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RESUMEN 

Estudio exploratorio que ilustra la experiencia psicoterapéutica desde el 

psicoanálisis, obtenida con dos pacientes a través del análisis de las sesiones de 

trabajo,  particularmente desde concepciones neokelinanas en especial la teoría 

de Donald Meltzer. Se trata de un análisis de relaciones objetales, donde se 

indagó la concordancia o no, entre el objeto interno y objeto externo de ambos 

pacientes, para con ello observar cómo aquello influye en el desarrollo psíquico. El 

estudio desplegó tanto la falta de concordancia entre los objetos, como la 

insuficiencia de experiencias emocionales significativas, evidenciando con ello la 

dificultad para promover desarrollo psíquico, mostrándose como una resistencia 

más para continuar en un proceso psicoterapéutico.  

 

ABSTRACT 

Exploratory study that illustrates the experience of psychotherapy from the 

psychoanalysis, obtained with two patients across the analysis of the meetings 

works, particularly from conceptions post Kelin especially Donald Meltzer's theory. 

It is questions of an analysis of relations object them, where the conformity was 

investigated or not, between the internal object and external object of both patients, 

for with it to observe how that one influences the psychic development. The study 

opened so much the lack of conformity between the objects, as the insufficiency of 



  

emotional significant experiences, demonstrating with it the difficulty to promote 

psychic development, appearing as one more resistance to continue in a process 

of psychotherapy. 
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ABSTRACT 

Exploratory study that illustrates the experience of psychotherapy from the psychoanalysis, 

obtained with two patients across the analysis of the meetings works, particularly from 

conceptions post Kelin especially Donald Meltzer's theory. It is questions of an analysis of 

relations object them, where the conformity was investigated or not, between the internal object 

and external object of both patients, for with it to observe how that one influences the psychic 

development. The study opened so much the lack of conformity between the objects, as the 

insufficiency of emotional significant experiences, demonstrating with it the difficulty to 

promote psychic development, appearing as one more resistance to continue in a process of 

psychotherapy. 

Key Words: Psychoanalysis [SC41520], Object relations [SC41570], psychological 

development [SC41670] 

 

RESUMEN 

Estudio exploratorio que ilustra la experiencia psicoterapéutica desde el psicoanálisis, 

obtenida con dos pacientes a través del análisis de las sesiones de trabajo,  particularmente desde 

concepciones neokelinanas en especial la teoría de Donald Meltzer. Se trata de un análisis de 

relaciones objetales, donde se indagó la concordancia o no, entre el objeto interno y objeto 

externo de ambos pacientes, para con ello observar cómo aquello influye en el desarrollo 

psíquico. El estudio desplegó tanto la falta de concordancia entre los objetos, como la 

insuficiencia de experiencias emocionales significativas, evidenciando con ello la dificultad para 

promover desarrollo psíquico, mostrándose como una resistencia más para continuar en un 

proceso psicoterapéutico.  

Palabras claves: Psicoanálisis [SC41520], Relaciones Objetales [SC41570], Desarrollo 

psicológico [SC41670] 
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* Directora del Trabajo de Grado.  
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0. Introducción  

El objetivo de esta investigación fue analizar cómo se estructuran los objetos internos y los 

objetos externos de dos pacientes que han asistido a psicoterapia en la unidad institucional 

Consultores en Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Para esto, se utilizó 

una metodología de tipo cualitativo, con un diseño de estudio de caso teniendo como instrumento 

los protocolos obtenidos del proceso psicoterapéutico con los individuos. Los participantes son 

dos pacientes que asistieron  a sesiones psicoterapéuticas. Para el registro se utilizarán los 

documentos de análisis (registros de sesión o protocolos),  teniendo en cuenta el proceso 

trasferencia – contratransferencia propio del abordaje psicoterapéutico de orientación 

psicoanalítica. Esta investigación buscó por tanto hacer aportes al estudio de los pacientes en 

relación a los afectos que establece con sus objetos y como aquello influye en el desarrollo 

psíquico de cada uno de los individuos. Dichos estudios posibilitarán la mirada analítica de los 

psicoterapeutas con sus pacientes, puesto que pueden de ésta forma observar la manera de 

funcionar que los individuos tienen con sus objetos.   
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0.1 Justificación y planteamiento del problema  

 El campo de la clínica plantea diferentes desafíos tanto a terapeutas, analistas y 

estudiantes para la comprensión de los conflictos psíquicos y el sufrimiento particular de cada 

paciente. Es fundamental, en el campo psicoanalítico ahondar en la experiencia particular con 

cada paciente, para poder comprender más a profundidad los elementos que giran alrededor de la 

realidad psíquica que se mueve en terapia, tanto para el paciente como para el terapeuta.  

Desde el surgimiento del psicoanálisis se ha planteado éste no solo se refiere a un  método con 

fines terapéuticos, sino que simultáneamente, es un método de investigación (Freud, 1915); de 

este hecho es que resulta pertinente analizar de manera particular y detallada las manifestaciones 

externas del sujeto, para con ello comprender como está configurado el mundo interno. 

 Es fundamental desde esta perspectiva, comprender que el análisis a partir de la 

experiencia particular de dos pacientes, conlleva a un estudio analítico y exploratorio relevante , 

en la medida en que cada mundo interno o realidad psíquica, en sí misma adquiere un valor 

suficiente para generar elementos argumentativos importantes para el desarrollo científico, en 

este caso en el campo psicoanalítico.  

 Dicha perspectiva de investigación está sustentada por el trabajo realizado en la práctica  

“Dolor y Desarrollo psíquico” de la Pontificia Universidad Javeriana. La investigación pretendió 

un aporte en el campo de la clínica psicoanalítica, proporcionando más datos en relación al 

trabajo psicoterapéutico en el tema de las relaciones objetales de los pacientes. Es así, que el 

estudio resulta ser útil para los psicoterapeutas interesados en analizar acerca de los objetos que 
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forman parte de la vida de sus pacientes, y cómo las relaciones de éstos con el sujeto inciden en 

su salud mental. 

 Un aspecto de radical importancia, corresponde a un intento por diferenciar desde lo que 

plantea el paciente, lo correspondiente a sus objetos internos y sus objetos externos que 

configuran la realidad psíquica del sujeto y por ende la particular manera de vivir el mundo.  

 Por otro lado resulta relevante el valor que ésta investigación le da a la transferencia y a 

la contratransferencia como formas de conocimiento, debido a que de ello resulta la importancia 

de las posibilidades y limitantes de la terapia.   

 Al igual, la investigación puede crear aportes en el campo de la psicología clínica, al 

comprender y evidenciar los aspectos que favorecen o desfavorecen el desarrollo psíquico y por 

tanto de la salud mental de los pacientes.    

 Así mismo, este estudio contribuye en el área institucional, puesto que proporciona datos 

a futuros estudiantes interesados por la clínica psicoanalítica, que pueden ser relevantes para la 

labor interpretativa  e investigativa de un paciente.  

Es así que a partir de la observación de algunos pacientes que recurren al proceso 

psicoterapéutico, puede evidenciarse a la incongruencia de los afectos, funciones y 

características atribuidas hacia los objetos de su alrededor, por ende se plantea el siguiente 

pregunta problema: ¿Qué relación existe entre la forma como se configuran los objetos internos y 

la manera como se presentan los objetos externos, además de la relación que tiene esta 

configuración con el desarrollo psíquico del sujeto?       
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0.2 Fundamentación Bibliográfica  

 Es clave analizar, como punto de partida la importancia que tiene el proceso 

psicoanalítico llevado a cabo en el consultorio, como método para vislumbrar  todos los 

acontecimientos que constituyen a cada uno de los pacientes. A través del discurso del paciente, 

que se vive con el psicoterapeuta dentro del proceso transferencia – contratransferencia  es, como 

diría Meltzer (1990), “el telón de fondo para comprender y describir los fenómenos que 

encontramos con cada paciente individual constituye una especie de prototipo” (pág. 63) y de 

esta manera teorizar acerca de los estados mentales”. 

 Para analizar la forma como el individuo establece sus relaciones con los objetos, es clave 

en un primer momento hacer una delineación en términos de desarrollo del sujeto. Por tanto la 

descripción de los pasos del desarrollo del individuo dista mucho de ser únicamente biológica, 

para convertirse también en una estructuración bajo la operación de “pensar” para resolver los 

conflictos de significación ineludibles de la lógica interna psíquica.  

 Se observa, retomando a Meltzer (1990) como la evolución en términos de desarrollo, se 

ha cargado más hacia el análisis de la relación entre madre e hijo, más sin embrago, se relega el 

papel del padre como importante fuerza moduladora y modificadora. Aquella presencia es 

trascendente, en la medida en que forma parte de la construcción del carácter y que se manifiesta 

en las sesiones esencialmente de manera inconsciente, sumergida en la transferencia y la 

contratransferencia.      

 Desde que el niño se encuentra dentro del cuerpo de la madre, es que se comienza a 

manifestar las experiencias emocionales del mismo. Según Meltzer (1990) En los últimos meses 
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de la vida intrauterina, no nato empieza a sentir un interés por tres tipos de experiencias: el lugar 

que lo contiene, el sonido de la voz de la madre y atención por la expresión verbal de las otras 

personas además de los hechos  externos. De los tres tipos de objetos, el más significativo es la 

voz de la madre, el cual conlleva el primer impacto estético, sin embargo es la repercusión del 

nacimiento lo que enfrenta al niño, a lo sensual y estético del mundo exterior que se presenta 

primordialmente a su parte visual.         

 El niño entonces,  comienza a vivir una contrariedad de sensaciones puesto que por un 

lado se encuentra frente a la intensificación de la pasión dirigida hacia la madre (pecho, cara), 

mientras que por otro lado se enfrenta a la adversidad pulmonar, sequedad, frío, inmovilización. 

Es por ello que la experiencia de envolvimiento de la madre y la unión con lo que llama Meltzer 

(1990) “pezón-en-la-boca”, le brindan alivio inmediato.  

 Expone entonces Meltzer (1990) que aunque el “pecho-alimento” sea para el niño una 

parte de su espacio interno cómo un objeto omnipotente introyectado, también por otro lado, el 

niño mismo devuelve a la madre gases dolorosos, objetos malos, gritos defecación (lo que hace 

pensable la tarea materna). Se puede presentar una dificultad sí, mientras que el niño dormido, 

siente tranquilidad en su mundo interno;  la madre se ha quedado con aquello que ha expulsado 

(heces persecutorias) y siente que se ha vaciado igualmente de aquello bueno que había 

incorporado de ella.     

 Por lo anterior hace falta un protector del pecho de la madre y de los orificios del bebe, 

por esto aparece el padre con su pene que custodia el ano del niño, el cual lo siente como aquella 

parte donde guarda y protege sus objetos más preciados. Por tanto, las “heces-pene” como las 

denomina Meltzer (1990) podrían en cualquier momento entrar a dañar el pecho de la madre.  



Relaciones objetales y Desarrollo psíquico   9 
 

 Meltzer (1990) argumenta, que el niño se siente confiado en la vigilia porque puede estar 

en contacto con la madre, generando con ello sensaciones de control sobre aquella; sin embargo, 

surge la incertidumbre de los ruidos de la noche cuando la madre lo abandona y el comienzo de 

notar que el pecho de la madre es similar el pene del padre, los cuales podrían ser aquello que lo 

controla a él. 

 Igualmente, el autor expone que el niño comienza a sospechar de aquellos otros 

(hermanos) que parecen ser amigables, pero que tal vez hay más en el vientre de la madre 

esperando salir, al igual que él. El niño cree que en el interior de la madre existen varios cuartos 

que pueden albergar más niños. Con relación a lo anterior, es cuando el niño deja poco tiempo 

para dormir, para con ello poner atención a ello externo, que le genera algunas dudas.     

 Se podría decir entonces que aquel lenguaje del niño es denotado y reconstruido por 

medio de la experiencia analítica, para con ello poder observar también la importancia del papel 

del padre en la vida del sujeto.  

 La protección de la relación madre – hijo, por ende, es ejercida por el padre, siendo su 

genital el instrumento o el arma de aquellas funciones de abastecimiento y cuidado.  

 En el niño debido a aquel simbolismo genital, es que los objetos parciales no logran 

satisfacerlo como si fueran objetos totales, por ello es que se genera una defensa por parte  del 

niño en el momento de integrar tanto lo bueno como lo malo del objeto (posición depresiva de 

Klein) y el impacto del conflicto estético. Surge entonces una desconfianza paranoica de la 

confusión entre pene – heces- pezón, que según Meltzer (1990), crea cómo consecuencia la 

sensación de un pecho maligno, que es lo que finalmente genera más desconcierto psíquico.   
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 Todo aquello, le crea confusión al niño y por ello entra en mayor crisis en el momento de 

dejar el amamantamiento, puesto que suscita la diferenciación entre la realidad interna y la 

realidad externa. Lo anterior promueve la desilusión de las cualidades omnipotentes – 

omnipresentes de los padres externos (Meltzer, 1990) 

 Después del destete es cuando se genera en la infancia la elaboración continua de los 

conflictos psíquicos. Meltzer (1990) expone que los padres después de la primera infancia ya no 

son limitativos en el desarrollo, en la medida en que el niño adquiere la posibilidad de movilidad, 

de lenguaje y puede encontrar otros objetos buenos capaces de tener significado transferencial en 

el mundo exterior. Por ende puede que aumenten muchas cualidades en los objetos internos 

aunque estén ausentes en los padres de forma externa. 

Retomando a Meltzer (1990): 

En este modelo del proceso de desarrollo se ve a los padres, principalmente, en el rol de 

proporcionar un espacio protegido, donde el hijo pueda tener diferentes tipos de experiencias de 

relaciones emocionales íntimas de los que depende la evolución de su personalidad (pág. 66 - 67)   

 Aquella frase describe cómo el comportamiento de los padres en el exterior muestra la 

fase de identificación narcisista (proyección y adhesión) del niño, pero la parte introyectiva se 

desarrolla de formas muy distinta.   

A partir de lo anterior, es fundamental aclarar el concepto de objeto interno y de objeto 

externo. Teniendo en cuenta la omnipotencia de la fantasía temprana, la experiencia del objeto 

interno será tomada como aquella presencia fantaseada en el interior del yo; una representación 
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de tipo inconsciente, la cual se observa en el espacio psicoterapéutico debido a la transferencia y 

la contratransferencia.  

Por otro lado, tomando como base a los Kleinianos (Hinshellwood, 1997), se comprenderá al 

objeto externo como una percepción que el propio paciente tiene de sí mismo o de las personas 

significativas de su entorno concreto y externo. Esta percepción resulta más o menos 

distorsionada debido a la proyección que el sujeto haga de sus propias expectativas, que serán 

una mezcla de una experiencia previa y de las perspectivas de la fantasía inconsciente que tiene 

el sujeto frente a lo que desea del objeto. En síntesis correspondería a una representación 

consciente que manifiesta verbalmente el sujeto.  

 Siguiendo con la idea de la percepción de los padres, como expone Freud (citado por 

Meltzer, 1990) “la forma de las figuras parentales internas puede derivarse de la forma 

superficial de los padres externos, pero las cualidades funcionales y el grado de aspecto estético 

no tienen tal referencia directa” (pág. 67)  

 Se analiza como la representación de belleza, verdad, bondad, justicia, entre otras 

virtudes de los objetos internos; su esencia es espiritual, están ligadas a la preconcepción innata 

de la raza o de experiencias antiguas. La confianza del niño hacía los padres esta mediada 

entonces por la transferencia, pero siempre sujeta a desilusiones (Meltzer, 1990) 

Argumenta Meltzer (1990) que el niño entonces presenta duda con relación al padre debido 

a sus genitales, no obstante con la madre también se muestra una fuerte presión en la relación de 

confianza: una proveniente de la experiencia de separación que se refiere al objeto ausente, y el 

doloroso impacto estético al despertar pasiones, siendo la madre un objeto presente. “No es sino 
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más tarde en el desarrollo, cuando la estética del padre y sus genitales aparecen con fuerza en 

éste,  a través del surgimiento de la identificación introyectiva con la visión que tiene de él, la 

madre interna” (pág, 67) 

 Todo lo anterior es clave para el desarrollo de la personalidad de un sujeto. Dichos 

conflictos constituyen un proceso que se caracteriza por ser lleno de movimientos y que se está 

estrechamente ligado con la expansión del aparato para pensar al cual se refería Bion (1966), 

como la capacidad de tolerar la frustración para poder realmente construir el pensamiento.   

 Bion tomando conceptos Kleinianos cómo el de escisión y ataque proyectivos contra las 

capacidades del self, abordó el concepto de pensamiento. Según Meltzer (1987), Bion pensaba 

que el desarrollo mental es algo que se da paso a paso a partir de la “digestión” de las vivencias.  

 Para un niño, es la madre quien realiza las funciones por él. Dichas funciones para 

aprenderlas y realizarlas, debe haber una internalización de la madre, cómo aquella figura 

pensante. Aquella madre como dice Meltzer (1987) es quien cumple la función de pensar. Esta le 

devuelve al niño sus partes perturbadas de una manera digerible, que más adelante él mismo las 

pueda pensar.   

 Sin embargo, no solo el desarrollo del pensamiento depende de la capacidad de 

metabolización de la madre, sino también de su disponibilidad; pues ella es el objeto que debe 

ser internalizado por el bebé. Así, se vincula la dependencia, con la vivencia del objeto ausente, 

como el primer pensamiento. (Meltzer, 1987)  

 Retomando lo anterior al hablar del desarrollo del pensamiento, Bion (citado por Meltzer, 

1987) hace referencia a una especie de tabla periódica donde por un lado está el nivel básico de 
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pensamiento, que como Klein se refirió, son los sueños y/o los pensamientos oníricos. 

Igualmente argumenta Bion (citado por Meltzer, 1987) la existencia de otro tipo de pensamientos 

que se desarrollan a la par de éstos: son aquellos denominados antipensamiento.  Éste “se opone 

al descubrimiento de la verdad y constituye básicamente un sistema para la generación de 

mentiras: una especie de tabla negativa” (Meltzer, 1987 pág. 47)  

 Esa así que Bion (citado por Meltzer, 1987) opone dos conceptos: el de verdad y el de 

mentira, atribuyéndoles respectivamente las funciones de pecho bueno y pecho malo.  Es así, que 

Bion da nuevo significado a lo que Freud ya había denominado pulsión de vida y muerte, que 

Klein describió como envidia y gratitud; “donde hay un enfrentamiento de los objetos internos 

buenos, con las partes envidiosas y destructivas de la personalidad” (pág. 47). Dicha lucha entre 

verdad y mentira, es  clave para propiciar la enfermedad mental (Meltzer, 1987).  

 Así mismo, según Meltzer (1987) la oposición  verdad / mentira da paso a referirse a un 

significado a nivel estético, donde las relaciones intimas basadas primordialmente en las 

experiencias emocionales dan paso a la salud mental y al desarrollo de la mente, puesto que la 

exposición de Bion (citado por Meltzer, 1987) sitúa la emoción como el centro mismo del 

significado. Es preciso entonces que dicha experiencia emocional sea pensada y comprendida 

para el desarrollo psíquico.  

 Bion (citado por Meltzer 1987) afirma:  

La verdad constituye el alimento de la mente y las mentiras su veneno, entonces si se le 

proporciona la verdad, la mente es capaz de crecer y desarrollarse y viceversa, si se le envenena 

con mentiras degenera hacia la enfermedad mental que podría considerarse una especie de muerte 

de la mente (pág. 48).  
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 Es así, que en cierto modo la emoción es el significado de una vivencia, el verbalizar los 

sueños, pintar cuadros, componer música, realizar funciones científicas, son representaciones del 

significado. 

Según Meltzer (1987) lo anterior es  

Nuestras pasiones son el significado de nuestras relaciones íntimas y que comprenderlas tiene 

primariamente la función de protegerlas del veneno y la erosión que le pueden causar las mentiras 

generadas por partes destructivas de la personalidad. (pág. 48) 

Esto es la esencia de la salud mental, donde el sujeto busca resguardar las relaciones íntimas, 

expresando a partir de ellas el conflicto del significado emocional, que nutre el mundo interno 

dando paso al  crecimiento de la mente. (Meltzer, 1987)  

Klein según Meltzer (1987) abrió paso a incluir nuevas nociones en el modelo de la mente. 

Para aquella “no vivimos en un mundo sino en dos: también vivimos en un mundo interno que es 

una esfera vital, tan real como el mundo exterior” (pág. 41) 

 Dicho modelo, le dio lugar a las transacciones de los sueños y las fantasías inconscientes. 

Expone Meltzer (1987) cómo se le asigna al mundo interno un lugar, un espacio vital, donde se 

genera el significado; así la visión de Freud podría ampliarse a ver el Super Yo, en el concepto 

de objetos internos.  

Siguiendo con lo anterior también es clave para  éste estudio exploratorio tener en cuenta 

como expone Meltzer (1990) que la vida mental se centra en las experiencias emocionales 

significativas con los demás, donde la vida  psíquica está relacionada con la expansión del 

mundo en el que se producen los significados, las creaciones y las representaciones simbólicas. 
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Este mundo es lo que Klein (1934 citado por Hinshellwood, 1997) describe como mundo interno 

o realidad interna, que se crea a través del mecanismo de identificación e incorporación de los 

personajes significativos en la historia temprana del individuo. Así entonces se estructura el sí 

mismo, a partir de las experiencias concretas con el mundo externo, las relaciones que se 

establecen con personas significativas, y es a la vez mediado por ansiedades, impulsos y 

fantasías que niño(a) experimenta. Para Klein entonces, como lo plantea Cecilia Muñoz (1995, 

citada por Hinshellwood,1997), vivimos en dos realidades, una externa y una interna, una de 

ellas puede alcanzar un nivel simbólico y transformado (externa), mientras otra, inconsciente, es 

de carácter imaginario, una realidad que existe concretamente en un espacio interno y es el lugar 

en donde se originan los significados. 

Bion (1962) retoma los planteamientos de Klein y plantea que el aparato psíquico y el pensar 

pueden expandirse o contraerse de acuerdo con las experiencias internas y externas y que este 

desarrollo es posible pensarlo a lo largo de la vida del sujeto. Es decir, se trata de un estado de 

fluir constante que parte de un espectro de infinitos datos internos o externos que la mente debe 

procesar y que a su vez genera múltiples formas de organización psíquica (Meltzer, 1990); 

aquello es lo que se denomina, desarrollo psíquico.  

Para que se genere por tanto desarrollo psíquico, el individuo entonces debe centrarse en 

experiencias emocionales que se llevan a cabo bajo las relaciones, según Meltzer (1990), 

“genuinas”, que se encuentran por fuera de un conflicto estético y que se analizan a través de la 

simbolización.  

Las experiencias emocionales ocurren fuera de las relaciones casuales, deben ser exploradas a 

través de la imaginación y la simbolización. Cada sujeto, responde a las situaciones de una 
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manera particular donde lo que es relevante, no es si son correctas o incorrectas, sino más bien si 

son verdad o mentira (Meltezer, 1990)  

Según Torres (2006, retomando a Bion, 1962)  cada emoción puede dar a luz a una nueva 

“idea” que puede desencadenar un cambio catastrófico, llevando a que se haga un nuevo 

ordenamiento dentro del mundo para que esa nueva idea tenga cabida, lo que significa a su vez 

un desencadenamiento de pensamientos (Meltzer, 1990). Es claro que desde este punto de vista, 

la emoción y el pensar están estrechamente vinculados. 

Es así, que Torres (2006) plantea que  

El desarrollo de la personalidad entonces es concebido como algo que se dirige hacia adelante en una 

serie de saltos o de movimientos en espiral, impulsado por la fuerza de la nueva idea y la ansiedad 

catastrófica que esta genera, siempre y cuando sea posible contener la intensidad de la misma y por 

esta razón aquel pueda ubicarse en la esfera del pensamiento, de la formación simbólica, en la cual 

de nuevo nos encontramos con la capacidad de imaginar (pág. 226)  

Por el contrario, Bion (1966, citado por Torres, 2006)  

Si la intensidad de lo sensorial hace que tal desarrollo no se pueda contener transformar dentro del sí 

mismo, los mecanismos que utilizamos son la evacuación o la evasión, llevando a que todos los 

atributos importantes de la mentalidad (pensamiento, juicio, observación) queden excluidos y se 

opere de manera primitiva. A esta forma de funcionar Bion (1966) la denominó protomental, pues lo 

que la caracteriza son los grados de excitación -no una variedad infinita de matices emocionales- y 

los recursos que utiliza el sujeto para deshacerse de las intensidades que no puede tolerar. Los 

vínculos así constituidos pueden ser productores de degradación psíquica, pues se pierde la 

individualidad, la capacidad de reconocimiento del otro y capacidades importantes del yo (pág, 226) 
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Al hablar de coherencia entre lo interno y lo externo, Meltzer (1997) toma el concepto de 

sinceridad, que abarca en el aspecto clínico la dificultad que tiene una persona de saber lo que 

quiere decir por un lado, y por el otro, querer decir lo que siente. Estos dos aspectos de la 

sinceridad son retomados por Meltzer al hablar del proceso trasferencial y contratrasferecial en 

sesión con un paciente, enfatizando en la posibilidad que tiene el analista de organizar las 

observaciones que tienen que ver con estos dos aspectos de la sinceridad. En  palabras de 

Meltzer (1997) ser capaces de saber qué queremos significar y ser capaces de calibrar hasta que 

punto pensamos ese o mas bien “esos” significados(s)” (pág. 168)  

La palabra sinceridad, es escogida por Meltzer (1987) por ser una palabra, que más allá de su 

carácter musical y encantador trasmite cierta agudeza y captación emocional. Al hacer referencia 

a los conceptos, juicios, intenciones y acciones en relación a la confianza y sinceridad,  se 

reafirma la primacía de la realidad psíquica sobre la realidad externa. 

