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Introducción 

Ser mujer es un factor de riesgo en salud mental, debido a que histórica y socialmente ha 

sido víctima de opresión, discriminación, desigualdad y maltrato. Los discursos machistas y las 

expectativas en torno al sexo y genero, mantienen prácticas violentas contra la mujer, vulnerando 

sus derechos y poniendo en riesgo su integridad y salud.  

Un 35% de las mujeres de todo el mundo, ha sufrido violencia sexual (sin contar 

experiencias de acoso) por parte de personas cercanas, como familiares o pareja, u otros. Las 

consecuencias que esto trae en la salud mental son muy grandes: trastorno de estrés 

postraumático, ansiedad, depresión, consumo de tabaco, consumo de drogas y alcohol, etc.  

Se realiza un estudio de caso clínico de una joven de 20 años, cuyos patrones de 

comportamiento y organización psíquica, la conducen a repetir la historia de su familia y ser 

víctima de violencia sexual, desarrollando síntomas de ansiedad, depresión, somatización y 

consumo, y a tener dificultades en el establecimiento de su propia identidad. 

Los resultados o emergentes del caso fueron: 1) lo que familiarmente se repite, debido a 

conductas que normalizan la violencia, la transmisión de roles y expectativas respecto al género, 

y representaciones psíquicas entorno al lugar que ocupa ella y los otros en el mundo; 2) el 

lenguaje del cuerpo, que son emociones y sensaciones que no van acompañados por una 

representación cognitiva, ya sea por eventos traumáticos o mecanismos de protección que dirigen 

el síntoma al cuerpo, pero cuya intervención y lectura, ayudan a encontrar un sentido e integrar 

elementos de la identidad y la propia historia del sujeto; 3) la parentalización y triangulación 

como interacciones problemáticas en el desarrollo psicológico; y 4) la sexualidad enredada, la 

integración del afecto y lo sexual, para permitir la claridad en la elección de objeto, y la identidad 

sexual.  
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Para concluir, se resalta la importancia de comprender al sujeto como individuo, pero 

también como parte de un sistema familiar, que muchas veces es la causa de problemáticas cuyo 

tratamiento podría no ser suficiente desde un enfoque netamente individual. Además, el valor de 

incluir al cuerpo en el tratamiento, partiendo de este para procesos de cura o disminución del 

malestar mental. Por último, a través de la relación terapéutica y las intervenciones clínicas, 

acompañar al sujeto en su camino de separarse e individuarse, rompiendo con patrones 

familiares, discursos y etiquetas culturales, que no le permiten asumir con tranquilidad su 

identidad.  

Justificación y área problemática 

Las mujeres presentan tasas más elevadas de trastornos mentales y su sintomatología es 

más grave e incapacitante que la de los hombres. Ser mujer es un factor de riesgo en salud 

mental, asociado al aislamiento social, experiencias de violencia, consumo de sustancia, 

desigualdad social, experiencias de abuso y trauma, pasadas y/o presentes (Ramos-Lira, 2014).  

Aproximadamente, 15 millones de mujeres entre los 15 y los 19 años han sufrido 

relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida (UNICEF, 2017); y un 35% de las 

mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja u otra persona, 

(sin incluir el acoso sexual). Las cifras de violencia sexual en Latinoamérica son muy altas, sin 

contar con los casos no reportados. En la clínica y en nuestro contexto se suelen escuchar 

historias, de mujeres y familias que reviven y repiten situaciones de violencia y abuso. Lo que 

coloquialmente se piensa es: “Qué persona tan de malas”, “algo tiene que estar haciendo para que 

le pase tanto eso”, “tiene mal de ojo”, “esa familia pareciera tener una maldición”.   
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Hay discursos culturales que definitivamente se convierten en el caldo de cultivo para la 

replicación de estas problemáticas, como lo son el machismo, la heteronormatividad y la 

legitimización de la violencia. Los hombres, como machos, deben comportarse y pensar de cierta 

manera; las mujeres, deben comportarse y pensar de cierta manera, y la familia transmite estas 

maneras, las refuerza y las transmite. 

     Las consecuencias a nivel social, familiar e individual de la violencia sexual son muy grandes, 

además de condenar a que estas historias se sigan repitiendo. El sujeto, atrapado en estas 

narrativas, costumbres y secretos familiares, termina desarrollar trastornos mentales o síntomas 

como depresión, ansiedad, somatización, fibromialgia, consumo de sustancias, entre otros; que no 

solo perjudican la calidad de vida del sujeto, sino de la sociedad, sus principios y recursos 

económicos y humanos.  

Es por esto que es importante comprender los mecanismos de transmisión cultural y 

psíquica que mantienen problemáticas tan complejas como lo es el de la violencia sexual y de 

género; que ayudarían, además, a prevenir otro tipo de dinámicas perjudiciales como el desarrollo 

de trastornos mentales, el consumo de drogas, y el desarrollo de otras enfermedades físicas de 

origen psicológico. El impacto sería a nivel individual, pero también familiar y social.  

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar los emergentes clínicos que surgen durante el proceso psicoterapéutico de una 

joven de 20 años cuyos patrones de comportamiento y organización psíquica, la conducen a 

experimentar y mantener narrativas familiares de violencia sexual, síntomas y dificultades en el 

establecimiento de la identidad.  
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Objetivos específicos 

1. Identificar y comprender las narrativas familiares que son transmitidas consciente e 

inconscientemente, y su influencia en el comportamiento y estructuración del sujeto. 

2. Identificar y comprender lo que se manifiesta en el cuerpo a manera de síntomas y malestares: 

su papel protector y su utilidad en el camino a la comprensión de fenómenos pasados y 

presentes.  

3. Examinar y describir el establecimiento de la identidad sexual: sus devenires, influencias y 

transformaciones. 

Marco Referencial 

Psicoanálisis y Psicoterapia Psicoanalítica Relacional  

El psicoanálisis relacional es definido por Velasco (2009) como un conjunto de desarrollos 

teóricos, técnicos y clínicos que contribuyen a la psicoterapia psicoanalítica a evolucionar hacia 

una forma de psicoterapia que logre explicar la dinámica intrapsíquica en su ambiente de origen 

natural, que es la intersubjetividad.  

En la Psicoterapia Psicoanalítica Relacional, tanto terapeuta como paciente son 

participantes activos de lo que ocurre en el proceso. Es a través de la relación que se forma entre 

ambos, con sus respectivas maneras de ‘ser/estar con’ y su propuesta relacional, que se accede a 

procesos de internalización donde suceden “cambios estructurales en los patrones organizadores 

de ambos” (Ávila Espada, 2009). El foco pasa a estar no solo en lo que ocurre en la dinámica 

intrapsíquica del sujeto, sino también en la influencia transformadora del contexto relacional donde 

se desarrolla la psicoterapia. (Ávila Espada, 2009) 
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Stephen Mitchell y su grupo de trabajo, son los principales precursores del paradigma 

relacional en psicoanálisis, puesto que se encargaron de reunir los modelos teóricos psicoanalíticos 

que convergían en darle un lugar importante a las relaciones en el desarrollo psíquico normal y 

patológico, como lo son la Teoría de las Relaciones Objetales - Winnicott, Fairbairn -, la Psicología 

del Self -Kohut- y el Psicoanálisis Interpersonal -Sullivan, Fromm- (Marín Posada, 2014). A 

continuación, se presentan postulados importantes de este paradigma:  

Ferenczi introduce la idea de que la mente y la patología eran más complejas de lo que la 

teoría del conflicto de Freud lograba explicar, y le da un valor clave en el cambio psíquico a la 

relación paciente – terapeuta. Sullivan, creador del psicoanálisis interpersonal, indica: 

“organizamos nuestro conocimiento del mundo para conservar una actividad funcional necesaria o 

agradable dentro del mundo con el que debemos mantener una existencia comunal, aunque sea 

inadvertidamente” (Sullivan citado por Mitchell,1993). Es decir, que los seres humanos 

constantemente interactúan con el medio que los rodea, y por esto solo pueden comprenderse 

teniendo en cuenta su contexto social y sus relaciones interpersonales (Coderch, 2012). Fairbairn 

expone que la meta final de la pulsión no es la gratificación sino el encuentro con el objeto, incluso 

cuando este genera displacer o maltrato (Mitchell, 1993); o como diría Joan Coderch (2012), el 

bebé se dirige al objeto no por deseo sino como el respirar, como parte de una programación 

genética: busca al objeto tras el nacimiento biológico para un nacer psicológico. Esto es compartido 

por la teoría del apego de Bowlby, y por Spitz, que fruto de sus observaciones y estudios en niños 

hospitalizados, concluye que la satisfacción de las necesidades básicas (como la comida y el sueño 

-el handling en Winnicott-) son necesarias pero no suficientes, ya que es también fundamental para 

la supervivencia contar con una relación de apego afectivo con otro ser humano (lo que Winnicott 

describe como el holding).   
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En la contemporaneidad, hacen parte de este modelo relacional la teoría de la 

intersubjetividad (Orange, Stolorow, Atwood), el estudio del Cambio Psíquico (Stern, Tronick) y 

la psicología del self contemporánea (con Morrison, Lachman y Lichtenberg) (Velasco, 2009). 

La matriz relacional  

Mitchell (1993) habla de matriz relacional de dos maneras: la primera, refiriéndose a la 

importancia que tiene la relación entre cuidador e infante para que este se desarrolle como un ser 

autónomo; y la segunda, como la reunión e inclusión de múltiples voces y teorías (a manera de 

matriz teórica relacional) que contribuyen a la comprensión profunda de lo que ocurre en la matriz 

relacional primaria.  

Estas perspectivas y modelos, que emergieron y se desarrollaron de manera aislada, hacían 

referencia a la mente y el psiquismo como un producto de las relaciones, centrándose en las 

dimensiones de la matriz relacional: 1) el sí mismo, cuyo foco se encontraba en la motivación 

fundamental de búsqueda y conservación de la identidad; un sentido de sí mismo, moldeado por el 

entramado de relaciones en el que se sumerge el sujeto; 2) el objeto, en donde el énfasis son las 

relaciones objetales, donde lo interpersonal se transforma en una presencia intrapsíquica e interna 

que estructura el psiquismo) o 3) el campo interactivo, que es aquello que hay entre el sí mismo y 

el objeto, donde ocurre la interacción.  

Los postulados y/o principios que recoge la noción de matriz relacional son:  

- La mente, su desarrollo normal y patológico, se configura a partir de las relaciones: es un 

producto social.  

- Las relaciones con los demás son una necesidad y un fin en sí mismo. La relación es un 

recurso, pero también una necesidad primaria.  
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- La persona es únicamente inteligible dentro del entramado de relaciones pasadas y 

presentes, y sus representaciones internas.  

- Se tiene en cuenta lo interpersonal pero también lo intrapsíquico. Lo intrapsíquico se 

entiende como la internalización de las experiencias interpersonales, mediadas por las 

disposiciones genéticas y fisiológicas.  

Como Inés Di Bártolo (2016) dice: “Nos construimos, nos conocemos y nos pensamos a 

nosotros mismos a través de nuestros vínculos. La identidad no es exclusivamente intrapsíquica; 

es también intersubjetiva. Se construye y se sostiene en una matriz vincular”.  

Conflicto y déficit 

Freud conceptualizó su modelo psicopatológico en el conflicto intrapsíquico (entre el yo, 

el ello, el superyó y la realidad), cuyos síntomas neuróticos eran causados por la represión. Así, el 

conflicto inter o intrasistémico, presupone una estructura psíquica lo suficientemente diferenciada 

e integrada, con instancias psíquicas separadas, una representación del si mismo diferenciada del 

objeto, y la posibilidad de recurrir a mecanismos defensivos más avanzados, como la represión 

(Kilingmo, 1989). Algunos ejemplos de conflicto son: deseos que entran en oposición con 

convenciones morales, amor y odio hacia el objeto, conflicto de lealtades, necesidad de satisfacción 

narcisista junto con sentimientos de vergüenza del sí mismo, etc. (Coderch, 2007) 

Con la perspectiva relacional y el estudio del desarrollo psicológico, con postulados como 

los de Balint y la teoría de la “falla básica”, con Winnicott y la madre “suficientemente buena”, el 

holding y el handling; con Bowlby y la teoría del apego; y con el estudio de nacimiento psicológico 

de Mahler; va emergiendo la necesidad de ampliar la perspectiva clásica de la patología, puesto 

que resultaba insuficiente en algunos casos clínicos, y se quedaba corta a la hora de explicarlos y 

tratarlos.  



 13 

Kilingmo introduce el modelo del déficit, en el que la patología no se da por conflictos inter 

o intrasistémicos, sino por una falla estructural, de origen intersubjetivo. El sujeto para 

desarrollarse de manera adecuada necesita de cuidadores (entendido como la o las personas que le 

ofrecen al infante un vínculo estrecho de cuidado, pudiendo ser estos sus padres, abuelos, u otros 

significativos) que le ofrezcan relacionalmente seguridad, confianza, aprobación, coherencia y 

continuidad (Coderch, La práctica de la psicoterapia relacional. El modelo interactivo en el campo 

del psicoanálisis , 2012). Cuando esto no ocurre o no es lo suficientemente constante, estructurante 

y mentalizante, el sí mismo no logra desarrollarse de manera diferenciada del objeto (Kilingmo, 

1989). Se genera una difusión en la identidad por la falta de constancia objetal y surgen expresiones 

sintomáticas de “vacío”, confusión, ansiedad, sensaciones corporales, despersonalización y 

desrealización. (Nemirovsky, 2006)  

Hay una clara relevancia clínica en comprender la formación estructural de cada sujeto, 

puesto que, según el nivel de desarrollo, integración y diferenciación de su psiquismo, se 

determinarán las intervenciones terapéuticas adecuadas. En la patología basada en el conflicto, las 

intervenciones son de un carácter interpretativo, en donde se acompaña al sujeto a descubrir 

significados ocultos y manifiestos en la transferencia o los patrones relacionales. Mientras que, en 

la patología basada en el déficit, las intervenciones son de carácter afirmativo, de ayudar al sujeto 

a experimentar el significado como tal; a través de la relación, se busca la corrección y 

diferenciación del sí mismo y el objeto, y la producción e integración de aspectos de relaciones 

objetales que en otros momentos no se desarrollaron. (Kilingmo, 1989) 
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La relación paciente-terapeuta y su importancia en el proceso psicoterapéutico 

Con los años, el foco del psicoanálisis pasa de estar netamente centrado en lo que ocurre en 

la mente del paciente, para darle importancia a lo que ocurre en la interacción de las dos mentes 

presentes y activas en el espacio terapéutico – la del terapeuta y la del paciente- (Coderch, 2012). 

La conversación en torno a la efectividad, los procesos, y resultados de la psicoterapia, ha 

develado que dentro de los “ingredientes” que conducen al cambio del paciente, son 

fundamentales las variables inespecíficas, o comunes en los diferentes enfoques teóricos. Estas se 

encuentran: en el paciente (diagnóstico, disposición de ayuda, expectativas frente al proceso), el 

terapeuta (actitud, habilidades, nivel de bienestar) y la relación entre ambos (calidad del vínculo, 

objetivos y acciones compartidas) (Santibáñez Fernández P. M., y otros, 2008).  

La alianza terapéutica, entendida como el vínculo, las metas y las acciones terapéuticas, ha 

demostrado ser fundamental en el proceso y resultado en psicoterapia. Esta alianza ocurre solo 

cuando se ha formado una relación terapéutica lo suficientemente buena, de confianza y sintonía, 

favoreciendo la activación de las potencialidades del paciente, la apreciación y valoración de las 

cualidades del terapeuta, y, por ende, mejores resultados.  

