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Introducción 

 

 El presente estudio cualitativo de caso único analiza desde un enfoque logoterapéutico, la 

vivencia de un trastorno bipolar. De esta manera, se explora el uso de estrategias de 

afrontamiento de la participante tanto correctas como incorrectas, en el marco de dicho 

diagnóstico. 

 

 En este orden de ideas, la participante del estudio, Margarita (se utiliza este pseudónimo 

para la participante a lo largo de la investigación y el documento), es una mujer, colombiana de 

27 años de edad, diagnosticada con un trastorno bipolar que está atravesando un proceso 

psicoterapéutico y psiquiátrico para el manejo apropiado de este. El relato de Margarita frente a 

esta experiencia, recopilado por medio de entrevistas semi-estructuradas, permitió evidenciar el 

uso de estrategias de primer, segundo, tercer y cuarto nivel, y cómo el proceso psicoterapéutico 

ha facilitado la transición de aquellas que son incorrectas hacia aquellas que son justas. 

 

 Margarita consiente voluntariamente a participar el estudio para aportar a la literatura 

frente a los trastornos bipolares, servir de testimonio otras personas que estén transitando esta 

experiencia y profundizar su comprensión frente a cómo ha cambiado durante el proceso de 

conocerse a sí misma. 
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Área Problemática 

 

 El presente estudio de caso se centra en la vivencia particular de un trastorno bipolar. En 

este sentido, es de suma importancia resaltar las dificultades que rodean dicho diagnóstico. De 

esta forma, los trastornos bipolares se encuentran conceptualizados en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta y más reciente versión (DSM-5 por sus 

siglas en inglés de aquí en adelante) dentro de un capítulo denominado "Trastorno bipolar y 

trastornos relacionados". Para el DSM-5, esos trastornos deben ser:  

 

Separados de los trastornos depresivos y situados entre el capítulo de la esquizofrenia y 

otros trastornos psicóticos, y el dedicado a los trastornos depresivos, en reconocimiento 

de su condición de puente entre las dos clases diagnósticas en términos de 

sintomatología, historia familiar y genética (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 

2014, p. 123). 

 

Esta frase encierra una de las grandes dificultades que existe alrededor de la comprensión y el 

análisis de los trastornos bipolares, y es el establecimiento de los límites diagnósticos y 

sintomáticos que deben considerarse al momento de diagnosticar estos y los cambios históricos 

que han habido en dicha conceptualización.  

 

 En otras palabras, las definiciones de bipolaridad han cambiado a través del tiempo, 

conduciendo a un cambio en los criterios diagnósticos o a una incremento en los síntomas 

asociados al diagnóstico. Por consiguiente, los diagnósticos no han sido aplicados 
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consistentemente, lo cual ha llevado a que la investigación frente a la evaluación y el tratamiento 

de estos trastornos se vea enlentecido y afectado (Youngstrom, et al., 2018; Hankin, 2009). 

Incluso al momento de definir este en el DSM-5, existió debate sobre si el listado de criterios 

diagnósticos de dicho trastorno debía incrementarse o reducirse. Lo anterior debido a que, por un 

lado, si esta se delimitaba y volvía más específica, podía evitarse el sobrediagnóstico o 

diagnósticos errados. Pero, por otro lado, si está lista se ampliaba y se volvía menos excluyente 

de la sintomatología asociada, más personas podrían recibir ayuda y tratamientos frente a esta 

problemática (Goldberg, 2019). Incluso, hay autores que abogan por una consideración de estos 

trastornos dentro de un amplio espectro de la bipolaridad que permita considerar las 

particularidades y necesidades individuales de vivir con bipolaridad, como también proteger y 

salvaguardar algunas de las dificultades comunes que comparten personas con este diagnóstico 

(Akiskal, 2011). 

 

 En este orden de ideas, aunque han existido grandes cambios y debates frente al marco 

diagnóstico que se utiliza hoy para entender y tratar los trastornos bipolar y relacionados, es 

importante tener en cuenta algunas consideraciones que resaltan la importancia de continuar 

ampliando la investigación frente a dicho diagnóstico. Así, de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés), en el 2019, aproximadamente 40 millones 

de personas experimentaron un trastorno bipolar (WHO, 2022) y en general, la prevalencia de 

trastornos bipolares mundialmente puede ser del 1-4% (Youngstrom, et al., 2018; Montoya-

Zapata, et al., 2019). Asimismo, aunque no establece una prevalencia para Colombia del 

trastorno bipolar como tal, el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia en la revisión 
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de la Política Nacional de Salud Mental, indica que el trastorno bipolar es uno de los trastornos 

mentales más prevalentes en el mundo (Uribe-Restrepo, 2018). 

 

 Habiendo mencionado esto, también es importante resaltar algunas de las dificultades que 

rodean la vivencia y comprensión luego del diagnóstico. De acuerdo al DSM-5, algunas de las 

dificultades cotidianas que rodean estos trastornos incluyen, afectaciones a nivel laboral y social 

y alteraciones cognitivas. Adicionalmente, en individuos diagnosticados, se encuentran altos 

niveles de impulsividad y un mayor riesgo de suicidio que en la población general; en el 

trastorno bipolar I el riesgo es 15 veces superior a la población general y en el trastorno bipolar 

II, casi un tercio de los pacientes reportan intentos de suicidio (APA, 2014). Por último, una 

vivencia muy común en pacientes diagnosticados con trastorno bipolar es el estigma y miedo que 

lo rodea, lo cual complejiza su tratamiento y, en ocasiones, su pronóstico (Freisen, 2020; 

Goldberg, 2019; Gilkes, Perich y Meade, 2019; Shahar, 2022; Youngstrom, et al., 2018). 
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Justificación 

 

 Como se puede apreciar, el trastorno bipolar es una afectación de salud mental que tiene 

serias implicaciones tanto en su vivencia como en su diagnóstico. Para solventar esto, es 

importante llevar a cabo investigaciones que permitan profundizar la vivencia de este trastorno 

más allá de sus criterios diagnósticos. Esto va en concordancia con algunas autoras que han 

sostenido que este trastorno puede definirse de una manera menos patológica. Por ejemplo, 

Emily Martin (2007) establece que el trastorno bipolar puede entenderse como un recurso en el 

cual las personas experimentan tanto la profunda tristeza de la depresión, como la energía intensa 

de la manía. Asimismo, Talia Weiner (2011) propone que se resignifiquen los conceptos de 

identidad y agencia dentro del trastorno, es decir, las posibilidades de acción que hay frente a 

este (Martin, 2007 y Weiner, 2011, como citado en Goldberg, 2019). 

 

 De esta forma, el presente estudio de caso pretende comprender el trastorno bipolar desde 

una vivencia particular y analizar este desde las sintomatologías riesgosas que pueden 

presentarse, pero también las posibilidades de sentido y áreas sanas que existen dentro de esta 

vivencia. Con esta conceptualización y comprensión, se pretenden lograr varios objetivos. En 

primer lugar, se busca tender un puente entre las dificultades diagnósticas mencionadas y la 

narrativa de una vivencia particular de un trastorno bipolar. En este sentido, se abordará el 

estudio de caso desde una visión fenomenológica que intente aproximarse al fenómeno, en este 

caso el trastorno bipolar, de la manera más libre y sin prejuicios posible (Dowling, 2007), para 

de esta manera comprender las particularidades de dicha experiencia (Goldberg, 2019).  En 

segundo lugar, se buscará comprender el trastorno bipolar desde una visión más humana y menos 
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patológica. De esta forma, se podrá conducir a que se vea "(…) al luchador mental detrás del que 

sufre psíquicamente" (Frankl, 2018b, p. 65). En tercer lugar, se espera aportar a la literatura que 

permita aumentar la consciencia frente a este trastorno y reducir el estigma que lo rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Preguntas Orientadoras 

 

1. ¿Cómo se relaciona la sintomatología de un trastorno bipolar con las estrategias de 

actividad y pasividad incorrectas o estrategias de primer y segundo nivel? 

2. ¿Cómo se manifiestan las estrategias de actividad y pasividad correctas o de tercer y 

cuarto nivel en una persona diagnosticada con un trastorno bipolar? 
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Formulación De Caso Logoterapéutica 

 

 La formulación de caso logoterapéutica desde la Psicoterapia Centrada en el Sentido parte 

del proceso psicodiagnóstico de esta corriente que tiene dos objetivos: 1) movilizar el 

autodistanciamiento del consultante, buscando un posicionamiento ante el proceso y su 

motivación al cambio para lo cual se requiere de una evaluación de sus actividades y pasividades 

incorrectas y correctas; y 2) desarrollar la formulación de caso (Martínez, Osorio-Castaño y 

Rodríguez, 2017). En este sentido, la formulación de caso se desarrolla entre el terapeuta y el 

consultante para recopilar y sistematizar los datos relacionados tanto con su sintomatología, 

como con sus recursos personales, para de esta forma ir más allá del diagnóstico en sí mismo y 

comenzar a construir desde el encuadre del caso, herramientas que fomenten la capacidad del 

consultante de verse a sí mismo (Martínez, Osorio-Castaño y Rodríguez, 2017). A continuación, 

se encuentra la formulación de caso construida con Margarita. 

 

Datos Personales 

 

• Nombre del paciente o consultante: Margarita (pseudónimo) 

• Nivel de escolaridad: Profesional, actualmente cursando posgrado. 

• Edad cumplida: 27 años 

• Actividad laboral / académica: Ingeniera Ambiental / Emprendedora  

• Contacto de emergencia: Al inicio del proceso era el novio, luego pasó a ser la hermana 

• Fecha de inicio: 27/05/2021 

• Terapeuta a cargo del caso: Nicolás Adams Rico 
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• Motivo de consulta: "En febrero fui a un psiquiatra porque tuve episodios de intentos 

suicidas y un amigo psicólogo me recomendó psicoterapia" 

• Examen mental: 

 

1. Orientación: orientada en las tres esferas, tiempo, persona y espacio. 

2. Memoria: sin alteraciones en recobro o fijación de información. Sin signos de 

amnesia anterógrada o retrógrada. 

3. Lenguaje: sin alteraciones en el polo expresivo o comprensivo del lenguaje. No 

hay signos apráxicos, dislálicos o de otro tipo de alteración. 

4. Pensamiento: sin alteraciones en el curso del pensamiento. Pensamientos 

relacionados a la ideación suicida, altos niveles de culpa, un bajo auto concepto 

y altos niveles de desesperanza generalizada. 

5. Inteligencia: impresiona inteligencia promedio. 

6. Praxias: sin alteraciones motoras evidentes ni signos apráxicos. 

7. Hallazgos psicosomáticos: sin alteraciones psicosomáticas. 

8. Fisiognómica y mímica: Margarita se presenta con vestimenta formal de oficina, 

pero le gusta vestirse con estampados y diseños llamativos. Se presenta a 

terapias casi siempre del trabajo por lo que tiene el pelo recogido, no mucho 

maquillaje y la vestimenta anteriormente mencionada. Tiene dos polos de 

expresión que se diferencian en su mímica. En los días que se siente triste y con 

estado de ánimo bajo, usa una expresión verbal baja, una mirada esquiva y se 

presenta bastante tensa. Los días en los que tiene una emocionalidad más alta, se 

muestra menos tensa, risueña y mantiene el contacto visual. 
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Datos Familiares 

 

Genograma 

 

 

 Al comienzo del proceso conmigo, Margarita estaba residiendo con su madre, su hermana 

y su novio (quien también estaba referido como el contacto de emergencia). A lo largo del 

proceso, Margarita se comenzó a alejar emocionalmente de él, por lo cual en cierto momento le 

pidió que se fuera de la casa ya que Margarita consideró que estaba siendo dañino para ella y, 

eventualmente terminó esta relación. Adicionalmente, en algún momento del proceso, su 

hermana se fue a vivir a Barranquilla para continuar sus estudios. No obstante, es importante 

reportar que su madre no siempre vivía con Margarita; cuando Margarita tenía alrededor de 22 

años, su madre se fue a vivir a XXXX (ciudad) a buscar oportunidades laborales, pero volvió a 

XXXX (ciudad de residencia) por las dificultades por las cuales estaba pasando Margarita. Ahora 

bien, la historia familiar de Margarita está marcada por un alto grado de violencia intrafamiliar 
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(tanto física como psicológica) de parte de su padre hacia la madre, Margarita y su hermana. Esto 

configuró en ella un deseo y necesidad de proteger a su familia. Incluso hoy en día se evidencian 

altos niveles de culpa frente a no poder proteger siempre a su familia y por tener dificultades 

propias que representan que no puede protegerlos. 

 

Debilidades de la Historia 

 

• Abuso físico y psicológico por parte del padre en su infancia y adolescencia. En su casa, 

su padre era muy autoritario y sostenía actitudes violentas hacia Margarita, su madre y su 

hermana. En cuanto a su madre, Margarita percibía poca capacidad de enfrentarse a su 

padre. Esto llevó a que Margarita creciera con la sensación de que debía protegerse y 

proteger a su madre y a su hermana de lo que sucedía en el hogar; 

• Abuso sexual en su adolescencia y adultez temprana (15-18 años) por su pareja del 

momento. En el momento, Margarita estaba iniciando su vida sexual y no lo percibía 

como abuso ni agresiones. Con el paso del tiempo, ha entendido que la mayoría de 

encuentros sexuales con esta pareja eran abusivos y coercitivos. Estas dos dificultades en 

su historia, han generado en Margarita mucha desconfianza generalizada, especialmente 

hacia los hombres, y una dificultad para abrirse emocionalmente. Frecuentemente reporta 

sentirse precavida y han llevado a que desarrolle estrategias evitativas en este ámbito; 

 

Dificultades Actuales 
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• Episodios depresivos frecuentes caracterizados por sensaciones de tristeza y desanimo, 

disminución del interés por la mayoría de las actividades de su vida diaria, hiperreflexión, 

pérdida de energía, sensaciones de culpa e inutilidad, dificultades para concentrarse y en 

ocasiones pensamientos de muerte; 

• En algunos momentos de su vida de episodios hipomaníacos caracterizados por un estado 

anímico elevado acompañado de aumento de energía y autoestima, mayor capacidad de 

concentración y rendimiento (ya sea laboral o académico), disminución de sensación de 

culpa y pena. Estado anímico que no es usual en Margarita y fue notado por otras 

personas. Es importante aclarar que durante el transcurso del proceso psicoterapéutico 

este no se ha dado, pero ha descrito episodios en su vida en los cuales esto ocurrió; 

• Auto concepto disminuido; 

• Fuertes sentimientos de culpa que la llevan a hiperreflexionar; 

• Desregulación emocional; 

• Pensamientos suicidas (sin una planeación estructurada); 

• Autolesiones (cortes, golpes y arrancarse el cabello) e ideación suicida. Las autolesiones 

comenzaron con arrancarse el cabello y fueron incrementando a heteroagresiones, 

pellizcos y cortes en las extremidades. Frecuentemente acompañado de sentimientos de 

culpa, rabia y desesperanza; 

• Alta impulsividad; 

• Dependencia afectiva; 

• Alteraciones en el sueño; 
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• Efectos secundarios por tratamiento farmacológico: ácido valproico le causa dificultades 

gastrointestinales y la quetiapina le genera somnolencia, mareos y temblores en las 

manos durante el día; 

• Llanto fácil e incontrolable; 

• Dificultades interrelacionales con su familia y en su trabajo; 

• Ataques de ansiedad. 

 

Evaluación por Áreas 

 

Salud 

 

 Margarita no sufre de problemas médicos conocidos. Sin embargo, su madre sí tiene 

dificultades cardiacas.  

 

 Margarita está siendo atendida simultáneamente por psiquiatría. Durante el proceso su 

tratamiento farmacológico ha cambiado. Inicialmente, fue diagnosticada con un episodio 

depresivo y se le recetó trazodona y escitalopram. Dicho tratamiento no duró mucho por una 

falta de adherencia de Margarita al proceso y una falta de vínculo con el psiquiatra. Luego, 

cambio de psiquiatra quien la diagnostico con un trastorno bipolar y trastorno relacionado no 

especificado con episodio hipomaníaco presente para lo cual le fueron recetados ácido valproico 

y quetiapina. (A lo largo del proceso que llevo con Margarita el ácido valproico fue 

intercambiado por divalproato sódico ya que el primero le generaba problemas gástricos y le 

redujeron la dosis de quetiapina de 100 miligramos a 50 miligramos diarios). 
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 Margarita mantiene una alimentación saludable, con comidas caseras que intenta 

mantener tres veces al día. Adicionalmente, lleva a cabo ejercicio físico, tanto para regular 

síntomas como para mantener hábitos saludables. Su ciclo menstrual era regular cuando 

comenzamos el proceso, pero los medicamentos se lo han alterado; tiene pendiente cita por 

ginecología para revisar este componente. 

 

Descanso 

 

 Frente al sueño, sus patrones de sueño se han visto afectados de gran manera por el 

consumo de la quetiapina. Al tomar el medicamento, este le produce mucho sueño y lleva a que 

se duerma temprano. Sin embargo, al despertar Margarita reporta seguir teniendo sentimientos de 

somnolencia y mareo en las primeras horas del día (parte de la razón de la reducción de la dosis). 

 

 En cuanto a sus actividades de descanso, disfruta de estar con familia, estar con sus 

amigos Juana y Simón (pseudónimos) e ir a una ciudad cercana a diversos planes como salir a 

comer, ir a cine o ir a la playa. Usualmente estos planes eran acompañados por su novio hasta 

que terminaron. Algunas de las grandes pasiones de Margarita son el ambientalismo y el 

feminismo. 

 

Trabajo 
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 Margarita trabaja como Ingeniera Ambiental. Su trabajo le produce sentimientos 

encontrados, en parte le gusta estar ejerciendo su profesión, pero también, desearía estar más 

involucrada en proyectos de preservación de recursos naturales (por lo cual se está 

especializando en dicho proyecto). 

 

 Adicionalmente, con su mejor amiga tienen un proyecto/emprendimiento de 

concientización en temas ambientales/feministas y venta de productos ambientalmente 

conscientes (como copas menstruales, jabones a base de productos reciclables y otros). 

 

Social 

 

 Margarita tiene un círculo social pequeño que se compone de dos amigos muy cercanos y 

su novio en su momento. En épocas pasadas, tenía un círculo social más extenso, pero, con el 

tiempo y las dificultades emocionales y psicológicas por las cuales ha pasado Margarita, ella se 

ha cerrado a tener un pequeño círculo de amistades en quienes confía. Este círculo son una gran 

fuente de sentido para ella porque en este momento de su vida siente que puede compartir con 

ellos sin que se preocupen constantemente por ella, como siente que es el caso con su familia. 

 

Afectiva 

 

 Al comienzo del proceso, Margarita mantenía una relación afectiva y esta era uno de los 

elementos que mayor malestar le causaba a Margarita. Como se mencionó en los datos 

familiares, al comienzo del proceso conmigo, Margarita estaba residiendo con él. Sin embargo, a 
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lo largo del proceso, se comenzó a distanciar emocionalmente de él, por lo cual en cierto 

momento le pidió que se fuera de la casa y eventualmente terminaron la relación. La decisión de 

terminar esta relación se dio por tres grandes causales. 

 

 En primer lugar, se presentaba hiperreflexión frente al bienestar que le está traía dicha 

relación en la actualidad. Fue una relación de aproximadamente 4 años en la cual compartieron 

momentos bonitos y él la apoyó mucho durante sus dificultades emocionales. No obstante, en 

cierto punto Margarita mantenía esta relación debido al agradecimiento que le sentía por el 

acompañamiento hasta el momento que él le brindó y porque le atemorizaba la posibilidad de 

herirlo al alejarse de él. 

 

 En segundo lugar, uno de los temas que más apasionan a Margarita, como se ha 

mencionado, son la defensa de la mujer y el feminismo (entre otros que se mencionarán más 

adelante). En diciembre del 2020, ella se dio cuenta de algunas de las actitudes heteropatriarcales 

de su ahora expareja que ella pensaba que él no tenía y esto derrumbó en gran parte el respeto y 

la admiración que tenía por él. 

 

 En tercer lugar, en este aspecto también se evidenció en cierto punto la culpa que sentía 

Margarita al tomar decisiones que implican ponerse como prioridad y posiblemente decepcionar 

o herir a los demás, en este caso a su expareja. 

 

Restrictores Psicofísicos de lo Noético 
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Restrictores somatógenos con expresión fenopsíquica 

 

• No se presentan 

  

Restrictores somatógenos con expresión fenosomática 

 

• No se presentan 

 

Restrictores psicógenos con expresión fenopsíquica 

 

• Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado 

 

 Expresión: se presentan episodios de depresión y en algún punto se presentaron episodios 

de hipomanía en la universidad como se verá con los relatos de las entrevistas de exploración. 

Este diagnóstico viene de psiquiatría directamente entonces es posible que se haya diagnosticado 

este y no un trastorno bipolar tipo I porque no se cumplen ciertos criterios diagnósticos. 

Actualmente se expresa de la siguiente manera: auto concepto disminuido, hiperreflexión, 

desregulación emocional, pensamientos e ideación suicida, alta impulsividad, y dificultades 

interpersonales. 

 

Restrictores psicógenos con expresión fenosomática 

 

• Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado 
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 Expresión: se presentan episodios de depresión y en algún punto se presentaron episodios 

de hipomanía en la universidad como se verá con los relatos de las entrevistas de exploración. 

Este diagnóstico viene de psiquiatría directamente entonces es posible que se haya diagnosticado 

este y no un trastorno bipolar tipo I porque no se cumplen ciertos criterios diagnósticos. 

Actualmente a raíz de los medicamentos que toma, divalproato sódico y quetiapina, experimenta 

frecuentemente mareos, dolores de cabeza y somnolencia. 

 

Estrategias de Afrontamiento 

 

Primer Nivel 

 

• Autolesiones caracterizadas por cortes, golpes y halarse el cabello hasta arrancarlo 

dirigidas a distensionar el malestar emocional. 

 

Segundo Nivel 

 

• Estrategias de búsqueda de aprobación; 

• Estrategias de aislamiento en las cuales se distancia de los demás; 

• Estrategias de evitación de la confrontación. 

 

Tercer Nivel 
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• Auto comprensión: la autocomprensión ha incrementado significativamente en Margarita. 

El punto más importante que ha comprendido es que "ella no es su diagnóstico". A partir 

de esta comprensión ha podido movilizarse hacia una nueva forma de permitirse ser. 

• Autorregulación: la autorregulación ha ido de la mano con la autocomprensión. A medida 

que ha podido entender que no es su diagnóstico, se ha podido oponer, por ejemplo, al 

uso de sus estrategias de primer nivel. Se está trabajando para flexibilizar las de segundo 

nivel y diferenciar, por ejemplo, cuándo se está utilizando la evitación para salvaguardar 

su integridad o cuándo se está actuando sin libertad.  

• Auto proyección: la autoproyección se ha consolidado en cuanto que Margarita ahora ve 

la posibilidad de enfrentar las dificultades que vienen a futuro de una manera diferente. 

Falta por consolidar planes en concreto a futuro. 

 

Cuarto Nivel 

 

• Diferenciación: las estrategias de cuarto nivel son aquellas que más se ven afectadas en 

Margarita en el momento. Frente a la diferenciación, está transitando el poder diferenciar 

sus deseos y necesidades de los demás para comprender cuándo velar por ella y cuando 

ayudar a los demás. 

• Afectación: la afectación en Margarita es ambivalente. Hay momentos en los cuales su 

captación de valores es alta, pero momentos en los cuales el estado anímico decaído, 

propio de su sintomatología, le dificulta la captación de valores.  

• Entrega: de forma similar a la entrega, su actuación por el mundo de valores depende en 

gran medida del estado anímico que sea predominante en el momento. 
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Iatrogenia e Hiperreflexión 

 

Procesos Anteriores 

 

• Tuvo dos procesos anteriores que le generaron bastante iatrogenia. 

 

Hiperreflexión 

 

• Hay hiperreflexión frente a su diagnóstico psiquiátrico y frente a los medicamentos 

prescritos para este, frente al proceso psicoterapéutico no hay hiperreflexión.  

 

Interconsultas 

 

• Tiene un proceso activo por psiquiatría acompañado actualmente con un proceso 

psicofarmacológico de 500 mg diarios de divalproato sódico y 50 mg de quetiapina. 

 

Expectativas 

 

• El proceso con Margarita ha tenido avances importantes. Se ha logrado distanciar de sus 

dificultades, regular muchas de sus actitudes impulsivas. En ocasiones le sigue costando 

verse distinta a futuro y percibir posibilidades de cambio, pero es algo está trabajando 

activamente. 
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• Ha podido distanciarse también del diagnóstico que le ha pesado y en ocasiones, le ha 

hecho más mal que bien y ha entendido que no solo es su diagnóstico. 

• Todavía hay algunas estrategias que pueden restringir en ocasiones a Margarita como lo 

son la evitación y la búsqueda de aprobación. Actualmente estamos trabajando 

terapéuticamente para que se entregue más a las áreas en las cuales ha percibido sentido y 

se permita flexibilizarse ante sus estrategias. 

• El vínculo terapéutico es muy fuerte y ha permitido que tanto el proceso terapéutico, 

como el estudio de caso fluyan adecuadamente para fomentar el cambio en ella. 

 

Diagnóstico Interactivo e Integrativo de los Datos 

 

Pruebas Aplicadas 

 

Cuestionario Exploratorio de la Personalidad - CEPER (Caballo, et al., 2011). 

 

Tabla 1 

Resultados del Cuestionario Exploratorio de la Personalidad (CEPER) 

Puntaje Estilo de Personalidad Interpretación 

78 Esquizotípico Estilo de personalidad: Considero que este puntaje 

marcado en este estilo de personalidad se debe a 

dos factores importantes en la historia de 

Margarita: 1) las vivencias violentas que ha 

experimentado Margarita en su vida que la generan 
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en la actualidad ansiedad social; y 2) Margarita 

vive en un contexto social donde está muy 

marcado el machismo y, por ende, sus propias 

creencias y convicciones del feminismo son 

radicalmente distintas a lo establecido socialmente. 

70 Depresivo Estilo de personalidad: considero que este 

resultado es significativo porque refleja la 

desesperanza aprendida que ha sido evidente a raíz 

del proceso y es una de las dificultades actuales de 

Margarita.  

67 Límite Características acentuadas: considero que se 

marcan características acentuadas de personalidad 

límite debido a la alta impulsividad que presenta 

en su sintomatología. 

Nota. Se incluyen sólo los tres resultados que puntuaron más alto o que son más significativos 

ya que los demás resultados están muy cerca a, o dentro del, rango de normalidad. 

 

Escala de Recursos Noológicos - ERN (Martínez, Díaz del Castillo y Jaimes-Osma, 

2010). 

 

Tabla 2. 

Resultados de la Escala de Recursos Noológicos (ERN) 

FACTOR PORCENTAJE DE PERCENTIL NIVEL 
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EXPRESION 

PRIMERO 68.33% 69.83% ALTO 

SEGUNDO 22.22% 36.11% BAJO 

TERCERO 50% 54.16% BUENO 

CUARTO 80% 86.66% ALTO 

QUINTO 46.66% 58.33% BUENO 

SEXTO 73.33% 75% BAJO 

TOTAL 55.15% 56.18% BUENO 

 

Integración de los Datos 

 

 Margarita es una joven de 27 años que acude a consulta por dos motivos principales. En 

primer lugar, ha sido diagnosticada con un trastorno bipolar no especificado lo cual le ha 

generado un quiebre en cómo se concibe como persona y esto que implicará para su vida. Pero, 

más allá de eso, lleva desde los 15 años con sintomatología que se caracteriza por estados de 

ánimo fluctuantes, episodios marcados de depresión y ansiedad, culpa y desesperanza aprendida 

generalizada y mucha ideación sobre la muerte y hacerse daño. Llega a consulta porque ha tenido 

intentos de suicidio y quiere encontrar una nueva forma de aproximarse a la vida. Como se ha 

mencionado en otros momentos, algo que marcó profundamente a Margarita fueron las vivencias 

de violencia intrafamiliar que experimentó dentro de su casa por parte de su padre y, luego la 

violencia de género que experimentó en su contexto social, escolar y de ciudad. 
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 En cuanto a las dificultades que presenta en el momento, Margarita experimenta auto 

concepto disminuido, hiperreflexión, desregulación emocional, pensamientos e ideación suicida, 

alta impulsividad, dificultades interpersonales, mareos, dolores de cabeza y somnolencia. 