Finalmente, en el transcurso del estudio exploratorio, surgió a partir del análisis de los 

pacientes,  un elemento teórico de otra índole que se considera importante de ser abordado en 

ésta revisión teórica, en la medida en que se trata de analizar otra forma de comprender la 

realidad psíquica de cada paciente.  

Green (1990) argumenta como la manera de funcionar del paciente corresponde a una 

contradicción formada por la angustia de separación y la angustia de intrusión, donde el efecto de 

ésta doble angustia –que llega a ser torturante para el sujeto-recae esencialmente en una falta de 

pensamiento. Aquello expuesto por Green se explica en una dificultad en el proceso de 

pensamiento, conllevando a la inhibición de ciertas representaciones que se tienen de los objetos; 

que produce entonces una escisión del mismo objeto entre bueno y malo, puesto que el sujeto se 
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encuentra bajo el imperio de efectos combinados de la presencia intrusiva persecutoria y de la 

depresión por la pérdida del objeto. 

Después de haber analizado distintos puntos de vista acerca de las relaciones de los sujetos 

con sus objetos más cercanos, se da paso a analizar y comprender como dichas mecánicas 

teóricas, se ven evidenciadas en las sesiones de trabajo  realizadas con los pacientes: así mismo, 

se llegó a revisar componentes teóricos dados por los elementos de las sesiones de trabajo. 
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0.3 Objetivos 

0.3.1 Objetivo general  

 Determinar si existe relación entre la carga afectiva, funciones o características hacia los 

objetos externos y la carga afectiva, funciones o características hacia los objetos internos 

manifestada por un individuo en de las sesiones psicoterapéuticas.  

0.3.2 Objetivos específicos  

 Observar la forma como se atribuyen afectos tanto a objetos externos como a 

objetos internos por un sujeto particular, a partir de protocolos de sesiones terapéuticas de 

orientación psicoanalítica. 

 Describir y observar cualidades, estructuración, coherencia, consistencia de los 

objetos internos y externos.  

 Establecer la relación entre la simetría o la asimetría de la configuración de los 

objetos internos y externos, en el funcionamiento psíquico de un sujeto particular.  

 Analizar como la incongruencia en la configuración de los objetos internos y 

externos, puede estar contribuyendo a una deficiencia del desarrollo psíquico de un individuo.  
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0.4 Categorías de Análisis 

Categorías Investigativas 

0.4.1 Objetos internos 

 Teniendo en cuenta la omnipotencia de la fantasía temprana, la experiencia del objeto interno 

será tomada como aquella presencia fantaseada en el interior del yo; una representación de tipo 

inconsciente, la cual se intuye en el espacio psicoterapéutico debido a la transferencia y la 

contratransferencia.  

0.4.2 Objetos externos 

Tomando como base a los Kleinianos, se comprenderá en la investigación al objeto externo 

como una percepción que el propio paciente tiene de sí mismo o de las personas significativas de 

su entorno concreto y externo. Esta percepción resulta  más o menos distorsionada debido a la 

proyección que el sujeto haga de sus propias expectativas, que serán una mezcla de una 

experiencia previa y de las perspectivas de la fantasía inconsciente que tiene el sujeto frente a lo 

que desea del objeto. En síntesis correspondería a una representación consciente que manifiesta 

verbalmente el sujeto adulto y por medio del juego en el niño.  

0.4.3 Desarrollo psíquico: 

 Tomando a Meltzer (citando a Klein, 1987) se habla acerca de un enfrentamiento de los 

objetos internos buenos con partes destructivas de la personalidad, que es lo que lleva al sujeto a 
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una escisión en su psiquismo y por ende, interferir en la forma actual de relacionarse con los 

objetos que lo rodean. De acuerdo a esto, Meltzer (1990, citado por Torres, 2006) reserva la 

expresión de “relaciones humanas íntimas” para las experiencias emocionales que desarrollan 

pensamiento, y de esta manera se viven como significativas. Es así, que Meltzer (1997) plantea 

el concepto de sinceridad, que se refiere a “ser capaces de saber qué queremos significar y ser 

capaces de calibrar hasta que punto pensamos ese, o más bien esos significados”.   Por ello se 

pretende analizar y observar si la falta de concordancia entre los objetos internos y los objetos 

externos, podrían influir o no, en el desarrollo psíquico.  

 

0.5 Categorías Metodológicas  

0.5.1 Transferencia:  

 Tomando a Hinshewoold, (1989) la transferencia es en la teoría kleiniana la mise en 

scène, en el aquí y ahora de la sesión, de situaciones vividas que, como dice,  “se re-viven, se re-

experimentan, se re- escenifican como si fueran presente actual”.  De esto se deduce que la 

transferencia, para Klein, no se refiere solamente a referencias directas al analista, sino que a 

partir de ella se pueden conocer las raíces más profundas de la mente. Por lo tanto, la idea 

kleiniana de la transferencia deja de ser una reactualización del pasado para ser entendida como 

la internalización de las relaciones con los objetos internos, con una presencia que se concreta en 

el aquí y ahora de la sesión.  
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Nos referimos con la transferencia a una experiencia emocional compartida, donde se trata de 

establecer las características de los objetos. Por tanto, a partir de la comprensión del fenómeno, 

tenemos inferencias hipotéticas de cómo funciona el paciente. 

0.5.2 Realidad Psíquica: 

 La realidad psíquica desde el punto de vista de Meltzer (1987) podría concebirse cómo un 

modo de relación entre el significado de los contenidos más internos y lo que se manifiesta como 

extensión de los primeros, en el mundo exterior. Se trabaja entonces desde aquel encuentro entre 

lo inconsciente y la realidad fáctica.   
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1. Método 

1.1 Diseño 

 La investigación se realizará a partir de un estudio de caso que se refiere a un 

estudio exploratorio de diversos aspectos de dos sujetos. El propósito es reconocer la 

diversidad particular que constituye la estructura y dinámica psíquica de los individuos, 

con el fin de establecer hipótesis en relación con el tema específico a tratar en el 

análisis. Metodológicamente el estudio de caso puede hacer uso de procedimientos 

flexibles y abiertos, inscritos en las diversas técnicas de información y análisis 

cualitativo, que lleven a la comprensión de sus procesos o a la sustentación del carácter 

ideográfico de su singularidad. (Cohen & Manion, 1990).    

 Se trabajará con dos pacientes que se encuentran asistiendo a psicoterapia en el 

servicio ofrecido por la Pontificia Universidad Javeriana, llamado Consultores en 

Psicología.  

 Esta investigación partirá de la observación del funcionamiento psíquico de los dos 

sujetos determinados a partir de sesiones terapéuticas de orientación psicoanalítica.  

 En este caso las sesiones del proceso psicoanalítico serán el punto clave para 

analizar la configuración de objetos internos y externos de cada individuo. Se tendrá 

por ello en cuenta principalmente lo relatado por cada paciente, su comunicación pre 

verbal y el proceso de transferencia – contratransferencia.  
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1.2 Participantes  

 La investigación se llevará a cabo con dos participantes, a través de los protocolos 

de cada una de las sesiones terapéuticas con cada individuo particular.  

 Basándonos en los requerimientos de la institución Consultores en Psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, se solicita a cada paciente firmar un 

consentimiento informado donde quede constancia que el proceso de investigación 

llevado a cabo con su información de vida, es aprobado por parte de los mismos. Cabe 

aclarar, que se mantiene bajo anonimato la identidad de los pacientes. 

1.3 Instrumento  

 El instrumento con el cual se llevó a cabo la investigación, son los protocolos de cada 

sesión psicoterapéutica de orientación psicoanalítica que se tenga con cada sujeto. Dicho 

instrumento es una transcripción de cada cosa que se discute o se comenta dentro de las 

sesiones, allí se recoge tanto lo que manifiesta el paciente como lo que comenta el terapeuta. 

La importancia de este instrumento radica en que la psicoterapia de corte psicoanalítico es 

vista como la relación frente a frente, que se establece entre terapeuta – paciente, donde se 

crea un espacio donde la persona sea escuchada y a diferencia del psicoanálisis se pretende ir 

directamente a lo que aqueja al sujeto; logrando así una comprensión del sufrimiento, tanto 

por parte del analista como del paciente.  

 El proceso terapéutico se apoya en la trasferencia y contratransferencia que se genera en 

la relación terapéutica, en vista de lo que el terapeuta recibe del paciente (afectos, cualidades, 

modo de relación, etc.), como éste revive con el terapeuta modos de relación con sus objetos 
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y cómo lo que busca el paciente es sentirse contenido o entendido por parte del 

psicoterapeuta.   

 1.4 Procedimiento de la investigación 

 1.4.1 Primera fase: Planteamiento del problema 

 El planteamiento de la presente investigación, surge a partir del interés despertado por el 

trabajo psicoterapéutico con pacientes en la práctica de clínica “Sufrimiento y dolor psíquico”. 

En el trascurso de esto, con el propósito de puntualizar la pregunta, se pensó en la indagación 

acerca de las dificultades que presentaban los diferentes pacientes en relación a las experiencias 

vividas consigo mismo y con sus objetos, tanto internos como externos; lo cual condujo a centrar 

el interés, en la relación entre los objetos además de los afectos que los configuran. Igualmente se 

consideró la pertinencia de la elaboración de protocolos para cada sesión con los pacientes, como 

un método utilizado en éste campo y con amplias ventajas metodológicas, dado que permite tener 

un registro descriptivo detallado de lo vivido en sesión con el paciente. Finalmente, se decidió 

trabajar con dos pacientes adultos que asistan a psicoterapia en Consultores en Psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 1.4.2 Segunda Fase: Revisión teórica 

 Para dar respuesta a la pregunta de investigación se revisó cuidadosamente el material 

referido al tema de estudio, de lo cual se seleccionaron los autores más relevantes y acordes con 

el paradigma propuesto y que trabajan conceptos fundamentales como: Objetos internos, Objetos 

externos, desarrollo psíquico.  
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Se construyó el marco teórico que sustenta la investigación y a partir del cual se derivan las 

categorías de análisis. Posterior a esto se definieron los objetivos del estudio, el planteamiento de 

la hipótesis y se estructuró la metodología que guiará la investigación. 

 1.4.3 Tercera fase: Elección del instrumento 

 A partir de la fundamentación teórica y de los objetivos planteados, se escogió los 

protocolos de cada sesión psicoterapéutica de orientación psicoanalítica que se tenga con cada 

sujeto, como manera de recoger descriptivamente la información. Posterior a esto, se seleccionó 

la trasferencia y contratransferencia que se genera en la relación terapéutica, ya que ha sido 

reconocida y validada por varios autores del área psicoanalítica. 

 1.4.4 Cuarta fase: Contacto con los participantes e iniciación del proceso terapéutico.   

 De acuerdo al trabajo terapéutico individual en la práctica “Desarrollo y dolor psíquico”, 

se escogió de manera intencional, dos pacientes que  asistieron a psicoterapia con las ponentes 

del presente estudio. A la par de éste proceso terapéutico se fue elaborando después de cada 

sesión, el registro respectivo, los cuales fueron supervisados. 

 1.4.5 Quinta fase: Sistematización de resultados 

 Cuando haya trascurrido un número de sesiones con cada paciente y se tenga su 

respectivo protocolo, se procederá a la elaboración de una matriz de corte descriptiva para 

diferenciar los objetos internos y externos que se evidenciaron en los pacientes, como también 

los afectos ligados a dichos objetos; a la vez que se hará, una descripción de los procesos 

trasferenciales y contratrasferenciales vividos en sesión con cada uno de los sujetos. 
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 1.4.6 Sexta fase: Análisis de resultados 

 Partiendo de  los protocolos, se procedió a hacer un análisis interpretativo de los 

resultados que contempló dos puntos principales: él análisis de las categorías en el plano de la 

interacción de las mismas, además de la importancia de la relación terapéutica vista en términos 

trasferenciales y contratrasferenciales.  

 1.4.7 Séptima Fase: Discusión 

 Según los resultados encontrados y a la luz del Marco teórico ya construido, se procederá 

a realizar la discusión con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en 

la investigación, buscando explicar la relación de los objetos internos y externos en cada uno de 

los pacientes. 
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2. Resultados 

 A partir de las observaciones realizadas en los protocolos de las sesiones 

psicoterapéuticas y el proceso transferencia - contratransferencia, se analizó la manera como dos 

pacientes le atribuyen afectos, características o funciones tanto a los objetos internos como a los 

objetos externos. Aquella forma de relacionarse, contribuirá al análisis de las experiencias 

emocionales significativas de los sujetos y cómo aquella configuración de los objetos genera 

influencias en el desarrollo psíquico.  

Paciente “P” 

La primera paciente que analizaremos, es una mujer a quien llamaremos P. Dicha paciente es 

particularmente interesante en esta investigación, debido a que durante el proceso terapéutico  

que tuvo una corta duración de ocho sesiones, pues tuvo que trasladarse de ciudad por motivos 

laborales, se pudo observar una conflictiva interna importante, que vale la pena ser analizada 

desde el abordaje que guía la presente investigación; Pretendiendo así, observar la relación que 

tiene con sus objetos más cercanos y cómo ello influye o ha influido en su vida.   

P es una paciente procedente de Bogotá, tiene veintisiete años de edad, es ingeniera civil, 

estuvo casada pero se separó hace dos años; actualmente vive sola en un apartamento y mantiene 

una relación de pareja con un joven cinco años menor que ella. P. se fue de su casa cuando tenía 

veintidós años, pues buscaba independencia personal y económica, además refiere que no se la 

lleva muy bien con la madre y prefiere mantener distancia con ella. 

P es la segunda de dos hermanas, en relación a esto, dice que con esta hermana mayor tenía un 

vínculo cercano en la infancia, sin embargo,  sentía que su hermana recibía mejores cosas que 
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ella. De otro lado cuenta que su infancia no fue fácil, refiere que su padre constantemente 

maltrataba a su madre y en otras ocasiones la madre la maltrataba a ella. Según lo que relata la 

paciente, más adelante, las cosas en la familia fueron más conflictivas y por tanto sus padres se 

separaron cuando ella tenia 14 años, pues los conflictos entre ellos eran muy constantes y la 

relación familiar se estaba deteriorando poco a poco; éste momento coincidió con el embarazo e 

ida de la casa de su hermana, el cual fue repentino y la paciente solo pudo conocer a su sobrino y 

volver a ver a su hermana unos años después pues su madre no se lo permitía.  

Es aquí, que a P le toca encargarse de las cosas del hogar cómo pagar servicios, trabajar para 

el sustento, pues su madre se encontraba muy deprimida por los hechos  nombrados 

anteriormente, poco salía de la casa, no tenia deseos de hacer nada, y era P quien tenia que lidiar 

con este malestar de la madre, sumado a los compromisos escolares. 

Así mismo, P dice que su vida no ha sido fácil, en el colegio hacia parte de las niñas juiciosas 

de quienes se burlaban, las rechazaban y por tanto tenia un grupo de amistados bastante 

reducido; según cuenta en la universidad tampoco cambio mucho la situación. Respecto a las 

relaciones de pareja se ve a si misma cómo una mujer que “no nació para el amor”, pues las 

experiencias que ha tenido han sido dolorosas. Con el hombre que estuvo casada, dice haber 

tenido una experiencia difícil pues él tenía más dinero que ella, algo que la hacia sentir mal, 

además él la maltrató en algunas ocasiones y la perseguía a si ella no quisiera estar con él. Luego 

de la separación tuvo otros novios, y el que actualmente tiene refiere que aunque es más joven 

que ella dice: “él me inyecta ganas de vivir” (p1), y aunque la relación no es muy estable pues la 

paciente dice que ella parece la adolescente de la relación puesto que ha terminado con él en 
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varias ocasiones, para luego volver. No obstante P cuenta que aunque tienen discusiones es una 

buena relación. 

Actualmente, dice tener una relación conflictiva con su madre y hermana, más sin embargo, 

con su padre hoy día la relación es muy buena; refiere que en el pasado ella fue abandonada por 

él y que tenían una relación difícil pues era muy despreocupado por su familia, tomaba mucho 

alcohol, no tenia en cuenta las fechas especiales, y era muy conflictivo con su madre. Al hablar 

de su relación actual con el, dice ser agradable pues es él quién ha estado pendiente de ella, en la 

medida en que cuando P se siente mal o le sucede algo en su casa, es su padre quien la llama por 

teléfono o va a verla para saber cómo está; es quien le arregla sus problemas domésticos y a 

quien siente que puede acudir cuando necesita algo en particular.  

La paciente consulta porque dice ser una persona depresiva, tener baja autoestima, dice ser 

de mal genio y todo lo que hace le aburre (p1) (todo ello en palabras de la paciente) y cree que el 

espacio de psicoterapia le puede ayudar a tener mayor claridad de las cosas que quiere y que 

necesita, cómo también conocer por qué se deprime.  

Con base en los protocolos de las sesiones con la paciente y teniendo en cuenta elementos 

trasferenciales y contratrasferenciales vividos en sesión y la realidad psíquica manifestada en las 

sesiones, abordaremos la descripción y análisis del estado de sus objetos internos y  el impacto 

que éstos tienen sobre la condición de desarrollo psíquico de la paciente. 

La paciente se define a sí misma cómo una persona “independiente” (en palabras de P); 

independencia que dice haber logrado a nivel económico y de vivienda. Lo anterior se referencia 

con un sentido especial frente a la relación con su madre, pues gracias a la autonomía que ha 
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llevado a cabo frente a ella, es que dice haber logrado mejorar su relación, pues con su presencia 

no se siente tranquila y ha descubierto que “disfruta” el estar sola; por ello la paciente dice: “la 

relación con mi mamá empezó a mejorar cuando yo me fui, pero yo sé que no puedo vivir con 

ella, es imposible para mi…yo prefiero estar sola” (P1).   

Siguiendo con la idea, la paciente también relaciona su “independencia” con el hecho de 

tomar la decisión de vivir sola, que además P lo relaciona igualmente con la relación que tiene 

con su hermana y de cómo ha vivido una convivencia poco agradable con la misma. La paciente 

entonces dice después de haber vivido con su hermana: “yo me canse de todo eso, me fui a vivir 

sola… Ahora vivo en Kenedy… ajj!... no tengo nada…nada! La cama, mi televisor, ni siquiera 

nevera ni lavadora…además yo ya llevo 5 años por fuera de mi casa y no he conseguido 

nada…por eso ahora quiero vivir sola y conseguir las cosas por mi misma…” (P1) 

Volviendo a la idea que tiene P de la relación con su madre, parece que la paciente la percibe 

cómo un objeto intrusivo, que la detiene y  la asusta cómo ella misma dice: “siempre le he tenido 

miedo, yo siempre le he tenido miedo a ella…desde siempre…”.(P5) Es un objeto que la 

empobrece y por eso prefiere la soledad, entre más lejos esté de ella y la sensación que le 

produce, logra sentir un aparente bienestar; sin embargo la distancia de ella le genera un 

sensación de desvanecimiento, pues la deja vacía. Es como si la paciente pareciera moverse entre 

la intrusión y la soledad, que conlleva a su pobreza interior constantemente; se puede pensar que 

cuando está con el objeto siente que puede ser destruida por éste, por tanto prefiere huir y estar 

lejos de él, así solo quede ella esa sensación de vacio y desvanecimiento. 

Igualmente la paciente en las sesiones de psicoterapia también pretende mostrarse cómo una 

mujer fuerte y capaz de manejar sus propias situaciones, aquello para huir del hecho de sentirse 
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débil; por esto P dice en una de las sesiones: “…trato de sacar ánimos para sentirme más útil, 

con nada de esas ideas tristes; pues a pesar de todo me hice un propósito y quiero de ahora en 

adelante sacar todo eso de mi vida, lo que no me deja sentirme bien con las cosas… Sé que 

tengo que poner mucho esfuerzo, pero ahí vamos…” (P2) Con ello, lo que busca P es que la 

terapeuta la vea como una persona luchadora, que intenta sacar fuerzas de sí misma para poder 

solucionar las cosas y salir adelante.  

P hace esfuerzos por no depender de los otros, de su madre, hermana,  tampoco de su 

terapeuta, pues a pesar de que éste es un camino difícil, ella busca pensar que de alguna manera 

podrá enfrentarlo siendo cómo ella misma dice “guerrera” (p2), pero ésto es una defensa frente a 

la no respuesta apropiada del objeto y al abandono. Prefiere reírse y burlarse de su propia 

soledad o afrontar la intrusión de los objetos, que afrontar el dolor que aquello le produce. Esto 

se puede evidenciar en la siguiente cita, cuando ella hace referencia a su viaje de trabajo, lo sola, 

pero a la vez “tranquila” que piensa que estará: “…sé que no dejo nada acá, pues mi novio y eso, 

pero que mamá ni que nada, si con ellos siempre he estado distanciada…(risas)entonces como 

que no es tan grave por ese lado, yo ya llevo mucho tiempo viviendo sola…pues eso está bien, no 

tengo problema con estar en un nuevo lugar sola…” (P8) Esto igualmente que dice la paciente, 

podría parecer una negación, debido a que  en realidad no le es fácil lidiar con la desolación de 

los objetos.  

Se puede analizar con ello, que la paciente al describirse como una mujer “independiente” (en 

palabras de P), sus acciones muestran lo contrario. Lo que se observa es que la paciente busca 

estar cerca a los objetos porque sin ellos se siente vulnerable y débil; prefiere describirse fuerte, 

ya que busca defenderse de aquella angustia que le produce el hecho de estar supeditada a los 
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demás y también se observa con ello el temor de enfrentarse al abandono que ha sentido 

tempranamente.    

 Por tanto P manifiesta en las sesiones de trabajo el dolor que le produce cuando personas 

muy cercanas a ella, la tratan con indiferencia; esto confirma el sentimiento de angustia frente a 

estar supeditada al afecto de los otros y como por esto siente que debe describirse como una 

mujer fuerte. Aquello se observa cuando habla de la relación que tiene con su hermana desde la 

infancia: “.ella parece que me odiara…no más me acuerdo el día en el juzgado… de eso que 

hacen repartición de bienes y todo eso..yo estaba allá, ella llegó y pasó por mi lado y ni siquiera 

me determinó…. Uff eso si me dolió tanto ese día y desde ahí más o menos mal las cosas..”(P1)   

Otra cita importante para observar cómo se siente abandonada por los objetos cercanos, es 

cuando cuenta que su novio no le da la atención que ella desearía tener por parte de él. Expone 

que en algunos momentos, cuando tiene problemas o se siente mal, su pareja no se preocupa por 

su estado de ánimo ni por su bienestar; dice: “…a mi novio ni siquiera le importo… Hablamos y 

no le importó que estuviera mal, se fue por allá a jartar con los amigos…ajj….es que con él 

si..no!” (P5) Esto lo cuenta en una ocasión cuando ella lo llamó triste y llorando para que se 

vieran y el no acudió a contenerla como ella hubiera esperado. 

Por tanto se observa, como la paciente busca constantemente huir del objeto, para con ello 

evitar esas relaciones poco constantes que la destruyen internamente. Es evidente  que la 

paciente se afecta considerablemente con la indiferencia de los objetos cercanos y que cualquier 

detalle o falta del otro lo vive como abandono, como si se volviera invisible, físicamente, como 

con la hermana, y psíquicamente, como con el novio; y constantemente esto pone en déficit a si 

mismo, se plantea la pregunta por el ser y el sentido de su propia existencia. Sin embargo, detrás 
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de ello hay también enormes necesidades del objeto, de una respuesta que no llega, de la angustia 

de esperar, lo que hace que de nuevo se retire un tiempo para volver a iniciar la búsqueda, 

aquella que se vuelve constante, interminable, una y otra vez, pero siempre retornando en ella la 

insatisfacción.  

