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RESÚMEN  

La investigación titulada expresión psicodinámica de un caso de histeria en el marco de la 

repetición vincular de la violencia, tiene como principal objetivo analizar de qué forma la 

repetición del vínculo violento se convierte en una expresión de la psicodinamia de un cuadro de 

histeria. Como principales variables que sustentan esta investigación esta la histeria, entendida 

como una  neurosis que ofrece cuadros clínicos muy variados, observados en la clínica 

contemporánea. Y la violencia, la cual se explica como una fuerza que hace parte del psiquismo 

del ser humano, donde deja traslucir impulsos agresivos como una tendencia natural de la 

maldad y crueldad.  

Tiene como marco de referencia la teoría psicoanalítica,  fundamentado en los aportes de 

Sigmund Freud, Jacques Lacan y otros psicoanalistas que aportan a las variables de 

investigación. En cuanto al marco metodológico, sigue el corte cualitativo, paradigma de 

investigación histórico hermenéutico, nivel de investigación analítico. Los métodos de 

evaluación empleados para la recolección de la información fueron la observación, de la 

entrevista clínica:  las entrevistas iniciales de evaluación de corte dinámico, que permitieron 

indagas sobre  la historia de vida del paciente, su funcionamiento yoicio, dinámica relacional, 

conflictos y defensas.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de caso se realizó en el marco de la formación de la Maestría de 

Psicología con énfasis en Psicología Clínica, de la Universidad del Norte, Barranquilla, 

Atlántico, Colombia. Presenta el caso clínico de una paciente de 42 años, quién tuvo como 

motivo de consulta ser víctima de violencia intrafamiliar durante 14 años. Posterior a su divorcio, 

desea comenzar a construir una nueva vida al lado de su hijo, comprometiéndose en el camino 

psicoterapéutico con el fin de lograr sanar heridas y resolver conflictos, que refiere la atan a su 

pasado.  

La evolución de este caso está desarrollado en un proceso psicoterapéutico guiado bajo la 

teoría y técnica psicodinámica, llevado a cabo durante el desarrollado de 30 sesiones, con una 

periodicidad semanal, que tuvo inicio en el mes de marzo del año 2021 y que actualmente 

continua vigente en el presente año. Posterior a realizar el proceso de análisis de la historia de la 

enfermedad de la paciente se identificaron síntomas patognomónicos de la neurosis de histeria, 

permitiendo elucidar dos variables de estudio de investigación; la histeria y la violencia 

intrafamiliar. 

La histeria es considerada como uno de los cuadros nosológicos más antiguos, el cual; dentro 

de su largo recorrido ha sufrido distintas modificaciones en su manifestación sintomática y por 

supuesto en la concepción teórica. Siendo, por tanto, tan ambigua y fascinante que brinda un 

soporte con fines de investigación que da lugar a la contrastación de la clínica clásica del siglo 

XIX y la psicodinamía contemporánea. Permitiendo reconocer esto que en la  paciente se 

evidencia un conjunto de síntomas orgánicos y somáticos que develan el sufrimiento propio de la 

histeria, expresado a través del discurso dramático, un deseo insatisfecho y un cuerpo que 

adolece.  

En ese contexto se evidencia en la paciente una triada, hija, madre, padre, donde la hija está 

aferrada y controlada por la madre a través de actos violentos, que la distancian de la 

construcción de lo femenino y  la conducen al fracaso por no sentir que tiene las herramientas 

necesarias de responder como mujer frente a la relación con el hombre. Dando lugar a la  

compulsión, a la repetición de la relación con la madre, pero está vez asociada a la violencia por 

parte del hombre.  A partir de ello en el desarrollo de esta investigación se podrá identificar 
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elementos que fundamentan  la  importancia del estudio desde la clínica psicodinámica en la 

contemporaneidad  que le permitirá entender al lector la entrelazada psíquica entre estas dos 

variables, en tiempos donde es cada vez es más evidente la violencia del hombre hacía la mujer.  

3. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este estudio de caso está centrada en generar aportes a la comunidad 

científica sobre la histeria y su manifestación sintomatológica en la contemporaneidad. 

Permitiendo con ello, la comprensión de síntomas actuales a partir de la psicodinámia histérica 

clásica, que tanto fue investigada por  Freud, y que ofreció grandes aportes  a través de la teoría 

traumática de la histeria y posteriormente explicada mediante el mecanismo de la represión.  

Es por ello que hablar de la histeria se convierte en un asunto temporal y contextual, en el 

que se conjuga la revisión teórica del pasado encaminado a responder interrogantes sobre el 

presente y el futuro que escenifica un cuerpo en el drama subjetivo intrapsíquico que lucha entre 

el deseo sexual y la censura moral. Ya no tan expresados en anestesias sensoriales, contracturas, 

parálisis, convulsiones epileptoides, tics, vómitos permanentes, perturbaciones de la visión, 

alucinaciones visuales recurrentes entre otros. Sino a través de los muchos síntomas que se  

observan en la clínica contemporánea como es el caso de la anorexia, bulimia, modificaciones 

físicas, la fibromialgia, las disfunciones sexuales, los trastornos somatomorfos  e inclusive 

dismorfia corporal.  

En ese sentido es importante mencionar, que a pesar de encontrar relación entre los 

cuadros nosológicos actuales antes mencionados con la histeria clásica.  En tan solo un siglo, la 

neurosis histérica pasó del protagonismo cultural y científico al aparente y desafortunado olvido, 

donde se ha borrado y ha perdido todo lugar de la clasificación diagnóstica, como si tantos años 

de investigaciones, experiencias se pudieran borrar con un brochazo. O mejor dicho, como si la 

imperante necesidad de un consenso universal de los síntomas, que operan como un lenguaje 

común para teorizar una comunicación clínica simple, inequívoca y estandarizada a través de la  

propuesta del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales DSM, fuese 

suficiente para desestimar las explicaciones etimológicas alcanzadas por el psicoanálisis. Todo 

este infortunio, en la medida de que predomina la idea de que lo “actual es lo mejor”.  
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Sin embargo con la desaparición de la histeria dentro de dicha clasificación, se ha perdido 

una indicación diagnóstica de gran relevancia, que opera no solo como una categoría clínica, sino 

como un gran ordenador sintomático que permite agrupar distintos fenómenos psíquicos en una 

misma lógica clínica y con ello diferenciarlos de aquellos otros,  que nada tienen que ver con esta 

entidad clínica, sino con otras grandes estructuras psíquicas.  

Por lo tanto, a través de este estudio de caso, se pretende dar lugar al discurso histérico y 

su relación con la feminidad, llevando esto a pensar en, ¿Cuál es el lugar de la mujer en el 

contexto contemporáneo, frente a sí misma, al otro, a la sociedad y a la violencia? 

Permitiendo con ello hipotetizar en la posible relación entre las características de la 

histeria (amor inalcanzable,  fantasía e insatisfacción) con la parálisis subjetiva que conlleva a 

una normalización de la agresión e indefensión producto de la compulsión a la repetición del 

castigo que ubica al sujeto en un lugar de empobrecimiento del yo. Lo que podría ser 

comprendido a través del discurso histérico “ser todo para el hombre” equivalente a “ser aquello 

que a él le hace falta”, lo que puede conducir a relaciones abusivas y desafortunadas que 

escenifican una y otra vez la conflictiva vincular con las principales figuras objetales. Todo esto 

comprendido dentro de la insaciable necesidad de búsqueda de completitud.  

4. ÁREA PROBLEMÁTICA 

La ONU expresa que antes de la contingencia nacional por el COVID 19, la violencia 

doméstica era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes y que la presencia 

de la pandemia podría representar un factor de riesgo para el bienestar de las mujeres, su salud 

sexual, reproductiva y mental. Dicho lo anterior, reportes de medicina legal para el primer 

trimestre del 2021, refiere que hubo un considerable aumento de violencia intrafamiliar, 

reportando un total de 10.897 casos de los cuales 77% fueron víctimas mujeres. Siendo notorio, 

que, debido a todas las restricciones sanitarias, el miedo que sentían las víctimas y quizás las 

pocas redes de apoyo proporcionadas en ese momento se convirtieron en factores que incidían 

negativamente en la presentación de denuncias.  

En el contexto anterior la ONU Mujeres, hace un llamado a priorizar las medidas de 

prevención y atención de violencia contra las mujeres, niñas y niños. Como eje central de las 
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acciones para contrarrestar la emergencia actual a causa del COVID 19. Puesto que esta 

población está en alto riesgo de ser víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y 

múltiples formas interseccionales de discriminación. 

En cuanto a los datos regionales, las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Salud 

evidenciaron un aumento en los casos de Violencia Basada en Género (VBG) e intrafamiliar al 

compararse el año 2019 con el año 2020. El total de casos presentados para ambos sexos en el 

2019 fue de 1.467, incrementando esta cifra para el año 2020 con un total 1.484 casos. 

Representando un notorio incremento que a continuación queda detallado:  

Tabla 18. Tipo de violencia en el Magdalena- 2019/2020 

Año 

 Tipo de violencia  

Violencia 

Física 

Violencia 

Psicológica 

Negligencia y 

abandono 

Violencia 

sexual 

2019 832 15 123 497 

2020 933 13 123 415 

Tabla 18. Elaboración propia- Información SIVIGILA, 2019, 2020 

En este orden de ideas, el informe del observatorio colombiano de mujeres se evidencia 

que los indicadores de marzo y abril de 2020, registraron un aumento en las líneas de atención 

de violencia con un dato estadístico de 1425 llamadas con respecto a la misma fecha del año 

2019. Datos soportados tanto en hombre como en mujeres, sin embargo, al parametrizarlos, se 

evidencia que el 90% de las llamadas de violencia intrafamiliar eran realizadas por mujeres y 

solo el 10 % restante por hombre (SIVIGILA, 2020).  

5. PREGUNTAS GUÍAS U OBJETIVOS 

Objetivo General: analizar de que forma la repetición del vínculo violento se convierte en 

una expresión de la psicodinamia de un cuadro de histeria.  

Objetivo Específico: 

a. Describir cuales son las características del cuadro de histeria que presenta la paciente 
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b. Describir de que forma la violencia se convierte en una repetición en la forma de 

vinculación de la paciente 

c. Establecer una relación entre el vinculo violento y las características histéricas en la 

paciente. 

6. HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

 a. Identificación del paciente:  

•   Nombre: S 

•   Fecha y lugar de nacimiento: Bucaramanga, Santander - 10 de julio  de 1969  

•   Edad: 42 años  

•   Origen: Colombiana  

•   Educación: universitaria – Diseñadora  gráfica  

•   Religión: católica  

•   Oficio: desempleada  

•   Estado civil: divorciada  

 b. Motivo de consulta: 

La paciente refiere “he sido víctima de violencia domestica, me separé en el año 2017, ha 

sido un proceso difícil, duré casada 14 años con un hombre Español, siempre fue una persona 

fuerte conmigo, me pegó 4 veces de forma contundente, en las dos ultimas ocasiones mi familia 

intercedió para que lo perdonara y no lo dejara, porque una mujer sabia edifica su hogar. Fue 

muy difícil porque era luchar contra él y contra mi familia, me trataron de echar la culpa. Viví 

violencia, física, económica, sexual y emocional, la más dolorosa fue la emocional, la física se 

quita mientras que la otra no se ve, pero duele mucho”. 

c. Descripción sintomática:  
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La paciente relata que presenta dificultad para dormir,  constantes recuerdos de 

situaciones específicas de maltrato físico y psicológico del que fue víctima por más de 10 años. 

Lo cual le genera mucha angustia y desespero por sentir que aún está inmersa en ese mundo de 

maltrato. Así mismo expresa un miedo intenso cuando tiene que salir pues  teme por su vida, ya 

que su exesposo la ha amenazado en varias ocasiones diciéndole que en Colombia matan 

personas por 50 mil pesos.  

Relata sentimientos de soledad, vulnerabilidad, inadecuación social, laboral, familiar. 

Pues vive en una ciudad donde no tiene familia y conoce a muy pocas personas, no ha podido 

trabajar y siente muy poco apoyo de las entidades estatales que llevan su caso. Además, 

manifiesta que frente a los reproches de su familia, cuando la responsabilizan por lo sucedido; 

por una parte por no saber edificar su hogar y por otra por no haber hablado antes. Refiere que no 

sabe que responder, lo que la hace sentir mal, culpable y muy sola. 

También refiere que ha presentado una sintomatología física, tales como: constantes 

dolores d cabeza, la caída del cabello y resequedad, piel seca, un brote en sus nalgas, que le 

avergüenzan, laceraciones en sus labios vaginales que le producen mucho dolor  y  que a pesar 

de tratamiento médico no mejora  y finalmente sangrados en los pezones de sus senos, de lo cual 

no encuentran explicación médica, después de varios estudios y biopsias.  

d. Historia personal  

Infancia: S, nació en una familia nuclear de origen campesino y víctimas del 

desplazamiento forzado.  Es la séptima hija del matrimonio y su nacimiento tuvo lugar 12 años 

después del hijo que la antecede.  Ubicándola como la última hija y hermana menor. Refiere que 

fue una bebé muy amada por todos y el hecho de ser la hija menor la colocaba en un lugar 

privilegiado, pues todos siempre estaban muy pendientes de ella. Su siempre fue madre ama de 

casa, lo que le permitía estar a su cuidado y su padre lo recuerda como un hombre muy amoroso 

y tranquilo.  

Niñez: Refiere que fue una niña muy mimada, que en su hogar siempre había mucho 

amor, sin embargo esos cuidados llegó a sentirlos como excesivos pues le impedía que tuviera 

amigos o estuviera jugando con sus pares. Su inicio académico fue muy bueno, sin alteraciones o 
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traumas que recuerde. Siempre resaltaba lo buena estudiante que era, situación que la promovió 

de grado a uno superior. Lo cual era orgullo de la madre, quien siempre resaltaba lo buena 

estudiante que era. Esto refiere que le generaba mucha angustia y presión pues siempre 

esperaban lo mejor de ella y  lo alardeaban con los demás, además de ser una situación por la que 

le exigían mucho. Y sentía que debía ser lo que sus padres en especial la madre deseaba, para 

cumplir con sus expectativas. En el colegio siempre  se sintió y la hicieron sentir diferente por 

ser la menor del curso, nunca era tenida en cuenta ni la invitaban a las actividades. Expresa         

“ tenía la inteligencia para estar en ese nivel, pero no el cuerpo, por tanto era ignorada por 

todos”.  En cuanto a los paseos institucionales su madre no la debajo asistir, lo que reforzaba más 

el concepto de los demás de ser rara y cuando insistía se podía tornar algo violenta, refiere.  

Sus hermanos, por su parte, por  ser mucho mayor que ella, cada uno tenía su vida, salían 

entre ellos y ella tampoco lograba encajar en este ambiente. Recuerda un día que uno de sus 

hermanos iba a salir a comprar algo, y su sobrina (contemporánea con ella y muy bonita según 

relata), le pidió que la llevara y este accedió, motivo por el cual la paciente hace lo misma 

petición y le dijo que fuera a ponerse los zapatos, cuando regresa, los ve a la distancia irse 

corriendo y escondiéndose de ella. Situación que la hizo sentir demasiado triste. También, 

recuerda que era denominada por una tía política, como la rara y fea, un día mientras estaba de 

visita en su casa la escucho mientras peinaba a su hija, decir  “ que pesar S. tan feíta, negrita y 

ojona que es” . Hecho que reforzó  aún más sus sentimientos de inseguridad y baja autoestima 

manifiesta.  

Alrededor de los 5 o 6 años de edad, un día llegó una de sus tías maternas a visitarlos con 

su hijo, quién ya era un joven de 22 años, refiere que este aprovechando que todos estaban 

distraídos y que su casa era muy grande, para abusarla, inició pidiéndole que tocara su pene, 

posteriormente él le tocaba sus partes intimas, besa sus senos y boca, refiriéndole que a ella le 

gustaba y por eso él lo hacía. Y que si llegara a contar algo, el diría que era ella quien lo buscaba.  

Esto sucedió en varias ocasiones, cuando él con  su madre iban de visita.  

Pubertad/Adolescencia: Durante esta la etapa, manifiesta que académicamente le seguía 

yendo muy bien, sin embargo continuaba siendo ignorada por sus amigos, refiere “es que yo ni 

cuerpo tenía, era demasiado niña para ellos y en sus planes nunca había lugar para mi, era la niña 
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que a ninguno le gustaba”. Entonces comenzó a interesarse por actividades extraescolares, como 

la gimnasia y escalar, pero también fueron motivo de problema e impedimento por parte de su 

madre, quien le negó rotundamente la posibilidad de entrar en la academia. Motivo por el cual 

comienzo a ahorrar de sus meriendas para pagar la mensualidad y a la salida de la segunda 

jornada iba sin que su madre supiera. Refiere los directores de la academia al ver que tenía 

habilidades, después de algunos meses  no le  cobraron más  la mensualidad porque se enteraron 

que sus padres no la apoyaban. Refiere que estar ahí la hacia sentir libre y en un lugar donde por 

fin encajaba, sin embargo siempre fue algo que tuvo que hacer a escondidas.  

Alrededor de los 10 años, recuerda que salía con uno de sus hermanos al mercado o a las 

tiendas donde vendían calzado y el le mostraba la fruta o calzado que quería que ella se robara 

mientras entretenía al vendedor. Lo cual a pesar de que sabía que estaba mal lo hacía, pues 

pensaba que le estaba ayudando a su hermano y este terminaba dándole las gracias, comprándole 

un helado y diciendo lo buena que era.  