Acompañado de esto continúa teniendo estados de ánimos fluctuantes. En ocasiones hay 

períodos en los cuales tiene un ánimo decaído, poco interés por la vida y desaliento. En otras, se 

conecta con las fuentes de valor que tiene en su vida como su proyecto de emprendimiento y sus 

círculos sociales. Adicionalmente, Margarita presenta mucho miedo por lo que le puede pasar en 

la calle; está muy consciente del riesgo de ser violentada por hombres en la calle o en sitios 

públicos y esto le genera episodios de pánico. 

 

 En cuanto a su núcleo sano, el componente espiritual, Margarita ha transitado un proceso 

de mucho crecimiento en el cual ha podido comprender que ella no es solo su diagnóstico y esto 

le ha permitido encontrar formas de comprenderse y aceptarse, oponiéndose a sus estrategias de 

primer nivel y buscando escenarios para transmitir sus deseos y necesidades. Como fuentes de 

valor, para Margarita están su familia, sus amigos cercanos, y el trabajo. Frente a este último, 

ella tiene claro que quiere trabajar para poder servir a los demás. Los temas que la apasionan y 

desde los cuales quiere contribuir son: el feminismo y la defensa de la mujer, el ambientalismo y 

la conservación del medio ambiente y la comprensión de cómo se puede convivir con el trastorno 

bipolar. 

 

Diagnóstico Multiaxial 
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 En general, el diagnóstico de Margarita es un Trastorno Bipolar y Trastorno Relacionado 

No Especificado 296.80 (F31.9) de acuerdo con los criterios diagnósticos del DSM-V que se 

presenta con episodios depresivos frecuentes y en algunos momentos de su vida, presencia de 

episodios hipomaníacos.  

Tabla 3. 

Diagnóstico Multiaxial 

Ejes CIE-10 Descripción 

Eje I 296.80 (F31.9) Trastorno Bipolar y Trastorno Relacionado No especificado 

Eje II  Rasgos de personalidad evitativos y dependientes. 

Eje III  No se presentan. 

Eje IV  Problemas relacionados con sus relaciones interpersonales a 

nivel familiar, social, laboral y afectivo. 

Eje V  Evaluación global de funcionamiento: 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Metodología 

 

Estudio Cualitativo De Caso Único 

 

 Como mencionado anteriormente, el estudio de caso en cuestión pretende profundizar 

fenomenológicamente sobre un caso en particular. Por ende, esta investigación es una de carácter 

cualitativo que busca detallar los significados, las experiencias y las descripciones individuales 

que surgen de una narrativa personal. Esta elección de tipo de investigación no corresponde 

puramente a una conceptualización metodológica, sino también a una postura filosófica que 

pretende rechazar los modelos hipotético-deductivos y aspirar a una construcción de 

conocimientos a raíz de una experiencia particular (Coolican, et al., 2005). Para llegar a este 

objetivo, se utilizará un análisis fenomenológico interpretativo. A continuación, se expondrán 

algunos de los detalles procedimentales y analíticos que lo compondrán. 

 

 En cuanto a su aspecto procedimental, la presente investigación será un estudio 

cualitativo de caso único que permita estudiar dicho caso a profundidad y producir un análisis 

exhaustivo sobre este al presentarlo en forma de narrativa (Ylikoski y Zahle, 2019). En este 

sentido, los datos fueron recolectados por medio de cinco entrevistas semi-estructuradas debido a 

que estas tienen la ventaja de "facilitar el dialogo entre el investigador y el participante, y 

también estimular el surgimiento de nuevas áreas de exploración" (Duque y Díaz-Granados, 

2019, p. 7). Las entrevistas eran preparadas con anterioridad con guías que condujeran las 

conversaciones hacia la resolución de las preguntas orientadoras establecidas, pero mantuvieron 

un carácter abierto para profundizar temas que surgieran durante el transcurso de la 
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conversación. Estas se llevaron a cabo entre el 15 de enero, 2022 y el 2 de mayo, 2022 y tuvieron 

una duración aproximada de 50 minutos cada una 

 

 En cuanto al aspecto analítico, aunque bien los filósofos fenomenólogos no desarrollaron 

métodos investigativos, sus posturas han asentado las bases para los métodos cualitativos 

contemporáneos. En este orden de ideas, autores como van Kaam, Giorgi y Colazzi han 

desarrollado métodos fenomenológicos-existenciales para llevar a cabo investigaciones que se 

basan en tres grandes componentes: a) las descripciones de los participantes son divididas en 

unidades de análisis; b) los investigadores llevan a cabo una transformación de cada unidades de 

análisis para que las descripciones puedan ser expresadas en términos psicológicos o 

fenomenológicos; y c) dichas transformaciones son combinadas para crear una descripción 

general de la narrativa en cuestión (Dowling, 2007). Con esto en mente, en el presente texto se 

podrán apreciar tanto el cuadro de análisis de las entrevistas en el cual se llevaron a cabo los dos 

primeros pasos descritos, y el análisis de resultados en el cual se lleva a cabo el tercero. 

 

Participantes 

 

 Uno de los requisitos para la selección de participantes en estudios cualitativos, debe ser 

que estos tengan experiencia frente a las variables bajo investigación ya que el objetivo de la 

investigación fenomenológica es recopilar información sobre la experiencia en sí (Polkinghorne, 

1989). En este sentido, la participante de este estudio, de ahora en adelante conocida como 

Margarita (pseudónimo), es una mujer, colombiana, de 27 años de edad al momento de iniciar el 

proceso. Antes de acceder a participar del estudio, llevaba un proceso psicoterapéutico con el 
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investigador, pero en condición de terapeuta. Margarita ha sido diagnosticada con un trastorno 

bipolar y, por ende, tiene conocimiento de primera mano de cómo se convive con ello. Margarita 

ha expresado su consentimiento a participar en de la investigación, por lo que su testimonio no 

ha sido coercido durante las entrevistas. 
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Descripción Detallada de las Entrevistas de Exploración 

 

 Como mencionado en la metodología, para el presente estudio de caso se llevaron a cabo 

cinco entrevistas semiestructuradas entre el 15 de enero, 2022 y el 2 de mayo, 2022 y tuvieron 

una duración aproximada de 50 minutos cada una. Las entrevistas fueron preparadas con 

anterioridad con preguntas guías con el objetivo de resolver las preguntas de exploración del 

caso. Uno de los componentes más interesantes de las entrevistas es que funcionaron con dos 

objetivos. En primer lugar, permitieron recolectar los datos necesarios para analizar la vivencia 

de un trastorno bipolar y el uso de estrategias de afrontamiento, tanto correctas como incorrectas, 

para enfrentarse a este. En segundo lugar, permitieron profundizar temas que se habían trabajado 

terapéuticamente desde otra mirada. Adicionalmente, el proceso de psicoterapia que se lleva con 

Margarita en paralelo a esta investigación, y en concreto el vínculo terapéutico que se ha 

consolidado, permitió que las entrevistas de exploración fluyeran y de tal forma que se ahondó 

sobre las variables en cuestión. Asimismo, Margarita ya había trabajado mucho para 

comprenderse a ella misma lo cual se refleja en el diálogo establecido en el cual, más que una 

exploración de sus estrategias de afrontamiento, fue una reiteración de las vivencias que ha 

tenido a lo largo de su vida y cómo estas han cambiado para vivir más libre y responsablemente. 

 

Sesión 1: 15 de enero, 2022 

 

 La primera sesión tenía el objetivo de comenzar a explorar la primera pregunta 

orientadora y explorar, inicialmente su historia y actitud frente al trastorno haciendo especial 

énfasis en las estrategias de afrontamiento de primer nivel. Sin embargo, no nos habíamos visto 



 34 

para sesión en un tiempo y cuando se inició la entrevista, noté a Margarita decaída 

emocionalmente y con expresiones verbales y no verbales que indicaban un estado de ánimo 

desmotivado. Cuando esto ocurre en el proceso psicoterapéutico, las sesiones suelen ser menos 

fluidas y llevan a que Margarita se exprese menos de lo que es usual en ella.  

 

 Por ende, la sesión de hoy fue más exploratoria de cómo estaba Margarita actualmente y 

no se abordaron lo que se tenía de objetivo. De esta forma, frente al estudio de caso, lo 

recopilado en la sesión de hoy funciona como marco de referencia para el estado actual de 

Margarita al momento aproximado en el que fue entrevistada. En este orden de ideas, algo 

importante de resaltar de la sesión de hoy es que refleja un estado anímico depresivo en 

Margarita, que es frecuente en ella y se caracteriza por sensaciones de tristeza y desanimo, 

disminución del interés por la mayoría de las actividades de su vida diaria, hiperreflexión, 

pérdida de energía, sensaciones de culpa e inutilidad, dificultades para concentrarse, y en 

ocasiones pensamientos de muerte. Así, el diálogo de la entrevista también fue utilizado para 

hacer preguntas de motivación al cambio que ayudarán a que Margarita se incentivará a 

autorregularse frente a lo que estaba viviendo y llevar a cabo las estrategias que ha encontrado 

para transitar estos episodios. 

 

 Adicionalmente, se tocaron temas que pueden ser analizados para observar estrategias de 

afrontamiento frente a temas específicos. Es muy importante ser cuidadoso, en la sesión 

psicoterapéutica entre las entrevistas ya que fue evidente que hablar, reflexionar y pensar mucho 

en su diagnóstico le genera malestar a Margarita y, adicionalmente, la lleva por momentos a 

dudar sobre sus logros y sus capacidades. 
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Sesión 2: 22 de enero, 2022 

 

 En esta entrevista se llevaron a cabo los objetivos que se tenían inicialmente para la 

primera entrevista de exploración. Es decir, se indagó por cómo Margarita se relaciona con el 

diagnóstico y cómo ha sido el proceso de ser diagnosticada con un trastorno bipolar. Esta 

exploración abierta desde este punto le permitió a Margarita contar su historia de vida desde su 

punto de vista. En la entrevista habló de la sintomatología que le ha generado malestar en su vida 

y cómo ha cambiado la forma de afrontar esta. Se refirió a estrategias de afrontamiento de primer 

nivel de manera exhaustiva y comenzó a hablar de algunas estrategias de segundo nivel.  

 

 Esta entrevista fluyó adecuadamente, con los objetivos previstos y permitió seguir la guía 

de las preguntas que se tenían en mente para comenzar a indagar sobre las estrategias de primer y 

segundo nivel. Emocionalmente, esta fue una entrevista que comenzó a afectar a Margarita ya 

que recordó y revivió momentos de su pasado en los cuales atravesó episodios depresivos fuertes 

y las estrategias autolesivas, así como los pensamientos y comportamientos suicidas estuvieron 

fuertemente marcadas. Recordar esto, le genera a Margarita una profunda tristeza y culpabilidad, 

y por ende, es difícil para ella hablar sobre esto.  

 

 Ahora bien, frente a las estrategias de segundo nivel, surgieron ciertas dudas que 

Margarita tiene en cuánto a su sintomatología, sus estrategias, los medicamentos y cómo se 

relacionan entre sí. Es decir, en esta entrevista también recordó momentos en su vida, 

particularmente en la universidad, en la cual tenía un estado anímico elevado y expansivo, 
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sintomatología que podría ser asociada a un episodio hipomaníaco. Sin embargo, recuerda estos 

momentos con nostalgia porque hay momentos que quisiera volver a sentirse así, pero no sabe si 

los medicamentos o el momento de vida que atraviesa son lo que la impiden. Esto despertó en 

Margarita emociones ambivalentes que fluían entre la duda de no saber cómo revivir dichos 

momentos, la tristeza de sentir que ya no hacen parte de ella y la alegría de recordarlos.  

 

Sesión 3: 14 de marzo, 2022 

 

 La tercer entrevista tenía el objetivo de profundizar y explorar las estrategias de segundo 

nivel que se habían comenzado a vislumbrar en las primeras dos entrevistas, principalmente las 

estrategias evitativas. De esta forma, el objetivo era transitar la historia vital de Margarita y 

comenzar a registrar cómo las estrategias han surgido y cómo se evidencian en la actualidad. 

Debido a este recorrido por su historia vital, Margarita comenzó a mencionar el tema de la 

violencia, tanto intrafamiliar como de género que ha experimentado a lo largo de su vida, y esto 

fue gran parte de lo que conversado en la entrevista. La naturaleza sensible del tema, ya que 

Margarita experimentó fuertes episodios de violencia con hombres cercanos a ella, suscitó una 

reacción emocional fuerte y llevó a que esta entrevista tuviese un alto impacto en ella. 

 

 Lo mencionado anteriormente, le permitió a Margarita no solo mencionar y reflexionar 

sobre sus estrategias de segundo nivel, sino que pudo explorar los orígenes causales de muchas 

de estas. Esta entrevista tuvo un gran valor no solo para esta formulación de caso, sino para el 

proceso que lleva Margarita psicoterapéutico ya que le permitió una ampliación enorme de la 

autocomprensión frente al origen de sus estrategias. Es importante establecer que, aunque bien la 
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violencia intrafamiliar y de género no son variables en las cuales se enfocará este estudio a 

profundidad, son vivencias muy importantes para Margarita y, por esta razón, hablar de esto 

permitió hacer el traspaso de hablar de estrategias de segundo nivel, a tercer nivel.   

 

Sesión 4: 8 de abril, 2022 

 

 Ya habiendo analizado y explorado las estrategias de primer y segundo nivel en las 

primeras tres entrevistas, esta tenía el objetivo de comenzar a analizar las estrategias de tercer 

nivel. Incluso la entrevista pasada, como mencionado anteriormente, tendió el puente para que 

esta exploráramos como ha sido transitar su historia de vida y su diagnóstico desde el recurso 

noológico del autodistanciamiento. Para esto, las preguntas de esta entrevista fueron dirigidas a 

que Margarita pudiese elaborar lo que ha descubierto en el transitar este proceso y cómo ha 

podido comprender las cosas, oponerse a sus mandatos psicofísicos y qué se proyecta a futuro. 

 

 Esta entrevista tuvo un matiz emocional muy distinto a las primeras tres debido a que no 

se centró en las vivencias difíciles que la han marcado y las estrategias que esto en ocasiones 

despierta, sino que se enfocó en las estrategias de tercer nivel y en cómo se ha distanciado del 

diagnóstico y de la vivencia de este. De esta forma, Margarita se mostró emocionalmente alegre, 

agradecida y orgullosa de sí mismo. Fue una entrevista que permitió ratificar muchos de los 

logros que ha alcanzado durante el proceso psicoterapéutico. 

 

 De esta forma, en esta sesión no solo se reflexionó sobre las estrategias de tercer nivel 

que están presentes en ella y cómo los vive particularmente, sino que también se comenzó a 
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indagar sobre las estrategias de cuarto nivel. Aunque en general predominó la experiencia 

emocional ya descrita, cuando Margarita habla sobre sus estrategias de cuarto nivel, lo hace algo 

temerosa ya que implica, entre otras cosas diferenciarse de los demás y actuar sobre los cambios 

que quiere ejercer, que es algo que le genera nervios. 

 

Sesión 5: 2 de mayo, 2022 

 

 Para la última entrevista de exploración, el objetivo era ahondar sobre las estrategias que 

no se habían profundizado previamente, es decir, terminar de hablar de las estrategias de cuarto 

nivel. Como se mencionó anteriormente, en la entrevista anterior se comenzó a hablar de esto y 

esto le generó algo de nervios a Margarita ya que implicaba enfrentarse con acciones y cambios 

que le quedan pendiente por llevar a cabo en el proceso de distanciarse de las dificultades que le 

impone el trastorno bipolar. Con esto en mente, esta entrevista se centró en establecer cómo se 

viven los recursos noológicos de la diferenciación, la afectación y la entrega. 

 

 En esta sesión, de nuevo surgieron los nervios que le nacen a Margarita cuando se 

enfrenta a los cambios pendientes. Sin embargo, estas últimas entrevistas, combinadas en 

paralelo con sesiones terapéuticas dirigidas a motivación al cambio, la han inspirado mucho. En 

este sentido, la entrevista de hoy estuvo marcado por una actitud muy resuelta de su parte 

enfocada hacia el establecimiento de metas y planes en concreto que la ayudarán a concretar 

estas estrategias de cuarto nivel. 
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 Por último, un recurso noológico que aún le cuesta ejercer a Margarita, aunque se está 

abriendo a la posibilidad de llevarlo a cabo, es la diferenciación. En estas últimas entrevistas 

puede ser el tema que más miedo le inspira, específicamente cuándo habla de los temas en los 

cuales tiene que entrar en conflicto con su madre o con sus mejores amigos, o tomar decisiones 

con las cuales ellos no estarán de acuerdo, la voz le tiembla, duda de si misma y se frustra 

fácilmente. 
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Marco Conceptual 

 

Logoterapia 

 

 La Logoterapia y Análisis Existencial es la propuesta terapéutica y antropológica del 

psiquiatra vienés, Víctor E. Frankl, la cual constituye "un modo de pensamiento y una 

metodología combinados en un proceso dirigido a capacitar a los clientes a descubrir significado 

en sus vidas" (Guttman, 1998, como citado en Martínez, 2011). De esta manera, desde un 

comienzo se observa que hay dos componentes que vale la pena esclarecer: la logoterapia y el 

análisis existencial. Para Frankl, "son las dos caras de una misma teoría. Es decir, la logoterapia 

es un método de tratamiento psicoterapéutico mientras que el análisis existencial representa una 

orientación antropológica de investigación" (Frankl, 2018b, p. 247). En este orden de ideas, el 

presente trabajo integrará ambos componentes al analizar un caso específico de una paciente que 

está transitando un tratamiento logoterapéutico desde la óptica antropológica del análisis 

existencial. Así, para exponer dichos conceptos a mayor profundidad, se hará un esbozo de 

algunos de los  aspectos claves del análisis existencial y la logoterapia de acuerdo con Frankl y 

otros autores que le hacen eco a este. 

 

 Con esto en mente, uno de los aspectos principales que se debe abordar de acuerdo al 

pensamiento de Frankl es la conceptualización del análisis existencial como explicación de la 

existencia personal ya que "no hay ninguna psicoterapia sin una concepción del hombre y sin una 

visión del mundo" (Frankl, 2018b, p. 250). Habiendo dicho esto, la explicación de la existencia 

personal desde la logoterapia y el análisis existencial parte de una crítica a las concepciones 
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reduccionistas del ser humano que existían como las grandes corrientes psicoterapéuticas en su 

momento, específicamente el psicoanálisis y la psicología individual. Frankl establece que las 

anteriores tienden a ser prácticas reduccionistas las cuales llevan, por ejemplo, a tratar solo una 

de las dimensiones del ser humano. No obstante esto lleva a sacar conclusiones biologicistas de 

investigaciones en el plano biológico o conclusiones psicologicistas de investigaciones sobre el 

plano psicológico (Frankl, 2018b).   

 

 En otras palabras, Frankl expone una antropología que tiene como objetivo enfrentar 

estas tendencias reduccionistas que llevan inherentemente a explicaciones psicoterapéuticas que 

se reducen todo a explicaciones desde el plano psicofísico. Ahora, para anteponerse a los riesgos 

anteriormente mencionados, Frankl se basa en la ontología dimensional de autores como Nicolai 

Hartmann y Max Scheler y lo integra a la psicoterapia para defender una concepción alterna del 

ser humano que avala por una mirada holística de la persona al integrar sus distintas 

dimensiones, específicamente: lo corporal, lo psíquico y lo espiritual.  

 

 Así, la logoterapia y el análisis existencial sostienen que "la persona es un individuo: la 

persona es algo indivisible, no se puede subdividir ni escindir precisamente porque es una 

unidad" (Frankl, 2018b, p. 255). Adicionalmente, hay un componente integral a la visión 

antropológica del análisis existencial que es la consideración de la dimensión espiritual del ser 

humano como la dimensión específica de este (Frankl, 2018b). Elisabeth Lukas recuerda que la 

logoterapia surge de un fenómeno moderno en el cual las explicaciones psicoterapéuticas 

tradicionales no podían responder efectivamente a las dificultades que presentaban los 

consultantes ya que "los jóvenes (…) han tenido cada vez más libertad sexual, han disfrutado de 
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más poder que nunca antes, han tenido por término medio mucho mejores posibilidades de 

formación que los jóvenes de generaciones anteriores; pero … no han sido felices" (2003, p.51). 

De esta forma, la autora respalda a Víctor Frankl mencionando que la psicoterapia, para ser 

eficaz, no solo se deben modificar las técnicas terapéuticas utilizadas, sino que debe haber 

también un cambio paradigmático en cómo se concibe al ser humano; específicamente, se debe 

velar por apelar a la dimensión espiritual del ser humano en el proceso terapéutico para, como 

mencionado anteriormente, no caer en el reduccionismo que conlleva solo atender una de sus 

dimensiones. 

 

 Las implicaciones de dicho cambio paradigmático son que los procesos logoterapéuticos 

deben, necesariamente, tener en cuenta tres realidades existenciales del ser humano: la 

espiritualidad, la libertad y la responsabilidad (Frankl, 2018b). En cuanto al carácter espiritual 

del hombre, ya se ha mencionado que para la Logoterapia y el Análisis Existencial, esta es la 

dimensión que constituye al ser humano como tal. Es decir, aunque bien esta visión 

antropológica reconoce que somos una unidad y totalidad tridimensional, específicamente, 

corporal-psíquico-espiritual, la dimensión espiritual es aquella a partir de la cual se pueden 

reconocer las capacidades intuitivas e inherentes del ser humano, como lo son el amor y la 

conciencia (Frankl, 2018b). Para ejemplificar, Frankl menciona como desde el reduccionismo 

estas serían reducidas a fenómenos subhumanos. Por un lado, desde el reduccionismo, el amor se 

puede interpretar como una mera sublimación del sexo y no lo que es, es decir, "la capacidad que 

le permite captar a otro ser humano en su más pura singularidad" (Frankl, 2012b, p. 28). Por otro 

lado, desde el reduccionismo la consciencia se interpreta simplemente en términos de superyó y 
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no lo que es, es decir, "la capacidad que le da la posibilidad de percibir el sentido de una 

situación en su más pura singularidad" (Frankl, 2012b, p. 28).  

 

 Pasando a la segunda realidad existencial que se debe tener en cuenta en los procesos 

logoterapéuticos, la libertad. Aunque bien desde la logoterapia se reconoce que la libertad es 

finita (García Pintos, 2013), el planteamiento esencial desde este modo de concebir la finitud de 

la libertad, es que los seres humanos tenemos la capacidad de dejar nuestro sello personal ante 

cualquier situación o circunstancia (Noblejas, 2000). Lo anterior se debe a que la libertad, según 

Frankl (2018b) es una libertad frente a tres cosas: los instintos, la herencia y el medio ambiente. 

Para la logoterapia como tratamiento psicoterapéutico, esto implica, en primer lugar, siempre 

existe la posibilidad de "que el enfermo, como persona espiritual en virtud de su antagonismo 

noopsíquico facultativo, tome una posición frente a la enfermedad psicofísica, a saber, una 

posición significativa terapéuticamente" (Frankl, 2018b, p. 297). En segundo lugar, implica que 

desde esta visión, la libertad es responsable (Noblejas, 2000). 

 

 Habiendo mencionado esto, pasamos a la última realidad existencial: la responsabilidad. 

Expresaba Frankl en una carta a Hubert Gsur que "el análisis existencial apunta por definición a 

una toma de conciencia de la responsabilidad" (Frankl, 2018a, p. 190). Ahora, es importante 

recordar que Frankl aclara que la responsabilidad dentro de la logoterapia no es pensada 

exclusivamente a que la persona enferma tome una actitud responsable frente a su síntoma, sino 

que se dirige a que la persona (considerada en su realidad, existencial, tridimensional) tome una 

posición responsable frente a su existencia como tal (Frankl, 2018b). En este sentido, la 

responsabilidad se puede definir como "esa capacidad de responder libremente a las preguntas 
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que ofrece la vida, en cada situación en que nos encontramos, así como de asumir las 

consecuencias o efectos de nuestras elecciones" (Noblejas, 2000, p. 42). Así, Frankl establece 

que la responsabilidad se puede comprender desde dos componentes: 1) el de que de la 

responsabilidad, el cual nos vislumbra que, como seres humanos estamos atraídos por el mundo 

de los valores y nos decidimos responsablemente por este y no por los instintos; y 2) el ante qué 

de la responsabilidad el cual nos recuerda que somos responsables ante nuestra conciencia la 

cual, al ser transcendental, puede ser responsable ante algo o ante alguien distinto a nosotros 

mismos (Frankl, 2018b). 

 

 Para lograr este cometido e integrar dichas realidades existenciales a los procesos 

psicoterapéuticos, la logoterapia se basa en tres pilares fundamentales: 1) la libertad de la 

voluntad; 2) la voluntad de sentido; y 3) el sentido de la vida. En primer lugar, la libertad de la 

voluntad, va en línea con lo expuesto anteriormente en cuanto a este concepto. Sin embargo, se 

puede complementar mencionando que, al ser un pilar de la logoterapia, se pasa de hacer énfasis 

sobre los factores determinantes de otras posturas, a ver a las limitaciones psicofísicas como 

condicionantes. En segundo lugar, la voluntad de sentido se trata de la propuesta frankliana de la 

motivación primaria del ser humano como una contraposición a la propuesta freudiana de la 

voluntad de placer y la propuesta adleriana de la voluntad del poder. De esta forma, Frankl 

establece que mientras que las voluntades del placer y de poder son efectos de la realización del 

sentido, la voluntad de sentido "permite el despliegue de la existencia humana ofreciéndole 

coherencia" (Martínez et al., 2015, p. 79). En tercer lugar, el sentido de la vida, para Frankl tiene 

dos componentes esenciales: su definición y cómo capturarlo. Por definición, el sentido de la 

vida puede ser circunstancial, entendido como el sentido que se percibe momento a momento, o 
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final, entendido como el sentido de la vida que sólo se configura con la recopilación de los 

distintos momentos vividos. Ahora bien, para alcanzarlo Frankl establece que hay tres caminos 

para descubrir sentido: 1) los valores de experiencia que son la vivencia de momentos llenos de 

sentido; 2) los valores de creación que se refieren a la posibilidad de crear y dar algo al mundo; y 

3) los valores de actitud que son la capacidad de dotar el sufrimiento de sentido y tomar una 

posición frente a la tríada trágica de la vida: el sufrimiento, la culpa y la muerte (Martínez et al., 

2015). 

 

 Las consideraciones teóricas de la Logoterapia y el Análisis Existencial previamente 

expuestas demuestran, de forma muy resumida, que esta visión permite dirigir procesos 

psicoterapéuticos que van más allá de comprender y atender al organismo psicofísico enfermo. 

Más allá de esto, la logoterapia "es esencialmente una terapia que se aplica a lo que quedó sano, 

es, propiamente hablando, un tratamiento de la actitud de lo que ha quedado sano en el enfermo 

frente a lo que se ha vuelto enfermo en el hombre" (Frankl, 2018b, p. 282). Estas 

consideraciones serán de suma importancia en el presente estudio de caso ya que permitirán una 

comprensión tanto del organismo psicofísico que enferma en un trastorno bipolar, como la 

permanencia de lo que no enferma en la persona, el componente espiritual. 

 

Actividades y Pasividades y la Psicoterapia Centrada en el Sentido 

 

 Habiendo establecido el marco conceptual de la logoterapia a grandes rasgos, vale la pena 

ahora enfocarse en un concepto fundamental desde el abordaje de la Psicoterapia Centrada en el 

Sentido: la actividad y pasividad correctas o incorrectas, comúnmente llamadas estrategias de 
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afrontamiento. Antes de plantear estas, es importante esclarecer que en este acápite se comienza 

a hablar de Psicoterapia Centrada en el Sentido (PCS de aquí en adelante) y no de logoterapia 

propiamente dicha, ya que esta última, en su inicio. fue considerada por Frankl como un 

complemento de la psicoterapia (Martínez, et al., 2015). Sin embargo, "la realidad actual de la 

Logoterapia, en el campo de la psicoterapia, es la de una línea psicoterapéutica propia, que al 

mismo tiempo puede servirle de complemento a otras formas de psicoterapia" (Martínez et al., 

2015, p. 67). Así, por medio de contribuciones exhaustivas a lo largo de las últimas décadas, la 

logoterapia se ha posicionado como una de las principales psicoterapias existenciales en el 

mundo contemporáneo con distintas aplicaciones tanto en el ámbito de la logoterapia específica 

como inespecífica, así consolidando la visión de Víctor Frankl (Martínez et al., 2015). De esta 

forma, bajo la guía del Doctor Efrén Martínez, en la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia 

Centrada en el Sentido (SAPS de aquí en adelante), se ha trabajado en la construcción y 

operacionalización de las actividades y pasividades que se expondrán a continuación. 