La sintonía y el ajuste emocional que realiza el terapeuta respecto al paciente es 

fundamental en el establecimiento de una relación de ayuda, por la simpatía, resonancia y confianza 

que percibe el consultante, y que también “devuelve” o refleja al vínculo. (Santibáñez Fernández 

et al., 2009)  

En el psicoanálisis más tradicional, el terapeuta debía ser neutro para poder ser espejo del 

consultante. Pero como Racker dijo, ser un espejo para el paciente, no implica dejar de ser un 

humano; como decía Sharpe, es esta característica de ser humano lo que hace bueno a un analista 
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(Sandler et al., 2007). Entonces es el terapeuta, como persona, con su propia individualidad e 

historia, con el que el paciente interacciona, resuena y establece una relación.  

Como mencionábamos en apartados anteriores, nos desarrollamos en y para lo social, en lo 

que se ha nombrado como la matriz maternal. Es a través de esta matriz relacional que se logra 

organizar el mundo representacional, y lograr la separación-individuación. El vínculo y la relación 

estructuran el psiquismo. Esto mismo ocurre en la matriz terapéutica, análoga a la matriz de la 

infancia, pues proporciona el espacio físico y vincular para organizar e integrar aspectos del sí 

mismo y los otros que estaban en conflicto, reprimidos o negados, a través de la internalización de 

las funciones terapéuticas; solo posible a través del establecimiento de un vínculo de apego 

estructurante (Horner, 1979). 

El enfoque intersubjetivo en psicoterapia y el enfoque relacional hacen referencia a la 

interacción de subjetividades de paciente y terapeuta, que permite y/o crea “sentimientos, 

pensamientos y sensaciones que anteriormente no habrían tenido oportunidad de configurarse” 

(Coderch, 2012). Ambos proyectan y reciben, ambos se transforman en la relación.  

Para Coderch (2012), lo que ocurre en el proceso y en la relación terapéutica, es la búsqueda 

y construcción, del paciente, de una propia teoría subjetiva en torno a lo que le ocurre a nivel 

intrapsíquico e interpersonal (Castro et al., 2015) -a manera de insight- pero también la búsqueda 

y construcción de una auténtica subjetividad experimentada a través de lo que vive y revive por la 

subjetividad del terapeuta.  

El desarrollo psicológico: perspectiva evolutiva en el modelo relacional 

Mahler (1977) estudia el desarrollo normal infantil para comprender el proceso del 

nacimiento psicológico, el cual no ocurre a la par con el nacimiento biológico (Mahler et al., 1977), 
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sino después, por procesos de adaptación y organización, y la configuración de relaciones objetales. 

Las relaciones objetales son estructuras intrapsíquicas de representaciones del sí mismo, de los 

otros y las relaciones dinámicas entre ambas. Las representaciones se producen a través de las 

situaciones interpersonales y se manifiestan también en lo interpersonal (Horner, 1979).  

Estas representaciones se van formando a través de la formación de esquemas, por procesos 

de asimilación, acomodación, repetición, generalización, integración y diferenciación; organizando 

y estructurando el psiquismo, para dar paso al ya mencionado “nacimiento psicológico”. Estos 

procesos de organización se van dando durante los primeros años del niño, con la influencia y 

participación de lo heredado genéticamente, los procesos madurativos naturales y las interacciones 

con el ambiente. Mahler y su grupo de investigación proponen las siguientes fases y subfases en el 

nacimiento psicológico:  

  El recién nacido se encuentra en un estado de no organización ni integración mental y 

psicológica. A esta fase se le conoce como “pre apego” o autística normal, pues el neonato se 

encuentra en su propia “órbita incondicionada, omnipotente y autística”. La tarea evolutiva será la 

de lograr un equilibrio homeostático somatopsíquico, a través de las funciones maternantes de sus 

figuras de cuidado.  

Posteriormente, se pasa a la fase de simbiosis normal, momento en el que se despliegan las 

funciones del apego: “los infantes presentan una amplia variedad de señales que indican 

necesidades, tensión y placer. De manera compleja la madre responde selectiva y únicamente 

ciertas de estas señales” (Mahler, 1968).  En este omento, no hay diferenciación entre su sí mismo 

y el del objeto, pero si una apertura sensorioperceptiva y afectiva hacia a sus cuidadores, a través 

de los cuales, por experiencias repetitivas de placer y displacer, se van formando huellas mnémicas 
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y la noción, en este momento simple y primitiva, de que sus necesidades son satisfechas por algo 

que no es propiamente él.  

Comienza luego el proceso de separación-individuación, primero con la subfase de la 

diferenciación, en donde se empieza a diferenciar de manera gradual la representación del sí 

mismo y del objeto, el cuerpo de su madre y el propio, pero también lo que es su cuerpo, distinto 

de su mente (construcción de su imagen corporal). Con la maduración y el desarrollo de sus 

habilidades motoras, llega la subfase de ejercitación, donde la habilidad de locomoción le facilita 

una mayor separación física y mental de su figura maternante, además de una recarga narcisista 

por el disfrute de sus capacidades en la exploración del mundo. Sin embargo, al ser cada vez más 

consciente de la diferenciación con su madre sufre una ansiedad por separación y se da la subfase 

del acercamiento. En este momento, la valencia positiva y negativa se unen en las representaciones 

del si mismo y el objeto, lo que se le conoce como ambivalencia. Además de la transmutación e 

internalización de las funciones de cuidado hacia el sí mismo. Por último, la subfase de constancia 

objetal y consolidación de la individuación, en la que hay una diferenciación completa y clara 

entre la representación del si mismo y del objeto. La dimensión positiva y negativa se encontrarán 

integradas a las representaciones del sí mismo y del objeto. El sujeto sabe que es un otro como el 

otro, pero diferente de otro (Schnitter 2001); este es el logro de la identidad. “El logro de una 

individualidad definida y en ciertos aspectos vitalicia, y el logro de un cierto grado de constancia 

objetal” (Mahler, 1984).  

Durante todo este proceso, es la cualidad y las formas del cuidado lo que permite que este 

proceso suceda sin generar mayores dificultades o psicopatologías en el infante. Es gracias a la 

disponibilidad, lectura y sintonía emocional de los cuidadores, la constancia y repetición en sus 
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actos, pero también de la frustración normal en la crianza, lo que encamina de una manera tranquila 

y sana al infante en su proceso de separación, independencia e individuación.  

La perspectiva evolutiva no es, entonces, ajena a la clínica; por el contrario, permite 

conceptualizar y comprender los mecanismos y sucesos del desarrollo que responden a la salud y 

la psicopatología (Horner, 1982). Es el fundamento para realizar adecuadas lecturas de proceso, el 

establecimiento de focos y objetivos terapéuticos, y especialmente, para mantener la disposición 

relacional y vincular adecuada, que permita mayores niveles de organización e integración en el 

sujeto.   

Las neurociencias han aportado elementos sobre el desarrollo de la configuración cerebral, 

que no solo validan los pilares de lo que ha conceptualizado el psicoanálisis relacional respecto al 

desarrollo del psiquismo, sino que permiten una explicación más “tangible” de cómo se dan estos 

procesos inconscientes de internalización y estructuración de la personalidad, del nacimiento 

psicológico del que hablaba Mahler (1977). Algunos de estos son: los estudios sobre la maduración 

y desarrollo del cerebro gracias a la estimulación y relación con las figuras de apego, la 

mentalización, la memoria (en especial la procedimental, emocional y pre-verbal), los estudios 

sobre el trauma, entre otros (Coderch, 2012).  

Psicoanálisis y ciencia, que parecían tan ajenos, se complementan: las neurociencias ayudan 

a explicar lo que el psicoanálisis relacional ya planteaba en base a la observación minuciosa e 

investigativa, y los postulados teóricos que surgían de la práctica clínica y el estudio de casos.  

Bowlby, con la teoría del apego, expone cómo a través de las primeras relaciones 

significativas en las etapas tempranas de desarrollo, se cimientan los constructos sobre el sí mismo 

y los demás, determinando la manera de relacionarse con los otros y ellos mismos (Faber et al., 

2017). El sistema motivacional innato de apego se activa cuando el infante percibe una amenaza o 
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experimenta malestar, buscando proximidad, cuidado y apoyo en sus figuras más cercanas. Es 

decir, que desde el nacimiento se busca el establecimiento de una relación de apego que garantice 

la supervivencia física y psíquica.  

  La respuesta de estas figuras irá estructurando los pensamientos y comportamientos que 

el niño construirá en torno a mantener la sensación de seguridad que busca en el otro (Daae 

Zachrisson y Skarderud, 2010). Al codificar esta interacción con los cuidadores en la memoria 

implícita, se configuran los modelos de apego (Tasca y Balfour, 2014) que determinarán los 

patrones emocionales, cognitivos y comportamentales en torno a su mundo interpersonal y la 

manera, apropiada o no, de la regulación emociones y afectos (Tasca et al.,2009). 

En otras palabras, con base en las experiencias que se repiten en la interacción, se van 

conformando expectativas en torno a estas interacciones. A medida que esto sigue sucediendo, se 

construyen representaciones mentales, que son una especie de resumen de las experiencias de 

interacción y el estilo de relación con la figura de apego. Las relaciones interpersonales entonces 

se internalizan y configuran el mundo interno (ver Figura 1), “un niño espera en función de lo que 

recibió, y hace según lo que espera”. (Di Bártolo, 2016).  

Figura 1 

Representación de la interacción con la figura de apego 
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Nota. Adaptado de El apego: cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos (p.21), por Inés Di 

Bártolo, 2016, Lugar Editorial. 

 

Bowlby denomina como Modelos Internos de Procesamiento, a los modelos de interacción 

que se internalizan, que comprenden dos elementos básicos: la representación de la figura de apego, 

su disponibilidad y lo que puede esperarse de ella; y la representación del sí mismo y del valor 

propio, frente a los ojos del otro.  

Las representaciones de apego, no corresponden al mundo “real”, pero sí provienen de este, 

de las relaciones primarias. Son el puente entre la experiencia interna y la experiencia interpersonal. 

Estas pueden definirse como: “estructuras mentales cognitivo-afectivas de la imagen del sí mismo 

y del otro, formadas a partir de experiencias interpersonales y que regulan el comportamiento del 

sujeto” (Di Bártolo, 2016). Lo anterior también ha sido llamado por Stern como “conocimiento 

relacional implícito” o “memoria emocional” por Le Doux. Son las pautas relacionales que se 

manifiestan ante situaciones específicas de manera inconsciente, determinadas por lo que se ha 

aprendido, internalizado y representado del otro, del sí mismo (en relación a este) y la cualidad de 

interacción (Coderch, 2012). 

Metodología 

Se utiliza una metodología de investigación cualitativa de estudio de caso único. Este es 

descrito por Stake como una forma de estudiar y comprender la particularidad y complejidad de 

un caso, valioso por sí mismo por su carácter único, pero también por los elementos que puede 

llegar a compartir y aportar a otros casos y contextos (Stake, 1999).  
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El valor investigativo de un estudio con esta metodología radica en el interés intrínseco que 

tiene todo caso, con sus particularidades históricas, contextuales, psicológicas y sociales. Es 

igualmente importante aclarar que, desde un paradigma constructivista, la lectura que se hace del 

caso, sus descripciones e interpretaciones se dan desde mi lectura de realidad, la realidad de la 

paciente y la construida por ambas durante el proceso. Sin embargo, es a través de esta relación y 

construcción intersubjetiva que el acercamiento al caso es fiel a su fenomenología y es posible 

realizar más que una simple descripción, llegando a constituir de este, un estudio de caso con valor 

investigativo y clínico.   

El proceso psicoterapéutico tuvo una duración aproximada de 1 año y medio, en el cual las 

citas si bien fueron constantes, la frecuencia varió en el transcurso del tiempo por aspectos 

personales del paciente, académicos y contextuales. Se grabaron algunas citas con el 

consentimiento de la paciente, de las cuales fueron seleccionadas 10 para ser transcritas y 

posteriormente analizadas para este estudio. El análisis clínico se llevó a cabo con las notas del 

proceso de la terapeuta, la codificación de las transcripciones y la categorización de los emergentes.  

Algunos datos de la presentación del caso han sido omitidos o ligeramente variados para 

proteger la identidad de la paciente y conservar la confidencialidad de su proceso. El nombre de la 

paciente ha sido cambiado con este propósito. 

Presentación del caso clínico 

Eloísa es una joven de 20 años, identificada con el género femenino, de estrato medio alto. 

Se encuentra realizando su pregrado en una universidad en la ciudad de Medellín. Reside en esta 

ciudad compartiendo vivienda con otros estudiantes durante los primeros 3 años de su carrera pero 

luego se ve obligada a volver a su ciudad de origen, con sus padres, por las contingencias generadas 
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a raíz de la pandemia del COVID -19, y el paso a modalidad 100% virtual, haciendo innecesaria y 

costosa su estadía en Medellín.  

Motivo de consulta e inicio del proceso terapéutico 

El proceso inicia a finales del 2019. Es una joven inteligente, crítica, con posturas políticas 

claras, de carácter liberal y orientación feminista. Inicia el proceso por sintomatología que aparece 

luego de una experiencia de abuso sexual; sin embargo, no logra verbalizar más de este evento en 

el primer encuentro, pasando a hablar de otros motivos subyacentes que considera también 

relevantes para ser trabajados durante el proceso. Entre estos, elementos de su historia personal y 

familiar (separaciones, roles adjudicados, alienación parental) y problemas con el manejo de sus 

emociones, por exceso y defecto, pues solía identificarse como una persona que racionalizaba y se 

esforzaba por controlar en exceso lo que sentía, pero que con lo ocurrido esto ya no sucede, llorando 

“de la nada, sin razón”, presentando síntomas físicos de ansiedad y aislándose más en ella y su 

cuarto.    

Historia personal 

Eloísa es la segunda hija de un matrimonio estable en su inestabilidad debido a múltiples 

separaciones, ninguna de estas definitiva hasta el presente. En su crecimiento es descrita por su 

familia como “una niña muy madura, alegre y juiciosa”. Mantiene en los primeros años una 

relación muy cercana con su padre pero este cambia con ella, según la paciente, desde la 

pubertad/adolescencia. Sin embargo, también ella cambia con él por sucesos y comentarios que le 

hace su madre sobre su forma de ser en la relación de pareja. Las múltiples separaciones entre sus 

padres generan una dinámica en la familia en la cual ella se convierte en la confidente de su madre 

y a veces de su padre, tanto de sus conflictos de pareja como de su vida sexual. Todo esto genera 
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un cambio de roles en el que es ella la que contiene las emociones de su madre, y es su hermano el 

que se convierte para ella en la figura de respeto y autoridad.  

En su adolescencia, se autolesionaba con cortes en zonas no visibles pero a veces de 

maneras muy dañinas, con la intención de expresar sus emociones pero también como una forma 

de buscar la ayuda y atención de sus padres, pero estos o no se la daban o reaccionaban de una 

manera en la que era ella la que en vez de ser contenida terminaba conteniendo las emociones de 

ellos, de nuevo.  

Sus amistades fueron estables y cercanas; sin embargo, se sentía muy diferente a sus amigas 

mientras iba creciendo y construyendo su identidad. Mucho tiempo estuvo evitando involucrarse 

en una relación sentimental, por miedo a sufrir decepciones amorosas.  

Recibe una beca de un programa del gobierno nacional para estudiar una carrera y empieza 

una carrera humanística en una universidad de Medellín, mudándose a esta ciudad a un apartamento 

compartido. Comienza a consumir alcohol y drogas en eventos sociales, en ocasiones de manera 

desmesurada y en ambientes no siempre confiables y seguros, exponiéndose a riesgos y 

vulnerabilidades, entre estas, dos situaciones de abuso y acoso sexual.   

Con la pandemia del covid-19, la modalidad de estudio pasa a ser virtual, por lo que decide 

devolverse a su ciudad natal para ahorrar el costo de vivienda en Medellín. Esto hace que se 

enfrente a la convivencia con sus padres, en un momento de su vida muy diferente al que había 

dejado atrás, con experiencias, costumbres y cotidianidades nuevas y a veces incompatibles con la 

imagen que su familia tenía de ella. Esto genera en ella ansiedad por el escenario de juntar en una 

misma persona lo que encontró y construyó en Medellín y lo que siempre había sido en su ciudad.  

