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Resumen 

 El presente documento se centra en un estudio de caso de infidelidad como acto de 

repetición, siendo su objetivo principal, analizar dicho acto como la expresión de la 

compulsión a la repetición de lo no elaborado desde la tríada edípica. Para ello, se 

emplearon teorías freudianas como el complejo de Edipo, compulsión a la repetición e 

infidelidad, las cuales se complementaron con miradas posfreudianas.  

 Para el logro de dicho objetivo, se utilizó una metodología de estudio de caso 

cualitativo con un diseño histórico – hermenéutico, puesto que, se centró en la 

interpretación de la información recogida y presentada a través de las sesiones terapéuticas. 

Por tanto, como instrumentos de recolección de información se emplearon la entrevista 

clínica y con ello, la elaboración de la historia clínica.  

 Los resultados fueron producto de análisis del caso a través de las teorías 

psicodinámicas expuestas, las cuales permitieron finiquitar que, la paciente presenta un 

impulso al acto de la infidelidad como consecuencia de la ausencia de figuras objétales en 

la etapa de desarrollo psicosexual, lo que impulsó una conflictiva yoica. Asimismo, se halló 

que, la presencia de triangulaciones amorosas cometidas por los adultos instauró en la 

paciente fantasías de venganza concomitantes dando rienda suelta al impulso hacia la 

infidelidad en búsqueda de justicia y respuestas ante lo que significa ser mujer.  

 

 

 

 



Abstract 

 This document focuses on a case study of infidelity as an act of repetition, being its 

main objective, analyzing the said act as the expression of the compulsion to repeat what 

has not been elaborated since the oedipal triad. For this, Freudian theories such as the 

Oedipus complex, repetition compulsion and infidelity were used, which were 

complemented with post-Freudian perspectives. 

 To achieve this objective, a qualitative case study methodology with a historical-

hermeneutic design was used, since it focused on the interpretation of the information 

collected and presented through the therapeutic sessions. Therefore, as information 

collection instruments, the clinical interview was used and with it, the elaboration of the 

clinical history. 

 The results were the product of analysis of the case through the exposed 

psychodynamic theories, which allowed to conclude that the patient presents an impulse to 

the act of infidelity as a consequence of the absence of object figures in the stage of 

psychosexual development, which impelled a conflicted ego. Likewise, it was found that 

the presence of amorous triangulations committed by adults established in the patient 

concomitant fantasies of revenge, giving free rein to the impulse towards infidelity in 

search of justice and answers to what it means to be a woman. 
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Introducción 

El presente estudio de caso se centra en el análisis de un caso clínico de infidelidad 

abordado desde la postura psicoanalítica, donde se analiza el ordenamiento pulsional en el 

marco de la infidelidad y a su vez; las dificultades en la elaboración psíquica del sujeto 

infiel. 

Ahora bien, la infidelidad es una problemática que ha estado presente en la sociedad 

desde el principio de la historia, es un fenómeno de fuerte interés clínico y psicológico, 

puesto que es altamente visible a lo largo del tiempo y ocasiona en el sujeto infiel conflictos 

intrapsíquicos de gran impacto, hasta consecuencias como el divorcio. La infidelidad, tal 

como lo describe Camacho (2004), es el quebrantamiento de un compromiso o contrato que 

tiene lugar en las relaciones de pareja en donde uno de los miembros involucra 

afectivamente a una tercera persona, traicionando a su compañero.  

De esta manera, la infidelidad es un fenómeno de gran incidencia, puesto que, existe 

una tendencia pulsional hacia el acto, de modo que desde la perspectiva biológica se ha 

considerado como un proceso inherente al ser humano, como un componente propio y 

necesario para la procreación, sin embargo; este impulso instintivo ha sido regulado 

culturalmente por las estructuras occidentales, estableciendo límites y exclusividad a las 

relaciones amorosas (Foucault, 1976).  

En consecuencia, actualmente la mayoría de las parejas exigen exclusividad y 

lealtad en sus relaciones como norma imprescindible para el funcionamiento de las mismas, 

pero; ello no es indicativo de disminución en las cifras o estadísticas de infidelidad. En 

Colombia, un estudio realizado por la firma Datexco, encontró que, Colombia es el país 



latinoamericano con mayor índice de infidelidad, en donde el 66% de colombianos 

(hombres y mujeres) admitió haber engañado a su pareja, y un 82 % de los hombres 

manifestó haber sido infiel, entre los cuales el 85% de las infidelidades ocasionan 

rompimiento de la relación y, actualmente, hombres y mujeres son infieles en un porcentaje 

similar (Ayazo & Ramírez, 2017). 

La presente investigación se encuentra organizado de la siguiente forma:  

En el primer capítulo vamos a encontrar la descripción de la historia clínica del 

paciente, en el segundo capítulo vamos a avanzar sobre el marco teórico el cual está 

organizado desde las variables infidelidad y compulsión a la repetición. Luego 

avanzaremos sobre los resultados de la investigación y culmina con las conclusiones donde 

se realizan aportes desde la praxis del estudio del caso junto con la teoría trabajada.  

Se hace una invitación al lector a continuar la lectura del presente documento. 
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Justificación 

 La importancia de la presente investigación es que realiza un análisis de la teoría 

psicoanalítica del acto de la infidelidad resaltando esta como una expresión de la 

compulsión a la repetición, en un sujeto que no ha logrado dar resolución de componentes 

edípicos; esto, señala importancia en tanto presenta una óptica distinta al análisis del acto 

de la infidelidad que ha sido revisado anteriormente desde miradas antropológicas, 

sociológicas e incluso políticas o económicas. Señalando en este producto investigación 

una óptica en la cual el acto de la infidelidad del adulto se puede vincular con experiencias 

infantiles que vivencia un sujeto y que permiten la comprensión del porqué se presenta esta 

repetición. 

 Esta propuesta puede llegar a ser novedosa para aquellos que están avanzando sobre 

el estudio del porqué un sujeto puede presentar un acto de infidelidad y, por tanto, reviste 

especial importancia para el campo de la psicoterapia psicoanalítica porque evidencia cómo 

los principios de la técnica y de la teoría en Freud siguen siendo presentes para la 

comprensión de síntomas actuales de un sujeto. Igualmente, la investigación también es 

importante para el campo de la psicoterapia psicoanalítica porque nos muestra una mirada, 

un análisis, del contexto de la repetición dando cuenta cómo este concepto que fue 

presentado por Freud sigue siendo relevante o vigente para la explicación del malestar 

psíquico del hombre contemporáneo. 

 Por otra parte, esta investigación también es importante porque nos encamina 

nuevamente al concepto del complejo de Edipo, dando cuenta cómo esta propuesta que 

inició en los textos de Freud de 1912, con Tótem y Tabú muestra la particular actualidad 
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que tiene para comprender como el sujeto contemporáneo repite aquello no elaborado de su 

historia infantil. 

 Por ello, el fenómeno de la infidelidad en este estudio de caso clínico toma un matiz 

cualitativo creando la necesidad de investigar en el fenómeno a partir de la conversación 

terapeuta - paciente, los procesos que se van haciendo conscientes y los principios del 

enfoque psicodinámico. 
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Área Problemática 

 Este documento nace de la experiencia clínica, y bajo la supervisión guiada del tutor 

clínico, es un ejercicio formativo, y sustenta un proceso terapéutico, por lo que es posible 

hacer un análisis de dicho proceso en función de una variable y su referente conceptual.  

 De manera atenta se atiende el movimiento del psiquismo desde la triada edípica, 

cursando defensa de la compulsión a la repetición y de esta manera crear un obstáculo 

emocional inconsciente que no le permite llegar con facilidad a la construcción de lo 

femenino, la madurez y mejores recursos para su estabilidad emocional. 

 La infidelidad es una manifestación de la clínica que tiene relevancia desde los 

inicios de la teoría analítica, además que este acto de la infidelidad ha sido abordado por 

autores clásicos del psicoanálisis y que en este punto merece una revisión de las 

características actuales de las relaciones de pareja. 

 Se constituye de esta manera el escenario y el ejercicio de la clínica el camino para 

la revisión del caso y el análisis conceptual del mismo, además de las variables que le 

conciernen. 
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Objetivos 

 Este documento tiene por objeto dar cuenta del desarrollo terapéutico que tuvo lugar 

en el curso de la Maestría en Psicología con enfoque Clínico en la Universidad del Norte de 

Barranquilla, los objetivos que surgen en dicha práctica en la situación terapéutica son:  

Objetivo General 

 Analizar el acto de infidelidad como la expresión de la compulsión a la repetición 

de lo no elaborado desde la tríada edípica. 

Objetivos Específicos 

1- Describir la infidelidad con relación a lo no elaborado de la disolución edípica. 

2- Describir la compulsión a la repetición desde la triada edípica como un componente 

que esclarece el acto de la infidelidad. 

3- Analizar la relación entre el acto de infidelidad y la compulsión a la repetición en la 

paciente. 
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Historia Clínica del Paciente 

Identificación  

• Nombre: PV 

• Edad: 28 años   

• Origen: Colombia 

• Educación: Universitaria 

• Religión: católico 

• Oficio: Economista- Emprendedora 

• Instrumentos utilizados para evaluación: Entrevista. 

 

Motivo de consulta 

 “No soporto ver a mi marido, me fastidia tenerlo cerca, escucharlo, es muy difícil 

para mí, él tiene algo bonito y es que está pendiente de la niña, él juega con ella, le habla, 

la carga, a la niña le hace full falta cuando él se va y en eso pienso mucho, pero yo 

descanso cuando no está, me quiero separar”. Le he sido infiel a mi marido, esta persona 

me hace sentir más entendida, es más diligente y me entiendo muy bien con él, el problema 

es que está casado y no se decide a separarse, yo no sé si me voy a separar, tengo claro 

que no es por él, pero esto de ser infiel a la vez que la otra me tiene cansada”. 
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Descripción sintomática  

 La paciente llega a consulta porque quiere separarse de su pareja, expresa que su 

situación sentimental no es la mejor a causa de las constantes confrontaciones que tiene con 

su esposo. Refiere sentirse muy agotada emocionalmente, que no es feliz “no logro 

entender su forma de amar, no logro entender cómo es que estamos juntos, ni para donde 

es que vamos nosotros como pareja, creo que es la persona ideal pero no sé qué falta para 

que yo pueda decir que es la persona que quiero para mí, vivo confundida, agotada, no soy 

feliz, con náuseas y diarrea, no sé qué pasa”. 

Funciones yoicas 

 Juicio de realidad: Ubicada en tiempo y espacio, capacidad de introspección, 

reflexión y reacción emocional apropiada de acuerdo con la vivencia actual, conciencia de 

la diferencia entre imaginación y los sucesos que tienen lugar a la realidad. 

 Apariencia: Actitud de interés, la paciente llega sola por iniciativa propia, mantiene 

contacto visual con el terapeuta, establece una expresión verbal espontánea, logra mantener 

la conversación y contar sus experiencias. La apariencia física es acorde a su edad 

cronológica, sin embargo, se observa contextura delgada que se puede precisar pero que se 

no se ve acorde a la estatura. Se sugiere valoración por parte de nutricionista. 

 Pensamiento: Pensamiento coherente, capacidad de análisis y síntesis. 

 Atención y percepción: Sin alteración. 

 Sensaciones y memoria: Sin alteración. 