 

 A modo de definición, de acuerdo a Martínez (2011), las actividades y pasividades son la 

integración de dos componentes: actividad y pasividad correctas por un lado, y actividad correcta 

y pasividad justa por el otro. A su vez, estas pueden ser divididas en niveles como se verá a 

continuación. Recapitulando, esta división no fue planteada por Frankl, pero desde la PCS se ha 

operacionalizado de esta forma lo cual permite un análisis existencial profundo de la persona. En 

el fondo, esta estructura de actividades y pasividades parte de los conceptos teóricos esenciales 

de la Logoterapia y el Análisis Existencial ya planteadas. Específicamente, lo anterior se sustenta 

en que 
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La dimensión noológica o espiritual atraviesa la estructura de la persona humana, 

instrumentalizando al organismo psicofísico (dimensión biológica y psicológica) y 

utilizándolo como órgano de expresión, cuando el organismo psicofísico es flexible y 

saludable, sus límites son "porosos" […] permitiéndole a la persona espiritual expresarse 

fielmente a sí misma en una personalidad autentica, captada fenomenológicamente como 

una imagen fiel de lo que la persona en su esencia es, con las tonalidades y matices de un 

temperamento y un carácter que le facilitan a la persona ser (Martínez, 2011, p. 73). 

 

En este orden de ideas, las actividades y pasividades permiten entender las vivencias o 

momentos en los cuales las personas actúan bajo mandatos psicofísicos y cuándo ejercen el 

antagonismo psiconoético facultativo para permitirse ser desde su espiritualidad. 

 

 Continuando con la definición de las actividades y pasividades según Martínez (2011; 

2013), por un lado se encuentran la pasividad y actividad incorrectas las cuales se despliegan 

cuando la persona se encuentra restringida o cerrada en su organismo psicofísico. Las estrategias 

de pasividad incorrecta son un conjunto de acciones que se desarrollan cuando se percibe una 

amenaza sobre la identidad y, por ende, se actúa preponderantemente sobre sí mismo para evitar 

dicho riesgo. Inversamente, las estrategias de actividad incorrectas son un conjunto de acciones 

en donde, de nuevo se ve amenazada la existencia, pero en estas se intenta luchar contra el 

malestar y se actúa preponderantemente sobre los demás para eliminar esta experiencia. Como se 

podría deducir, estas estrategias tienen un valor inmenso para la persona ya que son efectuadas 

en momentos de amenaza o riesgo existencial. Sin embargo, son denominadas incorrectas porque 

son impulsadas por el organismo psicofísico; dichas estrategias de afrontamiento son ejercidas en 
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momentos de baja libertad y frecuentemente llevan a peores resultados para la persona de lo 

intencionado (Martínez, 2011; Martínez, 2013). Ahora, como ya mencionado, la actividad y 

pasividad incorrectas se pueden dividir en dos niveles denominadas estrategias de primer y 

segundo nivel. 

 

 Las estrategias de primer nivel son preponderantemente biológicas. Es decir que son 

dirigidas a distensionar el malestar psicofísico y modifican, en el momento que son ejercidas, 

sensaciones corporales buscando estados homeostáticos inmediatos. Dentro de los ejemplos 

prototípicos de estrategias de primer nivel se encuentran las compulsiones, la automedicación, 

las autolesiones, la agresividad física, entre otras. A su vez, las estrategias de segundo nivel son 

preponderantemente psicológicas. En sí, estas estrategias son más elaboradas que aquellas de 

primer nivel ya que modifican la experiencia de la persona en el mundo al modificar el ambiente 

y las circunstancias vividas. De esta forma, no generan un efecto tan inmediato. Las estrategias 

prototípicas en este caso, dependen en gran medida de la personalidad que tenga la persona. Sin 

embargo, lo que las estrategias de primer y segundo nivel tienen en común es que tienen tres 

grandes objetivos: 1) disminuir el malestar corporal o situacional del momento; 2) prevenir 

situaciones que en el pasado han sido problemáticas al preparar a la persona para vivir estas 

desde la evitación o eliminación de la variable problemática; y 3) como una respuesta ante la 

frustración existencial (Martínez, 2011). Como se puede evidenciar, en la actividad y pasividad 

incorrecta, el organismo psicofísico está impulsando a actuar sobre el propio cuerpo y psique 

cuando no se tolera el molestar y se carece de libertad y responsabilidad para efectuar su 

autenticidad espiritual. 
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 En otro sentido, se encuentran la actividad correcta y la pasividad justa. Estas se pueden 

definir como formas de afrontamiento en las cuales no se lucha contra el malestar, ni se busca 

distensionar el organismo psicofísico. En estas estrategias se evidencia en acción el antagonismo 

psiconoético facultativo. Por ende estas se definen según Martínez (2011), como "estrategias que 

buscan abrirse al mundo externo e interno, dejando salir la libertad humana para alcanzar la 

mejor versión de sí mismo posible en cada situación […] son desarrollos establecidos para 

intensionar la espiritualidad que se manifiesta ante la captación personal de valores y sentidos 

por realizar". Así como la actividad y pasividad incorrectas se subdividen en niveles, estas 

también se pueden entender de esta forma y, al ser jerárquicamente y existencialmente 

superiores, son denominadas estrategias de tercer y cuarto nivel. 

 

 Las estrategias de tercer y cuarto nivel, por ende, tienen la particularidad de tener como 

base, la presencia de la dimensión espiritual. Ahora, las estrategias de tercer nivel son aquellas 

que permiten generar un autodistanciamiento en la persona y así monitorear y controlar las 

estrategias de primer y segundo nivel (Martínez, 2011; Martínez, 2013). Por ende, la capacidad 

noológica más importante de las estrategias de tercer nivel, es el autodistanciamiento que, de 

acuerdo a Frankl, "este autodistanciamiento de sí mismo en cuanto organismo psicofísico al fin 

de cuentas es lo que constituye a la persona espiritual como tal" (2018b, p. 254). Dentro de las 

estrategias de tercer nivel se encuentran tres grandes categorías. En primer lugar, está la 

autocomprensión que se puede definir como la capacidad de verse a sí mismo críticamente, 

evaluar lo dado a la consciencia y tomar una postura frente a lo captado para describir lo que se 

evidencia y aceptarlo lo inaceptable. En segundo lugar, está la autorregulación que, luego de 

haber transitado la autocomprensión, permite distanciarse y oponerse a los procesos cognitivos, 
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emocionales y comportamentales. En tercer lugar, está la autoproyección que es la capacidad de 

verse a sí mismo de una manera diferente a futuro a raíz de lo comprendido y regulado en otros 

momentos, para fomentar la motivación al cambio (Martínez et al., 2015). 

 

 Continuando, las estrategias de cuarto nivel "son aquellas en donde se aceptan los propios 

límites y se despliega lo espiritual para la consolidación del sentido de vida, la captación de 

valores y las relaciones con lo trascendente" (Martínez, 2011, p. 69). Frente a lo trascendente, 

Frankl nos recuerda que la conciencia del ser humano tiene su origen en lo trascendente y para 

responder ante lo que nos despierta la conciencia debemos ponernos en contacto con lo 

trascendente, lo espiritual y verificar de qué y ante qué somos responsables (2012a). Dentro de 

las estrategias de cuarto nivel, aquí también hay tres grandes categorías. En primer lugar, se 

encuentra la diferenciación que es la capacidad de ser-en-el-mundo con otros seres humanos 

reconociendo la propia individualidad y la individualidad ajena. En segundo lugar, se encuentra 

la afectación definida como la capacidad, inherentemente humana, de ser afectados desde lo 

emocional por el mundo de valores y sentidos. En tercer lugar, está la entrega que es la 

capacidad de actuar y entregarse a aquello que brinda valor y sentido, es decir, lo que llama 

(Martínez et al., 2015; Martínez, 2013). 

 

 Resumiendo, las estrategias de afrontamiento, o la actividad y pasividad, desde la PCS 

son una mirada holística del actuar ser humano integrando tanto las estrategias que son 

impulsadas por los instintos y pulsiones del organismo psicofísico, como aquellas que surgen de 

la posibilidad espiritual de oponerse a estos. Lo que permite esta estructuración de estrategias de 

afrontamiento es comprender a los consultantes desde aquellas debilidades y restricciones de su 
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organismo psicofísico, pero sin dejar a un lado la esencia de la logoterapia y el análisis 

existencial, es decir, entender también sus posibilidades espirituales de anteponerse a estas.  

 

Trastorno Bipolar y Trastornos Relacionados 

 

 Para concluir el marco teórico de este estudio de caso, es imperativo también hacer una 

revisión a profundidad de lo que constituye un trastorno bipolar, debido a que se trata de una 

persona que llega a consulta logoterapéutica ya habiendo sido previamente diagnosticada con 

dicho trastorno. Por ende, a continuación, se expondrá el concepto de la bipolaridad desde tres 

componentes: 1) una mirada genérica a este constructo desde su aproximación como trastorno; 2) 

la evolución histórica del concepto de la bipolaridad; y 3) aproximaciones existenciales a este 

trastorno. 

 

 Para comenzar a aproximarse a conceptualizar los trastornos bipolares, es útil 

aproximarse a él desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 

quinta y más reciente versión (DSM-5 por sus siglas en inglés de aquí en adelante) de la 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA por sus siglas en inglés de aquí en adelante). En el 

capítulo de dicho manual relacionado al trastorno bipolar y trastornos relacionados, se incluyen 

siete sub-tipos de trastorno bipolar y parte desde allí define el trastorno como tal. Es decir, no 

hay una definición generalizada dentro del DSM-5 de este grupo de trastornos. Por ende, se 

analizarán las características diagnósticas de los distintos sub-tipos para extrapolar las 

características que comparten estas. Así, los sub-tipos son: a) trastorno bipolar I; b) trastorno 

bipolar II; c) trastorno ciclotímico; d) trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por 



 52 

sustancias/medicamentos; e) trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección 

médica; f) trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado; y g) trastorno bipolar y 

trastorno relacionado no especificado. Sin embargo, es importante puntualizar que aquí se 

recopilaran algunas de las características diagnósticas significativas mas no se enfatizará en cada 

criterio diagnóstico de estas. 

 

 En primer lugar, se encuentra el trastorno bipolar I.  Según el DSM-5, "para un 

diagnóstico de trastorno bipolar I es necesario que se cumplan los requisitos para un episodio 

maníaco. Antes o después del episodio maníaco pueden haber existido episodios hipomaniacos o 

episodios de depresión mayor" (APA, 2014, p. 123). En este sentido, hay ciertos rasgos 

esenciales que se deben considerar como características diagnósticas dentro del marco de un 

trastorno bipolar I. En primer lugar, el episodio maníaco que debe estar presente para este 

diagnóstico se caracteriza por un estado de ánimo elevado, expansivo, eufórico o irritable. 

Durante el episodio, hay presencia de alta labilidad emocional, autoestima elevada, menor 

necesidad de sueño, lenguaje y pensamientos rápidos y actividades imprudentes. Es importante 

enfatizar que durante un episodio de esta índole es posible que haya una alteración del 

funcionamiento social de tal grado en el individuo que se requiera hospitalización para prevenir 

que el individuo le haga daño a sí mismo o a los demás. Ahora bien, aunque el DSM-5 resalta 

que en el trastorno bipolar I los episodios de depresión mayor son frecuentes, estos no son 

necesarios para el diagnóstico de este sub-tipo en particular (APA, 2014).  

 

 En segundo lugar, se encuentra el trastorno bipolar II. Según el DSM-5, "el trastorno 

bipolar II se caracteriza por un curso clínico con episodios afectivos recurrentes consistentes en 
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uno o más episodios de depresión mayor […] y, al menos, un episodio hipomaníaco" (APA, 

2014, p. 135). En este orden de ideas, para comprender el trastorno bipolar II se deben resaltar 

las características diagnósticas del episodio hipomaníaco y del episodio de depresión mayor ya 

que son necesarios para el diagnóstico. Frente a los episodios hipomaníacos, estos tienen 

características similares al episodio maníaco, con la particularidad de que el episodio no es 

suficientemente grave para alterar el funcionamiento social o requerir hospitalización del 

individuo. Esto lleva a que los individuos tiendan a buscar asistencia psicológica durante el 

episodio de depresión mayor y no el episodio hipomaníaco (APA, 2014). En relación al episodio 

de depresión mayor, este se caracteriza por un estado de ánimo deprimido durante la mayoría del 

día en los individuos, con disminución de interés por actividades diarias; se puede acompañar 

por pérdida de peso, afectación del ciclo sueño y vigilia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o 

pérdida de energía, dificultad para concentrarse y presencia de pensamientos de muerte 

recurrentes (APA, 2014). Por último, una característica diagnóstica adicional que atraviesa todas 

los elementos ya mencionados es alta presencia de impulsividad (APA, 2014). 

 

 En este punto, vale la pena mencionar que hay una característica que comparten los dos 

primeros sub-tipos y es el riesgo de suicidio. Es importante resaltar esto porque, para la APA 

(2014), "el riesgo de suicidio a lo largo de la vida de los pacientes con trastorno bipolar es 15 

veces superior al de la población general" (p. 131) y podría tener tasas de prevalencia de intentos 

de suicidio del 32.4% en el tipo I y del 36.3% en el tipo II con la letalidad de los intentos siendo 

mayor en el trastorno bipolar tipo II (APA, 2014). 
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 Continuando, en tercer lugar, en este párrafo se incluirán los sub-tipos restantes ya que 

estos comparten un rasgo importante que es que no cumplen los criterios diagnósticos para 

trastornos bipolares tal como descritos en los párrafos anteriores. En tal sentido, está el trastorno 

ciclotímico cuyo "rasgo principal […] es una alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo 

que conlleva numerosos períodos de síntomas hipomaníacos y períodos de síntomas depresivos" 

(APA, 2014, p. 140). Continuando, están trastornos que presentan una alteración importante del 

estado de ánimo ya sea elevado, expansivo irritable o con síntomas depresivos de disminución 

del interés, pero estos se explican mejor por diversas motivos (APA, 2014). Por ejemplo, puede 

haber presencia de sustancias o medicamentos que influyan sobre la sintomatología. 

Similarmente pueden haber ciertas afecciones médicas que conduzcan a esta sintomatología y, 

por ende, no se pueda indicar única y exclusivamente la presencia de un trastorno bipolar (ya sea 

tipo I o tipo II) (APA, 2014).  

 

 Habiendo mencionado las principales características diagnósticas incluidas en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de los distintos sub-tipos del trastorno 

bipolar y relacionados, se pueden comenzar a considerar las principales similitudes y rasgos 

definitorios de este. Primordialmente, se debe resaltar que en el trastorno bipolar y relacionados 

existe una comunalidad que es la afectación del estado de ánimo. Como se evidencia en la 

anterior descripción de los estados maníacos, hipomaníacos o depresivo mayor (o incluso la 

sintomatología de estos cuando no se cumplen los requisitos para enmarcarlos como episodios), 

es que el estado de ánimo se afecta, tornándose ya sea expansivo o disminuido. Incluso hay 

investigadores que proponen que los actuales criterios diagnósticos pueden llegar a ser 

demasiado restrictivos, lo cual llevaría a que muchas personas que padecen lo que llaman 
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"patologías de ánimo recurrentes" no reciban tratamiento adecuados. Con esto en mente, 

introducen el concepto del espectro afectivo-bipolar dentro de las cuales se incluirían afecciones 

afectivas de un espectro más amplio y permitirían abordar estas desde un diagnóstico diferencial 

teniendo en cuenta la afectividad como punto central (Vázquez, 2014). Más aún, los autores 

McNally et al. (2022) estudian la sintomatología más ocurrente en los trastornos bipolares y 

encuentran que habían dos grandes síntomas que podrían predecir las fluctuaciones anímicas en 

los distintos trastornos bipolares y estas eran altos niveles de energía en manía e hipomanía y 

bajos niveles de energía en depresión mayor. 

 

 De esta forma, se puede proceder a una aproximación de cómo ha evolucionado el 

concepto y la comprensión de este trastorno a través del tiempo. Desde el inicio del siglo XIX, 

los trastornos afectivos pasaron por una serie de discusiones ideológicas e intelectuales que 

fueron introduciendo nuevos conceptos y terminologías hasta llegar a lo que se comprende hoy 

como trastorno bipolar (Luque y Berrios, 2011; Pichot, 1993; Maloof-Rivera, 2020). A 

continuación, se expondrán algunas de los fenómenos psicológicos del estado de ánimo que 

atravesaron dichas evoluciones paradigmáticas. Por un lado, está la manía que previo a 1800, era 

sinónimo de "locura" e indicaba la presencia de síntomas como ira, agresión y pérdida de control. 

Luego, bajo los trabajos de Philippe Pinel comienza una evolución hasta llegar a comprenderse 

como un trastorno del afecto y la acción (Luque y Berrios, 2011). Por otro lado, la melancolía 

también ha sido un concepto central alrededor del afecto que ha evolucionado desde los griegos 

con Areteo de Capadocia quien consideraba que la manía y a melancolía eran complementarias 

(Maloof-Rivera, 2020), pasando por alienistas alemanes como Griesinger, Heinroth o el ya 

mencionado Pinel, que la consideraban un sub-tipo de manía (Luque y Berrios, 2011). Dichos 
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autores hacían énfasis, especialmente Griesinger, en detallar los ciclos rápidos de los desórdenes 

afectivos (Maloof-Rivera, 2020). 

 

 Con el tiempo, la melancolía dejó de considerarse un sub-tipo de la manía y, a raíz de 

"una serie de cambios conceptuales, como el desarrollo de la psicología de las facultades" 

(Luque y Berrios, 2011, p. 134) y el trabajo de autores como Esquirol y Delasiauve, aparece el 

concepto de la depresión para explicar sintomatologías de bajo ánimo y tristeza. Así, distintos 

autores introdujeron distintos conceptos y distintas aproximaciones a los desórdenes afectivos. 

Dentro de estos se pueden mencionar a Falret y Baillarger con el "nacimiento de la locura 

circular"; a Stark, Flemming y Kahlbaum con la introducción del concepto de la distimia y los 

cambios que ocurrieron dentro de la definición de este concepto; y Hecker y Kahlbaum con la 

introducción del término ciclotimia, identificando la presencia en conjunto de depresión e 

hipomanía en 1877. Sin embargo, a través de las distintas corrientes y pensadores, no había un 

consenso frente a explicaciones de la diversidad de sintomatología en los desórdenes afectivos 

(Luque y Berrios, 2011). 

 

 Ante esta falta de consenso, y para eliminar discrepancias, Emil Kraepelin propone 

incluir todos los trastornos afectivos dentro de una misma categoría: la locura maníaco depresiva 

(Luque y Berrios, 2011). En este punto de la historia, primera mitad del siglo XX, las 

concepciones freudianas y kraepelinianas son difundidas e impuestas internacionalmente muy 

rápido, lo que lleva a que en la primer versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-I) se adhiera principalmente al dogma kraepeliniano, lo cual implica 

que en el capítulo de "trastornos psicóticos" haya una sección denominada "reacciones afectivas" 
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cuyo sintomatología principal son las "reacciones maníaco-depresivas" (Pichot, 1993) 

demostrando la influencia de Kraepelin. No obstante, a esta propuesta también hubo oposición. 

 

 Autores como Chaslin, Wernicke, Kleist y Leonhard establecían que no era posible 

agrupar los distintos sub-tipos o variaciones de reacciones afectivas bajo una categoría de locura 

maníaco depresivo y establecieron sus propias agrupaciones. Incluso Leonhard en 1957 defendía 

la tesis que las psicosis endógenas debían clasificarse separando si eran "monopolares" 

(maníacas o depresivas) o "bipolares", generando un sistema extenso de sub-división de estas. 

Asimismo, Perris y Angst también defendieron la distinción nosológica entre trastornos 

unipolares y bipolares, lo cual resaltaba la necesidad de revisar la propuesta de Kraepelin (Luque 

y Berrios, 2011; Maloof-Rivera, 2020). Así, comienzan a llegar los cambios a los manuales 

diagnósticos. En 1980, se introduce el DSM-III, el cual reconoce la propuesta de Perris y Angst 

de separar la depresión unipolar del trastorno bipolar (Luque y Berrios, 2011). Luego, en el 

DSM-IV hay una nueva estructuración de los estados de ánimo que incluye tres sup-grupos: a) 

conteniendo a los episodios maníacos, hipomaníacos, depresivos mayores, mixtos y la ciclotimia; 

b) conteniendo a las manifestaciones exclusivamente depresivas; y c) conteniendo a todos las 

afectaciones de los estado de ánimo con causas orgánicas demostrables (Pichot, 1993). Por 

último, llegando a la clasificación actual mencionada al comienzo de esta sección en el DSM-V. 

 

 Para finalizar la conceptualización de los trastornos bipolar y relacionados, es importante 

revisar cómo se pueden comprender estos desde la mirada fenomenológico-existencial. Aunque 

frente a esta conceptualización no hay muchas aproximaciones ni literatura, hay ciertas nociones 

que valen la pena resaltar ya que nos dan una óptica diferente a la presentada hasta el momento 
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para comprender este trastorno. En este orden de ideas, la autora Maria Noelía Gómez-González, 

toma los conceptos fenomenológicos de Martin Heidegger sobre el ser-en-el-mundo para 

aproximarse al trastorno bipolar. Para hacerlo, Gómez-González comienza recordando que para 

la psicología fenomenológica, la concepción de lo normal y lo patológico no son considerados 

necesariamente inversos, que más bien, estos se deben poner entre paréntesis para comprender 

los modos de ser-en-el-mundo (Gómez-González, 2014). Ahora bien, para comprender el modo 

de ser-en-el-mundo del trastorno bipolar dicha autora establece que los estados anímicos 

característicos de los trastornos bipolares, es decir maníaco/hipomaníaco y depresivo, pueden 

comprenderse fenomenológicamente de la siguiente manera: 

 

Por una parte, en el estado hipomaníaco/maníaco […] el estar-en-el-mundo está orientado 

hacia la totalidad del Universo, esto es, fuera del tiempo y del espacio, expandiéndose, 

saltando de idea en idea, en instantes, incapaz de detenerse. Moviéndose siempre hacia 

adelante en un presente continuo. Por otra parte, en el caso de los estados depresivos, el 

movimiento se reduce a un punto, los pensamientos y las relaciones quedan inmóviles 

(Gómez-González, 2014, p. 45). 

 

Esto, nos plantea la posibilidad de comprender que, desde el punto de vista fenomenológico, lo 

que se afecta en el trastorno bipolar es la forma en cómo nos relacionamos con el mundo que nos 

rodea. Por un lado, cuando hay presencia de manía o hipomanía se evidencia que 

fenomenológicamente se percibe desde la necesidad de salir de sí e interactuar expansivamente 

con el mundo. Mientras que, por otro lado, cuando hay presencia de  estados depresivos, la 
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tendencia es lo contrario, al ensimismamiento y el apartamiento del mundo (Gómez-González, 

2014). 

 

 Otro estudio de la autora Susan Goldberg (2019) estudiaba la experiencia de seis adultos 

diagnosticados con trastorno bipolar desde un punto de vista fenomenológico. El análisis de las 

narrativas de los participantes encontró que la mayoría reportaban experiencias de desregulación 

emocional caracterizada por sintomatología depresiva como tristeza intensa, ánimos decaídos y 

en ocasiones conductas suicidas, pero también sintomatología maníaca o hipomaníaca como 

irritabilidad, ansiedad, rabia y ánimos expansivos. La experiencia narrada mostró que los 

participantes comprendían y podían definir claramente su sintomatología depresiva, más no la 

sintomatología maníaca o hipomaníaca; durante estos momentos, se sentían extraños, raros o 

incluso "locos" sin poder fácilmente comprender esta experiencia. De esta manera, uno de los 

hallazgos más importantes de este estudio es que el diagnóstico como tal significó un cambio 

enorme en sus vidas porque les permitió comprender su experiencia y enmarcarla dentro de un 

cuadro clínico. Sin embargo, también se encontró que luego del diagnóstico, surgieron dudas en 

los participantes que llevaron a que pusieran en tela de juicio su experiencia vivida y dudaran de 

cuáles experiencias que ellos percibían como placenteras, habían sido fruto, o hubiesen 

transcurrido durante un episodio maníaco o hipomaníaco (Goldberg, 2019).  

 

 Esta comprensión fenomenológica, se torna más importante si se toman en consideración 

las reflexiones que hace la autora Jenny Marcela Rivera Delgado, quien recuerda que 

frecuentemente las mayores dificultades en el tratamiento de trastornos bipolares son la 

dificultad que tienen estas personas en recibir tratamientos que busquen comprender lo que viven 
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como personas, más allá de su diagnóstico y, por ende, los tratamientos fenomenológicos que se 

centran en ver las potencialidades humanas de adaptación y autonomía tienden a ser favorables 

(Rivera-Delgado, 2021). De esta forma, en el presente estudio de caso se pretende añadir a la 

evidencia del uso de herramientas fenomenológicas, como lo puede ser la Logoterapia y el 

Análisis Existencial, no solo para la comprensión de las vivencias de una persona diagnosticada 

con un trastorno bipolar, sino para su tratamiento psicoterapéutico. 
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Análisis del Caso 

 

 Analizando la narrativa de Margarita, la cual fue recopilada a través de las entrevistas 

semiestructuradas y su posterior transcripción, surgen dos categorías de análisis: las estrategias 

de primer y segundo nivel (actividad y pasividad incorrecta) y las estrategias de tercer y cuarto 

nivel (actividad y pasividad correcta) frente a la vivencia de un trastorno bipolar. Estas son un 

reflejo de las preguntas orientadoras y, de esta forma, permiten comprender la vivencia particular 

de Margarita del trastorno bipolar. Para realizar dicho análisis, estas categorías fueron divididas 

en sub-categorías y posteriormente se ordenó el discurso de Margarita de acuerdo con estas (ver 

Anexo 2); este proceso permitió transformar su narrativa en expresiones psicológicas y 

fenomenológicas. A continuación, se encuentra la descripción de este análisis.  

 

Estrategias de primer y segundo nivel 

 

 En cuanto a la primera pregunta orientadora, se encuentra que la sintomatología de un 

trastorno bipolar descrito en la literatura y en los manuales diagnósticos se relaciona en la 

vivencia de Margarita con la estrategia de primer nivel de autolesionarse y las estrategias de 

segundo nivel de buscar aprobación, aislarse para evitar la exposición y evitar el conflicto.  

 

Autolesiones 

 

 Antes que nada, es importante resaltar que la mayoría de los relatos frente a esta 

estrategia hacen referencia al pasado ya que estas estrategias, en la actualidad, se han dejado a un 
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lado: "Ya no siento que necesito arrancarme el cabello, pellizcarme, o hacerme daño 

físicamente". Habiendo mencionado esto, en Margarita se evidencia el uso de autolesiones como 

estrategia de primer nivel. Específicamente, halarse el cabello intensamente para provocar dolor 

físico como una búsqueda de liberación emocional ante sensaciones de desespero. En palabras de 

Margarita, "Me jalaba muchísimo el cabello, me arrancaba cabello cuando estaba muy mal 

como del desespero, y era una forma de, no sé si de liberarme un poco". 

 

 Adicionalmente, dicha estrategia de primer nivel frecuentemente iba acompañadas de 

aislamiento de los demás y se enmarcaban dentro de episodios depresivos con una frecuencia de 

varios días. Las autolesiones tenían consecuencias sobre su bienestar físico como lo eran la 

pérdida de grandes porciones de cabello y cefaleas. La narrativa de Margarita demuestra que la 

intencionalidad detrás de esta estrategia de primer nivel era reemplazar el malestar psíquico y 

emocional con malestar corporal, así reduciendo la sintomatología depresiva: "(…) prefería 

incluso como ese dolor de cabeza a como al otro dolor que estaba sintiendo; como a la otra 

tristeza que estaba sintiendo". 

 

 Por último, cuando ocurrían episodios emocionales fuertes en la vida de Margarita, o ella 

estaba atravesando episodios depresivos, el uso de esta estrategia se aumentaba. "Cuando murió 

mi amigo, en 2013, que fue como una etapa muy dura (…) Me pasó eso, me pasó eso pero como, 

como veinte niveles más". Cuando esto sucedía, sus acciones se volvían más impulsivas y las 

autolesiones se intensificaban y pasaba a utilizar otras formas de autolesionarse, como los 

pellizcos y los cortes con la misma intencionalidad ya mencionada. 
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Estrategias De Búsqueda De Aprobación 

 

 Una de las estrategias de segundo nivel presentes en Margarita es la búsqueda de 

aprobación. Estas se evidencian en varios escenarios de su vida, uno de los más evidentes es en 

su ámbito familiar. "¿Recuerdas que para mí, mi mamá siempre estaba de primera? Mi mamá, 

mi hermana y ya después el montón de resto de cosas y yo". En su discurso, Margarita relata 

cómo, desde pequeña, el obedecer y seguir las normas ha sido parte de ella. En la actualidad esto 

se manifiesta en una constante búsqueda de aprobación o sensaciones de malestar frente a figuras 

de autoridad, en especial su madre. "A pesar de que yo era, yo siempre he sido como, siempre fui 

una niña muy juiciosa, muy obediente, y creo que eso hace parte de mí, ¿no? Como el seguir las 

reglas". En la actualidad, esta estrategia se continúa evidenciando y en varias ocasiones, reporta 

dificultades para relacionarse con su madre sin recurrir a sus estrategias de segundo nivel y 

ponerle límites. 