De acuerdo con lo anterior,  P se siente mejor cuando el objeto responde a sus necesidades de 

atención y afecto. Comenta como su padre, en algunos momentos difíciles para ella, ha estado 

con ella y la ha apoyado muchas veces con un sencillo llamado; respecto a esto expone P“…mi 

papá estuvo esta mañana en la casa… me preguntó cómo estaba, yo le dije que estaba muy triste 

de ánimo….mi papá me dijo que ánimo, que todo iba saliendo a su debido tiempo” (P5) 

Igualmente sucede cuando dice que el novio en un momento difícil, de desesperación y 

profunda tristeza, se comporta de la manera como ella se lo pide, cosa que le agrada debido a que 

el objeto responde de la forma como P requiere, en este caso como un objeto acogedor, 

contenedor y satisfactor de sus necesidades narcisisticas. Dice: “Fui a la iglesia, recé mucho, 

estuve ahí un buen rato, luego hable con Jaime, le dije que no me preguntara nada, que no 

habláramos, que solo me acompañara sin preguntarme nada, estuvo conmigo toda la tarde, me 

cuidó, me sentí mucho más tranquila, comimos algo, y ya mejor ese día (P6) 

Es así, que vemos que cuando los objetos se comportan como ella espera, se tranquiliza, pues 

necesita que el otro esté presente, a su lado y de esta manera ella recupera un sentido de 

existencia y obtiene alivio; de lo contrario  retornará una y otra vez la angustia, la tristeza y la 

profunda soledad. 
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Retomando el aspecto de la huida frente a los objetos, se observa como la paciente también en 

el proceso psicoterapéutico, en un principio se mostró como fuerte y capaz (cómo se evidencio a 

comienzos de la terapia, pero que después de establecer una empatía y un vínculo con la 

terapeuta, se observa como P huye del objeto,  a pesar de sentirse contenida, desea controlar al 

objeto  precisamente  invitándolo, y alejándose por temor a  las fallas del objeto. Es así que a 

pesar de sentirse cómoda con la empatía frente a la terapeuta, termina huyendo del proceso. Por 

ende, se nota como la paciente cuando busca que los objetos le respondan como ella busca, no 

acepta que se le confronte o refute, ya que con ello también se sentiría destruida y dañada por el 

objeto que no la contiene como aquella esperaría.  En relación a esto P cuenta que cuando habla 

con su novio y el le pregunta por la psicóloga que la esta atendiendo, ella le cuenta cómo se 

siente contenida por la terapeuta en la medida en que ésta no la juzga y la comprende; esto se lo 

cuenta a la terapeuta en la sesión cinco de la siguiente manera: “…ella no dice mucho, pero ella 

me escucha, ella no me juzga… y es que sí…(se dirige a la terapeuta): yo a ti, te cuento 

todo”(P5)  

En la contratransferencia se experimenta entonces una enorme prudencia para poder decir o 

hacer algún señalamiento o intervención, debido a que se siente que cualquier contenido 

confrontante sería para la paciente intolerable; cualquier cosa que se diga, da la sensación de que 

podría romperla, podría ser sentida como una falla irreparable del objeto y por tanto una 

destrucción para el si mismo.  

Siguiendo con el análisis del proceso con ésta paciente, fue llamativo observar como en la 

sesión cinco, la paciente llega con una tristeza más evidente de lo normal, su rostro se ve triste y 

pálido, y las primeras palabras que pone en el consultorio son “estoy muy mal, derrumbada, ya 
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no quiero vivir más”. A partir de este momento comienza a relatar lo difícil que había sido la 

noche anterior en medio de su soledad, contando como había pensado y intentado acabar con su 

vida diciendo: “anoche intenté suicidarme, me iba a tomar unas pastillas, pero no fui capaz, 

hasta cobarde para eso soy (llanto)”. Lo anterior más que un intento de suicidio fue un gesto 

suicida  y en términos de su realidad psíquica un grito desesperado de auxilio, un llamado a sus 

objetos, al tiempo que denota su vulnerabilidad. 

Cuenta que ese día llamó a su novio y aunque no fue muy contenedor, ella desistió de la idea 

pues le daba un miedo enorme quedar mal y ser una carga más para su familia, pareciera que 

internamente ella siempre siente que es vista como una desadaptada social, y en esta sesión lo 

dijo en todo triste y castigador hacia si misma: “yo soy una desadaptada, yo se eso!, yo no se 

hacer las cosas bien, pero ya ya, no me lo tienen que recordar ((llanto) y  no aguanto más esto 

(llanto)”, pareciera que su objeto madre interno le estuviera reprochando su forma de actuar y 

pensar en el mundo; lo siente como castigador y punitivo,  que estuviera juzgando como 

negativas todas sus acciones en la vida, y ella misma se reprocha el hecho de actuar mal. 

Cuando cuenta este episodio de la noche anterior a la sesión, la terapeuta interviene 

preguntado: “T: ¡Tu crees que el hecho de saber que ibas a venir acá, hizo que tu no hicieras 

nada finalmente?, a lo que ella responde P: Si, yo creo que de pronto si… (Llanto) … esta 

mañana pensé que tal vez era la ultima vez que iba a volver … (llanto)… yo necesito una 

solución no quiero estar más así…” 

A pesar del miedo que siente de seguir vinculándose aun más con la terapeuta, pues cuenta 

que pensó en no volver, se puede ver como en las sesiones se ha venido produciendo en la 

paciente una algo nuevo relacional, ha podido encontrar en la relación terapéutica un objeto que 
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puede estar con ella sin dañarla, sin sentirse destruida como ha venido siendo sus experiencia; de 

cierta manera, la paciente siente que la terapeuta si responde a sus necesidades, por tanto busca 

en ella la satisfacción que debe proveer el objeto, sobre la cual tanto insiste y poco ha conseguido 

en su vida.  

No obstante, cuando se refiere a la respuesta de sus padres frente a lo que le aqueja, 

argumenta cómo aquellos no se manifiestan de la manera como ella esperaría: “esto no se lo 

puedo contar a mi papá…y a mi mamá menos!… es que ni la quiero ver… Cómo le podría decir 

a mi mamá que me intente suicidar…” (P5).  En ésta misma sesión cuenta como su madre le dice 

“yo no quiero hablar con usted hasta que haya terminado sus terapias en psicología..Ellos no 

entienden (llanto)”  

Aquí se puede observar, que la paciente insiste en hablar con su madre de lo que pasa, pero 

cuando hace esto la vive, como un objeto con falta de interés y atención hacia lo que ella 

requiere; por esto, mas allá de que la madre, posea en sí aquellas características de desapego 

hacia su hija, es P quien la vive de ésta manera, por tanto se siente destruida y abandonada, como 

también, en muchos momentos muy enferma para estar en el mundo o como ella misma dice 

“desadaptada”, prefiriendo mantenerla a una pseudo distancia, porque el hecho de no tener al 

objeto también la daña..   

Por esta razón, ella busca alejarse,  su psiquismo no soporta la presencia del objeto que la 

destruye con su intrusión, sin embargo de alguna manera necesita tener a esa madre cerca, pero 

siente miedo, siente que amenaza su existencia. Es así, que se pude pensar que prefiere sus 

sentimientos de soledad y abandono, a sentirse destruida y borrada por el objeto, que como se ha 

venido diciendo caracteriza el funcionamiento de esta paciente, en tanto que la hace sufrir la 
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distancia pero también la cercanía, y como expone Green (1990) la angustia de abandono pero 

también la angustia de intrusión 

Es así, que en el sí mismo de esta paciente se manifiesta, un temor arraigado y temprano 

frente a la madre, debido a diversas circunstancias: “ yo recuerdo que mi mamá era muy de mal 

genio, mucho! Y siempre le he tenido miedo, yo siempre le he tenido miedo a ella…desde 

siempre…”.(P5)  

El temor de la paciente hacía su madre es fundamentado desde las burlas, apreciaciones y 

exigencias. Como cuando le exige que termine sus terapias en psicología antes de hablar con 

ella.  Así mismo la paciente cuenta como desde pequeña la madre era muy exigente con un buen 

nivel académico, ella no podía fallar en ninguna materia y cuando ella se esforzaba porque le 

fuera bien, no recibí muchas felicitaciones, ella refiere que era como sin nada hubiera pasado; es 

como si la madre sólo se interesa por sus errores.  De igual manera P. cuenta cómo también la 

madre la golpeaba para obligarla a comer: “ahora que me acuerdo a mi me pegaban para que 

comiera... yo no comía nada…duraba días sin comer… Mi mamá, ella era la que me obligaba… 

yo tenía más o menos como 3 años…”(P5).    

Lo anterior, resulta ser un dato importante, pues a la luz del análisis esta conducta que tenía la 

madre con ella tan tempranamente, refleja la manera intrusiva con que se relacionaba con la niña, 

una madre que fuerza, que obliga, que “embute comida a la fuerza”, y en un intento por 

alimentar a la vez hace daño y destruye, a la vez que denota la dificultad de la paciente para 

recibir del afuera,  se percibe una relación que deja insatisfechas a ambas partes. Es probable, 

que de este hecho, pueda derivarse la conducta alimenticia que actualmente tiene la paciente; ella 

dice: “ casi no como, (…) si casino  me da ganas de comer, y siempre ha sido así, yo siempre he 
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comido muy poquito”, ella cuenta que esto ha sido constante en su vida por tanto podría pensarse 

que ella siente inconscientemente que mucha comida la destruye, como la puede destruir el 

exceso de la presencia materna. Así mismo, expone como la madre y la hermana influyen en su 

estado de ánimo, debido a sus comentarios: “me venía sintiendo triste… no todo el mundo me 

tiene que estar recordando que no tengo trabajo, que no soy nadie, que soy una desadaptada 

social (llanto)…” (P5).  

De acuerdo a lo anterior, también se puede pensar, que es como si los comentarios del objeto 

externo (su madre y su hermana) hicieran eco en lo que ella misma se reprocha, es decir 

concuerdan con la imagen que tiene de si misma, con una voz interna que le repite lo mismo, es 

decir, un objeto interno acusador y burlón. 

Como se puede ver en  muchas de las citas, ha sido constante y desde temprana edad que los 

objetos la han presionado, exigido, burlado, rechazado, ignorando la necesidad que ella ha tenido 

durante su vida de que respondan a sus necesidades. Se puede pensar que a esta paciente en 

muchos momentos se le ha negado el apoyo, la ayuda y la contención que necesita y por tanto a 

si logre medianamente encontrarla en otros objetos como su novio, le resulta insuficiente, pues 

internamente ha quedado la sensación de la insatisfacción y la falla del objeto. No obstante como 

se mencionaba anteriormente, en la relación terapéutica empezaba a encontrar nuevas  cosas en 

el objeto que no había experimentado y tal vez en algún momento pueda  llegar a admitir la falla 

sin que esta la destruya. 

Algo que llama la atención es cuando la paciente expone como es precisamente debido al 

temor que siente frente a su madre, que repudia el hecho de parecerse a ella: “…lo que más me 

da miedo ahorita, es que me parezco mucho a ella, a eso que le tenía tanto miedo ser 
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(llanto)”(P5). Resulta ser más angustiante y desolador no solo tener que huir del objeto a costa 

de su soledad y desvanecimiento, sino sentir que ella misma tiene dichas características del 

objeto al que tanto evita, por esta razón también puede existir muy profundamente una sensación 

de autoagresión, intentado huir de esa madre que ya hace parte de ella. 

Sin embargo, de otro lado se observa en una de las sesiones, que la paciente manifiesta cierta 

satisfacción cuando la madre en un momento de angustia, la invita a su casa y le brinda apoyo. 

Expone la paciente: “...Llegué donde mi mamá, me dio almuerzo, hablamos un rato me dijo que 

no me preocupara, que más bien si quería me fuera al cuarto de ella y descansar, llorara porque 

me vio muy triste. Yo efectivamente me fui para el cuarto, llore un rato, luego me calme, 

descansé un poco y ahí si salí y estuve ayudándole a mi mamá en el negocito, y con una amiga 

de ella, y luego de lo que te cuento me sentí más tranquila” (P4) 

Lo que expresa la paciente en esta parte de la sesión, puede estar mostrando como vive a su 

madre, en ocasiones como alguien contenedor y “bueno”, y otros como alguien intrusivo y 

“malo”. La paciente puede percibir a esa madre con un sentimiento ambivalente, puesto que la 

mayoría de las veces manifiesta frente a la madre un gran temor, no obstante permanece un 

deseo por la madre que la apoye y la comprenda.   

Es así que éste sentimiento frente a la madre, con características  ambivalentes, más que 

mostrar una dificultad real con el objeto externo, evidencia una dificultad en integrar los aspectos 

negativos y positivos que ha introyectado de su madre, con las características de su sí mismo.       

Igualmente, este modo de funcionar también es evidenciado en la transferencia de las 

sesiones, donde la terapeuta es vivida como “buena” en el sentido en que aquella no la juzga, la 
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escucha y está disponible para ella, siendo el objeto que ella necesita, la vive como un objeto 

incondicional, que no la frustra; sin embargo, esta manera de experimentar a la terapeuta puedo 

haber variado, probablemente por su vulnerabilidad ante cualquier objeto y así influir en el 

abandono del proceso. Todo ello podría significar lo mismo, cuando la paciente pretende 

encontrar aquellas manifestaciones por parte de su madre; pero al acercarse a ella vive como 

incoherentes los cambios, algo que confunde y refuerza su sentimiento de ambivalencia frente a 

esta madre y demás objetos.  De esta manera se podría pensar que la forma en que P. quisiera 

vivir a sus objetos es basándose en cualidades como benevolencia, estabilidad, coherencia y 

presencia contante pero no intrusiva; precisamente por ello a no sentir dichas cualidades por los 

objetos, es que se frustra constantemente.  

Finalmente resulta importante analizar, como se manifiesta el si mismo de ésta paciente en la 

actualidad. Pude decirse, que P tiene principalmente en un funcionamiento regresivo, donde 

contantemente ella repite la búsqueda de satisfacción tan primitiva que busca un bebé por parte 

de su madre, y como de niña, joven y ahora adulta siente que no la encuentra y tal vez nunca la 

encontrará.  

Es llamativo,  cuando la paciente expone cómo su sufrimiento actual tiene como causa la mala 

situación familiar que ha vivido constantemente; muestra como las experiencias que ha tenido a 

lo largo de su vida han marcado su forma de ser, y lo que piensa o siente frente al mundo.   

Expone: “ …yo no tuve la culpa de haber tenido un hogar tan conflictivo, una mamá que me 

pegaba, un padre que le pegaba a mi mamá, peleas, nada bueno tuve!. De chiquita todo siempre 

ha sido malo…y cuando uno crece peor..” (P5). Como se ve en esta cita, la responsabilidad es 

puesta en el afuera, en el mundo, en su familia, en su padre y su madre; allí donde no es por ella, 
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pero si influye en ella negándose así, la posibilidad de preguntarse por lo que le corresponde a su 

actual situación.  

Se puede plantear, que el sí mismo de esta paciente se caracteriza por ser absolutamente 

necesitado de una respuesta inmediata que colme su satisfacción, pues de lo contrario ya nada es 

bueno, y por tanto, como se ha planteado nunca encuentra satisfacción con el objeto, lo cual tiene 

un impacto importante en ella. Esto, lleva a pensar en una herida narcisista de origen temprano, 

reafirmada en el trascurso de su vida con las experiencias posteriores. Esta herida narcisista está 

dada posiblemente porque las respuestas de los “objetos” (de los demás), no llegaron, y dejan la 

sensación en ella de que no llegarán a satisfacer sus requerimientos. Ésta necesidad infantil de un 

objeto que cumpla con los requeriemientos del bebé, es lo que se convierte en la adultez 

cronológica, en una demanda imposible de satisfacer, y este sentido en una frustración 

permanente.  

  A su vez, es por esta falta, que la presencia del objeto se vuelve fácilmente intrusiva, se 

vuelve demasiado y la inunda, demasiado cerca y demasiado lejos, una insatisfacción 

permanente. A partir de esto, se puede pensar que desde lo que plantea Green (1990) , la paciente 

pude sentir a su madre y en general a otros objetos como intrusivos, limitándola y hostigándola a 

razón de su propia existencia; por tanto huye del objeto, pero al sentirlo distante se genera 

sentimientos de soledad y abandono por parte del objeto, colocándose así, en una ambivalencia 

entre lo que Green (1990) llama angustia de separación y angustia de intrusión. 

Lo anterior, constituye un sí mismo constantemente triste y depresivo, con un vacio enorme 

que no logra ser llenado con pocas y esporádicas dosis de afecto; resulta ser un si mismo que a 
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pesar de las experiencias satisfactorias que pueda llegar a encontrar en la vida, no logra sentir 

una completud en su existencia.  

Finalmente, se pude ver que al hacer una revisión de sus objetos internos y extraños y como 

ellos han configurado su realidad psíquica, se puede notar claramente como en esta paciente no 

ah tenido relaciones humanas intimas que le permitan experiencias emocionales significativas. 

Todo ello dificultando el posible desarrollo psíquico de la paciente; Es así que el vinculo la 

destruye, la relación con el otro la deja vacía y prefiere huir y no elaborar dicha experiencia 

emocional, negándose la posibilidad de jalonar con las diferentes experiencias la construcción de 

el si mismo y a partir de allí la relación con los demás. A partir de las defensas que genera para 

evadir lo displacentero de esas relaciones, inconscientemente opta por alejarse a costa de sumirse 

en la desesperanza. 

Paciente  “A” 

Un segundo paciente al cual llamaremos A, también es relevante para fines del estudio 

exploratorio, debido a que en los registros de sesión  se evidencia cómo el paciente a partir de las 

relaciones que tiene con sus objetos cercanos, posee un déficit en la comprensión de sí mismo y 

de esta manera tener una relación confiable con los objetos.  A es un joven de 17 años, que 

actualmente se encuentra cursando los primeros semestres de Ingeniería de Sistemas. Vive con 

su padre, madre y hermana mayor, con los cuales posee una relación difícil debido a que según el 

paciente, el matrimonio de sus padres ha sido conflictivo desde sus comienzos y aquello ha 

afectado considerablemente la relación entre ellos mismos como pareja, y de ellos con sus hijos.  
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Manifiesta que tiene dos hermanas: una de 32 años con la que tiene una relación distante 

debido a que la nota cómo una mujer brava y agresiva; la otra hermana tiene 27 años, quien hace 

poco quedó viuda y por esa razón, el paciente la describe como irascible desde aquel 

acontecimiento.   

Igualmente, A dice haber tenido una infancia difícil, debido a que en el colegio era motivo de 

burla y rechazo por parte de sus compañeros de curso, cosa que le genera temor frente a las 

posibles relaciones que entabla en la universidad. El motivo principal de su consulta es debido a 

que se siente cómo un joven depresivo, “sin personalidad” (en palabras de él) y que no es una 

persona con habilidades para crear buenas relaciones con los demás. Todo ello lo explica, 

argumentando que es así con los demás debido a que se parece a su padre, quien es agresivo e 

intolerante; y también por parecerse a la madre, quien es una mujer sumisa y pasiva frente a su 

padre.   

Al igual que la paciente P, se tomaron los registros de sesión del paciente como puntos de 

partida para analizar las características que A pone sobre sus objetos, se observó la manera como 

el sujeto los carga afectivamente, además de mostrar la forma en cómo funcionan. Al final, se 

hará hincapié en cuanto a la descripción del sí mismo del paciente, no solo en la manera en cómo 

se denota o percibe a sí mismo, sino también la función que manifiesta cumplir y sus 

características.  

Todo lo anterior se hace tomando los elementos que se ponen en juego en el proceso 

transferencia –contransferencia durante cada una de las sesiones con el paciente. Es a partir de 

dichos procesos, fue que se logró analizar las descripciones y notar cómo y en qué forma, las 
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experimenta el individuo en cuestión. El proceso que se llevó a cabo con el paciente fue de tres 

sesiones, debido a que el paciente no quiso continuar con el proceso psicoterapéutico.  

En un primer momento es importante destacar las características que A tiene sobre sí mismo.  

Aquel se manifiesta como una persona dependiente puesto que en el transcurso de su vida, 

siempre ha cumplido los estamentos que se dictan en su casa, dice: “siempre hago es lo que otros 

quieren, pero no tomo decisiones por mi mismo (P1)”; aunque es por ello que el paciente 

experimenta un gran deseo por ser distinto, demostrándolo cuando dice: “yo quiero poder decidir 

sobre mis cosas, sobre lo que quiero hacer, porque siempre son los otros los que hacen por mí 

(P1)”. Lo anterior se muestra en la medida en que le gustaría ser más libre, tener la capacidad de 

tomar decisiones por sí solo y no porque sus padres lo indiquen, ser un joven más capaz, vivaz, 

arriesgado; por ello dice: “Mis papás son los que siempre manejan todo lo que hago” (P1). Le 

gustaría ser una persona más fuerte, debido a que siempre es callado, tímido y se nota así mismo 

cómo débil;  por ello a pesar de buscar con ímpetu la libertad en sus acciones, finalmente termina 

mostrándose como un joven sumiso frente a su padre.   

Respecto a esto afirma que él “no tiene personalidad” diciendo “las personas que no pueden 

tomar decisiones por si solas, es porque no tienen personalidad para saber qué hacer.”(P1) 

En varias ocasiones A muestra características de autorreproche donde se castiga a sí mismo 

por tomar ciertos caminos que siente, son incorrectos. Por esto retoma en varias oportunidades 

sus deseos de tomar decisiones por sí mismo, no obstante se conoce como un joven con 

problemas de personalidad y que tiene incapacidad de hacer las cosas por si solo. Expone que no 

solo los compañeros le dictan como realizar las cosas, sino siempre son los padres los cuales 

manejan perseverantemente su vida.    
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Por otro lado A también se expone en ocasiones cómo una persona arrogante, presumida, 

imprevisible en la forma como se relaciona con los demás. Manifiesta cómo es de aquella 

manera, cómo termina dirigiéndose hacia sus compañeros: tanto del colegio, como actualmente 

en el medio universitario; respeto a esto cuando la terapeuta se refiere al tema de la agresividad 

en el colegio y en su casa:“T: piensas un poco que eres un poco irascible con los demás, así 

cómo son en tu casa. A: si, yo soy igual que mis papas en la casa, pero yo allá no hago nada, 

sino que lo muestro es por fuera de mi casa” (P1) 

Siguiendo lo anterior A se muestra como una persona controladora y dominante cuando se 

encuentra fuera de su casa, pero dentro de la misma se manifiesta como dócil, manejable, 

resignado y apacible. Es por ello que se evidencia como A fuera de su casa manifiesta 

características parecidas al comportamiento que critica de su padre, y por otro lado dentro de su 

casa, se identifica con lo que critica de su madre, siendo sumiso y pasivo. 

No le gusta ser un persona sociable y por el contrario se aleja constantemente del vínculo con 

otros, se vuelve agresivo, de ello expone: “ellos decían que yo era una mala persona pero pues 

yo creo que no lo soy, entonces me volvía agresivo con ellos” (P1); sin embargo, en ocasiones 

muestra desear el hecho de tener características sociables para relacionarse mejor con los demás 

que están a su alrededor diariamente, por ello dice: “yo sé que debía haber tomado una actitud 

conciliadora pero no lo hacía. Tal vez por eso entonces peleaba con ellos y después no tenía 

amigos más” (P1) 

Lo anterior deja ver como éste paciente vivencia a sus compañeros del colegio y de la 

universidad, de una manera muy similar a cómo siente al padre externo que es intrusivo y 

controlador; por ello A experimenta la sensación de que los demás lo tratan cómo aquel padre 
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castigador e imponente, a diferencia de que con ellos puede descargar o expresar la 

inconformidad de sentirse supeditado, la cual no puede ser expresada frente a su padre.   

Pareciera que lo que él internamente desea del padre, es que sea una figura amable, amorosa y 

contenedora; donde al poner límites, no lo destruya y al acercarse no lo desborde.  

  De esta manera se puede decir que el sí mismo de A, se caracteriza principalmente cuando 

hace alusión o habla de aquellos que se encuentran a su alrededor. Su manera de describirse, 

corresponde a hablar de los objetos cercanos y a partir de allí – de hablar de los demás-es cuando 

expone su forma de ser. Con ello pareciera, que sí los otros no existieran en su discurso, A. no 

podría hablar de sí mismo; sus características propias, dependen de las características que 

observa en los objetos cercanos. 

Retomando la relación con los otros, A se percibe a sí mismo como un sujeto pacífico, 

intelectual, disciplinado, pendiente constantemente de sus estudios y los utiliza como forma de 

escape de la situación familiar. No se ve como una persona amorosa, constante, tierna o especial. 