      Al estar más con su familia cercana y extensa, empieza a conocer y recordar parte de su 

historia familiar, y descubre que esta ha estado permeada de situaciones de violencia y abuso 

sexual: abuelos, tías, tíos, primos e incluso su propio hermano (victima de abuso cuando era 
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pequeño). Esto genera muchas movilizaciones, no solo por sus experiencias pasadas, sino también 

actuales: concepciones de lo femenino y lo masculino, aspectos de la relación de sus padres, 

recuerdos de sensaciones negativas en la presencia ciertos miembros de su familia extensa, y la 

nueva comprensión de su historia y personalidad.   

Sus relaciones amorosas habían sido pocas, por el miedo a involucrarse emocionalmente y 

salir herida: comenzaba a hablar con alguien, pero cuando se sentía cerca emocionalmente, se 

alejaba; y cuando no era el caso, mantenía la relación por ver en el otro, una serie de características 

que encajaban con lo que imaginaba para su proyecto de vida pero no por sentimientos de amor o 

deseo de construir en pareja, sino de una manera más racional.  

Sus experiencias sexuales habían sido todas con personas que no eran especiales para ella, 

y su primer y única a relación sexual como tal había sido en una experiencia de abuso que tuvo 

bajo los efectos del alcohol (anterior al evento que la lleva a iniciar el proceso). Sin embargo, 

actualmente mantiene una relación con una mujer de 30 años con la que ha construido por primera 

vez una relación seria, de intimidad y mutualidad.   

      El proceso se va volviendo inconstante en las ultimas citas debido a cambios en la rutina 

de la paciente por retomar la universidad y los horarios de práctica, que no siempre lograban 

coincidir con mi disponibilidad. Luego de varias citas canceladas o inasistidas, la paciente expresa 

que se ha sentido bien y que considera que no necesita seguir con las citas, por un tiempo. Debido 

a esto se hace un cierre, donde se recogen los focos, logros, recursos y elementos a seguir 

trabajando.  

Familia nuclear  

Figura 2 

Genograma de familia nuclear 
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Su familia nuclear está conformada por su madre, su padre, su hermano mayor y ella. 

Como se mencionó anteriormente, desde que era muy pequeña la relación de sus padres ha sido 

inestable y con muchas separaciones, generando dinámicas y roles particulares en cada miembro 

de la familia. 

A continuación, se hará una descripción de las relaciones entre miembros de la familia, 

indicadas en el genograma (Figura 2) siendo (1) la relación entre sus padres, (2) la relación de ella 

con su madre, (3) la relación de la paciente con su padre y (4) la relación con su hermano:  

1. Entre su madre y su padre la relación ha sido de altos y bajos, de apegos y dependencias mutuas 

(afectivas, económicas, y “prácticas”): el padre, por su lado, pareciera tener una mentalidad 

muy machista pero esconde en realidad una necesidad de compañía y presencia a través de que 

sea su esposa la que haga todo por él, llegando a amenazar con no seguir ayudando 

económicamente cuando hay peleas o la posibilidad de lejanía entre ambos; sin embargo, la 

madre contempla con claridad el escenario de una separación definitiva, planeando incluso irse 

a vivir a otra casa con su hija (panorama que la paciente no apreciaría porque no va con los 

planes que tiene para ella una vez termine los estudios, generando presiones y culpabilidad). 

La madre no ha comunicado al padre esta posibilidad precisamente por el miedo de perder el 

apoyo económico con el estudio universitario de su hija.  
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2. La relación de ella con su madre es positiva, cercana, de mucha confianza y apoyo. Aun así, su 

madre es una mujer “estallada emocionalmente” que mantiene una relación demasiado 

horizontal con su hija pues la ha convertido en su confidente desde su adolescencia, contándole 

muchas cosas de lo que ha vivido con su padre como pareja, desde peleas hasta aspectos de su 

vida sexual. Esto ha hecho que los roles se inviertan y que sea la paciente la encargada de 

contener emocionalmente a su madre, o incluso de ser la que pone los límites en la relación.  

3. La relación con su padre es difícil y a veces hostil. Cuando ella era pequeña eran muy cercanos 

emocional y físicamente (por el estilo de juegos que compartían), pero en la pubertad su padre 

toma distancia. En algunos momentos la paciente recuerda que él comentaba con ella aspectos 

de la vida sexual con su madre, o hacía chistes sexuales que la hacían sentir muy incómoda con 

él. A esto se le suma que al ser ella confidente y contenedora de su madre y su relato frente a 

la relación con su esposo, toma el bando de esta, alejándose más de su padre.  

Actualmente, viviendo y conviviendo con sus padres, reacciona a la falta de ayuda e iniciativa 

de su papá para las labores de la casa y su manera de intentar tener el control o poder, a través 

de la amenaza de quitar su aporte económico.  

Ella refiere sentir un remordimiento hacia él por los roles que asume en su casa, la relación que 

tiene con su madre, y los momentos en los que sintió que no la protegió como debía ante 

comentarios sexualizantes por parte de su tío; hasta el punto de verbalizar que incluso su muerte 

sería indiferente para ella.  

4. Su hermano mayor se vuelve su figura de autoridad, y la cercanía entre ambos no es mucha 

pues al ser él el que pone límites ella no le cuenta muchas cosas que siente que el podría juzgar 

de alguna forma. Es decir, puede hablar con su madre de actitudes o comportamientos 

transgresores más fácil de lo que haría con su hermano.  
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Manifestaciones sintomáticas y relacionales 

Las siguientes son áreas a veces “problemáticas”, no necesariamente patológicas, que se 

manifiestan a nivel intra e interpersonalmente en la paciente. Su descripción surge de lo verbalizado 

a lo largo del proceso, y de alguna responden a elementos históricos y estructurales más profundos.  

Manejo de los afectos.  

La paciente desde el primer encuentro se describe como una excelente controladora de sus 

emociones, sin embargo, no es un control regulatorio sino, supresivo. Esto implica en muchas 

ocasiones que no se permita sentir, evitando conectarse con lo que necesita expresar, buscando 

escapes que le permiten o descargar lo sentido, o adormecerlo. Esto sucede por ejemplo con las 

drogas psicoactivas, el alcohol y los episodios de cutting en su adolescencia.  

      Además, en muchas ocasiones la emoción, que no logra ser percibida o interpretada 

mentalmente, no encuentra otros caminos de expresión y regulación, diferentes a la somatización: 

presentando nauseas, vómito, diarrea, dolores de cabeza, taquicardia, entre otros.  

Relaciones con los otros.  

Los vínculos con los demás son muy importantes para ella, pues en sus palabras, “depende 

del cobijo de los demás”. Sin embargo, su manera de vincularse oscila entre la cercanía y lejanía: 

por un lado, se adapta a los demás, sus gustos y formas de ser, para así ser aceptada, mantener sus 

vínculos y evitar el abandono; pero por otro, ante el miedo de ser herida, espera, y exige de los 

demás, el cumplimiento de una serie de expectativas que a ella le transmiten confianza y seguridad, 

pero ante la falla del otro, tiende a cerrarse en sí misma para protegerse.   

Si mismo.  

En el encuentro con otros, en especial con los que no ha construido un vínculo seguro, filtra 

de manera muy calculada lo que muestra de sí misma, llevando a sentirse “llena de prótesis” las 
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cuales se ha puesto para adaptarse al mundo, pero que han ido borrando o tapando lo que es ella en 

realidad.   

Volver a su lugar de origen pone sobre la mesa el sentimiento de que aspectos de su 

identidad, que fueron cambiando o desarrollándose en Medellín, podían no ser compatibles con la 

imagen que tiene su familia de ella (una “niña tranquila, juiciosa, inteligente”) temiendo 

decepcionarlos.   

Respecto a la dimensión de lo físico y lo corporal, se siente insegura con su apariencia, y 

teme sentirse defectuosa y vulnerable a la enfermedad.  

Sexualidad.   

      En general, sus experiencias con hombres y “lo masculino” ha sido negativa, asociando este 

género con la invasión o transgresión de límites, o incluso con conductas peligrosas y opresoras; 

mientras que lo femenino es asociado con pureza, cuidado, confianza y transparencia.  

Sus vivencias sexuales se daban con personas, y en ambientes, no necesariamente íntimos: 

en fiestas, bajo los efectos de las drogas o el alcohol, o con personas que no significaban mucho 

para ella. Involucrarse en una relación amorosa era asociado a vulnerabilidad y sufrimiento, 

evitando y huyendo cuando se sentía emocionalmente involucrada. En la relación que logró 

mantener por más tiempo, más que por emociones era sustentada racionalmente, desde una serie 

de requisitos que sentía que eran sostenibles para un posible futuro con el otro.  

Emergentes clínicos: análisis y discusión  

  Los emergentes clínicos son de alguna forma los “corazones del caso” que subyacen a los 

síntomas o las manifestaciones mencionados anteriormente; otorgando un entendimiento más 

profundo del funcionamiento del mundo representacional de la paciente: sus procesos de 
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pensamiento, representaciones objetales, representaciones del si mismo, y los patrones 

comportamentales e interpersonales.  

La conceptualización del caso y sus emergentes se realiza a través de una lectura de 

proceso, que se entiende como una secuencia de acción, interacción y emoción, la cual encuentra 

sustento en una lectura diagnostica estructural dinámica, no estática, historizada, biológica y 

relacional.  

      Eloísa llevaba mas o menos un año y medio en terapia, y la “foto” que se presenta en este 

estudio de caso es de las últimas semanas del proceso. Lo que va emergiendo en las últimas citas 

va dando sentido a algunos de los temáticas o manifestaciones sintomáticas que en otros momentos 

iniciales eran el foco de la terapia.  

     A continuación, se irán describiendo y profundizando en los diferentes emergentes del caso, 

presentados a través de fragmentos del discurso durante las sesiones, descripciones del proceso y 

aportes de lo teórico.  

Lo que familiarmente se repite: Transferencia transgeneracional 

“No creo que sea un fenómeno que solamente vamos a enfrentar en el núcleo, o lo que sea. 

 Sino que pienso que es una cuestión de años, generaciones. Es común, es frecuente… 

 entonces que eso pasara, que esos casos estén en mi familia, me lo esperaba. Totalmente.  

Porque yo sabía que ninguno íbamos a estar exentos de eso”.  

 

     Empieza a aparecer, como una oleada, el conocimiento y la consciencia de una línea narrativa 

familiar, de transgresiones y abusos, muy pesada y profunda. Pesada por la carga que supone para 

cada miembro en niveles conscientes e inconscientes, y profunda, por las generaciones que ha 

impactado en el tiempo pasado y presente.  
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      Eloísa se entera y trae al espacio de consulta, historias de violencia y abuso sexual 

intrafamiliar, que resonaban con dos eventos de abuso que ella misma había vivido en ambientes 

sociales por personas que conocía. Se entera de estas historias, en ocasiones, de manera “casual”, 

por normalización de conductas y anécdotas que son contadas entre risas; otras, de manera 

accidental-aleatoria, por narraciones de miembros de su familia nuclear y extensa de manera directa 

o indirecta; y otras de manera voluntaria, en la que es ella la que decide preguntar e indagar al 

respecto.  

      Estas historias narradas entre sesiones pertenecen a tres generaciones de su familia, en las 

cuales los personajes implicados son bisabuelos, abuelos, padres, tíos, y hasta su hermano, y ella 

misma. Entre estas se repiten conductas transgresoras, donde la violación o el abuso sucedía entre 

diadas esposo-esposa, padres-hijas, tíos-sobrinas(os), primos-primos(as), u hombres de la familia-

mujeres externas a la familia. La constante en estas historias es que es el hombre el que realiza 

actos abusivos, violaciones y maltrato, principalmente a mujeres.  

      Ante esta realidad, Eloisa va pasando por diferentes momentos y posturas:  

- Hay un estado de sorpresa, al darse cuenta que estas situaciones dolorosas y traumáticas no 

están lejos de su familia ni de su historia: “eso me lo imaginaba en otras parejas o 

matrimonios, pero verlo como tan aquí, tan cercano. Entonces como que me rayó mucho. 

Uno quiere creer, que la familia es la excepción a esas cosas”.  

- Un momento en el que recuerdos de situaciones y relaciones se “tornan oscuros”, por la 

realización y adjudicación de intenciones del otro que ahora comprende de manera distinta: 

“es que nosotros llegamos a ser muy cercanos, y ya siento que esa cercanía se podía 

justificar de otras partes, o se pudo malintencionar, y como que ya no se veía tan genuino, 

ni tan bonito, ni tan chévere”.  
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- Adicional a esto, se produce cierta decepción, con su familia por perpetuar estas situaciones 

al no reaccionar de maneras adecuadas, y con sus padres por no protegerla ante situaciones 

de exposición a lo sexual a edades tempranas, por acciones u omisiones: “lo peor es que, 

creo que es algo que recuerdo con mucho fastidio, como con mucha rabia, porque no era 

como que él (su tío) me cogiera sola, y te pregunto esto (preguntas y comentarios 

inapropiados de carácter sexual), sino en presencia de familiares y todos como…. Tranqui”. 

 

      La historia familiar de Eloisa se repite constantemente, en forma de roles asumidos, lugares 

vulnerables e historias de abuso dentro y fuera de la familia. A pesar de crecer en una generación 

completamente distinta, donde hay más información y consciencia acerca de la sexualidad, el 

cuerpo e ideologías orientadas a la equidad de género, la protección y prevención de violencia 

contra la mujer; se vuelve personaje y repite la historia de sus antecesores, siendo víctima de estos 

patrones de violencia sexual.  

      Lo que emerge del caso y se vuelve un aporte del presente estudio a casos y contextos 

similares, son algunos de los factores o elementos que configuran y mantienen las historias de 

violencia sexual en la historia familiar. Entre estos se encuentran conductas que normalizan la 

violencia sexual; roles heredados, esperados y asumidos; e internalizaciones de lo interpersonal 

que forman parte del mundo representacional del sujeto.  

Conductas que normalizan y/o perpetúan la violencia sexual en la familia 

      Es a través de las respuestas y reacciones de su familia ante los traspasos de los límites 

que se refleja, transmite  y mantiene todo el conjunto de las ideologías, roles de género, 

costumbres, y expectativas, en forma de comentarios, acciones, omisiones, opiniones y chistes.  
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Se recogen tres tipos de respuesta o reacción ante eventos transgresores, de carácter 

sexual, en su familia: 

I. No reaccionan y se habla con tranquilidad de estas historias, porque precisamente se ha 

normalizado el abuso: “la ventaja es que en la familia eso se habla como… no es que sea 

el pan de cada día, pero no es un tabú. De pronto no le dan la representación o el nivel 

de gravedad que para mí tiene, pero lo hablan”.  Hay varios factores, situaciones e 

ideologías que mantienen e influencian la normalización de conductas abusivas:  

Idealización de 

miembros 

transgresores por su 

rol o estatus social  

“Resulta que era un monstruo, pero a nadie le importa y todo 

el mundo quiere tapar eso y pues… esa como que me rayó 

mucho” - Respecto a bisabuelo de renombre en el mundo 

artístico. 

Las mujeres se 

hacen las rogadas. 

Justificación en roles 

de género 

Violación y abuso que no se reconoce “si mamá (su abuela) 

actuaba así, era porque le gustaba hacerse la rogada” “ella 

vivía feliz de hacerse la rogada”. 