 

 Las estrategias de búsqueda de aprobación también se evidencian en Margarita en sus 

escenarios sociales. En sus palabras, "(…) yo siempre ponía como el tema de mis amigos por 

encima de mí. Por ejemplo, siempre soy yo la que tiene que trasladarse, o hacer cosas por 

ellos". De esta forma, llevando a que Margarita pusiera las necesidades e intereses de los demás 

por encima de ella. 

 

 Esta estrategia se acompaña de malestar cuando debe llevar a cabo acciones que puedan 

resultar en desaprobación por parte de sus amistades y su familia. Esto se incrementa con el 

hecho de que en este proceso, ha encontrado distintos aspectos de su vida en los cuales desea 
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independizarse y ejercer su libertad, pero para ello, debe enfrentarse a la desaprobación de los 

demás. Algunas áreas en las cuales se evidencia esto es la relación con su mamá, sus posturas 

feministas que van en contra de la cultura en la cual está inmersa, nuevas amistades y los valores 

que ahora aprecia en los demás y su independencia en general. 

 

Estrategias De Aislamiento Para Evitar Exponerse 

 

 La estrategia de aislamiento para evitar exponerse es una que tiene gran significancia para 

Margarita. En primer lugar, las estrategias evitativas en Margarita están íntimamente 

relacionadas con la manifestación de la sintomatología de su trastorno bipolar. En este sentido, es 

una estrategia que ha sido, a su vez, un intento por comprender dicho trastorno y relacionarse con 

él, pero también una forma de negar esta experiencia en un inicio. En segundo lugar, es una 

estrategia de la cual le ha costado distanciarse, pero al hacerlo, ha tenido beneficios 

significativos.  

 

 Margarita describe que la estrategia la comenzó a utilizar en la época de la universidad 

para aislarse de los demás durante los episodios depresivos que experimentaba. La 

intencionalidad detrás de la estrategia de aislamiento descrita en esta sección, es evitar tener que 

exponerse ante los demás. "Alejarme de la gente. Como evitar preguntas, evitar el "pero, ¿por 

qué estás así?". Como esas preguntas. Evitar preguntas. Evitar tener que, en algún momento 

tener que explicarle a alguien". Es decir, al aislarse de los demás, Margarita evitaba, y evita en la 

actualidad, tener que exponerse emocionalmente ante otros, con el beneficio añadido de evitar 

tener que exponer su diagnóstico y sentir la necesidad de explicarlo. 
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 Estas estrategias van acompañadas de nervios y ansiedad. Es decir, cuando Margarita 

debe exponerse, surge un miedo que ella relaciona con romper una estabilidad que le ha costado 

mucho tiempo y esfuerzo establecer. "El miedo que siempre me da como de salir de aquí de 

donde estoy, de la estabilidad que tengo acá". Asimismo, ella relata que este miedo va 

acompañado de mucha hiperreflexión y pensamientos de incapacidad e imaginación de 

escenarios que serían catastróficos para ella. De esta forma, sus estrategias de aislamiento son, de 

cierta forma, su respuesta a este miedo. 

 

 Una particularidad de las estrategias evitativas en Margarita y su relación con los 

síntomas de su trastorno bipolar es que hubo momentos en su vida en los cuales el uso de estas 

disminuía durante momentos que, según la descripción de Margarita, se asemejan a la vivencia 

de un episodio hipomaníaco. Durante estos, ella reporta haber tenido un estado anímico elevado 

y expansivo lo cual llevaba a que Margarita llevara a cabo acciones que no son usuales en ella 

como exponerse, ser extrovertida y en general tener un mayor nivel de proposición a nivel social. 

"Y en esas épocas, aunque no tuviera clase, me quedaba en la universidad. Porque me gustaba 

mucho compartir con mis compañeras. Porque yo me reía mucho y era una persona extrovertida 

y podía contar chistes y reírme". Durante estos momentos, las estrategias evitativas no solo 

mermaban, pero parecían desaparecer: "Así que, en esas épocas yo no me aislaba. Todo lo 

contrario". Una elemento que complejiza esta vivencia de sus estrategias evitativas es que 

Margarita disfrutaba los momentos en los cuales pasaba por dichos episodios porque no sentía el 

miedo que usualmente lleva consigo al tener que exponerse. En la actualidad, no ha transitado un 

episodio hipomaníaco durante el proceso que lleva conmigo. Sin embargo, sí reporta que cuando 
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su sintomatología depresiva disminuye, no siente la necesidad de recurrir a sus estrategias 

evitativas: "Solo sé que cuando estoy bien pues, no me aíslo, no me alejo". 

 

 La estrategia de aislamiento sigue siendo una a la cual recurre Margarita en la actualidad. 

"Pues me sigo aislando de cierta manera. No igual. No de la misma manera. Pero sí me sigo 

aislando cuando no me siento tan bien". En otras palabras, con el paso del tiempo, y el cambio 

que ha logrado, esta estrategia ha reducido en cuanto a su frecuencia debido a que hoy en día 

tiene mayor autocomprensión, lo cual le ha permitido entender que dicha estrategia la priva de 

vivir experiencias que no se quiere perder. De esta forma, siente motivación por enfrentarse a sus 

miedos y buscar formas distintas de relacionarse, pero sigue siendo un área que le genera 

malestar. 

 

Estrategias De Evitación De La Confrontación 

 

 La última estrategia de segundo nivel que se evidencia en el discurso de Margarita, es la 

evitación de la confrontación. "Por eso tal vez, a mí me ha costado, salirme del molde y de 

pronto a mi familia le cuesta un poco aceptar que ya no soy la Margarita que pensaban antes, 

que actuaba como antes, sino que ahora estoy un poco en contra de las cosas que en realidad 

estoy en contra". De forma similar a las estrategias de búsqueda de aprobación, estas se asimilan 

en cuanto a que surgen de una dificultad en establecer límites en sus relaciones interpersonales y 

sentar posturas firmes frente a sus creencias y necesidades individuales en la actualidad. 
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 En este sentido, esta es una estrategia que se ha venido consolidando en ella desde su 

infancia ya que Margarita reconoce cómo, desde pequeña, fue asumiendo un rol en el cual ella se 

sometía a la voluntad de los demás para evitar los conflictos con otros. "No era como que me 

dieran ordenes, pero sí terminaba uno como, 'ok, sí te parece bien así, entonces hacemos las 

cosas así'. O en los trabajos del colegio, que generalmente terminaba, por ejemplo, haciendo yo 

todo como para evitar conflicto". Hoy en día reconoce que esto ha llevado a que se cargue demás 

por temas que no son estrictamente sus deberes o responsabilidades. 

 

 Adicionalmente, esta estrategia se evidencia frente a temas de género que son un tema 

que acompleja y apasiona a Margarita al mismo tiempo. Para contextualizar, Margarita vive en 

una región de Colombia donde hay una fuerte cultura heteropatriarcal bastante marcada y es 

común que haya violencia de género en las calles hacia las mujeres. En adición a la violencia de 

género e intrafamiliar que experimentó ella cuando pequeña, esto ha llevado a que Margarita 

adopte y tenga posturas y creencias firmes de defensa de las mujeres. Sin embargo, dicha 

estrategia llevan a que: a) se restringa de expresar estas para evitar el conflicto con los agresores: 

"(…) me quedo callada, pero quisiera responder, pero me da miedo responder"; y b) a que esté 

muy prevenida frente al contacto con hombres en general lo cual lleva a que evite formar lazos 

fácilmente con estos: "(…) ahora mismo con los hombres estoy muy prevenida". 

 

 Por último, como se evidenció en otras estrategias de segundo nivel estas son más 

evidentes y su uso se intensifica en los momentos en los cuáles se dispara su sintomatología 

depresiva o transcurren episodios depresivos ya que Margarita evita no solo la confrontación con 

los demás, sino cualquier contacto. "Sabes cuando estoy como en esos días que estoy como 
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"modo avión"; que no me dan ganas de hacer nada". En este sentido, dentro de la narrativa de 

Margarita se encuentra que las estrategias se relacionan con los síntomas depresivos 

estrechamente, presentándose un incremento en el uso de estas cuando hay sintomatología 

depresiva y una disminución en su uso en momentos en los cuales dicha sintomatología está 

menos presente o en los momentos que vivió episodios hipomaníacos. 

 

Estrategias De Tercer Y Cuarto Nivel 

 

 En cuanto a la segunda pregunta orientadora, analizando el discurso de Margarita se 

puede apreciar el uso de estrategias de tercer y cuarto nivel a raíz del proceso psicoterapéutico 

que ha llevado a cabo y el cambio que ha producido en ella. Dichas estrategias le han permitido a 

Margarita distanciarse de la sintomatología de su trastorno bipolar, comprenderlo y encontrar 

sentido en su vida. 

 

Autocomprensión 

 

 Uno de los aprendizajes que el proceso le han dejado a Margarita el proceso 

psicoterapéutico, los cambios que ha tenido, e incluso su diagnóstico, es que todo lo que 

experimentaba antes, incluyendo los episodios depresivos e hipomaníacos, hacen parte de una 

condición que debe aprender a manejar. "(…) Se supone que tú, que uno está normal, bien, y de 

repente te diagnostican y entonces empiezas a experimentar un montón de cosas, que 

supuestamente antes experimentabas, pero ahora eres consciente de todo eso". Sin embargo, se 

puede diferenciar la autocomprensión que Margarita ha ejercido frente a dos grandes aspectos: a) 
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su diagnóstico de trastorno bipolar, la sintomatología asociada y el tratamiento respectivo; y b) 

sus estrategias de segundo nivel. 

 

 Así, en cuanto a su diagnóstico de trastorno bipolar, inicialmente fue algo que la impactó 

fuertemente y le generó un malestar significativo. Empero, Margarita ha hecho un gran esfuerzo 

por distanciarse de su diagnóstico y hacer la transición para verlo como algo que le sucede y no 

algo que la define. "Cuando a mí me diagnosticaron eso era todos los días, en algún momento 

del día, estaba ese pensamiento de que era una persona con bipolaridad (…) pero bueno ya 

luego decidí no, pues no verme así, no verme como un diagnóstico (…) y desde ahí como que eso 

me ayudó mucho a comprender eso; que no soy un diagnóstico". En este sentido, una de las 

reflexiones más importantes para Margarita en su proceso psicoterapéutico fue comprender que 

ella no es únicamente su diagnóstico. 

 

 El segundo gran elemento frente al cual Margarita ha generado una autocomprensión 

significativo son sus estrategias de segundo nivel. Margarita ha comprendido que debe 

anteponerse a sus estrategias de segundo nivel a raíz de reflexiones relacionadas con la ineficacia 

de sus estrategias: "pero si tienes miedo de conocer gente y hablar con gente va a ser muy 

complicado" y la importancia de buscar distintas herramientas para cuando transita los episodios 

depresivos: (…) también aprendí como a buscar qué cosas puedo hacer como para no estar todo 

el día sin hacer nada".  

 

 La autocomprensión descrita anteriormente, ha tenido un beneficio enorme, en cuanto le 

ha permitido a Margarita entender que el trastorno bipolar no es algo que la limita cuando 
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aprende a vivir con este y a abrirse a ver su trastorno desde un punto de vista distinto, uno 

positivo: "No sé, tal vez recordar que pues en realidad nada de esto me impide hacer algo. 

Absolutamente nada (…) es más, yo creo que ya puedo decir que ahora puedo ver más cosas 

positivas". 

 

Autorregulación 

 

 Siguiendo este orden de ideas, la autocomprensión que ha llevado a cabo Margarita, y los 

beneficios de estos descritos anteriormente, le han permitido ejercer la autorregulación frente a la 

sintomatología de su trastorno bipolar y sus estrategias de segundo nivel. Concretamente, frente 

a su diagnóstico, ella expresa que, cuando experimenta un estado de ánimo depresivo que la 

desmotiva y la desamina, debe encontrar formas para anteponerse al desanimo y ejecutar las 

cosas que ha encontrado que le generan alegría, bienestar y sentido mediante planes concretos y 

específicos: "Destinar como días para pararme de la silla, ciertos días y horarios específicos. Y 

en esos horarios, yo sí o sí deba pararme de la silla a hacer lo que tenga que hacer". 

 

 Asimismo, uno de los elementos que todavía le genera malestar a Margarita frente al 

trastorno bipolar son los medicamentos psiquiátricos que toma para el tratamiento de sus 

síntomas. Por un lado le generan efectos secundarios que han sido difíciles de aceptar para ella y, 

por otro lado, ha sido difícil aceptar que posiblemente deba tomarlos indefinidamente. Sin 

embargo, para ella la autocomprensión que ha llevado a cabo frente al diagnóstico le ha 

permitido establecer una actitud de vivir el presente y aceptar lo que ello implique: "Pero luego 

ya es como, que no siento tanto los efectos de las pastillas, o ya se pasan, ya digo como 'ya, 
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ósea, no pasa nada y si hoy no pude hacer esto o no me sentí bien, mañana lo voy a poder hacer. 

Y si no es mañana es otro día'". Esto demuestra que Margarita ha podido anteponerse al malestar 

que le genera este tratamiento, así autorregulándose frente a sus dudas y malestar frente al 

tratamiento del trastorno. 

 

 Adicionalmente, ha comprendido cómo sus estrategias la cohíben de ejecutar algunos 

planes que le generan sentido y, por ende, ha decidido anteponerse a sus miedos que le genera 

exponerse para lograr avanzar en proyectos que son importantes para ella. Incluso, al hacerlo, 

reporta disfrutarlo: "(…) y poco a poco fuimos haciéndolo (…) Había momentos en que los que 

yo le decía a mi socia como 'bueno vamos a hacer cualquier cosa' y era como mucho más 

impulsiva al momento de hacer las cosas, y lo disfrutaba muchísimo".  

 

 En general, Margarita reconoce que todavía quedan algunos temas en los cuales le hace 

falta autorregularse: "Sé que hay cosas que debo, bueno que depronto tengo que esforzarme más 

por hacer". Sin embargo, se puede observar ha podido encontrar formas de anteponerse a las 

dificultades y esforzarse por no dejar que estas la impidan en distintos ámbitos de su vida. Es 

evidente que esto la conmociona porque recibe reconocimientos externos, y también se valida 

internamente, por todo lo que ella ha luchado. "Me he demostrado que puedo superar muchas 

cosas aunque sean dolorosas; que lo he logrado y que, por ejemplo un día siento que no lo voy a 

lograr, no pasa nada, al otro día seguramente sí lo voy a lograr". De esta forma, Margarita 

valora la autorregulación que ha ejercido en su proceso y le atribuye gran parte de su éxito.  

 

Autoproyección 
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 Uno de los recursos noológicos que todavía le cuesta ejercer a Margarita es la 

autoproyección ya que le cuesta pensar en el futuro debido a que suscita en ella incertidumbre e 

intranquilidad: "Cuando pensaba en el futuro, que por eso dejé de hacerlo, me preocupaba. 

Porque para mí, realmente es incierto. Y me preocupaba qué iba a pasar conmigo, y en dos o 

tres años yo cómo iba a estar o yo cómo iba a sentir y me generaba intranquilidad". Más sin 

embargo, en su discurso demuestra que está tomando pequeños pasos hacia la autoproyección de 

forma cautelosa para no percibir que pierde el dominio de lo que ha construido en este proceso: 

"si pienso en el futuro me gusta pensarlo en un futuro cercano porque no puedo tener control de 

todo, ya eso lo aprendí". A continuación, se muestran las formas en las cuáles ha comenzado a 

ejercer esta estrategia de tercer nivel. 

 

 Principalmente, Margarita se autoproyecta principalmente desde las ganas de vivir que ha 

encontrado en el proceso y un deseo de no perder este deseo: "(…) yo no quiero volver a 

sentirme así. No me interesa volver a sentirme así". El ejercer esta estrategia he permitido que 

Margarita se muestra menos temerosa hacia el futuro. Tanto en aspectos generales como en 

situaciones concretas. "Pero ahora, ya no tengo tanto miedo". De esta forma, ya siente que 

puede arriesgarse a posibilidades inciertas con la esperanza de que salgan como ella espera, pero 

también abrazando la posibilidad de que este no sea el caso. 

 

Diferenciación 
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 En cuanto a las estrategias de cuarto nivel, la diferenciación ha sido algo que le ha 

aportado enormemente a Margarita para que encuentre la importancia de establecer su 

individualidad frente a la de los demás, y así también, su propia validez.  

 

 Una de las áreas en las cuáles era complejo diferenciarse para Margarita, era en el ámbito 

familiar. Ahora, ha comenzado a diferenciarse de personas importantes en su vida, como su 

madre y su hermana, reconociéndolas como otros legítimos, así validando la importancia que 

tiene la independencia de cada quién. Este reconocimiento está acompañado de una sensación de 

tranquilidad y un desprendimiento de la culpa que ha sentido históricamente frente a establecer 

límites con su madre. "¿Recuerdas que para mí, mi mamá siempre estaba de primera? Mi mamá, 

mi hermana y ya después el montón de resto de cosas y yo. Entonces a mí me costaba mucho 

salir y dejar a mi mamá acá (…) Cuando empecé a hacerlo, y empecé a dejar de sentirme 

culpable por eso, pues entendí que no había ningún problema en hacerlo. Ósea, no pasa nada". 

 

 Esta diferenciación en el ámbito familiar Margarita le ha permitido observar el impacto 

que ha tenido su propio cambio en personas cercanas a ella como su madre: "seguramente si 

nada de eso hubiese pasado creo que mi mamá sería una persona un poco más cerrada en otros 

aspectos" y su hermana: "tengo una hermana que ya creció y que es una gran mujer, que al 

igual que yo, supo transformar todo eso negativo". Así, es evidente que las relaciones con su 

madre y su hermana han sido muy importantes en el proceso de diferenciarse ya que ha visto las 

diferencias que tiene cada una y cómo los vínculos pueden aportar a difuminar o escalecer los 

límites entre estas individualidades. 
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 Margarita también se ha podido diferenciar a nivel social, comprendiendo los límites 

entre las individualidades propias y las ajenas y cómo, en el pasado, actuaba desde sus 

estrategias de segundo nivel, llevando a que se amalgamara con sus amistades y dejara a un lado 

sus necesidades. "Yo siempre ponía como el tema de mis amigos por encima de mí. Por ejemplo, 

siempre soy yo la que tiene que trasladarse, o hacer cosas por ellos. Y ahora entiendo que no". 

Mientras que ahora, comprende que esto no es necesario, y además es perjudicial en un vínculo 

relacional. 

 

Afectación 

 

 El recurso noológico de la afectación en Margarita se puede observar en el discurso de 

Margarita frente a tres grandes fuentes de valor que ha percibido. En este orden de ideas, uno de 

las fuentes de valor que mayor impacto emocional ha tenido en Margarita son las ganas de vivir 

que han surgido en ella. "Yo creo que para mí lo más importante es esas ganas de vivir. Es decir, 

yo recuerdo qué era lo que yo sentía al iniciar; cómo sentía, que era lo que yo anhelaba, que era 

pues no estar, era no existir (llora). Y, poderlo comparar con lo que, con cómo me siento ahora, 

creo que ha sido uno de los mayores logros que he tenido". Se evidencia que esta sensación es 

uno de los motores de sentido y cambio más importantes en su vida, especialmente cuando se 

contrasta con los profundos deseos de no existir que tenía al inicio de este. 

 

 Adicionalmente, una de las fuentes de valor que ha encontrado Margarita y que la 

emocionan es el poder servir a los demás y generar cambios tangibles en su entorno. Es 

importante resaltar que esto siempre fue una fuente de sentido para Margarita, sin embargo, con 
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el paso del tiempo, se había vuelto difuso el límite entre ayudar a los demás genuinamente desde 

la trascendencia y hacerlo como una estrategia de segundo nivel. "A pesar de que sí aprendí a 

pensar en mí, a ponerme de primera y todo eso, yo no he perdido, ni siquiera se me ha pasado 

por la mente o por el corazón, no sé, como esas ganas de realmente ayudar a hacer un cambio".  

Así, el proceso le ha permitido encontrar caminos hacia el sentido que no están vinculados 

necesariamente a un proyecto o persona en concreto. Dentro de esta fuente de valor, también ha 

encontrado que quiere que su experiencia transitando y viviendo la bipolaridad sirva de 

testimonio a los demás que puedan necesitar una prueba de que es posible encontrar esperanza en 

medio de las dificultades: "y por otro lado, ojalá en algún momento de verdad pueda ayudar a 

personas que se encuentren pasando por alguna situación similar a la que yo pasé". 

 

 Por último, se puede apreciar que la comprensión del proceso también es algo que afecta 

emocionalmente a Margarita y le da sentido ya que percibe los valores del esfuerzo ejecutado y 

el cambio que ha alcanzado. "Lo que viví, lo que logré aprender de lo viví, de lo bueno y de lo 

malo. Al final eso es lo que lo define a uno como persona (…) no son las experiencias como tal, 

sino lo que uno aprende".  

 

Entrega 

 

 La entrega es el recurso noológico que más recientemente Margarita ha comenzado a 

ejercer. Por ende, en su discurso se evidencia que Margarita se está abriendo a la posibilidad de 

entregarse a los proyectos y posibilidades de sentido que ha encontrado. No obstante, todavía hay 

un cierto grado de temor a que estos no sean exitosos o a desilusionarse: "yo siento que eso no 
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quedaría bien. Es decir, se va a notar que no lo disfruto como antes. Y tal vez no lo disfrute 

como antes".  

 

 Esto quiere decir que hay muchos cambios que ella está contemplando y percibe como 

posibilidades de sentido, pero tiene temor, ansiedad y duda al momento de atreverse a actuar 

frente a estas. "Pero, dudé mucho en actualizar el perfil. Siquiera actualizarlo, porque ya yo 

tenía un perfil creado, pero no me atrevía a actualizarlo. Y al final decidí actualizarlo y 

postularme para, ajá, para el puesto. Y me sentí, no sé, estoy un poquito ansiosa". Para 

entregarse a dichos proyectos, está luchando con estas dudas emocionales para hacer realidad eso 

que la emociona.   

 

 De esta forma, Margarita reconoce que para vivir de forma libre y responsable y 

continuar encontrando el sentido, debe exponerse más y arriesgarse a posibilidades que pueden 

ser incómodas: "Lo otro, siento que debo arriesgarme a salir de la zona en la que estoy, de la 

zona de confort en la que estoy". Adicionalmente, una de las maneras en las cuales ella desea 

comenzar a entregarse, es siendo más productiva por medio de planes concretos que fomenten su 

independencia: "primero, necesito hacer estas cosas que te dije al principio. Como esas 

pequeñas cositas como de levantarme". Así, está motivada inicialmente a entregarse para poder 

ser constante y que los proyectos que le dan sentido no se queden simplemente en la fase de 

planeación o imaginación: "siento que necesito aprender a ser productiva como que en todos los 

aspectos de mi vida". 
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Discusión Y Conclusiones 

 

 El análisis llevado a cabo en la presente investigación permitió agrupar el discurso de 

Margarita en factores asociados a las siguientes estrategias de primer y segundo nivel: 

autolesiones, estrategias de búsqueda de aprobación, estrategias de aislamiento para evitar la 

exposición y estrategias de evitación del conflicto. Así, se pudo responder la primera pregunta 

orientadora de la presente investigación: ¿Cómo se relaciona la sintomatología de un trastorno 

bipolar con las estrategias de actividad y pasividad incorrectas o estrategias de primer y segundo 

nivel? 

 

 Adicionalmente, también se pudo llevar a cabo una agrupación de unidades de análisis 

que ponen en evidencian la manifestación de cada una de las estrategias de tercer y cuarto nivel 

en Margarita: autocomprensión, autorregulación, autoproyección, diferenciación, afectación y 

entrega. Por lo tanto, también se pudo dar respuesta a la segunda pregunta orientadora que 

condujo el estudio: ¿Cómo se manifiestan las estrategias de actividad y pasividad correctas o de 

tercer y cuarto nivel en una persona diagnosticada con un trastorno bipolar? 

 

 El análisis del discurso de Margarita, aporta a la literatura fenomenológica sobre la 

vivencia de un trastorno bipolar, y en adición, permite correlacionar la sintomatología del 

trastorno bipolar con la teoría de la Psicoterapia Centrada en el Sentido (PCS) frente a las 

estrategias de actividad y pasividad incorrectas y justas. De esta forma, es importante comenzar 

precisando que dentro del marco teórico de la PCS, las actividades y pasividades incorrectas (o 

estrategias de primer y segundo nivel), son acciones que se llevan a cabo para distensionar el 
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malestar psicofísico en momentos en los cuales se percibe una amenaza sobre la existencia o la 

identidad propia (Martínez, 2011; Martínez, 2013). Paralelamente, en los trastornos bipolares, 

sus aspectos genéricos son la presencia de episodios depresivos y episodios maníacos o 

hipomaníacos (APA, 2014).  

 

 En el caso puntual de Margarita, en su vivencia particular del trastorno bipolar se pueden 

resaltar, por un lado, episodios depresivos caracterizados por sensaciones de tristeza y desanimo, 

disminución del interés por la mayoría de las actividades de su vida diaria, hiperreflexión, 

pérdida de energía, sensaciones de culpa e inutilidad, dificultades para concentrarse y en 

ocasiones pensamientos de muerte; por otro lado, se evidencia la presencia, aunque menos 

frecuente en su vida, de episodios hipomaníacos caracterizados por un estado anímico elevado 

acompañado de aumento de energía y autoestima, mayor capacidad de concentración y 

rendimiento y una disminución en su sensación de culpa y pena. La anterior descripción, 

encontrada en el discurso de Margarita, es congruente con lo encontrado en la literatura 

fenomenológica y clínica sobre la sintomatología de los trastornos bipolares (APA, 2014; 

Gómez-González, 2014; Goldberg, 2019).  

 

 Más aún, uno de los hallazgos centrales de este estudio, que permite relacionar la 

sintomatología descrita anteriormente con la teoría de la PCS, es que las estrategias de primer y 

segundo nivel en Margarita, se relacionan estrechamente con los síntomas del trastorno bipolar, 

presentándose un incremento en el uso de estas estrategias cuando ocurren episodios depresivos 

y una disminución en su uso en momentos en los cuales dicha sintomatología está menos 

presente o en los momentos que vivió episodios hipomaníacos. 
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 De esta forma, en Margarita se presentaban las autolesiones como una estrategia para 

liberar su malestar emocional. En un principio, vale la pena recordar que se hace referencia a 

estas estrategias en cuánto al pasado ya que estas estrategias se han dejado a un lado hoy en día. 

Específicamente, se halaba el cabello. No obstante, estas autolesiones incrementaban y 

comenzaba a pellizcarse y cortarse cuando ocurrían episodios emocionales fuertes en la vida de 

Margarita, o ella estaba atravesando episodios depresivos, "fue como una etapa muy dura (…) 

Me pasó eso, me pasó eso pero como, como veinte niveles más". Durante estos momentos, 

también había presencia de altos niveles de impulsividad y conductas suicidas, elementos muy 

característicos de trastornos bipolares (APA, 2014; Gómez-González, 2014; Goldberg, 2019).  