También relata con mucha tristeza, que cada uno de sus hermanos comienzan a irse de la 

casa, unos se casaron, otros se fueron de la ciudad para estudiar, otros simplemente se 

independizaron y ella no entendía lo que sucedía, solo veía que cada vez eran más los que se iban 

y menos los que quedaban, pero nadie le explicaba nada. Lo cual le hizo sentir un profundo 

sentimiento de abandono por parte de ellos. Refiere que por esto, la situación con su madre se 

torno cada vez peor, pues ahora toda su atención era dirigida a ella. Refiere que no la juzga, 

porque era de otra época y tenían costumbres del campo. Pero que fue un proceso muy doloroso, 

pues cuando quiso ver, ya todos se habían ido y ella se quedó sola en una casa muy grande. 

Por otra parte, refiere que llegó la fecha del matrimonio de uno de sus hermanos, al que 

consideraba como uno de los más cercanos, pues era con el que hacía las travesuras de los 

hurtos. A él para la misma época le entregan su casa, ella estaba muy emocionada por estos dos 

motivos. Comienza a preguntar que cual será su ropa para acompañarlo y la respuesta que él y su 

madre le dan es que ella debía quedarse cuidando la casa nueva, porque no habían puesto aún la 

seguridad. Lo cual toma de muy mala manera, pero no expresa nada. Se quedó en la casa a 

oscuras porque tampoco tenía energía,  mientras todos celebraban en familia. Refiere que ese día 
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lloró mucho y no lograba comprender por qué le había hecho eso su hermano y se preguntaba 

cual era su lugar en la vida de él y de los demás.  

Se graduó del colegió a  los 15 años, decide esperar para entrar a la universidad, y 

mientras tanto comienza a trabajar ayudando económicamente a sus padres. Refiere que el dinero 

recibido se lo daba a su mamá, pues ella controlaba todo en su vida. A los 17 años ingresa a la 

universidad y refiere que todo fue diferente, por primera vez se sintió bonita, recibió halagos, lo 

cual la hacían sentir extraña, pues se consideraba “un patito feo”. Durante esta etapa de su vida, 

logra tener reconocimiento social, establece relaciones interpersonales solidas, académicamente 

obtuvo becas, otorgándole la posibilidad de concursar para programas de estudios en España. 

Los estudios los alternaba con el trabajo. 

Juventud: Expresa su madre aún después de sus 19 años,  ponía problemas para que ella 

saliera, entonces su rutina se centraba en la universidad y trabajo,  debía llegar a su casa por tarde 

antes de las 9 pm. No la dejaba salir con sus amigos, hasta que un día uno de ellos la invitó a 

salir, ella le dijo que su mamá no la dejaba, esto ocurre cuando iba saliendo de la universidad y 

caminaban por un pasillo hasta llegar a un espacio social donde testaba varias personas. Ante su 

negativa este amigo le dijo con un tono firme y de reproche  ¡Hasta cuando!, siempre dices lo 

mismo, cuando vas a decidir vivir la vida, cuando vas a salir, cuando se acabe la universidad, en 

ese entonces refiere que estaba como en quinto o sexto semestre. Palabras que la hicieron 

reaccionar y abrir los ojos, según su relato. Entonces toma fuerza, se va con ellos y desde la 

discoteca donde estaban  llama a su madre y le dice que esta con sus amigos bailando y que no 

va a llegar temprano. Su madre le dice que se vaya de inmediato, que no tiene permiso. S por 

primera vez la confronta y le dice que no! 

Llega a su casa pasadas las 2 am y encuentra a su madre despierta, le grita muchas cosas 

feas entre ellas que era una prostituta, que debía ser una mujer cauta para que un hombre quiera 

casarse con ella y que no le permitirá ese comportamiento, intenta pegarle como ya lo había 

hecho muchas veces y S detiene con firmeza su mano y le dice que nunca más le permitirá que le 

vuelva a pegar y que controle sus salidas, su dinero, que ya es mayor de edad y que ella va a 

vivir su vida. Entre lagrimas le pregunta que qué es lo que más quiere de ella, si siempre ha 

hecho lo que le pide, estudia becada, trabaja y le da todo el dinero. La madre insiste en su 
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posición de control y reclamos violentos, tira algunas cosas de su habitación. Motivo por el cual 

S le dice entonces que se va de la casa, comienza a guardar su ropa, la madre le quita la maleta, 

la tira y la manda a dormir, al día siguiente en la mesa del comedor actúa como si nada hubiera 

pasado, refiriéndose a ella como exagerada, que no se le podía decir nada. Desde ese día expresa 

que todo cambió y pudo comenzar a salir.  

Tuvo su primer novio, con el cual compartían muchas cosas en común, entre ellas una 

cuenta bancaria donde ella depositaba su sueldo (ya no se lo da a la madre sino al novio), con la 

intención de realizar  planes que tenían en común. Expresando, que él era quién controlaba sus 

gastos. También refiere que no le gustaba que él la invitara o le comprara cosas y que cuando 

viajaban ella era quien se encargaba de cargar las maletas. Esta relación termina, porque el se 

torna agresivo y la golpea cuando ella toma un rol muy activo en la universidad, se vuelve líder,  

comienza a participar en actividades con fundaciones con las que tenían convenios y termina 

ganando un concursos de  una beca para estudiar en  España.  

Adultez: Se va a estudiar a España un posgrado, luego comienza a trabajar en una 

empresa de diseño grafico, en la cual le iba muy bien, tenía reconocimiento y se sentía a gusto 

con lo que hacía. En este lugar conoce a un hombre, de nacionalidad española,  dos años menor 

que ella, del que refiere que no le atraía físicamente, sin embargo comenzó a ocupar un lugar 

importante en su vida, se mostraba muy atento y servicial. Le propone matrimonio, después de 

un corto noviazgo se casan, continúan trabajando en el mismo lugar, pero ahora el es quién se 

encarga de las finanzas y del dinero que ella ganaba. Pues refería que no sabía administrarlo. Por 

lo tanto, el se encargaba de pagar hasta las cuentas y de comprarle lo que ella necesitara. 4 años 

después la pareja espera su primogénito, nace sin dificultades, ella se dedica a su hijo durante la 

licencia de maternidad, él se ocupa de lo laboral. Luego de la licencia retorna al trabajo, sin 

embargo se sentía muy mal de dejar a su bebé en una guardería todo el día pues no contaban con 

familia. Refiere que él no tenía muy buena relación ni con su madre, refiriéndose a esta como lo 

peor que le había pasado en la vida, y era como la persona que podían tener más cercana. 

Volviéndose entonces como una posibilidad fallida del cuidado de su hijo.  

Motivo por el cual decide volver a Colombia con su esposo e hijo, para montar una 

empresa de diseño y contaba con la ayuda de su familia. Refiere que todo al comienzo iba 
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marchando aparentemente normal, sin embargo el seguía controlando el dinero cada vez mucho 

más, al punto que ella no podía disponer de sus ahorros ni de su sueldo para comprarse un 

champo, comprar una cortina para su cuarto, pues le molestaba la claridad, inclusive para ir a 

mercar debía ser con su autorización.  

Los maltratos comienzan a ocurrir en España, pero no lograba identificarlos pues no eran 

físicos, solo verbales con frases como “tu no sirves para hacer eso, mejor yo lo hago” “ tu no 

sabes llevar las finanzas eres desorganizada”. Después de unos meses en Colombia comienza a 

sentir mucho más fuerte la agresividad verbal, por parte de su esposo, al punto que ya temía 

hablarle o decirle que no entendía, pues su discurso siempre enojado era que ella no serbia para 

nada, que tenía una mente de pollo, que debía supervisar su trabajo porque nada sabía hacer. 

Luego la violencia comienza a extenderse a lo físico, manifiestos en 4 ocasiones. Durante 7 años 

en Colombia, expresa que siempre tenía miedo, que a él no le gustaba su tono de voz, el cual 

refería que era telenovelescos, y que además ella siempre hacía drama, que parecía protagonista 

mexicana. Estas agresiones verbales pasaron de lo privado a lo público.  

Expresa que era tanto que le repetía que no servía para nada, que termino por creerlo, 

todo se le olvidaba y sentía miedo de volver a preguntarle lo que debía hacer, pues sus respuestas 

era mucho más agresivas hacía ella. Su voz se volvió cada vez más gruesa, tratando de no hablar 

como protagonista de telenovela mexicana, sus emociones y sentimientos cada vez mucho más 

reprimidos, pues a eso le denominaba él drama telenovelesco. Su miedo frente a decir o 

preguntar algo cada vez era más fuerte al punto que refiere se volvió tartamuda, no sabía pagar 

un recibo, hacer una factura, hacer mercado, entre otras cosas.  

Refiere que hubo dos sucesos que la llevaron a tomar la decisión de divorciarse; la 

primera fue  una situación donde la humillación frente a su hermana, fue tan insoportable que 

terminó llorando en el baño por mucho tiempo, donde se abrazaba así misma, se tomaba de las 

manos y se  repetía como si fuese otra persona, que no lo permitiría más.  

La segunda tiene que ver con su estado de salud, pues comenzó a enfermar, sus senos 

goteaban  sangre sin explicación medica, después de exámenes y biopsias.  Labios vaginales 

agrietados durante años. Le sale un brote seco en sus nalgas que le avergonzaba mucho, su 



 

 

18 

 

cabello tornaba seco y sonaba  tostado, según refiere. Situaciones que la llevan a pesar  un día 

después de una conversación con él que hasta el momento era su esposo,  donde le dice que 

debían seguir restringiéndose económicamente y que al cabo de 10 años, comenzarían a recoger 

frutos. Ese día sube a la azotea, llora intensamente y se visualiza después de 10 años, con todas 

esas enfermedades que le aquejan y en su imagen mental  se observa muerta.  

Actualmente lleva 3 años de proceso jurídico, por la custodia de su hijo y divorcio, está 

separada de cuerpos y tiene una relación de hace 2  años con un ciudadano Ingles, con el que 

estudio y tuvo una aventura en la universidad. Se encontraron nuevamente por medio de las redes 

sociales, él se vuelve un apoyo fundamental en su proceso y deciden  darse una nueva 

oportunidad. P es auxiliar de vuelos y vive en Francia, es divorciado y tiene dos hijas. La ha 

registrado como su compañera permanente en la aerolínea donde trabaja, lo cual le da beneficios 

de vuelos gratis, y los para visitarlo cada 15 días.  

e. Historia familiar  

La paciente proviene de una familia nuclear compuesta por padre, madre y seis hermanos, 

ubicándola a ella como la séptima y última hija de la pareja. Quien nació 12 años después del 

penúltimo hijo.  Padres provenientes del campo, quienes sufrieron desplazamiento forzado y 

tuvieron que adaptarse a la vida de la ciudad. Refiere que vivieron juntos toda su vida, casados y 

con una relación que considera muy bonita. Señalando que creció en un hogar lleno de amor.  

La paciente describe a su madre como una mujer de campo, con pensamientos y crianza 

diferentes. De carácter muy fuerte, dominante, poco afectuosa y cariñosa,   quien además llevaba 

las riendas del hogar y quién siempre puso las reglas inclusive sobre su esposo.  Pues refería que 

no sería mandada ni maltratada por un hombre.  

Se refiere  al padre como un hombre muy tranquilo, pasivo, amoroso con sus hijos en 

especial con ella por ser la hija menor. No le gustaba discutir por eso le seguía la corriente a la 

madre y terminaba haciendo todo lo que ella quería y como lo quería, para no contrariarla ni 

entrar en controversias,  pues su discurso era que no se iba a dejar mandar de un hombre. 

Reconociéndolo como su principal red de apoyo mientras estaba vivo. Su padre fallece de Covid 

en agosto  del 2020.   
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En cuanto a la relación con sus hermanos refiere que por ser ella la hija menor, tuvo poca 

interacción con ellos, pues mientras  era una niña ya ellos eran adolescentes y adultos  siendo sus 

intereses muy distintos, generando entre ellos un distanciamiento.  

Cuando tiene alrededor de 6 a 7 años uno a uno sus hermanos se fueron yendo de la casa 

materna, quedando ella como hija única, según refiere. Hecho que le fue muy doloroso y lo 

recuerda como un tipo de abandono. Pues después de eso, supo poco de ellos. Además que 

refiere que sus padres centran toda su atención en ella y la tenían muy sobreprotejida. A 

diferencia de sus hermanos quienes salían  y entre ellos se apoyaban mutuamente.  Después de 

años los vínculos con sus hermanos se fueron consolidando, pero estos se ven afectados con su 

proceso de separación, pues sus hermanos varones la responsabilizaban del maltrato que sufría y 

las mujeres le decían que ella no había edificado su hogar. Al punto de todos interceder por su 

exesposo en varias ocasiones, donde ella cedía y continuaba con la relación. 

A la fecha  refiere que solo con un hermano y  hermana tiene cercanía, esta última vive en 

Cali y fue quién la apoyo cuando tuvo problemas de salud en sus senos y existía la sospecha de 

un posible cáncer.  

f.  Genograma  

 

 

g. Proceso de evaluación (intencionalidad de la evaluación, pruebas aplicadas).  



 

 

20 

 

El proceso de evaluación se llevó a cabo siguiendo la teoría y técnica psicoanalítica, 

inicialmente con la entrevista clínica inicial y  entrevistas preliminares de corte dinámico que 

permitieron indagas sobre  la historia de vida del paciente, su funcionamiento yoicio, dinámica 

relacional, conflictos y defensas. Así mismo se llevó a cabo un proceso de evaluación y análisis 

que delimitaron el proceso psicoterapéutico. Lo que quedará elucidado a continuación:   

Entrevista inicial: proceso evaluativo que permitió recoger información general del historial de 

la paciente, su motivo de consulta, datos generales, descripción sintomática, historia personal, 

historia familiar, antecedentes y conflictiva actual. 

Entrevistas preliminares: las cuales  permiten realizar un proceso de recolecta de información 

general y específica de la vida de la paciente, facilitando por medio de la asociación libre la 

identificación estructural de la sujeto,  la rectificación subjetiva y su relación con el conflicto o 

queja, su funcionamiento yoico, las defensas utilizadas y dinámicas relacionales. Todo esto a 

través de la instauración de la transferencia y el análisis de la manifestación del inconsciente en 

lapsus, sueños, acting out, síntomas.  

Es importante señalar que durante todo el proceso de evaluación e intervención se 

identificaron las siguientes funciones yoicas y mecanismos de defensa: 

- Juicio de realidad: se observa en la paciente un adecuada capacidad para procesar la 

realidad y tener conciencia de la misma.  

-Pensamiento: se identificó un pensamiento abstracto, con contenido, curso y forma sin 

aparente alteración.  

- Lenguaje: manifestación de un lenguaje claro, coherente, fluido, con volumen, cantidad, 

velocidad y tono acorde a la media poblacional.  

- Inteligencia: sin aparente alteración o discapacidad 

- Atención: la mayor parte del tiempo es euprosexia  

-Memoria: conservada y sin aparente alteración 
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- Ánimo: lábil en la mayoría de las sesiones 

-Prospección: adecuada 

- Motricidad: sin alteraciones 

-Mecanismos de defensa: desplazamiento, conversión, represión, somatización, 

actuación.  

7. CONCEPTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICA 

Posterior a realizar el proceso de análisis de la historia de la enfermedad de la paciente se 

pudieron identificar síntomas y signos  que enmarcan el cuadro nosológico de una estructura 

histérica, que deja en evidencia el conjunto de manifestaciones somáticas expresadas en la 

historia y curso de la enfermedad, dando lugar al malestar psíquico. Esto teniendo en cuenta que 

los síntomas histéricos, dan respuesta a una transposición o conversión de un conflicto psíquico 

en la manifestación somática, donde el cuerpo es la expresión máxima del dolor intrasíquico, y 

su expresión no corresponde a una explicación biológica y orgánica (López, 2006).  

Por su parte, Freud consideró que los hechos más importantes para enmarcar un cuadro 

de histeria debían tener origen y ser buscados en factores de la vida sexual, específicamente en  

sucesos que tuvieron lugar en la infancia. Además de existir una fractura en la relación madre e 

hija, donde una madre descolocada de su lugar materno y femenino no facilita la resolución del 

conflicto edípico, impidiendo por tanto la tramitación y organización psíquica adecuada para la 

construcción de la feminidad y posteriores dinámicas relacionales. Que tomando como referencia 

el caso de estudio permite elucidar un evidente cuadro histérico caracterizado por la conflictiva 

madre e hija que impide la construcción de lo femenino y configura una triangulación con el 

padre. Relación que después se repite desde lo vincular, con la elección de objeto en un intento 

fallido de la construcción femenina y que da lugar a la aceptación de la violencia como dinámica 

relacional con un otro.  
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8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS SESIONES (5 A 10).  