 Lenguaje: Discurso coherente, articulado, buen ritmo al hablar y connotación 

emocional apropiada.  
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Inteligencia: Capacidad de adaptación, creatividad, iniciativa.  

Motricidad: Sin alteración. 

Afecto o emoción: Capacidad para controlar impulsos y emociones, lo que le 

permite responder de forma adecuada a situaciones cotidianas de estrés o presión. En el 

momento de la consulta se observa afecto triste mientras refiere situaciones estresantes de 

la convivencia con su esposo “no sé qué hacer para que ponga el pañal de la niña en su 

lugar y no ensucie toda la casa porque hasta la cocina la ha llegado a ensuciar”. 

Sueño: No presenta alteraciones del sueño. 

Mecanismo de defensa: Represión, Identificación, Proyección, Fantasía. 

Relaciones afectivas: Relaciones estables con los miembros de la familia, relación 

conflictiva con el esposo.  

Relaciones interpersonales: Se adapta con facilidad, sin preferencia de grupo o 

género, relaciones de amistad duraderas. Refiere: “me gusta estar con mis amigas, con ellas 

siempre nos reunimos para comer algo o hablar de proyectos, todas nos fuimos por el lado 

de las finanzas y me gusta estar con ellas, son muchos años de amistad”. 

Funcionamiento de la vida diaria: Capacidad y autonomía para cuidar y hacer las 

cosas por sí mismo, conoce habilidades y limitaciones. Los hábitos los lleva a cabo con 

facilidad y flexibilidad a pesar de presiones internas y externas. Se desenvuelve de forma 

adecuada en su contexto social. 
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Historia personal 

Niñez 

En la infancia la paciente fue sometida a algunas situaciones que implican abuso 

sexual y psicológico, cuando tenía entre dos y tres años, era desvestida por su tío materno a 

pesar de las solicitudes de la madre por mantenerla vestida. La paciente indica que la casa 

de su abuela era particularmente solicitaría, aunque estaban siempre las hermanas ella se 

sentía muy desprotegida ante la insistencia de su tío por quitarle el vestido. Refiere no tener 

mayores recuerdos, pero expresa con mucho dolor haber experimentado la necesidad de 

comunicarse y ser escuchada para poder ser protegida por algún adulto; su abuela, su madre 

o su padre, pero no fue así.  

Asimismo, expresa recuerdos relacionados con la infidelidad cometida por su 

abuela quien era alcohólica y empezó una relación de infidelidad con el mejor amigo de su 

abuelo. Cuando el abuelo se enteró de la infidelidad, se aisló y experimentó sentimientos de 

tristeza que solo podía cesar con licor, mujeres y muchos hijos, treinta hijos en total.  

De su infancia, la paciente también refiere sentirse muy confundida por la relación 

de sus padres, debido a que su padre era un hombre casado y su madre sostenía una relación 

con él, por lo que para la paciente se constituyó una gran pregunta acerca la infidelidad y 

cómo se podría resolver. 

Sus padres no podían estar muy pendientes del cuidado de ella, eran unas personas 

muy ocupadas en sus asuntos laborales, los veía en las noches cuando ellos regresaban del 

trabajo. Su madre, antes de ir al trabajo, pasaba a dejarla en casa de la abuela donde era 
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atendida por ella y unos tíos, dos mujeres y un hombre. La madre de la paciente ahora 

últimamente le ha estado contando que cuando ella era una niña lloraba mucho. 

“Recuerdo que mi mamá entre risas decía, no me le quiten la ropa, si se ensucia 

ahí hay más pero no me le quiten el vestido” 

Refiere que su abuela materna era muy alocada, infiel y se permanecía jugando 

bingo y consumiendo alcohol. Por su parte, su abuelo materno tenía relaciones con muchas 

mujeres, con quienes tuvo treinta hijos. Al respecto, la paciente refiere que eran días muy 

difíciles “mi abuela gracias a una amiga se apartó del licor y del juego pero que siempre 

ha querido ser libre, ahora vive en un barrio de una zona no muy bonita pero ahí es el 

lugar de ella para ir y venir y que nadie le diga nada (…) Mi mamá sé que no estaba muy 

cómoda con eso, pero era como el lugar de mayor confianza (…) Mi abuela, tenía 

problemas con el alcohol; mi abuelo tenía muchas mujeres y ella vivía disgustada con él 

por eso, luego con el pasar del tiempo ella le fue infiel con un amigo de él (risas) eso como 

que fue la manera en la que mi abuela se sacó la espinita de tantas mujeres de mi abuelo, 

él tenía plata y toda la vida estuvo rodeado de mujeres pero nunca le perdonó a mi abuela 

que se metiera con su amigo más cercano, dejó de hablarle a los dos, cuando ella terminó 

con él fue que le volvió a hablar” 

Alrededor de los cuatro años contrataron a una niñera para el cuido de la paciente, y 

era atendida la mayor parte del tiempo por ella, siempre añorando los cuidados de sus 

padres. Sin embargo, la niñera se fue de la casa porque robó todas las joyas, entre esos 

algunos regalos que le había hecho su abuelo. 
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“A mí todo el tiempo me dejaron sola, mi niñera era esa persona que se encargaba 

de todo lo que necesitaba, a veces me aburría mucho pero bueno, no se podía hacer más 

nada (…). Con la niñera yo me la pasaba todo el tiempo, recuerdo haber dormido mucho 

tiempo con ella, en las noches, cuando ya estaba más grandecita yo me pasaba a la cama 

de ella, me gustaba dormir ahí, fueron muchos años ahí”. 

En cuanto a su rendimiento escolar fue una niña muy aplicada, refiere que siempre 

le iba bien en las tareas asignadas. 

“Yo no tuve problemas en el colegio, siempre me fue bien” 

Tiene recuerdos difusos de haber asistido a psicoterapia alrededor de los tres años. 

“yo recuerdo que un día, yo tenía como unos 7 años, iba en un carro con mi mamá 

y vi un edificio que tenía una ventana que me llamó la atención, me quedé mirando 

fijamente esa ventana, y algo en mí se me movió, fue una sensación extraña, y le dije a mi 

mamá, mami, ese lugar yo lo conozco?; ella me dice, no lo puedo creer! Ahí te traje una 

vez cuando eras muy pequeña, te traje al psicólogo, estabas como muy llorona”. 

Adolescencia 

Refiere haber estado siempre muy enfocada a sus actividades académicas. 

“Yo estaba en función de mis tareas, a veces hacía algo de manualidades que me 

gustaban porque mi mamá decía que eran lindas, bueno, yo creo que si porque llegaban 

las vecinas y preguntaban por las bolas de navidad que yo hacía – dónde compraste esas 

bolas tan bonitas le decían a mi mamá- risas-” 
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En tiempo de vacaciones estuvo muy solitaria, sus padres se iban a su empresa, por 

motivos de seguridad ella no podía ir de visita. 

“No me gustan las navidades, es un tiempo muy feo para mí, recuerdo estar viendo 

las paredes, desesperada para que llegaran mis papás, fueron muchos años así, y siempre 

recuerdo las navidades con ese sentimiento, me cuesta hasta pensar en porqué a la gente le 

gusta tanto si a mí no, me amarga ver que se imaginan ese tiempo con abrazos, yo no 

quiero que nadie me toque”. 

Su familia estaba muy pendiente de ella, para sus cumpleaños. 

“En mi adolescencia, o más bien desde la niñez me celebraron todos mis 

cumpleaños, cada uno de un tema distinto, cuando iba a cumplir 15 años hubo una gran 

dificultad porque mi abuelito se enfermó, mi mamá ya había pagado los arreglos de la 

fiesta pero dijo que mejor no se hacía fiesta porque le daba pena con mi abuelo paterno, 

mi abuelo empezó a mejorar pero ya se había desarmado el evento entonces mis tías 

paternas me hicieron una promesa, que yo iba a tener fiesta de 15 años, igual o mejor a la 

que había organizado mi mamá, y así fue, ellas rápidamente organizaron todo, asistieron 

unos 500 invitados y mi abuelo estuvo muy bien para ese tiempo”. 

Fallece su abuelo paterno. 

“15 días después de la celebración falleció mi abuelo, él cumple un día antes de mi 

cumpleaños, siempre que se podía se celebraban juntos, entonces en esos quince fue una 

gran fiesta,  mi abuelo murió a los 15 días, agradezco a mis tías que eran hijas de él por 

haberme hecho la fiesta de cumpleaños, desde ahí empezaron a caerme bien, es que mi 

papá cuando se metió con mi mamá todavía estaba casado con su primera esposa, mi 
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mamá fue algo así como la amante, entonces me hicieron a un lado mucho tiempo; pero en 

la fiesta la pasamos tan bien que todo eso se olvidó, una de ellas ya murió, ellas nunca se 

casaron y siempre agradezco ese detalle, ellas pagaron todo lo de la fiesta, a mi mamá le 

salió buena la cosa porque se ahorró todo ese billete que ya tenía presupuestado (risas)” 

Adultez 

En la etapa de la adultez emergente, alrededor de los 19 años, la paciente refiere 

haber iniciado sus estudios profesionales de Economía, había elegido desde siempre esta 

profesión y pensaba estudiarla en su ciudad de residencia – Santa Marta- pero los planes de 

sus padres eran que ejecutara sus estudios en la ciudad de Barranquilla, una vez buscaron la 

universidad se organizó su traslado. 

“Yo quería estudiar, en la universidad del Magdalena, era un lugar con el que 

siempre había soñado pero mis papás habían decidido que me iría a Barranquilla, y así 

fue, me fui a la Universidad del, me fue muy bien, fui muy estudiosa”. 

Sus relaciones de pareja tuvieron inicios en esta época de la adultez. 

“Ay no! Yo no dejaba de tener novios, eran muchos novios los que yo tenía, eso me 

daba vergüenza, pero no te puedo negar que también lo hacía porque me conseguía puros 

novios como bobos, y antes de pegarles cacho prefería dejarlos” 

En una de sus primeras relaciones de pareja, alrededor de los 19 años, inició una 

relación de pareja con quien ella consideraba era demasiado “vida chévere, flojo”, como 

para tener un hijo, estuvo embarazada y tomó la decisión de abortar y terminar con la 

relación. 
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“Con ese man, no me cuidé lo suficiente, pero él de verdad que no era el hombre 

con el que yo quería construir familia por su forma de ser, es una persona muy –vida 

chévere-floja, por eso cuando él me propuso el aborto, la verdad yo no lo dudé mucho, fui 

pasando la página rápidamente, pero me siento muy triste a veces por eso (...) (llora)”. 

Luego de un tiempo y de tener muchos novios, como ella lo dice, pensó en tener un 

noviazgo serio y casarse, conoció al padre de su hija y consumaron matrimonio. 

“Conocí a J. él me parecía agradable, a él la novia le había pegado cachos, eso no 

me gustaba mucho y me alcanzaba a asustar porque era lo que yo temía a eso de pegar los 

cachos a los manes sin embargo me di la oportunidad de conocerlo”  

Al terminar su carrera profesional decide hacer un viaje a los Estados Unidos para 

perfeccionar su nivel de inglés y empieza una relación con J. con quien se va conociendo 

vía mensajes de texto en la distancia. 