El abuso entre 

risas: se vuelve 

chiste en reuniones 

sociales 

 “lo que mas me pareció preocupante, era “¿Cómo asumen 

esto de esta manera?, mi abuela es muy tierna, mide como 

1:40, ahí sentada escuchando como todo el mundo revivía 

esas experiencias traumáticas, de violación sistemática con 

un marido, en medio de risas, de invalidar su experiencia, 

como algo burlesco”. 
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II. No se habla del tema por dolor y/o por vergüenza: “mi mamá siempre ha considerado 

que ese acto fue una traición hacia mi hermano (seguir hablando con el primo que abusó 

de él). Y que a ella le daba mucha vergüenza hablar hoy en día de eso con mi hermano 

porque siente que lo traicionó”  

III. Se nombra el acto como ‘transgresor’, pero no se dan consecuencias contundentes ni 

duraderas: “Lo pusieran en términos de lo que era y pues que a mi hermano lo violaron. 

Reflejos culturales 

internalizados: 

“Entre primos más 

me arrimo” 

en su familia pareciera no haber ningún tipo de prohibición 

entre estas relaciones familiares, sino todo lo contrario: 

“Nuestras mamás (que son hermanas), nos llegaron como a 

joder. Como: “ah, ustedes dos van a terminar juntos”, o 

algo así. Eso me parecía rayador. Yo tengo… incluso no sé 

si es porque nos jodían así, pero yo con el incesto, o ese tipo 

de cosas así, soy como súper aparte. Es como de las cosas 

que más me raya y me genera como… aversión” 

No se le da 

importancia  

(Sobre el tío): “era siempre una indagación como por mi 

vida sexual. No era como que el me cogiera sola, sino en 

presencia de familiares y todos como…. “Tranqui, como 

jaja”. Ella habla con su Madre en la actualidad, y ella le 

responde sobre situación con el tío: Pero en serio entiende 

que son cosas como que no se tienen en cuenta. Como ese 

“algo” que se ignora con mucha facilidad y no se le daba 

tanta trascendencia, entonces como que no se emprenden 

acciones muy determinantes frente a todos estos asuntos. 
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Y entonces, demás que la reacción fue como súper caótica, como que mi papá se 

enfureció mucho, lloró, fue y buscó a ese primo”. Se dejaron de hablar por muchos años, 

sin embargo, cuando se encuentran en reuniones, aun se saludan. En este caso hay 

distanciamiento, se nombra el evento, pero no hay palabras que ayuden a su hermano a 

tramitar la situación, acompañado de un miedo a hablarlo en el presente.  

      Como expresa Tsang (2002), cuando hay una ausencia de reacción en los observadores o 

de arrepentimiento en los victimarios, se transmite la idea de que los sucesos o actos 

transgresores no tienen relevancia moral y por lo tanto son aceptables socialmente.   

      Esta historia familiar no se da en un vacío, sino inmersa en un contexto cultural 

impregnado de prácticas y costumbres machistas y sexistas, que se transmiten constantemente a 

través de comentarios, reprensiones y refuerzos que van moldeando y reforzando el lugar que 

debería asumir el sujeto en la familia y en la sociedad. Queda atrapada en el dilema de 

desarrollarse y construir su identidad e individualidad, diferenciada y propia, y mantener los 

discursos que la hacen parte de su familia, lo que tantos años ha sido “lo válido”.  

      Bronfenbrenner, postula el modelo ecológico para explicar cómo el desarrollo 

psicológico humano sucede en interconexión con fenómenos y entornos del ambiente, el contexto 

social, político, cultural y temporal. Nos desarrollamos de, y para, lo social; inherentemente 

pertenecemos a dimensiones grupales, como lo son la familia, las instituciones y la cultura, a 

partir de los cuales adquirimos y apropiamos creencias, valores, referentes identatario, roles, 

ritos, ideologías, y todos los demás recursos que nos permiten ser parte de la sociedad (Laguna, 

2014)  



 35 

      Estos ambientes o entornos que rodean al sujeto se encuentran anidados uno dentro del 

otro, interconectados entre sí, donde cada uno, compuesto por elementos y cualidades de relación 

distintos, influencian al sujeto de maneras y grados diferentes (ver Figura 3 a continuación). 

Figura 3  

Representación gráfica del modelo ecológico del desarrollo humano.  

 

Nota. Tomado de “Introducción al modelo ecológico del desarrollo humano”(p. 99), por Bravo-Andrade, 

Ruvalcaba-Romero, Orozco-Solís, Gonzalez-Gaxiola, y de Jesús Herández, 2018,  Salud Mental. 

Investigación y reflexiones sobre el ejercicio profesional,3 

      El microsistema es el ambiente físico, social y psicológico más inmediato del niño en 

donde aprende sobre el mundo, a través de las relaciones y vínculos que tiene con su familia, sus 

principales figuras de apego, y posteriormente con la escuela.  El mesosistema, se encuentra 

constituido por dos o más entornos en donde el sujeto participa de manera activa, y donde 

ocurren relaciones entre distintos microsistemas como padres, colegio, vecinos, iglesia, etc. El 

exosistema comprende los espacios que influencian aa la persona sin estar en contacto físico 
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directo con este (como el trabajo de los padres). El macrosistema, que hace alusión a los factores 

culturales, políticas, ideologías y organización de las instituciones sociales.  Por último, el 

cronosistema, que comprende elementos determinados por el tiempo en que suceden ciertas 

interacciones o influencias, como el momento histórico (Martínez González et al., 2014).  

      Martínez González et al. (2014) exponen cómo cada entorno al que pertenece al sujeto 

aporta en la legitimación de la violencia. La violencia según estos autores, no depende solo del 

abusador-víctima, sino que se mantiene y exacerba por la historia del país, la comunidad, la 

familia, los medios masivos de comunicación y los procesos psicológicos internalizados.  

      Si se dirige la mirada hacia lo que Bronfenbrenner llamaría  el microsistema, la familia de 

Eloisa, constantemente interacciona, y transmite, elementos de otros sistemas en los que se ve 

inmerso, siendo la familia reflejo (y reproducción) de lo histórico-social-cultural.  

      Lo familiar tiene un componente presente e inmediato, vivenciado por las interacciones 

directas entre grupo familiar y sujeto, pero también uno inconsciente y pasado, que se hereda y se 

transmite de generación en generación. A esto se le llama Transferencias transgeneracionales; 

que aquí lo presento como una perspectiva teórica que amplia la comprensión de cómo se 

desarrolla el sujeto: los mecanismos internos que complementan la perspectiva ecológica de 

Bronfenbrenner.   

      La familia, es un grupo/sistema humano de consaguineidad y/o cohabitabilidad, pero 

esencialmente conformado por vínculos afectivos profundos, proporciona al sujeto un sentido de 

pertenencia y una introducción al mundo social. A través del lenguaje y la comunicación verbal y 

no verbal, se transmiten elementos estructurantes del psiquismo, la personalidad, y la 

socialización, como lo son el establecimiento de roles, valores, creencias, normas de conducta, 
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estilos y patrones de relación; reflejo, a su vez, del macro contexto socio-político-cultural del que 

hace parte la familia y de la propia historia generacional (Martin y Minervy, 2013).  

      La familia es el espacio del cual se origina la intersubjetividad, la estructura y el material 

psíquico indispensables para el individuo; a través de la filiación con sus cuidadores y vínculos 

primordiales (Laguna, 2014). Cuando se nace, se hereda una historia pre-existente, genética, 

emocional y vincular, de la que a veces, según sus características y formas de ser transmitida, 

puede permitirle al sujeto apropiarla y transformarla o por el contrario, volverlo prisionero de 

esta, conduciéndolo a repeticiones sintomáticas cuyo origen no es propio sino de generaciones 

anteriores. (Fossion y Mari-Carmen, 2000) 

      Como exponen Martin y Minervy (2013), la transmisión de la vida psíquica es un proceso 

inevitable, necesario y estructurante para el sujeto, y sucede en varios niveles: a nivel familiar se 

transmite el “mito familiar” que son el conjunto de creencias compartidos por los integrantes de 

esta, que confiere un lugar para ser ocupado, en forma de roles asignados y asumidos; y a nivel 

individual, se reciben elementos como representaciones mentales, mecanismos defensivos, 

fantasmas, creencias sobre si mismo, los otros y el mundo, prohibiciones, ideales, reglas morales, 

entre otros. En otras palabras, por un lado, la familia transmite una forma de comprender y 

apropiarse del mundo exterior y de su propia historia, y por otro, una organización de su mundo 

interno. 

      La transmisión intergeneracional sucede de una generación a otra, entre ascendentes y 

descendientes vivos, en la cual el sujeto recibe lo transmitido a través de identificaciones y puede 

elaborarlo, transformarlo (Fossion y Mari-Carmen, 2000), realizar un proceso de apropiación 

(Martin y Minervy, 2013), y expresarlo en su discurso. Mientras que la Transferencia 
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Transgeneracional (TTG) es un proceso esencialmente inconsciente, unidireccional, que funciona 

más como un legado que no permite ni elaborar ni integrar lo transmitido (Martin y Minervy, 

2013), debido a que lo que se pasa a través de generaciones son elementos que no fueron 

simbolizados o representaciones, como lo pueden ser traumas, duelos , abusos sexuales, secretos, 

situaciones silenciadas, que son tramitadas por los ascendientes. (Laguna, 2014) 

      Sin embargo hoy se le llama TTG al estudio de los fenómenos y procesos de “cómo el 

mundo representacional de individuos de una generación puede influir en el mundo 

representacional de individuos de generaciones siguientes”, palpable en la repetición de patrones 

relacionales, modelos vinculares y patologías parentales, y del que solo podrían comprenderse en 

ocasiones por al reconstrucción de la historia del paciente en la experiencia de la transferencia.  

(Laguna, 2014) 

       Eloísa expresa un entramado de valores, representaciones y esquemas. En un primer 

lugar, los lugares y roles que según el sexo y género se esperan sean asumidos; y en segundo, la 

organización y contenidos de su mundo interno:  

Expectativas del lugar de la mujer y del hombre, sostenido por ideologías culturales machistas 

      Eloísa refleja en su discurso ideologías machistas, sexistas, transmitidos por su familia, y 

cómo esto a pesar de no ser conscientemente compartido por ella, sigue siendo parte del grupo 

primario de socialización a través del cual se ha desarrollado:   

Las mujeres se 

encuentran en 

función del hombre, y 

“Uno está como en función del placer sexual de los 

hombres que no les importa pasar por encima de nadie y 
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el hombre usa a la 

mujer para su placer.  

solamente quieren tomar lo que es suyo. Son totalmente 

egoístas, y dominantes, en el peor sentido de la palabra” 

La mujer provoca al 

hombre, es su 

responsabilidad si 

genera una respuesta 

en él 

“Alguna vez creo que mi abuela paterna me dijo como 

‘oiste, ponete algo que vas a tentar a tu papá’ Luego mas 

grande entendí que ella no me lo estaba diciendo en un 

mal sentido, sino porque problablemente ella pasó por 

algo y ella creería protegerme de un mal. Yo eso no lo he 

sentido de mi papá, pero entiendo el sentido en el que me 

lo dijo”. 

La mujer tiene la 

labor de servirle al 

hombre 

“Eloisa ¿usted por que no está barriendo? ¿Cómo va a 

atender a su marido?” - me decía mi abuela” 

La mujer se queda en 

casa a pesar de las 

infidelidades del 

esposo.  

“mi tía siempre era; no te metás con uno, metete con 

varios; la monogamia es una mentira.  “malditos hombres, 

ellos son infieles entonces sé infiel tú”, Entonces aunque 

ella me diga “no existe la monogamia”, lo está diciendo 

más por él, que para él nunca ha existido, más que para 

ella, que sí ha sido tan devota y fiel a su esposo”.  

Organización y representaciones psíquicas internalizadas a partir de las relaciones familiares 

      Como se dijo anteriormente, de la familia se hereda la organización y estructuración del 

mundo interno. Eloísa expresa algunas de las representaciones internas de su sí mismo y los 

otros, que se formaron por las interacciones y conversaciones frecuentes y repetidas en su 

familia. A continuación, algunas de estas representaciones referidas a la temática en cuestión:  
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Soy un objeto para el otro Eres una cosa ahí tirada y ya. Esa sensación de que te 

usan o están haciendo algo contigo, 

No puedo cambiar la 

manera en que me ven los 

hombres 

pero tú definitivamente no tienes ni voz, ni palabra, ni un 

“pero”, nada. No poder hacer nada por mí… no poder 

hacer nada por cambiar la forma en la que ellos me ven. 

Control y cuidado 

extremos en los 

encuentros sexuales. 

Cuando han sucedido posteriores encuentros sexuales yo 

soy muy precavida. Sí, como con cautela. Como que voy 

con cuidado… sí, no sé, como que es algo en lo que no 

me dejo llevar… como que debo tener el control. 

El sexo puede reflejar y 

arrastrar elementos muy 

negativos de la 

humanidad   

Algo como el sexo es para muchos una cuestión de plata, 

de poder. Que sea algo como tan natural y arrastre cosas 

tan negativas de nosotros, los seres humanos.  

El sexo /cuerpo debería 

ser algo más que desfogue 

de necesidades biológicas. 

El sexo (y en general el cuerpo), es algo con lo que no se 

debería comercializar. Para mí el sexo definitivamente 

configura otras cosas, es mucho más trascendental, más 

allá que solamente una necesidad biológica. 

El mundo no es un lugar 

lindo 

Afortunadamente no es algo ingenuo al respecto, 

tampoco pensaba que mi familia era una cosa 

maravillosa o que el mundo era un lugar tan lindo, 

afortunadamente no vivo en esa realidad ni creo en eso 
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Pérdida de fe en la 

humanidad / en los 

hombres 

De las cosas más graves que puedo reconocer como 

secuela, es como cierta pérdida de la fe por las... no 

como tal las personas en general, pero algo así se siente; 

como la humanidad en general. O bueno, no tan general. 

De pronto también como el género masculino o algo así 

Desconfianza aprendida 

en los hombres.  

Desconfío, desconfío mucho. Ellos mismos se encargan 

de perpetuar la idea de que todos son así, unos cerdos, y 

ellos mismo son los que a veces se nombran así, pero 

como que no hacen nada al respecto. ¿Y eso a mí donde 

me deja (o a las mujeres del mundo donde nos deja)?  

Entonces es como eso. Como impotencia y frustración. 

      Hirsch, traído a colación por Fossion y Mari-Carmen (2000). El señala que la TTG es 

sexuada, puesto que ciertos registros emocionales pueden permitirse o prohibirse según la 

identidad sexual de los sujetos; valores, imágenes y relatos puede ser específicamente 

comunicados a miembros de otra generación pero de un mismo género.  

       Históricamente en Colombia se ha mantenido una desigualdad entre hombres y mujeres. 

Los hombres tienen y ejercen mayor poder a nivel privado y público. Lo masculino se asocia con 

heterosexualidad por lo que los varones deben demostrar para iniciarse como “hombres” es la 

pérdida de su virginidad, conquistar y tener sexo con mujeres (Olavarría, 2001). Posteriormente, 

en la adultez ser padres y tener hijos los reafirma como hombres fértiles, con descendencia 

(Octavio, 1972). 

       En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del 2015 mostró que un número 

amplio de mujeres y hombres aceptan y normalizan la “dominación, control y corrección de las 
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mujeres” reflejadas en frases como: “una buena mujer obedece a su esposo”, “los hombres de 

verdad son capaces de controlar a sus parejas”, “los hombres pueden ser infieles porque tienen 

otras necesidades, la mujer es la que se casa”, “es normal que la mujer no pueda salir porque así 

lo quiere su pareja”, “la agresión física es justificable en ciertas ocasiones”, entre otras normas 

sociales que justifican y naturalizan la violencia contra las mujeres (ONU Mujeres et al. 2020).  

      El lugar de la mujer en sociedades machistas se ve reflejado en el discurso de Eloísa: un 

lugar recatado, pasivo y del ámbito privado. La mujer sirve a los hombres en la casa, aprende las 

labores del hogar para mantenerlos satisfechos y cómodos. Debe cumplir con su rol de esposa, 

que incluye satisfacer sexualmente a su pareja y darle descendencia. La mujer controla el tipo de 

reacciones que genera en los hombres, si los provoca de alguna manera por su forma de vestir o 

actuar, debe esperar consecuencias al respecto. 

