gusta 

hacer? 

 

Es importante tu sentir. 

Sabes que este es tu 

espacio y acá puedes 

compartir lo que sientas 

 

Vale y tú ¿qué piensas al 

respecto? 

Y ese tipo de cambios 

¿cómo son para ti? 

 

¿Cómo era la relación 

antes con ella? 

 

¿Por qué crees que 

cambió? 

 

¿Con cuáles compañeros 

te la llevas mejor? 
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¿con tu jefe, has vuelto 

ha hablar? 

 
 

 

Objetivos y acciones de la persona del terapeuta. Elaboración propia. 

 
Objetivo Estrategia o referente. Acción 

Propiciar un espacio 

terapéutico seguro, 

confiable y disponible; 

para la paciente. 

Tomando una postura de 

“autenticidad” como lo expone 

Winnicott; “el analista debe ser 

veraz para su paciente, mostrar su 

vulnerabilidad y, a la vez, estar 

dispuesto a acompañarlo a pesar de 

las dificultades” Muestra empática 

y espontánea, Kohut, lo denomina 

“Inmersión empática” (Sáinz, 

2017). 

 

Brindarle mi número 

celular. 

Haciendo seguimiento 

telefónico durante el 

cierre de la IPS CES por 

la contingencia COVID-

19. 
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Reflexionar el caso a 

nivel personal, por 

medio de la pregunta 

¿cómo cree que se 

relaciona este caso con 

la persona del 

terapeuta. 

 

 

Por medio del proceso de análisis 

personal, de la persona del 

terapeuta. 

 

Hablar del caso 

abiertamente. 

Expresar las sensaciones 

y emociones que 

suscitaba el caso en mí. 

 

Resolver dudas, 

inquietudes para tener 

presente y/o 

implementar diferentes 

estrategias y/o 

recomendaciones al 

servicio de la atención 

psicológica. 

 

Por medio del proceso de análisis 

personal de la persona 

psicoterapeuta. 

 

Asimismo, con el acompañamiento 

del asesor; preguntas a docentes, y 

colegas. 

 

Solicitar encuentros con 

el supervisor. 

Hablar del caso. 

Expresar las sensaciones 

y emociones que 

suscitaba el caso en mí. 

Trascribir las sesiones 

del caso 

Análisis del caso. 

 

Participar en cursos de 

formación académica 

en la intervención con 

Por medio de la participación en 

foros, y cursos de educación 

continua, de diferentes temáticas. 

Identificando diferentes entidades y 

servicios en el territorio: hospitales, 

Tomar el curso primeros 

auxilios psicológicos 

para la conducta suicida; 

educación continua CES.  
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personas con riesgo de 

conducta suicida. 

 

rutas de atención; también en 

relación a la contingencia actual 

COVID -19, en atención a las 

diferentes poblaciones. 

 

Participar del seminario 

de primeros auxilios 

psicológicos; 

Universidad CES. 

 

Revisión líneas de 

atención, e identificación 

en el territorio.  

 

Crear un formato 

personal, con a las líneas 

de atención.  

 
 
 
 
Evaluación recursiva del proceso.  
 

Por lo que, la historia de Susi me permitió cuestionarme a nivel personal, comenzando por 

reflexionar frente a los aspectos que confluyeron de una u otra manera con relación a los personales 

de la psicoterapeuta; por ejemplo, frente a los antecedentes familiares con relación a la salud mental. 

Como anteriormente expuse, frente a las características ansiosas de la psicoterapeuta; que al 

confrontarse con una consultante con comportamientos de riesgo suicida; se dispuso a adquirir 

nuevas herramientas a nivel profesional, asimismo, aprender a mediar las exigencias institucionales. 

Además, observar qué tipo de necesidades específicas desde la persona del terapeuta pueden ser 
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necesarios para poder responder a las demandas emergentes teniendo presente que la población 

objeto es aquellos que presentan conductas de riesgo suicida. 

Con relación a lo anterior, es importante seguir siendo uno mismo contra-transferencialmente. 

Esto implica mantener cosas de uno en la sesión, para evitar desgastarse y para “aligerarse”. Por lo 

que, es importante ser consciente de las limitaciones personales y profesionales; las cuales al ser 

obviadas pueden impactar negativamente en nuestras intervenciones. Es decir, por un lado, debemos 

reconocer las emociones que suscita el paciente en nosotros como terapeutas, a su vez, buscar 

controlar nuestras emociones internas para no herir narcisísticamente al paciente; al ser capaces de 

autoevaluar, cuando respondemos de forma no pertinente por nuestra propia activación emocional y 

conflictos no resueltos. Pero, si por alguna razón cometemos errores como terapeutas, debemos 

enfrentar las limitaciones como parte de lo humano. Con relación al caso de Susi, era reconocer que 

tenía conocimientos vagos y, en consecuencia, se vería reflejado en mis intervenciones; las cuales 

algunas de ellas, respondían a la ansiedad que me generaba. Por lo que, es necesario ser conscientes 

de que hemos puesto en riesgo la terapia. No obstante, debemos aceptar nuestros errores sin 

vergüenza, culpa, arrepentimiento.  

 
 
 
 Aspectos personales. 
 
Aprendizajes de la persona psicoterapeuta con relación al caso de Susi. 
 

 
Por un lado, con relación a la experiencia de la psicoterapeuta, quién había trabajado en otro 

ámbito desde la psicología; con población infantil. Por lo que, el ámbito clínico antepone asumir un 

rol activo, estar atento a las especificidades de los casos, reconocer los propios límites personales y, 

no menos importante con relación a nuestra profesión. Es decir, tener la capacidad no únicamente de 
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reflexionar sobre ellos, sino aceptar que podemos cometer errores, que como proceso; exige 

comprender que el ejercicio clínico demanda compartir con otros profesionales los casos, nuestros 

miedos, dudas, estar abierto a las confrontaciones y aprender de lo anterior. 

 

De otro lado, al ser una persona que tiende a tomar un rol pasivo y a quién se le dificulta 

reconocer sus errores; por medio de este proceso aprendería que hay estilos diferentes de intervención 

y lo anterior no únicamente con relación a los pacientes; sino con relación a la supervisión. Siendo 

este aspecto fundamental para reflexionar sobre nosotros como psicoterapeutas y, no menos 

importante con relación al estilo, comprender y aceptar que se trata de que el terapeuta logre ser 

crítico, propositivo, sensible, genuino; lo anterior antepone crear un espacio de colaboración y 

comunicación. 

 
 

En esta misma línea, el énfasis que propone el Método Clínico Psicológico en relación 

con los siguientes aspectos como: el cuento, el vínculo, la obra de teatro, los roles y, no menos 

importante la planeación, implementación y evaluación de acciones; coloca como premisa, por 

un lado, la imposibilidad de hacer indivisible al sujeto en relación con el contexto y sus 

particularidades fue el aprendizaje principal. 

 

Lo anterior, exige por parte del clínico leer y comprender al sujeto dentro del marco 

individuo/sociedad; a su vez, resaltando cómo el psicoterapeuta impacta y cobra sentido al entrar 

a ser parte del entramado relacional del consultante. Es decir, tal aspecto no se divide porque 

nosotros los clínicos comprendemos que los papeles o roles que se generan asumen o les son 

asignados al consultante; tienen un significado que se forma en medio de esas interacciones. 
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Y estos aprendizajes, se relacionan directamente en cómo nosotros debemos de 

identificar cuál rol debemos asumir y, cuál nos es otorgado por el o la consultante o aquellos 

terceros que hacen parte del proceso. Asimismo, en cuanto a los diferentes estilos de 

intervención y estrategias para conectar con una persona y sus particularidades; por lo anterior, 

era aceptar que es un proceso de aprendizaje y, con reafirmar que la teoría solo es un marco de 

referencia no únicamente para comprender el caso. 

De otro lado, aprendí a observar cómo la recursividad y la lectura de procesos se vuelven 

indispensables para poder realizar intervenciones, acordes no únicamente a demanda del 

consultante o de terceros, sino que las mismas cobran un sentido cuando el clínico analiza los 

cambios y roles, teniendo como supuesto que estos son cambiantes. Asimismo, hablamos de 

intervenciones pertinentes en el grado que el clínico es capaz de reflexionar, modificar y colocar 

dichas intervenciones al servicio del proceso psicoterapéutico y, no menos importante al servicio 

de su propia formación. 

Aspectos Éticos 

He podido tomarme el tiempo de reflexionar a lo largo del proceso de formación, también 

he tenido presente los aspectos éticos. Por lo que comenzaré por exponer aquellos aspectos éticos 

que son transversales a nuestro ejercicio profesional; explicarles a los consultantes aquellos 

aspectos propios al proceso de psicoterapia; como el consentimiento informado; el secreto 

profesional, autorización para grabar las sesiones (audio y vídeo), los alcances, el horario, las 

fechas, la modalidad, etc. Asimismo, el compromiso del consultante el cual es considerado 

participe activo dentro de su proceso. No obstante, lo anterior responde, a su vez, a las 

normativas institucionales.    
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Ahora bien, encuentro importante compartir de manera general que lo anterior también 

contempla al profesional. Este aspecto con relación a las intervenciones y propios alcances en su 

ejercicio profesional.   

Continuando con esta línea de ideas, teniendo presente que lo anterior abarca las 

cualidades personales y profesionales del profesional; en este sentido personalmente cuento con 

algunas de esas cualidades que me permiten hacer un buen ejercicio profesional, sin embargo, 

también reconozco que, me encuentro en constante descubriendo, autodescubrimiento, 

aprendizaje, evaluación y autoevaluación. Con relación al caso me cuestionaría frente a los 

propios aspectos como psicoterapeuta y ello con relación al marco legal; por lo que, está 

experiencia me permitió buscar cursos que me permitiesen potenciar, pero en especial desarrollar 

estrategias de intervención con población con comportamientos de riesgo suicida. De otro lado, 

con relación a la capacidad del psicoterapeuta de cuestionarse; en este caso por medio del 

proceso de psicoterapia, asimismo, con los espacios de formación en la maestría; como el staff y 

el acompañamiento del supervisor; aspectos consecuentes con los aspectos éticos. 

Respecto a lo anterior, aprendería que el psicoterapeuta no solo debe de mediar frente a 

las demandas institucionales o marco legal sino, que por medio de este proceso de formación el 

cual enfatiza la importancia de desarrollar una lectura de procesos de forma contextual y 

particular, a su vez, que resalta desligarse de una comprensión tradicional clínico - médico; 

reafirmaría la importancia de priorizar el vínculo, junto con las lógicas relacionales del 

consultante; los cuales son aspectos que posibilitan la permanencia y la continuidad del 

consultante en el proceso de psicoterapia.  

Lo anterior, es un aspecto que no únicamente se dirige al espacio de psicoterapia, sino 

que contempla al estudiante en formación. Por lo que, como estudiante aprendí a que a cada uno 
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no solo tiene su propio proceso de aprendizaje, sino además lo anterior puede verse impactado 

por situaciones emergentes, contextuales o particulares que pueden impactar e influir en aspectos 

personales, académicos, como en su ejercicio profesional. Por lo que, realizar una lectura de 

procesos; por medio del acompañamiento del supervisor e institucional; permite acompañar al 

estudiante frente a aspectos personales y académicos; siendo consecuente con el proceso de 

formación desde el método Clínico Psicológico; al priorizar una comprensión contextual y 

particulares.  

Ahora bien, este aspecto coincidiría con la contingencia COVID-19; con relación al caso 

impactaría en la continuidad de proceso. De otro lado, este emergente resaltaría la importancia de 

hacer una lectura contextual y particular, en el acompañamiento a los estudiantes; no obstante, al 

tener el rol de estudiante comprender que esta circunstancia afectaba a todos por igual; docentes 

y estudiantes. Este emergente afectaba la salud y, anteponía nuevas formas de relacionarnos; por 

consiguiente, sería un proceso de aprendizaje, demandaría nuevas intervenciones, modificaciones 

y flexibilidad, por un lado, en el ejercicio de nuestra profesión, y de otro lado, en el 

acompañamiento al personal docente y a los estudiantes desde el ámbito institucional; al 

reconocer y comprender su impacto a nivel personal, interpersonal, laboral, profesional y 

académico.  

Con relación a lo anterior, personalmente este aspecto me impacto a nivel personal y se 

reflejaría en el rendimiento académico y profesional; por lo anterior, pude aprender acerca de la 

importancia de reconocer y aceptar que nuestra salud puede verse afectada; y, reflexionar sobre 

nuestros límites. Asimismo, la importancia del vínculo y del autocuidado, por lo que, contar con 

el proceso de psicoterapia, continúa siendo un aspecto fundamental. Además, la importancia de 

hacer parte de un grupo tranquilo, respetuoso junto con el acompañamiento del supervisor y 
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docentes; me permitió sentirme acompañada en mi proceso de formación al ir más allá de los 

aspectos académicos. 