“pasó el tiempo y ahí fue donde apareció A en mi vida, entonces voy a retomar la 

historia donde yo hablaba con él mientras hice el viaje a Estados Unidos, en esos 

momentos era chévere, me emocionaban los encuentros, me había dicho que cuando 

volviera me iba a pedir matrimonio y así fue, al mes de estar aquí, me pidió que nos 

casáramos, yo me sentía muy cansada de todo lo que había vivido con mis novios y dije, 

bueno, ya voy a coger juicio, me casaré” 

Luego de irse a estudiar regresa para contraer matrimonio, con el deseo de 

organizarse y por ello, luego de siete meses de noviazgo decide aceptar el compromiso. Al 

cabo de unos meses, queda en embarazo y nace fruto del matrimonio de PV y J.; S, una 

niña. Sin embargo, en la relación amorosa de la paciente hay grandes dificultades de 
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comunicación y faltas de respeto, debido a que, según refiere la paciente, él suele tomar 

como broma los asuntos que ella con seriedad le participa y tienen dificultades para llegar a 

acuerdos en cuanto a los cuidados de su hija, suele ser muy tirano al momento de explicarle 

los planes.  

Por tanto, la paciente decide terminal formalmente el matrimonio, pero, antes de 

ello, inicia una relación sentimental extramatrimonial con un hombre casado con el que ella 

considera es afín en todo sentido, sobre todo en el plano sexual, refiere que con su esposo 

no podía disfrutarlo. En la actualidad, la relación terminó por los constantes celos y faltas 

de respeto, sin embargo, la paciente refiere que sabe si lo podrá olvidar, siente que lo va a 

amar por siempre. 

Historia Familiar 

Con referencia a la familia la paciente refiere lo siguiente: “Mis padres tuvieron 

muchos años dificultades para estar en una relación calmada, se agredían mucho, mi papá 

diariamente se iba con una mujer, es que es una cosa que yo no sé cómo la pudo soportar 

mi mamá (llora) en verdad, que eso fue muy doloroso” 

Su padre era un hombre casado con una mujer con la que tuvo dos hijos. Sin 

embargo, este inició una relación con la madre de la paciente y los hijos de su anterior 

relación pasaron a vivir con el padre. Refiere la paciente: “a lo mejor había algo de la 

mamá de ellos que a ellos tampoco les terminaba de agradar o al revés (risas)”. De esos 

dos hermanos, actualmente solo uno de ellos vive con el padre y la madre de la paciente, la 

cual, al separarse de su esposo, decide irse a vivir nuevamente a la casa de sus padres. 
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Ahora bien, la custodia de la hija de la paciente, la tiene por mutuo acuerdo con el 

padre de la niña, por lo que vivir en la casa de sus padres es una forma de ahorrar dinero del 

arriendo, y es una alternativa para que el padre de la niña no insista en regresar a la 

relación, puesto que el acceso de visitas es más restringido por motivos de una enfermedad 

respiratoria del padre y por la sospecha de que cualquier persona externa, pueda transmitir 

Covid-19. En general para ella es confortable estar en la casa de los padres. Sin embargo, 

en esta casa vive también uno de sus hermanos con su esposa e hijos, y con él la relación es 

tensa, debido a que su forma de corregir y orientar a la hija de la paciente es por medio de 

gritos, por lo que, al exigirle respeto hacia la niña, él se ofendió. Señala la paciente: 

“empezó a insultarme que parecía loca por ser tan rígida con los cuidados hacia mi hija, 

solo nos estamos saludando a la hora del almuerzo”. Por ello, cuando comparten la mesa, 

sus padres están de acuerdo con este distanciamiento por los conflictos tan desbordados que 

existen entre ellos. 

 “Actualmente trabajo en la empresa familiar de mis padres, a veces las relaciones 

interpersonales llegan a ser algo estresantes por la toma de decisiones asociadas a los 

asuntos financieros de la empresa, no discutimos, pero si hay mucho silencio de mi parte 

mientras se resuelve con mi papá el asunto, porque él empieza a gritar si no encuentra la 

respuesta rápidamente y como mi mamá y yo lo conocemos preferimos esperar a que él se 

calme”   

La relación con su madre es distante emocionalmente, la mayoría de las situaciones 

de cercanía se dan en el marco de lo laboral o de las situaciones relacionadas con la hija de 

la paciente o cuando necesita dinero. La madre es empresaria y no pudo estar muy presente 

en la crianza de la paciente en sus primeros años, por lo que la paciente refiere haber estado 
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bajo el cuidado emocional y físico por parte de su niñera quien finalmente se tuvo que ir de 

la casa al organizar un millonario robo que representó una pérdida importante para la 

paciente, aunque en la actualidad piensa que ella siempre supo que así terminaría la historia 

y la recuerda entre risas. 

Con relación a la calidad del vínculo entre la paciente y su padre, se puede decir que 

es a veces tranquila, y muchas otras ausentes por la impulsividad de ambos al momento de 

debatir alguna situación favorable. Además, para la paciente todas las situaciones de 

maltrato hacia su mamá no son fácil de perdonar y por ello, le es complicado sentir mayor 

afecto hacia él.  

Ahora bien, la relación con la familia extensa paterna fue distante en sus primeros 

años de vida, puesto que consideraban que la madre de la paciente había acabado con su 

hogar. Actualmente, la relación es más tranquila y estable, siendo incluso la madre, la 

consejera de la familia paterna, la cual, ha sufrido la pérdida de dos integrantes (tíos), 

asesinados por no cumplir las solicitudes monetarias de extorsionadores.  

Por su parte, la relación con la familia extensa materna es buena. En ocasiones se 

reúnen para compartir y conversar, principalmente de los hijos de la abuela, porque de los 

veintitrés hermanos más no se sabe mucho, algunos de esos tíos murieron de unos ochenta 

años, su abuelo era mucho mayor que su abuela. Su abuela, recuerda a uno de sus hijos con 

mucha nostalgia, pues fue asesinado por estar presente en una reunión a la que habían 

citado a una pareja – para matarlos –. La muerte de este tío representa para la paciente un 

movimiento emocional fuerte porque cree que este tío en algún momento pudo haber 

abusado de ella sexualmente pero no alcanza a tener suficiente información para 

confirmarlo. La familia de la paciente se caracteriza por ser distante a nivel emocional. 



17 
 

Evaluación 

      Se realiza usando la entrevista clínica como el procedimiento primordial de 

evaluación, análisis e intervención terapéutica, de la misma se establecen las siguientes 

descripciones.  

 

Genograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. Genograma. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Descripción Detallada de las Sesiones 

Primera sesión 

Buenos días Doctora, ¿cómo has estado? 

PV: Mira, vine a la consulta porque me recomendaron contigo, estoy pasando por 

un terrible momento en mi matrimonio, estoy pasándola muy mal – llora- no sé qué me 

pasó pero yo no quiero estar en este matrimonio, te tengo que explicar, yo siento que no lo 

amo, lo quiero mucho pero no llego a amarlo, nosotros nos conocimos y al año ya nos 

estábamos casando, yo lo conocí y salimos unos días, él es marinero, trabaja con la armada, 

él estudio desde pelao para eso; ahí mismo creo que al mes me fui a Boston a estudiar una 

especialidad y de paso a perfeccionar el inglés allá estuve en ese viaje unos 6 meses, mi 

mamá siempre había querido que me fuera después del pregrado y me ayudó full, antes iba 

por temporadas cortas solo de visita, en ese tiempo después que me gradué me mandaba 

plata todos los meses para que allá no me faltara nada, yo hasta pensé que me iba a quedar 

un tiempo más por allá sino que de Boston pasé a Nueva York y en Nueva York me pasó de 

todo, imagínate que yo compartía habitación con una pelada a la que conocí ahí mismo, con 

ella me la pasaba superbién, ella y yo hicimos un trato para tener todas las cosas al día y 

poder tener una buena convivencia, y así fue, pero con lo que yo no contaba es que ella 

rápidamente se cambió de residencia y me quedé viviendo yo sola ahí, y eso fue lo pesado 

del asunto porque ella se va y me suben el precio de la habitación, a mí siempre me ha 

gustado ahorrar, entonces de lo que mi mamá me mandaba yo tenía mis ahorros pero ahora 

yo sentía que tenía que dar un poco más, no sabía si cambiarme o quedarme viviendo el 

resto del tiempo ahí, total fue que me quedé viviendo ahí, pero eso sí, fue terrible porque 

imagínate que la señora de la casa tenía un hijo que era mantenido, y yo no tenía nada que 
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ver con eso; eso te lo cuento es porque él tenía un tipo de parentesco con la amiga con la 

que yo vivía y la señora también, eso era un cuento de ellos, pero bueno, por eso es que 

ella- mi amiga, se siente algo incómoda y empieza a buscar para donde irse pero barro – 

risas- ella debió decirme que se iba, bueno, el cuento es que ellos empezaron a 

desmejorarme la alimentación y yo que para comer soy bien difícil, entonces yo no sé pero 

empecé a dejar de comer, a que eso no se convirtiera en mi prioridad encontraba unas 

pastas horribles, te digo que horribles, entonces yo no dije nada a la casa, yo hacía todo lo 

posible para mantenerme en la calle, bueno para ese tiempo, yo hablaba con A y me parecía 

chévere una buena oportunidad porque es que yo estaba cansada de ser noviera, imagínate 

que yo cada mes o cada 3 meses tenía un novio distinto, bueno, eso después de JT; con él 

duré unos 6 años pero ay no! Él era medio cansón al final, o sea, yo siento que lo amé pero 

que se puso como tonto al final de la relación y yo no sabía si era porque en verdad me 

amaba o porque quería que yo me aburriera pero yo me aburrí, él no se disponía a ser más 

creativo o a que nos viéramos con más frecuencia, porque además yo sentía que le iba a 

pegar cachos (ser infiel), entonces, no señor, entonces yo me dije, mejor lo termino y que 

cada uno vea cómo es que va a seguir con su vida y así fue, terminé con JT, pasó el tiempo 

y ahí fue donde apareció A en mi vida, entonces voy a retomar la historia donde yo hablaba 

con él mientras hice el viaje a Estados Unidos, en esos momentos era chévere, me 

emocionaban los encuentros, me había dicho que cuando volviera me iba a pedir 

matrimonio y así fue, al mes de estar aquí, me pidió que nos casáramos, yo me sentía muy 

cansada de todo lo que había vivido con mis novios y dije, bueno, ya voy a coger juicio, me 

casaré a mí me parecía que era de buena familia y que seguro iban a ser buenas personas 

conmigo pero no fue así, de eso te cuento después. 
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Mi matrimonio es muy doloroso, me pesa mucho, me tiene cansada, tengo dos años 

de casada, en este tiempo me hice madre, en cuanto me casé quedé embarazada, fueron días 

horribles, han sido días horribles. Justo después de tener a la bebé, se me pasó el amor, no 

quise saber más de él, a mí me ayuda mucho que él es marinero y se la pasa por fuera todo 

el tiempo, pero cuando llega, empieza a dar cantaleta, yo sí le voy respondiendo enseguida, 

no me quedo con nada, se lo voy diciendo que él no me manda (…)  

T: Háblame de eso 

PV: Él dice que cree en Dios, que lo que la relación que él tiene con Dios es única, 

que Dios lo ama mucho y por eso todas las cosas le salen bien. (…) no soporto verlo, me 

fastidia, escucharlo, verlo, es muy difícil para mí, él tiene algo que es bonito y es que está 

pendiente de la niña, él juega con ella, le habla, la carga, a la niña le hace full falta cuando 

él se va y en eso pienso mucho, pero yo descanso cuando no está. 