- Sesión 5 de mayo de 2021 

T. Buenos días buenos días S, puedes iniciar por donde desees. 

S. Buenos días Dra. yo estoy pasando por un momento muy difícil, a veces me siento 

bien, otras no también de hecho muy mal, hace dos años me separe de un hombre que me 

maltrataba física y psicológicamente, ha sido un proceso difícil, duramos casados 14 años, 

siempre fue una persona fuerte conmigo, me pegó 4 veces de forma contundente, en las dos 

últimas ocasiones quise dejarlo pero mi familia intercedió para que lo perdonara y no lo dejara, 

porque una mujer sabia edifica su hogar. Fue muy difícil porque era luchar contra él y contra 

mi familia, me trataron de echar la culpa, por no saber dirigir mi hogar. Viví violencia, física, 

económica, sexual y emocional, la más dolorosa fue la emocional, la física se quita mientras que 

la otra no se ve, pero duele mucho. Y al ver que no recibía apoyo, siempre prefería callar, pues 

para que decir algo, después cuando decidí separarme y lo hice, también me echaron la culpa 

por no hablar y contar todo lo que me hacía…Llora… 

T. Puedo  comprender lo difícil que ha sido transitar por toda esa situación de maltrato, 

además el hecho de  no contar con el apoyo de tu familia.   

S.  Si fue muy difícil para mi, yo siempre he trabajado, he sido independiente y fue 

terrible darme cuenta que ni siquiera era capaz de administrar mis finanzas, realizar mi trabajo, 

el siempre me decía que lo hacía mal, por eso era quien se encargaba de llevar las cuentas y 

demás. El dinero fruto de mi trabajo todo se lo daba a él, pues yo no sabía hacer nada y en 

realidad así me sentía. Y ver que ni siquiera contaba con mi familia, fue muy difícil… Llora… 

Ahora me siento muy mal, porque descubrí que mi abogado se volteo, es otra vez volver a 

confiar en alguien y no saber quién es, es lo mismo que me paso con el padre de mi hijo. Ahora 

el abogado me hizo cometer errores, como aceptar una custodia compartida cuando con los 

antecedentes de violencia pude pedir la custodia de mi hijo solo para mi, eso fue terrible, fue 

como perder a mi hijo. El me quitó todo! Llora… mi felicidad,  mi dinero, mis ahorros, mi 

voluntad y ahora quiere quitarme a mi hijo, me siento muy impotente… Llora… 

T.  Parece que además de tu familia, tu abogado tampoco ha sido una persona de apoyo 

para ti, generándote esos sentimientos de impotencia que hoy sientes.  
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S. Ha sido terrible, es como no saber con quien estas, como me paso con mi expareja, no 

sabía con quién estaba. Después de separarme descubrí que en mi casa él había colocado 

cámaras, descubrí un lapicero con el que me grababa, les pagaba a los vigilantes, para que le 

informará de mis salidas y entradas,  ha sido una persecución terrible. Yo comencé a estudiar, a 

capacitarme, hice diplomados de violencia doméstica en la Unimag,  para poder comprender lo 

que me había pasado, sin embargo hay muchas cosas que aún no entiendo, no entiendo por qué 

me hizo todo esto y porque siento todo esto tan horrible, me siento muy destruida, estafada, 

engañada, maltratada. Aún continua después de dos años su persecución, me ofende y agrede 

directa o indirectamente, esta en un grupo de padres del colegio y se muestra como un santo, 

como que no mata una mosca,  pero a mi me agrede todo el tiempo. Siento que no puedo hacer 

nada para cambiar todo esto. Llora…  silencio…  

T. Claramente has vivido un proceso muy doloroso, pero el estar aquí es el inicio de un 

camino que te ayudará a sanar todo eso que tanto duele y generar los cambios que desees en tu 

vida.  

S. Eso es lo que yo quiero salir de todo esto, cambiar muchas cosas y no sentir este 

dolor.  

T. De acuerdo, nos vemos la próxima semana… 

S. De acuerdo, muchas gracias.  

 

- Sesión 18 de mayo 2021 

T- Buenos días, S cómo estás? Puedes iniciar cuando quieras. 

S. Buenos días, doctora aquí vamos, no se como empezar.  

T. Que tal, por lo primero que venga a tu pensamiento, no importa si crees  que es  poco 

importante, trivial o vergonzoso. El hecho de que este presente, es importante para el proceso.  

S. Lo que tengo en mi mente es a mi niño, se lo entregue a mi exmarido ayer , y ahora lo 

tiene por 15 días, pero los 15 días que ha estado conmigo el niño,  la última semana ha sido un 

fastidio porque ha comenzado a contarme que la pareja actual del padre, que fue antes su 

secretaria, y que ahora sigue siendo su secretaria, me dice que él le habla muy duro a ella y la 
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grita, porque ella no hace bien su trabajo, entonces él le tiene que enseñar, entonces ella se sube 

a la habitación, es que la oficina como que  la tienen en la misma casa, entonces me dice que 

ella se sube a la habitación y se pone a llorar y ya! Entonces le digo cómo que ya! Habla así 

como normalizando las cosas, le explicaba que no es y ya, que así no hay que tratar a las 

personas y mucho menos a las mujeres, entonces me dice  el niño que el también se subía y se 

ponía los audífonos para no escuchar, pero aún así escuchaba la mitad. Entonces es 

preocupante, puse una tutela y no funcionó, ahora van a impugnar la tutela, es seguir gastando 

dinero que no tengo, es seguir luchando, es luchar contra la corriente, sacar dinero de donde no 

lo hay… llora… y para nada al final es como muy frustrante. Por otra parte llevo el proceso yo 

sola, me he apoyado en el ICBF, pues mi nuevo abogado no ha sido tan eficiente, no ha 

funcionado para nada, parece que por el esfuerzo que estoy haciendo yo con el ICBF ha tenido 

mas resultado, no lo que hace el abogado, me va a cobrar 3 millones de pesos y siento que no 

hace nada y estoy un poco preocupada por eso, creo que tengo que hablar con ellos.  

T. Bueno, hablar con ellos le puede aclarar muchas dudas.  

S. Por otra parte ehhh… quiero ayudar a mi hijo y voy a pagar unas citas al niño para 

que le hagan unas terapias para ver lo que esta pasando, porque no quiero que el niño siga de 

espectador, porque ya yo me zafe, sabes, me entiendes, pero ahora el sigue de espectador, antes 

era conmigo, ahora con su secretaria él sigue en las mismas, yo quiero que mi hijo no vea eso, 

que no siga en medio de esa violencia, quiero que tenga paz porque se lo merece… llora…  

Mi abogado escribió y me dijo que el abogado que tenia antes, lamentablemente me hizo 

cometer muchos errores, el papá no me pasaba nada ni cuota alimentaria, le decía que 

pusiéramos un denuncio el abogado me decía que no, que dejáramos eso así. Lo último que me 

dijo es que le diéramos la custodia compartida al padre para que le diera la cuota alimentaria, y 

después solicitaba tenerla yo sola. Eso hice, ahora me doy cuenta que fue  una cagada lo que 

hice, y ahora estoy pagando las consecuencias de confiar en alguien, de volver a confiar, y me 

están ayudando y ya no esta él, tengo otro abogado y mi corazón vuelve a sentirse traicionado, 

ahora no confío del todo en él y he hecho cosas por mi, una amiga me orienta con todo lo del 

ICBF y lo he hecho yo como puedo, yo sola. Llora… 

T. Pareciera que sigues viviendo de forma indirecta el maltrato de tu expareja,  pero 

ahora por intermedio  de lo que tu  hijo te cuenta, quien con todo su relato, te muestra desde su 
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rol de espectador el comportamiento del padre con su  actual pareja, lo cual me imagino te 

recuerda la forma como te trataba a ti y lo indefensa que te sentías. Igual de indefensa con el 

abogado que tenías y te hizo cometer errores.  

S. Mi papá murió en agosto del año pasado llora… el siempre me decía…  llora… tienes 

que mirar bien lo que hace el abogado y yo le decía ayyy papá tranquilo, él sabe lo que hace, el 

es el abogado. El era muy mayor tenía 97 años, estaba perfectamente  bien físicamente y de la 

cabeza, no tenia nada, caminaba corría como un torito iba para todas partes, lo cogió el covid y 

se murió, siempre me preguntaba que qué está haciendo el abogado, y yo siempre no se 

preocupe papá, no se preocupe papá. Era por no lo escucharlo, pero creo que todo era como 

por no coger las riendas yo y me traicionó ese señor también. Llora… 

T. Quizás en ese momento  no estabas lista para coger las riendas y por ello confiaste, 

además que era un abogado, tu abogado, cómo te imaginarias que te iba a traicionar de esa 

manera. Sin embargo todo lo que has vivido, los engaños y traiciones, te han permitido tomar un 

rol activo y como dices tomar las riendas hoy, apoyarte en amigos y hasta en instituciones como 

el ICBF.  

S. Si eso estaba pensando ayer, como que necesitaba primero salvarme a mi, es como 

cuando le dicen a uno en el avión, debes ponerte el chaleco tu primero y luego ponérselo a tu 

hijo. Así lo vi ayer, como para llegar a este punto, estar así y verlo desde esta perspectiva, 

necesitaba mirarme yo. 

T. Totalmente de acuerdo, es primero recuperarte tu para poder recuperar a tu hijo y 

luego todo lo que deseas para tu nueva vida al lado de él.  

S. Si me parece tan cruel sabes, que el niño este ahora de espectador de todo ese 

maltrato y que lo vea normal.  

T. Sin embargo tu has ido mostrándole que eso no esta bien, que no es normal, has dejado 

de normalizar esa situación y has comenzado a hacer por ti, lo cual también se verá reflejado en 

tu hijo.  

S. Ayer le entregue al niño al papá y tengo una amiga que me esta apoyando, me dice 

que haga esto lo otro, ella tiene un niño que lleva un proceso en el ICBF, y me dice tienes que 

hacer esto, esto, esto y siento que me está presionando demasiado. Ayer que tenía que entregarle 
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al niño, ella me decía que no tenia que entregárselo, entonces yo no sabía que hacer, yo quiero 

hacer las cosas bien, tranquilamente, con paso firme, porque se trata de mi niño, no quiero 

hacer cosas que lo perjudiquen ni a la carrera. Entonces llame a la línea de asesoría jurídica 

del ICBF y me asesoré y tenía que entregárselo. Yo no quiero hacer las cosas mal, ni que el niño 

se vea afectado. Te digo esto porque me sentí mal, de haberle entregado el niño al papá. Deje 

que cogiera al niño, porque necesito 15 días para tranquilizarme, pensar, trabajar, hacer como 

un respiro, tener 15 días para mi.  

T. Bueno, te tomaste un tiempo, te asesoraste y no te dejaste llevar por la presión de tu 

amiga, tampoco fue  una decisión apresurada, la hiciste pensando en lo  que considerabas que 

estaba bien para el niño. Sin embargo parece que hay culpa por sentir que necesitas tiempo para 

tranquilizarse, pensar y para ti.  

S. Ayer me puse a pensar, el niño que quiere ver a su papá, yo que no lo dejo, el enojado 

conmigo porque quiere ir a jugar con el Xbox en la casa del padre y yo no lo dejo, luego el 

padre por otro lado con un papel que tiene la mitad de la custodia y me llega con policía. Pero 

no es mi forma de hacer las cosas, no quiero hacer las cosas como cuando salí de mi casa en el 

2018, ahora toda esa experiencia debe servirme de algo para no volverme a equivocar.  

T. Y es así como parece que lo estas haciendo, ahora tienes recursos para ello, estas 

tomando decisiones pensadas en ti y con suma cautela para evitar más equivocaciones.  

S. Llora… me he sentido tan agotada, agotada, el sábado estaba haciendo los papeles, 

organizando todo para no equivocarme, leyendo sentencias. Pero entregarlo de alguna manera 

me hace sentir mal por querer descansar, pero es que lo necesitaba, quiero ser dueña de mi 

tiempo también y con todo esto se me esta yendo en leer procesos, llamar al ICBF, estar de aquí 

para allá, siento que necesito descansar, pero no se si es lo correcto, porque lo deje ir con el 

papá…llora. 

T. Bueno, pero dicho de esa manera, pareciera que descansar se vuelve algo incorrecto 

para una madre.  

S. Cierto que no es malo Dra.  
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T. Por supuesto que no, Ud. necesita tiempo para descansar, para hacer lo que quiera,  

como bien dice, necesita ser dueña de su tiempo y eso no la hace una mala madre. Ese tiempo le 

permite organizarse mejor y retomar fuerzas.  

S. Es verdad, es que me da miedo equivocarme, es que antes él tomaba todas las 

decisiones sobre mi, yo no sabía ni siquiera pagar un servicio público. Pero ahora quiero ser yo 

quien tome mis propias decisiones, no mi amiga ni él, ni el abogado, solo yo.  

T. Bueno y parece que así lo está haciendo.   Dejamos hasta aquí por hoy, nos vemos la 

próxima semana.  

S. Gracias Dra. de verdad  muchas gracias.  

-Sesión 6 junio de 2021 

T. Buenos días S. cómo estas? me escuchas bien? 

S. Buenos días Dra. si señora la escucho bien y ¿Ud. a mi? 

T. Muy bien, adelante, puede comenzar.  

S. Desde que cambie de abogado siento que todo esta yendo bien, pero tengo miedo de 

que vaya mal. El lunes que viene tengo que entregarle el niño al papá, pero no se lo voy a 

entregar, porque tengo que velar por él y cuidarlo, y pues el niño está yendo al psicólogo y la 

terapeuta me dice que necesita tiempo y que ve que el niño debe estar en un solo lugar, para 

hacer el proceso de evaluación. Además que no quiero que mi hijo esté en un entorno que yo ya 

se como es, es como si estuviera viviendo lo mismo que me pasó a mi, pero en otra persona y 

tengo la obligación de cuidarlo. Pero me da miedo de la reacción de él, de la reacción que el 

papá va a tener contra mi… llora… me da miedo que la justicia no opere y tengo mucho miedo 

de que él me haga algo o mande a alguien a hacerme algo… llora… 

T. ¿Qué te hace pensar eso? 

S. Él me mando un mensaje que fue por el que comencé el restablecimiento de derecho, 

me decía te voy a dar por donde más te duele y esto es mi hijo, no se si quiere hacerme daño a 

mi, no se. Se  que es una persona muy agresiva y en algún momento a manera de comentario me 

dijo que aquí en Colombia era muy barato matar a alguien y que por 50 mil pesos se podía 

mandar a alguien a hacer cualquier cosa, entonces pues él no se va a manchar las manos. Dra. 
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aprovecho si en algún momento me pasa algo, yo quiero que quede constancia que la primera 

persona que tiene que investigar es a él. Llora… entonces me hace pensar eso el 

comportamiento que tiene él, las pautas de comportamiento que sigue, cómo se victimiza en sus 

correos, es como si estuviera organizando algo. 

T. ¿Has informado a las entidades correspondientes, o has puesto alguna  denuncias? 

S. Si, yo tengo medida de protección, él estaba entrando al edificio, yo me escondía en el 

apartamento porque me da miedo encontrármelo en el pasillo, en las zonas comunes, en el 

ascensor o que llegue aquí al apto. Entonces fui a la policía metropolitana, puse en 

conocimiento eso y en la medida de protección dice que puede escoger los lugares donde el 

puede estar, entonces escogí el edificio y mi apto, pues porque es mi casa, y si aquí no me siento 

segura, entonces en donde. Desde eso no pudo volver a entrar al edificio. Ayer escribió a las 6 

pm, me dice que por que soy tan mala  persona, que cual es mi obsesión de hacerle daño, que 

por qué le impido hablar con el niño, que va a poner todo en conocimiento de las autoridades.  

Yo por lo general no respondo esos correos, el después lo usa en mi contra, y no es que 

no lo deje hablar con el niño, solo lo tengo bloqueado del WhatsApp, pero lo puede llamar desde 

línea normal, pero es que por WhatsApp me hostiga, esta pendiente de cuando estoy conectada. 

El quiere que yo tenga mi WhatsApp, para llamar al niño cuando quiera, y ante las autoridades 

pertinentes pregunte y me dijo que no estoy obligada a tenerle disponible mi teléfono, sino que 

por correo electrónico. Entonces me molesta porque no quiero ser así, quisiera tener una 

comunicación tranquila con él, pero no puedo, es que no quiero permitir que me haga daño cada 

vez que me escribe… Llora… porque me hace daño cada vez que me dice que soy una mala 

persona, que le hago daño al niño, que tengo mucho odio, que por qué le hago tanto daño… 

pero soy yo la que tengo que poner esos limites. 

T. Es una manera de protegerte y como dices de poner límites. ¿Cómo crees que se podría 

solucionar esto para que él se comunique con el niño y no tenga que utilizar tus medios para 

lastimarte? 

S. No se, él no le quiere comprarle un celular y yo no tengo como. El asesor jurídico del 

ICBF, me dice que yo tengo la custodia temporal del niño hasta cuando termine el proceso de 

restablecimiento de derecho, y que yo determino si lo dejo ir o no con el padre mientras pasa 

todo esto y que soy la responsable de cuidarlo si veo que sus derechos se vulneran, eso me lo 
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enviaron por correo por escrito. Así mismo me dijo que si yo no quiero no tengo que tener 

comunicación con él. Y yo siento que el niño está siendo vulnerado, la cuestión es que yo se 

como él, trata a su actual  pareja, su secretaria también entonces en la casa tienen la oficina y 

eso debe ser un mierdero, y las palabras que el niño me dijo, es que mi papá le habla muy duro 

porque ella no sabe hacer su trabajo… Llora… esas palabras me han dolido tanto a mi. 