 

Figura 4 

Resumen. Elementos transmitidos que mantienen las narrativas de violencia sexual en la familia 

 

      Faimberg denomina como “telescopaje de generaciones” al mecanismo de la TTG, en el 

cual la transferencia de contenidos y organizaciones entre distintos sujetos de diferentes 
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generaciones mantienen un guión patológico que congela el tiempo y no permite al sujeto la 

diferenciación, sino que busca precisamente mantener el sistema y la identidad familiar a través 

de la repetición de patrones, síntomas y consignas. Entonces, como menciona Nussbaum (2009) 

“El sujeto queda dividido entre la doble necesidad de ser para sí mismo su propio fin y ser el 

eslabón de una cadena generacional a la que está sujeto sin la participación de su voluntad” 

(Sanchez, 2015).  

      Eloísa, lucha constantemente con aspectos aparentemente contradictorios de ella misma.  

Parte de esta contradicción se da por esos aspectos heredados que no son precisamente afines a su 

carácter, pero que la hacen “parte” de una familia, y los elementos más propios de su 

personalidad, que son aquellas ideologías más feministas, de empoderamiento propio, 

individualidad e independencia; pero sobretodo de la protección de los derechos y la búsqueda de 

ambientes justos y seguros.  

      Ella repite la historia puesto que sin quererlo, o de manera inconsciente, repite lugares que 

jamás pensaría ocupar. Se expone a espacios y situaciones de riesgo, y posteriormente se sume en 

un estado de inmovilización en el que se vuelve observadora de eventos transgresores a su propio 

cuerpo, de los que luego es consciente y la terminan afectando muchísimo. Es como si a nivel 

afectivo e intimo hubiera un miedo o prevención frente al daño, pero también de manera opuesta 

o contradictoria, se expusiera a situaciones de riesgo:  

“Yo he tenido actos súper irresponsables, conociéndome con manes por primera vez, o 

de tener estados de alcoholizarme conociendo a alguien por primera vez. El man puede 

hacer mil cosas, pero pues, no sé, no me rayo como por eso. O no ando super pendiente 

de nada”. 
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“Nos estábamos conociendo apenas en persona, y me acuerdo que el plan que hicimos 

fue comprar un litro de aguardiente. Empezamos a tomar y pasaron vendiendo como 

brownie (con marihuana). El caso es que yo me desperté a las tres de la mañana en el 

parque donde estábamos. O sea, nos habíamos quedado dormidos ahí. No solamente él 

representaba un peligro, sino que cualquiera representaba un peligro para mí, en ese 

estado, en ese momento, a esa hora” 

 

     Sin embargo, no siempre ha ocurrido así, puesto que en otras ocasiones la vulneración y 

el traspaso de límites personales y sexuales se cruza a pesar de ella estar en espacios seguros y de 

cuidado. Pero para ella es difícil reaccionar de una manera determinante y “ruidosa” por 

expectativas o roles transmitidos inconscientemente. Estos son, según lo recogido en este 

apartado, el ser complaciente, sumisa, sexualizada, inmovilizada y objeto de deseo y placer para 

los hombres. Reaccionar nunca ha sido algo que su familia haya hecho, por eso no ha sido 

precisamente fácil aprender a hacer algo distinto. Aun así, ella ha encontrado una forma de 

defensa, de reacción, así sea posterior: 1) la necesidad y afán de “desahogarse” con otros, de 

contar lo sucedido, de no dejar silenciado lo que no quiere que se siga acumulando en ella y 2) 

hablar, preguntar, desenterrar historias y reclamar reacciones en su familia como acto de justicia, 

para ella y para las demás mujeres en su familia; es su manera de poner un “pare” a la herencia 

que ya no quiere seguir heredando:  

“Mis papás viendo que me estaban exponiendo a esa situación con mi tío nunca lo 

pararon, pero cuando ya me pude defender, yo le dije: a mi me respetas y no me 

preguntás por eso” 

“Yo si le dije a mi mamá “mamá, qué asco” yo me voy asqueada, con ganas de vomitar”  



 45 

“Mi tia dijo: ‘mira la pobre cara de la niña’. Y yo: ‘¿es que ustedes están escuchando?, 

esto es horrible, esto es desagradable, como así’ ”.  

“Yo siempre he dicho que yo tengo una actitud feminista, desde chiquita yo sabía que 

no iba a ser esa típica niña, sino que desde muy chiquita alegué por esas cosas que yo 

sabía que eran desiguales” 

El cuerpo y la emoción: hilos que guían el camino al sentido 

      Laguna (2014) respecto a Nachin (1995) escribe que “cuando en la clínica el paciente nos 

expresa imágenes, sensaciones o emociones vividas como extrañas, síntomas corporales que para 

él mismo revisten un carácter bizarro, angustias sin nombre o síntomas que no se explican desde 

su propia vida psíquica, es posible que estemos ante elementos impensables transmitidos 

inconscientemente de generaciones anteriores”.  

     Por un lado, Eloísa menciona constantemente sensaciones corporales intensas, a veces 

asociadas a emociones pero otras veces a malestares somáticos, que no logra comprender.  

“Yo creo que el síntoma mas frecuente para mi es la taquicardia, como mi corazón está: 

pa-pa-pa-pa, y se siente como una presión y se torna muy angustiante. Me dan ganas de 

llorar horrible”  

“Me siento como llena y como de querer vomitar. Corporalmente se siente como si a uno 

le quitaran el piso: Yo estoy normal ahí sentada o parada y yo siento como si me 

empujaran, como la sensación de vacío”  

“Con el tema como del cutting y todo eso, era la sensación como de desasosiego, vacío, 

melancolía muy raros. Y yo no sabía eso de dónde salía. Yo no podía decir “no, es que 

yo sufro de maltrato”, “es que me hicieron tal cosa”, y las cosas que parecían como 

detonar esas sensaciones como que no parecían que lo justificaran”. 
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“Yo no sé explicar por qué, pero la serie me movió horriblemente. Al punto de que la 

veía, como cosas que nada que ver, pero me daba muchas ganas de llorar, y asi, entonces 

me estuve preguntando por mi reacción: ¿por qué? Yo intento a hacer conexiones, pero 

me siento un poquito inútil”  

      Estos síntomas somáticos, que incluyen nauseas, gastritis, sensación de vacío, opresión en 

el pecho, taquicardia, dolores de cabeza y llanto, aparecen “sin un sentido”, pero de una manera 

muy intensa. Tanto es así que recurre al consumo de drogas o sustancias para hacer frente a estas 

sensaciones tan fuertes. A veces, para relajarse y “soltar todo”:  

“¿Yo en otras situaciones o que he hecho antes para que esto se calme? Fumar 

cigarrillo. Y no se si es por lo que eso hace en los pulmones, que se mete tanto humo 

espesito que ellos como que se calman, porque empiezo como a respirar (…) Y lo que me 

pasa justo después de fumar es que me dan muchas ganas de entrar al baño, muchas. Y es 

como otra forma de evacuar, pues como no se, si. Quedo como liberada como en todos 

los sentidos posibles, entonces quedo como muy tranquila”.  

      Y otras veces como una manera de recrear momentos o emociones, que a pesar de ser 

angustiantes busca revivir o re-sentir:  

Con el perico, a mí siempre me generó mucha ansiedad y una sensación de que uno está 

a punto de morir y es algo parecido a lo que me ocurre en otros momentos en los que me 

siento muy angustiada. No sé, como que me sentía tranquila con esa sensación, por más 

angustiante que sea, saber cómo que al final no me iba a pasar nada.  

     Respecto a esto, Bessel A. van der Kolk (2015) en su libro “El cuerpo lleva la cuenta” 

describe cómo el corazón, el cerebro, los pulmones, el estómago y los intestinos se encuentra 

conectados por el nervio vago o neumogástrico, crítico en la expresión y gestión de las 

emociones. Por eso, cuando hay estados mentales muy fuertes, que no logran ser controlados o 
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gestionados con “la cabeza” surgen sensaciones corporales como “que se nos hunde el pecho” o 

malestares estomacales, que pueden resultar “insoportables”. Ante esto, naturalmente se buscará 

hacer que estas sensaciones desaparezcan, a través del aferramiento a otra persona, 

insensibilización con drogas o alcohol, o con cortes en la piel que vuelvan tangible o definible, lo 

que es indefinible para el sujeto (van der Kolk, 2015). 

      Ante esta búsqueda por nombrar y comprender, se busca hilar e integrar lo que el cuerpo 

habla con elementos de su historia interpersonal e intrapersonal. Como no hay simbolización 

verbal, la manera de hilar se hace a través del lenguaje del cuerpo:  

“T: Si no te acuerdas, o no eres capaz de asociar nada en el nivel de pensamiento, ¿tu 

recuerdas en algún momento haberte sentido similar? 

 E: mmmmm, yo creo que se conecta un poco con lo que laguna vez hablamos de como en 

diferentes ocasiones me había sentido de una manera muy particular, cuando hubo un 

acercamiento de un hombre hacia a mi, de sentirme como un objeto.  Ahora que lo 

pienso, como que me acabó de hacer click algo y es que durante la tarde, fuimos a 

almorzar con mi familia, estábamos mi abuela, mi hermano, mi cuñado, el novio de mi 

hermano, y mi mamá. Entonces mi hermano me dice:  es que en la familia de J hubo un 

caso de violación y lo están conversando todos por videollamada”.  

       El contexto de este fragmento que retomo, es el siguiente: Eloísa estaba viendo una serie 

de televisión que desencadenaba en ella un montón de sensaciones corporales muy fuertes y 

además, explicables racionalmente. La temática de la serie era de dos jóvenes menores de edad 

que entran al mundo del trabajo sexual. En citas anteriores veníamos hablando de los eventos de 

violencia sexual de su familia y los que ella misma había experimentado. Además, el día anterior 

había presenciado una llamada en la que la familia de su cuñado se encontraba afrontando la 

develación de una serie de eventos de abuso sexual. Sin embargo, a pesar de la relación evidente 
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entre todos estos eventos, en ella cobro sentido lo que su cuerpo le estaba hablando cuando 

empezó a hilar otros momentos en los que su cuerpo se había sentido de la misma manera. No se 

partió de la asociación de pensamientos, sino de la asociación de sensaciones corporales.  

      Lo que estas emociones sin nombre implican, y lo que este lenguaje del cuerpo comunica, 

es la vivencia de un trauma en el sujeto, y los rastros que deja a pesar de que el sujeto no pueda 

verbalizarlos. Lo que surge como hipótesis y que se relaciona con el apartado anterior  (sobre la 

TTG) es que el trauma puede ser también heredado familiarmente: una primera generación 

vivencia de manera directa o indirecta una experiencia de carga emocional alta y/o traumática, 

que es silenciada o no metabolizada, por su carácter doloroso y/o vergonzoso (Martin y Minervy, 

2013). En este escenario, no es solo importante el contenido de lo que queda oculto, sino lo que 

se hace necesario para cubrir el evento y mantenerlo, como lo son nuevos secretos y 

modificaciones en la historia (Alicia, 2002). Esta generación no podrá hablar de lo sucedido y se 

formará un “indecible”, la “cripta” como nombraron Abraham y M. Torok (Fossion y Mari-

Carmen, 2000). La segunda generación percibe la existencia de algo que no logra determinar qué 

es, y lo que era “indecible” en la anterior generación, se transforma ahora en “innombrable”, 

puesto que no hay palabras que puedan representarlo, volviéndose en portadores de un fantasma. 

(Fossion y Mari-Carmen, 2000) 

       Francoise Doltó dijo: “lo que se calla la primera generación, la segunda lo lleva en el 

cuerpo”. Finalmente, cuando llega a la tercera generación, el fantasma, que es el inconsciente 

parental con elementos escindidos y no simbolizados, es transferido, y lo “innombrable” se 

convierte en “impensable”.(Martin y Minervy, 2013) 
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      Entonces, el cuerpo de Eloísa lleva la cuenta de lo recibido en niveles conscientes e 

inconscientes por interacciones en primera persona, pero también de lo que la familia ha cargado 

por generaciones. Sin embargo, la mente y el comportamiento también llevan la cuenta, y es por 

eso que pareciera haber curiosidades y preconcepciones casi innatas, que definitivamente no 

suelen ser compartidas por sus pares contemporáneos, y que nos sugieren un origen familiar y 

pasado:  

 “No sé por qué particularmente este tema de lo sexual y de lo que ocurre al nivel 

íntimo entre parejas y en general, siempre me ha rayado mucho. Yo recuerdo que yo 

desde chiquita, pues no chiquita como de 13 o 14 años, yo decía que prefería tener un 

hijo asesino a un hijo violador. No sé, supongo que es porque igual a mí, mi parte 

sexual… Siento que cuando es una parte que se ultraja o se violenta, genera daños o 

secuelas en esferas mucho más profundas o en otra magnitud. Entonces no sé por qué 

siempre lo he pensado de esa manera. Supongo que igual es algo que se configuró desde 

muy chiquita en mi cabeza y yo indago mucho sobre esos temas; pero ahí es donde yo 

peco y al final yo no lo recibo con tanta tranquilidad, porque no es algo que deje pasar 

tan fácil” 

      En el siguiente apartado se incluirá otro factor que influye en la formación y 

mantenimiento de los mecanismos de aislamiento afectivo y somatización en Eloísa; el de la 

triangulación, y la parentalización.  

Lugar de hija parentalizada y actitudes trianguladoras en los padres  

      Se viene hablando de una rueda que son las trasferencias familiares, transgeneracionales e 

intergeneracionales. De esta rueda se han expuesto varias partes o componentes: la repetición de 
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historias de abuso por  conductas normalizadoras, transmisión de roles y formación de 

representaciones respecto a los lugares psíquicos y sociales esperados; los lenguajes del cuerpo 

que aparecen por la ausencia de palabras que se hereda debido a elementos traumáticos, 

silenciados y/o no elaborados; y ahora el lugar en el sistema familiar que asume Eloisa por la 

triangulación problemática por parte de sus padres.  

    Una de las constantes en el proceso terapéutico ha sido la percepción de que sus padres no 

lograron la constancia, seguridad y contención emocional que ella siempre necesitó: 

      Por un lado, su padre empieza a ser reflejo de vulneración: 1) por falta de protección: “él 

nunca, viendo que me estaban exponiendo a esa situación, tuvo como las güevas de decirle al 

hermano que no me hiciera esas preguntas, en un momento en el que yo no me podía defender, y 

2)  por exposición a relatos de los que ella no debía ser participe: “el me cuenta estando yo 

relativamente pequeña, de las relaciones sexuales con mi mama, y los problemas que tenían en 

ese momento”.  

      Su madre, por otro lado, la vuelve su igual, contándole sobre los problemas e 

inconformidades en la relación con su padre: “mírame a mí, yo quedé capturada en una relación 

el resto de mi vida, una relación en la que estoy infeliz; no cometas este error”. Se le suma a 

esto, que en momentos en los que ella más necesitaba ser contenida, atendida, como sucedía con 

el cutting, su madre se culpabilizaba y se desbordaba emocionalmente, haciendo que Eloisa 

asumiera el rol que precisamente estaba demandando a través de los cortes.  

       La identidad que su familia siempre le ha otorgado es la de “la niña madura, juiciosa e 

independiente, que siempre ha parecido mayor de lo que es” (esto es  incluso recibido y percibido  

transferencialmente en el espacio terapéutico). Ella asume este lugar en su familia, extensa y 



 51 

nuclear. En la relación con sus padres se vuelve intermediaria o receptora de problemáticas que 

no le competían como hija; se vuelve confidente de ambos, lo que la hacía sentirse responsable; y 

tomar el rol de protectora, en especial de su mamá “yo la intento empoderar”, “yo me siento 

medianamente en la responsabilidad de acompañar a mi mamá en este proceso (de irse vivir a 

otro lado) “yo que apenas llevo veinte años viviendo con mi papá, no me imagino la pobre de mi 

mamá que qué encartada tan hijueputa. Entonces como que ayudarla a, a ser feliz, a liberarse de 

ese yugo que representa mi papá”. 