T: ¿Hay algo más que te genera fastidio como dices? 

PV: Me obliga a tener relaciones sexuales, o sea me insiste tanto que a veces 

termino teniendo las relaciones pero qué va, no me gusta, yo creo que eso lo dispone uno 

hablando o sintiendo las caricias en el corazón pero él me toca y es peor, es como si me 

pusiera de mal humor, él prepara la cena todas las noches y de verdad que ni eso logro 

disfrutar, me suele agotar visualmente, otra cosa que necesito decirte es que él parece que 

se las tirara de loco para pasar buen tiempo, yo le tengo asco a la popó de S, en verdad que 

ser mamá no me ha dado estómago para eso pero yo me esfuerzo (risas) porque es mi hija 

pero de verdad (risas) que yo no puedo con esa vaina, bueno y el A me deja los pañales por 

donde sea, en la cocina, en la mesa de comedor, en la sala, en el piso, donde a él se le 
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ocurra limpiar a la niña, ahí mismo me va dejando el pañal, ay mira (llora) un día embarró 

con popó el mesón y el piso de la cocina, me dijo que como él había llevado a la niña al 

baño y como él la había limpiado a ella, ahora a mí me tocaba limpiar ese reguero, mira, 

fue horrible, yo me siento a veces como si fuera mala madre por sentir tanto asco pero ni al 

caso.  ¿Ay no sé qué piensas tú de todo esto que te estoy contando? 

T: Hasta donde me has ido contando estás en una relación que te genera mucho 

dolor y frustración, como si cada vez que tú le dijeras algo él hiciera todo lo contrario, y si, 

como para fastidiarte, parece que él estuviera en un tipo de competencia por ser el mejor 

padre, como si en su cabeza así lo pensara además que no se puede justificar de ninguna 

manera que te obligue a tener relaciones sexuales. 

PV: Todo el tiempo lo esquivo y él va pa encima, oye y es una cosa hasta dolorosa 

como dices tú porque hasta físicamente me da dolor de cabeza, me duelen mis partes 

íntimas y creo que hasta diarrea me da, pero mira que él en la casa es un sol, ¡pero al papá 

le dice careverga levántate!! Muévete para allá o tráeme tal cosa, el papá de él es policía y 

el como que les dio estudio y todo lo que tienen pero la mamá de él también lo trata así, es 

una familia bien rara, eso el día de mi matrimonio fue un peo porque la señora quería ser el 

centro de la fiesta y oye, o sea mi mamá fue la que se gastó todo el billete del club y todas 

las vainas para que mi matrimonio fuera lo mejor pero eso estaba inquieta con el tema de 

las fotos, en todas hacía ver como si nosotros no quisiéramos que saliera en las fotos, yo no 

sé de dónde saca tanta vaina. 

T: Con tu hija cómo es, ¿cómo están los lazos afectivos con la familia de tu esposo? 
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Bueno ese es otro cuento, ella es bien, allá me la tratan bien pero mi hija se quiere 

morir en llanto cada vez que ella la carga, bueno, cuando cualquiera de ellos la carga, no 

hay poder humano que le haga entender lo contrario, eso a ellos les disgusta porque creen 

que yo soy la que le digo algo a la niña para que no se la lleve bien con ellos, A- me pide 

que la deje allá una semana, que ellos me la cuidan y así la niña se va a ir acomodando 

mejor a ellos. ¿Tú qué piensas? 

T: ¿Crees que allá estará tan bien cuidada como cuando está contigo? 

PV: No, ellos son demasiado locos como para quedarse con mi hija, mejor la voy 

llevando a ratos para que los reconozca cada día un poco más. (…) la hermana de él es 

marinera también como él, ella es fanática de su hermano, eso tú los vieras, se admiran y se 

cuidan en cambio con el hermano menor son desprendidos, y ese pelao es sobreprotegido 

también por la mamá de él, creo que necesita ayuda psicológica. 

Tantas cosas que tengo que vivir por no haber tenido paciencia conmigo misma, por 

estar desesperada, yo quiero a mi hija, quiero hacer lo mejor por ella, mi mamá también la 

quiere mucho y me respalda en todo lo que yo le solicite. 

T: Cuéntame de tus papás. 

PV: Bueno, hay mucho para decir de ellos, ellos son una pareja muy estable en la 

actualidad, pero se gritan que me da susto, la verdad, el que grita es mi papá, se desespera 

por todo, cuando faltan documentos en la oficina, se solla, yo he aprendido a tenerle 

paciencia y para eso mantengo bien organizado para que cuando empiece a pedirme 

papeles, ahí estoy yo de una vez entregándole, la oficina es pequeña, ahí estamos los tres, 

todo el día.  
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T: ¿Ujummm Cómo fue tu infancia? 

PV: Buena, siempre muy rodeada de ellos, tengo dos hermanos, que son hijos de mi 

papá, el mayor de ellos vive con mis papás, mi mamá se metió con un hombre casado (su 

rostro luce avergonzado), él le pegaba a mi mamá, pero ella se obstinó con él, que con él 

tenía que estar, y la verdad es que él se separó de la mamá de sus hijos para meterse con mi 

mamá. 

T: ¿Dónde estabas tú cuando él le pegaba a tu mamá? 

PV: Estaba ahí, no entendía nada, ni nunca entendí por qué mi mamá no hacía nada 

por detener esa situación, ellos peleaban y al rato estaban juntos, y también por los temas 

del trabajo al otro día estaban ahí sacando los temas de la empresa adelante, mi mamá es la 

que está al frente de la plata pero el que hace los negocios es mi papá y por ahí empiezan 

las discusiones porque él se desespera en los negocios y le invierte full plata a las vainas  y 

si no es por ella que se pone a discutir con él el asunto él no asumiría que la está cagando.  

Nosotros podríamos estar mejor pero mi papá sale de un negocio pa meterse en otro. 

T: Al parecer hay temas de familia que desde el lugar de hija has querido resolver 

con tus papás y aún no tienes mayor claridad de cuál debe ser la mejor posición al momento 

de estar en medio de las discusiones, parece que ellos tienen su manera de tener su relación 

de pareja y vamos a ir viendo más adelante cómo aparece tu papá en su rol de padre 

contigo. Por otro lado, también es importante ir revisando en qué se parece J. tu padre en 

cuanto a la manera en que gestiona las situaciones conflictivas. Por hoy se ha terminado el 

tiempo. 

PV: ¿Gracias, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora? 
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T: Si, a esta misma hora.  

Segunda Sesión: 

T: Hola, buenos días, adelante. 

PV: ¿Hola L. cómo estás? 

T: ¿Bien gracias y tú?  

PV: Bien. 

T: Te escucho 

PV: ¿Qué te tengo que decir? 

T: Por donde tú quieras empezar. 

PV: Bueno, este man regresó, me tiene amargada (llora) no sé ni qué decirte es que 

no me lo aguanto, me busca y me fastidia, no quiero estar con él y no voy a estar con él, yo 

me aparto de él y empieza a joder a decirme que tengo que estar con él porque yo soy su 

esposa, pero es que no quiero, no voy a hacer algo que yo no quiero hacer entonces coge a 

la niña y se la lleva a dar paseos se van por ahí, yo me preocupo pero también sé que con él 

está bien, ella lo adora pero ahora ha cogido el tema de poner música a todo volumen y 

bailar con ella, él no tiene que ver con que yo esté estudiando, yo estoy haciendo una 

especialidad virtual de administración y me toca encerrarme a estudiar, cuando yo estoy 

sola con la niña, la entretengo y al rato la duermo y eso es lo que yo quisiera que pasara 

pero entonces no, la niña se tiene que dormir tarde porque a él se le antoja tener la música a 

todo volumen y la niña feliz, haciendo desorden pero se está durmiendo muy tarde. 

Imagínate que una vez recién casados todavía no teníamos a la niña tuvimos una discusión 
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bien fea, recuerdo que también estaba estudiando o leyendo, total, yo estaba haciendo algo 

importante y le dije o sales tú o salgo yo, se encerró conmigo empezó a gritar, a poner 

música y yo recuerdo que me quité la ropa y él se emocionó y también se quitó la ropa y lo 

llevé al balcón y lo dejé encerrado en el balcón desnudo (risas).  Como 15 minutos lo dejé 

ahí para que me respete, igual tampoco tuvimos relaciones son cosas como esas las que me 

desmotivan de él, ese era un apartamento hermoso, desde que yo estaba soltera, yo me 

imaginaba viviendo en ese lugar así fue que recién nos casamos yo le dije a J. que nos 

mudáramos a ese lugar, imagínate frente al mar, eso era una belleza (suspira) lo malo es 

que ahí pasaron cosas muy difíciles y estresantes.  

Yo estudio porque me gusta estudiar pero fíjate que él siempre me dice que yo debo 

tener dos empleos, yo me gano alrededor de los $3.200.000 y él está alrededor de los 

$5.000.000 pero él no trabaja todo el año porque sus estudios se desactualizan cada nada y 

me toca a mí prestarle para que se actualice, entonces en ese tiempo sigue a mar abierto y 

yo descanso de él por acá, el tema es que cuando me ve estudiando empieza a decirme que 

porqué mejor no monto un negocio, que me ponga a vender lo que sea para que no me 

quede solo con el salario de la empresa, por hacerle caso monté una repostería, vendía 

tortas deliciosas, uff que rico, una torta de chocolate que ni para qué te cuento, se hacía 

plata pero de repente la repostera que era mi socia y amiga disminuyó la producción y por 

más que yo le insistía que volviera a producir como lo había hecho al principio, ella no 

volvió a tener la misma respuesta para hacer las tortas, empezamos a quedar mal y se 

volvió insostenible  y disolvimos la sociedad, él insiste en que yo vuelva a la repostería 

pero no va a ser así, no sé hacer pudines, la que los hace es ella y no quiere hacerlos. 
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T: Parece como si él sintiera que siempre falta algo más en la relación al igual que 

tú, pero además sale lo infantil de cada uno de ustedes, como cuando él no quiere bajarle el 

volumen a la música o cuando tú lo dejaste en el balcón. 

En cuanto a la sociedad, sería bueno revisar si antes de empezar, revisan los pro y 

contras de los presupuestos para las inversiones e incluir la mano de obra para que puedas 

estar más estable en cuanto a la rentabilidad, parece que a veces das un poco demás para 

ver si así funcionan los compromisos. 

PV: (Cara triste) Si, la verdad es que me faltado ver bien, qué es lo que quiero hacer 

y cuál es el mejor negocio. 

T: Con calma, poco a poco se puede ir revisando. Se ha terminado el tiempo. 

PV: Me gustaría que él fuera al psicólogo, que viniera aquí conmigo, para que 

escuche porque él cree que yo me quejo por que sí. 

T: Lo más importante es que tú sigas asistiendo. 

Tercera sesión 

T: Buenas tardes, sigue 

PV: Hola L. (risas) se volvió a ir mi marido, uff que alivio, otra vez estoy sola con 

mi hija, bueno, y con la niñera, que me ayuda. 