 

 En cuanto a las estrategias de segundo nivel, es importante recordar que estas modifican 

la experiencia de la persona en el mundo al modificar el ambiente y las circunstancias vividas 

(Martínez, 2011; Martínez, 2013). La primera estrategia de segundo nivel que se evidenció en el 

discurso de Margarita, fue la búsqueda de aprobación. Esta se evidencia en una dificultad para 

establecer límites con personas cercanas a ellas en los ámbitos familiar, social, laboral y afectivo 

lo cual le genera malestar significativo. Algo que es común en Margarita a través de sus distintas 

estrategias de segundo nivel, como ya mencionado, es que se intensifican en momentos en los 

cuáles atraviesa episodios depresivos. En sus palabras, "sabes cuando estoy como en esos días 

que estoy como "modo avión"; que no me dan ganas de hacer nada". Esto refleja el hallazgo de 

la autora Maria Noelía Gómez-González  que los episodios depresivos, se vivencian 

fenomenológicamente desde un ensimismamiento y apartamiento del mundo (Gómez-González, 

2014). 
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 En este orden de ideas, otra estrategia de segundo nivel reportada fue el aislamiento para 

evitar la exposición. Esta estrategia no está relacionada únicamente con la sintomatología 

depresiva, sino también con la reducción de esta e incluso con la presencia de sintomatología 

hipomaníaca. En general, la estrategia en Margarita tiene la intencionalidad de evitar la 

exposición emocional ante los demás para distensionar los nervios y ansiedad que acompañan 

esta experiencia; para Margarita esta estrategia tiene el beneficio añadido de evitar tener que 

exponer su diagnóstico. Ahora, por un lado, esta estrategia se incrementa durante episodios 

depresivos. En contraste, por otro lado, durante los relatos de Margarita de episodios 

hipomaníacos en su vida, las estrategias evitativas no solo merman, sino que parecen 

desaparecer: "así que, en esas épocas yo no me aislaba. Todo lo contrario. De nuevo, esto va en 

línea con los hallazgos fenomenológicos de la vivencia de la manía o hipomanía en la cual se 

evidencia una necesidad de salir de sí e interactuar expansivamente con el mundo (Gómez-

González, 2014). 

 

 Por último, también se evidenció que Margarita recurre a la estrategia de segundo nivel 

de evitar la confrontación con los demás. Esta nace también de una dificultad en establecer 

límites en sus relaciones interpersonales, así como la búsqueda de aprobación, pero se diferencia 

en cuánto a que se manifiesta en una evitación de cualquier escenario en el cual ella deba sentar 

posturas firmes y posiblemente enfrentarse a una confrontación. Esta estrategia va acompañado 

de cerca de síntomas depresivos así como fuerte afectación de su rendimiento y relacionamiento 

en las áreas familiar, social, laboral y afectiva, mostrando una disminución significativa de su 

funcionamiento, en concordancia con los criterios diagnósticos de los episodios depresivos 
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dentro de los trastornos bipolares (APA, 2014). Es decir, que también se puede relacionar la 

presencia de esta estrategia con la aparición de síntomas depresivos. 

 

 Pasando ahora a la segunda pregunta orientadora en cuestión, para la Psicoterapia 

Centrada en el Sentido, las estrategias de actividad y pasividad justas son aquellas en las cuáles 

se manifiesta la espiritualidad humana y se ejerce el antagonismo psiconoético facultativo para 

intensionar el malestar, en vez de distensionarlo, para llegar a la mejor versión de sí mismo 

(Martínez, 2011). En este sentido, analizar el uso de estrategias de estrategias de tercer y cuarto 

nivel en una persona diagnosticada con trastorno bipolar es una forma de humanizar el 

diagnóstico y verlo desde un componente menos patológico (Frankl, 2018b; Martin, 2007 y 

Weiner, 2011, como citado en Goldberg, 2019; Rivera-Delgado, 2021). 

 

 Ahora bien, las estrategias de tercer nivel son aquellas que llevan a que los seres humanos 

se distancien de sus estrategias de primer y segundo nivel, y puedan encontrar maneras distintas 

de relacionarse con el mundo que los rodea y su malestar (Martínez, 2011; Martínez, 2013). La 

primera de estas estrategias es la autocomprensión. En Margarita esta se evidencia frente a dos 

grandes aspectos. En primer lugar, ha llevado a cabo una comprensión frente a su diagnóstico de 

trastorno bipolar, la sintomatología asociada y el tratamiento respectivo. Concretamente, ha 

podido distanciarse de su diagnóstico y hacer la transición para verlo como algo que le sucede y 

no algo que la define: "ya luego decidí no, pues no verme así, no verme como un diagnóstico". 

Esto refleja el estudio de Susan Goldberg en el cual los participantes, al recibir su diagnóstico 

pudieron comprender este desde un cuadro clínico (Goldberg, 2019). 
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 Adicionalmente, un beneficio adicional que ha tenido un proceso de Psicoterapia 

Centrada en el Sentido para Margarita es que le ha permitido comprender que debe anteponerse a 

sus estrategias de segundo y buscar distintas herramientas para cuando transita los episodios 

depresivos. Así, Margarita ha podido relacionar su diagnóstico, con estrategias de segundo nivel 

que ella lleva a cabo, así responsabilizándose de su proceso y de su cambio (Frankl, 2018b). 

 

 Así, la comprensión mencionada ha permitido que Margarita ejerza una autorregulación 

frente a sus estrategias de segundo nivel en las cuales ha decidido anteponerse a sus miedos 

asociados a la exposición y la desaprobación para lograr avanzar en proyectos que son 

importantes para ella y le generan sentido. En otras palabras, comprender su diagnóstico desde su 

vivencia particular y entender cómo se relaciona con sus estrategias de segundo nivel, le ha 

permitido anteponerse a estas estrategias incorrectas para así vivir de forma libre y responsable y 

continuar encontrando el sentido.  

 

 Más aún, un hallazgo importante, es que cuando Margarita decide anteponerse a su 

sintomatología depresiva, y actúa desde la libertad y no sus estrategias de segundo nivel, siente 

un disfrute genuino: "(…) como mucho más impulsiva al momento de hacer las cosas, y lo 

disfrutaba muchísimo". Esto puede aportar al hallazgo de Goldberg frente al cual las personas, al 

ser diagnosticadas con trastorno bipolar, comienzan a dudar de sus experiencias placenteras al 

intentar enmarcarlas dentro de la "normalidad" en contraste con un episodio maníaco o 

hipomaníaco (Goldberg, 2019). La experiencia de Margarita parece indicar que la experiencia 

placentera está presente tanto en momentos en los cuáles atravesó episodios hipomaníacos, como 

en momentos en los cuáles intencionalmente ha decidido anteponerse a sus estrategias de 
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segundo nivel. Lo cual va en concordancia con la teoría de la PCS que establece que las 

estrategias de tercer y cuarto nivel permiten alcanzar una mejor versión de nosotros mismos 

(Martínez, 2011). 

 

 La última estrategia de tercer nivel en la teoría logoterapéutica es la autoproyección; 

recordando, esta se define por la posibilidad de verse a sí mismo de forma distinta con miras 

hacia el futuro (Martínez, 2011; Martínez, 2013). Aunque el discurso de Margarita muestra que 

ha podido ejercer esta estrategia, en ella se evidencia un temor hacia el futuro debido a que 

suscita en ella incertidumbre e intranquilidad: "cuando pensaba en el futuro, que por eso dejé de 

hacerlo, me preocupaba. Porque para mí, realmente es incierto. Y me preocupaba qué iba a 

pasar conmigo, y en dos o tres años yo cómo iba a estar o yo cómo iba a sentir y me generaba 

intranquilidad". Sin embargo, la misma intranquilidad que le genera el futuro a Margarita, lleva 

a que esté abierta a verse de manera distinta en el futuro, como parte de su motivación al cambio: 

"(…) yo no quiero volver a sentirme así", aspecto de gran relevancia dentro de la autoproyección 

(Martínez, 2013). 

 

 En cuanto a las estrategias de cuarto nivel, estas son aquellas en las cuáles la persona se 

dispone hacia lo trascendente, para asumir plenamente su libertad y responsabilidad y encontrar 

sentido en su vida (Martínez, 2011). La diferenciación para Margarita, es decir la posibilidad de 

reconocer a los demás como legítimos otros y validarse a ella misma (Martínez, 2013), ha tenido 

un profundo impacto en ella, permitiéndole soltar gran parte de la sensación de culpa constante 

que cargaba en un inicio. Como se describió anteriormente, este ejercicio era de suma 

importancia debido a que sus estrategias de segundo nivel conducían, casi siempre, a 
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amalgamarse con los demás o a poner las necesidades e intereses de los otros por encima de las 

suyas. Concretamente, ha podido establecer límites y diferenciarse en los ámbitos laboral, 

familiar, social y afectivo. En este sentido, el proceso no solo ha tenido beneficios a nivel 

psicológico para Margarita, sino que le ha permitido entregarse trascendentalmente hacia el amor 

para estar junto a otros seres espirituales, así percibiendo un verdadero sentido en sus relaciones 

(Frankl, 2018b). 

 

 Otro de los beneficios trascendentales que ha tenido el proceso para Margarita, son las 

fuentes de valor que ha percibido afectivamente y le han permitido vivir la tensión entre el ser y 

el deber-ser (Martínez, 2013). En este orden de ideas, la afectación en Margarita se evidencia 

frente a tres grandes fuentes de valor que ha percibido, o en ocasiones redescubierto: a) las ganas 

de vivir; b) servir a los demás; y c) el trabajo personal para valorarse a ella misma. "Yo creo que 

para mí lo más importante es esas ganas de vivir. Es decir, yo recuerdo qué era lo que yo sentía 

al iniciar; cómo sentía, que era lo que yo anhelaba, que era pues no estar, era no existir (llora). 

Y, poderlo comparar con lo que, con cómo me siento ahora, creo que ha sido uno de los mayores 

logros que he tenido". En este sentido, la posibilidad de afectarse emocionalmente por su cambio 

ha llevado a que ella valore que su identidad no está definida, sino que está en construcción 

constante. Lo que esto constata, es que el ejercicio de la afectación como estrategia de cuarto 

nivel ha llevado a que acepte su diagnóstico, pero vaya más allá para valorarse como persona. Es 

decir que se comprenda desde la totalidad de su humanidad y no solo desde su diagnóstico 

(Frankl, 2018b; Martin, 2007 y Weiner, 2011, como citado en Goldberg, 2019; Rivera-Delgado, 

2021). 
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 Por último, la entrega, entendida como la capacidad de actuar en pro de lo que captamos 

por medio de nuestra percepción afectiva (Martínez, 2011; Martínez, 2013), es un recurso 

noológico que recientemente se está comenzado a evidenciar en Margarita. Como se estableció 

anteriormente, en su discurso presenta temor hacia el futuro, vinculado emocionalmente con 

sensaciones de intranquilidad. Dicho temor, causa que contemple los cambios que debe ejercer 

para ejecutar los caminos de sentido percibidos, pero no siempre se lleve a cabo: "(…) siento que 

debo arriesgarme a salir de la zona en la que estoy, de la zona de confort en la que estoy". 

 

 A manera de conclusión, este estudio encuentra que en la vivencia particular de Margarita 

de un trastorno bipolar, el uso de estrategias de primer y segundo nivel en Margarita incrementan 

en intensidad y frecuencia de uso durante episodios depresivos. Específicamente, en estos 

momentos Margarita recurre más al uso de autolesiones, el aislamiento social para evitar 

exponerse y evitar el conflicto y la búsqueda de aprobación. Asimismo, Margarita disminuye el 

uso de estas estrategias durante momentos en los cuales la sintomatología depresiva está menos 

presente o durante episodios hipomaníacos.  

  

 Adicionalmente, se puede concluir que frente a las estrategias de tercer nivel, Margarita 

ha podido ejercer la autocomprensión para verse más allá del diagnóstico y poder autorregularse 

frente a las actividades y pasividades incorrectas ya establecidas. Un recurso noológico que se 

encuentra en sus primeros momentos es la autoproyección debido al temor de Margarita de 

perder lo que ha logrado. Finalmente, las estrategias de cuarto nivel han permitido que Margarita 

se diferencie de los demás para reconocer su propia validez y la de los demás, así permitiéndose 

estar afectada por verdaderas fuentes de sentido. El recurso noológico de la entrega también se 



 86 

encuentra en sus primeros momentos y es reconocido por Margarita como un elemento que debe 

continuar trabajando en su proceso de cambio. 

 

Consideraciones Adicionales 

 

 Durante el proceso de entrevista, surgieron en el investigador principalmente tres series 

de reacciones emocionales. En primer lugar, en ocasiones surgía tristeza al oír a Margarita relatar 

algunos de los episodios difíciles que ha vivido. En segundo lugar, sentía admiración y orgullo 

por Margarita en cuanto a cómo ha podido anteponerse a sus estrategias y los cambios que ha 

llevado a cabo para encontrar formas distintas de relacionarse con el mundo. En tercer lugar, 

cuándo se conversaba sobre algunas de sus estrategias de segundo nivel, me sentía identificado 

con Margarita por similitudes en nuestro temperamento y nuestras estrategias interpersonales. 

 

 Considero que estas reacciones emocionales no influyeron negativamente sobre el 

proceso. Incluso, me parece que identificar dichas emociones, y utilizarlas 

fenomenológicamente, permitieron ahondar más profundamente sobre algunos temas en las 

entrevistas. Asimismo, el vínculo que se estableció con Margarita a lo largo del proceso 

psicoterapéutico y las entrevistas de exploración, fomentó que estas fueran de gran significancia 

tanto para el estudio como para el proceso personal que transita Margarita. 

 

 Otra consideración que vale la pena resaltar es una limitación frente a los hallazgos 

presentados. Como se mencionó, este estudio encuentra una relación estrecha entre la presencia o 

ausencia de la sintomatología de un trastorno bipolar con el uso de estrategias de segundo nivel. 



 87 

No obstante, estos resultados son producto del análisis de un caso en concreto, con las 

particularidades que le atañen. Debido a que las estrategias de segundo nivel cambian de acuerdo 

a las distintas formas de ser-en-el-mundo (Martínez, 2011), vale la pena que investigaciones 

futuras investiguen si esta relación entre estrategias de segundo nivel y sintomatología bipolar, se 

da también en personas con distintos modos de ser y distintas estrategias a las presentadas aquí. 

 

 Asimismo, una narrativa que no fue central en cuanto a las preguntas orientadoras, pero 

ha tenido un gran impacto emocional en Margarita frente a cómo se percibe y relaciona con los 

demás, es la violencia intrafamiliar y de género que experimentó en su infancia y adolescencia. 

En este orden de ideas, hay líneas de investigación que han encontrado una relación entre 

maltrato emocional y sexual en la infancia con impulsividad y conducta suicida en adultos 

diagnosticados con trastorno bipolar (Freitag, Kapoor y Lamis, 2022). De esta forma, se propone 

que investigaciones futuras exploren cómo puedan estar relacionadas la violencia intrafamiliar y 

de género en la infancia y adolescencia con estrategias de primer y segundo nivel impulsivas y 

agresivas en el marco de un trastorno bipolar. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Transcripciones De Entrevistas De Exploración 

 

Durante las entrevistas se mencionan, en repetidas ocasiones, a ciertas personas que son de 

importancia para Margarita. Por ende, se utilizarán pseudónimos para proteger sus identidades, 

su anonimato y el de Margarita. A continuación, un listado de estas personas: 

 

• Roberto: ex-pareja, con quien convivió un tiempo y era su contacto de emergencia al 

inicio del proceso terapéutico, pero luego esta relación afectiva terminó. 

• Juana: mejor amiga y socia del emprendimiento que tienen juntas. 

• Víctor: amigo personal terapeuta que la tendió en momento de crisis inicial cuando 

comenzó a buscar apoyo e inicio el proceso terapéutico conmigo. 

• Simón: mejor amigo de Margarita y pareja de Juana. 

• Daniel: amigo de Margarita que conoció recientemente y ha comenzado a pasar bastante 

tiempo con él. 

 

Entrevista De Exploración 1: 15/01/2022 

 

Nicolás: Listo, entonces, pues lo primero más allá de empezar la entrevista como tal quiero 

saber, ¿cómo estás? Hace rato no nos vemos. ¿Cómo te ha ido? Me dices que retomando, 

volviendo la realidad. ¿Cómo te fue en este periodo sin sesiones, en vacaciones? 
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Margarita: No yo no he estado en vacaciones, estuve en vacaciones de las sesiones contigo 

(risas). Mentira, digamos que si estaba en vacaciones. Para mi irme es estar en vacaciones. Emm, 

no, esta semana he estado como en esos días que, como que no tengo emociones, como que estoy 

plana todo el tiempo. Sin ganas de hacer nada. No sé. Este año fue como que, ósea siempre me 

pasa que regreso y como que "ay que embarrada ya estoy acá otra vez" y a mí me gusta más estar 

allá y trabajar allá. Pero este año fue, pues este año ha sido diferente. Este año es eso, es que he 

sentido como que ninguna emoción, como ahí todo el día en la oficina esperando a que se acabe 

el día y básicamente esta semana no hice nada del trabajo, no hice nada. Solo cosas como que 

eran re-importantes o que tocaba solucionarlos en el momento, y ya. 

 

N: Pero, yo hago una aclaración ahí, ¿dónde estás ahorita? 

 

M: En XXXX (ciudad de residencia). 

 

N: A ok, pero cuando dices "volver", ¿te refieres a qué? ¿Al trabajo o a qué? 

 

M: Volver al, no no no. Volver al trabajo. 

 

N: Ah ya, ok. 

 

M: Porque yo allá estaba trabajando, pero yo allá trabajo desde las estaciones de gasolina 

entonces es diferente, allá me toca, este año por ejemplo me toca, bueno el año pasado, me tocó 

hacer simulacros, el trabajo allá es muy diferente a lo que yo hago acá, en oficina. Entonces, 
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claramente me gusta más allá. Entonces llegar acá siempre es un choque porque es "ay que 

pereza, otra vez como más de lo mismo" (risas). Pero esta vez sí he estado como toda la semana, 

como que no, como en esos momentos que a veces tengo, o esos días que a veces tengo en los 

que no quiero hacer nada y no me quiero ni levantar, bueno, así he estado esta semana. Pero 

espero que esta que viene ya esté, ya sea diferente. 

 

N: ¿Y cómo te has sentido frente a, tal vez esas ganas de no hacer nada? Ante esa planicie 

emocional. 

 

M: Me molesta un poco. Ósea siempre que me pasa eso me molesta porque siento que estoy 

como perdiendo mucho tiempo porque no estoy haciendo nada y pues, pierdo el tiempo. Ósea, 

pierdo el día. Realmente no hago nada. Entonces eso siempre me molesta. Siempre que me pasa 

eso, me molesta. Pero ya como que aprendí a entender eso. Mas bien como que aprendí a 

entenderme y, bueno listo, está bien. También aprendí como a buscar qué cosas puedo hacer 

como para no estar todo el día sin hacer nada. Y entonces son esas cosas que digo que hago que 

yo sé que toca hacer sí o sí, que no puedo dejar pasar. 

 

N: ¿Y cómo te ha ido pues manteniendo este nivel como de exigencia sobre ti misma para estar 

ocupada? 

 

M: Mmm (suspiro). A veces me estresa eso (risas). Me cansa. Porque me toca estar todo el 

tiempo como que muy pendiente, muy consciente de que tengo que buscar para hacer algo. Pero 

como te digo, ya como que estoy aprendiendo y como que me acostumbré a que en este tipo de 
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días pues es lo que hago y lo que siento que debo hacer como para yo no sentirme tan mal 

después. De que paso una o dos semanas sin hacer nada y luego lamentarme de que ni siquiera lo 

intenté. 

 

N: Hablando un poco de esas cosas que haces para tu estar bien, ¿cómo te fue con el seguimiento 

del proceso? El plan que delineamos antes de tomar el descanso. ¿Lo seguiste, no lo necesitaste, 

no pensaste en él? Todas las respuestas son válidas (risas). 

 

M: (Risas) los primeros días sí lo seguí y sí lo revisé varias veces. Sobre todo los primeros días 

que estuve allá en XXXX que te conté que fueron días un poquito difíciles, que yo ya no 

aguantaba más. Pero ya después, intenté como que seguir sin tener que estar revisándolo todo el 

tiempo, o sin tener que tenerlo presente todo el tiempo; y concentrarme en el trabajo, en mi 

familia también. Y ya después de que la situación mejoró, lo de los primeros días, como que 

pude seguir sin eso y ya. 

 

N: Ok, entonces, si te entiendo bien, al principio estuviste como que usándolo como un marco de 

referencia para tener esas estrategias para estar bien y luego, simplemente lo has ido 

incorporando como en un fluir más natural de estar haciendo día a día lo que necesitas para estar 

bien. 

 

M: Exacto. Sin tener que estar pensando, "ay es que verdad que hicimos esto antes de entonces 

hoy voy a revisarlo". 
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N: Y, ¿cómo va ese fluir natural? ¿Qué es lo que tienes que hacer tu para estar bien? ¿Qué has 

encontrado en este tiempo? Especialmente ahorita que estás plana emocionalmente y que encima 

esto te molesta. 

 

M: No sé. Es que ahorita es como, cuando me desespero, es como que, luego recuerdo que me ha 

pasado varias veces y es aceptarlo y no pelear conmigo misma porque el tema es como que me 

reprocho mucho, me reclamo el estar así (se le quiebra la voz). Pero entonces luego es como que, 

aceptarlo, no reclamarme y tratar de buscar una forma de no sentirme así. Ha sido eso ahora pues 

que me siento así como que plana. 

 

N: Te hago una confesión, siento un poco que igual estás luchando. Ósea, tú sabes que ya 

después de un tiempo te voy conociendo, ¿no? (Risas). Y te siento la voz, te siento las 

expresiones como un poco cargadas. 

 

M: (Risas) sí se me quebró la voz. 

 

N: Te siento como en esa lucha precisamente, de estar reclamándote por ejemplo, la necesidad 

de tener algo que hacer para no perder el tiempo. ¿Qué sientes que falta para esa aceptación?  

 

M: No sé. No sé si es más tiempo (risas). No sé si es más tiempo o que me pase más veces. no 

sé. La verdad no, no sé. No tengo ni idea que falta como para que yo aprenda a vivir estas, como 

que estos momentos sin sentirme así. 
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N: ¿Qué es lo malo de sentirse así? ¿Cuál es tu preocupación más grande? 

 

M: (Voz quebrada). Es que lo más difícil es, para mí, me siento que no, como si no sirviera. 

Como, sí eso que te decía de estar desperdiciando los días. Como que puedo hacer, o podría 

hacer tantas cosas y no las hago. Y es porque no tengo, ósea, ánimos ni nada para levantarme y 

hacer algo. 

 

N: Ok, ¿qué son las cosas que quieres hacer y que no estás haciendo? Es decir, ¿hay algo en 

específico o es más como un pensamiento abstracto? 

 

M: Es en general. En general todo. Porque cuando estoy así, ósea no hago ni en el trabajo, ni en 

la casa, ni me dan ganas de salir con mis amigos, ósea es que nada, nada.  

 

N: Poniéndolo en una balanza, veo en un lado la posibilidad de hacer distintas cosas, pero la falta 

de ánimo para hacerlas y en el otro la presión que te pones al no hacer esas cosas y siento que 

estás atascada entre decidir cuál de las dos hacer. ¿Qué te mantiene en esa tensión entre ambas 

situaciones? 

 

M: Creo que uno es lo de siempre. Yo siempre he sentido que debo hacer. Y, aunque las 

personas a mi alrededor no quieran presionarme, o nunca me hayan presionado, siento que yo 

creo que sí pasa. Que las personas si esperan eso de mí. Lo otro es que con esto es como que no 

me quiero dejar vencer de esta vaina. Ósea no quiero, como por ejemplo que tenga que estar un 



 100 

mes así y yo acepte que es lo que me pasa y de verdad que no haga nada. Ósea no me quiero 

dejar como ganar. 

 

N: Cuándo dices que no te quieres dejar vencer de "esto", ¿qué es "esto"? 

 

M: Por estos momentos de no sentir nada.  

 

N: ¿Cómo has hecho en el pasado ante estos momentos?  

 

M: ¿En el pasado hace cuánto? (risas) 

 

N: (Risas) ¿Por qué la pregunta de hace cuánto? ¿Qué viene a tu cabeza? 

 

M: Es que no se, es que para mí yo soy consciente de estos momentos desde que todo esto inició, 

desde el año pasado. Porque antes, pues no sé, no era consciente de estas cosas. 

 

N: Entonces si quieres enfoquémonos por ahora en este año, ¿este año qué momentos has tenido 

así en los cuales has salido y qué te ha ayudado? 

 

M: Pues de estos momentos, muchos. Qué me ayudado, yo no sé. No sé, no tengo idea. Supongo 

que seguir. Y esperar a que pase.  
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N: Ok, te voy a poner varios escenarios qué hemos vivido juntos en los cuales, puede que no sea 

lo mismo, cada situación tiene sus diferencias sutiles, sus particularidades. Pero para ver en esos 

momentos qué hiciste que te ayudó y que podemos un poco simular o traer a la memoria para ver 

qué podemos hacer ahorita, que puedes hacer ahorita. Una se me ocurre por ejemplo, con la 

situación de Roberto (ex-pareja) es una. Otra es con la situación de tu emprendimiento. Hubo un 

tiempo que estuviste así con tu emprendimiento; que estabas como sin ánimos … 

 

M: … sigo igual (risas) 

 

N: Ok, pero fíjate que hubo un tiempo en el cual estabas así, sin ánimo en trabajarle a tu 

emprendimiento pero querías retomar y no sabías un poco como hacerlo, y luego, después de 

unas sesiones, de hablarlo, de ciertas cosas que hiciste y quiero que evoquemos hoy, subiste 

mucho en ánimo con tu emprendimiento por ejemplo y empezaste a retomar actividades, a volver 

a ferias, a sacar productos, a hacer videos. ¿Cuál crees que fue el factor ahí que te disparó? 

 

M: Intentarlo. Y obviamente estar en terapia (risas). Pero sí, intentarlo. Intentarlo y lo otro con 

mi emprendimiento ha sido tener a Juana (socia de emprendimiento) ahí, ósea si yo quiero hacer 

algo, ella está ahí y listo, pero si no quiero, también está bien. Entonces ese apoyo de ella creo 

que para mí también ha sido importante, para el tema del emprendimiento. Que yo sé que no 

pasa nada si no hago nada, pero también está bien si algo. Pero con el emprendimiento fue 

intentarlo y que a veces quería hacer ciertas cosas como a una feria no quería ir, sin embargo lo 

hice. Creo que eso. No sé si es obligarme a hacer eso que en el momento no me da ganas de 

hacer, pero que yo si quiero hacer. 
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N: Bueno, aterricemos ese pensamiento, ¿qué tienes ahorita a tu alrededor, puede ser desde lo 

más pequeño hasta lo más grande, que tú sabes en el fondo que quieres hacer, pero que este 

aburrimiento, o planicie emocional, te tiene sin hacerlo? 

 

M: El emprendimiento, nuevamente (risas). Es que digamos que en el trabajo no es que yo 

quiera hacer muchas cosas (risas), pero en el trabajo, sí, sí quiero. No es que me guste, pero yo 

siento que quiero, que necesito hacer las cosas que yo me propuse para no sentirme, ósea para no 

sentir que si mañana o el otro mes a mí me sale un trabajo, no sea que si me voy, me voy dejando 

cosas inconclusas, porque sí me quiero ir.  

 

N: Ok. 

 

M: Pero sí quiero terminar esos proyectos que se iniciaron, quiero hacer otros proyectos que 

tengo en mente, para estar como tranquila con mi trabajo y, aunque sé que hago un buen trabajo, 

creo, yo quiero, lo que siempre te he dicho, yo quiero terminar las cosas bien como para yo irme 

tranquila de esa empresa y no tener la sensación de que no di todo de mí. 

 

N: Vamos por partes. Me has mencionado dos como grandes temas. Ya que lo último fue el 

trabajo, vamos a ir con el trabajo, aterricémoslo aún más, ¿qué planes en concreto puedes realizar 

ahorita para precisamente ir culminando algunos de esos proyectos, terminando algunas cosas, 

empezando otras así sea que no las vayas a seguir tú específicamente? Algunas cosas concretas. 
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M: Pararme de esa silla (risas). Tengo que pararme de la silla. 

 

N: Ok, listo. ¿Y qué necesitas para pararte de la silla? 

 

M: Ay (suspiro). Ganas de pararme de la silla. 

 

N: Pero mira que ahí se vuelve un círculo, ¿cierto? Porque necesitas pararte de la silla, y eso 

aplica metafóricamente para muchas de las cosas que estamos hablando, pero para pararte de la 

silla necesitas ganas de pararte de la silla, pero si no te paras de la silla no tienes las ganas. Siento 

que se vuelve ese ciclo vicioso. Y tú decías algo ahorita que me parece una buena terminología 

en estos momentos y es, "obligarte". ¿Cómo obligarte? Hagamos un plan concreto. 

 

M: Mmm (piensa). Ponerme metas semanales, o diarias incluso. 

 

N: Ok. Me parece mejor diarias porque semanales se pueden alargar un poco. 

 

M: Destinar como días para pararme de la silla, ciertos días y horarios específicos. Y en esos 

horarios, yo sí o sí deba pararme de la silla a hacer lo que tenga que hacer. O dedicarme así sea 

en la silla a trabajarle al proyecto que quiera trabajar. Pero no postergar las cosas. 