 

Discusiones y conclusión 
 

 
A lo largo del proceso de formación en la maestría, me he cuestionado frente a algunos 

aspectos con relación al marco institucional; entre ellos, la importancia de tener presente algunas 

características propias de los consultantes, que pueden demandar ser flexibles con relación al tiempo, 

a la disponibilidad del psicoterapeuta y al estilo de intervención.  

 

Asimismo, por medio de este caso, encuentro pertinente que los psicoterapeutas puedan 

realizar un reconocimiento institucional que va más allá de identificar los servicios que le compone; 

es decir, reconocer el grupo interdisciplinar que le conforma. Ahora bien, lo anterior debe evaluarse 

con relación a la virtualidad; a razón, de que la modalidad virtual demanda otras lógicas de 

relacionarnos, y en tal medida, es pertinente mencionar la contingencia actual de COVID – 19, siendo 

este un emergente a nivel mundial; que antepone nuevas formas de relacionarnos con los otros, y el 

entorno.  

 

De otro lado, evaluar cómo dentro de la institución y conforme al equipo que la conforma; se 

crea fenómenos interrelaciónales y dinámicas al interior de esta; y determinar, si es o no, un factor 

que influye, en qué sentido lo hace, y en consecuencia evaluar el impacto de qué puede favorecer o 

en contraparte delimitar la consecución de objetivos, con relación a su función. Es decir, desde las 

diferentes áreas disciplinares mirar cómo se está apuntando a la interdisciplinaridad, y por lo tanto, 

determinar desde las narrativas, la comunicación, el conocimiento, la remisión entre las mismas 
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áreas; apunta: uno  a trabajar de forma interdisciplinar, segundo, que mitos se concibe desde la salud 

mental en relación a los otros campos disciplinares, tres evaluar la pertinencia de formación de tener 

presente el campo de la salud mental en dichas áreas y fomentarle desde la misma institución.   

Ahora bien, por medio de lo anteriormente expuesto y, teniendo como premisa que es proceso 

de aprendizaje; comprendo que es importante continuar con los espacios que permiten desarrollar y 

potenciar mis habilidades desde mi profesión. Es decir, al ser nuestra profesión un ejercicio que exige 

cuidar de otro y ser capaces mediar y responder de forma contextual; es deber del profesional tener 

un autocuidado, reflexionar acerca de su propia historia, a su vez, preguntarse frente a los alcances y 

ámbito en el que puede ejercer. Por lo anterior, creo que es esencial que los psicoterapeutas cuenten 

con un acompañamiento o proceso psicológico; o reconocer cuándo sería importante iniciar con un 

acompañamiento; así logrando reconocer sus límites y evitar colocar en riesgo el proceso de terapia 

con los consultantes. Lo anterior, responde no únicamente a un aspecto ético, sino a reconocer que 

somos personas. Por lo que, frente a aspectos propios; continuar con mi proceso de psicoterapia, 

trabajar en mi autocuidado, confiar más en mis capacidades, aprender a controlar mi ansiedad. No 

siendo menos importante, comunicar mi postura de forma asertiva, buscar espacios de encuentro con 

colegas y continuar adquiriendo conocimiento por medio de cursos; pero no menos importante de 

autónoma.  
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Nota: (los primeros 18 min de la sesión, debido a que se para la grabación por falta de 

almacenamiento en el celular.).  

 
T: Listo. (murmullo, si esto ya está) 

P: Bueno, no. Mi nombre es Paola Betancur, como te estaba contando, soy egresada de 

psicología, actualmente estamos haciendo la… (no se entiende bien en el audio), estoy haciendo 

la maestría, cierto. Y.… eh... la idea es acompañar ciertos procesos aquí en la IPS Sabaneta, no 

sé si de pronto ya la conocías o si vienes por primera vez. 

T: No, yo nunca había venido acá.  

T: Bueno, acá prestamos varios servicios; entre ellos está dermatología, fisioterapia, 

psicología, odontología y cada una de las áreas…pues…es… muy buena: consta de profesionales 

y practicantes. Practicantes de pregrado, o que están haciendo alguna especialización o una 

maestría en la Universidad CES. 

T: Eh…bueno. Quiero saber có, ¿cómo te fue, llegando? si fue fácil, si el horario está 

bien, ¿cómo te sentiste con eso? 

P: Pues...si el horario, igual lo escogí fui yo, porque me queda más fácil por el trabajo y 

pues…en cuanto a la venida, pues primera vez que me venia en la moto, entonces nunca me 

había…no sabía pues cómo ingresar, pero llegué bien y a tiempo y pues sí medio fácil.  

T: Si súper bien, la verdad es que llegaste súper puntal y que rico. 

T: Eh bueno la…este encuentro es para que nos conozcamos, este es un espacio donde no 

se juzga, donde puedes hablar lo que tu desees. Nadie, nadie pues va a hacer mal uso de la 

información que tu nos brindes. Y la idea es que en este proceso te ayudemos también a sanar 

algunas cosas, a hablar de aquello que de pronto es difícil hablar con otras personas por x o y 

motivo…e... 
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T: Cuéntame, ¿cómo fue el proceso, entonces? ¿quién fue quien te remitió y qué te 

dijeron? 

P: Pues eso fue la semana pasada, porque yo llevaba dos noches sin dormir y estaba como 

con una ansiedad. Bueno hace por ahí…aproximadamente como hace 8 años, yo estuve 

hospitalizada en el Samein. 

T: Ok. ¿Y cuánto tiempo? 

P: Dure, unas dos veces, una vez 5 días y otros 3 días. Poorquee…yo la verdad no lo 

hago a consciencia, pero ellos dicen que igual es un estado, no sé si será verdad lo que dice pues 

la psicóloga. …Eh yo me…, empiezo a tomar pastillas. A tomar y tomar y pues no soy 

consciente de lo que estoy haciendo. 

P: Entonces por eso fue que caí hospitalizada porque me tomé un Rivotril. Bueno ellos 

dicen pues. 

P: Y ya ahorita que estoy con esa depresión, y es igual. Yo no quiero sino, yo necesito 

trabajar, necesito seguir mi vida porque tengo dos hijos. Y no, seguir, avanzar, pero de pronto es 

como esa depresión, toda esa ansiedad, que manejo por tanta cosa que en esta vida uno maneja; 

que deudas, que pagos y esas cosas y ya uno solo y ya uno siente como que ya no voy a ser capaz 

de más. Y bueno, entonces uno a veces dice, no pues lo mejor es que, uno a veces piensa (baja el 

tono de la voz) pues mejor uno morirse ya de una vez, ya. Uno no le encuentra salida, cierto. 

Entonces por eso más que todo la doctora me… porque estaba con mucha lloradera, ya no tanto, 

ya se me quitó mucho como la lloradera que tenía, la ansiedad, el estrés y me cogía como, una 

tembladera. Si, era como eso, entonces por eso me remitieron para estás citas otra vez, 

psicológicas. 

T: Vale. ¿Hace cuánto no tenías citas?, ¿cuándo fue la última vez que tuviste cita? 
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P: No pues, eso fue hace, como te digo, por ahí 8 años o 9 años que yo caí en Samein, 

cinco días y la última vez tres días, desde eso pues las citas que tuve a aia (allá) y nunca más he 

tenido citas.  

T: A, excelente, ósea no fue más, pues, ¿no tuviste más asesorías psicológicas? 

P: No. 

T: Listo, bueno. Te quiero conocer un poco más, me acabas de decir que tienes dos hijos. 

Cuéntame. ¿Con quién vives?, qué edades tienen tus chiquitos, para saber un poco más sobre ti.  

P: Bueno, yo tengo dos hijos, una de 19 años, que está, estudia y trabaja; está estudiando 

una ingeniería esta en el segundo semestre y el niño tiene 14 años y está en noveno. 

T: Ok. 

P: solo vivo con ellos hace dos meses, no más, y ya estamos ahí, tratando de salir 

adelante. No es fácil, pero hay que seguir.  

T: Ahorita, me contaste que, tuviste una separación con tu esposo.  

P: si, me separé con él hace dos meses, porque es una persona que consume mucho 

alcohol. Toma demasiado, pero, él no es de los alcohólicos que es de cada ocho días, él lo hace 

por ahí cada año, cada dos años, pero él tira todo, el trabajo, los hijos. Es muy buen esposo, es 

muy responsable, pero cuando le da por beber, él bebe quince días veinte días sin parar, desde 

que se levanta hasta que se acuesta.  

T: ¿Cuánto llevaban juntos? 

P: Veinte años, de casados. 

T: Ok. 

P: Entonces, y ya esa recaída, ya ha pasado… Hace 8 años perdimos todo; la casa, todo lo 

perdimos, por consecuencias de ese alcohol que él tiene (baja el tono de voz). Pues tratamos de 
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darnos una oportunidad, a pesar de todas las recaídas que tuvimos, y bueno, no. Yo, en esas dos 

veces, volvió y pasó dos veces más. Pues ya no hay nada que perder, porque todo se tenía que 

perder, se perdió, que era la casa, carro, todo lo que teníamos ya se perdió. (Tono de voz alto, y 

“manotea sobre el escritorio, mientras habla) 

P: pero… pero, yo digo que, como la vida, tranquilidad, todo eso, la estabilidad, volvió y 

lo hizo dos veces. (Baja nuevamente el tono de voz). Entonces yo decidí ya no más, porque yo, 

es seguir con él y hundirme, o salir sola con mis hijos, pues no, no puedo pensar más en él. Por 

eso me toco hace poquito decirle que no.   

T: ¿Y has tenido comunicación con él? 

P: No, dos meses que no me hablo don él 

¿Tú, vives únicamente con tus hijos, y, ...? 

P: No más. 

¿Tienes familiares acá? ¿Eres de acá? 

P: Yo soy de Medellín, pero mi mamá vive siempre retirado. Porque yo vivo en Robledo 

y mi mamá vive en Bello.  

T: Ok 

P: Entonces siempre es retirado. Pero alrededor no conozco, a nadie. No conozco ni a la 

vecina de mi apartamento. Ósea, no. Yo soy sola con mis dos hijos.  

T: Ok, ¿familiares?, ¿hermanas?, ¿hermanos? 

P: No, tengooo, un hermano. (pausa y corrige). Dos hermanos. Eh ... uno está traba, pues 

está ahí, es el que le ayuda a mis papás con él que vive. Y mi otro hermano está en la cárcel hace 

4 años.  

T: ¿Son mayores que tú? 
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P: Eh, el que está en la cárcel es menor, él otro mayor, yo soy la del medio.  

T: Vale. Eh, ¿te comunicas bien con tu mamá?, ¿hay buena relación con ella? 

P: Pues si, económicamente eso también me tiene un poquitoo triste, porque yo le ayudo 

a ella económicamente, porque ellos no trabajan. Mis papás ya siempre son mayores de edad y 

ellos dependen es de mi hermano y en este momentoo, trabaja dos días y tres se queda en la casa.  

T: ¿Qué hace tú hermano? 

P: Él es contratista electricista. entonces está muy duro el trabajo y entonces (baja el tono 

de voz y no se logra entender lo que dice – lo único que se medio entiende es: “ahí está”.  Lo 

verbaliza de forma rápida y un tono de voz bajo). Yo le ayudaba a ella económicamente pero 

entonces ahorita, como estoy así, me ha tocado decirle que es que no he podido (tono de voz 

bajo).   

Mas, sin embargo, me toca ayudarle. Entonces no puedo, entonces me siento, pero 

ahogada, me siento ahogada. Entonces, no sé cómo me vaya a ir ahorita, pues él está pagando el 

arriendo, pero no sé hasta cuándo, porque yo creo que él se quedó sin empleo, también. Por lo 

que te digo que él deja todo tirado, yo creo que él está sin empleo en este momento (mientras 

narra, mueve la cabeza como en afirmación). 

 

T: ¿Cuéntame, tú padre? 

P: Mi papá, está ahí. Ya tiene 66 años y también trabaja, de a poquito, lo que le vaya 

saliendo. 

Vale. Bueno. Este espacio, es para que exactamente tu te desahogues. Vamos a ver cómo 

te podemos ayudar en tu proceso. Quisiera saber de pronto ¿qué esperas de este espacio? No sé, 

¿qué idea te viene a la cabeza? O ¿qué de pronto quieres encontrar acá? 
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P: Eh… pues, no sé (tono bajo). De pronto como dicen ellos, como aprender a confiar 

más en mis cosas, en mí misma y, y en todo lo que yo puedo hacer y brindarles a mis hijos y… y 

no sé, si, es como ese cargo de conciencia que siento, que es no, “es que tenés que estar con tu 

esposo toda la vida”, y yo digo, pero… toda la vida, ¿por qué?, noo. Si no que mi mamá me dice 

y aún todavía me dice; “no mami, él ya se fue unos días, pero él tiene que volver, pues. Él te da 

todo, y no, mor perdónele eso”. 