Bueno, qué te cuento, es tema largo, he estado trabajando en la oficina, y me ha ido 

muy bien, las cosas ahí están muy bien, cogimos un nuevo negocio para unos pueblos, el 

negocio es de internet, entonces mi papá se encontró con un amigo de cuando era más 

joven y ahí está marchando todo. Imagínate que con ese amigo una vez se metieron en un 
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problema, porque otro amigo, había querido tener un negocio con mi papá pero ni mi papá 

ni su amigo quisieron sumar al otro amigo, pero le avisaron a mi papá que estaba en un 

encargo con un matón de la cárcel de Barranquilla, en ese tiempo yo estaba viviendo allá y 

yo estaba en el apartamento, de repente llegaron ellos, mi mamá y mi papá, me dijeron que 

se iban a quedar ahí, fueron cerrando cortinas, y estaban como locos caminando dentro de 

la casa, entonces mi mamá me dijo que los estaban buscando para matarlos y al amigo 

también, pasaron años para que se volvieran a encontrar, mi papá resolvió ese asunto yendo 

a la cárcel, habló con el tipo que lo iba a matar, le pagó lo que le habían pagado por él y el 

matón le hizo una contraoferta para devolver el mandado pero mi papá no quiso, al final su 

amigo y él pudieron seguir adelante, volver a Santa Marta, hasta ahora que se volvieron a 

encontrar. 

PV: Tengo que decirte algo… 

T: Te escucho. 

PV: No se lo vayas a contar a nadie. 

T: Cuentas con toda la reserva y confidencialidad que la ley obliga a guardar. 

PV: Es que a la empresa de mi papá llegó una persona que me parece muy 

agradable, llevamos un tiempo charlando, me parece muy atractivo, con él yo me siento 

muy bien, me agrada que es piloso, que hablamos en el mismo idioma, estudió economía, 

me sigue la pista cuando hablamos de negocios, a largo plazo me gustaría poder concretar 

algo con él.  

T: Noto que se entienden muy bien y que te gusta bastante. 
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PV: Lo mejor es que solo pienso en tener relaciones sexuales con él, todo el tiempo 

tenemos relaciones sexuales y no sé por qué, pero es distinto, me gusta mucho tener 

relaciones sexuales con él, cosa que no puedo disfrutar con mi esposo; es una relación que 

no puede salir a la luz pública por mí y por él, ambos estamos casados, con la diferencia de 

que yo sé que en algún momento me voy a separar, en cambio él no sabe cómo va a 

resolver ese tema. 

T: PV, es una elección que podría dejarte en la mitad de esa relación, mucho 

cuidado 

PV: yo creo que mi mamá ya sabe, le he dicho que me quiero separar, el tema son 

los gastos de la boda, ella dice que primero mi tranquilidad y que ella me ve muy incómoda 

con este J. porque en verdad, toda esa plata que se gastaron para que yo ahora no quiera 

estar casada. Leí que una de las razones por las que la gente se casa es por querer salir de la 

casa yo creo que esa me aplica a mí. 

Bueno, este hombre se me escribe todo el tiempo, me llama, es una cosa loca, me da 

pena contigo porque ajá es como tener un amante, pero uff (…) yo necesitaba decirlo. 

T: En este lugar no juzgamos. 

PV: Mira, él dice que su mamá es superconservadora y por eso no se separa 

enseguida pero que, si yo le doy una espera, a lo mejor y él puede ir acomodando su 

tiempo, dice que a él al igual que a mí no le gusta estar con su esposa, que no se asea lo 

suficiente, me cuenta que ella no es cuidadosa de la ropa interior, que usa una ropa interior 

de señora y que él por más que le pide que no use eso, ella dice que a ella si le gusta y no va 
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a cambiar porque él se lo diga. Ojalá y también se anime a dar el paso porque vivir uno en 

un matrimonio en el que no es feliz, es muy difícil. 

T: Parece que la voz de su mamá en él es muy importante, mucho cuidado con 

llenar la mentecita de tantas fantasías en esta relación. 

PV: Con él tenemos planes de hacer muchas cosas, de emprender, de crear 

negocios, el me parece que sería un buen socio para mí, creo que nos entendemos muy bien 

a nivel laboral. 

A mí me pagan el salario en la empresa, pero me lo pagan a destiempo siempre 

tengo la necesidad de estar invirtiendo en algo más, fíjate que cuando yo me fui a vivir al 

apartamento ese que yo te dije me sentí tan cómoda, pero al tiempo J. se quedó sin empleo 

y me tocó a mí resolver como pude, fueron días difíciles, yo le lloraba a mi mamá para que 

me pagara, pero qué va, me daba solo lo del arriendo, y este J. nada que gestionaba, ay no, 

yo si lloraba en ese tiempo (llora) (…) 

Al final me tocó entregar el apartamento y pasarme a donde estoy ahora pero qué 

difícil, mira que esas cosas J. no las tiene presente, solo atosigarme con el cuento que 

monte otro negocio porque él tiene el salario que tiene, pero nunca se da cuenta que cuando 

él no tiene yo soy la que paga todo y así muchas cosas que parece que fueron parte de la 

locura de su cabeza pero que ya no sé cómo hablarle. Bueno, afortunadamente ahora no 

está. 

T: Lo infantil de J. te tiene algo cansada, parece que quisieras salir corriendo y 

terminar con tu relación de una vez por todas ahora que ha aparecido este compañero y 
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colega de la oficina, es una decisión importante, merece tiempo y no que de manera de 

impulsiva la tomes.  

Cuarta Sesión 

T: Buenos días V. 

PV: Buenos días Zuleima 

T: Te escucho. 

PV: No he dormido muy bien, he estado muy triste, este J. está molesto conmigo 

porque le dije que entonces él cuándo va a dejar a su esposa, si es que en verdad la va a 

dejar. Me dice que ellos van a terminar cuando el niño esté más grande pero qué garantías 

tengo yo de esa relación a futuro, estoy muy triste por eso, no he podido alimentarme bien, 

tengo diarrea, yo te he dicho que cuando peleo con él enseguida me da diarrea, me pongo 

muy triste, mira que también pasa algo que cuando yo dejo de escribirme con él sean a las 

11 o 12 de la medianoche se me arma un problema donde yo vuelva a ingresar al chat de 

WhatsApp porque él piensa que yo estoy escribiéndome con el papá de la niña y ni al caso, 

él es muy celoso, un día en el carro me armó un show de celos porque íbamos al lado de un 

bus y en eso a mí se me dio por mirar hacia arriba y ver quién iba en la ventana, eso para 

qué fue, me dijo que si yo quería él me lo presentaba, que si no era suficiente con lo que él 

me daba, veníamos de hacer el amor, la respuesta que le di fue muy infantil, por lo que él se 

enfadó más, le dije “nombe que se dejara de esos cuentos, que yo no estaba viendo a nadie 

pero la verdad es que me quedé pensando en porque lo dije eso, porqué me puse en ese 

plan. ¿Qué opinas?” 
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T: Como si me preguntaras si lo que hace él o lo que haces tú es lo adecuado, me 

pregunto si esa es la pareja que estás buscando. 

PV: No creo, claro que no, no es esto lo que estoy buscando ni necesitando, pero no 

sé cómo salirme de ahí, es un reto muy grande para mí. Es una persona con la que soy muy 

afín en los temas de los negocios y tú sabes que ese tema me encanta, no es algo que sea 

fácil de dejar de un momento a otro. 

T: ¿Qué hay de ti en esa relación? 

PV: mmmm, tremenda pregunta, pero no sé.  Hace poco estuve trabajando con J. 

ella es una amiga espectacular hace unos pudines deliciosos, ya te había hablado de ella, lo 

que veo con preocupación es que con ella tuve que hacer un préstamo para montar la 

repostería, pero finalmente soy yo la que sigue pagando y sin máquinas, todo eso se lo 

quedó ella. 

Le pagué la universidad a J. y bueno la idea siempre fue que él le pudiera ayudar a 

la niña con los estudios profesionales, aunque yo también ahorro para eso, vamos mitad y 

mitad.  

Con lo de los arreglos me alcanza para cubrir esos gastos, estoy que cierro el 

negocio de los maquillajes, espera y te cuento eso. Estaba por contarte a ver tú qué opinas 

de esa situación. Resulta que el negocio empezó 50/50 con Sh. ella es una pelada full 

católica soltera y vive con sus papás, ella me dijo para empezar el negocio y en la que cada 

una se dedica por partes iguales a responder por las tareas pero no ha sido así me toca estar 

pendiente del inventario, organizar mis ganancias y las de ella, explicarle porqué se gana lo 

que se gana, vender- afortunadamente nos ha ido muy bien pero la veo como muy quedada, 
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no sé si vaya a continuar mucho tiempo en este negocio con ella, creo que sola también lo 

podría hacer, ella me dijo que era bastante importante para que todo marchara bien que yo 

tenía que volver con el papá de mi hija, pero no entiendo por qué me tiene que decir eso, 

aunque a mí nadie me mandó a contarle que yo ando con otra persona, con este J. bueno; 

ahora el tema es que para hablar de trabajo ella me termina hablando de esos temas y siento 

que no avanzo, lo último que me dijo es que tengo que ir a que me recen porque me siente 

la energía bloqueada (risas) ya no sé ni cuál es la mejor propuesta para seguir con el 

negocio, solo espero poder dormir porque con esto no me queda tiempo para dormir, ni 

para estar mucho tiempo con la niña y ella no se va a la cama hasta que yo no me acueste 

con ella. Normalmente yo me acuesto al tiempo con ella mientras la dejo dormida, luego 

vuelvo al computador, pero ahora siento que si hago eso no podré volver a levantarme sino 

hasta el amanecer, y siendo así, trato de estar la mayor parte del tiempo trabajando para 

aprovechar al máximo, pero nojoda esta Sh. no se pone al día en sus tareas lo que hace que 

sea más difícil que podamos comunicarnos. 

Ya no tengo más que decir, no sé qué voy a hacer con todo esto, me sobrepasa. 

T: Como si algo dentro de ti empezara a sentirse expuesto, ¿y poco apreciado? 

¿Como si sostuvieras relaciones en las que no eres valorada?  

PV: Estoy algo cansada. Cuando era niña estuve en una situación muy difícil, mi 

tío, el hijo menor de mi abuela, en esto yo tengo un recuerdo en mi mente y que llevan unas 

emociones que no me permiten tener claridad si mi tío abusó sexualmente de mí, era muy 

pequeña en esos años pero que cuando mi mamá pasaba a dejarme a la casa de mi abuela 

siempre en su maleta iban vestidos por si me ensuciaba la ropa, pero me queda la 

curiosidad de porqué la mayoría de las veces él me quitaba el vestido y quedaba en pañales.  
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Mi mamá me ha estado contando por estos días que cuando era niña yo me la pasaba 

llorando. 

T: Parece que esto que no tienes claro viene en relación con situación de abuso 

emocional con ese contenido de lo sexual por quitarte tu vestido para hacer precisamente lo 

contrario a lo que tu mamá había solicitado. Como si una parte de tu mente tuviera claro 

que estabas siendo vulnerada en tu integridad. Lo cual debo validar, es real la sensación que 

tienes de esa situación. 

PV: Tengo que contarte más de eso, mi abuela tenía una tierra en Minca pero era 

algo pequeño por esos días, hubo un aviso que nadie subiera a Minca porque había 

situaciones de paramilitares, recuerdo que eso nos asustaba como familia pero tampoco al 

punto de imaginar que alguien de la familia iba a terminar subiendo a Minca, bueno ese día 

subió ese tío y no solo subió sino que se dejó ver y le preguntaron una ubicación, el de sapo 

a él le decían “el sapo” se puso a dar las indicaciones entonces luego le pidieron que por 

favor se subiera al carro para que fuera más precisa la indicación y cuando terminó de dar 

la indicación, lo mataron. 