Al hablar de las mujeres y de las personas con las que conversa a diario, manifiesta un desapego, 

no muestra nunca afectos hacia los demás y no expone tampoco la presencia de afecto por parte 

de ellos. Por ello dice de los compañeros de la universidad: “vamos a almorzar vamos todos…o 

a Juan Valdez o cosas así... pero pues igual sólo por la tarde, porque ya como a las 6 de la 

tarde…ya no me gusta salir”(P3); en aquella viñeta lo que se evidencia, es como el paciente 

expone que en ocasiones se encuentra con sus compañeros de la universidad, pero que 

igualmente se busca alguna excusa para poder no estar un largo tiempo con ellos. Aquí se 

muestra la inconformidad que presenta cuando se encuentra con otras personas.  
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El paciente por ello, demuestra que es una persona solitaria y de poco contacto con los demás, 

sin embargo, expone querer una novia, únicamente por tener algún tema de conversación con sus 

compañeros, por eso dice: “no para nada solo tendría novia por el hecho de tener algo de qué 

hablar, sólo por eso” (P3) 

Así mismo, se analiza cómo una parte del paciente siente que la función que cumple es de 

obediencia y sumisión, al tiempo que le gustaría tener poder sobre los otros, cosa que se 

manifiesta cuando aconseja a los padres, para que al igual que él puedan ejercer un control sobre 

las situaciones adversas. Un ejemplo de ello es cuando él menciona la inconformidad de que sus 

padres dejen de asistir a consulta psicológica: “es que mis papas decidieron terminar las 

terapias de pareja que estaban tomando y pues yo no estoy muy de acuerdo, entonces pues trate 

de hablar con mi papa pero no me quiso decir nada” (P2) Existe entonces una ambivalencia 

frente a la función que A cree cumplir, puesto que por un lado percibe actuar como pasivo 

cuando obedece toda las imposiciones de sus padres, y en otras circunstancias como activo-

controlador con ellos; asimismo fantasea con la idea de manejar y controlar sus espacios, al igual 

que su vida. Por tanto, no concilia con los demás, se aísla del contacto con otros como símbolo 

de control, es dogmático y autoritario en las relaciones, debido a que aquella actitud también le 

sirve de defensa contra el hecho de sentirse víctima de burlas o atropellos, es un ataque contra su 

parte débil que se percibe por él, como sometida y agredida.  

Muestra igualmente, cómo cuando era pequeño, sentía que era objeto de burla de los demás; 

cuenta en la segunda sesión: “Lo que pasa es que en el colegio era muy duro porque uno era un 

objeto de burla de los demás” “…Era como que ellos querían mandarme y cuando yo pensaba 

por mi mismo entonces estaba destinado a estar solo, y eso es muy duro” (P2). Por ello es que 
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ahora el paciente decide convertirse en aquel que tiene la capacidad de aislarse para no ser 

maltratado, asediado o mandado. Aquí se evidencia como el paciente pasa de estar en una 

posición pasiva (de burla), a estar en una posición activa de control cómo forma de defensa 

frente al asedio.   

Por ello mismo le genera angustia ser pasivo cómo la madre puesto que ella se manifiesta 

complaciente con el padre, algo que para él es intolerable puesto que no le gustaría ser sumiso y 

controlado por el padre. De ello dice como la mamá pasa mucho tiempo en la casa al servicio del 

padre y que por ello no sale, así que refiere: “no quiero ser igual a ella. Me he acostumbrado a 

no salir a ninguna parte ni tener contacto con los demás, pero yo no quiero eso. No quiero 

parecerme a eso” (P2) 

Es así, que A tiene un sí mismo disociado, debido a que tiene características tanto activas 

como pasivas. La primera se cumple en la medida en que se identifica con las características de 

su padre y se comporta dominante e irascible con los demás; pero también es pasivo cuando se 

encuentra bajo el mando del mismo y se muestra como obediente, dócil y tranquilo, igual que su 

madre.    

Retomando el objeto paterno, es clave señalar que éste es vivido por el paciente cómo una 

persona castigadora, imponente, arrogante, agresiva, dominante y tiránica. Al hablar de su padre 

A. refiere: “pues con mi papa, yo trato de hacer cosas con el pero cuando le hablo él siempre me 

contesta muy agresivo y es una persona muy difícil” p.1. Igualmente el paciente refiere a su 

padre cómo un hombre que no piensa sino en sí mismo, que no tiene en cuenta las personas que 

lo rodean. Manifiesta a un sujeto testarudo, egoísta, egocéntrico que busca solo mantener bajo su 

mando a las demás personas, más principalmente a su madre. Lo expone como un objeto poco 
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constante, con el que no puede hablar y al cual percibe como lejano aunque se encuentre 

viviendo con el dentro de la misma casa.  

De igual manera, se evidencia como A busca tener a su padre a cierta distancia, 

probablemente por lo intolerable que vive su actitud frente él. No hay momento con éste para 

conversar y el vínculo que los une corresponde a una agresión, unida a la sumisión y huida del 

objeto, precisamente porque lo siente intrusivo; por tanto, es cómo si viviera en ocasiones al 

objeto-padre como persecutorio y a la vez como un objeto parcial, en la medida en que lo 

experimenta como inconstante (no está para A, porque no satisface sus necesidades). Por ello el 

paciente dice con respecto a su padre: “…con él no se puede hablar… entonces pues decidí dejar 

las cosas así”.(p3)  

Por demás, constantemente siente intolerable el hecho de encontrar parecido con su padre, sin 

embargo, claramente se observa una identificación temprana con éste objeto, en la medida en que 

en varias ocasiones se comporta igual que aquel. No obstante, en ciertos momentos se muestra 

incomodo de la manera como el padre trata a su madre y por ello dice: “lo que me pasaba era 

que por los conflictos en mi casa yo me estaba identificando con mi papa y quería hacer las 

mismas cosas que él hace, entonces me volví agresivo como él es en la casa, con mi mamá” 

(P1). De esta manera se puede pensar que ésta incomodidad frente al comportamiento de su 

padre, refleja la inconformidad frente a esa parte de sí mismo que le cuesta verla, como algo que 

también hace parte de él; esto genera un sufrimiento psíquico que es evidente en sesión, puesto 

que se muestra la angustia frente a ello. Aquí entonces se observa la ambivalencia entre el objeto 

paterno interno y el objeto paterno externo que posee características distintas a las que a él le 
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gustaría que tuviera. Igualmente se observa una dificultad en integrar los aspectos negativos que 

ha introyectado de su padre, con las características de su sí mismo.       

 Así mismo, refiere que el padre es una persona que con frecuencia lo aísla y no lo tiene en 

cuenta, se siente por parte del él como un objeto borrado, un hijo borrado. El paciente manifiesta 

que el trato con él es lejano, pero con las hermanas parece ser afectuoso, quienes son mayores 

que él en gran medida. Por tanto, lo observa como un hombre que pretende controlarle la vida, 

sin embargo desde una instancia lejana de él. 

En referencia ello, Green (1990) plantea que el objeto puede ser sentido como intrusivo por su 

cercanía, pero al mismo tiempo al sentir al objeto lejos, puede significar igualmente la sensación 

de abandono por parte de este. Dicha manera de ver el objeto, es la forma como A. siente a su 

padre en la medida en que ocasiones lo vive como un objeto que lo controla y en otras ocasiones 

lo vive cómo un objeto que lo aísla. Por ello, expone Green (1990), que aquella manera de 

vivirlo es una ambivalencia entre la angustia de separación y la angustia de intrusión.     

Por como caracteriza y vive a este padre, A puede estar sintiendo que éste lo vuelve 

impotente, pues no puede enfrentarse al él para defender a la madre y opta por alejarse. Esto 

significa una relación mediada por el miedo y la rabia, se siente limitado de lo que podría hacer 

frente a la situación vivida en su casa. Por ende lo que A internamente desearía frente a la figura 

paterna, es que fuera más receptivo y compresivo con lo que a él le gustaría contarle o 

expresarle.   

Por otro lado, es relevante profundizar la relación que se ha nombrado del paciente frente al 

objeto materno. Aquella en la mayoría de las ocasiones es vista por A. como una mujer sumisa, 
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moldeable, dócil y en gran frecuencia, de poco carácter; A dice: “por ejemplo en mi casa es lo 

mismo porque mi mama nunca sale de la casa a ninguna parte, no tiene amigas y por eso 

seguramente es así en la casa” p.2 .    

La muestra como una persona que está dispuesta en todo momento al control y dominación 

por parte del padre, sin reproches. La describe como una madre que ha soportado variedad de 

humillaciones y de maltratos, a los cuales no les ha puesto final. Se hace hincapié que dichos 

maltratos son de carácter verbal, más sin embargo, son primordiales en la forma cómo el 

paciente lo pone de notable al momento de caracterizar a su madre.  

La vive también con una presente irascibilidad frente a él, en donde en muchas ocasiones se 

muestra agresiva, distante e intrusiva como se evidencia en una de las sesiones: Cuando salimos, 

la mama pregunta si firmó correctamente el consentimiento y después se le pide que cancele la 

consulta. Ella entonces pregunta “a que horas se verán después” Se le contesta que será todos 

los sábados a la misma hora, ella dice “no puede ser más tarde”. Se le contesta de nuevo que ya 

se cuadró el horario con Andrés a las 9:00am entonces ella se voltea y le dice a su hijo 

“entonces tiene que levantarse más temprano”. Este tipo de comentarios lleva a pensar en una 

madre que esta con solo para controlar, imponer y revisar las acciones correctamente hechas por 

su hijo.  

Es así, que en A, se puede notar como ésta madre lo hostiga, lo persigue y pretende 

inmiscuirse en su vida diaria. Es una madre que quiere estar presente en todo momento, no lo 

deja tener libertad y por ello, le fastidia; es por esta razón que A siente a su madre cómo un 

objeto intrusivo, lo cual deja ver una semejanza en la manera en como siente la relación con su 

padre. 
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Argumenta en varias ocasiones que lo que más le desagrada es que infatigablemente esté 

indicándole y ordenándole en todo momento qué es lo que debe hacer y cómo es que debe tomar 

decisiones; sintiéndose así aplastado por la madre, que no lo deja respirar y que no confía en él. 

No obstante, el paciente expone otros momentos en donde se siente desplazado por la madre, 

en el momento en que están presentes inquilinos dentro de su casa. Argumenta que ella cambia 

su comportamiento molesto y hostigante, para ser amable, servicial; se observa como para el 

paciente, los objetos no son constantes ni coherentes, son sorpresivos, lo que no le permite al 

paciente anticipar ni comprender sus respuestas. Respecto a esto dice: “mi papá dice que mi 

mama trata mejor a la inquilina que a todo el mundo y pues a mi no me gusta meterme pero si 

creo que es verdad y que la trata mejor que a nosotros” p.2  

Aquella viñeta evidencia igualmente que el sentimiento que tiene frente a la madre, no lo 

considera como verdadero, sino cambiante y por ende, algo “falso”. Manifiesta entonces 

desagrado por aquella actitud, pero sin darle mucha relevancia, puesto que a lo que más le agrega 

importancia es a el hecho de su incomodo apego constante.  De esta manera, se puede pensar que 

la relación que siente con la madre es basada en la intrusión permanente, mientras la parte 

afectuosa la siente como una mentira, como una forma de parecer algo que no es cierto, como 

una farsa y una ofensa a sus sentimientos, generando así desconfianza al relacionarse con su 

madre y tal vez así mismo con otras personas.  

Por ello A,  puede estar sintiendo que se encuentra en medio de dos objetos (madre y padre), 

que están presentes físicamente pero no están a su disposición, son personas que se ausentan en 

su presencia, y por tanto no satisfacen sus requerimientos como él desearía. La madre y el padre 

solo se muestran a disposición de él pero para imponer acciones.     
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Aquellas formas en que el paciente vive a sus objetos externos muestra como hay una 

identificación con aquello que reprocha tanto del padre como de la madre. Por ello se evidencia 

una disociación manifiesta en los objetos, al igual que el paciente. A siente incomodidad siendo 

como uno y también siendo como el otro, se observa algo genuino de él mismo, pero que se 

muestra como aplastado por estos dos objetos (padre y madre).   

Finalmente se puede analizar que en la transferencia el paciente no desea que el objeto 

cercano (terapeuta) cumpla el papel de contener sus dificultades, pues probablemente lo pueda 

sentir como algo intrusivo y falso al igual que siente la relación con su madre si se le acercan 

demasiado, lo devoran, lo controlan y se pierde el sí mismo en el otro. Busca únicamente que sea 

un objeto presente pero que le deje por si mismo tomar el control de su vida y de sus decisiones, 

por ello el asunto de la distancia es fundamental en la medida en que cerca, es demasiado y lejos, 

también es demasiado.  

Igualmente se puede ver que A siempre se encuentra a la espera de cómo va a ser o cómo va a 

actuar la terapeuta debido a que es un objeto inesperado y sorpresivo, por ello puede ser vista por 

el paciente como el objeto materno: sumiso y controlador; o cómo el objeto paterno: agresivo y 

lejano. Por ende, no hay espacio para el desarrollo de un sí mismo “sano”.  

Contratransferencialmente se puede sentir que el paciente actúa en el vínculo terapéutico 

principalmente como pasivo, que busca ser dirigido e interrogado, negándose así la posibilidad 

de comprenderse en ese espacio, ante una supuesta autoridad, se denota como sometido. A partir 

de la resistencia a estar en aquella relación: sintiéndose controlado, manipulado, en presencia de 

sentimientos falsos por parte del objeto, lo lleva a tomar la decisión de dejar el proceso 

terapéutico, respaldando su acción con argumentos académicos y de tiempo.  
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Es con esto que se puede notar que el proceso terapéutico con A. le genero resistencia y 

transferencialmente puede haber sido masivo, reviviendo la relación con sus figuras parentales, 

algo que pudo haber sido intolerable y que lo llevo a dar fin al proceso.    

Finalmente, al haber analizado la vivencia de los objetos internos y externos del paciente así 

como su realidad psíquica, se pude ver que A. es un joven que aunque intenta integrar las 

características buenas y malas de sus padres,  encuentra una gran dificultad que le genera 

sufrimiento pues a su si mismo,  le cuesta emerger y seguir configurándose. De igual manera, es 

notorio como en la vivencia con las figuras parentales, el paciente no logra sentirla como una 

experiencia emocional, siente que es algo que le limita, lo invade y lo desborda.  

De esta manera, el pensar en lo que le sucede es algo que le angustia en la medida en que no 

lo puede hacer por si mismo, sino únicamente a través de los otros. Éste deficil en la relaciones 

con sus objetos cercanos, es lo que le dificulta a éste paciente jalonar su desarrollo psíquico. Las 

experiencias con los otros se vuelven confusas, impensables, sorpresivas y por ello no son 

emocionalmente significativas.   
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3. Discusión 

Si bien el desarrollo psíquico es un proceso que todo ser humano, de una u otra forma, 

pretende alcanzar a partir del estar en el mundo además de dotar de sentido su existencia, es que 

se genera la importancia de las diferentes experiencias emocionales que viven los sujetos.  

Es así como la relevancia de las experiencias emocionales significativas, en conjunto con las 

relaciones humanas íntimas y las formas de cargar afectivamente y  caracterizar a los objetos 

cercanos, llevan a observar las maneras de relación objetal que poseen los sujetos. De acuerdo a 

ello, éste estudio exploratorio, se centró en observar y analizar dichos elementos, para así dar 

cuenta de si hay concordancia o no entre los objetos internos y los objetos externos, y cómo esto 

tiene un impacto en la posibilidad o no de generar desarrollo psíquico. 

Al analizar cada uno de los pacientes, se encontraron ciertos rasgos similares en la manera en 

como caracterizan interna y externamente a sus objetos cercanos, influyendo esto en el si mismo 

de cada uno.  

De acuerdo al análisis realizado con cada paciente, se pudo observar que en términos 

transferenciales e igualmente de la forma como A. y P. caracterizan a los objetos externos en las 

sesiones de trabajo, se puede analizar como los pacientes “botan” masivamente aquello que 

sienten o experimentan con dichos objetos. Luego de ello, experimentan sentimientos de culpa o 

autoreproche ya que han expulsado no sólo aquello negativo que les es intolerable, sino que 

sienten también, haber expulsado aquellas características “buenas” que ya tenían internamente, 

de esos objetos.        
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Este tipo de funcionamiento, está relacionado con lo que expone Meltzer (1990) en la relación 

madre-hijo en la temprana infancia y como ello influye en las relaciones posteriores con los 

demás objetos. Para este autor, la relación del bebé con el “pecho-alimento”, es vivida como una 

experiencia buena en tanto satisfactoria, a través de la cual logra introyectar los aspectos buenos 

de la madre. Cuando el niño expulsa las heces, los gritos o el llanto, son elementos que Meltzer 

(1990) considera como persecutorios en la medida en que son características negativas que el 

bebe “bota” a la madre, que más adelante puede sentirse por el niño -en su mundo interno- como 

una intranquilidad debido a que expulsó lo “malo” (heces persecutorias) y siente que ha vaciado 

igualmente aquello “bueno” que había incorporado de ella. En relación a esto, es que los 

pacientes en sesión tienen un comportamiento regresivo a este momento, donde experimentan 

que lo que “botan” no solo contiene las características malas que se viven frente al objeto, sino 

también sentirse vacios, cuando “botan”, aquellas características buenas que ya tenían en su 

objeto interno, de aquel objeto.    

En el caso de P, ese vacío después de “botar” tantos contenidos “buenos y malos”, es lo que le 

produce aquella sensación de desesperanza y minusvalía. Sin embargo, en A., a pesar de que 

también se vive ese vacío, no se experimenta de la misma forma que P. debido a que la primera 

lo vive en el sentido de la no existencia y A. lo vive como una forma de no ser “nada”, de no 

tener capacidades para ser alguien en la vida.  

Es así, que ambos utilizan una defensa similar, en el sentido de que desean mostrarse como 

fuertes, “guerreros”, con el control de las situaciones de sus vidas, más sin embargo internamente 

se vive el si mismo como debilitado y vulnerable ante la posible destructividad de los objetos; 

esto, en el caso de A se ve con los sentimientos de “no tener personalidad” debido a que se vive 
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como un si mismo que no ha surgido a causa de sentirse aplastado por los objetos parentales. En 

el caso de P. esto se ve, con los sentimientos de desesperanza, tristeza y minusvalía debido a que 

los objetos cercanos, no responden de acuerdo a lo que ella esperaría. 

De acuerdo a esto, se puede ver también como hay una ambivalencia entre ser pasivo y ser 

activo en concordancia con las relaciones objetales; se observa angustia frente a la posibilidad de 

sentirse pasivos, pues al serlo entra en asociación con los sentimientos de desvaloración hacia el 

sí mismo: en A. sintiéndose como un joven “que no puede tomar decisiones por sí sólo”, 

mientras que en P. se observa un sentimiento más intenso, en la medida en que dicha pasividad 

es vivida como una amenaza para su existencia.   

Retomando la manera en como los pacientes viven al objeto materno, se evidencia como A. y 

P. no se quieren identificar con la figura materna, ya que argumentan no desear ser igual que ella. 

Sin embargo, se nota como en ambos casos, se evidencia una identificación temprana: A cuando 

dice que no se quiere parecer a ella, por lo sumisa y pasiva frente al padre, pero también 

sorpresivamente irritable e intrusiva; Así mismo P. dice no querer ser como la mamá, porque al 

igual que A, la vive como intrusiva, controladora e irritable, pero que en algunas ocasiones, 

aquella también es un objeto de respuesta sorpresiva, cuando P. no sabe si al estar con la madre 

va a ser contendora o destructiva. 

En ambos pacientes, se encontró entonces una ambivalencia frente a la forma en como viven a 

la madre, ya que por un lado, la sienten intrusiva y buscan huir del objeto por lo destructivo que 

puede llegar a ser para el si mismo. Por otro lado, P y A manifiestan la angustia cuando el objeto 

materno no esta cerca o no les brinda la atención necesaria y por ello también sienten destrucción 

de si mismos por el abandono de éste objeto. 
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Lo anterior, muestra como ambos pacientes al sentir la cercanía del objeto, optan por huir, ya 

que el objeto los desborda hasta el punto que pueden llegar a sentirse destruidos por el objeto 

intrusivo. Al mismo tiempo, cuando A y P viven el objeto como distante, despreocupado o que 

los borra, es cuando les genera una gran angustia por la falta o el abandono de dicho objeto. Es 

así, como Green (1990) argumenta como la manera de funcionar del paciente corresponde a una 

contradicción formada por la “angustia de separación y la angustia de intrusión”, donde el efecto 

de ésta doble angustia, produce una escisión del mismo objeto entre bueno y malo, puesto que el 

sujeto se encuentra bajo efectos combinados de la presencia intrusiva persecutoria y de la 

depresión por la pérdida del objeto. 

De otro lado, respecto a la figura paterna, en ambos casos se vive como una figura lejana, que 

se caracteriza por su ausencia en medio de la presencia en el hogar. Son padres que desde la 

vivencia infantil y actual de A. y P., han llegando mínimamente a satisfacer sus necesidades. De 

cierta manera se sienten borrados por este objeto: en A. porque lo invade y lo aplasta a la par de 

la madre, y en P. por ser un padre despreocupado y en ocasiones hostil. 

Es por ello que el padre, no cumple el papel, cómo dice Meltzer (1990), de “custodiar” 

aquellos objetos más preciados que hacen parte de lo interno, por lo cual se evidencia una fuerte 

angustia de lo que se expulsa negativamente de lo objetos. Meltzer (1990) explica esto, 

argumentando cómo en la infancia, es el padre quien debe, no solo proteger el pecho materno 

sino también custodiar los orificios del bebé, para que no dañar con lo que se expulsa, a la 

madre.  

Es así, que la figura del padre en ambos pacientes al estar desdibujada, no se encuentra aquel 

tercero que pone el límite de lo que se puede expresar acerca de los objetos, sin que con ello, se 
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queden vacios. Desde esa mirada, es que los pacientes para defenderse de aquella angustia de 

“botar” todos los contenidos que poseen (tanto de objeto interno como de externo), recurren a 

mostrarse como invulnerables, irrompibles; pero que en el fondo (en transferencia y dentro de su 

realidad psíquica) se observan frágiles, tanto, que las terapeutas deben ser cuidadosas y 

prudentes en cada intervención, para con ello no generar en los pacientes sentimientos de 

destrucción, ni tampoco crear sensaciones de intrusión o control.  

Eso mismo también es visto por Meltzer (1990) cuando los objetos parciales no satisfacen las 

necesidades como objetos totales y es por ello (como en los pacientes), que se debe recurrir a 

ciertas defensas para intentar integrar lo bueno y lo malo del objeto (posición depresiva de Klein) 

y para poder sobrellevar aquel “conflicto estético”.  Por ende, los pacientes en su intento por 

integrar lo bueno y lo malo de los objetos, es que terminan en un desconcierto psíquico que 

conlleva a sensaciones displacenteras de angustia. Lo que hace A. y P. es llenar proyectivamente 

de cualidades “buenas e idealizadas” a los objetos internos, que no corresponden a lo que viven y 

experimentan de sus objetos externos; es por ello que sienten frustración al no encontrar aquellas 

cualidades en los objetos externos, lo que corresponde a una discordancia entre el objeto interno 

introyectado y el objeto externo.     

A partir de la ambivalencia con los objetos parentales, entre lo interno y lo externo, es que los 

pacientes no construyen experiencias significativas con el mundo, y por esta razón se observan 

como personas solitarias, con pocos amigos y sin vínculos cercanos; debido a que se da una 

extrapolación de las relaciones parentales, a las relaciones con los otros objetos.  Es por ello, que 

en los pacientes al no tener experiencias emocionales significativas, que doten de sentido su 

existencia, no logran pensar aquello que sienten, ni tampoco sentir aquello que piensan; cómo 
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diría Meltzer (1997)“ser capaces de saber qué queremos significar y ser capaces de calibrar hasta 

que punto pensamos ese, o más bien esos significados”. 

Teniendo en cuenta las experiencias emocionales como eje primordial para propiciar el 

desarrollo psíquico, en tanto se llevan a cabo bajo las relaciones, según Meltzer (1990), 

“genuinas”, que se encuentran por fuera de un conflicto estético;  es que los pacientes, debido a 

que no tienen esas relaciones genuinas con los objetos cercanos, se pensaría en la dificultad para 

generar  desarrollo psíquico y desplegar  pensamiento. 

De a  acuerdo a lo anterior Torres (2006, retomando a Bion, 1966) hace referencia ha ciertos 

mecanismos de defensa que se utilizan  cuando la esfera del pensamiento no logra tramitar las 

experiencias que tiene el sujeto, y por ende se opta por “expulsar, evacuar y evadir “, haciendo 

un uso “protomental” de la intensidad de lo sensorial, ya que no se puede contener ni transformar 

dentro del si mismo, dichos contenidos. En A y P, este déficit en las “relaciones íntimas 

genuinas” además de la falta de concordancia entre el objeto interno y el objeto externo, es lo 

que dificulta la capacidad de pensamiento y jalonar el desarrollo psíquico. 