Peroo, pero yo digo que no, NO, ósea... Cuando uno ya no quiere estar con una persona 

no puede estar con esa persona, así dependa económicamente de esa persona. Pero entonces, 

todo el mundo está a toda hora a uno diciéndole, “pero ¿qué tiene?, es su esposo, el de toda la 

vida, ¿cómo no va a estar con él? Y yo digo, pero qué pasa pues…entonces tengo que estar con 

una persona toda la vida porque, ¡porque es mi esposo! Y ya yo creo, y, y eso es otra cosa, siento 

que he perdido demasiado tiempo, de pronto lo único que rescato, son mis hijos, que son 

excelentes hijos todos dos. Pero…siento que perdí veinte años, toda mi juventud. Luchando por 

alguien que, que pensé que de verdad dándole la mano, iba a dar más, pero no. No pude 

conseguir nada, al contrario, sigo (no se le entiende) de más pa´atrás. Todo lo que conseguí, se 

me fue, lo poquito que medio conseguí se me está yendo. Entonces, y no he sido una mala mujer, 

ni he sido una mala madre, porque mire que, que yo digo que el reflejo los hijos, es, es lo que la 

mamá hace por ellos. Yo doy todo por mis hijos, todo.  Y ellos son excelentes hijos, son buenos 

estudiantes todo, todo. Entonces uno dice, bueno y ¿entonces qué pasa?  

T: Bueno, ante todo eres mujer, cierto. Y tenemos derecho a sentir, tenemos derecho a 

enojarnos y tenemos derecho a estar bravos. En la crianza de los hijos no hay un manual para 

decir, somos papás perfectos y tu has dicho algo súper importante, u has estado para tus hijos, 

has estado presente, has hecho hasta lo imposible para estar con ellos. Lo otro es. Ser parte, 
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mejor dicho, hay que tener una consciencia de sí, y saber exactamente lo que tu estás diciendo. 

Saber cuando hay veces retirase, cierto. cuando es más sano. Es más sano para ti, y para cuidarte 

a ti y más sano para los chicos. Es un proceso, en este momento es una decisión que puede o no 

variar y la idea es como acompañarte en este proceso (ella afirma con la cabeza y dice: eso), 

teniendo presente cuál es tuu decisión y siempre respetando tus decisiones.  

 

T: Mm, eh. Cuéntame. ¿cómo es tu horario laboral? Un poco lo cotidiano. Quiero saber... 

(la Pte., responde antes de que se le termine de preguntar) 

 

P:  Bueno, eso es otra cosa, que me tiene un poquito de pronto afectada. Mi, yo trabajo en 

un banco, en el área de seguridad, en todo lo que tiene que ver con lo cajeros y las sucursales. Es 

un área muy crítica. Porque todo el tiempo está robándose, están llevando cajeros. Es que Ud. 

sabe que la gente está detrás del dinero.  

 

 Y el ambiente en el trabajo está muy pesado, a parte de toda esa carga laboral que 

tenemos, está muy pesado el trabajo. En el área donde yo estaba, estaba lunes –viernes, 7:00 – 

5:00, horario de oficina. Pero consecuencia de lo que yo tuve, me pasaron de aia (allá), para un 

área más crítica. Mucho más crítica. 

 

T: ¿Qué área? 

 

P: Yo estaba en el área de mantenimiento. Me pasaron para el área de alarmas… alarmas, 

no sé si de pronto lo conoces un poquito.  
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T: No, pero me puedes (la Pte. responde antes de terminar la pregunta) 

 

P: De alarmas, es, es como la reacción de todos, cuando en una oficina van a robar, o van 

a entrar a robar.  

 

T: si 

 

P: Entonces nosotros nos encargamos de la policía, el Gaula y todo esto. 

T: a ok, Uds...  

P: Y hacerles, el acompañamiento a los funcionarios o los encargados de las oficinas. 

Nosotros monitoreamos con cámaras con alarmas. Esa es el área de alarmar. 

P: el área de mantenimiento es todo lo que tiene que ver físico, con la estructura física, 

todo, cuando se daña el ascensor, un panel, un computador. Eso es. 

T: ¿Cómo fue este cambio para ti? 

P: Eh, yo ya estuve en esta área. Yo ya estuve en esa área. 

T: Ok 

P: Yo llevo dos años en la empresa. El primer año estuve en esa área. Pedí cambio por lo 

mismo. Porque tuvee… ee, inten, se me intentaron, se me, se mee, aa arrechó algo; bueno, vaa, 

varios cajeros. Dos cajeros.  Y yo por tanto estrés que tenia, se, se me estaba hasta cayendo el 

pelo, del estrés que tenia de pedir el cambio. Porque ya llevaba un año, ya. Vieron que tenia las 

capacidades y todo y me pasaron para el área de mantenimiento, donde es un poquito, también es 

mucho estrés, pero de pronto, da más tiempo, porque no son como cosas, de, de robos. Sino que 
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son cosas, más detrás de todo lo que, todo lo de la estructura como te decía. (fluctuación en el 

tono de voz y por algunos segmentos hablaba más acelerada) 

T: ¿Y te gusta más esa área?  

P: A mi me gusta más esa área, claro. (todo de voz bajo) Porque, ahorita necesito estar 

más pendiente de mis hijos, por lo que estuve incapacitada 3 días, y he estado pidiendo permisos 

médicos y todo. Ellos decidieron sacarme de una vez. Ya les manifesté lo que estaba pasando. 

No quise mostrar el historial, pero me tocó mostrar el historial, porque no me cre, y aun así no 

me quisieron pasar. Estoy en este momento en inducción y no llevo sino dos días, porque eso fue 

la semana pasada, y no me quieren escuchar, no, no, hay manera posible. A veces digo, pero no, 

no puedo renunciar; yo pago arriendo, servicios, y tengo dos niños estudiando. Me toca 

aguantarme. Y ya conversé con ellos, pero no, no hay manera de que ellos me quieran ayudar.  

T: Bueno, ya son procesos internos, cierto. Donde no tengo acceso directo y no te puedo 

decir si, si, o si no vas a pasar. Pero lo que, si podemos hacer, es exactamente fortalecer estas 

áreas; que te desahogues, que encuentres un espacio donde puedas exactamente soltar ciertas 

cosas y que te brindemos estrategias, para... cómo afrontar de pronto diferentes situaciones, tanto 

en lo cotidiano, en la casa, como de pronto también en la empresa. Y de pronto hasta llegando a 

ver, qué posibilidad de pronto nos planteamos para tu de pronto puedas ir allá y decir que estás 

en un proceso, para ver si de pronto ellos pueden ser un poco más flexibles.  

T: Eh, bueno. Cuéntame, tienes algún Hobbie ¿qué te gusta hacer? 

P: Eh la verdad, yo estaba estudiando, me gusta estudiar, pero estuve, terminé una técnica 

en gestión humana y otra en administración. Pero no pude seguir porque ya otro, mi niña mayor, 

empezaba la universidad, entonces, ya me toca a mi, darle la oportunidad a ella, yo digo que ya, 

me toca parar, no me da para más. Por ahora me toca pues, como quedarme quieta, entonces, 
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entonces pues imagínese si así pidiendo permiso para ir a citica, citas, he tenido tanto problema, 

ahora yo digo que si estudiando, me van a salir es echando, entonces, eso, pero no. Ahorita que 

de pronto me va a quedar más tiempo, he pensado en empezar a hacer, si como deporte, empezar 

a meterme a un gimnasio y no tener, pues y mantener la mente ocupada, es lo que quiero, pero de 

querer a poder es como otro cuento, porque entonces necesito dinero, dinero es lo que no hay 

entonces, mejor me quedo en la casa, hago otras cosas, no sé, eso. 

T: Bueno, vamos a empezar a buscar estrategias, que de pronto no tengan que implicar 

siempre la parte económica exactamente para que puedas tener la reserva que necesitas. Como 

ejercicio en casa y mirar a ver que de pronto podemos hacer.  

 

T: Eh, ¿Cómo está tú alimentación? 

La verdad, estoy comiendo muy poquito. Yo creo que ha bajado de peso, porque yo me 

siento, me he sentido. Pero, pero no es que, es que no quiero, como poquito. 

¿No te da hambre? 

No, no me da hambre, no como casi, pues yo veo unos frijoles y no, no quiero comer, yo 

como un poquito como pa no dejar. Como por comer cualquier cosita. Pero entonces no. Por 

ejemplo, anoche, llegué de trabajar, yo creo que me quede dormida como a la 2:30, no es que 

uno qué más, todo el tiempo la cabeza me da vueltas y me da vueltas y vueltas…y ¡tengo sueño! 

(tono de voz alto) pero (baja el tono) no, el estrés y la pensadera y pensar de ¿qué voy a hacer? 

¿qué voy a hacer? 

T: ¿hace cuánto llevas no durmiendo bien y con poco apetito? 

P: Como quince días. 

T: A, ok. ¿desde que pasó...? 
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P: Pues yo me deje con él, como hace por ahí mes y medio, ya van siendo los dos meses. 

Pero yo estaba durmiendo tranquila, yo estaba tranquila. Ya que empezaron a estudiar, los gatos, 

entonces eso es lo que me tiene a mi como pensando.   

T: cuando piensas, cuando te vienen los pensamientos, ¿qué pensamiento te vienen a la 

cabeza? 

P: jeje, (pasan alrededor de 10 segundos) responde: me quiero morir... (la paciente 

comienza a llorar). 

Ok. 

Pero no lo hago (se le quiebra la voz) porque mis hijos, mis hijos están ahí y ellos no 

tienen la culpa, es eso, y es solo eso, no más. 

T: 7 segundo de silencio (por si ella quería agregar algo más) ¿Te levantas después de 

que logras conciliar el sueño, de pronto o eres capaz de dormir después de conciliar el? 

P: ¿Cómo así? 

T: Es decir, por ejemplo, me acuesto muy tarde porque no logro conciliar el sueño porque 

siento angustia porque me vienen unos pensamientos incomodos a la mente (se corta el video) 

 

Transcripción de la segunda sesión; audio. 
 

T: Terapeuta. 

P: Paciente. 

Hora de atención: 7:00 Am. Fecha: Febrero /2020. 

Caso: C1 

 

T: Ok, ahora si.  
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T: Bueno, cuéntame ¿cómo te ha ido esta semana? ¿Qué ha pasado? 

P: Mejor, más tranquila. 

T: ¿Más tranquila? 

P: Si.  

T: Y ¿qué ha pasado? Cuéntame, ¿cómo así que más tranquila? 

P: Noo ¿loo del trabajo? 

T: Si, lo del trabajo, tus hijos, pues como… 

P: No, pues bien… mis hijos ahí están, usted sabe que ellos no me dan nada qué hacer, 

pero bien, y los niños bien estudiando. Y en el trabajo mejor, tranquila, estoy contenta ahí donde 

estoy. 

T: ¿Qué pasó con el trabajo? 

P: No, siempre me dejaron ahí donde ellos dijeron que me iban a dejar, ahí me dejaron; 

Pero ahí estoy bien, estoy amañada.  

T: Y, la relación con tú jefe, ¿cómo? ¿cómo ha sido? 

P: Pues la verdad yo simplemente le respondí el correo de que… listo, de que yo igual 

recibía órdenes…y que “él igual estaba ahí disponible para lo que necesitara”; Y no le respondí 

como para no darle más trascendencia a eso. 

T: A, bueno. 

P: Y no. Él mantiene en lo suyo, si él mantiene en lo suyo; igual no lo veo mucho porque 

él mantiene por allá en una oficina todo ocupado, ahí ocupado con otra gente, etoes…. 

T: Entiendo. Cuéntame ¿qué me quiere comentar hoy? ¿qué crees que sería importante 

hablar hoy?, ¿de qué me quieres hablar? 
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P: No, pues... ¿qué te digo? En este momento he estado como tranquila, esta semana he 

estado mejor, más tranquila; yo creo que al pasar los días uno como que va sintiendo un poquito 

más de paz.  

T: ok. ¿Has dormido mejor? ¿Cómo está el sueño? 

P: Ya estado durmiendo un poquito mejor, a veces me trasnocho, pero ya no tanto; muy 

de vez en cuando. 

T: ¿La alimentación? 

P: También ya mejor. He estado comiendo un poquito más.  

T: Ee cuéntame. Me dijiste que querías empezar a hacer ejercicio, como mirar otras 

alternativas... 

P: Si, pero todavía no. Pero por los horarios no me están dando porqué como estoy en 

este momento en estas terapias, entonces me tienen que cuadrar los turnos para poder ver. Por 

ejemplo, anoche… ayer salí a las 2:00. Hoy pues vine acá donde ustedes y ya entro a las 2:00 de 

la tarde, y mañana vuelvo y madrugo a las 6:00 de la mañana. 

T: entiendo. 

P: entonces tengo, entonces me toca venirme rápido para hacer comida; pa´poder dejarla 

a los niños, y pa´ yo volverme a ir al otro día. ¿Qué duermo? Cuatro horas, lo que alcance a 

dormir un ratico. 