 

N: Pues aprovechémoslo, no posterguemos. Ahorita, ¿cuáles van a ser tus horarios? ¿Cuándo te 

vas a parar de la silla? 
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M: (Risas). Los martes. 

 

N: Ok, ¿y qué vas a hacer cuándo te pares de la silla esos martes? 

 

M: Voy a hacer inspección de las canecas los martes.  

 

N: Ok, ¿qué te va a permitir eso? 

 

M: Eso me va a permitir tener el control del proyecto de residuos, para qué funcione, si no, no va 

a funcionar del todo. 

 

N: Ok, ¿cómo crees que puedes concretar ese plan? ¿O crees que ya diciéndolo ahorita, te lo 

propones para el martes? ¿O crees que necesites algo adicional para obligarte el martes? Puede 

ser como un recordatorio en el celular, o un mensaje a mí. 

 

M: Solo necesito ponerlo en el calendario o un recordatorio en el celular y un formato, no 

necesito nada más. 

 

N: Ok, ¿te comprometes a hacerlo ahorita? 

 

M: ¿Qué cosa? 

 

N: Ponerlo en el calendario para tener ya fijo el martes un paso. 
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M: Sí está bien, pondré la alarma en el calendario. 

 

N: Ahora veamos tu emprendimiento, misma pregunta que te hice con el trabajo. ¿Qué pasos 

concretas y cosas específicas tienes por hacer, y que en el fondo sabes que las quieres hacer, pero 

no la estás haciendo? 

 

M: Pues, en este caso, no hay que pararnos de la silla sino sentarnos a evaluar todo y a 

reestructurar todo para poder iniciar nuevamente. 

 

N: Ok, ¿sentarnos te refieres a ti y a Juana? 

 

M: (Asiente con su cabeza). 

 

 N: ¿Y qué tiene que pasar para que ustedes se sienten a reestructurar eso? 

 

M: Sacar tiempo. Sin embargo esta vez no solo depende de mí, sino también de ella que también 

hace poco inició un proceso, también está iniciando con unas pastillas, entonces también tiene 

estos momentos como yo. Así que ahora está, seguramente será un poquito más complejo porque 

ella también tiene días en los que no quiere hacer nada y en los que se siente plana, entonces yo 

creo que el emprendimiento puede esperar un poco más. 
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N: Ok, válido. Pero, voy a hacerte una pregunta simplemente para ver qué se podría hacer. 

¿Crees qué hay algo que podrías hacer tú del emprendimiento para ir adelantando para el 

momento en el que se puedan sentar? Para respetar sus tiempos también, porque es muy válido lo 

que tú dices.  

 

M: Sí claro. Hay muchas cosas por organizar, muchas. Yo puedo hacerlo.  

 

N: Entonces, ¿qué te detiene? 

 

M: No sé (risas y se agarra la cabeza). No sé. 

 

N: Volvamos a ese punto. Si quisieras, ¿cómo obligarte a hacer esas cosas? 

 

M: Agh (suspiro). Pensar que si eso no se hace, no va a funcionar. Ósea si no se inicia, si no 

iniciamos a organizar, bueno si yo no inicio con eso, no va a funcionar nada de lo que hagamos 

con el emprendimiento. Y para mí sí es importante que funcione, porque yo si quiero que el 

emprendimiento sea mi futuro. 

 

N: Acabas de decir dos cosas muy potentes. Y lo pensaste. Tú dices que lo que necesitas para 

hacer las cosas es pensarlo, y lo acabas de pensar, lo acabas de exponer al mundo. Entonces 

ahora, así como hicimos con el trabajo, ¿cuándo? 
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M: (Risa nerviosa). Mmm (lo piensa). Dedicarle un rato todos los días, o al menos ¿a veces? (lo 

dice con nervios). 

 

N: Ok, si sientes que todos los días es demasiado, no te sobre exijas.  

 

M: Sí, es que no me va a dar porque ya va a empezar la universidad. Porque esa es otra cosa. Yo 

siento que a veces que como que a veces tengo tantas cosas que no voy a poder con ninguna. 

Pero, no debería quejarme. 

 

N: ¿Por qué no? 

 

M: Porqué no. (Risas). Porque soy privilegiada. De tener un trabajo, de poder estudiar, de tener 

un negocio. 

 

N: Puede que eso sea cierto, pero, ¿eso quiere decir que entonces no te puedes sentir abrumada? 

 

M: No. 

 

N: Mira que ahí entras de nuevo a ese pensamiento del equilibrio que hablábamos entre 

presionarte por no estar haciendo las cosas que tienes que hacer y este sentimiento que te ataca. 

Y cuando te presionas demasiado por no estar haciendo estas cosas, tengo la sensación de que no 

se solucionan estas cosas y encima te invalidas la sensación de estar abrumada. Estar abrumada 

vale. Sí son muchas cosas, la vida puede ser difícil, sea que seamos afortunados o no. Y en tu 
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caso también tienes una particularidad que estás viviendo con unas emociones muy fuertes y con 

un diagnóstico en particular. Lo que es más importante es precisamente ir día a día, cuando te 

lleguen esos sentimientos de todo lo que tienes que hacer quiero que hagas este ejercicio. Y por 

eso esta pregunta de, ¿cuándo el emprendimiento? No me refiero a cuando vas a solucionar todo 

el tema del emprendimiento, pero sí una tarea a la vez. Ponte una tarea del emprendimiento que 

puedas hacer tú, para que hagas en estos días.  

 

M: Por ahora hay tanto (risas). Creo que buscaré y pensaré qué tarea debo priorizar. 

 

N: Ok, es válido, pero fíjate que te lleva a, de nuevo… (se espera un poco) 

 

M: … postergar (risas y se agarra la cabeza). Ay no. Bueno, voy a revisar precios.  

 

N: Ok, ¿cuándo? 

 

M: Mañana. 

 

N: Listo, perfecto. Entonces ahí ya tienes dos tareas, qué considero que es importante, validar lo 

que estás sintiendo y una forma de hacer esto que hemos trabajado en el pasado y te ha servido 

es ir sacando pequeñas tareas, obligándote a hacerlas. Ver como esto te repercute sobre la 

sensación de ir culminando obligaciones. Y te hago una última pregunta en este orden de ideas 

¿qué sería algo que podrías hacer hoy o mañana no relacionado con tus obligaciones, pero que 

disfrutes? 
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M: No sé, no tengo nada.  

 

N: Se me ocurren cosas que hemos hablado en el pasado que tú has visto que te generan 

bienestar y que no están relacionadas a obligaciones. Como tus limpiezas faciales, el ejercicio, 

estar con tu familia, estar sola. ¿Qué sería algo de este estilo, viable, que podrías hacer hoy o 

mañana? 

 

M: Bueno, está bien, me voy a arreglar las uñas hoy y me voy a hacer una limpieza hoy aquí en 

la casa. 

 

N: Ok súper, entonces quedan esas, aunque esto no sea parte del proceso como tal como te he 

dicho, siempre vamos a estar buscando momentos en los cuales puedas también tener esos 

espacios para ver qué necesitas en estos momentos. Entonces quedan como esas medio tareas. 

 

M: Ok.  

 

N: Listo, ¿cómo te estás sintiendo con todo lo que hemos hablado, retomando, sobre las 

entrevistas alguna duda? 

 

M: (Risas) ¿hiciste alguna pregunta sobre tú trabajo? 
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N: (Risas). Pues como te dije, hay momentos en los que seré mucho más directivo, como la 

próxima sesión, serán con las preguntas orientadoras que te envié en el consentimiento, pero 

mira que hoy igual hablamos de cómo afrontar, cómo has afrontado en el pasado, cómo lo estás 

afrontando, qué necesitas. Entonces yo puedo sacar muchas cosas de acá para el análisis. Pero 

pues hoy también me parecía igual o más importante, comenzar simplemente con una revisión de 

cómo estabas ya que hace mucho no nos veíamos. Tú sabes que eso para mí siempre va a ser la 

prioridad. 

 

M: Gracias. 

 

N: No a ti, gracias por tu tiempo hoy y por lo que viene en este tiempo de las entrevistas. 

 

Entrevista De Exploración 2: 22/01/2022 

 

Nicolás: ¿Cómo has estado desde el miércoles que nos vimos? 

 

Margarita: Bien, bien. Todo bien. 

 

N: ¿Cómo te ha ido un poco con lo que hablamos ese día? 

 

M: Bien, ya me siento mejor. 

 

N: Ok, me alegra. ¿Algo particular a que se lo atribuyas? 
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M: No sé si fue poder decirlo, poder hablarlo. 

 

N: ¿Qué te permite hablarlo? Como expresarlo, ¿qué causa en ti? 

 

M: Como soltar de alguna manera. Es que cuando me guardo mucho las cosas como que siento, 

como explicarlo, es como mucha carga para mí como guardarme las cosas. Entonces tal vez eso 

me sirvió, y ya. 

 

N: Ok. Pues me alegra mucho que estés mejor y se te nota (risas) 

 

M: (Risas). 

 

N: Yo quisiera empezar un poco la entrevista de hoy por algo que mencionaste en la sesión 

pasada, no en la entrevista pasada sino la sesión pasada que fue frente a tus familiares o tus 

personas allegadas que saben de tu diagnóstico. Mencionabas que, aunque tu ya no piensas tanto 

en él, sientes que esas personas sí o algunas personas sí, e incluso lo ven como un limitante para 

ti. Si te parece quisiera retomar un poco este tema. 

 

M: Sí está bien. 
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N: Pensando un poco en esto, pues quisiera arrancar como por la relación tuya con el 

diagnóstico. Si quieres comencemos, un poco para tenerlo aquí por escrito, hablando un poco del 

diagnóstico como tal, ¿cuál fue el diagnóstico que te dieron en un inicio? 

 

M: Mi diagnóstico es Trastorno Bipolar. Ósea inicialmente fue una depresión y ya luego dio un 

giro y ya ahora, desde la segunda cita, fue Trastorno Bipolar. 

 

N: Cuando mencionas segunda cita, ¿te refieres a psiquiatría? 

 

M: Sí, con psiquiatría. 

 

N: ¿Cómo fue para ti recibir esos diagnósticos? 

 

M: El primero, aunque fue fuerte el diagnóstico, el diagnóstico fue una depresión severa con alto 

riesgo suicida, pues no era algo como que yo no me esperara. Porque por alguna razón yo tuve 

que ir a psiquiatría para que me ayudaran porque sí estaba en riesgo mi vida. Pero luego cuando 

voy a la sesión y, a bueno, en la primera me mandan los medicamentos para ese primer 

diagnóstico y empiezo a investigar sobre los medicamentos y empiezo a tener los primeros 

efectos secundarios de esos medicamentos, pues fue muy duro. Porque al leer sobre los 

medicamentos, pues me di cuenta que eran, que esos eran los efectos secundarios y que incluso 

podría sufrir más efectos secundarios después. Pero cuando voy a la segunda cita, y le empiezo a 

contar al médico como todos, todos, todos, todo lo que me había pasado, resultó ser que esos 

medicamentos lo que hicieron fue como ayudar a agilizar el otro diagnóstico. Porque habían 
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ciertos efectos secundarios que no eran propios de los medicamentos. Y cuando él me explica 

esto y me dice que es un probable trastorno bipolar, obviamente para mí fue como un choque 

porque eso sí no me lo esperaba. Entre otras cosas porque, pues, aunque uno siempre escucha 

que existe el trastorno bipolar y otros trastornos, pues yo no estaba enterada de exactamente qué 

significaba y no entendía bien como era que había pasado o como había vivido como con el 

trastorno sin haberme dado cuenta antes. Entonces, al principio, pues él no lo confirmó, me dijo 

pues que obviamente era su, ese era como el diagnóstico que el daba, pero que igual se iba a 

corroborar con el psicólogo o la psicóloga que me fuera a tratar porque siempre me ha dicho que 

es muy importante que el proceso se lleve entre psiquiatría y psicología. Pero luego, bueno yo 

realmente nunca he tenido de esta parte, de la parte de los psicólogos que he tenido, que contigo 

son tres, de ninguno he tenido como un "sí, sí es Trastorno Bipolar" porque pues de los otros dos 

no cuentan, y contigo, desde el principio me dijiste que esa no era la, como el objetivo. Y para 

mi ha estado perfecto. Pero ya después con el tiempo, el psiquiatra sí confirmó el diagnóstico que 

es un Trastorno Bipolar. Entonces sí, siempre fue muy difícil, sobre todo cuando empezaba, 

cuando empecé a investigar y habían como muchas preguntas alrededor de, todavía las hay, 

sobre todo con el tema de los medicamentos. Pero con el tiempo ha sido como más fácil tratar de 

como seguir sin pensar todos los días que tengo ese diagnóstico, que era lo que pasaba al 

principio. Cuando a mí me diagnosticaron eso era todos los días, en algún momento del día, 

estaba ese pensamiento de que era una persona con bipolaridad. Eso inmediatamente era como 

que un baldado de agua fría y me regresaba un poco a una realidad que yo no vivía antes. Pero 

bueno ya luego decidí no, pues no verme así, no verme como un diagnóstico. En algún momento 

recuerdo que un amigo mío que también es psicólogo me dijo, en una conversación que tuvimos, 

que yo no tenía aquí en la frente que era una persona bipolar y desde ahí como que eso me ayudó 
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mucho a comprender eso; que no soy un diagnóstico. Obviamente luego cuando inicié contigo la 

terapia fue más fácil manejar el tema, porque yo duré varios, como después de eso como tres 

meses para iniciar en sí terapia. Y bueno, esa es la historia. 

 

N: Quisiera hablar un poco de cómo ha sido para ti vivir con la bipolaridad. No tanto desde que 

sabes del diagnóstico, porque ahorita estabas hablando de eso, desde que te enteras del 

diagnóstico. Pero ahora cuéntame, para ti, a lo largo de tú vida, con lo que has visto en terapia y 

psiquiatría y has aprendido del diagnóstico, ¿cómo ha sido para ti vivir con la bipolaridad y cuál 

sería tu definición de la bipolaridad? 

 

M: Pues yo siempre, siempre he tenido etapas en mi vida en las que me he sentido muy, muy 

mal. Yo recuerdo que tenías semanas enteras que me sentía muy mal. Yo la primera vez que fui, 

o que me llevaron donde un psicólogo, yo tenía quince años. Y en ese momento, ese psicólogo 

me dio ciertas herramientas como para ayudarme ese momento en el que yo estaba. Y luego, con 

los años, cada vez que yo estaba en esas situaciones en las que estaba muy, muy mal, y que yo 

sentía que podía llegar otra vez al estado en el que estuve cuando tenía quince años masomenos, 

que fue cuando intenté quitarme la vida la primera vez, tenía como catorce o quince años, 

intentaba recordar como aquellos consejos que me daba ese psicólogo y lo que yo hacía en esos 

momentos para tratar de salir. Así me la pasé como toda la vida, tratando de salir de esos 

momentos para no volver como a caer tanto. Pero también tenía momentos que eran muy buenos, 

que a pesar de situaciones difíciles que depronto estuviera viviendo, pues yo estaba muy bien. Y, 

por ejemplo, en la universidad tuve momentos que me fue muy bien, que era como muy 

productiva, pero tenía otros momentos en los que, como hablábamos la otra vez, que no me daba 
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ganas de hacer nada. Es decir, cuando yo empiezo a darme cuenta de que estas cosas suceden, 

empiezo a relacionarlas un poco con todo eso que vivía, que para mí eran pues normal, ósea me 

pasaban pero nunca lo vi como algo raro. Sino que simplemente, excepto esas situaciones en las 

que me sentía tan mal, que me jalaba muchísimo el cabello, me arrancaba cabello cuando estaba 

muy mal como del desespero, y era una forma de, no sé si de liberarme un poco. Y ya luego 

entonces volvía, y yo misma, yo solita, como que salía nuevamente y todo estaba bien 

aparentemente. Pero eso digamos que lo analicé después, ósea ahora. Pero para mí eso, lo más 

duro eran esos momentos, y yo o atribuía a que, como que eso de los quince años, ese momento 

que yo pasé como que nunca lo sané del todo, nunca lo superé del todo, nunca tuve el 

acompañamiento completo y necesario. Entonces eso era.  

 

N: Si estás cómoda, quisiera explorar un poco más esos momentos. Si en algún momento te 

parece que no quieres hablar más de eso, está bien, pero quisiera hablar más de esos momentos. 

Háblame de uno que sea relativamente fácil para ti contar. Puede ser reciente o del pasado, pero 

que tengas fresco en la memoria de cómo es ese momento en los que te sentías mal y cómo era 

para ti vivirlo. Qué sentías y de esas cosas que hacías un poco para liberarte. 

 

M: Pues, es que casi siempre pasaba lo mismo. Ósea, siempre pasaba que, pasaba algo en mi 

vida que depronto me hacía sentir mal, por pequeño que fuera, y me encerraba mucho. Lo 

primero que hacía era que me encerraba mucho (se le quiebra la voz), igual que cuando tenía 

catorce años por ahí. Me encerraba, lloraba mucho sola y no le contaba a nadie. Ósea, no tenía 

ningún apoyo como para contarle y decirle "me estoy sintiendo mal". Entonces, lo que hacía era, 

por ejemplo, me encerraba en el cuarto, me sentaba, y muchas veces lo que hacía era que me 
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sentaba en el piso y empezaba a llorar y a llorar y a llorar y me halaba el cabello, muy fuerte. Y 

sí recuerdo que la intención siempre como de halarme el cabello tan fuerte era sentir, era como 

arrancarme, arrancarme pedazos de cabello. Y, bueno eso era lo que hacía y así podía pasar 

como varios días haciéndolo seguido. Hasta que, en alguno de esos días siempre decía como "ya 

no voy a seguir más" porque, por ejemplo, me daba mucho dolor de cabeza, obviamente (risas) y 

yo no tomaba pastillas para el dolor de cabeza, ni nada de eso. Nunca quería como tomarlas, 

prefería incluso como ese dolor de cabeza a como al otro dolor que estaba sintiendo; como a la 

otra tristeza que estaba sintiendo. Entonces como lo que me ayudaba como a poder salir, y a 

dejar de hacer eso, eran como esos dolores de cabeza, y como no dormía bien tampoco, en la 

universidad pues me quedaba a veces dormida en clases y me daba muy duro ir a clases por 

ejemplo. Entonces ya empezaba como "bueno ya no puedo seguir así porque si sigo así voy a 

terminar en lo que terminé cuando tenía quince años y yo necesito terminar de estudiar". Y eso 

era como lo que me ayudaba a seguir y lo que sí me pasaba muy frecuente en esos días era que, 

por ejemplo, yo iba en el bus para la universidad, y se me pasaban como pensamientos suicidas, 

todo el tiempo. Y para mí eso se volvió como algo muy normal que pasara. Incluso llegué al 

punto en el que no era solamente con que me pasara algo a mí, o que yo me hiciera algo, sino 

que el bus se accidentara. Y dejó de importarme incluso que otras personas podían salir 

lastimadas de un accidente. Pero ese era como, como casi siempre lo que sucedía. Cuando murió 

mi amigo, en 2013, que fue como una etapa muy dura. Porque yo creo que te conté que yo hay 

cosas que yo no recuerdo como de seis meses, no sé cuánto tiempo realmente, que hay cosas que 

pasaron que no recuerdo. Me pasó eso, me pasó eso pero como, como veinte niveles más (risas), 

una cosa así. Y ahí no solo me jalaba el cabello sino que me pellizcaba, sobretodo en las noches. 

Cuando yo lo veía en mi habitación en las noches, lo que hacía era pellizcarme, y me pellizcaba 
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muy fuerte. También en ciertos momentos, me corté. Y en ese momento, los pensamientos 

suicidas que yo empecé a tener fueron como más, como más parecidos a lo que me pasó el año 

pasado; que eran como más reales, e incluso eran como más impulsos. Entonces lo que hacía y lo 

que hice en esos meses fue escribir. Escribir eso. Y en las noches escribía las conversaciones que 

supuestamente tenía con mi amigo (llora). Creo que eso fue de lo más duro que me ha tocado, ha 

sido eso. 

 

N: En esos momentos, ¿cómo era el paso a las épocas en las que estabas bien en la universidad? 

Porque tú me dices que sucedía, usualmente, cuando pasaba algo en tu vida que era difícil, y se 

disparaba todo lo que me acabas de contar. 

 

M: Podía ser incluso por que, por ejemplo, no había sacado una nota que quería sacar en la 

universidad. Por cosas como esa me pasaba. Pero podía ser que yo dijera, "bueno voy a intentar 

no más" y pasaban días en los que todo estaba bien, normal, y ya luego entonces empezaba como 

a mejorar todo en la U, incluso mi actitud. Que mis compañeros dicen que yo tenía mis días que 

era insoportable, pero, tenía otros días que era como una actitud completamente diferente. Y 

recuerdo que siempre lo relacionaban con la menstruación. Y cuando yo estaba insoportable, 

recuerdo que me decían "otra vez estás con la menstruación". Muchas veces esto no era cierto. 

 

N: ¿Cómo eran esos momentos … 

 

M: … Insoportables? (Risas) 

 



 118 

N: (Risas) Sí, ¿cómo era tu modo de relacionarte en esos momentos? 

 

M: No hablaba con nadie, me aislaba, me alejaba. Me escondía, incluso. Ósea me iba para la 

parte de atrás de la universidad, la universidad es muy grande entonces me iba a pasillos de otros 

bloques. Y cuando empezaron a descubrir para donde me iba, entonces yo me empecé a ir a otros 

lados cuando me sentía así. 

 

N: ¿Qué te permitía esto? 

 

M: Alejarme de la gente. Como evitar preguntas, evitar el "pero, ¿por qué estás así?". Como esas 

preguntas. Evitar preguntas. Evitar tener que, en algún momento tener que explicarle a alguien. 

O sentir la necesidad de explicarle a alguien y contarle a alguien porque yo no quería contarle a 

nadie. Pero, finalizando, recuerdo que finalizando la carrera, una vez tuve que contarle a mi 

mejor amiga de la universidad. La llamé allí a la casa y le dije, "yo no puedo sola" (se le quiebra 

la voz). Y le expliqué, y le dije que si depronto la llamaba, que me contestara porque depronto 

estaba en uno de esos momentos y necesitaba a alguien que me apoyara para poder salir porque 

estaba sintiendo que ya sola no se me estaba haciendo tan fácil salir.  

 

N: ¿Esta forma de relacionarte, de evitar, se mantenía en los otros momentos en los cuales te 

sentías distinto? 

 

M: No 
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N: ¿Y cómo te relacionabas en esas épocas? 

 

M: Pues en esas épocas estaba casi todo el día en la universidad. A mí siempre me gustó mucho 

estar en la universidad. Y en esas épocas, aunque no tuviera clase, me quedaba en la universidad. 

Porque me gustaba mucho compartir con mis compañeras. Porque yo me reía mucho y era una 

persona extrovertida y podía contar chistes y reírme y vendía los dulces súper rápido, recuerdo. 

Vendía muy rápido los dulces para tener muchísimo más tiempo libre para compartir con mis 

compañeros. Y, cuando estaba así, yo recuerdo que vendía los dulces, obviamente, los vendía 

muchísimo más rápido porque también mi para venderlos era diferente. Y, ahí si me gustaba 

como poder llegar donde los muchachos a ofrecerles los dulces y quedarme un rato hablando con 

ellos. Porque generalmente ya todos pues como que me conocían. Así que, en esas épocas yo no 

me aislaba. Todo lo contrario. Y si había que hacer trabajos entonces yo era la que decía, "bueno 

pero entonces vamos a reunirnos en una casa a hacer el trabajo, o en mi casa a hacer el trabajo". 

Mientras que en las otras, en el otro momento yo era como "no yo hago mi parte, o haga cada 

uno su parte y yo organizo, y así no nos reunimos". Siempre era como así. 

 

N: Trayendo todo esto a la actualidad, ¿cómo estás viviendo ahorita esas dos épocas, o esos dos 

momentos? Esas dos formas de relacionarte y vivencias tan distintas. 

 

M: Pues me sigo aislando de cierta manera. No igual. No de la misma manera. Pero sí me sigo 

aislando cuando no me siento tan bien. Claramente ya no es tan fuerte ese no sentirme bien. Ya 

no siento que necesito arrancarme el cabello, pellizcarme, o hacerme daño físicamente. Pero sí 

creo que lo que siempre hago es aislarme. Aislarme un poco. Entonces, depronto ya no le escribo 
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a mis amigos, o no hablo con mis amigos por varios días. O pues así, como que en la empresa 

mis audífonos han sido como la salvación (risas). Y en la casa también me aíslo de mi mamá un 

poco, trato como de tener espacios sola. Y, los otros momentos. Pero es que ya no los siento, ya 

no los siento como si fuera el extremo así. Porque ya siento que es como se supone que debería 

estar. Pues es que no se, pues no se si he tenido esos otros momentos. Que eso es algo que a mí 

me, como que me inquieta un poco. Porque yo no sé si yo estoy estable y no tengo esos otros 

momentos así como súper, súper buenos, en los que yo me sentía que podía con todo. Y no sé si 

es que estoy así es por las pastillas, por el tratamiento, entonces no sé (risas). Pero cuando no 

estoy mal, cuando no me siento mal, pues soy, soy como siempre. Pues ahí le escribo a mis 

amigos y hablo más y salgo más. 

 

N: Y ¿qué es lo de siempre? ¿Qué es la Margarita de siempre? 

 

M: Pues eso es lo que no sé (risas). No sé. Porque antes por ejemplo yo no era tan extrovertida, 

yo no era así. Antes no lo era. 

 

N: ¿Cuándo? Para yo tener como un marco de referencia. 

 

M: Antes de los 18. Por allá, sí. Pero, sí lo era cuando estaba en esos momentos. Solamente en 

esos momentos, pero en la universidad. Porque el colegio fue otra cosa, ósea otra cosa 

completamente diferente. En el colegio sí fue, yo creo que la mayor parte del tiempo en el 

colegio fue en esos momentos malos. Esos momentos oscuros. (Se queda pensativa y triste). No 
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sé. No sé ahora que, a veces siento que no sé qué estoy viviendo. Solo sé que cuando estoy bien 

pues, no me aíslo, no me alejo.  

 

N: Ahorita mencionabas que algo que te inquieta es que ahora no estás viviendo esos momentos, 

de ser como tan extrovertida, como los que describiste que vivías en la universidad. ¿Qué es lo 

que te inquieta, que te gustaría vivirlos no saber por qué no los estás viviendo? 

 

M: Pues yo no sé si no sé por qué no los estoy viviendo. Yo me imagino que pues no los estoy 

viviendo así porque me tomo mis medicamentos como debe ser, y por eso se supone que estoy 

estable. Pero, a veces sí extraño un poquito, un poquito esos momentos.  

 

N: ¿Qué extrañas de ellos? 

 

M: Que ahora volví como a cohibirme de hacer cosas, algunas cosas. O no sé si de hacer sino 

como de disfrutar más en ciertas cosas. Y de hecho he estado pensando que una de las razones … 

a ver a mí, yo no tenías redes sociales, bueno Instagram, antes del emprendimiento. Y, al 

principio, pues yo no quería salir ni en videos ni en fotos ni en nada del contenido del 

emprendimiento. Y poco a poco fuimos haciéndolo. Pero eso no se hizo, o no se hacía siempre. 

Por ejemplo, yo no siempre quería hacerlo, no siempre sentía que podía hacerlo. Pero había 

momentos en que los que yo le decía a mi socia como "bueno vamos a hacer cualquier cosa" y 

era como mucho más impulsiva al momento de hacer las cosas, y lo disfrutaba muchísimo. Pero 

no era siempre, era solo unos momentos. Y en esos momentos aprovechaba como para hacer 
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muchas cosas. Y yo ahora no siento, por ejemplo, esos impulsos de querer hacer tanto. A pesar 

de que sigo teniendo muchas ideas, no es lo mismo (sacude la cabeza).  

 

N: ¿Y eso lo extrañas? 

 

M: Sí. 

 

N: ¿Por qué no hacerlo? ¿Es la falta de impulsos o hay algo más detrás de eso? 

 

M: No sé. 

 

N: ¿Qué sientes que pasaría si lo haces? 

 

M: ¿Si lo hago? 

 

N: Porque tú tienes las ideas, pero falta el impulso. 

 

M: Yo siento que eso no quedaría bien. Es decir, se va a notar que no lo disfruto como antes. Y 

tal vez no lo disfrute como antes. 