Te puedo decir, que me sentí tranquila, a salvo, sentí que iba a estar más segura en 

mi familia, ahora que tú me lo mencionas si estuve mucho tiempo con ese miedo de que 

algo malo me sucediera y no tener a quien recurrir, que no fuera posible hablar de esto con 

tranquilidad. Gracias. 

T: ¿Qué tal si ahora te cuidas un poco más, si estás más atenta a tus autocuidados y 

hábitos saludables? 
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PV: Dejarlo a él de un todo me cuesta mucho, empezaré por dejar este número de 

celular, él no se me puede estar apareciendo cada vez que se le da la gana, porque es que 

me llama hasta de un teléfono prestado, para nada (llora) solo es un desgaste siento a veces 

que no puedo más, que no sé si me quiero quedar sola, o si quiero estar con alguien, con él, 

pero en esas condiciones yo no quiero estar, es cargarme con una responsabilidad más, ya 

está bueno de todo eso. 

T: Que bueno que se pueda ver con más tranquilidad lo que quieres de lo que no 

quieres, por lo menos cómo te quieres sentir. 

PV: Si, me siento aliviada. 

T: Cuida mucho a la niña que hoy te pide abrigo, V y tu hija hoy te necesitan mejor, 

en calma y con la ternura para lograr la estabilidad. Han sido muchos cambios. 

PV: Lo haré. 

T: Nos vemos en la próxima sesión. 

Quinta Sesión  

PV: “Hola, buenas tardes. Han sido unos días bien complejos, este hombre no se 

deja de aparecer, siento que no puedo más con mi diarrea” desde que estoy hablando él 

tengo mucha diarrea. Por ahí la prima de él, yo te he dicho que fuimos hasta Estados 

Unidos a visitarla que ha sido muy difícil para mí imaginar que voy a estar en ese sitio y no 

sé cómo me voy a sentir ahí. Vengo ahorrando hace tiempo para que S. vaya a Disney, más 

o menos dentro de un año, cuando tenga 3, vamos a ir para que ella tenga su primera 

experiencia Disney. 
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Mira que ha sido muy bueno tener organizadas mis finanzas, mira, moneda que me 

sobra, moneda que anoto, así es mejor, sé cuánta plata me queda, cuánta me puedo gastar y 

cuánta puedo ahorrar.  

Te voy a contar algo que me da pena, pero es bien raro, fui donde el Pastor para que 

me orara después de lo que hice, ella como anda con el cuento de que vuelva con el primo 

me dijo que la acompañara a hacer una diligencia, que yo tenía el tiempo para salir un rato 

entonces que la acompañara, Z. te digo que llegamos a un barrio bien marginado, y yo con 

la camioneta pero yo dije, si viene ella de Estados Unidos hasta acá debe ser porque es muy 

buen servicio, yo no tengo recuerdo de haber visto a una mujer desnuda, tal vez de niña vi a 

mi mamá pero eso no fue algo que vi con frecuencia cuando estaba en esa estética porque 

era una estética vi a unas mujeres desnudas que se paseaban sin mayor reparo, yo saqué mi 

celular para hacer que estaba ocupada pero qué va, mi diarrea más esas imágenes yo estaba 

que me desmayaba cuando de pronto sale una señora que es la que hace los tratamientos y 

me dice que yo estoy sufriendo por amor pero que ese hombre iba a ser para mí, mira más 

miedo me dio yo no quiero que él sea para mí, quiero que siga con su matrimonio siendo 

feliz, pero de ahí salí metida para la iglesia del Pastor L. no mija (jajaja) yo no sé cómo me 

fui a meter allá, esa prima tiene sus cosas. Ahora te pregunto yo a ti, ¿y yo porqué terminé 

metida allá? ¿Qué estaba buscando? (…) 

T: En medio de la curiosidad de niña parece que se mantuviera una pregunta y es qué tenía 

tu mamá que tu papá si se separó para estar con ella, me pregunto qué decía la familia de tu 

mamá y de tu papá por tu nacimiento, ¿cómo se dio eso? 

PV: Fui bien recibida, la ex de mi papá no se opuso a nada, al punto que sus hijos 

los terminó de criar mi mamá, la familia paterna estuvo al principio confundida pero la 



36 
 

mamá de mi papá me amaba, entonces eso hizo que rápidamente todos me aceptaran 

además que soy la única hija de mi papá, mis hermanos son varones. 

Siguiendo con este tema por el lado de mi mamá no es que se pudiera decir o 

criticar mucho porque mi abuela materna le fue infiel a mi abuelo con su mejor amigo, eso 

era una vergüenza a la vez que deprimió a mi abuelo, (llora) tengo un recuerdo muy triste 

cuando yo tenía unos 10 años y no me preguntes porqué yo pasé por la casa de mi abuelo 

que era distinto a la casa de mi abuela, estaba mi abuelo sentado en un andén, yo no supe 

qué decir, pero todavía me duele mucho solo le dije que se levantara, sus hijos aparecían 

cuando era día de pago de la pensión, te acuerdas cuando te dije que se habían robado toda 

la joyería de mi casa? ¿La que la niñera se llevó? Bueno, ahí iba entre todo eso un reloj de 

10.000.000 de pesos y a cada nieto mi abuelo le mandó a hacer una cadena de oro con un 

dije con la inicial del nombre, también se la llevó, ahí iba mi cadena, bueno ese era mi 

abuelo, para lo que le ha tenido que servir a ella, seguro y en una semana no tenía nada. Mi 

abuelo metía muchachitas a la casa, de 16, 20 años que andaban con él por la plata y bueno 

esa familia mía con todo eso… ahora mi abuela vive en un barrio pobre, es raro porque vive 

allá solita, a veces sale a tomar se pierde y vuelve y se encierra y esa es la vida de ella, 

bueno, en la casa de ella, hay una bodega de maquinaria de mi papá que nadie se imagina 

que está allá. Mi abuela gracias a una amiga se apartó del licor y del juego pero que 

siempre ha querido ser libre, ahora vive en un barrio de una zona no muy bonita pero ahí es 

el lugar de ella para ir y venir y que nadie le diga nada”. 

T: Hoy traes a la consulta la idea de que la infidelidad ha estado en la familia todo 

este tiempo, que cuestionabas a tu mamá y que hoy en una repetición inconsciente tú 

también te encuentras atravesando una situación similar a la vez que distinta por tus ganas 
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de salir de toda esta situación de infidelidad en la que sientes que él puede contar contigo, 

pero tú no con él. 

PV: Yo no me hubiera imaginado que todo esto tenía que ver con todo ese rollo de 

mi familia y menos que yo iba a dejar mi matrimonio siendo infiel, no me lo hubiera 

imaginado, embarrada que esto lo sepan muchas de mis amigas. 

PV: J. Dice que ora para que el señor Jesús le conceda la restauración de su 

matrimonio, yo no me veo volviendo con él, es más voy a seguir encontrando con la 

abogada la mejor manera de resolver toda esa situación de mi separación, él viene y me 

dice mis tres vainas, yo quedo jodía, triste y él ni sabe dónde está parado. 

T: ¿Le preguntas a tu terapeuta si es mejor volver con A? 

PV: es que la gente me dice que él ora full. Y no te puedo decir que él es mal padre 

porque no lo es, él es demasiado atento con ella, pero como loco a la vez, le lleva 

cantidades de dulces, de yogures y quiere que ella apenas los reciba empiece a comer de 

todo.  

T: ¿y tú? ¿Dónde quedaría el ser mujer de tu esposo? El poder disfrutar de ser 

mujer. 

PV: (…) tal vez eso lo olvido muy rápido y no sé por qué quiero volver con él, por 

él, porque por mi yo lo tengo claro, con ninguno de los dos quiero volver. Bueno, me 

seguiré tomando un espacio para mí, para mi empresa, mi emprendimiento, resolver la 

sociedad con Sh., seguir creciendo porque mi negocio me da y más si yo estoy a cargo. 

Quisiera olvidar todo esto y empezar de nuevo y mejor.  
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T: La historia personal es importante no olvidarla para hacer una mejor versión de 

ella, la has vivido y te ha aportado experiencia eso también hace parte de vivir. Se acabó el 

tiempo. 
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Marco teórico 

 En el presente estudio de caso se retomarán teorías y/o postulados teóricos propios del 

enfoque psicodinámico que aportan a la comprensión de la trasgresión de la ley de exclusividad en 

las relaciones de pareja, o bien, la infidelidad.  

Ahora bien, para comprender el fenómeno de la infidelidad, es necesario ahondar en 

los procesos que lo anteceden, tal es el caso del vínculo, entendiéndose como el proceso de 

unión e interrelación de dos o más sujetos, que generan investiduras reciprocas en tales 

relaciones de atadura (Spivacow, 2008). De este modo, en las relaciones de pareja ocurren 

procesos de reciprocidad y unión de dos mundos intrasubjetivos en los que operan el 

psiquismo y aspectos como la cultura, la sociedad y los ideales desarrollados por cada 

sujeto.  

Por ello, el concepto e ideal de fidelidad, tiene un origen social hallado en el 

cristianismo, que, en el ámbito de la pareja, es una decisión, pues el ser humano es un ser 

guiado por la pulsión, una energía que le moviliza a la búsqueda de placer mediante la 

disminución del estado de tensión (Freud S. , Más allá del principio del placer, 1920).  

En este sentido, surgen una serie de teorías que permiten aproximarse a la 

comprensión del fenómeno de la infidelidad, estas son: 

Complejo de Edipo 

De acuerdo con el diccionario de Laplanche & Pontalis (1996), el complejo de 

Edipo consiste en el desarrollo de deseos amorosos y hostiles de los niños hacia sus padres, 

los cuales se experimentan durante la etapa fálica. Dichos deseos amorosos y hostiles 

pueden ser experimentados en dos formas; positiva y negativa. En la forma positiva los 
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deseos amorosos experimentados por el niño se dirigen hacia el progenitor del sexo opuesto 

y los deseos hostiles hacia el progenitor del mismo sexo, quien se convierte en su rival por 

obtener el objeto de amor, y, por el contrario, en su forma negativa, los deseos amorosos 

son dirigidos hacia el progenitor del mismo sexo y la hostilidad hacia el progenitor del sexo 

opuesto (Laplanche & Pontalis, 1996). 

Por consiguiente, los ideales de la pareja y la escogencia de dicha pareja como 

objeto de amor vienen mediada y condicionada por la carga pulsional dirigida al primer 

objeto de amor (incestuoso), así como por las identificaciones que tuvieron lugar con el 

complejo de Edipo y la prohibición del incesto (Laplanche & Pontalis, 1996). Es decir que, 

el cierre o resolución del complejo de Edipo predispone las relaciones del sujeto después de 

la pubertad, no solo a partir de los deseos experimentados en la niñez hacía sus padres, sino 

también por las otras partes implicadas y sus deseos inconscientes, por lo que en las 

relaciones existentes entre las diferentes partes del triángulo edípico influyen en el 

desarrollo de la personalidad del sujeto y el desarrollo de sus estructuras psíquicas 

(Roudinesco, 2008). 