T: Entiendo. Si me imagino, complejo.  

Bueno, quisiera saber un poco sobre las relaciones familiares tuyas. Pues ¿cómo es tú 

relación con tú mamá? Me dijiste que eres cercana a tu mamá pero que es difícil algunas veces 

porque tu vives en Robledo, y ella en Bello. Y ¿cómo es tu relación con tú papá? 
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P: Pues no, yo no he ido estos días, no he ido donde ellos; he estado como en la casa. No 

he subido, pues porque este domingo que descansé…No, me quise quedar en casa a descansar. 

Pues la verdad me la pasé fue descansando con el niño, entonces no he subido. Pero la verdad no. 

Mi tema personal no lo toco con ellos. Ellos si me preguntan mucho que ¿qué?, que ¿cómo voy?, 

que ¿qué pienso?, que, ¿cuándo pienso organizar las cosas con él? Pero entonces yo: ¡má mire 

que yo estoy bien! –que yo estoy tranquila ––y les cambio de tema. Porque la verdad, esa 

decisión es mía y no más. Yo no tengo por qué decirle a nadie qué pues pienso, pues yo qué 

pienso, o qué tiene que hacerlo, no. Entonces yo mejor me evito discusiones con varios. Porque 

sé que ellos me van a decir que tal, que vuelva con él. Y como sé que va a pasar eso entonces 

mejor no les toco el tema. Los mantengo distantes de mis problemas, y ya. 

T: m, ok. Cuéntame con JP ¿has hablado? 

P: No, no he hablado. Con él no hablo desde diciembre. Él ni siquiera me ha dicho: 

hablemos, no.  Y yo, yo menos pues imagínese usted. Yo… Él tiene una cita hoy. Porque yo le 

puse una denuncia por lo de violencia intrafamiliar, y hoy tiene la cita. La cita a las 4:00 de la 

tarde. No sé sí ira a ir. No supe si le llegó la cita. No supe nada.  

T: Cuéntame, ¿qué episodios ha tenido contigo?, ¿qué te ha hecho?  

P: No, él ha estado como tranquilo o ¿en maltrato? 

T: Si, porque me habías dicho violencia intrafamiliar. A ¿qué te refieres con violencia 

intrafamiliar? 

P: Ah, si. Porque él en diciembre me pegó en la cara. Y ya lo había hecho antes. Y es una 

persona muy controladora, demasiado controladora; Tiene que ser cuándo él diga, cómo él diga, 

tengo que llegar a la hora que él diga, porque si no, las cosas ya... las palabas de él son perra. 

Pues si, yo digo que son como esas cositas como muy malucas… Es un hombre que es muy 
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machista. Pues él a lo último ya me estaba ayudando en la casa. Pero no yo tenia que llegar a 

casa a matarme. Yo tenía que trabajar y llegar a matarme en la casa, y no. Eso no es así…Ya 

pues. Ya la relación llevaba mucho tiempo. Por eso me siento tranquila, porque siento que me 

deshice como de algo. Como que YA. Como que yo sé que él no quería porque siempre ha sido 

como, como sin vergüencita… Yo, yo no lo he visto nunca. Pero los comentarios y las cosas que 

me han dicho...O será porque tampoco nunca lo he seguido, ni he estado como pendiente de las 

cosas que él hace. Pero si he sospechado de cosas que él si ha hecho. Entonces, yo digo que por 

eso también. Claro es que ya teníamos demasiados problemas… más sin embargo pues …  Y no 

él nos dejó sin casa. Sin casa hace, hace siete años por el alcohol. ¡Todo lo vendió! Vendió la 

casa, vendió el carro, quebró una empresa; una microempresa que él tenía. Empezamos de cero 

otra vez. Pero…. 

T: Entiendo. La vez pasada me nombraste que tuviste unos días de incapacitación previo 

a esta consulta.  

P: ujum 

T: ¿Qué pasó en ese momento? 

P: Pues, la verdad tenia más como, tenia mucha lloradera, pues mucha, mucho, mucho. 

No dormía llorando, me levantaba llorando. Depresión, aburrida, y lo que le decía yo a Ud. Yo 

no pensaba si no…Yo vivo por mis hijos, Vivo por mis hijos. Claro pues que ya me siento como 

un poquito más tranquila. Pero en esos días yo me sentía que estaba como ahogada. Sentía pues 

como que no encontraba salida. Pero ya estoy un poquito más tranquilita. 

T: Cuéntame sobre, sobre está semana que te moviste un poco. ¿Qué pasó? 

P: Bueno, no sé si de pronto eso tenga algo que ver. Yo tengo un amigo hace por ahí…yo 

creo que un mes. Yo ya lo conocía desde hace mucho tiempo. Pero un mes que ha estado muy, 
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muy pendiente de mi. Me llama por la mañana a ver cómo estoy, me llama por la tarde. Claro 

pues que él supo, pues lo que pasó. Yo creo que es el único que medio sabe pues lo que ha 

pasado. Él no está acá, él está en Bogotá. Y él, me ha estado ayudando mucho. 

T: ¿Son amigos?, o ¿son compañeros de trabajo? 

P: Somos compañeros de trabajo. Yo te dije que trabajaba en el banco en el área de la 

seguridad. 

T: Claro que sí. 

P: Y él es el encargado de físicamente ser el encargado de los cajeros. Manipulando los 

cajeros, él es el que los arregla. Uno de los técnicos que arregla los cajeros.  

Y él me decía Susi. Porque yo me río mucho, yo me río mucho. Entonces en los últimos 

días me decía: ¿vos por qué ya no te estás riendo?, ¿qué tenes? Yo le colgaba a la gente, yo era 

muy cortante. Entonces él, empezó como a acercarse, me dijo: veni yo te llamo ¿qué es lo que te 

pasa?, y él me ha estado ayudando mucho. Por la mañana me llama, me pregunta, que ¿cómo 

estoy?, que ¿cómo me siento?, todo el día me está preguntando: ¿ya comiste?... Entonces yo noto 

que ha alguien le importo… Siento que hay alguien, pues por ahora. Aunque mis hijos pues 

también están pendiente de mí, pero es distinto. Pues porque ellos tienen un mundito donde es el 

juego, el estudio, entonces…como los problemas ahorita… ellos no piensan como problemas. 

Los problemas son como de un adulto. Ellos no tienen problemas de nada. Entonces esa persona 

ha estado como… Y esta semana ha estado como más y más pendiente. Y yo digo que eso me a, 

he estado como más tranquila porque me siento como acompañada. Entonces él me dice: lo que 

necesites, me dice. Que si yo puedo te ayudo. Y si necesitas algo venga yo… Me… y si necesitas 

algo… después me pagas cuando tengas… 

T: Me cuentas que él vive en este momento en Bogotá. 
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P: Si él vive es de Bogotá. Él no es de acá, él es de Bogotá. Pero todo el tiempo desde 

que me levanto, me tira un mensaje. “Dios está contigo, para adelante”. Entonces todo eso como 

que me ha ayudado. Entonces yo creo que por eso me ha sentido como más tranquila. 

T: Que rico, emm… 

P: Si, me he sentido más tranquila. He pensado menos en mis problemas. Ya no pienso 

tanto en él. Ya no pienso tanto en eso sino como … trato como de vivir el día, y ya.  

T: Vale. Bueno, cuéntame ¿cómo te está yendo con, con la medicación? 

P: Bien. He estado tomándomela, a veces. Por ahí dos veces a la semana no me la tomé. 

Sentí que no la necesité. Entonces no me la tomé. He estado como tranquila. Pero cuando me 

siento como que me levanto aburrida, y como con esa…me la tomo. 

T: ¿A quién acudiste cuando, la semana pasada cuando estabas mal? 

P: No a nadie.  

T: ¿Tú vienes por remisión de... ¿de quién? ¿quién te remitió acá? 

P: Un médico…emm…ese día que yo me levante tan mal, que llorando que aburrida, que 

ya venía llorando desde el domingo. Toda la noche no había dormido. Tenía que entrar a trabajar 

a la siete de la mañana. Entonces yo dije: no, no me voy a ir para la empresa.  

Una amiga me dijo: “a mí me ha dado eso, pues esa lloradera que usted tiene por los 

problemas”. “No se vaya para el trabajo que es peor, porque usted no va a rendir”. –Mejor 

váyase para la EPS y le cuenta al médico lo que tiene. ––Ella fue la que me dijo.  

Entonces, yo no me fui para allá, sino que me fui para la EPS. Pero ese día no me 

pudieron atender. Por eso fue que tuve problemas en el trabajo. Porque en la EPS no había citas 

prioritarias, y no hubieron todo el día citas hasta las cinco que me vine. 
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Me programaron una fue pa´ el martes a las 7:00 am.  Y el médico ahí mismo me pasó 

pa’ donde la psicóloga, me atendió, y me dijo: “venga para que la doctora la atienda de una vez”.  

Y ya la doctora me atendió, y ya la doctora me dio estas formulas para que viniera. Y ya… eso 

fue lo que sucedió.  

T: entiendo. 

P: Pues entonces, yo digo que eso fue lo que pasó hace un tiempo. Por las…por lo que te 

conté de las pastillas. Que, que ellos dicen pues que yo intente, pues dos veces quitarme la vida. 

Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, y lo que los puso como en alerta, me pusieron rápido 

eso.  

T: Ok, de pronto me quieres contar ¿qué pasó en ese momento referente a los de las 

pastillas. Tú ¿qué piensas acerca de lo que ellos nombran que tú te las tomaste? 

P: Bueno, la primera vez, no me las tomé yo voluntariamente… Como te había contado 

esas pastillas las consigue él por la mamá, porque la mamá se las toma, se las manda un 

psiquiatra.  Entonces … La verdad él me regaló una para que me tranquilizara, porque yo en esos 

días estaba muy deprimida, llorando mucho por lo mismo. Entonces, y yo no me tome 

una…mmm yo creo que…m, yo la verdad no sé ...mm, yo en realidad no sé cuántas, cuántas me 

tomé, ni cuántas me la dio él…. La verdad no sé… 

Lo que pasa es que esos fueron unos episodios más bien malucos.  Porque ese día 

estábamos con una amiga. Y él estaba tomando y yo, estaba ahí sentada, yo también había 

tomado.  Me había tomado unos tragos. Yo, siento que él quería algo con ella y, y yo, yo siento 

que ellos lo hicieron para que yo me durmiera. No tanto ella. No. Porque ella, antes, al contrario, 

ella fue la que me cogió. Pero ella nunca me contó, yo supe quee, porque yo me puse a llorar. Ee 

él creyó que yo estaba como ya dopada, pero yo no estaba dopada.  Lo que pasa es que yo esto 
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no lo hablo con él. Yo sé, yo vi, cuando él acarició la pierna casi hasta el muslo y yo estaba 

todavía, todavía, la droga no me había hecho efecto. Y ya después no me acuerdo de nada… Yo 

sé que me puse a llorar y ya, ya no supe de nada…. Y ya al otro día fue que… NO al otro día no, 

a los tres días desperté en el Pablo Tobón. Me dijeron que me había tomado varias pastillas. Y ya 

luego me mandaron pa´ Samein… (baja tono de voz). 

T: Y ¿la segunda vez...?  

P: Y la segunda vez, yo sí me las tomé. 

T: ¿Qué pensabas en ese momento? O ¿qué había pasado? 

P: No, yo estaba también en las mismas. Yo no quería vivir más y ya. Me tomé esas 

pastillas. 

T: ¿Fue por la misma época? 

P: Si. En esos días. Todo eso pasó muy seguido en esos días. Yo creo que eso fue por ahí 

un lapso de 6 meses. Fueron seguiditos en un año. Pero es que era que él tomaba demasiado. Él 

tomaba un mes seguido y me tenia loca. Me tenia al borde de la locura. Porque él tomaba desde 

que se levantaba, hasta que se acostaba, y traía amigos. No. Tenia esa casa vuelta un desastre.  

El día que yo, que me llevaron de Samein. Entonces yo me desperté en el Pablo Tobón y 

mi mamá no sabía. Él simplemente fue y le llevo los niños a mi mamá. Es lo que me cuenta mi 

mamá. ¿Y L?  A mi no me dicen ellos S. Y ¿L dónde está? “No doña Gloria, tranquila que ella se 

fue con unas amigas, ella se va a quedar el día.” “Vea lo niños acá. Él hasta le dijo mentiras a 

ellos. Que era que yo estaba en el hospital por no quererlos cuidar. Porque él también estaba 

tomando y estaba mal. Entonces le llevo los niños a mi mamá.  Y mi mamá no sabia que yo 

estaba hospitalizada. 

T: Vale 
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P: cuando yo me desperté fue que me dijeron en la EPS porque yo no despertaba, y ellos 

no me llevaron los documentos. Él solo me llevó hasta la puerta, con la mucha, amiga mía, 

compañera mía. Y ya, allá al hospital ellos no llevaron papeles ni nada. 