 

N: ¿Cuál es el riesgo más grande? ¿No hacerlo y quedarte extrañándolo o hacerlo y que no sea el 

mismo disfrute de antes o que se note que no quedó tan bien? Y ambos pueden ser reales, no 

estoy diciendo que uno sea el verdadero y otro no. Pero, ¿para ti cuál es el riesgo más grande?  
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M: Que me dé cuenta que ya no me… que ya no lo quiero hacer yo creo. 

 

N: Ok 

 

M: (Pasan unos segundos y no dice nada pero se ve emocionalmente afectada y se le salen 

algunas lágrimas). 

 

N: ¿Qué pensaste ahí? 

 

M: Me inquieta saber cómo sería estar nuevamente sin los medicamentos, a veces. Es como, 

"hasta cuándo". Aunque yo sé la respuesta de hasta cuándo. 

 

N: ¿Qué te han dicho? 

 

M: Nada específico. Era inicialmente por seis meses. Por seis meses con la misma dosis. Y luego 

se iban ajustando las dosis hasta que ya quedara la dosis con la que iba a quedar.  

 

N: Es decir, tú me dices te preocupa darte cuenta que no lo disfrutas como antes. ¿Esto para ti 

que representaría? ¿Por qué es un riesgo? Es decir, ¿sería por qué el emprendimiento es muy 

importante para ti o por que se relaciona con los medicamentos? Porque ahí veo que hablamos de 

este tema y se te dispara la inquietud sobre los medicamentos. 
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M: Sí … Las dos cosas. Pero, creo que sí es más lo de los medicamentos.  

 

N: ¿Tú sientes que los medicamentos te distancian en cierta manera de quién eres tú? 

 

M: No lo sé (llora). Ósea sí, por un lado. Pero por otro lado no sé. 

 

N: ¿Cuáles son esos dos lados? 

 

M: Ósea por un lado porque, por ejemplo, hay efectos secundarios que simplemente no me 

permiten ser o hacer, sobre todo hacer, cosas que me gustan o que quisiera hacer. 

 

N: ¿Cuáles son esos efectos secundarios? 

 

M: El tema de la alimentación por ejemplo. Ósea eso de tener épocas en las que me da 

muchísima hambre y luego otras épocas en las que no me da hambre para nada y no quiero 

comer absolutamente nada, ya llega un punto en el que me frustra. 

 

N: ¿Y cuáles son esas cosas, relacionadas a esos efectos secundarios, que te quitan el disfrute? 

 

M: Por ejemplo, ahora mismo, para mi salir. Bueno esa es una. Que unas veces me da 

muchísima hambre y puedo comer de todo y otras veces no. Pero el tema es, para mi salir ahora 

mismo con mis amigos y comerme cualquier cosa, por muy liviano que sea, es horrible porque 

yo como y a los dos minutos necesito ir al baño. Y es, también frustrante. Es más, así me tome, 
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yo que se, una limonada. Los mareos que ya no son tan, como tan presentes, pero, anoche por 

ejemplo me mareé en un momento y ya ese mareo no se me pasó. Entonces hay cosas que no sé 

(suspiro). 

 

N: Listo, entonces simplemente retomando, las pastillas tienen una parte que te distancian de lo 

que quieres disfrutar y de lo quieres ser, que son los efectos secundarios, ¿correcto? 

 

M: Mmm. Sí. Y por el otro lado, pues no sé. 

 

N: ¿Cuál es el otro lado? ¿Hay más elementos de los medicamentos que cambien … 

 

M: … pues eso que te digo que no sé qué tan estable estoy. Ósea no se si esta estabilidad esa es 

como mi nueva normalidad, o que. Porque hay veces sí necesito un poquito más de alegría. 

Como de la Margarita de antes, de antes de las medicinas. 

 

N: Estando con los medicamentos, ¿has tenido un momento significativamente de mucha alegría, 

de mucho disfrute? O no necesariamente un momento especifico pero alguna área de tu vida que 

te haya despertado esto. 

 

M: Eee, creo que 31 de diciembre, es como la única fecha. 

 

N: Y, ¿qué marcó ese día que te haya dado tanta felicidad? 
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M: Que celebramos el cumpleaños de mi abuela. Entonces ella estaba muy feliz, porque todos 

estábamos celebrando como su año de recién nacida, porque hace un año que fue que se nos 

murió. Y esa noche hubo fiesta en la casa de mis abuelos. Que hace muchos años yo no 

recordaba un diciembre como tan feliz y tan, sí feliz, en la casa de mis abuelos. Y bailamos 

mucho. 

 

N: ¿Cómo estuviste tú ese día en términos de cómo te relacionaste con los demás, qué estuviste 

haciendo? 

 

M: Compartí con mis primos y luego bailamos mucho con mi prima la que te conté, y mis tías y 

mi mamá y mis abuelos. Creo que ese día. 

 

N: Se podría decir que en cierto grado, sea menor, sea mayor o sea distinto, ¿volvió esa 

Margarita extrovertida de la universidad que gozaba, se reía y hacía chistes? 

 

M: Sí. 

 

N: ¿Y qué te lo permitió?  

 

M: No sé, yo creo que es como se dieron las cosas. También, ese día, fue como recordar que 

también hace casi hacía un año había comenzado todo para mí. Y que un año después, yo 

también estaba viva. 
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N: Ok. La entrevista como tal por hoy la vamos a dejar hasta ahí. Pero quiero dejarte con eso en 

mente. Porque me parece muy bonito e importante, eso que acabas de observar. Y esa 

comparación que puedes hacer de dos momentos. Incluso antes y después de saber el diagnóstico 

y estar medicada. Y es que, todavía puedes evocar momentos de esa alegría que sientes que a 

veces te hacen falta. ¿Cómo quedas? Porque tú sabes que me interesa más allá de cualquier cosa, 

¿cómo estás? Se que estos temas no son fáciles y te agradezco no solo por el espacio sino por la 

apertura a estos temas que difíciles que además ya hemos tocado en terapia. 

 

M: Bien, estoy bien. 

 

N: Listo, súper. De nuevo, muchas gracias.  

 

Entrevista De Exploración 3: 14/03/2022 

 

Nicolás: Bueno Margarita. Entonces, en esta tercera entrevista yo quería profundizar sobre 

algunos temas que ya me has mencionado. Que es lo que haremos en las entrevistas que quedan. 

Tomaré algunos temas que ya me has mencionado y profundizaré sobre ciertas áreas que se 

relacionan con las preguntas de exploración, si en algún momento quieres que te las repita, me 

avisas y lo hablamos. Repasando un poco las entrevistas pasadas, algo que tal vez no hemos 

mencionado en las entrevistas, y si te parece bien quisiera que lo exploráramos, es un poco de tu 

historia de vida. No tanto frente al diagnóstico como tal, sino en general tu historia, por ejemplo, 

familiar, social cuando estabas pequeña, y enfocándote en las cosas que tal vez tu sientas que 

hayan atribuido a tu sintomatología. ¿Cómo fue, por decirlo de una manera, tu infancia? ¿Qué 
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cosas sucedieron que tú sientes que se mantuvieron a través del tiempo y te generaron 

resonancia? 

 

Margarita: Pues, de mi infancia lo que recuerdo mucho es que quien estuvo todo el tiempo 

conmigo, fue mi mamá. Es decir, la crianza estuvo prácticamente a cargo de mi mamá, por su 

trabajo. Si recuerdo mucho que de muy niña mi papá era como el súper hombre. Creo que yo 

siempre he escuchado mucho eso, que las niñas como que los papás son como el príncipe azul. 

Pero cuando ya comienzo a crecer, no se ponle tu unos ocho años, que ya mi papá trabajaba más 

cerca de la casa entonces ya tenía como que más contacto con él, ya lo veía todo el tiempo. 

Porque antes solamente lo veía una vez al mes por cinco días, tres días. Entonces ya cuando yo 

tengo ocho años maso menos, lo comienzo a ver todos los días, llega a dormir todos los días a la 

casa porque trabaja cerca de la casa. Ya comienzo a darme cuenta de quién es mi papá en 

realidad, como persona. Como papá, como esposo y como persona. Siempre fue muy autoritario, 

entonces yo pequeñita sí lo quería mucho, pero también le tenía muchísimo miedo, porque 

pegaba. Y pegaba, y pegaba duro. Yo como el primer recuerdo que tengo del primer golpe, que 

no se si fue el primero que él me dio, pero sí el primero que yo recuerdo, yo tenía cinco años y 

me dio una nalgada y me oriné de lo fuerte del golpe. Yo recuerdo muy bien eso. Entonces yo le 

tenía muchísimo miedo a mi papá. A pesar de que yo era, yo siempre he sido como, siempre fui 

una niña muy juiciosa, muy obediente, y creo que eso hace parte de mí, ¿no? Como el seguir las 

reglas, y por eso tal vez, a mí me ha costado, salirme del molde y de pronto a mi familia le cuesta 

un poco aceptar que ya no soy la Margarita que pensaban antes, que actuaba como antes, sino 

que ahora estoy un poco en contra de las cosas que en realidad estoy en contra. Y no como de 

niña, o como de adolescente, que simplemente obedecía y ya. Y creo que eso es también, ósea no 
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era solo en la familia, por mi papá, sino que cuando fui creciendo como que también en mis 

relaciones con mis amigos, pasaba lo mismo, ¿no? No era como que me dieran ordenes, pero sí 

terminaba uno como, 'ok, sí te parece bien así, entonces hacemos las cosas así'. O en los trabajos 

del colegio, que generalmente terminaba, por ejemplo, haciendo yo todo como para evitar 

conflictos, así que mejor yo hacía todo. Y así como desde chiquita me fui cargando con las cosas 

incluso que eran responsabilidad de otro. Entonces, volviendo a lo de mis papás (risas). Cuando 

yo empiezo a ver, el tipo de persona que es mi papá, a mí se me empieza a caer, como esa, como 

ese príncipe azul que yo tenía, por allá montado. Y, ya entonces no soy una niña tan feliz con mi 

familia porque ya no estoy como tan de acuerdo con las cosas que hace mi papá, que dice mi 

papá. Empiezo a notar la forma en como trata a mi mamá. Empiezo a descubrir cosas que le ha 

hecho a mi mamá, o que le hace a mi mamá. En fin, peleas y uno de niña se pega en las puertas a 

escuchar, y empiezo a descubrir un montón de cosas que para esa edad fue muy duro, ¿no? 

Temas de infidelidad de mi papá, y yo tenía, no sé, ponle diez años. Todo el tiempo escuchaba 

cosas. Y, en parte no entendía porque mi mamá seguía. Porqué mi mamá seguía con mi papá. Yo 

creo que de la niñez eso fue como lo más duro que yo viví; el enfrentarme a que mi papá no era 

el hombre, el buen hombre que yo pensaba que era. Y, eso empezó, ósea eso hizo que yo 

empezara a que yo fuera una niña como con mucho resentimiento hacia los hombres. Y yo desde 

muy chiquita, aunque era obediente y no sé qué, y calladita, cuando se trataba de los niños, no 

era así. Y cuando se trataba de niños, yo sí atacaba, o sí me defendía, o defendía a las niñas que 

estuvieran a mi alrededor, que normalmente no se defendían. Porque normalmente le decían a 

uno que no prestara atención o que uno no se podía poner a pelear con los niños porque los niños 

tenían más fuerza que uno. Entonces yo sí era esa niña que se enfrentaba a los niños. Y crecí con 

resentimiento hacia los niños, eso sí creo que con el tiempo entendí porque era por mi rabia hacia 
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ellos. Y fue en el colegio, y fue en el barrio, y donde fuera que yo iba, sí habían niños siempre 

estaba muy prevenida. Muy, muy, muy, muy prevenida. Y eso sigue pasando.  

 

N: Sí, me recuerda y me hace pensar un poco en el tema que tocamos y hemos venido hablando 

en las sesiones, especialmente en las últimas. Quisiera que lo habláramos un poco, no tan a 

profundidad, pero para tenerlo aquí en la entrevista y es, precisamente eso que tú me dices que 

sigue pasando, cuéntame como tú sientes que eso que viviste de niña, y en tu infancia y hasta un 

poco en tu adolescencia si te entiendo bien, ¿cómo se repercute hoy en día? Y, ¿cómo sientes que 

lo vives hoy en día? 

 

M: Lo que pasa es que yo, además de tener que convivir con mi papá, también me tocó convivir 

con otros compañeros de él policías. Entonces a mí me tocó, estar en conversaciones de policías, 

hombres. En donde, estaban las esposas o las hijas, y eran conversaciones muy machistas. Y eran 

chistes muy fuertes, chistes, según ellos. Y, yo nunca, nunca vi, nunca me tocó, que ninguna 

esposa dijera algo, que ninguno de los hombres que estuviera en ese momento dijera algo. Pero sí 

vi la incomodidad de las mujeres. Sobre todo cuando ya estaba más grande. Y me tocó, por 

ejemplo, estar en la patrulla, cuando mi papá manejaba la patrulla, estar en la patrulla, con mi 

mamá y ver a mi papá abajo hablando con cualquier compañero, y pasaba cualquier mujer y 

volteaban a ver. Me tocó que mi papá saliera conmigo y que mi papá le dijera alguna cosa a 

alguna mujer en la calle, sin importarle que yo estuviera ahí. Cosas supuestamente inofensivos, 

¿no? Halagos supuestamente inofensivos. Y yo no sé, y bueno obviamente yo he vivido eso toda 

la vida, desde muy niña a las mujeres nos toca, nos ha tocado vivir esas cosas, ese tipo de acoso. 

Pero yo sí recuerdo que cuando eso comenzó a sucederme, recordaba mucho a mi papá y la rabia 
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que me daba ver eso, y que me daba darme cuenta que no le importaba que su hija estuviera ahí. 

Entonces, no sé si eso hace que todo me dé más duro. Y hay otra situación, cuando yo iba a 

terminar el colegio, en la casa ya había muchas deudas, mi papá tenía muchas deudas. Y mi papá 

no quería que yo estudiara en la Universidad de XXXX, que es la Universidad pública de acá. Él 

quería que yo estudiara en la YYYY, ¿por qué? No se. Yo estudié en un colegio Diocesano y me 

daban disque una beca o una cosa por ser diocesana. Pero yo no quería estudiar en la YYYY, 

porque yo quería estudiar en la Universidad pública. Entonces mi papá insistió muchísimo que 

me metiera a la policía, y allí a los ocho meses ya me iban a estar pagando un sueldo y dentro de 

la policía iba a poder iniciar a estudiar lo que yo quisiera, una carrera profesional. Y me la iba a 

poder pagar yo misma. Y dentro de la policía pues ya te dan un cargo de acuerdo a la carrera que 

estudiaste, como profesional. El problema con eso era que yo no entendía, y todavía no entiendo 

(comienza a llorar), luego de muchas conversaciones que yo escuché, cosas que él mismo me 

decía de lo que pasa en las escuelas de policía con las mujeres; no entendía, como mi papá quería 

que yo me metiera a la escuela de policías si lo más probable era que, lo más probable no, era 

que me iba a tocar pasar por acoso. Me iba a tocar seguramente una violación, si yo no accedía a 

lo que quisieran los superiores, porque ya todo eso él me lo había contado. Porque a él le tocó 

ver todo eso cuando estuvo en la escuela. Y cuando se reunían y hablaban de esas cosas, los 

demás policías también comentaban las cosas que pasaban. Y entonces no solo lo comentaban 

como 'sí, sí pasan, como las violaciones, los acosos, no sé qué, pero no se quiencita era una puta 

porque se metió con el superior', porque el superior la acosaba. Y siempre decían como que 'no 

tiene más remedio, sino dárselo a los superiores'. Entonces yo realmente no entendía cómo mi 

papá me quería poner a mi (se intensifica el llanto) de carnada para que prácticamente, abusaran 

de mí, por mucho tiempo. Porque pues si me iba a quedar ahí, seguramente iba a ser abusada por 
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todo el tiempo que me quedara. Y seguía la carrera de policía, iba a ser abusada y acosada 

durante todo el tiempo que estuviera en la policía, porque es lo ocurre dentro de la institución. 

Entonces esa es indignación y esa rabia siempre ha estado ahí, que nunca lo he entendido. Y yo 

se lo decía a él, 'cómo es posible que tú me pidas eso a mí si yo sé todo, ósea tú mismo me has 

dicho todo lo que pasa'. Y por eso le tengo tanto miedo a la policía, además de que ya sabemos lo 

que ha sucedido, ¿no? Y lo que sucede. Yo tengo información de primera mano de que sucede 

así. Y he sido acosado por policías, incluso aquí en mi propia casa, por compañeros de mi papá. 

Entonces cuando yo voy por la calle a mí no me da miedo cualquier hombre vestido de civil. A 

mí me da miedo los hombres en general, y si es un policía, más miedo me da. No sé si eso sea lo 

que ahora me, porque siempre me ha dado miedo pero no, no como me pasa en estos últimos 

meses, en este tiempo. No sé si tenga algo que ver.  

 

N: Antes que nada, como siempre, te repito mi agradecimiento por contarme y abrirte conmigo 

de estos temas. A mí me conmueve. 

 

M: Este no es uno de los que me guste hablar mucho. Creo que nunca te lo había contado, no sé 

si te lo había contado. Pero sí me da un poquito duro. 

 

N: Sí, es algo que hemos hablado, yo creo, un poco por los laditos. Ya que mencionas estos 

últimos meses, y este miedo que te ha estado dando, tal vez más fuerte que en otros momentos, 

¿lo relacionas con esa época? ¿Lo relacionas con esos recuerdos? 
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M: No sé. Los policías sí. Los policías sí, siempre. Nunca he podido sacarme esos recuerdos, 

nunca he podido ver un policía y no recordar eso, jamás. O si veo una policía mujer, 

inmediatamente se me viene a la mente como todas esas historias que contaron, que me contó mi 

papá. Y siempre me pregunto, '¿qué tuvo que pasarle a ella?', '¿qué tanto tuvo que pasar ella?'. 

Lo otro no sé, ósea con el resto de los hombres no sé, no sé. Sería mentirte decirte que siempre lo 

relaciono con esos recuerdos porque, no. Pero los militares en general, sí. Ósea, no solo policías, 

militares en general.  

 

N: Aunque lo hemos hablado, en el pasado, cuéntame un poco ahora frente a los hombres en 

general, ¿cómo ha sido tu historia en esta parte de tu vida, el relacionamiento con los hombres? 

Tal vez por fuera como del ámbito de la relación con tu padre. 

 

M: Pues, (hace una pausa larga) no sé, supongo que, es que una cosa es los hombres con los que 

he tenido contacto, ¿verdad? Y otra es ese tema de la calle. Porque es que en la calle, me han 

dicho, me han tocado, me han perseguido y me han dicho cosas desde niños, hasta viejos, 

ancianos. Desde un solo hombre, hasta grupos de hombres de cinco, seis, siete. Entonces, por 

ejemplo, sentirse perseguida, darte cuenta que te están persiguiendo, no es tan chévere. Que yo 

recuerdo que tenía catorce años, iba con un grupo de amigos, y de frente venían un grupo de 

hombres, que no sé cómo cuánto tenían, podían tener unos veinte años tal vez, dieciocho, veinte 

años. Sé que eran mayores que yo. Yo iba en un extremo, en el extremo por donde ellos iban a 

pasar, (comienza a llorar) y a uno de ellos se le ocurrió decirme, que yo estaba buena para 

llevarme a un motel así fuera obligada, y yo tenía catorce años. Eso es como el primer recuerdo, 

no es el primero, pero sí es como en el que ese momento me hizo llorar, y me hizo dar mucho 
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miedo; yo en ese momento me sentí amenazada y yo realmente lloré y le decía a mis amigos. 

Ósea yo íbamos hombres y mujeres y yo les decía, 'es que me está diciendo básicamente que me 

puede violar, que me quiere violar', y yo tenía catorce años. Y ese insulto me lo han hecho varias 

veces. No tal cual, pero sí me han dicho que 'estás buena pa' pagarte pieza'. Ese me lo han dicho 

muchas veces en mi vida. Entonces es algo como que siempre, siempre ha sucedido desde muy 

niña. Y además yo sé que no soy la única a la que le ha pasado esto. Si no somos todas, la 

mayoría. Entonces sí hay un miedo ahí todo el tiempo. Porque realmente uno nunca sabe cuándo 

te están persiguiendo para robarte o para violarte. Porque cuando están persiguiendo a un 

hombre, lo más probable es que el hombre va a pensar que lo van a robar. Pero cuando lo están 

persiguiendo a uno, a mi lo primero que se me viene a la cabeza no es que me van a robar. Es 

más, yo digo, 'ojalá me vengan a robar'. Tal vez ese miedo, que está siendo más fuerte ahora, es 

por eso. Porque siempre me ha tocado lidiar con esas cosas en la calle. Entonces  no sé porque 

ahora me da más miedo que antes. 

 

N: ¿Aquí es donde surgen las estrategias que hemos hablado un poco en sesión, evitativas? 

 

M: Sí. Porque antes no decía nada. Incluso antes, mi abuela, siempre me decía, mi abuela 

paterna, 'si te saludan, saluda, que un saludo no se le niega a nadie'. Muchos años lo hice, porque 

también era una manera en la que yo me sentía un poquito más segura, al saludar ya creía que se 

iba a quedar ahí la cosa, pero muchas veces era peor. Pero ahora, desde hace varios años, yo no 

respondo saludos y muchas veces respondo a los ataques. Y aquí en terapia entendí, una vez que 

hablamos del tema, que no siempre es seguro responder porque eso me puede poner en más 

peligro del que ya estoy. Y es verdad. Entonces no sé, es decir me quedo callada, pero quisiera 
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responder, pero me da miedo responder. No quiero hacerlo, porque me da miedo ponerme en 

peligro cuando estoy sola.  

 

N: Cuéntame un poco que te llevó a darte cuenta de eso que me dices.  

 

M: Eso fue una vez que estábamos hablando de este tema precisamente y tú me mencionaste 

algo sobre que debíamos tener claro en qué momentos podía, por ejemplo, responder o qué otra 

estrategia podía usar dependiendo del lugar en que estuviera. Porque dependiendo del cómo yo 

iba a reaccionar podría ponerme en más peligro. Bueno, eso luego me hizo pensar en muchas 

ocasiones en las que yo he respondido y que he estado sola con el posible agresor. Y me puse a 

pensar, ósea en esos momentos, esa persona, si hubiese querido, me hubiese podido hacer algo, y 

no había nadie que me ayudara. Y también recordé experiencias de mi amigas (comienza a 

llorar). Como una que tuvo Juana, hace como dos años, que pasó por una, un no sé, un negocio, 

donde habían hombres tomando y un tipo le dijo algo y era de día y ella se paró y le dijo, pues le 

respondió, y el resto de los hombres que estaban ahí, en vez de ayudarla, lo que hicieron fue 

apoyar al tipo. Incluso hombres que no estaban con el man. Y en ese momento pasó un señor 

conocido de la casa de Juana, que la vio en ese momento discutiendo con los tipos y tratando de 

defenderse y fue quien la ayudó y se la llevó para su casa. Entonces sí a veces por mucho que 

uno quiera decirle sus cuantas porquerías a los tipos, a veces es más seguro no hacerlo. 

 

N: ¿Sientes que esta estrategia, tal vez, de cuidar cuando respondes, te ha incrementado el 

miedo? 
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M: Yo creo que sí (continúa llorando, pero se intenta secar las lágrimas). 

 

N: Ok. ¿Y has podido monitorear el nivel? O, ¿has estado más como en el lado de simplemente 

no volver a responder? 

 

M: No, no. He podido como 'ok, así sí puedo responder así que lo voy a hacer'. Y lo he hecho. 

 

N: Listo. Ahí también quiero pedir disculpas si en algún momento, en la terapia, se guío hacia 

que se sintiera como una recomendación de no responder. 

 

M: (Sacude la cabeza) No. No, no, no, no (se ríe). Yo te estoy diciendo que fue algo que, ósea y 

en realidad es algo que uno debería pensar, antes de hacer, porque sí, ósea uno sí se pone en 

peligro. Se pone más peligro del que ya está. Ósea yo de hecho, he podido tener dos accidente y 

en uno, posiblemente hubiese muerto, por responder. 

 

N: Cuéntame de ese, de esa parte, esas estrategias que utilizabas o que has utilizado de responder 

y cómo se diferencian los momentos en los que tú respondes, tal vez impulsivamente es lo que 

percibo un poco, y en qué momentos respondes conscientemente del momento que estás 

utilizando para defenderte y defender tu integridad. Que, aunque ambas puedan tener esta 

finalidad, ¿en qué momentos es tal vez más impulsivo y en qué momentos es más como pausado 

y analizando la situación? 
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M: Realmente es más impulsiva cuando estoy en la calle, porque es algo muy rápido, entonces 

toca como, toca como responder rápido porque entonces si no, se va, o bueno no sé, a veces se 

quedan como a esperar. Pero sí en la calle es más impulsivo todo. Y, en la calle dan ganas de 

gritar mucho y que ojala todo el mundo escuchara y viniera alguien y al menos me apoye o me 

ayude a salir de la situación. Y es más pausado, o al menos como que organizo más las ideas, 

organizo primero las ideas para poder responder y que no haya motivo alguno para que esa 

persona me pueda a mí replicar algo, como dejarlo quieto enseguida, cuando de pronto estoy, no 

sé, en lugares que no son la calle (risas). Pero sí puede ser en espacios públicos, no sé, en un 

parque o en discotecas, por ejemplo, me pasa, a veces que estoy con amigos que sé que voy a 

estar respaldada. En la empresa, por ejemplo, en el barrio, en la tienda del barrio, y así. 

 

N: Listo. Ese tema lo voy a poner como un ganchito, lo voy a tener presente para la sesión 

porque quiero que sigamos explorando esa diferencia, de nuevo como hemos establecido en otros 

momentos, la idea es siempre exponerte tus posibilidades y que tu decidas en libertad. Está bien 

tal vez explorar si yo haya dicho que haya sonado como recomendación, porque puede pasar. 

 

M: Pero, no, yo no lo tomé así (risas). 

 

N: Ok, me alegra mucho, pero entonces voy a ponerle como un ganchito para que lo exploremos 

más en sesión. Ahora, me gustaría también hacerte una pregunta, porque cuando te comencé a 

preguntar frente a hombres distintos a tu papá, me mencionaste que hay una diferencia, el tema 

de la calle y el tema de hombres con los que te has relacionado. Cuéntame cómo ha sido esa 

parte de tu vida con hombres con los que te has relacionado, no en la calle. 
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M: Bueno, porque, como yo siempre fui tan prevenida de los hombres, siempre escogí, siempre 

fui muy exigente para escoger a mis amigos hombres. Entonces mis amigos, amigos, hombres 

son personas que no hacen ese tipo de cosas. No que yo sepa (risas), no mentiras, pues son, son 

hombres que no hacen esas cosas. Sí, sobre todo en la adolescencia, los grupos de amigos son 

más grandes, hay como más, hay más de todo. Recuerdo que no tenía amigos solamente del 

colegio donde yo estudiaba, sino de otros colegios, de otros barrios. Y sí habían este tipo de 

muchachos así, ¿no? Que estaba mucho el tema de la cosificación de la mujer y bueno como toda 

esa dinámica que sucede, sobre todo en esa edad. Entonces esa competencia entre los hombres, 

¿no? Que el que tuviera más novias o el que se coquetara a esa y el que hablara más de esta o de 

la otra. Entonces como siempre fui así, peleona en ese sentido, siempre me enfrentaba y eso hizo 

que yo dejara amistades. Por eso yo no tengo amistades de mi adolescencia porque yo, esas 

amistades de la adolescencia las corté, todas. Después de pelear muchísimo. Yo sí, corté, pero 

antes de cortar mis amistades yo peleé y dije todo lo que tenía que decir; y defendí todo lo que 

tenía que defender. Conmigo nunca se metieron esos que eran amigos porque siempre fui así, 

entonces conmigo no se metían, porque yo era una muchacha que se hacía respetar. Las otras no 

merecían respeto, para los hombres. Y en el colegio, con compañeros del salón, sí tuve casos de 

compañeros que quisieron pasarse de la línea y que me acosaron, que me acosaban, pero 

también, pues también me defendía. También me defendía y también si me tocaba hablarlo con 

los profesores, lo hablaba con los profesores. Tuve una experiencia de tres años con un chico, 

que bueno él tenía capacidades especiales, pero, fue muy fuerte, porque fue un acoso de tres 

años, horrible. En el que prácticamente, nadie hacía nada, porque pues tenía capacidades 

especiales, pero fue acoso de meterse al baño de niñas de mi colegio, de querer abrir la puerta 
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donde yo estaba, de perseguirme a todos lados en el colegio, de tocarme el pecho una vez, de 

golpearme. Digamos que ahora entiendo pues muchas cosas, ¿no? Y yo le tenía un miedo 

horrible a él y no entendía a su mamá; su mamá me odiaba porque yo vivía poniendo quejas y 

quejándome y yo vivía con miedo. Ósea yo básicamente salía del colegio y salía corriendo para 

mi casa porque él me perseguía. Incluso me perseguía, si me veía por fuera del colegio, cualquier 

día me veía en la calle y me perseguía. Entonces fue un miedo que yo tuve ahí por tres años, 

constantemente, y eso hizo que en ese momento, y por varios años, yo le cogiera miedo a 

personas que yo viera que tenían capacidades especiales, porque yo sentía que me iba a pasar lo 

mismo. Pues ya no sucede eso, pero sí fue algo que fue muy fuerte para mi aguantarme esos tres 

años, porque era en el salón y era todos los días; todos los días, todo el tiempo. Tuve un profesor 

que me dijo alguna vez, que, me sobó el brazo (comienza a llorar), yo soy muy velludita, me 

sobó el brazo, yo tenía quince años, y me dijo, me pregunto que si yo sabía, que sí alguna vez me 

habían dicho que las mujeres velludas eran muy buenas en la cama. Cuando yo entré a ese 

colegio, el rector era, bueno todos los rectores eran curas, pero el cura de ese momento, era un 

cura que no dejaba de tocarme las cejas, de tocarme el cabello, de decirme que yo tenía las cejas 

muy lindas. Y como era buena estudiante, siempre estaba buscando la manera de estar cerca de 

mí. Y obviamente eso no lo hacía solo conmigo, eso lo hacía con muchas niñas del colegio, hasta 

que supo quién era mi papá. Porque cuando saben que eres hija de un policía, entonces te tienen 

un poquito más de cuidado, porque no es respeto, y así, esas fueron como mis experiencias. 