Ahora bien, Freud sugirió que el niño percibe las relaciones sexuales de los padres 

como un acto de infidelidad, por parte del padre deseado, lo cual, se convierte en una lesión 

narcisista que da fruto a una fantasía de venganza concomitante, generando una hostilidad 

del niño hacia el progenitor del mismo sexo o el rival y una identificación con el padre 

deseado e infiel, que conlleva al impulso de la infidelidad (Olascoaga, 2016).  

De este modo, los sujetos pueden llegar a verse implícitos en complicados 

triángulos amorosos en la vida adulta, principalmente porque también opera un proceso 

llamado compulsión a la repetición, en donde se repiten las formas históricas en las que se 
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relaciona el sujeto con los primeros objetos emocionalmente significativos, aunque a 

menudo estas repeticiones pueden resultar en relaciones satisfactorias, dependiendo de la 

estructuración y resolución del complejo de Edipo (Corradi, 2009).  

Compulsión a la repetición 

La repetición compulsiva e inconsciente de acontecimientos y experiencias antiguas 

caracterizadas por ser penosas y desagradables se le conoce como compulsión a la 

repetición (Laplanche & Pontalis, 1996). Freud, sostiene que se considera como un proceso 

en el que intervienen el principio de placer y el principio de realidad, en donde existe un 

estado de tensión entre las pulsiones de vida y muerte, que, aunque gran parte de dicha 

tensión repose en el interior del sujeto y se ligue con su libido, esta desvía su camino hacia 

afuera en forma de agresión (Freud S. , Más allá del principio del placer, 1920). 

De esta manera, los comportamientos, sentimientos y actitudes asociados con 

personajes importantes de la infancia y con experiencias de vida formativas se evocan en 

diversos grados en relaciones y situaciones emocionalmente significativas (Freud S. , Más 

allá del principio del placer, 1920). Las repeticiones de experiencias o situaciones 

disfuncionales y autodestructivas tempranas se representan de manera inconsciente y se 

asocian con la psicopatología, así como son un concepto central en la forma en que el 

sujeto elige a su pareja en función de los conflictos infantiles (Freud, 1914). Sin embargo, 

la repetición no es necesariamente una mala adaptación, pues algunas de estas pueden 

terminar en relaciones satisfactorias. 

Así, la compulsión a la repetición además de gobernar el comportamiento del sujeto 

le impulsa a actuar con el fin de obtener los comportamientos de su objeto de amor para 

satisfacer las propias necesidades, de modo que, procesos inconscientes como la 
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transferencia y contratransferencia tienen lugar en todos los aspectos de la vida del sujeto 

en la medida en la que se proyecta sobre los demás en base a creencias inconscientes e 

identificaciones con lo que los demás proyectan sobre él (Roudinesco, 2008). 

Ahora bien, Freud argumentaba que detrás de la repetición compulsiva de 

situaciones desagradables hay una fuerza impulsadora que lo motiva en busca de la 

tranquilidad, la obliteración y la calma, pero cuando esta repetición compulsiva es volcada 

hacia el yo, se manifiesta de forma autodestructiva y cuando se dirige al mundo exterior, es 

agresiva (Hoecki, 2012). De este modo, cuando hay descarga exitosa de la energía psíquica, 

resulta en placer, pero, cuando esta descarga falla, hay descontento, por lo que el principio 

del Nirvana y el principio del placer (su derivado), sirven a todos los instintos (Hoecki, 

2012). Por ello, la compulsión a repetir se puede explicar en términos de este sistema 

regulador, pues lo que sucede cuando el aparato psíquico no se descarga, es lo opuesto al 

placer.  

Al respecto, Freud (Recordar, repetir y reelaborar, 1914); señala que, con relación al 

principio de placer, los orígenes de los comportamientos repetitivos se hallan en las 

sustituciones, es decir, nuevas conductas que remplazan las conductas pasadas, para repetir 

el placer original que se reprime, de manera que, en el impulso de repetir conductas 

pasadas, subyace el intento de la psique por mantener la cordura y la calma. 

Infidelidad  

Pittman (1994), indica que, el adulterio es un impulso natural cuya fuerza depende 

de la decisión del animal humano y su capacidad para controlarlo y señala que solo debe 

considerarse infidelidad cuando se lleva a cabo un acto o relación sexual fuera de un 
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vínculo monogámico. Asimismo, Laplanche & Pontalis (1996), consideran a la infidelidad 

como aspecto ligado a la naturaleza del ser.  

En este sentido, según Cuevas (2006), ser infiel consiste en trasgredir un acuerdo de 

fidelidad – que varía de acuerdo con los ideales de la pareja – mediante la introducción de 

un otro. Así, tal como sucede en el complejo de Edipo, se da lugar a un triángulo amoroso 

en donde hay una pareja establecida que se encuentra bajo la amenaza de un otro cuya 

intención es obtener el amor de una de las partes y desplazar a la otra (Laplanche & 

Pontalis, 1996). De esta manera, el complejo de Edipo juega un papel importante en los 

vínculos amorosos y tiene importantes efectos sobre el desarrollo de la personalidad, 

debido a que, a partir de la resolución del complejo de Edipo se instaura el superyó, siendo 

este el enjuiciador yoico (Laplanche & Pontalis, 1996). Esto quiere decir que, las normas 

sociales como la monogamia, así como los roles masculinos y femeninos están mediados 

por uno de los procesos que acontece en el complejo de Edipo, la prohibición del incesto 

(Olascoaga, 2016). 
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Marco Metodológico 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tuvo en cuenta algunas de las 

proposiciones en lo referente al diseño metodológico, lo cual, facilitó el consolidar los 

siguientes aspectos: 

El análisis del estudio de caso se realiza desde una perspectiva cualitativa, dado que 

se orienta a la comprensión de los fenómenos que acontecen y la forma en que se le 

atribuyen significados (Quintana y Hermida, 2020). La naturaleza interpretativa es la que se 

busca ejercer sobre este proceso, sin ninguna manipulación sobre la realidad – situación, si 

no que se limita a conocer para responder a las particularidades del evento (Hernández, 

Fernández y Batista, 2014). 

 En lo referente al paradigma, el abordaje se realizó desde el histórico - 

hermenéutico, dado a la coherencia que presenta con el propósito de la investigación, en la 

que se busca interpretar la realidad desde lo contextual, identificando e interpretando cada 

uno de los elementos que se presentan en esta (Quintana y Hermida, 2020); asimismo 

permite tener en consideración cada uno de los recursos que pueden ser aportados en la 

consulta y a los cuales el paciente le atribuye un significado. 

Como instrumento para la recolección de información, se empleó la entrevista 

clínica, dado que facilita el obtener la información directa de la fuente; además que ofrece 

valor agregado a las interpretaciones y valoraciones de la información obtenida, dada la 

objetivad de las preguntas y su alineación a un objetivo (Núñez y Santamaría, 2017). 

Sumado a este recurso, se emplea un nivel analítico con la finalidad de dar una 

comprensión un tanto más exacto y, que, al mismo tiempo, permita descomponer cada uno 
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de los elementos o recursos obtenidos para estudiarlos y poder deducir algunos aspectos 

que permitan la elaboración de conclusiones específicas del caso (Bernal, 2010). 
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Análisis Psicodinámico del Caso 

El presente estudio de caso trata de una paciente de estructura neurótica que luego 

de vivenciar el descolocamiento de los padres por afrontamientos inadecuados de conflictos 

de pareja, experimenta sentimientos de amenaza ante la posible separación de sus padres. 

Asimismo, trata acerca del desgaste emocional experimentado por la paciente a causa de las 

constantes agresiones que favorecen la posición de tercero excluido, lo que al ser 

acompañado con el hecho de que haya tenido que cambiar de hogar para ser cuidada, le 

remueve la sensación de abandono y abuso emocional que experimentó en sus primeros tres 

años de vida. Edad misma en la que experimentó un posible abuso sexual por parte de un 

tío materno que no le permitía usar vestidos, sino que la mantenía desvestida, usando solo 

pañales.  

Estas vivencias conllevan a la paciente a experimentar sentimientos de carencia, que 

a su vez producen reacciones emocionales en la adultez que se asocian con relaciones de 

pareja abusivas, en donde re experimenta el sentimiento de anulación, por lo que más tarde, 

se involucra en una relación de infidelidad intentando resolver de manera compulsiva la 

pregunta de por qué su padre consumó matrimonio con su madre si ellos habían sido 

infieles. 

La infidelidad pone de manifiesto las dificultades de la pareja para llevar una 

relación respetuosa, equilibrada, en la negociación del dar y el recibir, además de la 

ausencia de encuentros sexuales, según refiere la paciente. Esta infidelidad aparece para 

repetirse intergeneracionalmente de manera compulsiva para poner de manifiesto las fallas 

de las relaciones objetales y cómo estas comprometen la elección de objetos de amor.  
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En efecto, durante la consulta terapéutica, la paciente experimenta dolor y 

desconcierto al no comprender cómo ella sostiene una relación de infidelidad a la vez que 

se permite trabajar el material inconsciente que la lleva a la repetición. En análisis empieza 

a elaborar, organizar y desarrollar su lugar en lo femenino, logrando dar cuenta de su dolor 

por el hecho abusivo y la historia familiar para elaborar con alta disposición cada una de las 

situaciones problémicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Resultados 

1. Describir la infidelidad con relación a lo no elaborado de la disolución edípica. 

La construcción dinámica de la infidelidad en la paciente se relaciona dificultades 

en la disolución Edípica, ya que, tal como lo indica Freud (citado por Laplanche & Pontalis, 

1981), las relaciones primarias con las figuras objetales influyen en la escogencia y en las 

formas en las que el sujeto se relaciona con el objeto de amor en la vida adulta. En este 

caso, cuando la paciente inicia el periodo de desarrollo psicosexual, no logra tramitar el 

complejo de Edipo, debido a que sus padres son figuras ausentes, originando en ella una 

falta y demanda constante, lo que da como resultado que no pueda vivir una disolución del 

complejo de Edipo en su forma positiva y, por tanto, imposibilita la respuesta de lo que 

implica ser mujer y lo que implica ser hombre, ella al hacer una identificación con la madre 

precisamente se identifica al rasgo lo que permite que se dé una identificación de la madre 

como amante que conlleva a que ella luego repita el lugar de amante en su historia. De esta 

manera, lo que la paciente vivencia es el conjunto de triangulaciones de los adultos (con sus 

amantes), instaurándose en ella ese significado de lo que implica ser hombre y mujer frente 

a la pareja.  

Así, la paciente no solo vivencia la relación de su objeto de amor (padre) con su 

madre (quien juega un papel de amante) como una infidelidad, sino que también tiene que 

vivenciar la infidelidad de su padre con su esposa y a su vez, ser testigo de la infidelidad de 

su abuela hacia su abuelo. Todos estos hechos conllevan a lo que Freud denomina fantasías 

de venganza concomitantes y dicha organización defensiva conllevó a la paciente a 

involucrarse en triángulos amorosos complicados en su vida adulta.  
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Ahora bien, la paciente describe a los padres como figuras ausentes afectivamente, 

por lo que no hubo un correcto acompañamiento en el desarrollo psicosexual, que incluye 

la conciencia sexual y el esclarecimiento de los roles de género, lo que al acompañarse de 

un abuso sexual infantil por parte de un tío paterno, repercute en la desorganización del 

desarrollo psicosexual y trae consigo consecuencias graves en la conflictiva intrapsíquica 

de las instancias yoicas (Freud, Female sexuality, 1931). 