    Teniendo en cuenta el proceso de desarrollo psicológico normal, desde una perspectiva 

intrapsíquica, uno de los logros de este proceso es el de formar relaciones tríadicas, asumiendo el 

lugar de tercero excluido. El infante pasa de relacionarse con sus dos padres como si fueran uno 

(relación diádica), a ser consciente de que compite por el amor de ambos: padre y madre (triada). 

Lo que se espera de esta triangulación edípica es que el sujeto comprenda sus lugares en el mundo 

relacional (como hijo, amigo, pareja, estudiante, etc.), asumiendo una propia individualidad y 

autonomía con la ya internalizada norma, siendo responsable de sí mismo y habitando el mundo 

sin ser determinado por los otros lugares de la triada original, permitiéndole realizar elecciones de 

objeto libremente. Pero parece que los padres de Eloísa no han favorecido una sana triangulación 

que le permita a Eloísa excluirse de este, y alcanzar la nueva separación e individuación en su 

desarrollo psicológico.   

      Es por esto claro que una perspectiva de lo familiar y de las interacciones que se dan en 

esta, proporcionan una comprensión más completa del sujeto. Las relaciones que se dan entre los 

miembros de la familia se dan de maneras específicas, a veces de manera dinámica y otras de 

manera cristalizada, para darle un equilibrio homeostático al sistema. En este caso, se retoma una 
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de las interacciones vinculares triádicas, que son la de alianza/coalición y la triangulación (Fairlie 

y Frisancho, 1998). 

     Bethymouti (2008) definía las actitudes trianguladoras como aquellas que a) producen 

alianza entre la madre y el hijo y/o entre el padre y el hijo, b) incita a uno o ambos padres a 

buscar apoyo en su hijo en peleas o disputas con el conyugue; y c) uno o ambos padres rechazan 

la relación de su hijo con el otro padre. Estas actitudes se dan cuando los padres no logran 

resolver sus conflictos e involucran a su hijo de manera consciente o inconsciente en la 

resolución de estos (Serrano Serrano et al., 2009).  

Haley (1998) diferencia las triadas de los triángulos en el sistema familiar. La tríada sucede 

cuando la madre/padre se relaciona con su hijo sabiendo como diferenciarse de él, manteniendo 

interacciones adecuadas con su pareja y transmitiéndole a su hijo que hay momentos o dimensiones 

en las que el no tiene cabida, que hay una relación de ellos dos como pareja en donde debe ser 

excluido; mientras que el triángulo sucede cuando en la tríada, dos partes de diferente lugar 

jerárquico (madre-hijo) se coalicionan en contra del otro miembro de la triada (padre). Linares 

(1996) complementa lo sucedido en la triangulación, exponiendo que sucede cuando el vínculo de 

parentalidad entre padres e hijos es impactado por conflictos conyugales. (Serrano Serrano et al., 

2009).   

En el caso de Eloísa lo que ocurre en un principio es que ambos padres la triangulan, su 

padre incluso exponiéndola a narrativas de carácter sexual que no eran apropiadas para su momento 

evolutivo y que cruzaba los límites de los subsistemas familiares, buscando en ella una posibilidad 

de mediación en los conflictos conyugales; y su madre buscando apoyo, contención y alianza, que 

terminaban generando una rivalidad con su padre. 
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Esta dinámica, ya problemática por si misma, tiene las siguientes consecuencias en Eloísa, 

sus comportamientos y salud emocional:  

Inversión de roles y parentalización  

      La parentalización se entiende como la asignación del rol parental a uno o varios hijos, y la 

asunción de ese rol por parte de estos.  El rol asignado/asumido puede ser de carácter instrumental 

y/o emocional. Es instrumental cuando el hijo se responsabiliza de labores de la casa como mercar, 

lavar, limpiar, etc., y es emocional cuando el niño se convierte en el sostén emocional para los 

padres, aun cuando este no se encuentra evolutivamente preparado (Domínguez et al., 2019).  

      Cuando Eloísa se refiere a sus padres, lo hace diciendo: “los dos son almas tan infantiles; 

no se dejaron madurar”. Sus padres, en sus conflictos constantes, sus múltiples separaciones y 

reencuentros y su incapacidad de tomar decisiones claras para ellos como pareja (por dependencia 

emocional y/o económica), dieron paso a que su función parental quedara desdibujada. Ante esto, 

Eloísa recibe un rol que debería ser el de sus padres, y es el de ser mediadora y contenedora 

emocional.  Esta postura sostiene de alguna forma el subsistema de los padres para así sostener el 

sistema familiar.  

      Es por eso que Eloísa genera desde pequeña la impresión de ser más grande, madura e 

independiente de lo que se esperaría para su edad. Esto puede parecer “bueno”, pero no lo es. Es 

una “maduración” que fue forzada y, además, aparente, puesto que implica una serie de 

compromisos, renuncias y aplazamientos a nivel psicoevolutivo. Supone: la necesidad de regularse 

a sí misma (apego inseguro-evitativo) por la falta de atención y regulación emocional por parte de 

una figura de apego constante, sintonizada y predecible; no permitirse vivir épocas evolutivas de 

acuerdo a su edad (ser niña cuándo y cómo debía ser niña, ser adolescente cuándo y cómo una 



 54 

adolescente); la dificultad de permitirse ser inmadura, errática, y rebelde por mantener la imagen 

que le fue otorgada por los demás.  

      La triangulación y sus coaliciones, el traspaso de límites entre subsistemas familiares y la 

parentalización son una serie de factores que se interrelacionan tan de cerca que parecieran un solo 

fenómeno. Eloísa a lo largo del proceso expresaba: “yo tengo la sensación de que me exigían ser 

y hacer cosas que definitivamente no me correspondía hacer”, “siento que desde pequeña 

esperaban de mi, cosas que no se deberían esperar de una niña” y definitivamente esto dificultó 

sus procesos de individuación y de autodefinición de sí misma, propiciando el surgimiento de 

síntomas y psicopatologías.  

Autogestión emocional. 

      Eloisa se ha vuelto una experta “internalizadora” y “autogestionadora” de sus emociones, 

pues los demás no sabían cómo acompañarla en el proceso de reconocer, nombrar y regular sus 

emociones.  

“Cuando lloro me pongo en una situación muy incómoda a mí misma y al otro. Uno frente 

al llanto ajeno muchas veces no sabe qué hacer, no sabe cómo consolar; entonces me 

parece que es algo que yo sé manejar. Si se puede evitar hacer con otros, siento que estoy 

haciendo lo mejor”. “Yo me autogestiono, como que me autorregulo, me autoregaño o me 

autocontengo, pero no… no lo expreso”. 

      Su angustia podía ser un “encarte” para sus padres puesto que estos no contaban con el 

espacio y el tiempo relacional ni emocional para hacerse cargo porque su atención se encontraba 

puesta en otro conflicto, en este caso el conyugal. Pero también, la presencia de síntomas de 
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ansiedad, angustia y expresiones físicas del dolor emocional, como lo eran los cortes en la piel, 

eran manifestaciones que podía resultar “útiles” para desviar el foco hacia algo distinto del 

conflicto de pareja, y lograr así una estabilidad aparente.  

       Serrano, Galán y Vallejo (2009) en su estudio “Actitudes trianguladoras familiares y 

psicopatología infanto-juvenil” concluyen que hay una relación entre estas actitudes y los síntomas 

internalizados, problemas sociales, aislamiento depresivo, síntomas ansiosos y somáticos. 

Resonando con lo anterior, Eloísa se autodenomina como una persona con rasgos muy depresivos 

y melancólicos, desde que era muy pequeña; somatiza sus emociones, pues en su esfuerzo por 

aislarlas o autogestionarlas, termina poniendo el sufrimiento en el cuerpo (gastritis, nauseas, 

diarrea, malestares musculares), relacionado con la ansiedad física y cognitiva que experimenta.  

 Desconfianza y anhelo de cercanía.  

      Retomando de nuevo a Serrano, Galán y Vallejo (2009), parte de las consecuencias de la 

triangulación en la vida psíquica y relacional de los hijos, son de carácter social como aislamiento, 

evitación de relaciones amorosas, complacencia por miedo al rechazo, entre otros.  

      El reflejo de la relación de sus padres es de un amor complejo, desgastante, de mucho 

sufrimiento para ellos y las personas cercanas que terminan involucradas. Ser testigo y participe de 

esta dinámica triangular, favorece una la formación de representaciones de los demás, las 

relaciones y el lugar que ella ocupa en los vínculos, en las que se anhela el vínculo, pero se 

desconfía de este.   

      Eloísa, como decíamos en otros apartados del análisis, desea relacionarse y vincularse con 

los demás, razón por la que se nombra a sí misma complaciente, sumisa, y restrictiva con lo que 
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decide mostrar de sí misma. Sin embargo, una vez establece proximidad con alguien, que es cuando 

más vulnerable se permite ser, espera mucho de los demás como estrategia de control y protección. 

Con sus amistades (y ahora con su pareja) lleva un control mental de los ítems que debería cumplir 

un “buen amigo” o una “buena pareja”, pero ante la falla inevitable termina decepcionándose y 

confirmando la imposibilidad de confiar en los demás. “Paso como por ese filtro que yo adopté en 

mi vida, de "te alejaste de mi, fuiste un maldito con conmigo" o sea si hacemos una lista de lo que 

es un amigo y empiezo a hacerle el chequeo pues  "mal mal mal mal" entonces adiós”.  

      Ejemplo.  Desconfía en las intenciones de los demás: A veces dudo mucho de las 

habilidades emocionales de otras personas. Entonces cuando ella me dice “sí, Z, tú me haces muy 

feliz”, yo a veces siento que no es verdad. Pero desea ser protegida: “Yo tengo como delirio de 

damisela en peligro, porque me encanta que me rescaten de mi, mi vida, lo que sea”.  

La sexualidad enredada 

El tema como de las relaciones amorosas. 

Es un tema que yo casi no te he hablado, pero creo sí es más 

 importante de lo que yo parezco mostrar.  

 

En la contemporaneidad, la sexualidad humana es un factor relacionado con la calidad de 

vida y bienestar, puesto que comprende y atraviesa dimensiones muy profundas del sí mismo, 

como lo son la propia identidad (sexual, personal y de género), los vínculos afectivos con los 

demás y la vivencia íntima con la propia imagen y su exteriorización (Sánchez et al., 2020). 

Cuando se habla de sexualidad, se habla de sexo, intimidad, relaciones interpersonales, 

identidades y roles de género, erotismo, placer, orientación sexual y elección de género (Guzman, 

y otros, 2018). La sexualidad se experimenta, es práctica y cotidiana; se manifiesta y se actúa a 
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través de pensamientos, roles, comportamientos, relaciones interpersonales, creencias, actitudes y 

valores (OMS, 2006); pero también es histórica y narrativa en niveles individuales, generacionales, 

contextuales, sociales y políticos. Entonces la sexualidad es biológica, psicológica, social, 

económica, política, cultural, legal, histórica, espiritual y religiosa. (Sánchez, y otros, 2020).  

La identidad sexual responde a la integración y afinidad de todos los diferentes aspectos 

relacionados con la expresión de la sexualidad (Guzman, y otros, 2018); dicho de otra manera, es 

el concepto de sí mismo que se forma en base al sexo , género y orientación, y que se manifiesta 

personal y socialmente (Sánchez, y otros, 2020). La identidad sexual se compone entonces de 

varias identidades:  

1) Identidad con el sexo: se refiere al  grado de conformidad con las características biológicas y 

genéticas, que son los caracteres sexuales primarios y secundarios. Las categorías que 

responden a esta identidades son las de macho, hembra e intersexual (Guzman, y otros, 2018). 

2) Identidad con el género: El género es una construcción social que se crea en base a los 

discursos provenientes de la familia, la escuela, la religión, los medios masivos de 

comunicación, el arte, la ciencia, el cine y la literatura. Este se manifiesta en prácticas, ritos y 

acciones que se repiten y van creando una identidad y un rol asumido personal y socialmente. 

(Gonzalez et al., 2010) 

El género se viene desligando cada vez más de la biología: según el sexo con el que se 

nace, se imponen una serie de expectativas sociales respecto a los roles que debe asumir un 

sujeto, y va determinando lo que es “ser mujer” y “ser hombre”(González et al., 2010); sin 

embargo, la identidad de género no se limita al sexo biológico con el que se nace, sino a la 

vivencia interna y particular de las representaciones sociales en torno a la expresión del 
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género, esta es manifestada y expresada y puede ser femenina, masculina, queer, transgénero, 

género fluido, cisgénero, entre otros  (Guzman et al., 2018).  

3) Identidad con la orientación sexual: Es una identidad relacionado con lo motivacional, es 

decir, con la atracción física, emocional y romántica hacia una persona, ya sea a alguien del 

mismo sexo, otro sexo o ambos. Estas identidades se comprenden en las siguientes 

categorías: lesbiana, gay, bisexual, heterosexual, pansexual, demisexual o asexual (Guzman, 

y otros, 2018). 

      La sexualidad en Eloísa la describo como enredada, pero a manera de hilos ya formados y 

existentes que se entrelazan con fragmentos de hilo que no son propios (expectativas sociales), o 

que no se nombran de la manera adecuada (por miedo a las implicaciones sociales y de aceptación 

de sí misma), o que se habían dejado estar enredados por resignarse a una sexualidad así, poco 

clara, oculta y carente de emocionalidad. En el proceso psicoterapéutico se fueron limpiando y 

desenredando los hilos para lograr observar y comprender con claridad la identidad sexual que es 

este entramado de hilos.  

      Teniendo en cuenta lo desarrollado en los anteriores emergentes del caso, la herencia 

familiar de lo sexo-afectivo es inmensa. En su familia, impregnada de discursos machistas y 

altamente conservadores, los roles respecto al sexo son muy marcados, demarcando lo que debería 

ser la vivencia del género: “Si nací siendo hembra, se espera de mi que sea una mujer femenina, 

complaciente, afectiva y sumisa; que establezca una familia con un hombre y criar hijos”. El acto 

sexual muchas veces se presenta separado del afecto, más desde el orden de la necesidad, que es 

además casi exclusiva del hombre, al que le cuesta controlarse y por lo que puede romper los pactos 

de su relación y tener relaciones extramaritales; si su mujer se niega o no quiere tener relaciones 

sexuales con su esposo, se convierte en “mojigata, rogada, fastidiosa, frigida o mala esposa”. La 
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dimensión de lo afectivo poco aparece en las narrativas familiares de manera tranquila y 

satisfactoria; es comunicado o transmitido en comportamientos relacionales como algo doloroso, 

difícil y no retribuido.  

Relaciones o sexuales o afectivas.  

En la historia sexo-afectiva de Eloísa hay un desequilibrio: hay mucha exposición a la 

sexual y poca a los afectos y las relaciones sanas. Pareciera que la dimensión sexual nunca hubiera 

estado unida a la afectiva, en su familia, y ahora en ella, hasta el punto de temer las relaciones 

amorosas y preferir relaciones donde hay transacciones de tipo sexual y “casual”: “Aunque no 

parezca, mi zona de confort es el de las relaciones casuales, de estar con el uno, con el otro, con 

la otra, con quien me aparezca…Diferente a muchas personas que se sienten más cómodas estando 

con parejas; yo con una pareja me lo imagino y me siento como extraña, rara, yo no sé eso cómo 

funciona… tengo susto de una relación”.  

      A manera de ilustración, presento su historia sexo-afectiva, la cual se ha desarrollado en 

caminos separados, y cuya unión o entrelazamiento parecía imposible o innegociable por los 

niveles de angustia que suscitaba esta posibilidad.  