En tres días seguidos no desperté… Que me preguntaron pues, ¿qué dónde vivía? y así… 

T: ¿Es decir que ellos no dieron ningún tipo de información?  

P: NO. Solo le dijo que yo estaba dormida o dopada por esa droga. Me llevaron al 

médico. Al Pablo Tobón y ya. Él se fue a seguir bebiendo. Como quién dice, me la cuidan ahí 

que yo me sigo.  

T: Y cuéntame. La vez pasada me comentaste que tenías pensamientos negativos o de 

quererte morir o una sensación incomoda en tu cuerpo. ¿Has pensado en las pastillas o en otra 

cosa que de pronto creas que es importante nombrar en este momento? 

P: No, no. No yo está semana no he pensado como en eso. La verdad no he pensado en 

eso. Es que en ese tiempo si yo lo hice y todo. Yo siento que no quiero vivir más. Pero de ir a 

hacer algo contra mi, no. No lo hago no por mi, porque sino yo ya lo hubiera hecho. Yo no lo 

hago por mi sino porque mis hijos no tienen a nadie. Mis papás ahorita no tienen los recursos. No 

están en la edad, no está pa’ cuidar niños. Entonces… y ellos son solitos. 

Y el papá lleva dos meses que se fue, y si ellos se levantan a comer o desayunar a él le da 

lo mismo. Yo sé que de pronto pasándome algo no sé qué sería de ellos… Porque yo trabajo es 

por, yo vivo es por ellos. Ósea, el pilar en este momento de ellos, soy yo. 

T: Claro que sí 

P: El pilar de ellos soy yo, soy yo. Yo no sé si a mi me llegara a pasar algo, no sé qué 

sería de ellos. Y está semana, pasó algo muy curioso. 

T: cuéntame  



                                                                           	

	

105	

P: Me, me, venía yo en la moto. Eso fue en la noche. Salí a las 10:00pm de la noche y me 

vine rápido, y a mí se me olvido que había semáforos… Porque yo me pasé dos en... Yo no sé 

qué venía pensando yo…que a mi se me olvidó, y casi me eleva un carro.  

Me asusté bastante y ahí mismo pensé Dios mío, mis hijos claro, no.  

No, son sentimientos, pero a la hora de la verdad no soy capaz. Pero no sé pues en medio 

de la tristeza que uno tenga o la aburrición qué pueda pasar, cierto. Pero NO, mis hijos. Yo solo 

pienso en mis hijos. Y ay no, yo llegué a mi casa y decía: ay mis hijos, no, que no me vaya a 

pasar nunca nada. Porque yo digo, mis hijos yo sé que, mis hijos. Pero no, sí me asuste bastante.  

T: Bueno, mira pensar en la muerte es algo que todos hemos pensado alguna vez. Acerca 

de la muerte y qué de pronto puede pasar si... ¿Qué es importante? tener presente lo que tu estás 

haciendo, tu en este momento buscaste una ayuda profesional y estás diciendo tengo dolor… (P: 

ujum) Y lo quiero expresar, quiero hacer algo por esto que siento. Porque quiero seguir luchando 

por mis hijos, cierto. Es importante seguir luchando por ellos y cuando sientas malestar es 

importante que busques ayuda. Yo ahorita te voy a dar si quieres unas rutas, a la cuales puedas 

acceder cuando sientas mucho malestar, y de pronto si marcas acá y no te contestan o algo, que 

tengas otra alternativa, para que puedas llamar y recibir también otra atención, cierto.  

P: (asienta con la cabeza) 

T: Cuéntame un poco sobre tu relación con tus hermanos. Mencionaste que tienes un 

hermano que está privado de la libertad en este momento. El otro es electricista, y no sabias la 

situación de trabajo de él. Y ¿sabes algo en este momento acerca del trabajo? 

P: No. No que lo mismo. Yo hablé con él esta semana y me dijo que lo mismo. Le dije lo 

de la empresa y que no puedo ayudarlos más. Él dice que si, que si, pero eso se queda así. 

T: Entiendo. 
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P: dice si, sí, mija, si. Pero eso se queda así, toca prácticamente empujarlo. Y es llévelo 

aquí o hagamos tal… De pronto ellos también me ven como un pilar, pues mis hermanos. Yo he 

sido muy fuerte. Yo lo reconozco, pero no siempre puedo estar tan fuerte. Pero ellos me ven y 

ellos necesitan ver como algo fuerte, y siempre soy yo.  

La otra vez cuando tenían una casita que necesitaban venderla para poder comprarse otra. 

Todo lo hice yo, todo, todo. Ellos confían en mi mucho.  

De pronto la que más he estudiado he sido yo. La que más he trabajado. La que más ha 

salido adelante.  

Yo... la base de mis hijos, soy yo. Usted ve a mis hijos y juiciosos caseros, son unos niños 

muy buenos. Pero todo lo que son, es porque es un esfuerzo mío, que yo he hecho muy grande 

con ellos. O seas, yo me he privado de muchas cosas.  

Por eso por eso yo volví con mi esposo, la vez pasada. Yo no lo hice más por mí, aunque 

tenía mucho dolor y mucha rabia y no quería estar con él. Yo lo hice más por ellos. Porque ellos 

necesitaban estar en su casa, necesitaban a su papá, necesitaban estabilidad. Entonces yo dije 

primero ellos. Primero la felicidad, ellos son la felicidad. Por eso volví con él. Más que todo la 

otra vez.  

Y he luchado. La última vez que pelie con él fue hace dos años por lo mismo. Le dije yo, 

a… Uno de los niños se puso a llorar y me dijo que él no era capaz de estar sin papá, que le 

dijera al papá que volviera. Entonces eso es otra cosa. Él, él les dice: estoy durmiendo mal, que 

estoy durmiendo en el piso, que ustedes por qué me abandonaron, ustedes por qué son malos 

hijos. Entonces él lo hace para trabajarme a mi psicológicamente… sobretodo con el más 

chiquito. Porque el grande ya no lo escucha. El grande al principio…. Porque ya le dice: ay pa´, 
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deje la joda que usted sabe cómo es usted. Bueno, en cambio el niño si se ha dejado. Pero ya esta 

vez no… 

T: ¿Y qué pasó? 

P: En Diciembre que él vio que me pagó. Yo creo que al niño nunca había visto eso. Ni 

de lo que me hizo, ni cómo me trató. Yo me quede callada, me quede mirándolo porque él lo 

hizo delante del niño, y delante del mayor.  

El 24 de diciembre. Yo puedo pararme y darle también, cierto. Yo chiquita no soy. Pero 

yo dije, la violencia no lleva a nada, yo no me voy a poner violenta. Por eso es que estaban ahí, y 

llamé a la policía. Cuando la policía se fue, se le pusieron esos ojitos tristes, tristes, y me miró y 

me dijo: mami ya entendí  

Y yo le dije, ¿ya entendiste? Me alegra que haya entendido. Ya usted sabe por qué no 

puedo volver más con el papá. Entonces el volvía y me decía: Mami ya entendí. Y yo, ¿ya 

entendió?, bueno.  

Ósea, eso me dio cierto descanso cuando el niño me dijo que ya había entendido. Y él 

mismo me dice que no lo haga. Imagínese, un niño de 14 años me dice: –no mami no lo hagas–  

T: Claro. Porque ellos también sufren al evidenciar agresividad y la agresividad entre 

ustedes dos, cierto. Eso los tensiona. Entonces, que bueno que él también logre reflexionar y 

decirte: má’ mejor estar bien y mejor que estemos bien. Eso, es cuidado de sí.  

Emm, tu también lo nombraste. “Es que yo quiero salir adelante. No estoy feliz, yo 

quiero buscar alternativas”. Y en este espacio como te nombré, es buscar alternativas.  

Vamos a hablar sobre eso que nos produce malestar.  
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Pero, y has demostrado que estás acá. Y has demostrado que has sabido sobrepasar 

eventualidades en el pasado, cierto. En este momento las nombras que fueron más fuertes, y creo 

que podemos buscar estrategias que te puedan ayudar a estar un poco más tranquila.   

Exactamente esa parte de ser mujer, ser mamá, buscar otras actividades, cierto.  

Estar también bien en el trabajo. A pesar de que no estés en el área que deseas en este 

momento.  

Buscar alternativas en la casa. Por ejemplo, cuando me nombras que quieres empezar a 

hacer ejercicio, recuerda que no sólo se puede hacer en el gimnasio.  

Por ejemplo, puedes dar una vuelta caminando, y si quieres aprovechar para ir con tus 

hijos. No tiene que ser ejercicio pesado empecemos progresivamente. Pongamos pequeñas 

metas, para empezar no solo a dispersar la mente, sino también apuntarle a la parte de cuidado.  

T: Cuéntame un poco sobre la alimentación. ¿Tomas café? ¿Dulces? 

P: Dulces no, pero si he estado tomando mucho café. Y cuando tomo mucho me empieza 

a coger la ansiedad más fuerte.  

T: Me contaste que de vez en cuando, tomas alcohol.  

P: Si, por ejemplo, yo tomé hace ... qué, hace quince días. Pero ya no lo vuelvo a hacer 

quién sabe hasta cuándo. Y eso pues, porque una amiguita me dijo. Pues, que subiera por el 

cumpleaños. Y en compañía de ella y la familia me tomé unos tragos. Pero no lo hago muy 

seguido, y brego no hacerlo porque yo sé que eso me da más duro. 

T: Ok. te da más duro, en ¿qué sentido? 

P: En que me trae problemas. Yo más bien no tomo mucho alcohol ni nada. Y como a 

mis hijos no les gusta, entonces tampoco lo hago. Igual tampoco me hace falta. 

T: ¿Consumes algún tipo de sustancia psicoactiva?, ¿marihuana? o 
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P: no, no. Nada, nada,  

T: ok, 

P: nunca en mi vida he consumido ninguna, ninguna droga 

T: Ok, te voy a hacer unas pregunticas un poco más puntuales que están por aquí.  

T: ¿Cuéntame has tenido cirugías?  

P: Si, pero para no tener hijos.  

T: Ok, permíteme copio algunos daticos que son muy importantes por acá.  

T: Bueno, cuéntame un poco sobre los antecedentes familiares.  

P: Mi papá, del corazón. (P: ok) a él le pusieron marca pasos. Sufrió un preinfarto por ahí 

hace cuatro, seis años. Entonces le pusieron un marcapasos.  

T: Y ¿Alguna otra enfermedad? 

P:  

Bueno, yo, ya que usted está preguntando todo eso, le quiero contar. A mi me ha tocado 

muy duro. Cuando yo tenía por ahí quince años, mi mamá mantenía también como llorando 

mucho y con mucha depresión. Y con el tiempo yo me di cuenta que ellos dos tienen SIDA. Mi 

mamá dice pues que es por mi papá. Porque mi mamá es pues una mujer casera. Pero mi papá si 

ha sido muy borrachín, ¿cómo se dice?, muy alcohólico. Y él mantenía en la calle. Si o qué. 

Entonces, ellos tienen esa enfermedad. Y llevan con ella yo creo que por ahí veinte años.  

T: Vale. 

P: Entonces ellos se medican. Tienen droga. Pues a mi mamá le ha dado muy duro. Ellos 

desde eso no están juntos. Viven en la misma casa. Mi papá ve por ella, él la sostiene, pero ellos 

duermen en camas separadas. 

T: me comentaste que tú papá es el que trabaja y tu mamá es ama de casa. 
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P: Si. Mi papá es el que trabaja y si mi mamá es ama de casa.  

Ella trabajó, pero no por mucho tiempo. Y ya prácticamente. Y ya pues no pudo 

conseguir empleo, pues obviamente por lo que ella tenía, y entonces ella se tuvo que quedar en la 

casa.  

Ella cuando estuvo, estuvo por Coomeva, y cuando ella empezó con Coomeva ella ya 

llevaba muchos años con Coomeva. Y Coomeva, le sostuvo esa droga por mucho tiempo. Y ya 

después... no sé, ¿por qué?, o ¿qué pasó?, que le entregaron eso al Sisen. 

Y el Sisben le está proveyendo esos medicamentos. Todos esos medicamentos.  

Entonces ellos mantienen. Usted los ve, y usted los ve aliviados. Gracias a Dios. Pero 

tienen que cuidarse demasiado. Si tienen que cuidarse demasiado. 

Entonces a mí si me ha dado muy duro, pues porque eso no es fácil. Ósea, imagínate que 

le digan a uno que los papás de uno están con eso. Más sin embargo yo no les demuestro nada, y 

a veces les ayudo.  

Pero a ella si le ha dado muy duro y llora mucho por eso todavía.  

P: Y mi hermano lo de la cárcel.  Mi hermano tuvo un accidente, en el trabajo. Él era 

vigilante y también hay veces me siento culpable también por eso.  

T: ¿por qué? 