Finalmente, como producto de este estudio exploratorio, se puede entonces concluir que cómo 

existe una discordancia entre los objetos internos y los objetos externos, además de un déficit en 

las experiencias emocionales significativas y de las relaciones “genuinas” de los pacientes,  

conlleva a dilucidar una dificultad en el pensamiento y un impacto, que no jalona el desarrollo 

psíquico de los pacientes.  

Sin embargo, se puedo notar en el transcuso de las sesiones de trabajo con ambos pacientes, 

que estaban intentando dar una explicación a esa ambivalencia psíquica, a la vez que 
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encontraban en la relación terapéutica un “nuevo modo relacional” que les posibilitaba comenzar 

a pensar y sentir experiencias emocionales significativas, que les diera otro sentido a su estar en 

el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relaciones objetales y Desarrollo psíquico   63 
 

4. Referencias 

Bion, W. (1966). Cogitaciones. Valencia: Promolibro. 

Cohen, L. & Manion, L. (1990) Métodos de investigación educativa. Madrid: La Muralla.   

Hinshellwood, R. (1997) The elusive concept of „internal objects‟. Int. J. Psycho- Anal. 

Green, A. (1990) De locuras privadas. Buenos Aires: Amorrortu.  

Meltzer,  D. (1987) Vida onírica, un revisión de la teoría y la técnica psicoanalítica. La 

ampliación de la metapsicología de Freud  realizada por Klein y Bion. Capítulo III. 

Madrid: Tecnipublicaciones 

Meltzer, D. (1990). Metapsicología ampliada. Buenos Aires: Spatia. 

Meltzer, D. (1990) La aprehensión de la belleza: El papel del conflicto  estético en el 

desarrollo, la violencia y el arte. Buenos Aires: Spatia 

Meltzer, D. (1997) Sinceridad y otros trabajos, obras escogidas de Donald Meltzer. Bueno 

Aires: Spatia 

Torres, N. (2006) Una propuesta de desarrollo psíquico en la escuela. Una manera de pensar y 

abordar las violencias. Bogotá: Universitas Psychologica  

 

 



Relaciones objetales y Desarrollo psíquico   64 
 

5. Apéndice 

Siglas del Paciente: P  

Sesión Número: Primera entrevista 

Protocolo 1: p1 

 

La paciente llegó muy puntual a la cita, cuando se encontraba llenando la historia clínica me 

acerqué y la salude diciendo: Paola, Hola como estas, mi nombre es marcela Losada, y yo soy 

quien te va a atender hoy, ella me miro sonriendo, yo le dije: si quieres ve llenando los datos y 

cuando acabes seguirnos. Ella contesto: listo doctora. Luego de unos minutos, la hice seguir al 

consultorio diciendo, Listo Paola, adelante, ella se sentó en una de la sillas. 

Le dije: hola Paola como estas?, ella dice: bien doctora…(silencio), yo le dije: bueno Paola, la 

idea de este espacio es conocerte un poco, así que cuéntame un poco de ti. 

Bueno pues yo básicamente viene porque yo soy una persona muy depresiva, de ánimo estoy 

muy triste, a veces siento ganas de no vivir, no le encuentro sentido a las cosas , a nada, yo ya 

había estado en tratamiento antes y se que este tipo de cosas sirven. Yo le pregunto: ¿Dónde 

estuviste en tratamiento?, en la universidad católica, yo Salí de allá de Ing. Civil, pero pues allá 

lo cerraron entonces averigüe en otros lugares, allí dure casi un año. 

Yo vivo sola, ahí coloque que era soltera, pero en realidad estuve casada (dos años) pero no, eso 

era tenaz, asi que nos separamos hace ya un buen tiempo… actualmente estoy desempleada, 

trabajaba en una empresa, y me fui, pues realmente no me fui, me echaron…  pues es que yo 

creo que estaban necesitando personas mas calificadas en mi profesión y con más experiencia, 

por eso me dijeron que ya no mas. Ahj, es que la verdad yo también tengo un bajo autoestima, 

desde que estaba pequeña, yo siempre he tenido problemas con eso, soy como la que más tiene 

bajo autoestima ((risas)), yo se que es un problema, me falta quererme mucha mi misma. Eso fue 

más o menos para navidad, imagínate, menos mal tenía unos ahorritos, y ahorita mientras no 

estoy trabajando pero tengo de donde. 

Pero bueno si ves, a mi me aburre también las cosas que hago, el trabajo, habían épocas que yo 

no, las personas, la familia, tal vez por eso me fui de la casa, pues si por eso,  es que “desde que 

yo tengo uso de razón, las cosas en mi casa siempre fueron una pelea, mi papá no hacía sino 

tomar, el tenia un muy buen trabajo pero , ganaba bien, pero desde los quince años ya no nos 
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daba casi para nada, ellos se separaron, para mi mamá fue muy duro, eso mantenía llorando, 

super mal, no hacía nada, yo era la que estaba ahí con ella, ella ya ni siquiera quería lavar un 

plato, mi papa se desapareció por un tiempo, pero es que yo tenía muy mala relación con el, a 

veces ni lo quería, mi hermana la menor super desentendida de todo… además que es otra 

historia, ella parece que me odiara, no mas yo me acuerdo el día en el juzgado, de eso que hacen 

como repartición de bienes y todo eso, yo estaba allá, ella llegó y paso por mi lado y nisiquiera 

me determinó , uff eso me dolió tanto ese día y desde ahí mas o menos mal las cosas. Entonces, 

cuando mis papas se separaron  yo empecé a encargarme de varias cosas de la casa, pues mi 

mamá estaba super mal, no quería nada, así que yo era la que pagaba los servicios, estuve 

trabajando y apoyaba un poco en la casa, yo era la que organizaba la casa, estaba pendiente de 

todo, hasta que mi mama mas o menos estuvo mejor; ellos dos ya ni se hablan, porque fue muy 

duro, mi papá era de los que le pegaba a mi mamá, a mi casi no, solo me pego dos veces.  

Yo creo que fue por eso también que mi hermana se fue de la casa, en su afán y su desespero se 

fue con el novio que tenia, quedo embarazada, pero se separó  a los dos años, es que yo eso si no, 

yo me fui pero no en esas, a ella también le dio un poco duro su separación. 

Cuando yo me fui, estuve viviendo un tiempo sola, luego me case pero nadie supo, nadie, pero 

estuve viviendo con mi ex esposo (dos años), pero no eso fue tenaz,  me aburrí también, es que si 

ve, a mi todo me aburre ((risas)), intente un par de veces irme a vivir con mi mamá pero no, 

ambas fue un fracaso, es que mira, la relación con mi mamá empezó a mejorar cuando yo me fui, 

pero yo se que no puedo vivir con ella, es imposible para mi, yo prefiero estar sola, cuando me 

fui una de esas veces de donde mi mamá, mi hermana le había sucedido no hacia mucho tiempo 

lo del ex esposo, asi que me dijo que si quería que me fuera a vivir con ellos, con el y con el hijo 

, que qué me iba a ir a vivir yo sola, que mejor estuviera allá con ellos.   

Yo lo pensé un poco, porque yo quería mas independencia pero finalmente decidí irme a vivir 

con ellos, alla estuve mas o menos año y medio. Pues yo  allá colaboraba en lo que mas pudiera y 

como estaba trabajando y me hermana había perdido el puesto pues yo le colaboraba con las 

cosas de la casa =hasta con las del niño= si claro también, con todo, hasta mercado e internet, yo 

me sentaba hablar con el  =disculpa cuántos años tiene el= el tien quince años, esta en el 

colegio.. bueno ya ahorita casi entra a la universidad, pero en esa época yo le decía que fuera 

conciente que no gastara tanto la plata en fiestas y trabajo, porque eso si el toma mucho, huy 

horrible ((se ponía las manos en su rostro)), es una cosa tenaz, sale, toma, y llega super mal, pero 
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eso que yo le decía era como si le entrar por un oído y le saliera por el otro, le decía que decimo 

y once ya venían, que son los años más decisivos, que tenía que ponerse las pilas, y la mamá ni 

siquiera le dice nada.. . Es que la verdad ella es un poco alcahueta con el, no mas yo pagando el 

internet y que no que yo no lo podía usar porque el niño apago el modem y yo ya estaba 

dormido.. Pero como era posible si yo era la que ponía parte del dinero, claro como yo trabajaba, 

es que llevaba hasta la comida. No y al final, yo ya estaba muy aburrida allá yo llegaba y mi 

hermana ni siquiera me determinaba, llegaba con mi novio, ap pues es que ahorita tengo novio, 

es mas el está muy feliz de que este en este momento acá, y llegamos y ni siquiera lo saludaba y 

eso que se conocían, a veces lo saludaba pero lo miraba super mal. A veces yo estaba ahí ella 

preparaba comida para ella y el niño y a mi nada, me decía que mirar yo que comía, como era 

posible, y como al final yo fui la que me quede sin trabajo y pues podía aportar menos, por eso 

ya no.. si ves como son las cosas, cuando yo tenía de donde ahí si pero como ahora yo no estoy 

tan bien económicamente pues ella no es capaz de ayudarme ahora que tiene trabajo. 

Yo me canse de todo eso, y me fui a vivir sola, ahora vivo en Kennedy, ahj no tengo nada, nada, 

la cama, mi televisor, siquiera nevera ni lavadora, además yo ya llevo cinco años por fuera de mi 

casa y no he conseguido nada, por eso ahora quiero vivir sola y conseguir las cosas por mi 

misma.  

Ahorita me hablo mucho con mi mamá tenemos una muy buena relación, y mi papá también, 

pero pues entre ellos no se hablan, yo siempre he sido como la mediadora entre todos, es mas 

hace poco yo de decía a mi papa que no se le hiciera raro que mi hermana no le hable pues como 

ella es asi toda malgeniada. 

Es que es mas yo pensaba pagarle la universidad al niño de ella, o si no ayudarle como fiadora en 

el icetex, pero ahora que no tengo trabajo pues ni modo, igual pensándolo bien, no se lo merece, 

es que mira las cosas como son, el mismo día que le aprobaron el crédito me despidieron, así que 

yo tenía que presentar una carta laboral, pero que carta laboral ,, de donde?.. 

MM.. que mas le cuento…=¿bueno cuéntame un poco de tu relación ahora? No pues muy bien 

=¿Cómo te sientes, diferente…?= huy si muy pero muy diferente, es mas el es un poco menor 

que yo, yo tengo 27 y el 22, yo nunca había tenido una persona tan joven, mi ex esposo tiene 

(36) ahorita, era mucho mayor, eso si mi primer novio, el primero que tuve fue menor, pero 

ahora con el es tan diferente, él es el que me inyecta ganas de vivir, =cuando llevan= llevamos ya 

8 meses, siempre vamos bien, pues cosas que pasan y uno habla y opina, y se resuelvan, eso si es 
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que yo soy terrible, yo soy muy de malgenio, a mí se me salta y ya.. el es más controlado.. es que 

si ve doctora,, yo casi no veo en mi cosas buenas, muy poco es bueno, eso me pone mal 

también…  

Paola, al principio me decías que a veces realmente estabas muy aburrida, no te motiva nada, no 

te dan ganas de vivir, alguna vez has intentado hacerte daño?... pues no tan así, cuando estuve 

mal la vez pasada, lo máximo que hacía era darme como golpes en la cabeza,, pero era como mas 

de desesperación , nada grave.  =¿Y actualmente? = no , actualmente te, pero si he estado muy 

triste, todo me aburre, nada me motiva, y yo se que tengo que trabajar mucho en mi autoestima 

pues yo se que debería quererme más.  

Bueno, ya habiendo contado, todo esto, ¿cómo ves tú este espacio, que piensas del hecho de 

venir acá? Pues mira, yo en realidad se que estos espacios como te decía antes son muy buenos, 

le ayudan a uno a tener mayor claridad en las cosas que quiere, que necesita, realmente yo se que 

me puede ayudar mucho. 

Bueno paola, pues cuéntame y como te sentiste hoy? Muy bien,, ((hacia un las manos un 

movimiento circular)) saque muchas cosas, uff es que ((risas)) de verdad uno necesita 

desahogarse, me sentí bien. 

Qué bueno, pues lo que hoy hicimos como te dije fue para conocerte, era una primera entrevista, 

si tu estas dispuesta, podemos empezar un proceso en este espacio, que requiere de tiempo; estas 

de acuerdo? Claro que si. Bueno, pues te parece bien si seguimos en este mismo horario los 

jueves a las 10 am?, si pues por ahora yo tengo todo el tiempo disponible pues no estoy 

trabajando, pero que tal que me salga algo y cambiemos, yo digo, si podemos ser flexible con 

eso, vamos mirando cómo van sucediendo las cosas. 

Bueno doctora, entonces nos vemos, vale, si quieres pasemos allí para hacerte el recibo, listo 

muchas gracias. La señora pago, se despidió, y se fue. 

 

Siglas del Paciente: P  

Sesión Número: 2 

Protocolo 2: p2 

 

Siendo las 10: 20 de la mañana, llego la paciente, y se sentó en la sala de espera. La salude, y yo 

le dije sigamos, y entramos al consultorio. 
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P: Que más 

T:Bien, y usted como ha estado? 

P: Bien! Pues ahí vamos, como le dije, me salió trabajo, ahj, pues no es lo mejor, y el pago 

tampoco pero ese día me llamaron para una entrevista, y fui, pues es como gente conocida y 

finalmente me convencieron, yo no quería porque no me parecía el mejor trabajo pero pues 

mientras tanto, puedo ganar platica y mejorar un poco, hacer algo por lo menos. 

T: Aja, y como te has sentido  

P: Pues (hace cara de tristeza), ahí vamos doctora, obviamente  ya trato como de sentirme mejor 

pues por lo menos ya tengo trabajo, trato de sacar ánimos para sentirme mas útil, con nada de 

esas ideas tristes. Pues a pesar de todo, me hice un propósito, y quiero que de ahora en adelante, 

sacar todo eso de mi vida, lo que no me deja sentirme bien con las cosas, se que tengo que poner 

mucho esfuerzo pero ahí vamos. 

T: y como te imaginas eso 

P: Pues uff fácil no es, pero yo creo que con el tiempo voy a ir mejorando, mi novio es un apoyo 

para todo esto 

T: Y como van las cosas por ese lado 

P: Ah pues bien,, pero no no no , es que yo soy muy terrible, realmente el me tiene que aguantar 

mucho soy muy malgeniada. Mira yo le he terminado mucho, por ahí una dos veces al mes. Yo 

por eso digo que ese hombre me adora, me quiere mucho, a pesar de que el es menor que yo, el 

es muy maduro, yo parezco la adolescente de la relación. Pero ahí estamos bien. Si… 

T: Bueno, y has hablado con tu familia últimamente. 

P: Pues, con mi papá y mi mamá si, pero con mi hermana, huy no, con ella si nada de relación, 

pues como yo te contaba, yo no se a ella que le pasa conmigo, después de que Sali de la casa de 

ella prácticamente ni más. Yo se que todo lo que me esta pasando ahorita, y lo que siento, tiene 

mucho que ver con antes, porque yo no veo nada que me afecte ahora, yo he analizado mucho 

eso y es tenaz… de niña, hay cosas que yo creo q a uno le afectan mucho. 

T: Cuéntame un poquito de ese antes 

P: Pues que te cuento a ver, yo de niña fui muy consentida, mis papas siempre se alegraban que 

me fuera bien,  yo era la niña que le iba bien en todo, nunca perdí una materia, un curso, nada, ni 

siquiera en la universidad, pero  y no se porque me odiaban las demás niñas por ser asi, porque 

yo no creo que de niña haya sido mala persona, solo que era muy juiciosa, mira yo casi no tuve 
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amigas en el colegio, si tu dos fue mucho durante todo el colegio, y en la universidad igual, solo 

tuve dos amigas(os) que eso si eran excepcionales, todavía nos hablamos y nos vemos de vez en 

cuando. 

Jaja, mi papá a veces si era muy chistoso conmigo, me decía que si no me portaba bien me 

cambiaba de colegio, es que al lado de mi casa había un colegio distrital y era terrible para mi no 

me gustaba y mi papá me amenazaba por meterme allá. Claro que yo tampoco era que hubiera 

estudiado en el mejor colegio, yo decía que estudiaba en colegio de monjas pobres ((risas)), pero 

bueno con mi hermana si era diferente, a ella si la tenia en mejores colegios, y todo, le daba todo, 

a mi si me tocaba guerrearla. Cuando ya estaba mas grandecita y estaba trabajando yo era la que 

me tenia que pagar mis cosas. 

Ya luego vinieron los problemas en mi casa =entre tus padres= si lo que yo te contaba que mi 

papá era muy borracho, y pues mi mamá no la pasaba nada bien, yo era la que trataba hi de 

mediar pero finalmente mi papá se fue. Mi hermana se fue antes de la separación. Quedo 

embarazada del niño, q yo te conte, =si= y bueno ahí fue cambiando todo. Eso es triste… 

T: Bueno Paola y tu no creerías que las separaciones es algo que siempre ha estado en tu vida, 

algo recurrentes, pues por lo que me cuestas de tus papás, de tu hermana, y de tu ex esposo, tu 

que piensas 

P: Si, claro, no ha sido fácil, a mi hermana de cierta manera yo creo que le ha pasado lo mismo, 

hasta conmigo, ella ni me quería ver ya en la casa.  Ahj. Es que mi hermana también yo no 

entiendo. Cuando ella se fué de la casa, yo estaba pequeña =cuantos años tenias= como 15 creo, 

mira y a mi nadie me dijo nada, yo un dia entre a  su cuarto, ella estaba planchando y estaba 

llorando, yo le pregunté que le pasaba  y ella me decía que nada y me Sali, al día siguiente se fue 

de la casa, y yo no supe porque. Ella se caso a escondidas, todo a escondidas de mi. =Tu mamá= 

no , si mi mamá no comentaba nada, con el tiempo supe que mi papá fue el único que fue al 

matrimonio mi mamá no quieso ir. Y luego al tiempo ella con un niño. Yo a esa edad imaginate 

no entendí, yo decía pero ¿cómo? Era posible. Finalmente y con el tiempo yo conocí al niño a los 

2 años, ya había paso tiempo, y mi mamá no lo quiso conocer sino hasta cuando tuvo 4 años.  

T: y tu por qué crees que fue eso 

P: No, yo no se.. mi mamá nunca estuvo de acuerdo supongo. Pero fue muy raro., eso si me dolio 

muchísimo que no me hubieran avisado que mi hermana se iba a casar, fue muy duro para mi. 

Despues yo ya con 17, mi mamá me decía que no no podía ir a visitar a mi hermana, y yo ahí le 
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decía no que pena, que tal, ella es mi hermana, asi usted no quiera y yo voy, pues a esa edad 

como no le iba a decir.  Eso también hace parte como de mi niñez. 

Aunque yo cuando analizo todo, yo no soy de las que digo que yo no tuve niñez, yo no la 

disfrute. Yo creo que si, asi haya habido momentos duros, yo si tuve infancia, que alguna cosas 

no fueron las mejores bueno.. pero no todo es perfecto, 

T: Paola, por hoy tenemos que dejar hasta aquí pues también como empezamos un poco tarde el 

tiempo se hizo mas corto, recuerda que cada sesión es de 45 minutos. 

P: si yo no se porque las dos veces que  he venido se me hace tarde.. si yo quiero estar 

T: Entonces nos vemos el próximo sábado a misma ahora? 

P: pues, no será mejor un poco mas temprano, 

T: Pues mira a las 9 a mi me queda perfecto, puedes 

P: si muchísimo mejor 

 T: listo entonces vayamos saliendo para hacerte el recibo 

P: Listo, gracias doctora. 

Pago y se despidió. 

 

Siglas del Paciente: P  

Sesión Número: 3 

Fecha: 28 Febrero de 2009  

Protocolo 3: p3 

 

Siendo las 10: 10, llegó la paciente y se sentó en la sala de espera, Yo ya salude y le dije: Buenos 

Días Paola, ella responde, Buenos Días Marcela, yo le digo, listo, vamos siguiendo al 

consultorio, ella me sigue. 

T: Como estás paola? 

P: Pues no, ahí como mal, tengo una gripa terrible, huy es tenaz, ya llevo casi una semana asi, y 

es que a mi cuando me da gripa  me dura, casi nada me hace. Es que yo si digo que yo tengo una 

predisposición al a gripa porque cada nada me da y como ha llovido tanto últimamente. 

(Silencio), pero si he estado muy triste esta semana, he llorado mucho, casi todos los días,;  ah, 

pues es que el miércoles fui a llevarle una carta a Jaime y como llovió tanto me lave toda. Ahí es 

que eso si es lo que me tiene así como muy mal, porque pues el trabajo ahí voy, pero no, con mi 
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novio si las cosas ya van como mal en peor, es que como yo te contaba yo se que yo soy 

malgeniada pero el últimamente también, yo no se, pero en los últimos 15 días todo ha 

empeorado con el ,, eso es que todos los días peleamos, y es tenaz porque el dice: “deja tu 

malgenio”  ah? Y cual malgenio, sin estar del malgenio el es el que se pone bravo y lo pone todo 

en mi… como si yo tuviera todo la culpa, y no,, yo ya estoy cansada de eso yo quiere es estar 

muy tranquila, si yo estoy viniendo aca también es para conseguir todo eso,.. pero no… el si 

tenazas, me siento muy confundida, no se ni que camino coger… ((silencio)) 

Y en el trabajo, pues ahj yo digo no es lo mejor del mundo, tampoco es lo que yo quisiera pero 

bueno estoy haciendo cosas … aunque el suelo no me favorece, es que pase de estarme ganando 

un muy buen sueldo por algo que es prácticamente la mitad, pues esta es una empresa pequeña y 

en la que yo estaba antes era una empresa mucho mas grande pero bueno.. ahj.. como que toca 

estar ahí por un rato, la ventaja es que el trabajo es como mas tranquilo, mi jefe no me atormenta, 

es mas si hablo una vez al día con el es mucho, es un poco mas tranquilo.. Pero igual no no me 

convence no se… a veces yo digo será que yo soy la culpable de que esto este asi con el. 

Ahj, No, no se , y yo a veces digo será que yo no me merezco, una persona  que me quiera, o un 

buen trabajo. Porque bueno yo se que el me quiere, eso no se discute, yo lo quiero muchísimo y 

el a mi yo lo se,, pero ahí algo que no nos deja funcionar bien, y en el trabajo, no se yo soy una 

persona que me encanta hacer la cosas bien, como te dije antes, desde muy pequeña mis papas 

me exigían mucho, y yo creo que ahora yo también quiero que todo este bien, porque se que 

puedo con eso. 

T: Bueno, cuando tu me dices que sientes que a veces no te mereces una persona que te quiera o 

un buen trabajo. tu que piensas sobre, tu crees que te mereces estar acá?, en este espacio….. q es 

para ti… 

P: mm.. ¡buena pregunta!... ((llanto)), huy pues no.. yo si siento que me merezco estar acá, 

((silencio y llanto)) además yo se que necesito espacio para mi… es que todo ha sido tan difícil, 

y a veces como te digo me siento llena de culpa, pero no yo quiero es tranquilidad quiero estar 

bien. ((llanto)) 

Es que no.. Mira,, siempre por un lado ahí un diablito que me dice, no, eso esta mal, tu tienes la 

culpa esto es así, y por otro lado, hay un angelito que me dice que estoy haciendo las cosas bien.. 

Pero es tenaz porque a veces no se si esta bien. Y es que es en todo, aunque yo no creo que tenga 

nada que ver lo que me pasa en el trabajo y con mi novio, pero son cosas que me afectan. 
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T: Tu crees que no tiene que ver? 

P: No pues… no se……..((silencio)) 

T: Tu que piensas de la exigencia, cuando uno se exige es ante alguien? 

P: pues si, por lo general, pero yo me exijo a mi misma, ((silencio)), y me exijo mucho, pero eso 

ha sido siempre así, lo que yo te contaba siempre es asi… aunque mi mamá me dijo no hace 

mucho: “tu estas sacrificando tu tranquilidad por tu trabajo” y es cierto, es que yo en el trabajo 

que tenia antes, era tenaz, era una empresa mas grade, pero no me estresaba muchísimo. 

(…………………) 

T: Tu como te imaginas que podrían estar mejor los cosas? 