Historia sexual Historia afectiva 

Familiarmente: Hay una sobreexposición a lo 

sexual: su tío le pregunta desde pequeña si ya 

conoce el pene de su primo, si ya ha tenido 

relaciones; su padre le comenta sobre la vida 

sexual que tiene con su madre; escucha en 

reuniones familiares entre risas y chistes 

Familiarmente: Percibe a sus padres como 

inmaduros, incapaces de separarse a pesar de 

comprometer su sensación de bienestar y 

calidad de vida. Conoce de primera mano sus 

dificultades, lo tedioso que es para su madre el 

vivir con su padre, lo infeliz que es su tía en su 
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aspectos de la vida sexual de sus abuelos, tíos, 

tías, y hasta de sus padres.  

matrimonio, lo mal que lo llevaron sus abuelas, 

por relaciones abusivas y de maltrato.  

A los 4 años realiza y recibe sexo oral por parte 

de un primo: “Eso fue como un acercamiento 

al sexo opuesto bastante curioso, no me parece 

pues como malo, más porque sé que muchas 

personas lo han experimentado, pues nunca lo 

he visto así, pero… bueno, digamos que eso 

pasó”.  

Tiene un novio de los 5 a los 8 años: “éramos 

muy amiguitos porque nuestros papás 

trabajaban juntos. Entonces como que, no sé, 

lo lógico es que como éramos muy amigos, el 

paso siguiente era como ser novios. Yo no sé 

eso por qué se fue hasta por allá”. Pero era 

una relación de niños pequeños jugando a ser 

novios.  

Antes de su pubertad casi tiene relaciones con 

un primo: “yo me acuerdo que él me quitaba 

como la blusa, pero yo también estaba como 

súper en la situación. Nosotros nos vimos 

interrumpidos porque llegó una prima. Pero 

yo no sé, yo creo que en ese momento hubiese 

pasado.  Todo fue muy rápido, como que 

sabíamos qué hacer aunque no sabíamos”  

Elementos de su personalidad seductoras y  

coquetas: “yo a veces sí tengo como una 

personalidad como coqueta, incluso sin 

intención de gustar, por eso entraba como a 

En bachillerato empieza a sentir un rechazo por 

las relaciones:  

1) Visión instrumental y desgastante de las 

relaciones: “En ese momento yo tenía un 

discurso y era que para mí una pareja 

implicaba gasto de tiempo y gasto de plata, y 

que yo no tenía ninguna de las dos, entonces 

que no”. 2) Autoimagen afectada: “yo de niña 

igual como que siempre tuve como muchos… 

como muchos complejos o, o, sí, bueno, 

complejos o en general como que muchas 

cosas me daban como pena”. 3) “Mis amigas 

vivieron unas señoras tusas. Y yo pude ver 
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conversaciones como más pesadas (en 

términos sexuales)” 

como ese dolor de primera mano, y yo ‘no, no 

gracias’. Eso me parecía horrible”. 

Experiencias sexuales desde lo casual, sin 

vinculación afectiva: “En Medellín empecé 

como de encuentros más casuales. Era sólo 

como de fiesta o del momento. Entonces me 

besaba o pasaba toda la noche con una 

persona, sin dar números ni nada por que me 

daba pereza”.  

Miedo y actitud defensiva: 1) Alejar al otro: 

“lo que hago, la actitud de toda la vida es 

como alejar al otro, alejar, alejar, alejar”. 2) 

Miedo: “este man he intentado como ir 

abriendo la puerta, me voy asomando, pero a 

medida que se va entrando y se va abriendo, -

precisamente por ese miedo, el miedo ¿a 

qué?, no tengo ni forra idea-, noto que estoy 

como súper a la defensiva”.      

 

Elección de objeto: Integrar emoción y razón, sexualidad y afecto. 

El asunto como de mi identidad...o de mi identidad no, de mi orientación,  

siempre ha sido como la cosa más [hace un sonido con la boca que denota ‘enredo’].  

Yo nunca he encontrado como… nunca me he encontrado como en las etiquetas.  

A veces creo que soy heterosexual, a veces creo que soy muy lesbiana, a veces creo que  

no me gusta nadie… no sé. Siempre ha sido algo muy confuso para mí.  

 

      Para Eloisa, su identidad respecto a la orientación sexual ha sido un tema difícil de 

delimitar. Le ha costado asumirse en una identidad que para ella sea cómoda y clara, sin sentir 

que está tomando una decisión por y para los otros (la sociedad y sus grupos cercanos), ni desde 
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la comodidad de la intelectualización que le dan a sensación de estar protegida a ser dañada 

emocional y vincularmente.  

     En un principio su elección y orientación sexual era heterosexual, su gusto por los 

hombres era el gusto predeterminado con el que creció: “yo creo que el default, o sea, el, como lo 

predeterminado, siempre fue hombres”. Y se esforzaba por mantenerlo así, para ella y los demás, 

por el “qué dirán”: “Yo no quiero ser “esa amiga”. Y lo digo así. Yo sé que esa palabra, esa 

frase es muy diciente. Pero es eso, no quisiera ser esa amiga diferente, que le gustan las chicas… 

no tendría con quien hablar sobre el tema, yo no tengo amigas realmente así… es eso. Es eso, o 

sea, hay un peso todavía muy importante por el qué dirán. Entonces yo me acuerdo que por 

ejemplo cuando he intentado ser abierta y como mostrarme más open minded, como que mis 

amigas ya de por si reaccionaban distinto”.   

      En esta predeterminación que ella misma asumió como propia, su manera de determinar si 

se sentía atraída por un alguien, en un primer momento por los hombres, era completamente 

desde la razón: “es más una lista, como un chequeo mental, como…bueno; no me ha dado pereza 

tanto tiempo, listo; no me fastidia, listo; soy capaz de hablar con él tantas horas al día, listo; 

bueno, yo creo que entonces sí me gusta”. Pero luego aparece una mujer en su vida, que le 

despierta muchas sensaciones corporales y emociones nuevas, con la que se permite expresar, 

sentir y significar su experiencia de atracción de una manera muy distinta: “es diferente a lo que 

me ha pasado con otras personas. Esto es como full emoción a muerte, o sea, siento que todo el 

cuerpo como que se me altera. Es impresionante. No sé, nunca había sentido un desborde de 

emociones así”. 

      De nuevo es el cuerpo el que devela elementos que se encontraban  reprimidos, escindidos 

o no integrados a la representación del sí mismo, a su identidad: “Mi gusto hacia las chicas es 
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algo que he reprimido mucho, no es algo que he querido explorar, es algo que he mantenido 

como por allá. Entonces también me siento como muy perdida en el tema. Pero llegó esta chica y 

me afloró todo esto”. Es a través de la emoción que empieza a diferenciar lo que es sentirse 

atraído por alguien:  “Yo me acuerdo que hace unos años vi una película que se llama Carol, que 

trata de una señora que se enamora de una chica. Cuando ellas se dan el primer beso yo me 

acuerdo que fue la primera vez que vi una escena lésbica. Se dieron un beso y yo sentí la cosa 

más loca del mundo. Yo me acuerdo que yo sentí… es que no sé cómo explicarlo. Como si me 

cayera como un rayo en el pecho. Yo pausé la película y yo ‘mierda’”.  

       Como se mencionó anteriormente, para Eloísa lo sexual era mucho menos importante o 

trascendental que lo amoroso e imaginarse en una relación sentimental era difícil, casi 

inaceptable en cualquier escenario, pero al emerger esta claridad respecto al sentirse reamente 

atraída por alguien, se replantea la posibilidad: “yo siempre había dicho ‘yo no sé si me imagino 

con una mujer, en un encuentro sexual si, pero nunca de pareja’. Siempre me avergonzaba. Pero 

ahora me doy cuenta que es realmente todo lo contrario”.  

      En Latinoamérica, con la colonización política, cultural y religiosa cristiana/católica, se 

impusieron discursos de dominación etno-racial, de clase, pero también de género, sexo y 

orientación sexual; en otras palabras, la imposición del patriarcado y la heteronormatividad. Era a 

través de un modelo de familia monogámica, heterosexual y patriarcal, con principios de crianza 

basados en lo cristiano-católico, que se buscaba reproducir y mantener el poder del Estado y la 

Iglesia (Delgado y Madriz, 2014).  

      Posteriormente, gracias a los discursos y manifestaciones feministas, norteamericanas y 

europeas, en contra estos principios (del patriarcado y la heteronorma), es que emerge la teoría 

queer. Pero incluso la teoría queer se ha impuesto en Latinoamérica, y lo que expone Paola 

Arboleda Ríos (2011) es que lo queer también es y se vive distinto en Latinoamérica.  
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      Las costumbres machistas y heteronormativas se han transmitido de generación en 

generación por muchos años. A través del modelado, el refuerzo y el castigo: se moldea el uso del 

cuerpo y la sexualidad. Foucault, retomado por Serrato y Balbuena (2015), hablaba de la 

biopolítica, la cual hace referencia a “la política de relaciones de poder asimétricas entre los 

sexos y géneros reproducida al interior de la familia y ejercida sobre la vida y los cuerpos de los 

individuos. Esta impone la reproducción biológica como norma y restringe la libertad sexual y el 

sexo no procreativo”  (Serrato y Balbuena, 2015).  

      Es de ahí donde se entiende el default del que hablaba Eloísa. La heterosexualidad es lo 

que se espera, es la normalidad, y lo que se salga de ahí es diferente, anormal, criticado, 

violentado y rechazado. Ocultar (y ocultarse) la atracción hacia una persona del mismo sexo (ya 

sea homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, etc.) es un acto que proviene desde lo opresor, 

pero también de lo protector. La decisión de expresar y vivir con libertad su orientación sexual 

distinta a la heterosexual es siempre un acto valiente en la sociedad actual, porque implica 

cambio en las dinámicas sociales, familiares y con los pares.  

      Para Judith Butler, todo lo relativo a la identidad sexual, como lo es la identidad de 

género, de sexo, y la orientación sexual son resultados de lo construido y producido en lo socio-

histórico-cultural. Lo natural en el ser humano es la naturalización de las construcciones 

culturales (Duque, 2010). El psicoanálisis ofrece una perspectiva similar, pues afirma que la 

identidad sexual no es innata, sino que es producto de identificaciones con los objetos, de lo que 

el sujeto “siente que es”, y su estructuración identitaria a partir de la compleja interacción de las 

dimensiones individuales, biológicas, sociales, culturales y políticas. Es así como finalmente el 

sujeto asume una posición en el mundo y clarifica su elección del objeto.  

      Bleichmar plantea 3 tiempos en los que se constituye la identidad de género y la manera 

de articularse con la elección de objeto (orientación sexual). En el primer tiempo se establece en 
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el infante la identidad nuclear del yo, se identifica lo “qué se es”, el saberse “niño o niña”. Esto 

implica que la enunciación de género es previa a la diferencia sexual anatómica, y comprende en 

un primer momento características de la feminidad y masculinidad transmitidos por sus padres, 

incluso antes del nacimiento. En un segundo tiempo, con la consciencia de la diferenciación 

anatómica de los sexos, se interiorizan las valoraciones que reciben lo masculino y lo femenino 

social y culturalmente. Finalmente, en un tercer tiempo, se “definen las identificaciones 

secundarias que hacen a las instancias ideales y a la posición subjetiva y deseante”. La identidad 

del si mismo se amplia en la fase edípica, por lo que surgen nuevas identificaciones con maestros, 

parientes, pares, figuras idealizadas de la cultura, etc. Esto va configurando nuevos lugares en el 

mundo, entre estos su lugar como sujeto de deseo y por ende de la elección del objeto de amor 

(Woloski et al., 2017).   

      El tema de la sexualidad es un tema supremamente complejo y supremamente amplio. Sin 

embargo, a partir de lo recogido, quiero destacar  que la identidad sexual es una construcción que 

realiza el sujeto a partir de múltiples factores: elementos biológicos-genéticos que interaccionan 

con el ambiente que es la familia; que a su vez se encuentra inmersa en un contexto, cultural, 

social y político, en un tiempo específico. Lo importante es reconocer cómo todo lo que trasmite 

y reproduce la familia, generación a generación, marca un camino a veces muy rígido para el 

sujeto que no siempre es el propio, implicando para este no solo la búsqueda y el establecimiento 

de su propia identidad, sino la expresión, apropiación y vivencia de esta.  

      Eloísa, a lo largo del proceso, ha buscado integrar diferentes dimensiones de su 

personalidad que se encontraban reprimidas o no integradas, entre esas la de su identidad sexual: 

el ser mujer, a su manera y experimentar su sexualidad, a su manera. Definitivamente muchas de 

estas dimensiones se fueron clarificando, y la prueba de esto fue el de permitirse sentir amor, 
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admiración y deseo por una misma persona, estableciendo con una mujer su primera relación 

amorosa.  

      Aun así, hasta el momento en el que terminó el proceso, Eloísa no se nombraba a sí 

misma como homosexual, pues en sus palabras: “yo nunca me he encontrado en las etiquetas” 

“No sé porque tengo como esa certeza; de que ahí siempre va a haber incertidumbre”.  A veces, 

desde la psicología y las ciencias, se le da una importancia muy grande a nombrar las cosas, y la 

tiene. Sin embargo, en la búsqueda de libertades políticas, sociales y psicológicas, de encontrar 

denominaciones que pudieran ser reconocidas por los demás (casi a la manera de que “si tiene 

nombre entonces existe”), se ha generado el afán de encasillar, categorizar y etiquetar algo 

supremamente complejo, como lo es la sexualidad. En un primer momento nombrar las múltiples 

formas de la identidad dio un aire de libertad y aceptación, pero también atrapa al sujeto en la 

presión de tener que estar en una de estas categorías. Por eso retomo a Judith Butler cuando dice 

que “El género es un ideal que nunca podemos conseguir habitar del todo” ( cit. en Coll-Planas y 

Vidal, 2013). Es por eso que la identidad sexual no la da encasillarse en una categoría, sino la 

capacidad y libertad de encontrar las propias maneras, caminos y formas de relacionarse con uno 

mismo y con los demás, de una manera tranquila y placentera.   
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Resumen de los emergentes 

Interacción gráfica de los emergentes clínicos 
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El cuento de Eloísa  

Nace siendo mujer. Observa y escucha que es la mujer la que debe limpiar, cocinar, 

servirle a los hombres de la casa, que además no debe vestirse o actuar de maneras que 

provoquen a los hombres, entre esos, su papá. Esto va generando el esquema y la representación 

de que es ella como mujer, con sus comportamientos, la que genera reacciones en los hombres, y 

que incluso su papá podría romper con su rol de cuidador ante una de estos provocaciones. El 

resultado: sensación de invulnerabilidad incluso con las personas que deberían ser protectoras y 

seguras. Sigue creciendo, escucha de su madre y su tía que no se case joven, que los hombres son 

infieles, que no se quede atrapada en una relación con alguien que no la hace feliz, pero a pesar 

de lo que dicen, los hechos son diferentes: las ve atrapadas en estas relaciones y deciden quedarse 

ahí. Las representaciones que se suman son: los hombres son malos, hacen daño, son infieles, y 

uno se queda en esas relaciones por otras razones diferentes al bienestar aparente.  

     Mientras está en su casa, llegan adultos que desde pequeña la sexualizan, le hacen comentarios 

sobre ella, su cuerpo y preguntan intrusivamente por su vida sexual (tiene 8 años). Sus padres no 

dicen nada, lo que le hace entender a ella que “esto es normal” a pesar de que su cuerpo le dice lo 

contrario, pues se siente incómoda, llegando a tapar su cuerpo: lo esconde “no provoca”, y así se 

protege a ella misma (cuando nadie más parece hacerlo).  