P: Porque él necesitaba trabajar. Trabajar y trabajar, pero no conseguía empleo. No sabia, 

no había terminado el bachillerato. Yo le dije: no, es que te tenes que poner a trabajar, tenes que 

hacerlo. Él, tiene un hijo en la casa, que se lo dejó la mujer. En este momento lo está cuidando 

mi mamá. Y el dije yo: No es que tenes que traer plata porque mira el niño, mi mamá, todo…. 

No, no no… Entonces nos pusimos a trabajar. Y yo le voy a ayudar.  
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Como yo ya venía con lo de la seguridad. Entonces empezamos a organizar lo de el curso 

de él. Siempre es costosito vale como 350.000 pesos. Y pa ´uno que no tiene plata eso es mucho. 

Se le consiguió la plata, se metió en el curso y empezó a trabajar. Y a los tres meses tuvo un 

episodio. Tres mesecitos. Poquito, no duro sino tres meses. Tuvo un inconveniente con una 

gente, los mismos compañeros, y uno de los compañeros resultó muerto.  

T: Ok,  

P: Él dice que era el otro el que lo iba a matar. Y entonces él dice que más que eso, lo 

hizo por defensa propia. Pero como él no se sindicó. A él le dieron 40 años de cárcel. Entonces le 

quedó el niño con mi mamá. Más duro. Ósea es que él no es una persona mi hermano no, es de 

estar ni en la esquina, ni con armas, ni nada.  

T: ¿Qué edad tiene tú hermano? 

P: 33 

T: ¿y tú sobrino? 

P: Cumplió 14, he perdón, cumplió 15.  

T: es decir, que tú hijo tiene 14 y tú sobrino tiene 15.  

P: Si 

T: ok 

P: Y él también le estaba poniendo muchos problemas a mis papás. Es que él le está 

dando muchos problemas. Él niño resultó que le gusta salir. Él niño resulto que es gay, pues. Y 

yo le dije a mi no me importa. No hay problema de que sea gay, yo no tengo problema de eso. 

Pero no quiere estudiar, quiere es estar en la calle. Se esta manteniendo con... no tanto con malas 

amistades en el sentido de vicios u hacer cosas malas. Pero se está manteniendo con niños que se 

quieren ir a buscar a la calle, lo que no deben. De pronto empiezan a buscar o a usar su cuerpo 
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por dinero, cierto. Entonces, pero no. Él niño esta un poquito rebelde. Yo le dije que siguiera 

estudiando. Pero dijo que –no, no no–. No quiere estudiar.  

Desde que yo pueda le doy las cosas de estudio, los cuadernos, le doy los uniformes, y 

cada que yo pueda, que tenga su buena ropa. Que venga vamos a almorzar, yo lo invito a 

almorzar. Desde que yo pueda yo trato de, en términos para mantenerlos a todos contentos 

porque eso no es fácil, cierto. Pero él niño no quiere escuchar. 

T: ¿Cuéntame cuáles son los nombres de tus hijos? 

P: JE Moná y S. Moná. 

T: JE, ¿es el que tiene 19? 

P: Si y  

T: Y S 

P: S Moná,  

T: Y S tiene 14 años. 

T: Ok, me cuentas que tu padre tiene problemas del corazón, cierto. Y tú mamá tiene 

alguna enfermedad 

P: no puede comer azúcar. Pero no tiene diabetes.  

T: ¿Tiene predisposición? 

P: Aja. 

T: ¿Alguna otra enfermedad? 

P: Niega con la cabeza 

T: tu nombras que tú mamá ha tenido episodios de depresión por la enfermedad de VIH. 

¿tiene algún diagnóstico? 

P: No 
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T: ¿alguna enfermedad en tu familia? 

P: No,  

T: ¿Algún pariente con algún trastorno mental? 

P: ¿mental? No. Mis papas no. 

T: ¿Algún miembro de tu familia sí?, hermanos, tíos o tías? 

P: mmm…no 

T: nombraste que tu papá tuvo problemas con el alcohol. ¿También con sustancias 

psicoactivas? 

P: Si. Creo que él fumó marihuana por muchos años. 

T: Tu madre me cuentas que era casera, ella 

P: Sí, pero mi madre no.  

T: La otra vez que me contaste que JP algunas veces combinaba Rivotril con alcohol,  

P: Hay veces no. Siempre. 

P: Cuando él toma, la mamá le da pastillas. 

T: ¿Y él consume sustancias psicoactivas? 

P: No, que yo sepa, no. Porque yo nunca lo he visto. Pero mi hijo el mayo dice: –hum, mi 

papá tiene que consumir algo– –porque pa ´poder aguantar tantos días…no yo no creo que él– –

Mi papá tiene que consumir algo más– Pero él nunca lo ha vito y yo nunca lo he visto. Pero 

dicen que esa droga prácticamente lo dopa. 

T: ¿Él en qué trabaja? 

P: Él es supervisor de seguridad.  

T: Permíteme anoto en el sistema, para poder luego hacer la evolución que sino el sistema 

no me deja guardar tu historia clínica.  
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T: Mm, recuerda que el secreto profesional el que te comenté la vez pasada. Acerca de 

que la información que cuentes en este espacio no va a ser publicada. Es decir, es de carácter 

privado. A no ser que tú me digas o yo perciba que te quieres hacer daño, a ti o a otros. Es decir, 

una autolesión (hacia a ti misma) o una agresión hacía otros.  

P: (Permanece en silencio, pero asiente con la cabeza) 

T: Me contaste sobre tu amigo de Bogotá. ¿A él lo sientes cercano?, ¿es un amigo?, 

¿confías en él? 

P: Si, yo siento pues que (.no se le entiende), pero sí, él me está ayudando mucho. Yo lo 

percibo de buena manera, porque el me escucha. 

T: Perdón, ¿qué me dijiste al principio? 

P: porque el es buena persona 

T:  e, pero al principio me dijiste que tu sientes…  

P: ah, que yo siento que él quiere algo más. Pues él no me lo ha dicho, cierto. Pero, pero 

puede que si lo tenga en mente. Pero ese apoyo a mi no me importa. Igual ese apoyo lo tengo ahí 

y yo me siento bien. Cuando él me llama o me escribe que está pendiente de mi. Entonces me 

siento como más tranquila.  

T: Entiendo 

T: Ee, la vez pasada me comentaste que, en caso de emergencia, me comunicara con tu 

madre, G. Y... 

P: Si, si. 

T: Te pregunto; ¿crees que está otra persona también puede ser un contacto de 

emergencia?  

P: Si, claro que si 
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T: Me regalas sus datos, si te parece. 

P: Si. Él se llama W M. 

T: W… ¿Maya? ¿Tienes el número de él? 

P: Amaya 

T: Amaya, ¿tienes el celular? 

P: Si, yo te iba a preguntar algo. Mira que anoche me pasó una cosa muy curiosa.  

T: Dime 

P: 3**-**9-**-**. 

T: ¿3**- **9-**-**? 

P: Ujum 

T: Cuéntame, 

P: Ayer me pasó algo muy curioso, estaba de turno. Yo tengo una compañera donde 

trabaje en una empresa antes. De esa empresa me sacaron, me sacaron de un tiro. Pues no me 

renovaron contrato. Pues yo antes de eso, tuve inconveniente con mi jefe porque el me estaba 

acosando. Acosando. Pues y a mi todo me da risa. Ósea pues hablaba de morbo todo el tiempo. 

Vivía encima. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo me regala un rato y salimos? Y la última vez, 

antes de que se me cumplirá el contrato de año. Él me dijo: ¿de verdad tu te vas a hacer echar, 

pues? ¿Nunca va a salir conmigo? me dijo ¿te vas a hacer echar? ¿no necesitas tu casita, el 

empleo? Y yo le dije. ¿Cómo así jefe? Es que yo las cosas me las gano es con mi trabajo. Noo y 

yo no conté nada. Y me sacaron y cuando me sacaron… e, yo fui directamente y hablé con ella. 

Pues con… a mí me dio la carta una auxiliar de talento humano. Y yo hablé directamente con 

ella, La de gestión humana. Cuando yo me senté y conversé con ella, yo le dije:  Si yo no tengo 

descargos, ni llamadas de atención, ni informes, ni llegadas tarde, ¿por qué me están sacando? 
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Pues, no entiendo.  “No, no, no queremos, no necesitamos de tus servicios más” “No, no, 

quere…”.  

Pues no había justificaciones para que me sacaran.  

T: ok, 

P: Yo le dije, yo sé, yo sé ¿por qué? ... A mí el que me hizo esto para que yo me saliera, 

fue mi jefe. Porque yo no me quise acostar… Pero me voy tranquila, porque yo no me empleo 

por acostarme con ese señor. “Y ¿usted por qué apenas está contando?”. Y yo le dije… “¿Usted 

sabe que aquí hay un área donde hablan de eso de él?”. Y yo le dije: pues en ese momento yo no 

lo vi, necesario. Pero ahorita que yo veo que él lo hizo más personal, entonces si. Ese señor tenía 

17 años en esa empresa. Y a ese señor le hicieron seguimiento. Lo presionaron tanto que lo 

hicieron ir.  

Todo eso…Yo me enteré de todo eso apenas ayer. Eso pasó tras de mí. Porque ayer la, 

una compañera, que estaba allá, ya está con nosotros. Y me pusieron en esa mesa, yo ayer estaba 

con una de ellas y me contó. 

T: ¿Eso pasó hace dos años en el anterior trabajo?, ¿antes de entrar a -------? 

P: Si, Disque me iba a mandar a matar. 

T: ¿Cuánto tiempo trabajaste allá? 

P: un año 

T: Un año, ok 

P: Y la compañera trabajó conmigo en esa otra empresa. Ella ya no está acá. Ella se fue 

hace por ahí hace 8 meses.  

T: y mencionas que ella fue la que te comentó acerca de… 
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P: Claro y ella me dijo preocupada porque me dijo que…me contó todo lo que pasaba 

tras de mi, que yo nunca supe. Que a él le hicieron seguimiento por un año. Él renunció solo, 

pero ella me dijo: “S, pero eso fue más, que a él lo obligaron y lo pusieron”. “Porque 

preguntaron y empezaron a llamar a mucha gente y todo el mundo dijo que sí”. 

“Que él era un acosador, que él era un morboso, todo eso y se dieron cuenta de que lo que 

usted dijo en gestión humana, no era mentiras” “Porque, ellos hicieron seguimiento y lo 

obligaron a renunciar”. “Te decía todas las pistas del mundo”; Qué yo dónde estoy, que soy una 

perra, malparida, que esto no se queda, yo la voy a mandar a quebrar. Yo no sabía que él quería 

mandarme hacer algo.  

T: ok 

P: Y me dejó muy, pero ... ayer si salí pensando. Yo ahí no dije nada y me quedé callada. 

Pero ella me dijo “pero no él ya no está acá” “él ya se fue para, se fue para, él es de acá, me dijo 

el se fue para, él compró una finca por allá en una isla, en… yo no sé dónde y él se fue a vivir es 

ahí”. Y yo le dije: es que yo sé que, si son 17 años y que él le toco salirse de la empresa, 

presionado, obligado. Entonces yo sé que esa rabia él, la tiene todavía.  

Además, debe tener mucha rabia conmigo, porque él decía: que eso era mentiras, que él a 

mi nunca me dijo nada que, y decía: “es una convencida, yo nunca a ella le dije nada, yo nunca la 

molesté” “Pero esto no se va a quedar así” “Yo donde me la encuentre, yo a esa hpta la levanto 

con el carro… yo, deje y vera que yo la busco”.   

“Y disque que eso estaba haciendo, que voy a contarle a S”. “Que a usted la estaban 

buscando”. Y que nunca me encontraron y yo: ¿cómo que nunca me encontraron? Si yo trabajo 

en ------ y todo el mundo sabe esa historia. Que yo nunca negué dónde estaba trabajando. Y me 

dijo: “pero él si la estuvo buscando”.  
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Entonces mira que yo no sé. A mi eso me dejó preocupada. Yo nunca le puse una 

denuncia. Yo pensé que el único problema mío era JP (esposo). Pensé que era el único peligro 

porque él de pronto de rabia por yo no querer haber vuelto a vivir con él… Uno nunca sabe 

cuándo él, de pronto, quiera hacerme daño.  

P: Pero entonces veo que no tengo un solo enemigo. Veo que…yo ayer no dije nada, yo 

me quedé callada. Eso si, lo único que le contesté fue:  pues déjemelo. 

T: ¿Durante este tiempo de pronto has recibido ... ¿un tipo de amenaza o algo?… 

P: No  

T: Solamente lo que ella refiere. 

P: Lo que ella me contó que él le contó ahí sentado con ella.  

T: ok, 

P: Pero no, no  

P: Disque; S, a mi si me daba miedo, es que ojalá nunca la vaya a encontrar. –Eso tuvo 

que ser que nunca te encontró – Y yo, como… muy raro.  

Varios compañeros saben que yo estoy aquí. Es más, uno de ellos me contactó, para ver 

si le ayudaba buscar trabajo acá.  