T. ¿Qué te duele? 

S. Llora… que esa soy yo! llora… esa fui yo… esas palabras las reconozco como si me lo 

dijera a mi, además las mismas palabras, lo mismo, lo mismo, lo mismo, es que ella no sabe 

hacer su trabajo. Es que papá le tiene que enseñar, esa palabra enseñar para él… me decía es 

que te tengo que enseñar, tu no sabes hacer tu trabajo y yo me pongo en los zapatos de ella 

ahora mismo y la compadezco… llora… ella no sabe donde se metió, pero sobre todo eso me ha 

hecho darme cuenta que mi hijo sigue de espectador en medio de la violencia psicológica, sigue 

de espectador, sigue creciendo viendo este ejemplo, y yo no quiero que aprenda esto, no quiero 

que se convierta en el papá, porque tiene muchas probabilidades de imitar los comportamientos 

de su papá, de hecho cada vez que llega aquí es como… una lucha con él, con los modales que 

está aprendiendo, su manera de relacionarse sobre todo con las mujeres, muy altanera, muy 

agresiva. Los primeros días es como bajándole los humos, porque viene hablándome como el 

papá me hablaba, me toca frenarlo y decirle, esta es mi casa, aquí me respetas, porque yo exijo 

respeto, a veces enfadado hablándome así como el papá, le digo No! Así no se piden las cosas, 

primero me tienes que hablar para que pueda darte lo que necesitas. En eso estoy, es como un 

karma que tengo que pagar, no se que es… 

T. Dices esa era yo y luego corriges por esa era yo ¿qué piensas de ello? 

S. Si, es verdad, es que es como revivir todo nuevamente a través de las palabras de mi 

hijo, a veces aún siento que sigo siendo yo.  

T. Bueno como bien dijiste esa eras tú, ya no lo eres, ya no eres esa mujer  la que 

maltratan, pudiste salir de ahí.  Sin embargo sientes que estas pagando un karma, cuéntame sobre 

ello.  

S. No lo sé, no entiendo, el me hizo lo que me hizo, todavía el día de hoy me dice que yo 

me pegue, que yo me caí en frente de la puerta, que yo me pinte el golpe en el ojo. Un día mi hijo 
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me dice mamita, yo se que tu esto no te lo pintaste, porque si te lo hubieras pintado se te hubiera 

caído cuando te lavabas la cara, y tu te lavabas y ahí estaba, además como ibas a pintar el ojo 

por dentro. Llora… el papá le dice que yo me lo pinte. Llora… pero por qué me cuesta tanto 

salir de ahí, yo quiero salir de ahí, ya no quiero seguir ahí… Llora… ahora me escribe y me dice 

que yo le estoy prohibiendo hablar con el niño, que me denunciará.  

T. Bueno, físicamente ya no estás ahí, ahora se trata de salir emocionalmente también y 

creo que has comenzado a hacerlo, identificando cómo quieres que te traten,  pidiendo respeto a 

tu hijo, poniendo limites,  frenándolo  o bajándole los humos como dices es una forma de salir 

del maltrato, pues le estás mostrando y construyendo una nueva forma de relacionarse, lejos de 

las agresiones. Y todo eso lo estas haciendo tu, con tenacidad, identificando y no permitiendo 

que se repita o que copie el comportamiento del padre, pues si bien es cierto que tiene influencia 

sobre el niño eso no determina que sea igual a él. Y en ello estas trabajando tú, teniendo claro lo 

que quiere,  lo que deseas para ti y tu hijo. 

S. Si, cierto. Creo que buscaré y estableceré un horario para que pueda llamar al niño, 

porque no quiero que me haga daño ni que esté escribiéndome cuando quiera al dejarle mi 

canal del WhatsApp abierto.  

T. Parece que encontraste una solución para que pueda comunicarse con el niño sin que 

tenga acceso ilimitado de tu teléfono, poniendo límites.  

S. Si, Dra. tengo que comenzar a creer  lo que hago y lo que estoy haciendo por mi y mi 

hijo. 

T. Ok, me parece una frase muy valiosa, con la que podríamos cerrar esta sesión.  

S. Muchas gracias Dra. nos vemos el próximo viernes.  

-Sesión 13 de julio de 2021 

T. Buenos días S. Cómo estas?  

S. Muy bien Dra.  

T. Me alegra , puede comenzar cuando desees.  

S. Le cuento que estuve conversando con mi familia sobre mi situación en la ciudad, Ud. 

sabe que aquí no tengo empleo, ehhh me siento atrapada, con miedo, el niño siento que esta en 
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constante riesgo, y pues tengo una oferta de empleo en Francia, y siempre he sentido que el 

papá me tiene que dar el permiso para poder salir, pero la semana pasada de repente pensé que 

soy la dueña de mis propios actos y decisiones y me di cuenta que todavía estoy atrapada a él, 

porque no he podido salir de la ciudad y sobre todo del país con mi hijo porque él no le da el 

permiso. Pero de repente este fin de semana en medio de todo mi proceso entendí que, yo soy la 

que tengo la custodia provisional, y transforme esa inseguridad ese miedo en poder, así que pedí 

una cita en el ICBF para pedir apoyo para irme a Francia con el niño. Mañana con el favor de 

Dios tengo mi cita, voy a exponer que tengo la obligación de darle lo mejor a mi hijo, acá en la 

ciudad no tengo empleo y allá esta mi novio, tengo una casa, una nueva vida, muchas garantías 

y oportunidades para mi hijo y para mi. Quiero luchar por ser feliz y que mi hijo sea garante de 

los derechos de una vida digna y hoy tengo nervios miedo, expectativas, estoy muy angustiada. 

Tengo miedo que todo salga mal y me dejen aquí atrapada. 

T. Hoy veo una S. muy decidida, con claridad sobre lo que desea  y con muchas ganas de 

luchar por iniciar una vida llena de oportunidades en la que visualiza la felicidad. Y tomando 

decisiones que pueden ayudarte a conseguir todo eso que desea. ¿Crees que ese miedo que 

sientes está relacionado con la sensación de indefensión que el padre de tu hijo te ha hecho sentir 

durante muchos años? 

S. Me da miedo… silencio… Llanto, tengo tanto miedo de que no pueda, que no pueda 

organizar mi vida, que no pueda comenzar mi vida… Llanto… 

T. Yo creo que ya has comenzado tu vida y no te has dado cuenta. 

S. ¿Tú crees?  

T. Veo que has dejado de ser una mujer que no sabía pagar un recibo, hacer mercado, 

tomar un bus,  y veo a una mujer que toma sus propias decisiones, que es autónoma, que viaja, 

organiza su cosas, que tiene inclusive una oferta laboral  en Francia, tienes tus propios planes, 

viajas a donde tu familia, a donde tu novio, ya estas construyendo tu  proyecto de vida, tienes 

una pareja que te apoya y estás luchando por poder cumplir tus deseos al lado de él y tu hijo.  

S. Sonríe (nerviosa)… si verdad (voz temblorosa)… 

T. Parece que es tanto el miedo que tienes de pensar en no poder, que no estas viendo lo 

que has ido consiguiendo.  
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S. Hoy se va otro amigo de la ciudad, la semana pasada se fue otra del país, es que me 

voy quedando sola, sin recursos sin apoyo acá, sabes que B (nueva pareja) vive en Francia, mi 

familia está en Medellín, estoy sola, me estoy quedando sola. Llora… es como que poco a poco 

me voy quedando sin recursos y es como si todo fuera más difícil. Bueno y luego pienso, si ellos 

pueden hacer su vida, yo también y creo que tengo el derecho de vivir, de tomar mis decisiones, 

de tomar las riendas de mi vida.  

T. Claro que tienes derecho de vivir, de tomar tus decisiones y ya lo estás haciendo, sin 

embargo surgen muchos miedos, que parecen producto de lo desconocido pues por lo que me 

hemos conversado es la primera vez después de muchos años que estas tomando decisiones, así 

que  todo esto es nuevo para ti, y sentir que tus amigos se van, es pensar en  la idea de quedarte 

sola y nuevamente indefensa ante el padre de tu hijo.  

S. Llora… Siento miedo que al final, la decisión es del defensor de familia, entonces yo 

no soy dueña de mis actos, dependo del defensor de familia, y si dice que no puedo irme es 

quedarme encerrada, como secuestrada, reclutada,  atrapada.  

T. Y con qué relacionas eso de quedarte encerrada, secuestrada, reclutada, atrapada… 

S. Con él, así me sentía con él… Llora…  

T. Ok, pero ya él no está en tu vida, y bueno quizás dependas de alguna manera de la 

decisión del  defensor porque tu hijo es menor de edad, sin embargo no te estas quedando quieta, 

estas intentando, estas luchando y si esto no resulta como lo deseas,  probablemente conseguirás 

una solución.  

S. Antes ni siquiera me imaginaba capaz de hacer tantas cosas sabes, sabes,  era como 

sin vida. Es más ni siquiera podía plantearlo.  

T. Bueno, es que antes parecía que no tenias vida, y hoy ya tienes una vida propia, con 

planes, sueños, con libertad de expresar tus emociones, de enfermarte, de hablar como quisieres. 

Una vida donde tienes que tomar decisiones y esto puede angustiarte un poco.  

S. Es que todo es tan injusto, el sistema  es tan incompetente e inoperante, eso me da 

miedo, él es el mi agresor y le dan los mismos derechos que a mi… Llora… y si no es con el 

defensor iré a la casa de justicia y si no es ahí me voy a  fundación de mujeres victimas de 
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violencia intrafamiliar pero no me voy a quedar ahí. Yo decido que tengo la oportunidad de 

comenzar mi vida nuevamente.  

T. ¿Será que aún no has comenzado tu vida? 

S. Llora… tengo miedo a que me dejen, tengo miedo a depender, que me retengan, que 

me obliguen a estar acá… porque el imbécil de mi marido me pegó! Me maltrató! Y aún así tiene 

derechos, cómo un ser humano así puede tener tantos derechos… Llora… y entorpecer mi vida.  

T. Tu marido o tu exmarido? 

S. Mi exmarido! Mira aún lo denomino mi marido sin darme cuenta (Llora con más 

intensidad),  

T. Por ahí hay que continuar, hay que soltar todo eso que el representa, el miedo, la 

angustia, la dependencia, la indefensión y a él mismo por supuesto. 

S. Siento mucha rabia… Llora…  

T. Es que te estas enfrentando a la idea de depender nuevamente a alguien,  a sentirte 

controlada, a perder tu autonomía y sumado a ello el que tus amigos se vayan es enfrentarte a un 

escenario mucho más hostil y sola frente a tu expareja,  eso genera mucho miedo y por supuesto 

rabia. Lo cual es completamente valido, permítete sentirlo, parece que te enoja eso también. Pero 

recuerda que a la que no le dejaban sentir era a la S de antes, la que no podía expresar sus 

emociones, la que no podía llorar o sentir rabia, o hablar dulce porque parecía tono de telenovela 

mexicana. Pero hoy estás haciendo cosas que no imaginaste que eras capaz de hacer, hoy estas 

dando lugar a tu sentir. Muchas veces te dijeron que no podías, que no sabías y que tu memoria 

era la de un pollo. ¿Y qué es un pollo? 

S. Un animal muy minúsculo, que tiene un cerebro que no alcanza la uña meñique del 

dedo.  Me denigraba como mujer. 

T. De acuerdo,  pero ese es tu pasado hoy y tu estas luchando contra todo eso que te 

dijeron muchos años y además  con los afanes que trae cada día, pero con la tenacidad que ni 

siquiera tu podías imaginar que tenías. Dejaste de ser minúscula, para ser una mujer autónoma. 

S. Ayer limpie de una manera diferente mi apartamento y saque un montón de libros y 

ropa que no quiero más en mi vida, lo saque a la portería y les dije a los señores porteros que se 
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llevaran todo, fueron como 5 bolsas en total. Porque quiero una vida nueva y estoy abriendo 

espacio para que lleguen las cosas nuevas. 

T. Eso es hacer un corte muy significativo, dejando en esas bolsas  lo que representaba tu 

vida de antes y abriendo puertas a lo nuevo que quieres que llegue. 

S. Así es quiero que cosas nuevas lleguen a mi vida.  

T. Estas trabajando en ello, nos vemos la próxima sesión.  

S. Muchas gracias Dra.  

- Sesión 8 de agosto de 2021 

T. Hola, buenos días S.  

S. Buenos días Dra.  

T. Puede comenzar por donde desee, adelante. 

S. Dra. llegue a la ciudad el sábado de Francia, y el domingo mi novio estuvo ocupado 

todo el día, con unas actividades lúdicas con bastantes amigos, algo que ellos esperan todo un 

año para realizarlo, luego en la noche tenía una reunión con su excuñado. El hecho de haber 

llegado y estar tan sola me choco mucho y empecé a pensar en que él ya no me quería, que no 

era lo suficientemente importante para que me pusiera en primer lugar. Comencé a pensar en 

todo eso y a sentirme mal, porque no era su prioridad, o su máxima prioridad. Entonces, al 

mismo tiempo sabía que no debía estar así, era consciente de que estaba haciendo una pataleta, 

pero no lo podía controlar. La sensación de vacío, abandono, no se… soledad… no se… Llora… 

Él me mandaba fotos, videos donde me decía que me extrañaba, que me amaba, pero no 

saco tiempo para llamarme, sabía que estaba haciendo pataleta, pero al final no pude. 

Terminamos discutiendo, le dije que me sentía muy sola, que había llegado a Colombia estaba 

sola, sin el niño, un viaje muy largo, tuve diarrea, mi papá se murió en agosto, ayer cumplió 

años de nacido y ya no está, Llora… no se si tenga algo que ver, es el primer cumpleaños sin él, 

el papá del niño me lo tenía que entregar el lunes y sabía que me iba a poner problema, porque 

siempre me tiene que poner problemas. Ayer fueron dos horas desgastantes con él, para que me 

entregara al niño. Ahora me siento con culpabilidad a pesar de que esa misma noche resolvimos 

las cosas con mi novio,  tratamos de hablar para no dormirnos enojados, pero resolver de 
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verdad, no solo decir ya ya…, sino resolver lo que no nos gusta. Y yo se que él  después de 

hablar ya esta bien, de hecho me dijo, tranquila.  

Pero vio una faceta de mi que no conocía, la pataleta, la inmadurez, y no lo pude 

controlar, y eso no me pertenece, porque no soy así, pero es lo que él ha visto en mi y ahora me 

da miedo que piense que soy así, y yo no soy así. Llora… 

T. Bueno, es que son muchas cosas al tiempo con gran contenido emocional, tu novio en 

otro país ocupado en sus asuntos, tu hijo con su padre, el primer cumpleaños de tu padre después 

de su muerte,  las discusiones con el padre de tu hijo. Cada una de manera aislada representa  

soledad y perdida. Crees que eso que hoy sientes esta relacionado con el miedo a la perdida pero 

esta ves por parte de tu novio, quién es tu principal apoyo en estos momentos? 

S. Si, puede ser, es que me da mucho miedo perderlo, es la primera persona que siento 

que  me ama con tanto amor, tan dentro de su corazón, así lo puedo sentir. Él me dijo en ese 

momento “me parece injusto que estés así, he estado pendiente de ti, te envío mensajes, no 

hemos podido hablar, pero he tratado de tenerte al tanto con videos y fotos, he estado pendiente 

de ti, he estado siempre en contacto contigo”. Entonces al final, me dijo que esto nos sirviera 

para la próxima vez, que me sintiera así aprendiera a leer como me siento y que lo llamara y  le 

dijera, como me siento, si tengo rabia o si siento miedo. Pero que se lo tengo que decir para el 

saber lo que me sucede.  

T. Bueno, parece que te comprendió muy bien y te dio un espacio para poder expresar 

como te sientes, algo que es completamente nuevo para ti.  

S. Sabes que sí! dijo que le dijera oye me siento de esta manera, necesito que hablemos, 

me estoy empezando a sentir así… o tengo miedo…lo cual me pareció muy bonito, es que yo 

nunca podía decir como me sentía. Sabes… jamás podía decir como me sentía, eso era un 

problema, es más hasta tartamudeaba, pues me daba mucho miedo poder decirlo, porque venía 

una ofensa.  

T. Paceré que él te está mostrando y enseñando una nueva forma de relación, donde hay 

lugar al dialogo y a los sentimientos.  

S. Pero ahora, me siento mal porque tengo mucha pena con él. Me siento en deuda.  

T. ¿En deuda? 
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S. No lo sé, es que él es muy buena persona, de verdad que me siento mal, no he parado 

de llorar, tengo miedo tengo mucho miedo. Tengo muchas cosas en la cabeza, muchas cosas en 

la cabeza, ese hombre el papá de mi hijo siempre con una zancadilla, con otra zancadilla, donde 

tengo que estar firme para poder sobrellevarlo.  

T. Es que vivir de zancadilla en zancadilla, debe ser muy agotador, sin embargo tu pareja 

te esta mostrando otra forma de conformar una relación. Lo cual es  totalmente nuevo para ti. Y a 

veces lo nuevo genera mucho miedo, por no saber que hacer o como actuar,  quizás por eso te 

sientes en deuda, pero solo se trata de aprender y permitirte vivir esta relación de una nueva 

manera. Sin tener que estarte cuidando de las Zancadillas.  

S. Llora… si Dra. tengo miedo.  

T. Por lo que logro ver es un miedo a lo nuevo, miedo a permitirte sentir, expresar y vivir 

de una forma diferente.  