     Mientras va creciendo observa en sus amigas relaciones con jóvenes mayores, ella no le ve 

mucho sentido, pues con el paso de los años ha configurado las relaciones como “ un gasto 

emocional y económico”  del que además lo peor que puede suceder no es que le sean infiel, sino 

que sean violentos emocional y sexualmente. No sabe muy bien de donde vienen estas ideas, pero 

ahí están.  
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     Se va ensimismando, sus gustos musicales cambian, no tiene claro si le gustan los hombres o 

las mujeres, pero por lo que ve deben ser los hombres, pues ella es mujer. Prefiere dejar la 

respuesta abierta, ser flexible con sus gustos, para que nadie se sorprenda cuando ella se decida 

(esperando un momento donde no se encuentre tan atrapada en la presión de pertenecer y ser 

aceptada).  

     Siente muchas cosas, una melancolía, que no es ni tristeza, y no entiende de dónde viene. Se 

ha vuelto experta en no incomodar a los otros con sus emociones y pensamientos, a pesar de que 

es lo que más quisiera, que el otro la cuidara y se encargara de ella. Se corta su piel, somatiza, se 

enferma, puesto que su cuerpo es el que habla, con su propio lenguaje, no con el de la palabra.  

Aun así, no hay nadie que la contenga: su hermano es demasiado autoritario, su papá se ha 

configurado como el malo de la película y su mamá es un desborde de emociones a la que ella se 

acostumbra a consolar y defender.  

     Se va quedando con la sensación de que los demás no son protectores, que la decepcionan, la 

pueden herir. Relacionarse con los demás de manera significativa es lo que más quisiera, pero 

teme ser herida o dañada por el otro. Esto hace que ella sienta que debe cerrarse, protegerse, y 

hacer todo lo posible por encajar para no sentirse rechazada. Se va poniendo lo que ella nombra 

como “prótesis”, que va adicionando cada vez que se vincula con alguien más. Pero esto la deja 

perdida, sin saber muy bien quién es, quién la conoce y quién la quiere por lo que 

verdaderamente es.  

     Con el tiempo, por su edad, casualidad y curiosidad, se va enterando de la historia en su 

familia, llena de violaciones, abusos y maltrato. Por donde mire, hay una historia donde uno de 

sus familiares es victima o victimario o ambos. Se va haciendo consciente de la manera en que 
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sus familiares narran entre risas las violaciones sistemáticas de su abuelo con su abuela, de la 

visión de la mujer como objeto sexual cuya labor es complacer a su pareja, del respeto e 

idealización de hombres que realizaron actos despreciables con sus propios hijas y sobrinas.  

A esto se le suma la transmisión de la no-palabra, de la emoción sin representación, que 

posteriormente se vuelve reacción corporal, que se disocia de la propia historia pasada, presente y 

futura. Se repiten no solo las historias, sino la manera de responder a estas, la ausencia de 

palabras, de consecuencias, y de denuncias. Toda esta herencia configura un entramado que no 

solo es recibido por Eloísa de manera pasiva, sino que ella misma se vuelve personaje de esta 

historia, siendo víctima de abusos dentro de su familia y por fuera de ella, por personas que 

consideraba sus amigos.  

   Va comprendiendo que la incapacidad de poner palabras y traducir sus propias emociones, 

puede no ser solo porque aprendió a autorregularse por la falta de sostenimiento emocional de 

otros; sino porque durante generaciones y generaciones fueron quitando palabras, todo con el fin 

de silenciar traumas, secretos y duelos. Ya tiene más sentido por qué cortarse era una forma de 

volver tangible el sufrimiento que no entendía, o por qué con las drogas encontraba la manera de 

insensibilizarse o darle forma a lo que era “una sensación en el pecho”.  

     Sin embargo, ahora lo que ha ido buscando y encontrando en el espacio terapéutico y en las 

vivencias de su cotidianidad es la simbolización e integración de elementos de su identidad: 1) Se 

permite ser una Eloísa distinta a la que dejó en su ciudad natal, presentándole a su familia extensa 

y nuclear, aspectos de su personalidad que iban en contravía con la “niña juiciosa, siempre tan 

madura y educada”. 2)  Se permite enamorarse, no desde un lugar racional sino emocional. Ya no 

sigue un checklist de elementos para aprobar o no una persona, sino que es la emoción la que 
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guía el camino. 3) Descubre, o se permite a sí misma descubrir, que le gustan las mujeres, y que 

quiere tener una relación a pesar del miedo de que las cosas salgan mal.  

Conclusiones 

 
La riqueza de un estudio de caso no lo da el nivel de generalización (que podría dar, por 

ejemplo, otro tipo de diseño o metodología de investigación), sino precisamente el nivel de 

especificidad, profundización e inmersión en un una “problemática” cuya presentación, lectura y 

vivencia es única; y en su unicidad, concede luces para el razonamiento clínico, que siempre 

parte de encuentros y espacios intersubjetivos, de construir con el otro, a partir de su historia y 

sus narrativas.  

Comienzo esclareciendo que los emergentes son precisamente esto, dimensiones y 

lecturas que surgieron del caso con la naturalidad del que se permite escuchar y devolver, en el 

contexto de una relación. Este proceso, como la lectura del caso, es lo que la relación terapéutica 

y la unión de nuestras intersubjetividades permitió ser, emerger y construir.  

De los hilos y tejidos que forman la historia y mundo de Eloísa, se toma un fragmento. El 

eje en torno al cual gira el estudio de caso, es el de la familia, con sus herencias, interacciones, 

fantasmas, mitos, silencios y palabras. La familia, como grupo primordial de socialización y 

estructuración, transmite, construye e impacta muchas dimensiones psíquicas e interpersonales 

del sujeto.  

La familia transmite sus generaciones y su historia. Lo hace no siempre desde lo que se 

cuenta, sino desde lo que se actúa. Esta transmisión generacional puede ser tranquila o puede ser 

patológica. Esto dependerá de si los papeles o roles que se actúan son conocidos y aceptados por 

los personajes, o si son simplemente otorgados, asumidos y repetidos, a expensas de la identidad 
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y el lugar que tienen actores. Entonces, cuando en la familia se heredan omisiones o secretos, 

propicia que futuras generaciones revivan situaciones similares a las que originaron los silencios.  

En Eloísa y su familia, las historias de violencia, abuso o transgresión de límites respecto 

a lo sexual, son muchísimas. La literatura ha explicado la repetición de estas historias, en lo que 

se conoce como transmisión transgeneracional. Lo que sucede es que ante la presencia de eventos 

traumáticos o de alto nivel de angustia, se silencian u ocultan, pasando de “lo indecible” a “lo 

innombrable y finalmente a “lo impensable”, atrapando al sujeto en narrativas que eran ajenas a 

este. Lo anterior, sucede en niveles inconscientes, pero también por un entramado de factores: la 

cultura, las ideologías de género, los roles que se esperan, las representaciones del sí mismo, el 

mundo y los otros que se internalizan en las relaciones e interacciones, la normalización y 

legitimación de la violencia reflejada en decisiones y comportamientos (a nivel social, cultural y 

político), entre otros. Se hereda un lugar en el mundo, que repite papeles y escenas. Lo que se 

debe hacer es que el sujeto logre asumir su propio lugar y papel en el mundo, para también 

reconocer su influencia en la obra de teatro que es su vida, su historia y su familia.  

Pero, la familia es también un sistema. Un sistema con varias piezas, que funcionan, 

interaccionan y se mueven de manera conjunta, garantizando su funcionamiento y equilibrio. 

Estas piezas son los integrantes de la familia y las relaciones que hay entre ellos, que serían los 

subsistemas: el conyugal, el parental, el filial, el fraternal y el individual. Son los distintos modos 

de interacción, en contextos normales y de conflicto, que van designando roles a los miembros de 

la familia. En el caso de Eloísa, debido también a los fantasmas del pasado de sus padres, estos 

establecieron un patrón relacional, en lo conyugal, esencialmente dependiente y conflictivo. El 

sistema familiar encontró un equilibrio en la incorporación de un tercero, cruzando los limites del 

subsistema parento-filial, y confiriendo a Eloísa la función de mediadora, contenedora, aliada; la 

tercera rueda en una relación de dos.  
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La triangulación e inversión de roles arrastran una serie de implicaciones: el sacrificio de 

la infancia, la falta de contención y cuidado por parte de sus figuras de apego, la dificultad para 

nombrar, comprender y regular los propios afectos, la soledad y desesperanza de no contar con 

vínculos seguros y la exposición temprana a escenarios y situaciones que excedían los recursos 

de afrontamiento. Evidentemente, esto trasciende el ámbito familiar, e impacta en otras áreas de 

su vida, como: en la manera de relacionarse con otros, siendo complaciente, pero esperando 

mucho del otro; en el anhelo de vínculos pero con miedo y desconfianza; en la supresión de 

emociones y afectos que podían terminar luego en enfermedades o autolesiones; en síntomas de 

melancolía, vacío, tristeza y ansiedad; y en dificultades en la formación de una propia identidad y 

búsqueda de un lugar propio.  

La familia transmite la ausencia de palabras, pero el cuerpo habla por ellos. El lenguaje 

del cuerpo (síntomas, sensaciones, malestares), en el caso de Eloísa, responde a la herencia de 

silencios, y de huellas mnémicas traumáticas propias y de su familia; pero también, a la manera 

que encontró el psiquismo de expresar, enfrentar o protegerse de situaciones y realidades difíciles 

de afrontar, y aun más, cuando por la ausencia de una figura segura de apego, no se lograron 

internalizar sus funciones y prácticas de cuidado. Las consecuencias, de no poder nombrar algo 

que no se sabe pero que se experimenta corporalmente, son las de buscar desesperadamente 

personas, estímulos o situaciones que disminuyan los niveles de ansiedad, angustia y sufrimiento. 

En Eloísa, esto sucedía en la búsqueda de relaciones, pero también con el consumo de sustancias, 

la exposición a situaciones de riesgo y autolesiones: a manera de pasar un sufrimiento mental y 

corporal a uno físico, que sí podía entender; pero también como llamado y solicitud de atención y 

cuidado.  

A raíz de lo anterior, la propia identidad queda comprometida. Eloísa expresa como 

siente que le ha tocado ponerse prótesis y prótesis a manera de adaptación ante las necesidades y 
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demandas de sus padres, y posteriormente, para ser aceptada y valorada por los demás. Esto se 

perpetua por la autoexigencia de mantener la imagen y cumplir las expectativas que tienen su 

familia, sus amigos y su contexto, de ella: ser una mujer servicial, madura, independiente y 

responsable. Femenina, heterosexual, y con aspiraciones a conformar una familia.   

Es así, como se identifica un “enredo” con su sexualidad: el establecimiento de relaciones 

significativas, de intimidad y afecto, y la expresión de la identidad sexual, su manifestación de 

género, y la orientación, atracción y deseo por otro. En su familia, el sexo y lo afectivo no suelen 

ir de la mano: el sexo, además de ser sobreexpuesto y compartido, es trivializado al convertirse 

en un simple instrumento para la consecución de satisfacción y placer; mientras que lo 

afectivo/amoroso poco se nombra, poco se refleja, y además se ve como poco deseable, pues sus 

principales lo amoroso se ha asociado a sufrimiento. Es por esto que la historia sexual y afectiva 

de Eloísa no comienzan a la vez, la sexual inicia desde que tenía 4 años, mientras que la afectiva 

apenas ahora se está permitiendo vivirla.  

Su orientación sexual, la elección de un objeto de deseo, nunca se la había permitido 

experimentar, y por eso no podía tenerla clara. Su estrategia para determinar si quería o no salir 

con alguien era completamente racionalizada, hasta que conoció a alguien con quien se permitió 

sentir, escuchar su cuerpo y sus emociones, y sobretodo, aceptarlas. Hay un peso social y cultural 

respecto a la heterosexualidad y la expresión de género ligada al sexo, que encasillaban a Eloísa, 

a ser y sentir algo que no era ella. Pero es a partir del cuerpo, no de la razón, que se da cuenta lo 

que es sentirse enamorado y atraído por alguien por primera vez, permitiéndole establecer una 

relación de pareja con una mujer, sin ocultarse ni de los demás ni de ella misma. En otras 

palabras, la integración de lo intelectual y lo emocional, y el proceso de una segunda 

individuación, de no determinarse según el ojo de un tercero (padres, familia, amigos, sociedad) 

sino según sus propias claridades. 
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Finalmente, puntualizo algunos de los aportes que este estudio de caso ofrece para las 

intervenciones clínicas:  

Pensar al sujeto de manera integral, no solo en su dimensión individual y biológica sino 

también desde la social, cultural y político. Las metodologías y formulaciones más comunes en 

psicoterapia son individualistas, y cómo revela el caso, hay manifestaciones clínicas que solo 

pueden ser comprendidas desde una lectura que abarque la historia familiar, sus patrones, 

interacciones, y valores. Hay sintomatologías que si bien pueden intervenirse desde lo 

psicológico, puede no ser suficiente, pues ignora factores y circunstancias que rodean al sujeto y 

que pueden continuar siendo mantenedores de la problemática, como lo es su lugar en el sistema 

e historia familiar.  

El proceso de “cura” no siempre es desde lo hablado y pensado, sino también desde lo 

actuado y sentido. Lo tradicional en los procesos psicoterapéuticos es partir de estrategias que 

van de “arriba a abajo”: a través del pensamiento, las asociaciones, el recuerdo o el insight, 

disminuir de malestar psicológico. Sin embargo, es también importante incluir la perspectiva del 

“abajo a arriba”, reconociendo existencia de elementos de la vida psíquica que se encuentran 

puestos en el cuerpo, por su origen preverbal y/o traumático, y que por ende el camino hacia el 

sentido o el bienestar debería partir del mismo cuerpo. Van de Kolk en el estudio del trauma 

propone hacerlo con técnicas como la regulación fisiológica a través de la respiración, la 

meditación, el yoga, el teatro, el movimiento; pero también con el establecimiento de una 

relación terapéutica afirmativa, que ayude al sujeto a construir e integrar elementos que no había 

logrado precisamente por la falta de un vínculo seguro en su desarrollo.   

Por último, darle importancia a la dimensión de la sexualidad del sujeto, y empaparse de 

los nuevos movimientos y discursos que hablan del género y de lo queer. Se trata de mantener 

una sensibilidad frente al tema, contar con la apertura y la disposición de comprender al sujeto tal 
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como este es, se siente y se presenta, sin forzar a que este se encasille en constructos culturales 

que en ocasiones pueden resultar siendo opresores.  

Además, con el movimiento feminista y la teoría queer, se buscó validar y darle al sujeto 

la libertad de ser y vivir su sexualidad a través la emergencia de categorías y nombres de 

diferentes expresiones de lo sexual que antes no se consideraban (cisgénero, no binario, 

pansexual, homosexual, transexual, etc.). Pero, paradójicamente, en el esfuerzo del sujeto 

encontrarse o nombrarse en referencia a una de esta clasificación, puede surgir una angustia si no 

se encuentra o identifica en alguna o no se quiere poner la etiqueta de ninguna. No siempre el 

nombre valida la existencia, en este caso los nombres muestran la diversidad, y dejan los espacios 

abiertos para que cada sujeto se posicione en el lugar del espectro que desee.  

 El camino de la intervención es entonces el de abarcar al sujeto desde su dimensión 

individual y social, con los roles que actúa y los patrones relacionales que repite, que no 

precisamente parten de él sino del sistema familiar. Pero también desde su dimensión racional y 

corporal/afectiva, eligiendo las estrategias de intervención más apropiadas, y promoviendo la 

integración del lenguaje hablado y el lenguaje sentido. Al final, es eso, promover en el sujeto el 

mayor nivel de separación-individuación o individuación, que este pueda alcanzar, a través de 

una relación terapéutica segura y constante, que sea organizadora de la experiencia, y que por 

ende permita integrar elementos escindidos de las identidades y representaciones del sujeto.  

 Se recomienda seguir ahondando en esa problemática, desde una perspectiva de género, 

del cuerpo o de la familia; incluyendo una lectura y análisis del genograma del paciente, de 

mínimo 3 generaciones para lograr ver y comprender mejor las interacciones, triangulaciones, 

coaliciones, víctimas, victimarios, etc.  
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