P: Ósea, a mi me hubieran podido hacer algo y yo... 

T: Bueno, espera a ver si te siguen nombrando eso. Y estar alerta frente a algún tipo de 

amenaza. Y acudir con las autoridades, cierto. Puedes acudir a la policía y dentro de la 

comunidad algunas veces hay otras entidades que ayudan. Para temas de familia, jurídica, 

violencia contra la mujer o la fiscalía.  

T: Ahorita con el papel que te voy a dar, también encontraras los números con las líneas 

de atención que también sirven para este tipo de casos.  
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P: Listo, gracias. 

T: Estos números te sirven, para cuando estés muy tensionada, sientas alguna amenaza o 

que de pronto vas a cometer un, un error o autolesión, y sientes mucha angustia. Llamas a esos 

números. O llamas acá a la IPS, dices tú nombre y ellos se contactan conmigo, y yo me pondría 

en contacto contigo. Probablemente, es decir, como no es una línea directa por eso te estoy 

brindando otras alternativas. Asimismo, me cuentas que tu amigo W, es una persona en la que 

confías, una persona con la cual te sientes segura. Cuando te sientas mal, llámale, búscalo, cierto. 

Permítete vivir otras experiencias, has sobrevivido frente a otras circunstancias que has 

nombrado como más o también fuertes y estresantes. 

P: si 

T: Date la oportunidad de vivir junto a tus hijos de crecer. Buscar otras alternativas, de 

reconectarte contigo como mujer, cierto.  

P: ujum 

T: Te voy a proponer que hagamos unas pequeñas tareítas. ¿Te parece? 

P: claro 

T: Listo. Lo primero, es que cuando te sientas angustiada, respires. Ya te explico. Y si 

puedes y quieres escribe que pensamientos y las sensaciones que sientes, por ejemplo: hoy sentí 

ganas de llorar, hoy quería tirar todo a la m. Como lo quieras expresar…Lo otro, vamos a 

empezar a alimentarnos un poco mejor. Entiendo que hay días mejores que otros, pero es 

importante para estar bien. Las tres comidas del día o cinco si tú tomas alguito en el intermedio.  

El sueño, ojalá cuando nos acostemos, mejor dicho, cuando nos vamos a dormir, 

relacionemos dormir con la cama. Es decir, entonces ojalá dejar el celular aparte, no hacer otras 

tareas en la cama. Así es más fácil para el cerebro saber que es hora de dormir.  
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Recordemos que algunas estrategias que podemos utilizar cuando estamos angustiado o 

ansiosos es respirar. Vas a contar lento y con calma, 1,2,3,4 y en 4 sueltas el aire. Vuelve a tomar 

aire y cuentas hasta 8. 5,6,7,8; vuelves a soltar el aire, vuelves a tomar aire y cuentas hasta doce. 

Lo puede hacer 5 o 3 veces. Despacio, con calma, porque si lo haces muy rápido pues tu 

organismo se va a acelerar y la idea es que se calme. Entonces despacio.  

Y también es importante buscar actividades de esparcimiento, por ejemplo, salir con tus 

hijos. 

P: Si eso es lo que últimamente estoy haciendo. Paso tiempo con ellos, les digo vámonos 

y hay veces vamos pa un centro comercial o sola, cuando voy ellos van San Cristóbal, yo voy y 

me como un helado. Si yo estado más con ellos. Trato de compartir más tiempo con ellos. Si yo 

salgo mucho con ellos, trato de compartir mucho con ellos. Porque son mi compañía en este 

momento. 

T: Entiendo y tú la de ellos. 

P: En estos días el mayor me dijo: ¿ya dejó la bobada? ¿ya está bien? Pues, pero en 

sentido, pues depresión. Me dijo: deje pues esa depresión. Pero sabe ¿qué he notado de ellos? 

…Que ellos son muy recelosos con el papá, ellos cuando me ven hablar, ante una persona que 

sea un hombre, Ellos: ma´quiubo, usted por… pues no se enojan, pero… ¿qué es eso má´?… 

T: Entiendo 

P: Y yo no, ese es un compañero, me llamó pa´ algo del trabajo, me llamo pa´ tal cosa. 

T: Cuéntame 

P: Y con este, nada. Y yo me pasó hablando horas con él. 

T: A ok,  

P: Me ven, horas hablando con él y no me preguntan. 
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T: Vale. Vamos a ver qué pasa está próxima semana. Ver qué pasa en casa y también qué 

sucede con W. Hablar sobre tú qué piensas de W. Lo otro es… bueno, lo que te nombre ahorita: 

la alimentación, el sueño, ejercicio, seguir compartiendo en familia. Si te llegas a sentir 

angustiada recurrir a buscar ayuda. Veo que te quedan 5 sesiones, la idea es que antes finalizar la 

quinta sesión, volver a solicitar más citas para que haya una continuación de tu proceso, cierto. 

Recuerda que estás primeras sesiones me permiten a mi conocerte y así luego poder ver qué 

estrategias, alternativas, tareas brindarte, o qué temas son importantes para empezar a hablar de 

ellos. Todo es acorde a la persona, es el caso a caso. En este momento, justo ahora ¿cómo te 

sientes? ¿Emocionalmente? 

P: Me siento más tranquila, muy bien. Yo creo que, desde esta semana, descansé mucho 

el fin de semana, me invitaron a salir unas amigas, pues unas compañeras de trabajo y les dije no 

me voy a quedar en casa para poder descansar. Les dije no niñas, yo me voy a quedar en la casa. 

El domingo si salí con los niños, siempre trato, como siempre. Invité al niño a comer, al otro a 

compartir. Mire que yo he hecho cositas, pues, por ejemplo, nunca me había ido al trabajo del 

niño a llevarle comida, como yo sé que no puede estar conmigo porque está trabajando. 

T: ¿Él en qué trabaja? 

P: Él está en un lugar de mesero. Entonces me dice, “má yo ya voy a pedir la comida”, 

entonces yo le digo:  papi trate de no mecatiar mucho, trate de comer algo que realmente lo 

alimente, entonces me dice: “a si mami, si”.  Entonces yo lo que hice pues está semana fui y 

comí con el niño. Y dije: no, vamos a pedir algo, una hamburguesa y no la vamos, y no comemos 

allá en el barsito. 

T: A que bien, que rico 
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P: Y él niño cuando hice eso, se puso súper contento. Es que: ¡A má! ¿Me trajiste 

comida? y así… él saco una silla y se sentó. No sé son cosas que a uno se le vienen así… como, 

como…yo no puedo salir con él a comer pues entonces llevémosle comida. Todos dos tomaron 

una actitud, pues como de tan rico, cierto. 

T: Claro, ellos son muy importantes para ti, así como tu para ellos. Entonces que bueno 

que sigas fomentando este tipo de, de… ¿cómo nombro esto? de actividades…no siempre es 

comprar algo, de pronto puede ser salir a un parque, a la UVA. Es poder compartir tiempo juntos 

para compartir otras experiencias, cierto.  

P: Si muy rico 

T: Poder crear comunicación con ellos, e hacerles sentir que vas a estar ahí para ellos. 

Que, si bien estás en un proceso de separación con JP, ellos van a estar bien contigo, que no va a 

pasar nada, cierto. Hablar de algunos sentimientos que se pueden de pronto como mover ahí, 

cierto.  Tuyos, de ellos, siempre cuando lo quieras nombrar con ellos. 

Bueno, la próxima cita si no estoy mal es el 4. 

P: 19 

T: Excelente. Si 19 a bueno, que pena lo troque con otra información que tenía. 

P: Si es que es una cada 8 días 

T: Si súper bien. Tenemos 19, 26 y el 4 

P: si 

T: El 26 haríamos la petición para más citas para que podamos continuar con tu proceso 

P: si, y ¿tu lo harías? 

T: Si yo lo hago. Igualmente, ahí te explicaría el proceso 

P: a bueno 
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T: Recuerda pasar a recepción, 

P:  si bien  

T: Es en el mismo lugar y horario es importante acercarte para clarificar que todo este en 

orden, ahorita. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. ¿Me cuentas que te sientes tranquila? 

P: Si, yo he estado más tranquila.  

T: ¿Es necesario que llamemos a alguien en este momento? o ¿cómo te sientes? 

P: No, no yo estoy bien, gracias a Dios.  

 

Transcripción de la tercera sesión; audio. 
 

T: Cuéntame ¿cómo te ha ido?, ¿qué tal tu semana?, ¿el fin de semana? ¿Qué hiciste? 

P: Pues, no. He estado trabajando mucho, cómo te había dicho he estado mejorcita, ahí 

donde estoy. Me devolvieron otra vez disque para hacer un turno; mañana.  

T: ¿Un turno, es qué? En el área de seguridad, ¿o qué? 

P:  En el área de mantenimiento. Que es donde estaba. Me mandaron, para hacer un turno 

mañana, pero solo mañana. Ya esta semana arranco en la noche. Yo creo que el sábado. Entonces 

ahí, pues bien. 

T: Y ese tipo de cambios cómo,  

P: pues bien, yo no digo nada. Yo donde me pongan el trabajo.  

T: Vale, 

P: Pues yo no les digo nada. 

T: Pero… ¿Sientes incomodidad al respecto, es decir, te sientes incómoda? 

P: Pues no es que sienta inconformidad, sino que uno si se extraña, porque se supone 

pues que me movieron de esa área, por, por algo; no dicen el por qué, más sin embargo debe ser 
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que tiene que haber sentido, porque yo he escuchado que han tenido muchas falencias y que ha 

bajado mucho el rendimiento, porque hay mucho nuevo.  

T: A ok, 

P: Por eso es que yo me imagino, pues, que necesitan un apoyo mañana. Por qué no sé. 

Yo no opino nada, yo solo voy y hago lo que tenga que hacer. 

T: Vale. Pregunto porque es importante tu sentir. Sabes que este es tu espacio y acá 

puedes compartir lo que sientas y  

P: SI, es que es por eso. La verdad no sé por qué, solo me dijeron que tenía que cubrir un 

turno mañana; yo contesté, claro que si, yo les colaboro. 

T: ¿Y cómo vas con tu jefe? ¿Han vuelto hablar después de lo sucedido? 

P: No, para nada.  

T: ¿Y acerca de tu respuesta por correo? 

P: No 

T: Cero, 

P: Si, no nada.  

P: Él nunca me volvió a mencionar nada, igual yo tampoco. Yo casi nunca me encuentro 

así pues como de frente. No. Él mantiene como muy ocupado, entonces yo ya dejé eso como 

quietecito. Yo no estoy tocado más como ese tema.  

P: Pero si ha mejorado mucho, el ambiente con las jefes, sobre todo con una jefe. Con la 

que yo más, como que chocaba. Y últimamente, lo que hace que me pasaron para este lado ha 

estado, como, como que ha cambiado la forma de pensar que tenía hacía a mi.  

P: porque la veo como más formal, más pendiente de mi. 

T: Y, y, ¿Cómo era la relación antes con ella? ¿Por qué crees que cam 
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P: De pronto, lo que pasa es que, la que era mi líder, de mi mesa, antes. Ellas son dema, 

muy amigas. Y ella no se enteraba de lo que pasaba ahí en la mesa, a menos de que la líder que 

estaba conmigo, se, se lo comentara.  

P: Pues de verdad, como les dije yo a ellos. Ellos no tuvieron, como, como motivos 

específicos para decir, te vamos a mover porqué estas haciendo mal tú trabajo, tu proceso está 

malo, te equivocaste en eso. No. Ellos no tuvieron esos, esas razones. Las razones, fueron por, 

más que todo por la incapacidad que yo tuve.  

T: Es decir, ¿qué todo es a raíz de la incapacidad? 

P: Si, todo es a raíz de la incapacidad. Pues, como que yo venia, de pronto, como no 

trabajando al mismo ritmo que trabajaba antes. Primero y segundo la incapacidad que tuve, 

porqué tuve dos incapacidades seguidas.  

T: ¿Ellos tenia conocimiento de lo que te estaba pasando en casa? 

P: Si ellos sabían.  

T: ¿Tú les contaste? 

P: Si 

T: ¿Te dijeron algo al respecto? 

P: no, nada, pues que ellos si respetaban mucho eso pero que en lo laboral si tenia que, 

que, debía entender que, que de pronto no era fácil que me cubrieran a mi. Entonces ellos 

necesitan una persona que estuviera más, más pend, más encima. Ósea que no se incapacitara 

según esto. Y yo le dije, es que esto es algo que a uno es le sale de las manos. No es que uno 

quiera que pase. Pasa.  

T: ¿Antes habías tenido otro tipo de incapacidades? 
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P: No, estuve más que todo por ese. Tuve dos incapacidades; la de Enero y la que tuve 

hace poquito 

T: ¿Y antes habías tenido otras? 