S. Gracias Dra. intentaré hacerlo, reconocer mi miedo a esto nuevo que estoy viviendo al 

lado de mi pareja, esto que amo y que me hace sentir tan bien.  

T. Bueno, nos vemos la próxima sesión.  

S. Si Dra. Ahí estaré, nuevamente muchas gracias, y no crea que yo lloro todo el tiempo, 

es solo aquí con Ud. 

T. No tiene que preocuparse por eso, seguramente es porque así lo necesitas y además es 

otra forma de ir dándole lugar a tu sentir.  Hasta pronto.  

-Sesión 17  de agosto de 2021 

S. Buenos días Dra. 

T. Buenos días S. puede comenzar cuando  desees. 

S. Le cuento que he estado trabajando en mi yo soy. 

T. Cuéntame un poco, a qué te refieres con eso de “mi yo soy” 

S. Es el camino hacia la consciencia de mi como persona y quién soy yo de verdad. 

Entonces estoy como muy inmersa en eso, sobre todo porque muchas veces, necesito como decir 

eyyy! esto es así porque te lo mereces, esta bien, mira tu presente, porque a veces tengo como 
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mucho exceso de futuro jajaja así lo llamo yo, de qué voy a hacer, cómo voy a hacer... Todo esto 

es un trabajo que he estado haciendo todos estos días a raíz de lo frustrada que salí del ICBF, 

cuando me negaron la posibilidad de llevarme a mi hijo a vivir conmigo en Francia.  

T. Logro observar que a pesar de lo difícil que fue todo con el ICBF, has podido hacer 

uso de tus propios recursos para continuar adelante con tus planes, siguiendo tu deseo de ser 

feliz.  

S. Si, es que necesito recuperarme, estar bien, no me importa ya lo que sucedió en la 

oficina del ICBF, solo me quiero centrar en el  aprendizaje de que no soy omnipotente y no todo 

saldrá como yo lo planeo.  Pero aún noto  que tengo mucha ansiedad, es como si anduviera con 

un perro bravo, la ansiedad es ese perro bravo, y tengo a todo momento que andar 

controlándola, para poder caminar y seguir a donde yo quiero ir. Ej. Si tengo que ir al 

supermercado, voy caminando así tratando de tener al perro que me jalona. Así estoy con 

ansiedad con el miedo al futuro, con miedo de quedarme sin nada.  

T. Parece que este perro bravo es la representación de todo esa incertidumbre del futuro, 

frente a la situación jurídica que lleva con su exesposo y el proceso de custodia de su hijo. El 

cual te jalona e impide reconocer todo lo que has ido logrando por ti misma.  

S.  Tengo un nudo en la garganta, tengo que hacer mucha consciencia de mi presente, 

quiero salir de ese pasado que ya no me pertenece y me molesta mucho todavía, el tener que 

seguir pensando en mi pasado aunque no quiera y me molesta.  

T. Hablemos de eso que piensas y te molesta.  

S.  Lo que más me molesta es que no tengo mi dinero conmigo para ser independiente, 

eso me molesta muchísimo, siempre he sido independiente, soy profesional, era ama de casa 

pero nunca dejaba de trabajar, trabajaba con empresas, no he sido gastona y me molesta el 

hecho de que estoy en una situación de vulnerabilidad económica, cuando tenía mis ahorros, 

pero todo se lo quedo él. Eso me choca en este momento, más que cualquier cosa.  

Si pienso en el hoy y ahora, yo realmente me siento feliz en mi relación, esta mañana 

estaba haciendo la meditación y pensaba que  si tuviera que repetir todo lo que viví para llegar 

a este momento de mi vida, uff creo que merece la pena. Ehhh tengo una vida muy hermosa, esta 

mañana en la meditación que era visualizada, decían visualiza un lugar hermoso y veía esta 
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casa, visualiza la naturaleza y veía los pinos que tengo al frente. Visualiza algo que quisieras 

hacer, y visualizaba que en este momento puedo hacer lo que quiera, tengo una persona que me 

ama. Entonces era como que lo que visualizo lo tengo. Pero es la frustración de todavía sentirme 

anclada, eso me aleja de lo que estoy viviendo acá.  

T. ¿Qué te hace sentir  anclada? 

S. La parte económica y sobre todo mi hijo, porque no encuentro salida, llora… Si todo 

sigue así, no se si a lo mejor en el futuro tenga que dejar a mi hijo con el padre, llora… en Santa 

Marta no tengo trabajo, no tengo red de apoyo. Y no puedo venirme a vivir a Francia, porque el 

padre del niño no le da permiso, el ICBF, no apoyo mi decisión, no tengo como sostener el apto, 

como sostener los gastos de alimentación. Y el vive allá tan cómodamente con mi dinero, con 

mis ahorros, cuando hablo con el niño en video y está con el padre, de repente se levanta y veo 

todo lo que tiene, como vive, veo el televisor, la sala, la nevera…  Y bueno, yo me doy cuenta de 

la clase de mujer que soy, que  tengo  mi dignidad  y no me vendo por una pantalla. Eso me saca 

de ahí y pienso en cuanto vale mi libertad, mi tranquilidad y  seguridad.  

T. Bueno, pero creería que tiene muy claro cuanto vales y al parecer  todo lo que deseas 

para ti, tiene un valor mucho elevado  que una pantalla. Sin embargo pareciera que hay algo más 

ahí que lo económico, acaso ¿algún tipo de culpa de sentir que tiene todo lo que desea?  

S. No se, solo se que me estoy saboteando, estoy acá en Francia, feliz, con mi chico, con 

mi libertad, con varias proyectos laborales mientras estoy acá y mira!  

T. ¿Qué miro? 

S. Mira 

T. Dime qué quieres que mire, ponlo en palabras 

S. Estoy llorando… no disfruto lo que tengo acá.  

T. Bueno, quizás llorar es una forma de ir soltando eso que tanto duele, lo bueno es que 

ya lo estas viendo y logras identificar  lo que deseas en este momento de tu vida y lo que has ido 

construyendo al lado de esta persona con la que te sientes feliz.  

S. Sí, no quiero ser desagradecida, ni estar llorando, pero pesa tanto ese pasado.  
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T. Si aún todo eso genera ganas de llorar, dale el lugar al llanto, de esa manera podrás  

expresar todo eso que tuviste reprimido por tantos años. Y en la medida que se vaya resolviendo 

irá sanando, dejará de doler y terminaras de soltar eso que hoy tanto te pesa.  

S. Cuando  hice el diplomado me di cuenta de todo el maltrato que recibí. Son muchas 

cosas que aún me afecta, que aún duelen… 

T. Hablemos entonces de esas cosas que aún te afectan. 

S. Me afecta mucho el hecho de que cuando el me pegó tuve la opción de que se lo 

llevaran a la cárcel y por darle otra oportunidad estoy jodida yo, me afecta que no haya sido 

capaz de reconocer lo que me hizo, me afecta mucho no saber con quién estaba, pero sobre todo 

me afecta muchísimo no haberme escuchado, porque no me quería yo misma, Llora… lo puse a 

él por delante de mi, de hecho a mi nunca me gustó, pero fue tan persistente, siempre ahí 

encima, encima, encima… solucionándome cosas cotidianas, porque trabajábamos juntos. 

Terminé casándome con un hombre que nunca ame y teniéndole un hijo. Llora… Físicamente no 

me gustaba, me agrado que es inteligente y una persona muy pila para las matemáticas y todo 

esto, era muy versátil en el trabajo eso me gustaba mucho, pero no me gustó después cuando 

conocí a su familia, era la forma como se gritaban todos. Y eso lo vi antes de casarme y no se 

porque pensé que eso no iba a afectar.  

T. Hay situaciones que aún teniéndolas al frente son muy difíciles de ver, además ¿Cómo 

podrías saber que todo esto le iba a suceder? 

S. Estoy muy enojada conmigo misma, de por qué no me aleje de ese hombre viendo esos 

detalles. Yo siempre he sido una mujer muy tranquila, fresca,  pero él me dio mucha inseguridad 

de repente cuando estaba con él me sentía horrible y fea, no podía hablar, me daba miedo 

hablar. Me duele, mucho llora… sentirme estafada en todos los aspectos, él me estafó, primero 

siempre he trabajado y todo el dinero que he ahorrado, yo soy una mujer muy básica, soy feliz 

sin lujos, no necesito lujos, no soy gastona, siempre me ha gustado ahorrar para estar tranquila. 

Todo el dinero él lo manejaba, cuando le dije que no iba a seguir con él, me dejo con 50 mil 

pesos, estos dos últimos años, a veces no he tenido para comer, ni para el transporte, Llora… no 

he podido trabajar, entonces pidiendo ayuda, recibiendo ayuda. Pero gracias a Dios mi papá me 

apoyó muchísimo cuando estuvo con vida.  
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T. Ese enojo, parece que está muy relacionado con aquello que no pudiste ver, sin 

embargo  hoy hay muchas cosas que  estás viendo con claridad,  muchas cosas que antes no 

podías, lo cual te ha permitido comenzar a construir una vida nueva a partir de lo que deseas.   

S. Sí, por eso quiero que él ya sea mi pasado, no puedo más, llevo más de dos semanas 

aquí con mi novio, la primera semana después de lo del ICBF, no podía levantarme de la cama 

por la desesperanza que tenía, luego me fue como reponiendo, pero me siento muy cansada, no 

quiero más esto para mi vida. Quiero comenzar a sentirme bien, y disfrutar de lo que hoy tengo. 

T. ¿Qué te detiene? 

S. Mi pasado. Mi novio  es mi tan diferente,  yo lo veo y se parece tanto a mi, tan 

tranquilo, tan fresco, tan amoroso. Eso me hace feliz.  

T. El no poder ver antes te llevó a tomar decisiones y quizás cometer errores, que hoy 

puedes ver y en base a ello has construido una vida nueva para ti. Sin embargo esa culpa, no te 

esta permitiendo disfrutar como quisieras todo lo que hoy tienes. Pareciera que tampoco estas 

viendo todo por lo que has luchado fuertemente ¿y qué tal si miras  lo que hoy tienes y no lo que 

perdiste? 

S. Hace una expresión de asombro.  

T. Le parece si dejamos hasta aquí. 

S. Si, Dra. nos vemos la próxima sesión. 

-Sesión 28 de agosto  de 2021  

T. Buenos días S. ¿Cómo estás? 

S. Hola Dra. buenos días, muy bien gracias por preguntar  

T. Me alegra, puede comenzar cuando desee.  

S. Dra. yo no se si le conté jajaja, no quiero que piense que estoy loca, me da un poco de 

nervios contarle esto.  

T. No se preocupe, recuerde que este espacio es suyo y aquí puede contarme todo lo que 

piensa,  así crea que es una locura. Adelante… 
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S. Es que es algo muy raro, una de las veces que él me gritó tan fuerte estábamos en el 

apartamento de mi hermana en Bogotá. Yo estaba haciendo algo laboral y me grito, “A VER TE 

VOY A REVISAR LO QUE HACER, LEVÁNTATE”… como un profesor, yo me levanté y me 

puse detrás de él, él sentado mirando el computador mirando mi trabajo ¡mi trabajo! Y dice esto 

está mal, esto también, es que tengo que estar trabajando en lo mío y encima revisar lo que estas 

haciendo. Eso fue terrible, Ahhhh y encima que lo hiciera delante de mi hermana me dio tanta 

vergüenza, el siempre lo solía hacer conmigo o delante de su mamá, pero no delante de la gente 

o de mi familia, y ese día estaba tan humillada, tan humillada Llora… luego todos se fueron, yo 

me metí en el baño y cuando estaba ahí me tome de las manos yo misma y me miré y… llora… 

pude ver dos S. en el espejo, la cuestión es que yo logré ver dos S en el espejo no una. Y esa otra 

S. me decía, ya no estas sola, ya estoy aquí, soy tu mejor amiga y no voy a permitir que esto te 

siga pasando ¡NO MÁS! Y de repente S. decía “es que yo no puedo” llorando, y la otra 

respondía ¡NO SEÑOR, SÍ PUEDES! 

T. ¿Esto te sucedió hace cuanto? 

S. Eso me sucedió hace varios años atrás la primera vez, pero paso en otras ocasiones. 

T. ¿Quieres contarme de las demás ocasiones? 

S. La última vez, fue el año pasado o al principio de este año, estaba yo meditando justo 

en el mismo lugar donde el me pegó, en la misma pared, en el mismo lugar  y de repente, reviví 

todo el golpe, cuando él me pegó. Bueno pero antes de eso, te contaré los momentos más 

especiales donde apareció Luna, porque se llama Luna esta versión de mi. La vi con el cabello 

largo, bien, tranquila, ella me mostró su casa, este es el estudio donde hago mis creaciones, aquí 

es la oficina y yo le preguntaba que como hizo para llegar a tener todo eso y me decía tranquila, 

vas a llegar a conseguirlo, porque aquí estoy yo. Tu sabrás como llegar hasta aquí.  Eso fue un 

impacto,  porque yo me vi, y vi lo que quiero, cómo quiero estar,  tener y cómo me quiero ver. 

Bueno el día de la meditación, reviví el golpe, las palabras, los movimientos, hubo un 

momento en que  me agache y lo vi a él diciéndome lo siento, lo siento discúlpame, no se por qué 

lo hice, sabes que no soy así. Y de repente contesta Luna y le dice ¡No más! ni te atrevas a 

decirle nada más. Ni te atrevas a decir una palabra más, te lo prohíbo. Le respondió y me miró a 

mi, me acarició y me dijo, ya estamos juntas. Lo que entendí es que como que Luna no podría 
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venir y que S. se fuera, sino que tendríamos que estar complementadas, es como la fuerza, las 

ganas de vivir, de ser feliz, de amar, de pasar página.  

T. ¿Esa voz que escuchas y  lo que visualizas, lo ubicas desde afuera? 

S. No, es desde adentro, yo se que soy yo, es que no es que sea otra persona, soy yo. 

Sabes es el coraje, que me ayudó mucho, apareció ahí, como dos o tres veces, como te conté, 

pero soy yo como complemento, la fuerza, las ganas de vivir. Y después de esa primera 

aparición, como un año después me separé. Y ella es como esa fuerza que hay en mi, que no 

conocía y por eso la llame Luna. 

T. Bueno parece que después de todo lo doloroso que has vivido, encontraste en ti misma 

una fuerza y un carácter que te ayudo a salir de ese ciclo de violencia en el que vivías. Cuéntame 

un poco, sobre la escogencia del nombre Luna.  

S. Luna, porque es como las fases, porque en medio de la oscuridad hay una luz, porque 

cuando quería, hablar de ello, es muy difícil, porque no quiero decir la S. de ahora y la de antes, 

porque soy yo misma, entonces ya se que es luna y S, así las diferencio aunque se que soy yo.  

Olvidaba decirte que un día estando con mi hijo, después de llegar de donde el padre, me 

hablo muy feo como lo hacía su papá, y yo me veo diciéndole no me hables así, no me trates así 

(voz débil y temblorosa), así de la misma forma como le decía al papá, fue tan feo, recordé todo 

eso igualito como le hablaba yo al papá, cuando me trataba así. Entonces salió Luna y le dijo, 

¡No señor! No te permito que me hables así, a la mamá que conociste antes, a ella la trataban 

mal y yo no lo permito, porque yo soy la mejor amiga de la mamá. ¿Y tu defiendes a tu mejor 

amigo? él me respondió ¡si! entonces le dije, bueno yo me defiendo a mi misma y no me puedes 

volver a hablar de esa manera.  

T. Parece que el carácter y fuerza que tienes por dentro y que llamas Luna se hace 

presente cuando te sientes maltratada.  

S. La primera vez fue sorprendente porque la vi, ahora no es que salga o que la vea 

afuera, es que yo se que soy yo, yo se que soy la mejor amiga de S. la de ahora, sabe que soy la 

mejor amiga de esa (S) minúscula, a la que a veces odio, por ser tan estúpida. Y lo que más me 

da rabia es que siempre me considere una mujer liberal, para luchar por la justicia, y llegó un 

men y me dio muchas vueltas y que además ni siquiera ame, el día de mi boda ni siquiera me 
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quería casar con él, imagínate, él sí quería casarse, pero yo no,  ¡Imagínate! Por eso estoy muy 

disgustada conmigo, muy disgustada, muy disgustada… ¡Llora! 

T. Bueno, pero parece entonces que esa Luna que hoy reconoces en ti no está muy lejos 

de esa mujer liberal que luchaba por defender la justicia y hoy te estás defendiendo tu misma de 

tanto abuso e injusticia a tu alrededor, quizás como lo hacías antes de conocerlo a él.  

S. Si Dra. esa soy yo, siento que me he complementado con esa fuerza que antes tenía. 

T. Bueno, parece que nunca se fue de ti, solo estaba al parecer ahí escondida.  

S. Si Dra. 

T. Bueno, ya hemos llegado al final de la sesión, nos vemos la próxima semana.  

S. Bueno, muchas gracias.  

-Sesión 7 de septiembre de 2021  

T. Hola S. buenos días 

S. Buenos días Dra. Cómo está? 

T. Bien gracias, adelante. 

S. Dra. tengo muchas cosas en la cabeza, algunas que me dan miedo, otras que me dan 

muchas ganas de continuar con mi vida. Estuve un  mes con mi chico, convivimos un mes, la 

verdad es que es muy bueno, me a ayudado mucho a tener tiempo para mi, para hacer lo que 

quería, ha sido como un regalo, el centrarme y confrontarme, sobre lo qué estoy haciendo, lo 

qué quiero… estableciendo prioridades de lo que quiero, comprendiendo que tengo una nueva 

vida y… y… tratando de ubicarme. Sin embargo vienen pensamientos de todo lo desubicada que 

he estado, de todo lo que he vivido, de todo lo que quiero dejar atrás. Cómo hago para dejar 

todo eso atrás, todo eso que me duele tanto, todo ese maltrato psicológico, físico, económico, 

todo eso tan feo que viví.   