Pues.. huy estar bien con mi familia, pues con mi familia estoy bien ahorita, pues como te dije 

con mi papa y mi mama tengo una mejor relación que antes, sin vivir con ellos, y me va bien, 

pero si me gustaría que mi hermana y mi sobrino, ahii el esta de cumpleaños hoy y mi mamá ahí 

hasta ahora me acuerdo el martes, jajaj. Bueno me gustaría por lo menos volver hablar bien con 

ellos, no tanto como para volver a vivir con ellos, pero si, hablar porque es muy triste tenerlos 

asi. Y pues mi trabajo que me diera mucha tranquilidad, poder desempeñarme en lo mio, tener 

una buena remuneración porque yo vivo sola, tengo que pagar servicios, hay muchos gastos, 

además a mi me gustaría mucho comprarme en un futuro un apartamento, tener mi carrito, 

entonces me gustaría tener un mejor sueldo para poder ahorrar, porque a mi si que me gusta 

mucho ahorrar, no mas para el tiempo en que me quede sin puesto me sirvió mucho, ¡tu te 

imaginas si no hubiera tienido ahoritos, tenaz, Ahí no y con mi novio… no se .. me gustaría estar 

tranquila, llevar una relación con calma, con una persona que me quisiera mucho ahí a mi lado.. 

aunque no es que necesite de una persona pues yo antes de tenerlo a el yo estuve como ocho 

meses sola y bien, feliz y dichosa, pero si .. últimamente he reflexionado mucho eso y es 

importante una pareja, yo antes decía que no primero lo primero mis estudios y mi trabajo, 

porque eso si me lo inculcaron desde pequeña que primero era eso, pero pues yo se que es 

importante también esa estabilidad emocional con una pareja…. 

T: bueno, y que de todo eso que me cuentas, que creerías tu que esta pasando ahora… o tienes 

ahora… 

P: uff, pues.. jaja mucho de lo que dije, y yo se que no esta mal, porque con mi familia esta bien, 

y con mi hermana espero que mejore todo. A mi me encanta vivir sola, y disfruto de mi 

tranquilidad muchismo eso no me preocupa, no mas el viernes yo quería quedarme en mi casa, 
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estar traquilita, ver televisión hacer mi comida, pues iba a salir con una amiga, pero no , preferí 

qdarme ya era muy tarde, y disfruto eso estar en casa. Y pues el trabajo mira que este si es mas 

tranquilo, eso si es un reto y eso me parece chévere pues yo soy la única ingeniera ahí, y esta 

semana se han dado cuenta de mi trabajo y a mi jefe parece que le gusta lo que hago, aunque los 

dos primeros días si fueron como raros, pero luego super bien, me gusta porque se que tengo 

mucho que aportar, lo malo es el sueldo, claro que mi jfe asi no salga una limitación me dijo que 

me iba a subir el sueldo pues sabe que estoy haciendo las cosas bien y eso era lo que 

necesitaban… Pero bueno, por otro lado mi novio……. 

Eso de el si me tiene muy confundida, yo no se si dejar las cosas hasta acá, el miércoles cuando 

fui y le lleve la carta, la mamá me saludo, ahí que  pena con ella, y yo le dije pues que si, con 

Jaime estábamos mal, y ella me confirma algo que yo no creía tanto antes y es que el es muy 

malgeniado, llegue a mi casa y no…  

T: ¿Q te dijo? 

P: No pues es que el no me dice nada, nada, yo le cuento lo que me pasa, y no no se el se queda 

callado, o se justifica y yo termino sintiéndome culpable como te decía.. pero bueno, en esa carta 

yo le decía muchas  cosas que pienso del porque las cosas están tan mal… y bueno anoche yo si 

deje el celular en silencio porque realmente no quería hablar con el.. Quería no pensar y dormir 

tranquila, y preciso esta mañana yo estaba tomando el desayuno y preciso fui luego a coger una 

pasta para la gripa que estaba al lado del celular, el estaba alumbrando , no había llamando antes 

y era el, es que ese chino es mas de buenas, y bueno le conteste, ahí si estaba mansito y 

tranquilito… me dijo que iba a ir a la universidad y luego me caia a la apt, me pregunto que si 

tenia cita, y yo le dije que si, y el a bueno entonces nos vemos mas tarde…. 

Yo no se.. yo ya no quiero desgastarme- eso si yo quiero pues escucharlo a ver que dice.. pero no 

como que ya no quiero que me importe, si me llama bien, si va hoy bien. 

Pero no yo si me siento muy confundida….no se que hacer, no se si ter minarle hoy de una vez o 

que… pero quiero tranquilidad ((silencio)) 

T: Bueno, y tu que piensas de la rapidez para tomar decisiones.. será que a veces son procesos. 

P: pues.. no se.. yo no quiero tampoco terminarle así de una porque es difícil también .. y si no 

me tengo que afanar.. Pero eso si me quiero sentir mejor, porque yo quiero salir adelante y estar 

mejor en muchas cosas que me afecta. Como te digo lo voy a escuchar a ver que pasa.. pues a ver 

si las cosas cogen un rumbo… 
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T: Bueno paola, por hoy tendremos que dejar acá, igual nos encontramos la próxima semana el 

sábado a las 9, nos esta funcionando este dia cierto. 

P: Si marcela, esta bien asi 

T: Entonces vamos siguiendo y te hago el recibo 

P: Listo 

 

Siglas del Paciente: P  

Sesión Número: 4 

Protocolo 4: p4 

 

La paciente llegó a las 9: 12 am, la saludé y la hice seguir al consultorio. 

El consultorio asignado aun se encontraba ocupado, así que esperamos para entrar unos minutos, 

durante esa espera ella dijo: “huy uno termina muy cansado de subir hasta acá yo no lo he 

intentado  por dentro d e la universidad porque q tal que me pierda jaja”, luego de este 

comentario le dije que siguiéramos que ya esta listo el consultorio. Entramos 

No sentamos, nos miramos en silencio luego de unos segundos le dije 

T: Cuéntame Paola 

P: Pues a ver, imagínate que renuncié ayer a mi trabajo ya esta muy mal con eso, mi jefe de los 5 

días me peleó cuatro días, y no eso que trapeen el piso con uno no, yo se que a veces no me 

valoro, pero es que mi dignidad si no, así que deje mi renuncia. Bueno y con mi novio es que las 

cosas si no mejoran, peleamos casi todos los días, hace ocho que salí de acá hable con el y bueno 

ahí medio nos arreglamos pero no, en el trascurso de la semana peleas y no más, me dice que 

deje el mal genio  y todo cuando el  es el que empieza.  Entonces esa ha sido mi semana, no 

mucho mejor… 

Bueno, claro que anoche me pasó algo que hace mucho no me pasaba, y es que pude estar 

tranquila pensar en mí y en nadie más. Como que estuve en mi casa, me puse a ver tele, no 

conteste ni teléfono ni celular, es estaba muy tranquila, muy feliz en medio de todo hace mucho 

no me sentía así, y me acosté y esta mañana fue a visitarme mi papá no me lo esperaba, por eso 

fue que se me hizo un poco tarde para llegar… 

Que mas te cuento, pues lo del trabajo,,, ahj no te digo que no fue duro porque si, es que mi jefe 

llegaba con una actitud tan prepotente, estábamos todos trabajando y el pidiendo vainas que eran 
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para mas rato, era muy exagerado y grosero, yo no puedo trabajar con gente asi, ayer me dijo que 

le entregara eso ya, y yo le dije que iba a almorzar, el me dijo que no que ya, que se lo tenia que 

entregar, entonces, yo lo deje ahí, hice mi carta la pase, renuncie, ya estaba cansada de 

aguantármelo. Luego me fui, huy yo Salí de esa oficina y no sabia ni para donde coger, me sentía 

muy desubicada, así que entre a una tienda, me tomé un yogurt y es que estaba tan desubicada 

que yo siempre se q bus coger y yo sabia, pero no se en ese momento estaba bloqueada y le 

pregunte al señor de la tienda que cogía para Kennedy y me dijo y yo ahhh si verdad, llame a mi 

mamá y me dijo que fuera un rato. 

Llegué donde mi mamá me dio almuerzo, hablamos un rato me dijo que no me preocupara que 

mas bien si quería fuera la cuarto de ella descansara, llorara porque me vio bien triste. Yo 

efectivamente me fui para el cuarto llore un rato, luego me calme, descanse un poco y ahí si Salí 

y estuve ayudándole a mi mamá en el negocito y con una amiga de ella. Y luego lo que te cuento 

me sentí tan tranquila anoche. 

Jaime ni siquiera sabe que ya no tengo trabajo ni nada, es que no he querido contestar…….. 

T: Cuéntame un poco mas de el. 

P: Si, es que no le he querido contestar, mira yo a el lo adoro, se que lo amo mucho, pero 

también tiene que sufrir un poquito, ha llamado pero nada, y hoy estamos cumpliendo 9 meses y 

la idea era como se celebrarlo pero con las ultimas peleas si no  íbamos a ir juntos al concierto de 

Iron Maiden pero pues yo voy a ir con un amigo. Porque yo no iba a ir , pero ayer mi mamá me 

dijo que pues ahí tengo la boleta, hace mucho quiero ir, que la pasara bien y ya, entonces le dije a 

un amigo para que me acompañara. Yo se que Jaime también va ir, hoy existe la posibilidad que 

me lo encuentre, ya sea saliendo de acá porque el sabe que yo venia, y el esta en su universidad 

ahorita, no creo que vaya hasta mi casa, no creo que llegue a eso, y pues es muy difícil que lo 

veo en el simon bolívar, es muy grande. Jaja. 

Y si mejor voy = con tu amigo= si, el es mi ex novio =con el que duraste arto tiempo=  si ahora 

somos muy buenos amigos, es que por lo general con mis ex novios yo me la llevo muy bien hoy 

dia, como que dejamos de hablar unos 6 meses y luego ya, como que todo esta bien y se que 

cuento con ellos. 

T: Cuéntame un poco de la relación con tu ex marido. 

P: Huy con el si terrible fue = el es el del concierto= no, el es un novio antes de que yo conociera 

a Luis Domingo asi se llama mi ex marido. Con el si no no la llevamos bien, es el único con el 
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que no he podido. En la relación con el yo nunca me sentí bien sabes… el es un tipo que tiene 

mucha plata, un buen trabajo,  estrato 6 , 7 y yo a pesar de que tenia mis cosas, no era pobre 

tampoco, tenia a penas lo mío,.. yo nunca me sentí bien con el, en los espacios ni nada. El me 

regalaba cosas, es mas yo me ponía a mirar mi armario y pensaba que de ahí lo había comprado 

yo, y no nada, todo me lo había regalado el, y no era que yo se hubiera pedido solo que el 

siempre llegaba con eso. Luis Domingo era muy celoso, huy yo deje todas mis amistades, me 

aleje de mucha gente por estar con el, era demasiado  celoso, muy obsesivo conmigo, y tras de 

todo con el tiempo me di cuenta que me estaba poniendo los cachos… .nosotros solo vivimos 

juntos como 15 días, y bueno,  al principio de la relación todo fue bien, pero después era feo, yo 

no me sentía bien me sentía atada. Luego se me empezó a desaparecer los fines de semana desde 

el viernes y aparecía luego lunes o martes, y yo le preguntaba y me decía que había estado muy 

ocupado que la familia, que el viaje de trabajo. en fin siempre había una excusa, hasta que me 

entere que me estaba poniendo los cachos. Ahí fe cuando yo no aguate mas… Yo le dije que me 

dejara ver la factura del celular, y mas de malas que un día me recogió me subí al carro y estaba 

la factura la empecé a ver y llamadas a celulares  a las 2, 3 5 de la mañana, llamadas larguísimas, 

que no eran para mi, y que iban a ser de trabajo, le dije y se puso muy nervioso a si que le dije 

que me dejara bajar, y no me dejaba bajar.. huy casi nos estrellamos ese dío.. Muy feo… 

Me fui para Villavicencio, a trabajar, allá estuve un buen tiempo, y el me fue a buscar hasta allá, 

y me rogaba, yo no quería volver con el hasta me llevó un regalo y todo, yo le dije tenga su 

regalo, no quise recibírselo… no y con el para el divorcio fue tenaz, le puse tres abogados 

diferentes hasta que con el ultimo si firmo y eso casi obligado, el decía que era que me estaba 

dando tiempo para que reflexionara sobre las cosas, pero que reflexionar, yo lo único que quería 

es terminar con el del todo.  

Por ahí hoy día a veces me llama, me ha llamado como dos veces, a ver como estoy, y yo pues 

nada, lo saludo pero no mas.  

((sono su celular)) ah ese debe ser Jaime, a no no es.. pero bueno que te decía, no si yo con el ya 

no hablamos muy rara vez porque yo me quede con algunas cosas que tenia de el, pero ya. 

((suena el celular)) ahí otra vez, ese si es Jaime, que espere. Si vez, ahí esta llamando, pero no le 

voy a contestar, ahí yo a el lo quiero mucho pero tiene que sufrir un poquito además el todo de 

malgenio yo tampoco puedo con eso, y eso que el de 21 y lo de 27 ajaja, no el tiene que aprender 

que las cosas no son asi.. vamos a ver que va pasando por ahora chévere lo del concierto… 
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Si doctora, la relación con Luis Domingo, no fue fácil, una vez antes de firmar el divorcio.. 

bueno me llamo yo estaba en la oficina, me dijo que almorzáramos, yo accedí, me comimos, nos 

tomamos una botella de vino juntos… me dijo que no tenia que volver al trabajo, y 

prácticamente me obligo a irme con el fuimos a su apartamento y prácticamente me violó, es que 

me violó porque yo no quería… des verdad fue muy tenaz, el estaba con otras pero a mi a pesar 

de eso no me quería soltar, es que no me quería dejar ir… 

((suena el celular)) ahí esta otra vez Jaime, y me han llamado de otro numero.. 

T: Bueno paola, por hoy dejamos hasta acá, algo mas que quieras concluir 

P: no pues luego seguimos 

T: Entonces nos vemos el próximo sábado a la misma hora, 

P: listo, ahj otra vez llamando,.. quien será.. no me dejan tranquila, no ven que estoy donde el 

psicólogo. Jaja 

T: Bueno Paola bajamos y te hago el recibo. 

 

Siglas del Paciente: P  

Sesión Número: 5 

Fecha: 14 de Marzo de 2009 

Protocolo 5: p5 

 

La paciente llega a consultores a las 9:00 en punto, desde que estaba sentada en la sala de espera 

se notaba con animo triste.  

T: Hola Paola 

P: Hola Marcela 

T: sigamos 

Nos dirigimos al consultorio, nos sentamos, la note muy triste y no me dirigía la mirada, 

entonces le dije: 

T: Bueno Paola, cuéntame… 

P: No Marcela estoy muy mal, Derrumbada, yo ya no quiero vivir mas ((llanto)), necesito una 

solución ya,  anoche intenté suicidarme, me iba a tomar un poco de pastillas, pero no fui capaz, 

hasta cobarde para eso soy ((mucho llanto)), yo de verdad ya no quiero vivir más, cada día es 

peor, yo no le encuentro sentido a nada.. ((llanto)) ya no quiero seguir así, me quiero morir. 
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T: Cómo sucedió eso anoche 

P: Pues yo tengo muchas pastas en mi casa, y pues saque todas, y me las iba a tomar, eran como 

las 12 de la noche, cuando me llamo mi novio, que no vio si ya no se le pude decir novio ese 

pedazo de cosa ahí, y pues finalmente no fui capaz de tonármelas, me daba miedo también que 

no me funcionara y que quedara viva y mal, y seria pero una carga mas para mi familia 

((llorando)) y es que  yo soy una desadaptada , yo se eso, yo no se hacer las cosas bien, pero ya 

ya, no me lo tienen que recordar ((llorando)), ya no aguantaba mas eso..((Silencio – llanto)). 

T:Paola, y esa idea ya la habías venido teniendo desde hace algún tiempo? 

P: m pues si yo he venido muy deprimida, me he sentido mucho peor, desde hace taro… es que 

ya no puedo con el mundo, quiero que vuelva esa Paola de antes, la de ahorita esta 

completamente derrumbada ((llanto)). Y tras de todo esta semana me la pase con mi mamá, y 

ahj, que haya lo que quiera con ese negocio, ya no me importa nada, que plata, no ya que. 

T: Cuando dices que te gustaría ver de nuevo esa Paola de antes, a que te refieres 

P: Es que esa Paola era fuerte, no le quedaba grande nada, todo lo podía, ((llanto)) ahora ya no, 

ya no la veo, me siento muy mal necesito una solución, necesito encontrar un camino, no se. Ya 

no puedo con esto… que sentido tiene si no se que hacer, y si soy desubicada, estoy desubicada 

pero no me tienen que decir todo el tiempo ((llanto)) hasta mi mamá llega y me dice esta semana: 

“yo no quiero hablar con usted hasta que haya terminado sus terapias en psicología” .. Ellos no 

entienden, ((llanto)).. 

((Silencio – llanto)) 

T: Bueno Paola y cual crees que fue como el detonante para que hubieras llegado a pesar en 

hacer eso anoche. 

P: … Pues,, todo, es que las cosas no venían nada bien cada vez me venia sintiendo triste como 

te digo, no todo el mundo me tiene que estar recordando que no tengo trabajo que no soy nadie, 

que soy una desadaptada social,  ((llanto)). Yo se que no puedo  mantener una relación con una 

pareja, ni con nadie, como te dije alguna vez, yo no nací para el amor.. ((Llorando)) yo no tuve la 

culpa de haber tenido un hogar tan conflictivo, una mamá que me pegaba, un padre que le 

pegaba a mi mamá, peleas, nada bueno tuve, de chiquita todo siempre ha sido malo, y cuando 

uno crece peor. 

((llanto)) 

T: que recuerdas de esas relaciones… 
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P: Pues era muy feo, yo recuerdo que mi mamá era muy de malgenio, mucho, y siempre le he 

tenido mucho miedo, yo siempre le he tenido miedo ha ella, desde siempre; mi papá pues solo  

me quejó un para de veces, bueno y pegar asi que me pegaran no, pues me daban correa por la 

cola, pero si recuerdo que yo le tenia mucho miedo a mi mamá. Y lo que mas me da miedo 

ahorita es que me parezco mucho a ella, a eso que le tenía tanto miedo ser ((llanto)) 

Yo no puedo con tanta cosa, siempre ha sido muy triste mi vida, y ya no puedo con todo eso, ya 

no vale la pena vivir,  pero anoche no pude hacerlo, ((llanto)) ni siquiera soy capaz de eso. 

T: Tu crees que el hecho de saber que ibas a venir acá hizo que tu no hicieras nada finalmente? 

P: si, yo creo que de pronto si… (( llanto )) …esta mañana pensé que tal vez esta sea la ultima 

vez que iba  a volver … ((llanto), yo necesito una solución no quiero estar mas así… mi novio 

me dice bueno y que te dice la psicóloga, y yo le digo que ella no dice mucho, pero ella me 

escucha, ella no me juzga,  y es que si yo a ti te cuento todo, yo esto no se lo puedo contar a mi 

papá a mi mamá menos, es que ni la quiero ver como le podría decir a mi mamá que me intenté 

suicidar, y a mi novio nisiquiera le importo hablamos y no le importo que estuviera mal se fue 

por allá a jartar con los amigos a es que con el si no ya no… hace ocho días que t conté que me 

iba para el concierto, el no hizo sino llamarme, ahj hasta que el fin le conteste, yo estaba con mi 

amigo, el llego donde estábamos y se la paso con nosotros y estaba todo raro al principio que 

como iba a ir con el, pero bueno luego hasta se hablaban súper bien, nos fuimos a tomar unas 

cervezas y bien, y pues ahí hablamos pero no, el no se puede, no podemos llevar una buena 

relación, y como es posible que no le importe que yo esté mal y se vaya a jartar con los amigos, 

no se que pasa con el, ((llanto)) y yo quiero estar bien. 

T: Respecto a la relación con tu novio, como es su intimidad 

P: Pues bien, pero sabes que yo siento que cuando tenemos relación y eso yo siempre soy la que 

lo busco a el. Pues el nunca me ha despreciando ni me ha dicho que no, pero yo siento que 

siempre doy la pauta, siempre soy quien lo busco….   

T: has llorado mucho estos días 

Si muchísimo, todo el tiempo, y es que a mi se me nota que estoy mal en la cara, ahora casi ni 

como,  

T: El sueño 

P: Casi no duermo muy bien, llevo varios días sin dormir bien, me cuesta mucho quedarme 

dormida, y me despierta cada nada, hace varios varios días que no duermo bien 
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T: cuando me hablas de que casi no comes… 

P:  Si casi no me da ganas.. y siempre ha sido así yo siempre he comido muy poquito.. ah y ahora 

que me acuerdo y mi me pegaban para que comiera, yo no comía nada duraba días sin comer, ni 

dulces ni nada, me obligaban a comer 

T: cuando me dices que te pegaban, quien te pegaba 

P: Mi mamá, si ella me obligaba, ella me decía que hasta tuvo que ir al psicólogo porque le 

afectaba mucho que yo no comida, le decían que me dejara que igual en algún momento iba a 

empezar a comer bien… yo tenia mas o menos 3 años creo, si tres años. Y bueno y casi nunca he 

comido mucho, en la universidad si mira que me acuerdo mucho que comía mas que mis 

compañeras… huy pero ahora no me da nada de ganas de comer, pues yo siempre he tratado de 

desayunar antes de salir, mi buen almuerzo y a veces como a veces no en las noches, depende del 

hambre que tenga, pero ahora es que no. Yo digo bueno voy a comer  1, o dos cucharadas y no 

no puedo me dan ganas de vomitar, no me entra la comida, claro que no vomito… yo no es que 

tenga nada de eso de bulimia . no.. pero no comer no no me dan ganas no tengo ni animos…. 

((silencio)) y pero a mi me gusta comer, me da placer comer es rico, pero no me entra la 

comida… 

Mi papá estuvo esta mañana en la casa y pues yo no le conte, pero me pregunto como estaba, yo 

le dije que estaba muy triste de ánimo, a mi mamá no le digo nada, es que no, yo no la puedo ni 

ver, y mi papá pues me dijo que ánimo, que todo iba saliendo a su debido tiempo, le dije que si 

me sacaba hasta subazar, para coger el trasmilenio, y no coger dos buses, porque me toca dos 

normalmente, y pues me llevo, me dijo que animo, que las cosas iban mejorando. 

T: Y tu como sentiste a ese papá con esas palabras? 

P: ((llanto)) como un apoyo ((llanto))…. 

T: un papá comprensivo tal vez?  ((llanto)), un apoyo dices, no te juzgo, no te impuso que tenia s 

que estar bien, te apoyo entonces. 

P: si ((llanto)) yo a mi papá siempre lo quiero mucho,  yo se que me abandonó muy temprano, 

porque mi papá se desentendió de nosotros por un buen tiempo, claro que ahora empiezo a creer 

que no es que haya sido así sino que fue culpa de mi mamá, de que ella se encargo de lavarme la 

cabeza, pero yo lo quiero…. ((llanto))… 

T: Tu me decias que tu papá  fue un apoyo, tu crees q encuentras algo parecido acá tal vez? 
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P: ((llanto)), si, yo aca puedo hablar ((llanto))…. me siento muy mal por haber intentado lo de 

anoche.. es que es como otra vez eso del angelito y el diablito, uno me dice paola ágale usted es 

una verraca, usted puedo con todo, y el otro me dice que no , que ya para que, mejor mueta, es 

que si el mundo no estuvo conmigo, porque yo tengo que estar con el mundo ((llanto)) 

T: Paola, como ya te había dicho al comienzo de esto, es tu espació estas cuatro paredes es donde 

tu puedes encontrate tal vez, y podamos encontrar dentro del tratamiento, el proceso, una 

explicación, compreder eso que pasa 

P: ES que eso es lo que yo quiero, no se que pasa, yo se que hay muchas cosas que guarde en un 

cajón y nunca quise volver a sacar.. hay mucho que yo tengo ahí… y eso era tabmien lo que 

trataba de hacer con la otra psicóloga yo quiero poder estar bien….  

(*******) 

Tdo ha sido muy difil para mi siempre hay cosas ahí todas esas peleas me dio muy duro todo 

eso… 

T: Tu recuerdas algo mas cuando eras pequeña, esas peleas, cuando estabas mas chiquita 

P: No, yo no tengo recuerdos de eso, a mi se me borro todo eso, puedes creer parece que no 

hubiera tenido infancia, con la anterior psicóloga también intentábamos… pero es que yo tengo 

eso en el cajón que siempre escondí … Se que peleaban mucho mis papas, pero yo ya estaba mas 

grandecita, tal vez antes cuando yo dormía si peleaba … tocaría preguntarle a mi hermana que ya 

estaba un poco mas grandecita. 