P: No, por ahí hace un año que no me incapacitaban. Hace ya un rato. Pues entonces yo 

digo que fue como a raíz de eso. Que me dijo, no es que es más difícil cubrir su hueco, entonces 

más fácil poner a una persona que este todo el tiempo ahí, que esté pendiente de lo que 

necesitamos y a usted la pasamos para esta área.  

P: Ah y entonces cuando se enteraron que iba a tener estas citas acá, contigo acá, 

entonces también fue por eso, también.  

T: Entiendo.  

P: Que no me podían estar cubriendo, que entonces lo mejor era otra que me pasaran a 

otra área, que era de 2 a 10 0 10 – 5. Que era mejor. 

T: ¿Ellos cómo supieron de está situación?  

P: Porque yo debía de entregar las citas para poder venir y me dieran los permisos.  

T: Perfecto. Permíteme un minuto. 

P: ¿Será que ya llego a muchacha de acá? 

T: Si, ven miremos. Para ver si me pueden habilitar ya el sistema. 

P: Es que como le dije ahorita, ellos allá abajo no me lo abren, la otra vez me dijeron que 

no, que debe ser acá arriba. 

T: Vale. 

P: Voy a mirar si ya está acá.  

T: Vale, yo te espero acá, no te preocupes. 
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P: Bueno entonces, me estabas contando que, con está persona cambio entonces como la 

relación, con esta jefe. 

T: Si, entonces ya ella, como le decía a la líder pues como que me moviera, que me 

moviera. Yo sentía que, pues yo nunca las escuche hablar, pero yo sí notaba como las miradas de 

las dos. Cuando yo llegaba se quedaban mirándome, eh, hacían gestos pues como ay, como que 

pereza, pues así cierto, pues uno los veía en la cara como la inconformidad como, como la pereza 

pues. Pero bueno, yo en lo mío. 

P: Ya ella ya cambió, lo que hace que me cambiaron de mesa, como con las niñas de está 

mesa, yo la voy, con la líder si la voy mucho. 

T: Vale.  

P: Tenemos como esa amistad ya de rato, yo ya llevo dos años en la empresa. Entonces 

claro el ambiente es más distinto, ya ahora está muy distinto el ambiente, pero hubo un tiempo 

muy difícil. 

P: Ese era el miedo mío de volver a esa mesa.  

T: claro, entiendo. ¿Y cuéntame quiénes están en esa mesa?  Pues ... 

P: pues en realidad son los mismos, pero hay mucha gente nueva.   

T: ¿Con cuáles compañeros te la llevas mejor? 

P: No, pues, no con, hay varias compañeras que, que antes de que a mi me movieran yo 

estaba con ellos.  

T: Ok,  

P: pues igual yo estuve con ellas y ya, ya la jefe cambió, ella ya es otra. Pues esta semana 

estuvimos conversando. Ya, ya pues me da la oportunidad de hablar con ella. PERO, no le toco 

ningún tema relacionado pues, como con lo mío. Son como temas, como muy normales. 
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T: ¿Son cosas como cotidianas? 

P: Si, pues ella me, esta semana la salude. Hola, ¿qué más? Cómo está Cristina. Ella me 

dijo, a bien, súper, cansada...  

P: ya se está dando como, como a que yo me le acerque y hable. Primero me ponía como 

esa barrera, con su cara y con sus gestos me decía, como: No se me arrime que, que pereza, no 

me diga nada. 

P: Pero ya no, ya la noto como distinta conmigo.  

T: Eh, vale. 

T: Y ¿con tu jefe, has vuelto ha hablar? 

P: No, mi jefe no. Es que yo con él, él está por encima de todos ellos. Entonces, él es 

como el encargado de, de toda, toda el área, que fue con la que de pronto tuve, ese roce.  Ahí 

están los coordinadores y los lideres. Entonces es eso. 

P: Pero, él…él no, él mantiene es ocupado, yo sí lo veo, pero no mucho. 

T: cuéntame, eh, ¿con las otras compañeras cómo te va con ellas? 

P: Bien, no. Bien, bien. 

P: ¿Si, le dio? 

T: Si, si ya. 

P: Eh, no pues bien con todas, solo hay una como con la que de pronto, no he tenido 

como mucha empatía. Pero pues yo, tampoco le digo nada. Yo la dejo que ella…desde que no se 

meta en mi trabajo. 

T: ¿Y qué ha pasado con ella? 

P: No, no. No ha pasado nada. Simplemente ella ya no me dirige la palabra, ni me habla 

nada, absolutamente nada.  
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P: Claro pues, que no tenemos que hablar nada. Porqué lo que ella hace, no tiene nada 

que ver con lo que yo hago. Pero podemos estar sentadas en la misma mesa, puede haber otra 

silla, ella está ahí, pero ella hace lo suyo yo hago lo mío. 

P: Ella NO me habla, y, yo tampoco...Claro que, si en lo laboral tengo que hablarle, yo 

eso no, eso si no lo mezclo. Si me toca hablarle, yo le hablo. En lo laboral, pues porque 

imagínate. 

T: Claro que si, en 

P: Si necesito algo, como referente a al trabajo. 

T: ¿ella también está en esta nueva área? 

P: Si, ella está en esta área. 

T: a ok. ¿Y antes se conocían? 

P: Nosotras nos conocimos, nos conversamos, nos hablamos, hasta una vez, que me 

pasaron; hace casi un año que hubo una novedad, de un cajero que se robaron, que las dos 

estábamos ese día ahí y desde ese día escuché unos comentarios que ella hizo de mi, a mis 

espaldas; pues, yo nunca le hice el reclamo en realidad, pero ELLA, SEGÚN ELLA, dio a 

entender que nos robaron por culpa mía. No fue así, pero bueno. 

P: Yo la dejo quieta, que piense lo que quiera.  

T: ¿Y hasta ahora no han vuelto a hablar? 

P: No 

T: ¿Qué pasó ese día? ¿Qué fue lo que pasó allá? 

P: No, las dos estábamos de noche, estábamos trabajando y nos robaron un cajero.  

P: Y no, eso pasa, todo el día pasa.  
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P: Y, y… ELLA DICE que yo no, que ella no, que yo no recibí, que ella no recibió el 

apoyo que yo debí haberle dado. Pero yo, no, de pronto, de pronto si, no fue malo, sino que, 

cuando yo me di cuenta que ella estaba diciendo que, ella, que yo no recibí, eso como pa’ lavarse 

las manos. De que yo no le di el apoyo que ella necesitaba, en el momento, para poder hacer la 

redacción y todo lo que hacía.  

P: Entonces yo hablé con la líder y le conté que era lo que había pasado; entonces le dije, 

bueno yo soy una persona que, soy de muy pocas palabras, a mi no me gusta estar hablando de 

los compañeros, pero yo le voy a explicar EL POR QUÉ a ella, a las dos, se nos robaron el 

cajero.  

P: Muy sencillo, ELLA estaba charlando con un, nosotros envíanos unas redacciones con 

unos ganes, que son como unas motos, unos muchachos, que reaccionan a los puntos que y miran 

que es lo que está sucediendo.  

P: Y ELLA, estaba charcotiando con uno de ellos, pues por el teléfono.  

P: Yo estaba, concentrada trabajando. Y yo dele y dele y dele, en el trabajo. En todo el 

turno yo nunca me metí con ella, yo la dejaba.  

P: ELLA TRABAJABA, obviamente. Pero es que era más la charcotería, que 

mantenía…Todo el que llamaba, por esa línea que ella tenía, ella se quedaba echando cosas que 

no tenía nada que ver con el trabajo.  

T: mm, ok 

P: Entonces cuando yo me di cuenta que ella estaba haciendo eso, yo le dije a la jefe. Yo 

creo que, por eso, es que ella y yo no pegamos pues desde hace un tiempo. Es como por eso más 

que todo. 

T: A, bueno  
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P: fue eso 

P: Fue como por eso. Entonces yo les dije la verdad. Yo les dije; no que pena y mire…Y 

CLARO pues que el proceso quedo bien. Por eso es que aún sigo pues en la empresa. Cierto. 

Pues el proceso no quedó mal.  

T:  

P: El trabajo quedó bien hecho. Pues todo lo que se hizo quedo bien, se hizo todo lo que 

se tenía que hacer. PERO entonces ella quería pues como echarme como toda la responsabilidad.  

P: Echarme toda la culpa y ella no. Ella nunca habla, ella es muy callada y no, pues 

conmigo no pudo. 

T: Vale, eh, bueno retomando un poco sobre lo que hablaste la semana pasada. Cuéntame 

has hablado con William? ¿Qué ha pasado con él?  

P: Si con él si 

T: ¿Quieres hablar un poco sobre eso? 

P: Pues no, ahí vamos. Esta semana he estado hablando mucho con él, ya estamos 

organizando lo del viaje, yo ya viajo el seis. Ya me dieron el permiso en el trabajo, me dijeron 

que si. Me dieron los 4 días, pa que me fuera.  

T: ¿Te vas de jueves a Domingo? 

P: No, me voy de jueves a lunes.  

T: De 

P: Eh, perdón de viernes a lunes.  

T: A ok, de viernes a lunes, ok.  

P: Si, viernes a lunes 
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P: Y… no sé pues qué turno vaya pues a tener la otra semana. Y pues no, muchas ganas 

de ir pues a conocerlo, de salir, de cómo mirar a ver como otras alternativas, pues él dice que allá 

hay pues más oportunidades pues de trabajo y entonces mirar si hay forma y si no pues, la idea es 

como cambio de ambiente, cierto.  

T: Ok., 

P: Pero si, las cosas entre él y yo van bien. Van por buen camino.  

T: ¿Eh, bueno y qué sensaciones tienes? ¿Antes me comentabas que era como un 

compañero muy espacial… eso ha cambiado?  

P: Pues no, las cosas siguen igual, pero si, es que él ya está más contento, es muy 

pendiente, él dice pues, él es un hombre muy atento, ya es como un hombre maduro y yo 

también soy una mujer madura.  

T: ¿Cuántos años tiene él? 

P: Él tiene 42 años 

T: OK 

P: Él vive con la mamá, él tiene dos hijos, pero no vive con ellos.  

T: ¿son grandes o pequeños? 

P: Tiene uno de 20 y una niña de 9 años, todos dos son pues de distinta mamá; la primera 

fue una novia que tuvo, nunca vivió con ella, eso fue con una muchacha cuando él estaba 

terminando la universidad. Pero, pero ella también como que ya hizo su vida como con otra 

persona. Entonces él se quedo, lo que entiendo es que él, nunca ha vivido con ninguna mujer.  

P: Él tiene sus hijos, pero nunca ha vivido, realmente así, de lleno con alguien. Y él dice 

que ya quiere formar un hogar, que siente que yo soy la persona, pues bueno está como en ese 

proceso de conquista como se dice.  
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T: ¿Vale y tú qué piensas al respecto? 

P: Pues a mi me gusta, la idea me gusta. Y se ve que es muy buen hombre. Muy juicioso, 

muy responsable, muy trabajador, eso me llama más la atención que cualquier otra cosa. Eso me 

parece súper importante.  

P: Entonces pues a mi la verdad, me ilusiona la idea, pero como estoy en este proceso con 

este señor, entonces esta semana me ha sentido como un poco culpable. 

T: ¿Cuéntame un poco sobre eso, por qué lo dices? 

P:  Porque el niño, me dijo esta semana, mami tu, ¿con quién tanto hablas?; ya me 

preguntó.  

T: ¿Cuál, tu hijo menor? 

P: Si, el niño, el niño.  

P:  Ellos me ven hablando arto todos los días con él… pero no me habían preguntado… 

T: ujum,  

P: Y, ya el me pregunto, pero usted ¿con quién tanto es que habla? Y le dije, a amor, con 

un amigo.  Y es que: uy ¿y eso? ¿Es que es el novio? ...y yo le dije, no mor, él no es mi novio, 

pero es un amigo, muy espacia que quiero mucho pero que no es mi novio todavía. Pero puede 

pasar le dije yo. 

P: ¡Y él me dijo, ah! ¡Ya!, véala pues. Pero se rio,  

T: A bueno 

P: pues como que no le disgustó.  

P: pero al otro día Juan Pablo estaba, estaba llamando y ya está utilizando el niño, para 

que empiece como la otra vez. 

T: ujum 
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P: Yo quiero volver a la casa, hable con la mamá, mire esto. Y entonces, eso fue al otro 

día,  

T: ok,  

P: Yo llamé, como al medio día, como:  

-hola papi, ¿cómo estás? –  

-bien mami–  

¡Ah! ¡No!, me contesta, es que: -HUMM-,  

y yo: -qué es esa respuesta, por qué me estás contestando así? – 

- Ahhh, es que pensé que era mi papá, qué pereza, es que me ha llamado todo el día, me 

tiene cansado, no mami qué pereza. - 

y yo: -ah! ¿y eso? -  

-No, no. Ma, me llama cada media hora, no me deja hacer nada, y yo pensé que era él-   

y, yo: -a bueno mi amor- 