T. Bueno, todo eso me lleva a pensar y cuestionar sobre que vivió S. antes, que le llevó a 

permitir y normalizar tanto maltrato. Si quieres podemos comenzar por explorar un poco.  

S. No lo se! Crees que eso sea importante 
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T. Creo que puede ayudarte a entender muchas cosas y a dar respuesta a muchas de las 

preguntas que te haces.  

S. silencio… (prolongado) 

No se si esto tiene algo que ver, llora… por una parte mi crianza, yo nací en un hogar 

muy humilde, mis papás sobre todo mi mamá, desplazada por la violencia. Llegó a Ibagué, mi 

mamá tenía una finca, vivían bien, me cuenta que vivía muy bien, pero bueno… y yo siento 

muchas veces viví con mucho amor, mis hermanos mayores que yo… siempre viví con mucho, 

mucho amor, para ellos era la niña de la casa. Pero hay unas pequeñas cosas que marcaron mi 

vida, pero nunca les di mayor importancia. Por ejemplo, Nació una sobrina que tiene 4 años 

menor que yo… cuando era pequeña yo era muy fea, era negrita, ojona, flaquita, orejona, 

raquítica… silencio… llora… 

T. ¿Así te sentías o te lo hicieron sentir? 

S. Mmm, ahora que lo menciona yo creo que así me lo hicieron sentir,  una vez escuche a 

una tía, la esposa del hermano de mi papá, le decía a una de sus hijas, la hija de B es muy fea, 

ojona, tan feíta la pobre. Yo creo que tendría 6 o 7 años. Y desde ahí siempre me he sentido 

como el patito feo. Entonces, nació una sobrina a la que amo mucho, la he cuidado mucho, era 

como una princesa era blanquita, cachetona, ojos verdes, tan bonita. Y una vez mi hermanos que 

el me quiere muchísimo, en esa época era joven y tonto, él quería salir, entonces mi sobrina le 

dijo ayyy me lleva, él le dijo sí, y entonces yo también dije que quería ir, me contesto vaya y 

póngase los zapatos, y me los fui a poner, cuando escuche que cierran la puerta, me asomo y los 

veo corriendo con mi sobrinita para no llevarme a mi, eso es una tontería, pero… yo como 

mujer lo puedo entender, pero la niña, a la niña le duele… llora…  

T. Claro, imagino como a la niña tuvo que haberle dolido, fue una forma de rechazo muy 

dolorosa, tanto que parece que aún a la mujer de hoy todavía le duele.  

S. llora… sí la verdad es que sí, todos mis hermanos han sido muy cariñosos conmigo, mi 

mamá siempre ha sido una mujer muy guerrera, echada para adelante, ahora está un poquito 

más libre de pensamiento, pero cuando yo era joven en la escuela, no podía ir a las actividades 

recreativas, nunca, ella no me dejaba, y pues era quién mandaba en casa. Decía que  yo tenía 

que estar virgen y pura, para que un hombre me pudiera respetar, como cuidando a la niña. Con 
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mis hermanas fue así también, pero ellas tenían a mis hermanos, yo estuve sola, tengo una 

diferencia de edad con ellos de 12 y 18 años. Tuve muchos hermanos, pero fui criada como hija 

única.  

Eso fue otra cosa también, yo vivía con todos ellos, era niña, y se empezaron a ir de la 

casa 1, 2, 3, 4 y 5,  y yo era niña y me quede sola, y con una sensación de abandono, todos se 

fueron y no les importó que me dejarán ahí. Luego mi mamá súper restrictiva, ella es una mujer 

a la que amo y respeto mucho, tiene 83 años ahora, mi papá murió de 96 años el año pasado, 

son personas muy mayores de otra época y además campesinos. Entonces tienen otra forma de 

ver las cosas y por eso nunca los culpare de nada, pero sí fue muy fuerte para mi  el hecho de 

estar tan recluida durante tanto tiempo. Luego comencé a trabajar a los 15 años, le dije a mi 

mamá que quería trabajar  y eso era otra cosa, todo lo que ganaba se lo daba a mi mamá, yo 

nunca supe lo que fue recibir un sueldo y administrarlo yo.  Luego tuve un novio y él era el que 

administraba mi dinero, pues teníamos proyectos juntos. Después, estuve un tiempo sola, 

comencé a organizar las cosas y llegó mi ex, y me dijo que yo no sabia administrar bien el 

dinero y otra vez dije toma mi dinero y organízalo tú. Y luego, yo he estado pensando, no se si es 

importante o no, tal vez si, pero yo creo que… silencio… llora… 

T. Adelante, recuerda que todo lo que piensa y deseas decir es valioso para el proceso. 

S. Yo creo que no lo he podido manejar… cuando yo era pequeña, ehhh… silencio… mi 

mamá tenía una hermana que vive en el Caquetá, y mi tía tiene un hijo que se llama P, y en ese 

entonces yo creo que tendría unos 20 años, era un hombre, joven y yo tendría unos 5 años y 

cada vez que llegaba a la casa él me manoseaba, me tocaba mis genitales, me quitaba las pantis,  

me besaba. Nunca nadie se dio cuenta…Llora… No se si tenga todo esto algo que ver… Llora… 

T. Bueno yo creo que hay elementos muy dolorosos en todo lo que me has contado, pues 

a pesar de ser una niña muy amada como refieres, sufriste muchos tipos de abuso durante tu 

infancia y además  un fuerte descuido por parte de tus cuidadores.   

¿Le contaste a alguien lo que te hacia tu primo? 

S. No, mi mamá estaba siempre  en la casa, era una casa muy grande, él me decía que si 

yo decía algo diría que yo lo provocaban porque el lograba ver como disfrutaba lo que me 

hacía. No sabría decirte durante cuanto tiempo sucedió, pero si fueron varias veces, cada vez 
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que él iba a mi casa.  Y bueno, pequeña no se lo dije a nadie, pero de adulta se lo conté al padre 

de mi hijo, y él intento utilizarlo en mi contra sabes …llora…  

Mi primo dejo de ir, siendo yo muy pequeña, yo era una niña como de 5 o 6 años, no se 

realmente cuentos años tendría, y… él llegaba a la casa de mi mamá, es el hijo de la hermana 

más allegada a mi mamá. Nunca dije nada, porque el decía “yo se que a ti te gusta”, eres la que 

me provocas a mi, y le diré a mi tía que eres tu la que me buscas a mi. Y eso me generó tanta 

culpa, yo recuerdo ser una niña, porque tengo como dos o tres imágenes en las que estoy ahí y 

lo veo desde la posición donde estoy y el esta acostado, me tiene acostada al lado y con su mano 

entre mis pantis, me besa con lengua. Esto es la primera vez que lo cuento, con tanto detalle.  

T. ¿Y cómo te sientes ahora que puedes contarlo tan libremente? 

S. No se, es raro, porque nunca había podido hablarlo y me sentía muy culpable. 

T. ¿Culpable?  ¿Acaso una niña de 5 o quizás 6 años es culpable de un abuso por parte de 

un hombre de 20 años? 

S. No se, es lo que pensé por muchos años, pero es cierto tan solo tenía 5 años, hoy lo 

entiendo, hoy lo puedo ver, pero eso me ha hecho sentir muy mal siempre, es más el padre de mi 

hijo un día me dijo que yo era una enferma sexual, porque le dije que quería tener relaciones 

con él, es que teníamos relaciones solo 4 veces al mes, a mi eso me parecía demasiado poco y él 

me dijo que por ser así era que mi primo me abuso …Llora… 

T. ¿Y qué piensas hoy? 

S. Ahora que Ud. lo pone así, yo creo que nunca tuve la culpa, aunque ellos quisieron 

ponerlo así para lastimarme. Y yo me lo creí, por tantos años, tanto que me sentía con tanta 

culpa en lo sexual.  

T. Lo creíste tanto y por tantos años, que pareciera  que estuviste pagando por esa culpa 

por mucho tiempo. Y cuando te sientes feliz con tu chico, de inmediato surgen pensamientos, 

miedos e inseguridades que te alejan de tu real deseo.  Como si S. no mereciera ser feliz por lo 

que le hicieron creer que hizo. Cargando con esa culpa que tanto pesa. Cuando en realidad si de 

culpar se tratara, los responsables serían los adultos que estaban a tu alrededor.  
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S. llora… Si Dra. nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta…  y disque me cuidaban 

porque debía ser virgen y pura, y en la propia casa me pasaba todo esto, no estuvo nadie para 

protegerme y yo creyendo que era mi culpa.  

T. Es que una niña debe ser cuidada por adultos. Por lo menos hoy puedes dar cuenta de 

ello para comenzar a cuidar de ti y soltar culpas que no te corresponden, para comenzar una 

relación contigo desde el amor y el cuidado, permitiéndote vivir tu propio deseo.  

S. Llora…. Si, ¿verdad Dra.? 

T. Además luego de escucharte, puedo observar cómo has transitado por un camino de 

mucho rechazo, abandono y abusos de diferentes formas. Lo cual, se repite en diferentes 

ocasiones de tu vida, inclusive en tu vida adulta, donde parece que siempre estuviste recluida, 

donde otro manejaba tu vida, tu dinero  y además te abusaban de muchas formas. Lo cual 

permite entender el porque permitir tantos abusos, durante tantos años.  

S. Nunca lo había visto así, llora…¿ Eso puede cambiar? 

T. Bueno, has dado cuenta de todo ese transitar doloroso que has vivido, lo cual te 

permite identificar claramente lo que deseas y lo que no en tu vida, lo que quieres que continúe y 

lo que deseas cambiar.  

S. Muchas gracias, es verdad. Todo es tan doloroso ahora que lo puedo ver, pero a la vez 

tan aliviador, no se como explicarlo.  

T. No hay de que, de eso se trata, que vayas  aliviando eso que tanto duele.  Nos vemos la 

próxima semana. 

S. Ahí estaré, adiós.  

T. Adiós. 

 

 

 

9. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA. 
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9.1 Histeria 

Tomando como referencia la  estructura psíquica, el funcionamiento yoico  y la dinámica 

relacional de la paciente, se considera imprescindible ahondar el marco conceptual de la histeria, 

reconociéndolo por tanto, como una de las variables de investigación que sustentará y 

conceptualizará teóricamente el presente estudio de caso. Lo que dará lugar a un recorrido 

histórico y teórico, que permitirá reconocer elementos conceptuales y científicos que aporten a la 

comprensión psíquica y relacional de la paciente. 

Siguiendo el contexto anterior, es importante mencionar que en la historia de las 

enfermedades mentales, la histeria es considerada como uno de los cuadros nosológicos más 

antiguos, la cual; dentro de su largo recorrido ha sufrido distintas modificaciones en su 

concepción teórica y metodológica. Lo que hace todavía más necesario hacer referencia a su 

génesis. Pues es tan ambigua y fascinante que brinda un soporte con fines de investigación desde 

la clínica y resultaría un absoluto displacer renunciar a ello. 

9.1.1. Definición 

Según el Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis (1996), “la histeria es una 

clase de neurosis que ofrece cuadros clínicos muy variados”. Y da lugar a dos formas 

sintomatológicas, por una parte  está la  “histeria de conversión, en la cual el conflicto psíquico 

se simboliza en los más diversos síntomas corporales, paroxísticos (ejemplo: crisis emocional 

con teatralidad) o duraderos (ejemplo: anestesias, parálisis histéricas, sensación de bolo faríngeo, 

etc.)” y por otra parte refiere a la  histeria de angustia, “en la cual la angustia se halla fijada de 

forma más o menos estable a un determinado objeto exterior (fobias)” . 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que en la medida en que Freud 

adentro en sus investigaciones descubrió en la histeria de conversión rasgos etiopatogénicos 

fundamentales. Siendo esto un aporte fundamental del psicoanálisis para la práctica clínica, pues  

logró relacionar esta estructura psíquica con diversos cuadros clínicos que se traducen en la 

organización de la personalidad y el modo de existencia, incluso en ausencia de síntomas fóbicos 

y de conversiones manifiestas (Laplanche y Pontalis,1996).  
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En ese orden de ideas, la histeria de angustia es un término introducido por Freud para 

discernir de una neurosis cuyo síntoma central era la fobia y con ello poder subrayar su similitud 

estructural con la histeria de conversión. Cuya manifestación sintomatológica orienta la atención 

hacia el mecanismos constitutivo de la neurosis y se centra en el desplazamiento sobre un objeto 

fóbico considerado como secundario, hacía la aparición de una angustia libre no ligada al objeto. 

En cuanto a la neurosis de conversión, es una forma de histeria que se caracteriza por el 

predominio de síntomas conversivos, expresados en el cuerpo (Laplanche y Pontalis,1996). 

Para Nasio (S.F.), la histeria es concebida en el psicoanálisis como una enfermedad que 

afecta al individuo y que surge como resultado de los lazos y nudos que se entrelazan de la 

relación con otro, sobre la base de sus fantasmas. Fantasma,  en el que encarna el papel de 

víctima desdichada y en constante insatisfacción. Lo cual opera como una defensa frente al 

peligro o amenaza de vivir la satisfacción de un goce máximo.  Por lo tanto, en el histérico esta 

persistente una amenaza realizable ante el peligro de gozar, generando miedo intenso, profundo y 

decisivo que en realidad no logra sentir, pero que ejerce control en todos los niveles de su ser, 

ocupando por tanto el centro de su vida psíquica.  

Es por ello, que  al hablar de la histeria en el psicoanálisis lleva a pensar en una estructura 

psíquica dividida del sujeto entre la conciencia y la inconsciencia, donde el campo del 

inconsciente representa el cuerpo, el cual a través de síntomas describe y escenifica un lenguaje 

preexistente. Dando lugar a sexualizar lo que no es sexual y a palabras o  silencios que percibe 

del otro o que dirige al otro, desde sus fantasmas preconcebidos. Generando una dualidad 

ambivalente frente al ser amado, por el que siente amor pero odio y es reconocido como otro 

insatisfecho (Cevedio, 2001). 

Por su parte Brainsky (2017), claramente define  la histeria como una enfermedad 

psicológica, característica por  una agrupación de síntomas somáticos, los cuales evidencian 

alteraciones orgánicas, sin relación  a bases biológicas, denominándolo histeria de conversión. 

Los cuales convergen con otro grupo de  síntomas que tienen lugar en lo mental a lo que llamó 

histeria de disociación. 

En este sentido,  se podría argüir que los síntomas histéricos son el resultado de una 

transposición o conversión, de un conflicto psíquico inconsciente expresado por medio de una 
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inervación somática, que no guarda relación con la estructura anatómica propia de una 

enfermedad orgánica. 

9.1.2. Desarrollo y generalidades del concepto 

Los resultados exploratorios sobre este cuadro nosológico, nos remiten a la perspectiva 

clásica desde la antigua Griega, donde se consideraba a la histeria como  una dolencia propia de 

la mujer, cuya manifestación más distintiva eran los paroxismos, entendiendo esto como la 

sensación de una bola que, desde el vientre ascendía al epigastrio y ahí provocaba una sensación 

de ahogo y vómitos. Luego en su recorrido llegaba al cuello y tórax donde su manifestación daba 

lugar a palpitaciones y disneas. Finalmente, llegaba a la cabeza, aquejando con fuertes dolores, 

pesadez, somnolencia e inclusive era considerada la responsable de convulsiones epileptoides en 

todo el cuerpo (Napolitano, 2013). 

Por su parte en la cultura egipcia, se encuentran ideas similares a la griega,  respecto a la 

etiología y el tratamiento de la histeria. La cual era considerada como una enfermedad presente 

en las mujeres  que no habían tenido relaciones sexuales y que debido a ello se podría producir 

un resecamiento en la matriz. Lo que generaría movimientos para recobrar la humedad perdida 

en la cavidad abdominal o en la garganta (Marchant, 2000) 

Platón (1872), en su obra Timeo escribe: “En las mujeres lo que se llama matriz o útero es un 

animal que vive en ella con el deseo de hacer hijos. Cuando permanece mucho tiempo estéril 

después del período de la pubertad apenas se le puede soportar: se indigna, va errante por todo el 

cuerpo, bloquea los conductos del aliento, impide la respiración, causa una molestia 

extraordinaria y ocasiona enfermedades de todo tipo” (91,b,c). 

Ahondando sobre la casuística,  arguyen;  que yacían como efecto a desórdenes del útero, 

sustentándolo filosóficamente con las ideas de Hipócrates de  la peregrinación agitada de la 

matriz por todo el cuerpo, y el marco de la doctrina galénica que daba lugar al efecto humoral 

(efecto de retención de las reglas o esperma femenino). Eran entonces los responsables de los 

síntomas de lo que denominaban mal de matriz  (Napolitano, 2013). 