Yo no puedo con todo esto. ((llanto – mucho llanto)) 

T: Paola como te decía, y lo que tu buscas en encontrar eso que no te deja estar bien, esa es la 

idea en el proceso también, y mi labor es escucharte comprender juntas que pasa ahí en tu 

cabeza, algo que como tu dices pareces no recordar, pero debe estar ahí… 

P: si!.. ((llanto)) 

T: Tu crees que vas a salir de acá y van a intentar hacerte daño 

P: … No no creo… 

T: que vas hacer ahora 

P: No no quiero ir donde mi mamá, quiero ir a la iglesia, ((llanto)) yo se que uno no solo 

encuentra a Dios en la iglesia, pero necesito ir… y estar sola, no quiero estar con nadie , en estos 

casos me siento mejor sola… No no creo que me vaya a hacer daño estar sola es mejor, y estar 

tranquila…. 
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Además no podría hacerme daño ((llanto)) si yo supiera donde conseguir un frasco de (****), 

nadie va a pasar ahorita y me va a vender una pistola, no eso no va a pasar. 

T: Paola, y si tu llegas sola a tu apt, crees que vas a intentar algo contra tu vida 

P: ((llanto)) no… no creo, tal vez tendría que llegar y votar las pastillas y todo eso 

T: Paola, esas pastillas que tienes, y so que me dices, pueden hacerte daño, pero no, esas pastas 

no matan, y si podrías ocasionar otra cosas, y pues el principio dela vida es muy valioso paola, 

no crees que fue bueno que te hubiera llamado anoche tu novio y no hubieras hecho nada… 

P: Menos mal me llamo, pero ahj.. ((llanto)) yo estaba en esas, y me llama preciso, ya después no 

me acosté y pues no podía dormir pero deje eso a un lado. 

T: Hay algo que me inquieta mucho y es tu bienestar, de que no vayas a cometer algo que pueda 

ser trágico y que ambas sabemos que es atentar contra tu vida, tu crees en realidad que vas a salir 

de acá y vas a intentar no hacer nada. 

P: yo no me voy a hacer daño, ((llorando)).. es mas venia caminando para acá como sin ganas, 

desanimada, pero miraba las calles, los carros, si no me importara mi vida pasaría como si nada y 

si me atropella bien, además si no pasó anoche es porque hay algo en el fondo de mi que quiere 

vivir 

T: Y también por eso estas acá, ahí algo que te hace pensar que puedes llegar a estar mejor 

P: si .. (algo de llanto)) 

T: Tu crees que ahora que tienes mayor disponibilidad de tiempo, y pues por que hay mucho aun 

por decir, y para fines del proceso, tal vez seria bueno vernos una vez mas a la semana, esta 

semana.. 

P: si, si seria bien.. yo quiero que las cosas estén bien, yo quiero sentirme mejor. 

T: te perece bien cuando , el lunes 

P: pues el lunes no , es que no te había dicho pero bueno por ahí me llamaron para un trabajo, se 

ve como chebre y tengo la entrevista el lunes en la  tarde y es mejor estar con tiempo y todo el 

martes si 

T: no pero el martes no puedo seria el miércoles en la tarde 

P: si 

T: a las dos estaría bien 

P: si listo a las dos está bien,  

T: y seguirnos hablando de esto pues ya el tiempo se acabó, te gustaría un vaso de agua 
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P: huy si por favor 

(la deje uno minuticos sola) 

Llegue con el vaso de agua, se lo entregue 

P: Dice gracias 

(Silencio, espero que se tome el vaso de agua) 

T: bueno Paola, entonces mira si quieres anota mi teléfono 

P: ahí si! Pero toca acá porque no tengo celular 

Se lo anoto 

T: listo Paola mira, lo que llegues a necesitar  o si crees que necesitas adelantar la sesión 

hablamos.. 

P: Listo, gracias Marcela 

T: listo Paola entonces  bajamos 

Ella va al baño mientras hago el recibo, baja luego de unos 3 o 4 min, y efectuar al pago, se 

despide con una sonrisa  

T: Listo Paola mira 

P: Bueno 

T: entonces nos vemos el miércoles, que estés bien.  

P: listo, chao! 

 

Siglas del Paciente: P  

Sesión Número: 6 

Fecha: 18 de Marzo de 2009 

Protocolo 6: p6 

 

La paciente llega a consultores a las 2:10pm, su aspecto es sonriente , no muy abrigada y con un 

saco de color vivo (morado). 

La saludo “Hola Paola” ella dice Hola marcela. Le digo que sigamos  

Entramos al consultorio el cual no pudo se el mismo por ser una sesión el día miércoles. 

P: Hoy nos tocó escritorio (se siente en frente de éste) 

T: si,  yo me hago en esta mejor (acerco la silla que esta en diagonal, para no estar frente a frete y 

el escritorio en la mitad). 
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(silencio y nos quedamos unos segundos) 

T: bueno Paola cuéntame 

P: Pues ya estoy un poco mejor, mas tranquila, no he querido ir a donde mi mamá ni hablar con 

ella (silencio) es mejor… 

T: Y finalmente que hiciste el sábado cuando saliste de acá 

P: Bueno pues fui a la iglesia, reze mucho, estuve ahí un buen rato. Luego hable con Jaime, le 

dije que no me preguntara nada, que no habláramos, que sol o me acompa{ara sin preguntarme 

nada, y pues estuvo conmigo toda la tarde, me cuidó, me sentí mucho mas tranquila, comimos 

algo, y ya mejor ese dia. 

(silencio) 

T: y bueno, que has pensad de lo que paso ese viernes? 

P: No pues que fue algo que no debé haber hecho… y he pensado sobre eso, y aunque me siento 

ya mejor hoy se que es algo que puedevolver a repetirse, ojala no, pero es que hay días que me 

siento mejor, pero hay otros esn que si me siento muy mal…… 

((silencio)) 

T: que mas piensas al respecto 

P:Pues eso es algo que yo no comento mucho y tal vez puede ser mejor así, el sábado ya por la 

noche pues salimos a rumbear con unos amigos y amigas que me llamaron pues hace rato no 

salía… huy pero si nos pegamos una borrachera ((risa)) ahí si dormí súper bien, eso si dormí casi 

todo el domingo.  

Ya el lunes fui a la entrevista de trabajo que te había comentado =si= y pues me sentí como bien, 

me hicieron la entrevista y pues esperar a ver si me llaman… y ya pues eso ha sido mas o menos 

lo de los últimos días. 

((silencio)) 

T: Paola, tu ya me había comentado algo pero no mucho, cuando te pregunte en un comienzo si 

alguna vez habías intentado hacerte daño.. 

P: si, no pues antes así nunca, nada grave esta vez si te digo que fue fuerte y si yo se yo soy 

consciente que tal vez se pueda volver a repetir. (silencio)… Ya he comido un poco mejor estos 

últimos días como yo te  conté la vez pasado yo he tenido problemas con la comida y cuando 

estoy así mal pues es mas difícil que coma ((silencio)) 

T: bien, y has dormido mejor estos días 
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P:Si pues ya estos días si (silencio). 

((*******)) 

Yo en el colegio era la que le hacia las tareas a las demás, y pues me pagaban, mi papá se 

desentendió de nosotros muy chiquitas, por lo que siempre yo casi toda mi vida he trabajado y si 

eso era trabajo, desde muy muy chiquita siempre vendí en el colegio, vendí de todo… yo como 

era muy buena, por eso le caía mal a mis compañeras y yo no se, como que siempre hay dos 

grupos en los cursos , si tu también sabes, por un lado están las mas bonitas, las mas plays, las 

que tienen un grupo muy cerrado, y por el otro lado están las mas nerds, las juiciosas, yo siempre 

he pertenecido a ese lado, por eso me odiaban y yo creo que si ahora después de tanto tiempo me 

vuelvo a hablar con ellas me tienen en el mismo concepto. 

T: Tu crees eso? 

P: si, eso sigue siendo así, sin embargo yo siempre he tenido mis amigos.. si.. mira que cuando 

cumplí años una vez pues nada extraordinario, para mis quince, mi papa nunca le importo, ni 

siquiera me felicito,  llego borracho, con mi tío y la moza de mi tío, que falta de respeto llegar a 

los quince de su hija así, tenaz…. Y si mis cumpleaños nunca han sido lo mejo, la verdad no me 

gustan.. como hay gente que eso si es muy chévere a mi no no me gusta cumplir años 

Una vez en otro cumpleaños, para mis 19 años, mi mamá me dijo que hiciera una fiesta y yo 

será?, finalmente me decidí a hacerla, invité a muchas personas del colegio, de la u… y puedes 

creer nadie fue, nadie llego, ninguna de las personas que había invitado fue, fueron algunos de 

las mas cercanos que había olvidado invitar yo creo.. pero de los que había invitado ninguno 

unos me llamaron ese día o esa noche para disculparse que se les había presentado algo, y no 

podían, ahj fue mas feo.  

Yo odio mis cumpleaños la veradad no no es feo como esperar cosas de la gente. 

Me sorprendió mucho mi ultimo cumpleaños, el pasado, mucha gente me llamó yo no lo podía 

creer, es mas hace mucho no tenia un cumpleaños donde me hablara con mi papá, mi mamá y 

hermana a la vez ((risa)) pero eso fue mas chistoso porque yo no podía dejar que mi papá y mi 

mamá se encontraran y presiso querían venir ese mismo dia a saludarme; yo le pregunté a mi 

hermana a ver que hacia y pues tocó decir mentiras para verme con ellos días diferentes. 

Sii. 

Y sabes, estos días hice algo que nunca había hecho, imagínate que cerré facebook yo pensaba 

que lo había cerrado por eso de que escribían bobadas, y uno perdía mucho tiempo ((risa)) yo 
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creo que fue por eso que me llamaron mucho en mi cumpleaños pasado, porque eso si me 

escribieron mucho. Pero sabes, que ahora creo que fue mas por no verles más la vida a mis 

compañeras, yo a veces pasaba un buen rato ahí mirando bobadas.. es que ver que mis 

compañeras ha tenido muchos logros, las fotos muy chéveres con la gente, bueno que han 

viajado y todo eso.. y yo pues no me sentía mal, porque yo siento que no he hcho nada.. mas 

feo… 

((silencio)) 

T: Paola, quería comentarte que me parece importante vernos como hoy de aquí en adelante dos 

veces a la semana, pues para fines del proceso que has estado llevando es pertinente aumentar el 

número de sesiones por semana. 

P: Si claro esta bien, pero cuando entre a trabajar 

T: por eso es mejor cuadrar de una vez un horario que se adapte también cuando este trabajando 

P: yo trabajo siempre por lo general en horario de oficina, asi que seria después de las 5…o tal 

vez 6 

T: te parece bien los  martes a las 6:30pm 

P: si asi seria bien 

T: bueno Paola entonces de ahora en adelante martes a las 6:30 y sábados a las 10 

P: a las 10? 

T: digo a las 9 disculpa 

P: ((risa)) yo si decía 

T; listo entonces pues nos vemos el próximo sábado 

P: listo Marcela Gracias 

T: ok bajemos entonces. 

 

Siglas del Paciente: P  

Sesión Número: 7 

Fecha: 21 de Marzo de 2009 

Protocolo 7: p7 

 

La paciente llega a consultores a las 9:13am. La salude “Hola Paola”, y ella dijo “Hola Marcela” 

, a lo que le respondí , sigamos. 
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P: Hoy si sin escritorio ((risa)) 

T: Si 

P: Huy no se como llegué, me tocó correr, es que estaba en una entrevista de trabajo 

T: si, estas elegante 

P: si,  yo creo que me fue bien, me sentí bien, el trabajo se ve como chévere, ojala, pues ya he 

tenido varias entrevistas estos días pero siempre quedan de llamar, pero bueno en fin, toca 

esperar. 

(Silencio) 

T: Y como te has sentido últimamente 

P: No pues la verdad muy muy triste, pues he tenido entrevistas y que bueno eso me da 

posibilidades, pero igual ayer fue solo lágrimas, es que todo es muy jarto, y con Jaime por 

ejemplo hoy también estamos como peleados. 

Con mi mamá no he hablando, y mejor así, eso siempre ha sido así, la primera vez que yo le deje 

de hablar en mi vida fue feo también peleábamos y todo… 

T: son muchos factores los que te tienen así, me dices que tu mamá el trabajo, tu novio…. 

P: Pues si, pero sobre todo yo creo que el trabajo, la plata se va acabando, entonces me preocupa 

eso con que voy a cubrir mis gastos. . . . eso me tiene bastando preocupada, mira yo puedo pasar 

cinco horas del día pegada al computador mirando clasificados, buscando ofertas, y pues eso es 

súper desgastante también… y ver que no me sale nada. Que día estaba hablando con una amiga, 

que nosotras somos muy buenas amigas desde hace rato ya y ella también esta sin trabajo, y yo 

decía que si era difícil, y ahí pues fue chévere porque pues alguien que me entiende que esta 

como en mi situación….  

Huy no, imagínate que ayer si fue que me paso una cosa bien jarta, pues me entre a bañar como 

las 2 de la tarde, y pues yo había dejado haciendo un arroz en la estufa, es eléctrica porque allá 

no hay a gas, y bueno la ducha también es eléctrica, cuando de un momento a otro me empezó a 

salir el agua fría, fui y mire y en la cocina el fogón se había apagado, empecé a prende luces, y 

solo un par servían, hubo como un corto y se me fue la luz como en medio apartamento ((risas))  

huy no que rabia, es que eso si como dicen por ahí cuando uno está de malas, está de malas;  

pues hable con mi papá y quedó de ir esta mañana a las 6:30 con un técnico para que arreglaran 

eso m que apropósito no he llamado a ver como van con eso.  

Ah es que preciso le pasa a uno de todo mas de malas… tras de todo me pasa eso.  
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El sueño ya mejor estos días, tal vez anoche que no podía dormir mucho me despertaba a cada 

nada yo creo que de saber que mi papá llega a las 6:30, que me tenia que levantar tan temprano 

que para todo, para lo del arreglo, la entrevista el psicólogo, saber que tenia que calentar agua 

para bañarme porque no me iba a bañar a las 5:30 de la mañana con agua fría, no jaja, pero 

bueno de resto ya he dormido mejor. 

Ah bueno y la otra es que para el trabajo de la entrevista que fui ahorita, el trabajo es en Leticia, 

es en campo como a mi me gusta, eso de estar en pueblitos, y pues puedo ganar muchísima 

experiencia y eso…. 

((silencio…)) 

T: Y tu familia…. 

P: Pues con mi familia , como tu sabes no es que hayamos tenido la relación mas cercana, desde 

chiquita yo siempre he sido bien solitaria, pero me gusta esta sola, y lo disfruto mucho, asi que 

pues la cosa no cambiaria mucho; con Jaime pues no tenemos nada asi planeado, si uno dijera 

huy pues tenemos esto pensado y lo otro, pues bueno ya ahí se piensa mas, pero no pues la 

verdad como van las cosas eso no,,, es mas yo he estado mucho tiempo sol… 

T: Si antes de Jaime me dijiste que habías tenido un tiempo sola 

P: si, pero antes estuve con alguien y luego si, y por ejemplo yo estuve trabajando en 

Villavicencio también y yo disfruto estar sola, eso yo me ponía ha hacer mis cosas y se me 

olvidaba el mundo, por ejemplo yo me pongo a hacer oficio y a escuchar música y ahí se me va 

todo el día, y es que si es mejor tenerlos de lejitos porque o si no no funciona mucho… por 

ejemplo con lo de mi hermana, y con mi mamá menos ((silencio)) 

T: Al parecer te funciona mejor las relaciones con las personas teniéndolas lejitos como tu dices, 

tu q crees… 

P: huy pues si, buena pregunta ((silencio)), pues yo ya eso me lo había preguntando, ya lo había 

pensado pero no se….((silencio)),… no he podido sacar ninguna conclusión  

((Silencio)) 

T: Pongamos la relación con tu mamá…como es eso. 

P: si, por ejemplo con mi mamá las veces que he intentado vivir con ella es imposible, no mas 

estas ultimas dos semanas que estuve con ella, no era terrible, no nos soportamos, además que 

somos s como del mismo genio, y es que yo no me soporto muchas cosas de ella, pero eso si 

cuando me fui a vivir sola, la relación mejora mucho con ella….con mi hermana fue igual… yo 
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no se yo aveces pienso que soy como mala para eso, tal vez incapaz de estableces relaciones, 

porque me pasa que no, con mi papá si es que hasta ahora tenemos relación cercana mas o 

menos, y yo trato de estar pendiente de todos de mi familia de mis amigos, y pues bien… no 

se…. 

T: Cuando dices incapacidad de relacionarte, tu y yo aquí no crees que nos estamos 

relacionando? 

P: Si claro, si tal vez no incapacidad.. pero también a veces pienso yo soy incapaz de hacer las 

cosas, yo no soy bueno hija, yo no soy buena persona a veces, buena hermana, pero bueno luego 

me pongo a pensar y es que yo si cuando mi mamá esta mal o mi papá o mi hermana necesitan 

algo, yo estoy ahí y salgo corriendo a ver que necesitan. Por ejemplo mi mamá esta enferma y yo 

me preocupo, voy le compro lo que necesite, cuando estaba con mi hermana yo le ayudaba en 

todo, hasta ayudaba con los gastos de *** mi sobrino, y eso que a mi no me correspondía, y muy 

triste uno ver que ese niño se va tirando hasta el descanso.. es que mi hermana ya se 

aprovechaba… 

T: No cree que el preocuparte por otros también es buscando algo? 

P: No… buscando algo, no… pues yo la verdad con ellos es mas como que doy sin recibir nada a 

cambio, en las relaciones de pareja si pues una da pero también esta esperando q el otro de, pero 

con la familia yo lo hago porque me nace, y porque igual los quiero, finalmente es la familia… 

asi ellos no se preocupen por mi cuando estoy mal, porque bueno tuve una crisis súper fuerte 

ayer hace ocho días y ellos ni se han enterado… 

Pero si, en realidad yo me preocupo que estén bien, por ejemplo algo que realmente no me deja 

dormir, es  la vejez de mis papás , y sobre todo mamá que está sin eps, me angustia eso mucho, 

por lo menos mi papa con su otra familia y todo es pues bien, pero mi mamá, y estoy segura que 

no mi hermana ni le importa eso, pero a mi si me preocupa muchísimo la vejez de mis papas, yo 

no me imagino cuidado a mi mamá si ahorita no podemos vivir juntas, mucho menos cuando ella 

este mas viejita.  

Y si… ´pues ojala salga alguito,…porque quiero que ellos este bien, finalmente uno quiere 

retribuí en algo todo lo que ellos han hecho por uno. 

((Silencio largo)) 

P: Y entonces?... 

…. 
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T: Y entonces… 

((silencio)) 

T: Por lo que veo tal vez te incomoda un poco el silencio. 

P: (risas) no pues no un poco, solo  estaba pensando , pues como a ver que seguía.. pero no 

T : bien.. pues paola igual ya es hora de terminar la sesión hoy, te iba a comentar que el martes 

tocaría a las 7, porque a las 6:30 no hay consultorios disponibles.. te parece 

P: si a las 7 esta bien 

T: ok de aquí en adelante entonces loas martes  las 7, y pues de una si te sale trabajo pues 

también te quede mejor 

P: si, claro que también lo que estoy pensando es que si me sale ese trabajo, me tocaría suspender 

el proceso, porque yo allá voy como 3 meses, y no quiero, eso me tiene como preocupada porque 

yo empecé esto y todo, no se como haríamos… 

T: Pues por ahora esperar un poco, que no te preocupe, que ahí miramos como procedemos, tal 

vez mirar que hay allá donde vas a estar pues también es una ciudad 

P: si, cierto.. Pues esperar a ver 

T: si Leticia es una ciudad, pues esperar a ver como va sucediendo todo, para tomar las 

decisiones mas pertinentes, pues como tu me dices empezaste, y como hablamos la vez pasado se 

están movilizando cosas.. Entonces ya miraremos como proceder si.. 

P: si listo… 

T: bueno entonces vamos saliendo (nos levantamos) 

Bajando las escaleras  

P: ojala hoy no me toque d nuevo sin luz, no, seria terrible ((risas)) 

T: (sonrío) 

Se le hace el recibo cancela 

T: mira Paola, entonces nos vemos 

P: Listo marcela, gracias, nos vemos, chao 

 

Siglas del Paciente: P  

Sesión Número: 8 

Fecha: 21 de Marzo de 2009 

Protocolo 8 : p8  
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La paciente llega a las 9 y 15 minutos, la hago seguir al consultorio 

P: Marcela que pena lo del martes de verdad se me olvidó por completo, como te dije me acordé 

súper tarde como a las 9 de la de noche. Como por lo general nosotras  nos vemos en el día y esta 

vez de noche…. Pero bueno.. ah y pues también como me dijeron lo del trabajo, pues como te 

dije finalmente me voy entonces estaba pensando mucho en eso. 

T: Bueno, entonces cuéntame como ha sido todo estos días. 

P: Buenos pues me voy, realmente estoy muy contenta porque no siento que haya mucho que me 

ate  acá. Pero bueno ahj uno siempre comete errores, no debe haberle dicho a mi mamá nada, y 

yo mas boba la llamé a contarle, también le conté a mi papá y pues se puso muy feliz, pero mi 

mamá me dijo como: a h bueno entonces por favor desocúpame el apartamento que lo necesita, 

que tal como va a creer que lo voy a desocupar en un fin de semana si yo me voy el lunes 

T: ah este lunes, esta semana 

P: si es que es ya, como va creer ella que le voy a desocupar el apartamento, entonces se puso 

súper de malgenio, peo bueno, yo he optado como por ya no mas, que no me afecte, que me entre 

por un odio y me salga por el otro, ella quiere que yo ve vaya como indispuesta, ahí no no me 

gusta para nada su actitud y pues dejarla, yo finalmente no le voy a desocupar, con que tiempo es 

que a  nadie se le ocurriría eso. 

Por otro lado, pues bien, a mi me encanta Leticia yo ya he estado allá y es mas el clima caliente 

me gusta mucho asi que bueno puede ser muy rico. Mi papá, muy feliz, hasta hablamos de cosas 

que quería que le trajera y todo. Y pues Jaime a la larga también, esta semana hemos estado muy 

bien, primera semana que no peleamos en mucho tiempo (risa), y pues yo le dije igual solo es por 

5 meses, no es tanto y en el trascurso de ese tiempo yo vendré un par de veces así que bueno, 

bien. 

Otra cosa que no me gusta y eso yo ya te había comentado  es mi mamá y ese tiempo que tiene, 

yo creo que por eso es que también quiere el apartamento, bueno no se, pero huy a ese señor yo 

no lo puedo ni ver, me cae muy mal. 

T: Bueno y como te sientes con eso de cambiar de ciudad 

P: Pues también como lo que  te digo, se que no dejo nada acá, pues mi novio y eso, pero que 

mamá ni nada si con ellos siempre he estado distanciada, (risas) entonces como que no están 

grave por ese lado, yo ya llevo mucho tiempo  viviendo sola y pues eso esta bien , no tengo 



Relaciones objetales y Desarrollo psíquico   92 
 

problema con estar en un nuevo lugar sola, ya lo he hecho cuando estuve trabajando en 

Villavicencio un tiempo. 

Lo que si me tiene preocupada es esto, yo no se como podríamos hacer, porque yo si viene acá 

también es porque quería un proceso y la verdad aun no ha pasado mucho, será que allá hay la 

posibilidad de continuar con algo? 

T: Pues Paola desde acá directamente no es posible continuar porque tu presencia es 

fundamental, pero si tu deseas averigua allá en Leticia, es una ciudad capital, debe haber algún 

lugar en la universidad nacional tal vez  

P: Si de pronto no 

T: si pues lo que te digo es algo que yo supongo no se, sin embargo aquí cuando vulvas podrás 

continuar contigo, este año yo voy a estar. 

P: m m m si no? 

((silencio)) 

T : Sin embargo tu ya tienes mi teléfono si necesitas algo me llamas. 

P: Bueno y como voy a venir un par de veces si necesito yo vengo 

T: claro tu iras mirando como podrías continuar, igual yo pienso que en este espacio se han 

movilizado cosas importantes, te ha movido cosas y ya que en algún momento pensaste en venir 

acá como tú dices, es importante que pudieras continuarlo de alguna manera.  Paola, y pues 

como hemos visto uno puede estar acá o en otra ciudad el contexto cambia pero la cabecita sigue 

siendo la misma. 

P: si claro, yo quiero continuar, voy a buscar cuando llegue, igual marcela muchas gracias de 

verdad 

T: bueno Paola, entonces quedamos así, nos estamos viendo 

 

Siglas del Paciente: A  

Sesión Número: 1 (Entrevista inicial) 

Fecha: Febrero 14 / 2009 

Protocolo 1 (P1) 

Al llegar el paciente con su mama, se sientan ambos a esperar el procedimiento del formulario de 

la primera cita. Se le entrega a la mamá el formulario de datos personales que tiene que llenar 

acerca de sus datos como acudiente y de los datos de su hijo. Ella lo recibe se siente y le dice a 
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Andrés que lo llene. Ella le va señalando, dándole especificaciones de cómo debe llenarlo. 