Finalmente, el comportamiento infiel de la paciente se puede explicar en base a su 

estructura neurótica caracterizada por la falta, una falta relacionada con el sentimiento de 

abandono experimentado en la infancia, el cual le impulsa a buscar por fuera (en un tercero) 

eso que le falta. 

“ellos son una pareja muy estable en la actualidad, pero se gritan que me da susto, 

la verdad, el que grita es mi papá, se desespera por todo, cuando faltan documentos en la 

oficina, se solla, yo he aprendido a tenerle paciencia y para eso mantengo bien organizado 

para que cuando empiece a pedirme papeles, ahí estoy yo de una vez entregándole, la 

oficina es pequeña, ahí estamos los tres, todo el día” 

“tengo dos hermanos, que son hijos de mi papá, el mayor de ellos vive con mis 

papás, mi mamá se metió con un hombre casado (su rostro luce avergonzado), él le pegaba 

a mi mamá, pero ella se obstinó con él, que con él tenía que estar, y la verdad es que él se 

separó de la mamá de sus hijos para meterse con mi mamá” 

“Estaba ahí, no entendía nada, ni nunca entendí por qué mi mamá no hacía nada 

por detener esa situación, ellos peleaban y al rato estaban juntos, y también por los temas 

del trabajo al otro día estaban ahí sacando los temas de la empresa adelante, mi mamá es 
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la que está al frente de la plata pero el que hace los negocios es mi papá y por ahí 

empiezan las discusiones porque él se desespera en los negocios y le invierte full plata a 

las vainas y si no es por ella que se pone a discutir con él el asunto él no asumiría que la 

está cagando.  Nosotros podríamos estar mejor pero mi papá sale de un negocio pa 

meterse en otro” 

2. Describir la compulsión a la repetición desde la triada edípica como un 

componente que esclarece el acto de la infidelidad. 

La paciente vivencia un abandono emocional por parte de los padres, instaurándose 

una demanda insatisfecha o falta que luego se repetirá en las formas de relación objetal que 

presenta en la vida adulta. Así, se da la repetición compulsiva de lo reprimido, es decir, lo 

no tramitado de la relación parental primaria, llevándole a consumar matrimonio con una 

pareja con la que re experimenta la falta.  

De este modo, la elección del objeto de amor en la adultez responde a lo no 

tramitado con las relaciones objetales en la infancia; en este caso, la infidelidad; fenómeno 

del que la paciente tuvo que ser testigo en la relación de sus abuelos y alternamente en la 

relación de sus padres, sin posibilidad al esclarecimiento de lo sucedido por parte de un 

adulto y, por ende, sin posibilidad de elaborar a través de la palabra. Es esta no elaboración 

la que deja en la paciente una huella mnémica, es decir, una huella en el inconsciente que se 

convierte en el impulso hacia la infidelidad en un intento por responder el porqué de esta, 

dando lugar a la repetición del fenómeno de forma intergeneracional.  

Ahora bien, la repetición compulsiva de la paciente en relación con las ausencias y 

triangulaciones vivenciadas en la infancia, son dirigidas hacia el propio yo (instancia 
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mediadora entre los deseos inconscientes del sujeto y las exigencias morales), 

manifestándose de forma autodestructiva (creando conflictos internos en la paciente por el 

hecho de ser infiel) y agresiva frente al mundo exterior por el hecho de interponerse en una 

relación ya consumada entre su amante y su esposa (doble triangulación). De esta manera 

se describe la compulsión a la repetición como un componente que esclarece el acto de la 

infidelidad.  

“Cuando era niña estuve en una situación muy difícil, mi tío, el hijo menor de mi 

abuela, en esto yo tengo un recuerdo en mi mente y que llevan unas emociones que no me 

permiten tener claridad si mi tío abusó sexualmente de mí, era muy pequeña en esos años 

pero que cuando mi mamá pasaba a dejarme a la casa de mi abuela siempre en su maleta 

iban vestidos por si me ensuciaba la ropa, pero me queda la curiosidad de porqué la 

mayoría de las veces él me quitaba el vestido y quedaba en pañales.  Mi mamá me ha 

estado contando por estos días que cuando era niña yo me la pasaba llorando”. 

“Mi matrimonio es muy doloroso, me pesa mucho, me tiene cansada, tengo dos 

años de casada, en este tiempo me hice madre, en cuanto me casé quedé embarazada, 

fueron días horribles, han sido días horribles. Justo después de tener a la bebé, se me pasó 

el amor, no quise saber más de él, a mí me ayuda mucho que él es marinero y se la pasa 

por fuera todo el tiempo, pero cuando llega, empieza a dar cantaleta, yo sí le voy 

respondiendo enseguida, no me quedo con nada, se lo voy diciendo que él no me manda 

(…)” 

“Me obliga a tener relaciones sexuales, o sea me insiste tanto que a veces termino 

teniendo las relaciones, pero qué va, no me gusta, yo creo que eso lo dispone uno hablando 

o sintiendo las caricias en el corazón, pero él me toca y es peor, es como si me pusiera de 
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mal humor, él prepara la cena todas las noches y de verdad que ni eso logro disfrutar, me 

suele agotar visualmente” 

“Lo mejor es que solo pienso en tener relaciones sexuales con él, todo el tiempo 

tenemos relaciones sexuales y no sé por qué, pero es distinto, me gusta mucho tener 

relaciones sexuales con él, cosa que no puedo disfrutar con mi esposo; es una relación que 

no puede salir a la luz pública por mí y por él, ambos estamos casados, con la diferencia 

de que yo sé que en algún momento me voy a separar, en cambio él no sabe cómo va a 

resolver ese tema.” 

3. Analizar la relación entre el acto de infidelidad y la compulsión a la repetición 

en la paciente. 

El acto de la infidelidad y la compulsión a la repetición se relacionan en la paciente 

en la medida en la que experimenta un sufrimiento con el objeto de amor elegido en la 

adultez, del que demanda una repetición de la conflictiva no resuelta y lo no elaborado con 

las relaciones objetales primarias. De esta manera, la paciente se ve impulsada a la 

repetición compulsiva de relaciones que establecen la falta, la ausencia y la insuficiencia, 

motivándole a buscar fuera de la relación esa falta, que a su vez no quiere ser suplida, pues 

hay un placer con el displacer. Es por ello que, escoge a una tercera persona que la 

posiciona como un tercero excluido, puesto que, se encuentra casado, llevándole a la 

repetición de lo vivenciado en la infancia con sus padres. 

En efecto, el origen de las conductas repetitivas de la infidelidad se halla en las 

sustituciones, es decir, nuevas triangulaciones amorosas que remplazan la triangulación 
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edípica o primaria, para re vivenciar el placer original reprimido, lo que le posibilita 

mantenerse en un estado de calma y cordura, obedeciendo al principio de nirvana. 

Asimismo, la paciente ha encontrado en la infidelidad un intento de respuesta fallida 

a lo que significa ser mujer debido a la ausencia de la figura materna en su desarrollo 

psicosexual. Freud (Sobre la sexualidad femenina, 1931), señaló que, la madre ofrece 

respuestas acerca de la femineidad e indicó que existen consecuencias negativas cuando no 

existe dicha tramitación de madre a hija. En el caso de la paciente, se expresa una necesidad 

en la adultez de mantener diversas relaciones amorosas frente a las cuales no establecía 

vínculos duraderos, intentando postergar la elección objetal, la cual tiene lugar más tarde, 

pero aún sin la respuesta de lo que implica ser mujer, y por tanto, de lo que implica una 

pareja, depositando en la relación una repetición de lo vivenciado en la infancia, desde la 

relación de los abuelos, la relación de los padres y su propia relación con sus primeros 

objetos de amor.  

“No he dormido muy bien, he estado muy triste, este J. está molesto conmigo 

porque le dije que entonces él cuándo va a dejar a su esposa, si es que en verdad la va a 

dejar. Me dice que ellos van a terminar cuando el niño esté más grande pero qué garantías 

tengo yo de esa relación a futuro, estoy muy triste por eso, no he podido alimentarme bien, 

tengo diarrea, yo te he dicho que cuando peleo con él enseguida me da diarrea, me pongo 

muy triste, mira que también pasa algo que cuando yo dejo de escribirme con él sean a las 

11 o 12 de la medianoche se me arma un problema donde yo vuelva a ingresar al chat de 

WhatsApp porque él piensa que yo estoy escribiéndome con el papá de la niña y ni al caso, 

él es muy celoso, un día en el carro me armó un show de celos porque íbamos al lado de un 

bus y en eso a mí se me dio por mirar hacia arriba y ver quién iba en la ventana, eso para 
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qué fue, me dijo que si yo quería él me lo presentaba, que si no era suficiente con lo que él 

me daba, veníamos de hacer el amor, la respuesta que le di fue muy infantil, por lo que él 

se enfadó más, le dije “nombe que se dejara de esos cuentos, que yo no estaba viendo a 

nadie pero la verdad es que me quedé pensando en porque lo dije eso, porqué me puse en 

ese plan” 

“mi abuela materna le fue infiel a mi abuelo con su mejor amigo, eso era una 

vergüenza a la vez que deprimió a mi abuelo, (llora) tengo un recuerdo muy triste cuando 

yo tenía unos 10 años y no me preguntes porqué yo pasé por la casa de mi abuelo que era 

distinto a la casa de mi abuela, estaba mi abuelo sentado en un andén, yo no supe qué 

decir, pero todavía me duele mucho solo le dije que se levantara” 
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Conclusiones 

Tras el análisis del caso es posible concluir que, la paciente presenta un impulso a la 

infidelidad producto de lo no elaborado en la disolución del complejo de Edipo, es decir, 

como consecuencia de la ausencia de sus figuras objetales en la etapa de desarrollo 

psicosexual, llevando a una conflictiva entre las instancias yoicas. Del mismo modo, el 

escaso acompañamiento de los padres en el desarrollo psicosexual, y, en su lugar la 

presencia del conjunto de triangulaciones amorosas cometidas por los adultos, instauró en 

la paciente dicho significado de lo que significa ser mujer. A su vez, instituyó fantasías de 

venganza concominantes en búsqueda de justicia y reparación, puesto que, siente una 

identificación con la víctima – de infidelidad – dando rienda suelta a un justiciero. Así, la 

infidelidad se convierte en una huella generacional. 

En este sentido, es posible finiquitar que, la paciente experimentó una falta 

(acompañamiento emocional) que se repite de manera compulsiva en las relaciones de su 

vida adulta, re-experimentando la demanda insatisfecha. Ésta, se acompaña de una huella 

mnémica que se convierte en un impulso a la infidelidad como intento de comprenderla, la 

cual es producto de la no elaboración del conjunto de infidelidades que presenció en su 

infancia.  

De esta manera, el impulso a la repetición de la infidelidad se explica mediante 

nuevas triangulaciones amorosas que remplazan la triangulación primaria vivenciada por la 

paciente con su primer objeto de amor, lo que le permite mantener la cordura. Y, a su vez, a 

través de estas nuevas triangulaciones – infidelidades – encuentra respuestas ante lo que 

significa la femineidad, porque no pudo dar respuesta a ello debido a la ausencia de 
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identificación con la madre y su escaso acompañamiento durante el desarrollo psicosexual. 

Por ello, se concluye que, el acto de la infidelidad en la paciente está impulsado por 

elementos no resueltos durante el desarrollo psicosexual. 
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