En concordancia con dicha etiología, era recomendado como tratamiento la elaboración de 

ungüentos desagradables, los cuales eran aplicados en las zonas afectadas, de tal manera que el 

útero retornara a su lugar y con ello aliviar su malestar. Además realizar inhalaciones de olores 
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repugnantes que promovieron a que el útero se fuera del lugar afectado (Veith, 1973; Kraepelin, 

1997). 

En este orden de ideas, Napolitano (2013), refiere que a partir de la investigaciones 

neuroanatómicas del médico francés, Charles Lepois en 1618, se concibe a la histeria como una 

enfermedad primitiva, próxima a la epilepsia y cuyo manifestación no era exclusiva de las 

mujeres. Lo cual, da lugar a un aporte revolucionario en la época. Pues era muy contradictorio a 

lo que históricamente había sido concebido. Y supone un cambio  radical frente a la perspectiva 

ortodoxa del cuadro clínico, dando lugar a  una multiplicidad de síntomas individualizados de la 

siguiente manera: trastornos sensoriales (ceguera, sordera); trastornos sensitivos (anestesias 

cutáneas y cefaleas); trastornos motores (parálisis, contracturas y temblores); trastornos 

vegetativos (palpitaciones cardíacas, angustia precordial y disnea). 

Dicha perspectiva,  introduce cada vez más al acercamiento entre la histeria y la hipocondría 

simple, dando lugar a un estado de preocupación intensa y persistente por la salud, lo cual se 

centraba fundamentalmente en los síntomas corporales, asociado con  la manifestación de un 

afecto triste e ideas de incurabilidad. Este acercamiento, años más tarde,  será consolidado por 

Thomas Sydenham, médico inglés, que genera gran aporte a la constitución clínica de la histeria 

y sienta bases de lo que en su momento fue denominado “hipoteca neurológica de la histeria”, 

conjunción clínico etiológica que doscientos años después, retomaría Charcot y sería de gran 

aporte para el surgimiento de la clínica psicoanalítica  (Napolitano, 2013). 

Morel  por su parte después de muchos estudios introduce en Francia la noción de “locura 

Histérica”, atribuyéndole la descripción de un temperamento nervioso, trastorno de carácter, lo 

que hace que estos enfermos sean seres insoportables para quienes los rodean, pues prevalece en 

ellos el egoísmo, celos, impaciencia, irritabilidad, tendencia a mentir. Quedando así caracterizada 

la locura histérica por la presencia de periodos de exaltación, postración o remisión completa, 

presencia de alucinaciones, delirios extravagantes y tendencias impulsivas al homicidio o 

suicidio. Dando lugar a perturbaciones mentales manifiestas en paroxísticas, síntomas físicos 

persistentes y las perturbaciones de carácter (Napolitano, 2013). 

Lo cual es congruente con los aportes de Jules Falret, quién en el marco de la histeria refiere 

que existen cinco rasgos principales que determinan el carácter histérico: primero, la 

inestabilidad en todas las disposiciones psíquicas; segundo, el espíritu de contradicción y 
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controversia; tercero, el ánimo de duplicidad y mentira; cuarto, la rapidez e instantaneidad en la 

producción de ideas, impulsos y actos; quinto, el romanticismo y carácter soñador, otorgando en 

ello un sentido de coquetería, vanidad mucho más frecuente que el apasionamiento (Napolitano, 

2013). 

Finalmente y no menos importante,  Charcot después de muchas investigaciones y estudios 

ulteriores, donde primaba el interés y preocupación por comprender el goce díscolo característico 

de las mujeres histérica. Con sus aportes logra obtener un lugar destacado en la historia de este 

campo clínico. Pues como jefe  del Hospital de la Salpétriére, centra su interés en las mujeres 

con frecuentes ataques y síntomas de conversión desde una perspectiva científica y no religiosa. 

Encontrando  ausencia de lesiones orgánicas en los males que les aquejaban. Para su sorpresa 

descubre que a través de la hipnosis, determinadas situaciones podían ser provocadas, 

modificadas y suprimidas en la consciencia, y que síntomas como la parálisis, mareos o vómitos, 

podrían  desaparecerían al despertar el hipnotizado. Logrando con ello la separación definitiva 

del mito de mujeres poseídas por el demonio (Cevedio, 2001). 

Lo anterior, genera gran impacto y le otorga lugar nosográfico  a la sintomatología  histérica 

y con ello le devuelve la dignidad a través de la concepción de verdadera enfermedad, a dicho 

padecimiento.  Lo cual hasta ese momento solo era comprendido desde un discurso psiquiátrico 

con rasgos altamente despreciativos y denigrantes, tal como fue evidente en los apartados 

anteriores (Napolitano, 2013). 

En cuanto a los estudios metódicos de Charcot, se puede argüir que de los paroxismos 

histéricos, pudo distinguir varias formas de ataque: La crisis histérica o histero-epilepsia, la cual 

estaba constituida por sus pródromos y los cuatro periodos: epileptoide, clownismo, actitudes 

pasionales y el delirio terminal; Las formas frustras, o presentaciones truncas e incompletas, 

donde hacía falta uno de los periodos antes mencionados y era conocida como hysteria minor y 

las formas reducidas a uno solo de los períodos del ataque. Además, describe otras formas de 

paroxismo: parálisis, inhibiciones funcionales, contracturas y espasmos musculares, entre otros 

(Napolitano, 2013). 

En concordancia con lo anterior, Charcot, logra otorgar una mirada objetiva a los síntomas 

histéricos y de esa manera  sienta las bases de la futura intervención de Freud sobre la histeria, 

allanando el camino de una causa psíquica e inconsciente (Napolitano, 2013). 
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Es entonces, donde Freud,  reconocido alumno de Charcot, arguye que los síntomas 

histéricos están constituidos por una significación desconocida, extraña y ambigua para el sujeto 

que le padece y que por supuesto su configuración está muy lejos de ser accidental. Lo cual, 

atrae su atención y lo  aleja del espectáculo visual de la hipnosis, para ahondar en la escisión de 

la conciencia de las mujeres histéricas, a pesar que al igual que ellas desconocía la causa por la 

cual escenificaban su sufrimiento (Cevedio, 2001). 

Se podría pensar entonces, que es la histeria el camino que conduce a Freud por su propio 

deseo de construir una teoría que le permitiera comprender el aparato mental, lo que constituyó 

un camino revolucionario frente a la concepción  de una nueva práctica de las enfermedades 

mentales, constituyendo con ello el origen del psicoanálisis (Marchant, 2000). 

Dentro de sus aportes se puede mencionar que Freud, logra identificar   de que la 

sintomatología y dolor que aquejaban a las pacientes histéricas, se debía a situaciones con 

contenido sexual que tuvieron lugar en la infancia y que no se pudieron simbolizar, 

transformándose entonces en elementos patógenos. Que da lugar a lesiones corporales producto 

de situaciones penosas que constituyen  fantasías y que estas a su vez conforman las 

reminiscencias neuróticas (Cevedio, 2001). 

Lo que le permitió  reconocer que las pacientes, durante sus intervenciones no sólo 

recordaban dolorosas situaciones infantiles, sino que parecían estar adheridas a ellas, 

representando un aparente anclaje en el pasado que generaba un distanciamiento del presente. 

Concluyendo con ello que en la histérica no se encuentra un gran trauma, sino varios que 

conforman una densa trama histórica del paciente, que obra como un cuerpo extraño al sujeto, 

que le imposibilita reconocerlo como propio (Cevedio, 2001). 

9.1.3. Origen o etiología de la histeria  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Freud constituye una de las grandes tesis de su carrera, dando 

lugar a  la etiología de la histeria, la cual la  plantea inicialmente a través de su teoría: El origen 

de la histeria, es la huella psíquica de un trauma. Por medio de la cual, expone que la neurosis 

histérica, es provocada por una acción patógena que representa una idea parásita de contenido 

sexual no consciente y que tiene una fuerte carga de afecto. Entendiendo entonces que el 

enfermo sufrió una experiencia traumática en la infancia, y al ser inmaduro queda petrificado, sin 
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voz,  sin capacidad para comprender lo que le sucede,  ni experimentar la angustia de tal efusión. 

Constituyendo tal violencia al surgimiento de un afecto sexual inconsciente. Donde el trauma ya 

no es un acontecimiento exterior sino, un desarreglo interno situado en el yo (Nasio, S.F.). 

Posteriormente, Freud da cuenta de otros elementos imprescindibles e inmersos en la histeria 

e intenta explicarla a través de una segunda teoría: La histeria es provocada por una defensa 

inadecuada del Yo: la Represión. Donde hace algunos ajustes, y determina que la causa de la 

histeria no debe estar centrada únicamente en la huella psíquica de un hecho traumático de 

contenido sexual,  sino por la torpeza con que el yo a través de la defensa de la represión 

pretende neutralizar el parásito interno (trauma sexual) intolerable. Donde al reprimir, aísla y 

hace intolerable el hecho de haber quedado separado de otras representaciones organizadas de la 

vida psíquica del paciente, dando lugar en el Yo a una actividad patógena inextinguible. Es decir, 

mientras mayor sea la represión, más separada está dicha representación y el Yo conservará el 

traumatismo psíquico interno y larvado (Nasio, S.F.). 

9.1.5. Estructura histérica 

 

La histeria es una estructura psíquica prefreudiana, la cual como se pudo evidenciar en 

los apartados anteriores data de muchos años atrás, sin embargo fue a través del psicoanálisis que 

se fundamento y doto de teoría. Lo que le permitió tener  un reconocimiento digno como 

enfermedad y permitió elucidar conceptos importantes como la represión, el deseo, fantasía, 

formaciones inconscientes, síntomas, sueños, actos fallidos, chistes. Otorgándole un lugar dentro 

del campo de las neurosis y por supuesto un camino a la dirección de la cura de los síntomas 

manifiestos a través del cuerpo.   

Entendiendo entonces como principales síntomas de la histeria: rasgos histriónicos, 

relacionados con la exhibición o narcisismo, discurso cargado de manipulación, 

sugestionabilidad, disociación, despersonalización, erotización de la palabra, conversión en el 

cuerpo, ideas fantasmáticas, dramatización, constante insatisfacción. 
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9.1.6. Defensas comunes en la histeria 

Teniendo en cuenta lo anterior, es imprescindible dar cuenta de las defensas utilizadas por 

esta estructura psíquica, entre ellas se pueden mencionar:  La represión, la somatización, la 

disociación y la conversión. 

9.2. Violencia  

9.2.1. Generalidades del concepto 

Desde la perspectiva teórica psicoanalítica en el ser humano hay dos tendencias 

pulsionales adversas coordinadas en la mayoría de sus funciones vitales, sin embargo hay otras 

que se contraponen generando una luchan entre sí. A estas pulsiones Freud en (1920) las 

denominó de vida y de muerte. Donde la primera pretende la unión y la cohesión en los procesos 

anímicos y la segunda surgen con relación a la animación de lo inorgánico, es decir de un estado 

anterior del organismo anhelando su destrucción (Arias y Sierra, 2019). 

En ese contexto Freud (1915, 1916) expone que: 

 “La pulsión, en cambio, no actúa como una fuerza de choque momentánea, 

sino siempre como una fuerza constante. Puesto que no ataca desde afuera, 

sino desde el interior del cuerpo, una huida de nada puede valer contra ella. 

Será mejor que llamemos «necesidad» al estímulo pulsional; lo que cancela 

esta necesidad es la «satisfacción». Esta sólo puede alcanzarse mediante una 

modificación, apropiada a la meta (adecuada), de la fuente interior de 

estímulo” (Freud, 1914-19116. P, 114).  

Por su parte, Jacques Lacan, también centra su interés en esta variable y retoma lo dicho 

por Freud, agregando en  1960 en la Ética del Psicoanálisis: que la voluntad que tienen las 

personas de hacer el bien desde la perspectiva moral, política o religiosa siempre enmascara una 

insondable agresividad que es la causa del mal. Lo cual hace parte de la encrucijada estructural 

psíquica y es connatural al sujeto humano.  

Por lo tanto, al  hablar de violencia es imprescindible remitirse al plano sociopolítico en 

la medida que no se enmarca en una relación de igualdad sino que en una relación de 

desigualdad entre las personas, donde es evidente una relación de poder jerárquizada. Siguiendo 
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la tesis de Foucault, el poder no supone una dimensión puramente represiva susceptible de 

localización estatal, sino un marco de relaciones sociales que posibilita y regula las dinámicas 

relacionales entre los individuos, con efectos de saber y la consecuente creación de discursos 

(Albano, 2005).  

En el marco de lo anterior,  Freud, explica la violencia como algo que hace parte del 

psiquismo del ser humano, donde deja traslucir el impulso agresivos como una tendencia natural 

de la maldad y crueldad del ser humano, donde el hombre pretende satisfacer sus ambiciones 

evadiendo las prohibiciones y dirige toda su energía pulsional de muerte hacia el otro. Lo cual 

pretende explicar en los textos: malestar en la cultura (1930) y en Moisés y la religión monoteísta 

(1939), además en las teorías de las Pulsiones y el Complejo de Edipo y el postulado Tótem y 

Tabú (Hernández, 2019).  

9.2.2.Definición 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2002:3) define la violencia como “el uso 

intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o 

comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, 

alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte”.  

Por su parte (Meloy, 1992;  citada en kernberg, 1998) define la violencia como la más 

extrema manifestación de la agresión humana. Que refleja una intención de coaccionar a otro ser 

humano, con la intención de crear sufrimiento paralizante, mutilantes o destructiva. Dicho deseo 

pude entonces contener una intensidad incontenible y mover al individuo por un comportamiento 

extremadamente agresivo si las situaciones se lo permiten.  

En contexto, la violencia es entendida como el uso de la fuerza física o verbal sobre otro 

para conseguir un fin determinado, dejando en evidencia su poder sobre él. Por tanto, es un acto 

simbólico en sí, donde un sujeto se autoriza a ser violento y transgresor a los derechos de otra 

persona. Es un fenómeno individual y también cultural. Sabemos a partir de lo dicho por Freud 

en Tótem y Tabú, que el parricidio generó la culpa en los hijos y esto llevó a instaurar normas. 

La norma da estructura a los miembros de una colectividad y a una cultura en general 

(Hernández, 2019).  
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El  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2018) expresa que  la 

violencia pude manifestarse  de muchas formas; estableciendo como tipos de violencia:  

- Violencia física: es considerada la forma más clara y evidente del maltrato, la cual 

representa una invasión agresiva al espacio físico del sujeto. El cual se puede perpetuar de 

dos maneras; directa a través de golpes, patadas, empujones, pellizcos, entre otros. Y la 

indirecta mediante la limitación del cuerpo, encierros, aislamientos, incomunicación entre 

otros.  

- Violencia psicológica o Emocional: este tipo de violencia hace referencia a las acciones 

u omisiones que tienen como intención denigrar, degradar al otro. Mediante amenazas, 

intimidaciones, palabras descalificatorias, la cosificación entre otros 

- Violencia sexual: hace alusión a todo acto sexual impuesto contra la voluntad del otro. 

El cual va desde tocamientos, toma de fotografías no consentidos, acoso sexual, prohibición 

de uso de métodos anticonceptivos, penetración de objetos, acceso carnal, entre otros.  

- Violencia económica: este tipo de violencia se hace manifiesto cuando el dinero es la forma que 

se utiliza para controlar, suele expresarse en actuaciones, como la de esconder el dinero, no ser 

sinceros en las cuentas que se manejan, quitarle el dinero, obligarla a hacer alguna acción no deseada 

para la obtención del mismo, entre otros.  

9.2.3 Origen etiológico de la violencia  

Freud en los textos el malestar en la cultura (1930) y en Moisés y la religión monoteísta 

(1939), pretende explicar la tendencia natural del ser humano hacia  la maldad, la agresión, la 

crueldad que proviene del odio primordial y que tiende a suscitar terribles acontecimientos 

sociales. Permitiendo entender que los actos de violencia son la respuesta del hombre ante la 

búsqueda de satisfacer sus ambiciones evadiendo las prohibiciones. Dando lugar al acto que le 

permite apropiarse del otro o sus bienes. Pero como debe renunciar a satisfacer plenamente esta 

agresividad en la sociedad, encuentra una salida en los conflictos familiares (Hernández, 2019).  

Por tanto Freud señala en 1930, que las tendencias agresivas no solo representan una 

respuesta de coerción, sino que la agresividad es una disposición pulsional intrínseca de la 
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naturaleza humana tal como lo es la sexualidad y como tal exige satisfacción (Palavecino, 2015). 

Surgiendo entonces cuando desaparecen las fuerzas psíquicas sociales antagónicas, 

desenmascarando al hombre como una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los 

seres de su propia especie.  

Por su parte Jacques Lacan, señalar que la agresividad del ser humano, se centra  en la 

construcción del yo  como una encrucijada estructural. Y  a través del Estadio del espejo 

pretende explicar como el niño reconoce su yo, se apropia de la imagen, lo aliena y lo hace otro 

diferente al gran Otro, generando con ello una identificación con su propia imagen. Para lograr 

todo esto primero debe imponérsele al otro, ya que de no ser así, sería aniquilado por éste. 

Finalmente debe establecer sus objetos de deseo que en el fondo siempre tendrán que ver con los 

deseos del Otro. Por lo tanto, la agresividad forma parte de la encrucijada estructural, es 

connatural al sujeto humano.  