Comienzan a discutir sobre uno de los datos que deben poner, con ello la madre se levanta de la 

silla y le dice a la secretaria: “es que ahí me está peleando, ¿que se debe poner aquí?”. Se sienta y 

le dice a Andrés cómo seguir llenándolo y él cumple con lo que dice su madre sin decir nada. 

Con otro de los datos Andrés no sabe que escribir, le dice a su mamá que debe poner y ella le 

contesta, cuando termina entonces lo entrega.  

T: Andrés sigue al consultorio de arriba ese que se nota en el pasillo.  

Se la da a la madre el consentimiento informado y ella dice “yo sé lo que dice aquí, yo estoy 

viniendo aquí a terapia de pareja, entonces no lo voy a leer porque no traje las gafas, sólo voy a 

firmar”.  

Ya en el consultorio… 

T: bueno Andrés cuéntame porque crees que estas aquí? 

A: pues yo estoy aquí porque tengo problemas para relacionarme con la gente y pues tengo a 

veces depresión por estos sucesos entonces en la universidad fui a que me ayudarán, ahí me 

contacte con la doctora Camila _____ que me hizo unos estudios y me dijo que tenía problemas 

para relacionarme y pues me dijo que en la universidad no me podían prestar ese servicio y que 

necesitaba era una terapia psicoanalítica y entonces me dijo que viniera aquí.  

T: bueno, me dices que tienes problemas para relacionarte? 

A: si, lo que pasa es que la doctora me dijo que lo que me pasaba era que por los conflictos en mi 

casa yo me estaba identificando con mi papa y quería hacer las mismas cosas que el hace 

entonces me volví agresivo como el es en la casa con mi mamá. Entonces pienso que si hago lo 

mismo de mi papa, de tratar de relacionarme con las personas y hablarles, ellas me van a tratar 

mal a mi.  

T: pero que piensas de lo que pasa, tú, no lo que dice la doctora? 

A: pues que es verdad y que tiene razón…porque yo siempre trato de aislarme, no hablo con 

nadie… y pues me pone muy mal  

Comienzan a salírsele las lágrimas y siempre cuando habla sólo mira un poco y desvía la 

mirada.    

T: me dijiste algo sobre depresión, eso lo dices tú o alguien te lo dijo, de donde lo sacaste? 

A: pues es que la doctora Camila pues después de los estudios que me hizo pues me dijo que por 

los sucesos que vivía, pues que tenía depresión en bastantes momentos.  
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T: cuanto tiempo llevas sintiéndote triste? 

A: pues desde hace un año… 

Silencio 

T: bueno cuéntame como es eso de los problemas para relacionarte? 

A: es que nunca hablo con nadie y la gente así quiera acercarse yo siempre me aíslo y no hablo. 

Entonces me da miedo que me toque irme de la universidad.  

T: crees que esto puede hacer que te retires de la universidad? 

A: si porque ya me ha tocado hacerlo antes… 

Silencio 

T: cómo es eso? 

A: pues que cuando yo estaba en el colegio me toco cambiarme de colegio porque no me la 

llevaba bien con la gente.  

T: y que pasó en el otro colegio? 

A: pasaba lo mismo, duré ahí como una semana y después me mandaron a otro, siempre por lo 

mismo.  

Silencio 

T: bueno, me decías también que esto era por culpa de tus padres? 

A: lo que pasa es que mis papas siempre se andan peleando, desde que yo recuerdo siempre ha 

sido así. Mi papa le pide cosas a mi mama de muy mala forma y pues mi mama tampoco le habla 

de la mejor manera entonces es muy conflictiva la relación. Han peleado desde que se casaron y 

solo hasta hace poco tiempo decidieron ir a terapia, pero llevan 40 años peleando.  

T: como es tu relación con ellos? 

A: pues con mi papa, yo trato de hacer cosas con el pero cuando le hablo él siempre me contesta 

muy agresivo y es una persona muy difícil. Y pues con mi mama pues es un poco mejor porque 

con ella puedo hacer cosas, pero a ella tampoco se le puede decir nada porque también contesta 

muy agresiva. Y pues con mis hermanas es igual.  

T: ah me dices que tienes hermanas, cuéntame de ellas 

A: no pues tengo dos hermanas una mayor que tiene como 32 años que a veces es buena gente 

pero también es igual a mis papás, siempre esta brava, agresiva y que nunca se le puede decir 

nada. Es más el tiempo que está mal que el tiempo que esta buena gente. Y mi otra hermana tiene 
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27 años, que vive en Sogamoso, ella pues desde que se le murió el primer esposo pues se volvió 

muy irascible.  

T: y ellas como ven la situación de tus papas? 

A: pues piensan igual que yo. Que esa situación conflictiva de mis papás también las afecta a 

ellas.  

T: crees que eso mismo que son ellas, vas a ser tu? 

A: pues es que a mi hermana mayor a parte del novio nunca le he conocido un amigo.  

T: ninguna esta casada? 

A: pues mi hermana menor si esta casada 

T: y entonces con quien vives? 

A: con mis papas y mi hermana mayor  

T: tu has tenido novia? 

A: no nunca.   

T: y has tenido amigos? 

A: pues algunos en el colegio pero después me peleaba con ellos.  

T: y porque te peleabas con ellos? 

A: pues porque ellos decían que yo era una mala persona pero pues yo creo que no lo soy 

entonces me volvía agresivo con ellos. Entonces yo sé que debía haber tomado una actitud 

conciliadora pero no lo hacía. Tal vez por eso entonces peleaba con ellos y después no tenía 

amigos más.  

T: piensas un poco que eres un poco irascible con los demás así como son en tu casa.  

A: si, yo soy igual que mis papas en la casa, pero yo allá no hago nada, sino que lo muestro es 

por fuera de mi casa.  

T: como es un día normal en  tu casa? 

A: yo soy el último que se levanta porque mis papas se levantan como a las 6:00 de la mañana, 

yo me levanto y me voy a la universidad, tengo ahí clases todo el día seguido a no ser que tenga 

huecos, después llego a la casa y me estoy en el computador haciendo trabajos y cosas, y pues 

después si me queda tiempo me pongo a jugar un rato y ya…  

T: y que juegas? 

A: play station 

T: que juegos? 
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A: me gustan los de peleas, porque los de carros y otros no, porque no soy muy bueno para esos.  

T: y la comida? 

A: pues generalmente comemos juntos… 

T: y de que hablan? 

A: pues siempre hablamos de cosas que suceden en el país o de mi prima que esa si que esta 

mal… lo que pasa es que vivimos también con una prima que tiene un novio que es terrible, 

imagínate si esta trabajando en crear una pirámide, que tal lo tenaz de tipo. Entonces si no 

hablamos de los problemas de mi prima, hablamos de cosas que pasan como por ejemplo anoche 

estábamos hablando del niño ese de 13 años que parece de 10 que fue papá y esas cosas… 

T: entonces nunca hablan de ustedes… 

A: no, no casi no… 

T: bueno Andrés entonces cuéntame que esperas con el hecho de venir aquí? 

A: pues que quiero que esto se solucione para que no me toque salirme de la universidad que 

pueda relacionarme bien. Es que yo quiero poder decidir sobre mis cosas, sobre lo que quiero 

hacer porque siempre son los otros los que hacen por mí.  

T: como es eso de que siempre otros hacen por ti? 

A: pues si, que siempre hago es lo que otros quieren pero no tomo decisiones por mi mismo, 

tengo problemas de personalidad o no la tengo porque no puedo hacer las cosas solo 

T: crees que tienes problemas de personalidad 

A: si porque las personas que no pueden tomar decisiones por si solas es porque no tienen 

personalidad para saber que hacer. Mis papás son los que siempre manejan todo lo que hago.  

T: bueno yo creo que es pertinente que empieces un proceso terapéutico, pero con tu 

consentimiento.  

A: si claro  

T: bueno…tu tienes clase toda la semana 

A: si, pero salgo temprano como a las 2 menos los martes 

T: te parece si nos vemos en este mismo horario todos los sábados.  

A: si claro. 

T: listo entonces nos vemos el otro sábado a las 9:00am 

Cuando salimos, la mama pregunta si firmó correctamente el consentimiento y después se le pide 

que cancele la consulta. Ella entonces pregunta “a que horas se verán después” Se le contesta que 
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será todos los sábados a la misma hora, ella dice “no puede ser más tarde”. Se le contesta de 

nuevo que ya se cuadró el horario con Andrés a las 9:00am entonces ella se voltea y le dice a su 

hijo “entonces tiene que levantarse mas temprano”. 

Siglas del Paciente: A A  

Sesión Número: 2 

Fecha: Febrero 21 / 2009 

Protocolo 2: p2 

 

T: hola Andrés, como te has sentido en estos últimos días.  

A: pues ahí un poco mejor pues hasta ahora  

T: hasta ahora? 

A: pues si porque es que mis papas decidieron terminar las terapias de pareja que estaban 

tomando y pues yo no estoy muy de acuerdo entonces pues trate de hablar con mi papa pero no 

me quiso decir nada al respecto de porque las habían dejado.  

T: y tu que piensas al respecto? 

A: pues la verdad yo no estoy muy seguro de cual fue la razón, pero lo que yo creo es que en 

estos días una tía mandó a una muchacha a vivir a nuestra casa como inquilina un tiempo y pues 

mi mama la trata bien y eso entonces mi papa dice que para que seguir con esa farsa de las 

terapias si mi mama es así.  

T: a que se refiere tu papa de que tu mama es así? 

A: porque es que mi papa dice que mi mama trata mejor a la inquilina que a todo el mundo y 

pues a mi no me gusta meterme pero si creo que es verdad y que la trata mejor que a nosotros. 

Entonces pues yo creo que por eso fue decidieron dejar las terapias.   

Silencio y se le comienzan a aguar los ojos.  

T: te da miedo que dejen las terapias? 

A: pues no es miedo si no que no estoy de acuerdo que después de tantos años de estar así y por 

fin habían decidido ir a eso, entonces no es miedo.  

T: pero que pasaría si dejan las terapias.  

A: pues que volvería a ver muchos problemas y discusiones o tal vez peores. Entonces las cosas 

se pondrían mal otra vez.  

Se le ponen los ojos aguados y hay un silencio.  
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T: que mas ha sucedido? 

A: pues que termine mi terapia con la doctora con la que la estaba llevando pero ella me aconsejó 

que no tomara dos al mismo tiempo entonces que me quedara con esta.  

T: y como fue el proceso que tuviste con ella? 

A: lo que pasa es que ella me ayudó a ver que los problemas de relacionarme con los demás era 

porque yo imitaba lo que pasaba en mi casa con mis papas. Porque mi papa le contesta mal a mi 

mama o viceversa, entonces que yo no quería relacionarme con los demás porque me daba miedo 

vivir esa misma situación de mi casa. Aunque pues ahora me he sentido mejor en la universidad 

y eso.  

T: porque te has sentido mejor? 

A: pues porque en la universidad uno no es objeto de burlas sino que está ahí para estudiar y ya, 

no como en el colegio. Además en la universidad no están fijándose todo el tiempo en las 

relaciones sociales. Lo que pasa es que en colegio solo les importa es las relaciones porque en 

clase se la pasan hablando con el de al lado y esas cosas (se le empieza a entre cortar la voz y se 

aguan los ojos).   

T: y que es lo que te pone tan triste? 

A: pues porque todo esto me recuerda el colegio y es muy duro para mi  

Comienza a llorar y hay un silencio.  

T: prefieres que no hablemos de esto porque es muy doloroso? 

A: de pronto más adelante… 

Silencio 

A: Lo que pasa es que en el colegio era muy duro porque uno era un objeto de burla de los 

demás. Todos hacían lo mismo, y si yo no lo hacía entonces me tocaba estar solo. Era como que 

ellos querían mandarme y cuando yo pensaba por mi mismo entonces estaba destinado a estar 

solo, y eso es muy duro.  

T: y crees que eso también pasa en tu casa? 

A: si, porque en mi casa también mis papas me mandaban todo el tiempo a lo que debía hacer 

con mi vida hasta no me daban permisos para salir a nada y pues hora es más tranquilo porque 

desde que me gradué del colegio yo tomo mis decisiones. Pero pues igual ahora que puedo tomar 

mis decisiones, igual no salgo a ningún lado porque no me gusta, no se como me acostumbraron 
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a no salir a ninguna parte entonces cuando ahora tengo la oportunidad entonces lo pienso y a 

última hora salgo diciendo que no.  

T: pero te invitan a salir? 

A: si claro y a hartas cosas pero nunca voy, por ejemplo en mi casa es lo mismo porque mi mama 

nunca sale de la casa a ninguna parte, no tiene amigas y por eso seguramente es así en la casa.  

T: y te preocupa terminar igual que tu mama? 

A: si claro porque yo quiero salir, no quiero ser igual a ella. Me he acostumbrado a no salir a 

ninguna parte ni tener contacto con los demás, pero yo no quiero eso. No quiero parecerme a eso. 

T: seguramente poco a poco con el tiempo mires que no quieres parecerte a eso y podrás asistir a 

cosas  

Asienta con la cabeza y se le aguan los ojos. 

T: y que haces entonces en tus tiempos libres?  

A: me gusta mucho escribir, leer y jugar play station ahí en la casa. 

T: y que escribes? 

A: historias como fantasiosas de otros mundos y cosas así.  

T: cuéntame de alguna de las historias que has escrito? 

A: noo es que mis historias son muy malas (sonríe y cambia la cara) 

T: no tranquilo cuéntame un poco de que se tratan? 

A: pues una de las historias es que existen dos mundos uno espiritual y uno de la realidad. Es un 

hombre que se enamora y entonces para estar con ella debe quedarse en el mundo de la 

realidad…entonces le toca escoger entre el mundo de la realidad y el mundo de lo espiritual que 

es la otra vida.  

T: tienes otras? 

A: Otra es un hombre que se muere y pues nadie lo puede ver. Es algo como matrix en donde el 

hombre ve una vida que es diferente a la que ven los demás. Sola una mujer es la que lo puede 

ver, es como sexto sentido que puede un niño ver a los muertos. Pero al final la mujer se da 

cuenta que ella también esta muerta, ambos están muertos pero a diferencia de que la gente si 

puede ver a la mujer.      

T: a bueno, que interesante que te gusten las historias. Pero veo que siempre es como de dos 

mundos, como uno espiritual y uno terrenal.  
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A: no, no para nada no solo escribo acerca de esas cosas…por ejemplo hay otra historia que es 

de un caballero que le gusta mucho ayudar a la gente, pero entonces al final de su vida todos 

tienen un lugar a donde retornar pero él que se la ha pasado salvando gente entonces pues no 

tiene lugar a donde retornar, no tiene un lugar fijo.  

Silencio 

T: pues que bueno que te gusten las historias porque así podemos utilizarlas aquí.  

T: Te gustaría utilizarte parte de este espacio para escribir historias? 

A: (asienta con la cabeza) 

T: tu crees en la religión? 

A: pues no soy así de una sola religión, creo que hay una persona por encima de nosotros en el 

mundo espiritual, pero no soy ni cristiano ni católico ni nada.  

T: y tus papas? 

A: pues ellos son católicos  

T: y te obligan a ser parte de esa religión 

A: pues me llevan a misa los domingos…yo lo veo como una pérdida de tiempo, pero bueno no 

me afecta una hora más del día desperdiciada.    

T: crees un poco que parte de lo que escribes en tus historias refleja un poco lo que tu eres.  

A: si siempre, porque un profesor de literatura me dijo que siempre parte de nosotros se iban en 

las historias porque sino no tenían sentido. Entonces si creo que hay de nosotros mucho en las 

historias.  

Se le entrecorta de nuevo la voz y se le aguan los ojos.  

T: y que crees que hay tuyo en las historias? 

A: pues son personajes que están en búsqueda de su identidad. Pero la otra vez iba a asistir en el 

colegio a un concurso de cuentos y presente una idea de una cuento de un asesinato de un 

hombre con una gran locura entonces muchas veces pensé si yo también tenía esa locura pero 

después pensé que yo no podía estar tan mal, además porque igual hacía poco había leído el 

corazón delator de Edgar Alan Poe entonces seguramente de ahí fue que saque la idea, pero no 

de mi locura.  

T: bueno, ya se acabo la sesión continuamos en próximo sábado.  
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Siglas del Paciente: A  

Sesión Número: 3 

Fecha: Febrero 28 / 2009 

Protocolo 3: p3 

 

T: hola…como estás 

A: bien bien, todo bien... (Sostiene una sonrisa) 

T: cuéntame como van las cosas…como está la universidad? 

T: pues en eso todo bien, pero pues sigo como disgustado por la actitud de mi papa frente a lo de 

no seguir con la terapia. Aunque igual pues hable con mi mama y pues ella dice que a pesar de 

que mi papa no quiera seguir con la terapia, pues que ella si la va a continuar sola. Es que ella 

habló con una doctora de acá y entonces ella va a comenzar la terapia de enfoque psicoanalítico, 

acá mismo.  

T: y sabes con quien va a seguir el proceso… 

A: no, no se con quien, no recuerdo el nombre pero sé que es de acá.   

T: y has tratado de volver a hablar con tu papa al respecto? 

A: pues si, pero con el no se puede hablar… entonces pues decidí dejar las cosas así.  

T: bueno, no me acuerdo si me habías hablado de la carrera en donde estas? 

A: estudio ingeniería industrial  

T: bueno, y cuéntame como fue la toma de decisión acerca de la carrera? 

A: pues es que a mi me gustaba mucho la administración y la economía, pero es que después vi 

como en esas carreras hay que estar en una oficina todo el día…entonces no me gustaba estar de 

oficinistas todo el día, por eso fue que vi la opción de la ingeniería porque ahí puede ser de 

oficina pero también el contacto con las empresas… Todavía no tengo muy claro de que se trata 

la ingeniería industrial porque a penas estoy empezando pero sé que cuando vaya avanzado 

seguramente me gustará más que ahora.  

T: y pues tus papas tuvieron algo que ver con la decisión? 

A: no...Me dijeron que tenía que escoger algo que iba a ser para toda la vida, entonces que yo 

escogiera lo que quería.  

T: y como tomaron el hecho de entrar a los andes? 
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A: pues al principio no les parecía porque les parecía muy costoso la carrera, pero es que mi 

hermana del medio me ayudo mucho porque hice varias investigaciones ahí y me dieron como 

una beca entonces pues así era más fácil entrar ahí, entonces pues mis papas no dijeron 

nada…pero fue porque yo hice esas vueltas y que mi hermana me ayudó, sino pues no se.  

T: y ellos influyeron en que escogieras esa universidad? 

A: no para nada…desde siempre quise estudiar en los andes…no tenía opción de otra desde que 

supe que es la  mejor del país quise estudiar ahí entonces nunca pensé en otro lugar.  

Silencio 

T: bueno, y como vas en la universidad…con los compañeros y esas cosas? 

A: pues bien bien la verdad…hemos salido a comer, tomarnos algo, reírnos en clase porque la 

verdad para trabajar pues muy poco… sino a molestar y eso..pero bien.  

T: entonces te has sentido mejor ahí? 

A: pues es que me la paso con personas de cada uno de los grupos que hay porque pues no somos 

unidos sino que somos de varios grupos por las diferentes clases que vemos y no todos están en 

las mismas clases entonces me la paso con gente de diferentes grupos.  

T: y con es con quien te la pasas más? 

A: pues con la que más me la llevo es con una compañera que se llama Catalina porque con ella 

es con la que estoy en más clases…entonces con ella puedo hablar y molestar de más cosas…  

T: y como de que hablas con ella? 

A: pues con ella molestamos…salimos a almorzar.. 

T: y se hablan por fuera de la universidad? 

A: si...por Messenger y ya… 

T: y de que hablan por Messenger? 

A: pues de bobadas …pero pues ella habla mucho..Porque habla hasta por lo codos…. Y pues yo 

no es que escriba mucho.. 

T: y con quien más te la pasas? 

A: con Juan Carlos con el que estoy en otras clases y pues con el no es que seamos los amigos, 

amigos sino que el antes vivía en Villavicencio y pues yo también y ahora vive en Sogamoso 

donde vive mi hermana...Entonces hablamos de esas cosas… porque son cosas que tenemos en 

común.  

T: y con el te hablas por fuera de la universidad? 
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A: pues a veces por el Messenger… 

T: y nunca te hablas con nadie por teléfono?      

A: pero pues para que si eso es más costoso…y el Internet no cuesta…pero pues por el 

Messenger no es que yo escriba mucho porque igual por ejemplo con Catalina...Ella escribe un 

montón de cosas pero es que la gente escribe ahí como con las palabras como con derivados para 

que sean más cortas…entonces muchas veces no entiendo y pues yo escribo pocas cosas porque 

si escribo completo.  

T: y que haces con ellos? 

A: pues si vamos a almorzar vamos todos…o a Juan Valdez o cosas así..pero pues igual solo por 

la tarde porque ya como a las 6 de la tarde…ya no me gusta salir…pues como te había dicho 

antes…pero como tu me dijiste pues cuando se presente la oportunidad pues lo voy a pensar.. 

T: es como me dijiste la vez anterior de que tal vez no quieres parecerte con ello a tu mama, 

entonces tal vez sería bueno pensarlo…  

T: bueno y cuando hablas con tus compañeros de que hablan? 

A: pues ellos siempre hablan de las novias que tienen y esas cosas..siempre hablan del mismo 

tema.. (sonrisa) 

T: y porque te da risa? 

A: porque es que a mi me gustaría también poder hablar del mismo tema, pero como no he 

tenido nunca novia pues no tengo de que hablar con ellos. Ellos siempre hablan de muchas 

experiencias que han tenido antes con las novias pero yo solo los escucho porque no tengo nada 

que decir, entonces me gustaría tener una novia.  

T: te gustaría tener novia? 

A: si pero solo por tener de que hablar con ellos. 

T: no sería por algo sentimental  

A: no para nada solo tendría novia por el hecho de tener algo de que hablar, sólo por eso.  

Prolongado silencio 

T: bueno y que mas te ha paso en estos días  

A: pues que volví a revisar los escritos que había echo antes y me di cuenta que estaban como 

mal escritos o pues que no me gustaban como estaban descritos los personajes porque eran como 

idealizados y quería como darles otro sentido.  

T: te refieres a que los personajes no tenían como dificultades y problemas 



Relaciones objetales y Desarrollo psíquico   104 
 

A: pues no es tanto que tengan problemas….es que por ejemplo yo miraba los personajes y era el 

típico hombre apuesto, con dinero y que siempre lo querían en la casa y no tenía dificultades 

eeeeeeeee entonces pues si en cierto modo sería como problemas…pero lo que busco es como 

poner a los personajes más con la realidad, con cosas cotidianas que ocurren generalmente… no 

idealizarlos tanto.  

T: y se debe que hayas revisado tus escritos porque hablamos de ellos la sesión anterior? 

A: si, porque quería mirar si era verdad que pongo cosas de mi en los personajes de mis escritos 

y pues me di cuenta que ponía en ellos lo que quería ser pero que no lo alcanzaba. Pero pues 

igual me di cuenta que las cosas no pueden ser tan idealizadas y que además quería no 

cambiarlas sino como volverlas a escribir porque es que están en un lenguaje como malo porque 

igual no escribía para ninguna cosa en especial, pero ahora que las volví a leer me doy cuenta 

que hay muchas cosas inconclusas y que a veces hasta hay personajes que los nombro y que 

después no vuelven a aparecer en la historia. Fue diferente en la que escribí de la historia del 

asesinato porque como esa si la tenía que entregar para una cosa más especial pues esa si me 

parece que está bien escrita 

T: ah la que pensaste la vez pasada que la locura del personaje la tenías tu? 

A: si pero ahora me di cuenta que no es así, porque igual era un personaje de ficción que no era 

sacado de mi sino por lo que significaba la historia.  

T: ah pues que bueno revivir tus historias 

A: si lo que pasa es que yo creo que las escribí de esa forma idealizada en ese momento de mi 

vida porque pensaba diferente a como pienso ahora, por eso quiero cambiarle cosas.  

T: y crees entonces que tal vez después cuando pase el tiempo y vuelvas a cambiar, las historias 

volverán a cambiar? 

A: mmmmmmmmmm (se queda pensando) a lo mejor va a ser así…yo creo que si.  

T: y como están las cosas en tu casa? 

A: pues ahorita acaban de llegar mis hermanas de vacaciones y la que vive en Sogamoso pues 

vino para estar con mis papás. Yo no he tenido mucho tiempo para verlas porque he estado 

ocupado, pero igual este fin de semana vamos a estar juntos. Y pues por lo demás pues ahí como 

molesto por la decisión de mi papá de no seguir con las terapias… 

T: bueno Andrés ya se ha acabado el tiempo, nos vemos en la próxima sesión.  
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