10. ANÁLISIS DEL CASO - DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Para el análisis del caso se tuvo en cuenta la historia clínica, las entrevistas  preliminares,  

la descripción detallada de las sesiones, la historia personal de la paciente y su cuadro clínico.  

Por lo tanto en primer lugar siguiendo con lo que refiere en la historia clínica como 

motivo de consulta la paciente: “ he sido víctima de violencia domestica, me separé en el año 

2017, ha sido un proceso difícil, duré casada 14 años con un hombre Español, siempre fue una 

persona fuerte conmigo, me pegó 4 veces de forma contundente, en las dos ultimas ocasiones mi 

familia intercedió para que lo perdonara y no lo dejara, porque una mujer sabia edifica su hogar. 

Fue muy difícil porque era luchar contra él y contra mi familia, me trataron de echar la culpa. 

Viví violencia, física, económica, sexual y emocional, la más dolorosa fue la emocional, la física 

se quita mientras que la otra no se ve, pero duele mucho”. Se puede evidenciar la denuncia su 

drama subjetivo frente a la violencia de la que fue víctima durante muchos años que enmarca una 

repetición de la relación con la madre. Evidenciando en ella sentimientos de indefensión, culpa, 

afecto depresivo y mucha angustia. Lo que da lugar al interrogante ¿Qué elementos psíquicos 

integran a la paciente para soportar violencia física, sexual, emocional y económica por parte de 

su expareja durante 14 años? 
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Lo que permite a ahondar en un icono de la teoría psicodinámica. La compulsión a la 

repetición, en donde el síntoma psíquico se repite o revive lo displacentero en lugar de evitarlo. 

Lo cual sin duda alguna introduce a lo que Freud denominó pulsiones de vida y de muerte, esta 

última representando a todo lo contrario a la vida. Entonces sería bueno señalar la pregunta que 

se hace Freud en relación con la repetición: 

¿Qué relación guarda con el principio de placer la compulsión de repetición, la 

exteriorización forzosa de lo reprimido? es claro que, las más de las veces, lo que la 

compulsión de repetición hace re vivenciar no puede menos que provocar displacer al yo, 

puesto que saca a luz operaciones de mociones pulsionales reprimidas. Empero, ya hemos 

considerado esta clase de displacer: no contradice al principio de placer, es displacer para 

un sistema y, al mismo tiempo, satisfacción para el otro. (Freud, 1920. P 20). 

En este contexto se puede inferir que  el permanecer en relaciones abusivas y 

desafortunadas genera conflicto en el psiquismo, de manera que las pulsiones que intervienen de 

manera inconsciente dentro del aparato psíquico, pueden crear distorsiones en  la construcción de 

relación  con otro. Dando lugar a la repetición de situaciones del  pasado que al ser reprimida se 

vuelven a vivenciar.  Lo cual ubicado en la historia de la paciente queda evidenciado en 

múltiples situaciones donde es víctima de abuso y violencia. Lo cual se elucidarán a 

continuación: 

- Experiencia traumática de contenido sexual incestuoso cuando tan solo tenia 

aproximadamente 5 o 6 años. Donde refiere “Cuando yo era pequeña, ehhh… silencio… mi 

mamá tenía una hermana que vive en el Caquetá, y mi tía tiene un hijo que se llama P, y en ese 

entonces yo creo que tendría unos 20 años, era un hombre, joven y yo tendría unos 5 años y cada 

vez que llegaba a la casa él me manoseaba, me tocaba mis genitales, me quitaba las pantis,  me 

besaba”. “Yo recuerdo ser una niña, porque tengo como dos o tres imágenes en las que estoy ahí 

y lo veo desde la posición donde estoy y él esta acostado, me tiene acostada al lado y con su 

mano entre mis pantis, me besa con lengua. “Eso me generó tanta culpa, pues el decía que yo era 

quién lo provocaba”. 

Culpa con contenido sexual que se revive nuevamente en el plano matrimonial cuando su 

exesposo la denomina enferma sexual, porque ella deseaba tener relaciones sexuales con él, más 

de las que él  había establecido (4 veces al mes).  Generando esto una posible somatización 
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donde el cuerpo expresa todo el dolor subjetivo que estaba padeciendo a través de los labios 

vaginales agrietados, sus senos sangraban sin explicación médica, surge un brote seco en sus 

nalgas y deshidratación completa en su cabello. Zonas que representan la feminidad de una 

mujer. Lo cual podría estar asociado con la culpa frente a representación subjetiva de la 

feminidad, la cual no pudo ser construida desde la figura materna. Además de la estrecha 

relación que tienen está partes del cuerpo con la escena traumática sexual de la que fue víctima 

en la infancia. Dejando entrever que las partes del cuerpo que expresan manifestaciones 

orgánicas y somáticas el dolor intrapsíquico son justamente las mismas que escenificaron la 

experiencia traumática sexual incestuosa.  

-  Por otra parte, la relación con la madre se gestó desde un cuidado excesivo que llego a 

expresarse mediante conductas de control que podían tornarse violentas. Lo que le impidió a la 

paciente la construcción subjetiva de la feminidad y además la instauración de la dinámica 

relacional desde la normalización de la violencia. Lo cual, se repite en su vida adulta, pero ahora 

desde su relación con el objeto de amor, donde al igual que la madre busca controlar a través de 

la violencia.  Situaciones que además la llevaron a cuerpo que somatiza lo que 

intrapsiquicamente no puede comprender, generando episodios disociativos que no alcanzan a 

una fragmentación del yo como lo es en el cuadro de la esquizofrenia, pero si como una defensa 

frente a lo abusivo que ha sido su transitar por la vida.  

11. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Tomando como referencia el análisis del cuadro nosográfico de la paciente, los síntomas 

y signos que enmarcan su sufrimiento subjetivo a continuación podrá vislumbrar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el marco de esta investigación. 

a. Se logró describir bajo el fundamento teórico psicoanalitico,  las características del cuadro 

histérico que presenta la paciente.  Para ello se tomó como referente a Freud, quién consideró 

que los hechos más importantes para enmarcar un cuadro de histeria debían tener origen y ser 

buscados en factores de la vida sexual, específicamente en  sucesos que tuvieron lugar en la 

infancia. Tal como ocurrió en la vida de la paciente, quien tuvo una experiencia sexual de 

contenido traumático e incestuoso cuando tenia entre 5 y 6 años de edad por parte de un 

primo materno de 20 años aproximadamente, el cual tocaba sus genitales y la besaba en la 
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boca. Recuerdo que no pudo simbolizar y se transformó en favorecedor de síntomas. Donde 

su  propio cuerpo describe como una huella la escritura de un lenguaje preexistente que  toma 

lugar a través de síntomas conversivos actuales que padece y que expresan el malestar 

intrapsiquico a través de constantes dolores de cabeza, labios vaginales lacerados, senos que 

sangraban sin explicación médica, le realizaron varios exámenes inclusive una biopsia sin 

hallazgos que lo explicaran. Así mismo,  surge lo que denomina como brote seco en sus 

nalgas, que representaban unas costras que le avergonzaban mucho, además de una constante 

deshidratación en su cabello lo cual asimila con el sonido de hojas secas o tostadas.  

Dejando entrever como todas las partes de su cuerpo que simbólicamente representan la 

feminidad se encontraban con alteraciones somáticas. Es importante mencionar la relación 

que se identifica entre los lugares de somatización y las partes del cuerpo que protagonizaron 

el evento traumático antes mencionado.  Dando lugar con ello a la neurosis histérica, 

caracterizada por síntomas de conversión que en la clínica contemporánea han sido 

remplazados por nuevos síntomas que escenifican el malestar psíquico. Permitiendo lo 

anterior concluir que las  "Doras" actuales  han dejado de ser vistas, desde el psicoanálisis, 

como un útero enfermo que afecta al psiquismo, para representar un lugar que expresa el 

dolor, drama y fantasía histérica a través de nuevos síntomas expresados a través del cuerpo. 

Por otra parte, siguiendo con el caso Dora de Freud en 1905, se puede aludir que para que se 

constituya la  psicodinamía histérica, debe existir una fractura en la relación madre e hija, 

donde una madre descolocada de su lugar materno y femenino no facilita la resolución del 

conflicto edípico, impidiendo por tanto la tramitación y organización psíquica adecuada para 

la construcción de la feminidad y con ello los recursos necesarios para la elección de objeto. 

Dando lugar a una triangulación madre, hija y padre, donde la hija no repite la relación con el 

padre sino con la madre desde un lugar de total descolocamiento.  

 

b. Se pudo describir de qué forma la violencia se convierte en una repetición en la vinculación 

de la paciente. Para ello es imprescindible hablar de la pulsión de muerte entendiéndola 

desde su concepto teórico y  sin alejarse de la realidad clínica del mismo, permite 

comprender  la tendencia inconsciente de la paciente a repetir una y otra vez la misma 

situación donde queda ubicada como víctima de violencia en su dinámica relacional. Lo cual 

fue denominado por Freud como compulsión a la repetición. 



 

 

62 

 

En contexto con lo anterior, en la historia de la paciente se pudieron identificar las siguientes 

repeticiones de violencia como una forma de vinculación con el otro, llámese madre, 

hermano, exnovio, exesposo:  

- La paciente durante toda su infancia y adolescencia fue controlada por la madre, 

quién le impedía hacer actividades extracurriculares, asistir a paseos entre otras. 

Mostrando siempre un control que no le daba más remedio a la paciente que seguir sus 

instrucciones, pues como refiere tenía un carácter muy fuerte y en casa se hacía lo que la 

madre disponía, no le permitía salir a realizar actividades extracurriculares y cuando 

comienza a laborar donde pensaba quizás tener un poco de independencia no sucede así, 

la madre también controlaba sus salidas e inclusive su dinero. Dejando en evidencia un 

matriarcado muy fuerte, donde  la madre desde un rol muy masculinizado se descoloca de 

la maternidad y feminidad.  

-Esta escena se repite posteriormente con el novio durante la época universitaria, 

quién también pasa a controlar sus salidas, su dinero, tornándose agresivo con ella como 

manera de control. 

-Una vez en España se casa y vuelve a repetirse esta forma vincular desde la 

violencia, pero ahora desde su esposo, quién comienza a controlar desde cómo hace su 

trabajo, las salidas que tiene, su dinero también es depositado en una cuenta pero ahora a 

nombre de él y es quién dispone si ella puede o no comprar elementos básicos para su 

aseo personal como lo es el shampoo. Control que él ejerce través de actos violentos, que 

van desde destrozos en la casa, violencia psicológica (mente de pollo), violencia física y 

económica.  

Por supuesto cada una de estas repeticiones representaba la relación vincular con la 

madre, de donde no se pudo construir la feminidad,  ni se obtuvo los recursos intrínsecos para 

poder defenderse, normalizando por muchos años la violencia en sus relaciones vinculares, 

en sus múltiples intentos que la conducían al fracaso.  

Lo cual permite comprender como la compulsión a la repetición describe las formas 

manifiestas u ocultas de autopunición, claramente identificadas en los intentos fallidos de la 

paciente por vincularse con otro, que representa en un saboteo sistemático que la conducen al 

fracaso. En donde la repetición de lo traumático tendría como fin alcanzar un dominio de la 



 

 

63 

 

experiencia displacentera, pero como consecuencia se repite lo traumático para que este deje 

de serlo, quedando ahí nuevamente explicita la repetición de la relación violenta y 

controladora por parte de la madre, para ahora ser sustituida en la relación violenta desde el 

hombre. Dando lugar a las elecciones de pareja caracterizadas por una persistencia en el 

error, en el fracaso obstinado y constante. Fenómenos que permiten elucidar  un 

comportamiento caracterizado por la insistencia en el fracaso, el cual se presenta una 

intolerante y fallida construcción vincular en la vida psíquica. Esto debido a que y en estos 

casos el principio de que todo sujeto busca el placer y evita el dolor parece quedar refutado o 

fracturado en las primeras relaciones vinculares con el objeto de amor externo.  

Permitiendo ello vislumbrar cómo existe algo determinante para la vida anímica que 

actúa de forma independiente al principio del placer y que puede regular los procesos 

psíquicos, optando por la repetición compulsiva del efecto de un trauma sin representación, 

que se empecina en la búsqueda activa y sin sentido del fracaso, que la conduce al 

sufrimiento.  

c. Finalmente se estableció la relación entre el vínculo violento y las características histéricas 

en la paciente. Lo cual se pudo identificar en el dolor subjetivo y psíquico que vivencia  la 

paciente como consecuencia en primer lugar; de la relación vincular con la madre, donde esta 

última no esta colocada en el lugar materno sino en un lugar de regulación, disciplina y hasta 

violencia. Por tanto,  en el desarrollo psicosexual de la paciente, cuando trata construir lo 

femenino de la madre no lo encuentra y lo que halla es la respuesta violenta y posición de 

control que en vez de abrir la puerta a la feminidad la cierra. Ubicándola en una triada hija, 

madre, padre donde la hija es aferrada y controlada por la madre sin poder escapar de ahí 

para construir un lugar desde la feminidad.  Lo que lleva a una serie de repeticiones en la 

vida de la paciente, donde no repite la relación con el padre sino la relación con la madre, que  

evidencia el fracaso de no sentir que tiene las herramientas necesarias de responder como 

mujer ante las exigencias del hombre. Sumado a esto,  una escena traumática  infantil de 

carácter sexual que termina de estructurar el cuadro histérico.  

Por su parte,  la segunda variable, establece una relación cuando  la sujeto repite un lugar de 

víctima desde la histeria, pero asociado a la violencia del hombre que da lugar a la repetición 

de la relación con la madre. Donde la violencia acaba siendo una forma de tratar de 

reencontrarme con la madre con la expectativa de que en esa ocasión no será violentada. Sin 
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embargo,  da cuenta que la violencia se repite pero ahora desde su elección de objeto. Frente 

a este fracaso se presenta un episodio disociativo, que no llega a la fragmentación del yo, 

sino que opera como una defensa a través de un discurso femenino que  defienda lo que ella 

no puede defender como mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

12. REFERENCIAS  

 

Albano, S. (2005). Michel Foucault: glosario de aplicaciones. Buenos Aires: Quadrata. 

Arias, J. y Sierra, D (2019). Psicoanálisis de la Violencia De Pareja: una Exploración del 

Vínculo y de las Relaciones Objetales. Recuperado de 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/43636/Trabajo%20de%20

Grado%20Final%20Arias-Sierra%202019.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

AAVV, Fundación Mexicana de Asistencia Psicoterapéutica, (1987). La Reflexión de los 

conceptos de Freud en la obra de Lacan (2o Edición). México: Siglo XXI.  

Freud, S. (1981). Obras Completas (4o edición). Obras Completas, vol.1 (pp.2798). 

Freud, S. (1914-1916). Sigmund Freud, Obras Completas, Contribución a la historia del 

movimiento psicoanalítico trabajos sobre metapsicología y otras obras. Argentina: 

Amorrortu Editores. 

Freud, S. (1920-1922). Sigmund Freud, Obras completas, Mas allá del principio del placer, 

psicología de las masas y análisis del yo. Argentina: Amorrortu Editores. 

Hernández L. (2019). Violencia y Psicoanálisis una Escritura de Nuestro Tiempo. Revista 

Electrónica de Psicología Iztacala. 22, (3). Recuperado de 

https://www.medigraphic.com/pdfs/epsicologia/epi-2019/epi193c.pdf 

Kraepelin, E. (1997). Cent ans de psychiatrie. Bordeaux: Mollat (Orig. 1917)  

Kernberg, O. (1998). Agresión, odio y violencia social. Recuperado de 

http://www.fepal.org/images/REVISTA1998/kernberg1998.pdf 

Laplanche y Pontalis (1996)Diccionario de Psicoanálisis. Paidos, Buenos Aires, Barcelona y 

México.  

Marchant, M. (2000). Apuntes sobre la histeria. Revista de Psicología, vol. IX, núm. 1,, 1-12. 

Napolitano, G. (2013). EL CAMPO DE LA NEUROSIS EN LA OBRA DE FREUD . 

Buenos Aires, Argentina: Edulp. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/43636/Trabajo%20de%20Grado%20Final%20Arias-Sierra%202019.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/43636/Trabajo%20de%20Grado%20Final%20Arias-Sierra%202019.pdf?sequence=5&isAllowed=y


 

 

66 

 

Nassio (S.F.). El Dolor de la Histeria. Paidos; Argentina, Barcelona, México 

OMS (2002) Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, DC: OPS [versión 

electrónica] 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.

pdf 

Palavecino, S. (2015). La agresividad humana y la pulsión de Muerte en la teoría social de 

Sigmund Freud.  

Platón. (1872). Obras completas Tomo VI, Timeo. Madrid : Patricio de Azcárate. 

Veith, I. (1973) Historie de l’hystérie. París. Seghers 

 

Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia Nacional 

sobre Violencia (2016). Forensis datos para la vida. Bogotá.  

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia Nacional 

sobre Violencia (2018). Forensis datos para la vida. Bogotá. 

Mayor, S. y  Salazar, C. (2019) La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual. Gac. 

Méd. Espirit. 2019; 21(1):96-105. Recuperado de 

https://www.medigraphic.com/pdfs/espirituana/gme-2019/gme191j.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medigraphic.com/pdfs/espirituana/gme-2019/gme191j.pdf


 

 

67 

 

13. ANEXOS 

Carta de consentimiento del sujeto participante en la investigación. 

 

 

 

 

 