Hubo otro profesor que era seminarista, estaba haciendo su cosa para ser cura, en la misma 

manera era profesor de religión, pero igual si uno iba a presentarle las tareas, intentaba tocarle el 

brazo a uno, intentaba tocarle la cara a uno, con el tuve un enfrentamiento, al que me dijo lo de 

los brazos lo echaron por mi denuncia, por lo que yo dije. Pero, pero nada de eso como que borra 
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que eso pasó. Y que no sé si a otras les tocó peor que a mí, solo les dijeron algo, solo les tocaron 

la ceja, bueno son muchas cosas. Pero eso. Y los compañeros de mi papá eran unas porquerías, 

todos, todos me miraban horrible, todos, aquí en mi propia casa. Eran una mierda (llora).  

 

N: Tengo algunas preguntas sobre, tal vez como fue este tema en un plano afectivo, pero 

entiendo si no quieres entrar a hablar y explorar ese tema. De verdad, si es algo que no quieres 

contar, házmelo saber y está bien. 

 

M: No está bien (se seca lágrimas). Igual creo que esto ya te lo he comentado. 

 

N: Sí claro, y en sesión lo podemos profundizar si esto despierta ciertas cosas que prefieres 

hablar en sesión y no en las entrevistas, lo entiendo. 

 

M: No, no, no (risas). Es para saber qué tanto profundizar porque ya recordé que sí te lo he 

contado. 

 

N: No, pues profundizar, ósea por mi cuéntame. Es más por ti que quiero establecer que está bien 

si no deseas. 

 

M: No pues, pasa que a los quince años, a los quince años yo estaba tomando terapia con un 

psicólogo por todo el tema de mi familia y, en esa terapia, en esa época de mi vida, como yo le 

tenía tanto miedo a los hombres, yo recuerdo comentarle al psicólogo que a mí me daba miedo 

que por, ese miedo que le tenía a los hombres, a mí me llegasen a gustar las mujeres. Luego de 
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eso yo tuve un novio que fue como mi primer novio con el que tuve relaciones sexuales y todo 

fue horrible. Luego, ósea con el tiempo, entendí que prácticamente todo lo que había pasado en 

esa relación, ósea todas las veces que yo estuve con él sexualmente, habían sido violación; casi 

todas las veces. Que no fueron muchas porque yo no, yo no soporté mucho tiempo después. Y 

eso hizo que yo no quisiera luego tener, no quería saber de novios, no quería, para mí el sexo era 

lo peor que existía, yo no, no quería nada. Además porque esa persona a mí, de por sí que yo 

tenía una autoestima vuelta nada, esa persona la cogió y la volvió mierda (risas nerviosas). Yo 

soy una persona delgada, soy una mujer que no tiene, pues que tiene pocos senos y esa persona 

hablaba todo el tiempo de eso, de lo mucho que le gustaban las mujeres con los senos grandes y 

hablaba todo el tiempo en frente de mí que tal mujer, y esta otra mujer. Y eso a mí me destruyó 

la confianza, lo poquito que yo podía tener. Así que yo no quería absolutamente nada con nadie. 

Cuando yo tuve mi siguiente novio, que fue un novio que yo tuve en la universidad, que estuve la 

primera vez con él (llora), lloré muchísimo porque tuve un orgasmo y yo no sabía lo que era eso. 

Así que me largué a llorar porque solo recordé como todo lo malo que me había sucedido en la 

anterior relación y este muchacho era un muy buen muchacho, es un muy buen hombre. Y él me 

ayudó un montón, pero fue, ósea fue muy difícil como reponerme de todo eso. Y bueno, cuando 

terminé con ese novio, no sé porque regresaron todos los miedos anteriores y fue como una 

historia muy parecida cuando yo inicié mi relación con Roberto. Todos esos miedos estaban ahí 

nuevamente. Entonces fue como, otra vez, volver a, como a salir de ahí. Fue muy difícil para mí 

y para él. Y ahora no sé (risas); estoy, no sé. 
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N: ¿Sientes que todo esto que me has contado en el plano familiar con tu papá, en el plano 

contextual, en el plano social y en el plano afectivo y sexual, las experiencias que has tenido, te 

marcan hoy en día como te relacionas con distintas personas, ya sean hombres o mujeres? 

 

M: Ahora mismo con los hombres estoy muy prevenida, yo no sé qué pasa, si es que huelen la 

soltería la verdad (risas). A mi generalmente como que lleguen a conquistarme, ay no, ósea no. 

Pero no sé qué pasa, que les pasó con la pandemia, la verdad no tengo idea. Pero estoy muy, muy 

prevenida. Entre otras porque tampoco quiero ponerme a conocer gente y que vaya a andar 

gustando gente, porque no está dentro de mis planes una relación, entonces sí puedo evitar eso, 

maravilloso. 

 

N: Ya que mencionas la palabra, te pregunto, ¿sientes que hay parte de ti que lo hace desde el no 

querer estar en una relación, pero podría que haya otra parte que lo está evitando, desde el miedo 

de todo lo que te ha pasado? 

 

M: Sí. Sí, es que yo no, no quiero más. 

 

N: ¿Qué te despierta cuándo piensas en eso? 

 

M: Como que me da tristeza (llora) recordar cómo me he sentido. Y no está bien que yo me 

sienta así, que yo me haya sentido así. Pero también me da tristeza que me, que tenga tanto 

miedo. 
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N: ¿Quisieras no tener miedo frente a esto? 

 

M: ¿Quisiera no tener miedos? Ósea quisiera no tener el miedo, no para estar lista para una 

relación, porque eso sí, cancelado para mí. Pero quisiera no tener miedo, no sentir ese miedo. 

 

N: Ahora hablemos de la parte de ti que lo tiene cancelado por otras razones, que no sea por el 

miedo y la evitación, porque mencionas que igual es algo que no está como en tus planes. 

 

M: Exacto.  

 

N: ¿Por qué? No en forma como retadora, pero ¿cuál es como tu proyecto y tus planes que te 

mantienen orientada hacia algo más? 

 

M: Porque quiero concentrarme en mi. Y, el tema de una relación es desgastante. Ósea, iniciar 

una relación es desgastante, eso nadie lo puede negar. Y quiero tiempo para mi, quiero estudiar, 

quiero salir del trabajo en el que estoy, y hacer lo que yo quiero hacer, pues en términos 

laborales. Quiero continuar con mi proceso, tranquila, como estoy. Ósea hay cosas que, ajá 

aparecen, pero en general en ese sentido yo estoy muy tranquila. Y yo siento que fue una buena 

decisión, terminar con Roberto. Y para que te voy a decir mentiras, yo siento que no quiero 

ahorita que nadie tenga que estar lidiando como con estas cosas. No me interesa como llegar y 

entrar a explicarle a alguien, 'mira, me pasa esto, no sé qué'. Ósea siento que no es el momento 

todavía. Necesito primero como apropiarme más yo de esto y quererlo tanto, como quererme 

tanto a mí con esto, que en caso de que alguien, no sé, por alguna razón le de miedo o lo que sea, 
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cualquier cosa, a mí eso no me vaya a afectar. Y yo lo pueda entender, sin que me afecte, por 

ejemplo. 

 

N: Que bonito eso. 

 

M: Y quiero estar sola, creo que serán muchos años. Como yo soy un "Bom Bril" (esponja), 

como decimos acá, entonces yo quiero estar tranquila, estar sola. 

 

N: Que bonito eso, que bonito como lo pones y de nuevo, lo que siempre te he dicho. Estas 

preguntas son más para ver, no quiero que se sientan como retadoras o como sugerencias. Pues te 

agradezco mucho, sé que el tema de hoy fue difícil. Entonces, por si algo surge de acá a la 

semana entrante que tenemos agendada la sesión, me escribes y vemos como nos vemos de 

cualquier manera. 

 

M: Listo, no hay problema. 

 

Entrevista De Exploración 4: 08/04/2022 

 

Nicolás: Bueno, ya vamos por la cuarta entrevista. Las últimas veces me dijiste que estas 

entrevistas eran (risas) hay veces más difíciles que las sesiones. Cuéntame un poco de eso. 
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Margarita: Ay no sé, porque sí estaban siendo más difíciles. Pero creo que es porque con las 

sesiones ya llevamos más tiempo y las entrevistas empezaron después y tocamos temas que no 

habíamos tocado, o profundizamos temas que no habíamos profundizado entonces por eso. 

 

N: Sí. Hoy me interesa arrancar por preguntándote un poco si esta profundización te ha 

permitido avanzar en ciertas formas, o ver las cosas en cierta luz que no habíamos analizado 

antes. 

 

M: Sí claro.  

 

N: ¿De qué manera? 

 

M: Porque es que habían cosas que yo había dejado ahí en mi vida. Como que en algún 

momento decidí dejar de darle mente, o dejar de analizar, y continuar y no aceptar que me 

seguían afectando o ni siquiera me había dado cuenta de qué manera me habían afectado a mí a 

lo largo de toda mi vida. Y que son cosas que pasaron hace muchos años. 

 

N: Mhm (asiente) 

 

M: ¡Ay espera! Antes que se me olvide, lo siento. Tengo que darte una buena noticia. 

 

N: Dale, cuéntame. 
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M: Esta semana me dieron … En la empresa mensualmente están disque resaltando los valores 

corporativos, entonces el mes pasado era el valor del compromiso, así que me lo dieron a mí. Y 

mi jefe, cuando me entregan el botoncito que le dan a uno ahí, me dijo, pues dentro de todo lo 

que me dijo (comienza a llorar), me dijo que pues estaba agradecida que no sé qué, que me lo 

merecía; que igual, ósea que igual siempre he sido comprometida, pero sobre todo en este último 

año, a pesar de todo lo que, pues todo lo que he pasado, yo he seguido trabajando igual o hasta 

más me dijo. Esforzándome más. Y estando ahí para todo lo que ella necesita o lo que mis 

compañeros necesitan. Así que me dieron ese botoncito por eso. 

 

N: Que bonito. Muchas gracias por compartirme eso.  

 

M: Y pues, quería compartírtelo porque obviamente no es algo que haya hecho yo sola. Sino 

que, tú haces parte fundamental  de todo este proceso entonces por eso te lo cuento. Porque 

también quería agradecerte. Y ya (risas) no quiero volver a llorar por eso. Y ese día lloré (risas). 

 

N: Muchas gracias, te agradezco mucho tus palabras. Realmente me pone muy contento ver todo 

lo que has transitado. Ver los logros en acción, ver como has concretado oponerte muchas veces 

a todas esas dificultades de tu historia y que vives en este momento, y cómo las afrontas hoy en 

día. Aunque la verdad estoy un poco en desacuerdo en que, tú sabes que para mí eres tú la que 

has logrado todo esto. Y, bueno, yo en estas últimas entrevistas que nos quedan, quiero 

enfocarme en eso, precisamente. ¿Cómo sientes que el proceso, o lo que has vivido, te ha 

permitido, precisamente lo que decía tu jefa, oponerte tal vez a esas dificultades que estás 
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viviendo y vivir de una manera distinta? ¿Qué es lo que aporta a que tú puedas oponerte a esas 

dificultades? 

 

M: Pues no lo sé, estoy en blanco (risas). Supongo que, esto me ha permitido entenderme a mí. 

Entenderme un poco más. Y aprender de lo que sucede conmigo. De esa partecita que tú dices, 

aprender de eso y poder entender eso. Poder entender que hace parte de mí, que no es algo que 

yo pueda cambiar o que yo pueda (llora) eliminar de mi vida. Aceptarlo. Aunque a veces sea más 

difícil pensar en eso, o incluso pensar en el futuro. El poder entender y, a veces por ejemplo, me 

reclamo muchas cosas, pero luego, logro comprenderme y ver todo lo que he avanzado 

precisamente. Ósea es como, el proceso me ha permitido ver todo, todo lo que yo he hecho en 

este tiempo. Creo que es eso. Que me he demostrado que puedo superar muchas cosas aunque 

sean dolorosas; que lo he logrado y que, por ejemplo un día siento que no lo voy a lograr, no 

pasa nada, al otro día seguramente sí lo voy a lograr. Creo que he podido entender todo eso. 

 

N: Muy poderoso eso que dices. Ahí mencionas dos cosas que quiero profundizar. La primera es 

que tú mencionas que te has podido reafirmar todo aquello que has hecho en este tiempo. ¿Qué 

sería todo aquello que has hecho? 

 

M: Yo creo que para mí lo más importante es esas ganas de vivir. Es decir, yo recuerdo qué era 

lo que yo sentía al iniciar; cómo sentía, que era lo que yo anhelaba, que era pues no estar, era no 

existir (llora). Y, poderlo comparar con lo que, con cómo me siento ahora, creo que ha sido uno 

de los mayores logros que he tenido. Aunque todo este año ha sido difícil y he pasado por 

momentos duros, por momentos en los que en verdad siento que no puedo más, y a veces me 
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gana el desespero, no me he vuelto a sentir así. Y, lo más importante para mí, no es que no me 

haya vuelto a sentir así, sino que yo no quiero volver a sentirme así. No me interesa volver a 

sentirme así. 

 

N: ¿Qué es lo que marca que un día te gane el desespero o sea más difícil como sentir esos 

logros y qué facilita los días, aunque no sea fácil de por sí, pero que lo hace más fácil en esos 

días que sientes que no luchas tanto? 

 

M: Bueno, allí hay algo que me afecta mucho, que todavía me cuesta. Y es lo que siempre te 

comento de los efectos de las pastillas. Porque, por ejemplo, si estoy en un día en el que no me 

siento bien, en el que estoy como en modo avión, pero además de eso ese día tengo, no sé los 

efectos de las pastillas están jodiendo todo el día, es como cuando digo 'estoy cansada y me 

siento agotada de tanto, como de tanto esfuerzo y de tanto luchar y de estar todos los días'. Pero 

luego ya es como, que no siento tanto los efectos de las pastillas, o ya se pasan, ya digo como 

'ya, ósea, no pasa nada y si hoy no pude hacer esto o no me sentí bien, mañana lo voy a poder 

hacer. Y si no es mañana es otro día'. Pero ya no trato de afanarme tanto, ni presionarme tanto. 

Porque sí siento que me estaba presionando mucho. Como para cumplir con todo lo que quería 

cumplir. 

 

N: ¿Y cómo has hecho para dejar de presionarte? 

 

M: ¿Cómo? 
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N: ¿Y cómo has hecho para dejar de presionarte? 

 

M: No sé. Creo que me cansé de presionarme (se ríe). Me aburrí todos los días de estar como 

pelando conmigo. 'Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro'. Porque se convirtió en un 

reto: ganarle a, ganarme a mí misma se convirtió en un reto de todos los días.  

 

N: Ósea, ¿cómo si fuera una competencia entre tú y tu misma? 

 

M: Sí, como si fuera una competencia entre la Margarita que antes no sabía que tenía un 

trastorno y la Margarita que tiene un trastorno. Y me aburrí de eso, me cansé porque pues, no soy 

dos personas. Soy una.  

 

N: Y al, digamos, dejar de verlo como una competencia, ¿qué pasó con estas Margaritas? Es 

decir, ahora para ti, ¿cómo te ves a ti misma frente al trastorno? 

 

M: Creo que lo he normalizado bastante. Me afectan más los pinches efectos de las pastillas que 

el trastorno en sí (se ríe). Me moleta más eso. Pero bueno, igual estoy agradecida con la ciencia. 

 

N: ¿Con la ciencia? 

 

M: Con la ciencia, sí claro, porque existen esas pastillas (se ríe). 

 

N: ¿Qué te ha permitido normalizarlo? 
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M: Mmmm (piensa). No sé si el tiempo que ya ha pasado. Por ejemplo que en mi casa ya todo 

está más tranquilo; mi mamá ya como que comprende más todo. Ya ha aprendido como a, pues 

no lo he hablado con ella pero yo lo he notado, que ella ha aprendido a identificar esos días en 

los que de pronto yo no quiero muchas preguntas. Y simplemente me permite; me permite estar 

sola o lo que yo quiera. O simplemente me permite estar acompañada de ella, pero sin este '¿qué 

te pasa?, ¿por qué estás así?'. Eso, el, por ejemplo en la oficina, algo que agradezco mucho es 

que todos, aunque saben que yo estoy en un proceso y, bueno, sospecharán de que tiene que ver 

con salud mental, pero no me han hecho sentir como extraña, o por ejemplo que me hagan 

muchas preguntas, por ejemplo, que '¿cómo te sientes?' o no sé qué. Sino que todo ha sido muy, 

sí al principio se preocupaban mucho, pero todo ha sido como muy natural; y todo ha fluido. Por 

ejemplo, los días que llego mal, con los mareos o con los dolores de cabeza, o lo que sea, nadie 

como que dice nada o nadie es '¿Margarita que tienes?, ¿Margarita qué te pasa?'. Simplemente, 

como que dejan pasar el tiempo y al rato dice alguno, '¿ya se te pasó la maluquera?', pero, sé que 

están como muy pendientes de esas cosa. O, por ejemplo, mi compañero que tengo al lado, que 

realmente es amigo mío desde la universidad, yo le comenté, se lo expliqué, y su reacción fue, 

como: 'está bien'. Y ese tipo de, como de cosas, me permiten a mí también entender que no pasa 

nada. Así que las personas que han estado a mi alrededor también me han ayudado a eso. 

 

N: Mhm (asiente). 

 

M: Incluso hasta el señor del gimnasio (se ríe). 
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N: ¿Él de la última vez? (Referencia a una crisis de ansiedad en el gimnasio la cual fue manejada 

por fuera de sesión con llamada telefónica y el dueño del gimnasio la asistió llevándola a su 

casa). 

 

M: Sí, él y el entrenador y la chica que atiende. El señor ha estado muy pendiente, ósea siempre 

es como, 'ah, ¿cómo estás?' y no sé qué, pero, no es que yo sienta que me traten de manera 

diferente, ósea no. Entonces eso también. 

 

N: ¿Esas eran tus preocupaciones cuándo, digamos, primero concebiste la idea del trastorno? 

 

M: Como, que tanto iba a cambiar mi vida. Y de qué tanto iba a cambiar cuando las personas 

supieran el diagnóstico. Porque yo no quería que cambiara. Ósea no. 

 

N: En todo este camino que llevas, si tú fueras a acompañar tu aprendizaje con otros, y otras, de 

cómo es vivir con un diagnóstico de trastorno bipolar, ¿qué dirías? ¿Cómo sería tú compendio de 

sabiduría? 

 

M: Uy no (exclama). ¡Eso es muy difícil! Porque es algo que he pensado mucho, ¡muchísimo! 

Porque en algún momento yo sí quiero ayudar a las personas y quiero hacer lo visible de alguna 

manera. Pero todavía no lo sé (risas). 

 

N: Ok (risas). Igual en este momento no tenemos que, necesariamente, llevarlo a la acción. 
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M: No es que, enserio, es algo que yo he pensado mucho. Es como, ¿qué he aprendido? Y yo sé 

que he aprendido muchas cosas, pero, no sé cómo decirlas (risas). Yo creo que lo primero sería: 

es raro. Ósea sí es raro porque, es que, se supone que tú, que uno está normal, bien, y de repente 

te diagnostican y entonces empiezas a experimentar un montón de cosas, que supuestamente 

antes experimentabas, pero ahora eres consciente de todo eso. Pero en realidad antes no pasaban 

así; seguramente no pasaban como pasan luego del diagnóstico. O al menos eso me pasó a mí. 

Aunque no sé si fue por el tema de la medicación. Yo no lo sé. Y es, raro. Es muy extraño. 

Porque empiezas a cuestionar todo. Y a dudar de las decisiones, a dudar de quién eres, no lo sé. 

 

N: ¿Y si partimos de ahí? De esa duda, de ese cuestionarte, de ese poner en tela de juicio lo que 

conocías o no conocías sobre ti misma, ¿qué es lo importante que las personas sepan en ese 

momento? 

 

M: Una frase. Que me dijo Víctor. Que uno no tiene una etiqueta en la frente que dice "Tengo 

trastorno bipolar"; que un diagnóstico no me define. Como si, tuviera cualquier otra enfermedad. 

Si yo, no sé, estuviera enferma de los riñones, eso no me haría dudar de quien soy, pues no me 

definiría.  

 

N: ¿Hoy en día qué cosas dirías que te definen o que aportan a quién es Margarita? 

 

M: Lo que viví, lo que logré aprender de lo viví, de lo bueno y de lo malo. Al final eso es lo que 

lo define a uno como persona. Aunque no son las experiencias como tal, sino lo que uno aprende. 

La manera en que uno logra transformar esas experiencias.  
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N: ¿Cómo las has transformado tú? 

 

M: Pues las malas, creo que me sirvieron para aprender lo que no quería en mi vida. Lo que no 

quería aceptar, ni ser. Me permitió crecer teniendo claro que tipo de persona no quería ser. Y lo 

bueno, pues nada (risas), replicarlo. A mi manera claramente. 

 

N: ¿Cómo se siente poder transformarlo y saber que lo has transformado? 

 

M: Bien, supongo, no se (se ríe). Se siente como si fuera lo que realmente todos deberíamos 

hacer. Dejar de repetir, por ejemplo, lo malo. Eso cambiaría muchas cosas. Muchas realidades de 

muchas personas.  

 

N: En cierta medida siento que, y puede ser percepción mía, pero que hoy en día le ves ciertas 

ventajas o como pequeños brillos a esas cosas malas y difíciles que viviste. ¿Es así? 

 

M: Sí. De hecho, cuando ya estuve más grande, no sé, tal vez desde que entré a la universidad 

comencé a verle esos brillos. Pero era difícil aceptarlos. Pero ahora es más sencillo. Estoy segura 

que si yo no hubiese transformado las cosas negativas, o si yo no hubiese vivido las cosas 

negativas que viví, no sé, tal vez mi proceso hubiese sido más difícil. No sé. Por ejemplo, si yo 

hubiese reproducido las conductas violentas de mi padre, hubiese sido más complejo esto. Más 

difícil. Es decir ya pasó, ya no se puede hacer nada con lo que sucedió, solo queda reconocer que 

sí se pudo sacar algo bueno de todo eso. Afortunadamente. Y que ni siquiera fue una sola cosa. 
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Es decir, que hay muchas cosas positivas alrededor de todo lo que sucedió. Y que hoy agradezco 

que hayan sucedido. No porque me hayan gustado, y no porque sí me dicen: 'si regresas al 

pasado, ¿lo repetirías?', ósea no (risas). Claramente no; no quisiera como pasar eso de nuevo. Ni 

que nadie pase por eso, pero, si ya me tocó, está bien. Está bien y que bueno que me pasó. 

 

N: En adición a lo que has aprendido, y lo que te permite transformar y concretar hoy en día, 

¿qué son esas cosas positivas que trajeron todas estas situaciones difíciles?  

 

M: Bueno (gruñe y hace señales de frustración), no sé porque siempre pienso en otras personas. 

¿Puedo decir lo que se me venga primero a la mente? 

 

N: Claro que sí. 

 

M: Pues es que siempre pienso mucho en mi mamá. En la mujer que es hoy. Si nada de eso 

hubiese pasado, mi mamá no fuera la mujer que es hoy. Una mujer que cree en ella, una mujer 

fuerte, no solo fuerte sino que se reconoce como tal. Reconoce que es una persona fuerte, que es 

una persona, una buena persona, ¿sí? Una persona que vale. Eso por un lado. Y bueno el tema 

de, también de mi mamá (se ríe), de que seguramente si nada de eso hubiese pasado creo que mi 

mamá sería una persona un poco más cerrada en otros aspectos. Y tal vez no le permitiría a ella 

ver el amor en todas las formas que existen, y aceptarlo tal como es. Por otro lado, tengo una 

hermana que ya creció y que es una gran mujer, que al igual que yo, supo transformar todo eso 

negativo y tiene claro lo que no quiere aceptar en su vida y lo que no quiere reproducir en su 

vida. Y es algo que a mí me llena porque estaba muy niña cuando todo sucedió. Y sé que mucho 
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de eso tiene que ver conmigo. Porque me lo ha dicho. Es decir, yo he sido su ejemplo a seguir 

(comienza a llorar). Entonces creo que eso es una de las cosas más bonitas que ha dejado todo, 

que mi hermana ha crecido viéndome a mí como un ejemplo. Y aunque somos diferentes en 

ciertas cosas, compartimos muchos pensamientos; el vivir solas esos cinco años que vivimos 

solas, nos permitió fortalecer nuestra relación, pero de una manera impresionante. Estoy segura 

que no se hubiese fortalecido así si mi mamá no se hubiese ido, por ejemplo. (Pausa larga). Ella 

es como, no sé, como que yo la veo a ella y pienso, y me digo: 'no se hizo perfecto, no lo hice 

perfecto de todo como hermana mayor, pero hice un gran trabajo'. Y es ahí cuando digo, que 

buena decisión tomé cuando dije: 'no quiero ser esta persona y no quiero ser vengativa y no 

quiero ser violenta y no voy a aceptar esto o no voy a aceptar lo otro y no le voy a hacer daño a 

las personas. Voy a tratar de ayudar y voy a tratar de no ser todo aquello que me lastimó, y que 

nos lastimó'. Así que creo que lo hice bien. 

 

N: Que lindo. Me emociona resto la verdad oírte hablar de todo esto. Algo en lo que quedo 

pensando es, ¿cómo quieres vivir y cómo te imaginas viviendo de ahora en adelante? ¿Cómo te 

imaginas el proceso que viene de acá en adelante y tu vida de acá en adelante, de construcción? 

 

M: En realidad no he pensado mucho en eso (se ríe). No lo sé (piensa). Pues sé que no será igual. 

Supongo que habrán momentos en los que esté mejor que en otros momentos porque 

seguramente pasarán cosas en mi vida que, no sé, que me afecten de una u otra manera. Pero, 

creo que lo que venga, que me afecte, o que me pueda afectar de manera negativa, lo voy a poder 

asimilar de una manera diferente. Ojalá (risas). Y creo que voy a poder enfrentar las cosas ahora 
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sí que pensando en mí. Y vivir pensando en mí. Pues no solo en mí, pero al menos sí pensando 

en mí y no como antes. 

 

N: ¿Y cómo te hace sentir eso? Saber que a pesar de que el futuro sea incierto, en ti persiste esta 

noción que cuando lleguen las dificultades y los momentos alegres y de sentido, los vas a poder 

vivir de distintas maneras y pensando en ti. ¿Esto qué despierta en ti? 

 

M: Cierta tranquilidad. Porque en realidad antes cuando pensaba en eso, pues cuando pensaba en 

el futuro, que por eso dejé de hacerlo, me preocupaba. Porque para mí, realmente es incierto. Y 

me preocupaba qué iba a pasar conmigo, y en dos o tres años yo cómo iba a estar o yo cómo iba 

a sentir y me generaba intranquilidad. Así que dejé de pensar en eso. Pero, ahora esto sí me 

genera cierta tranquilidad, el poder pensarlo de esa manera. 

 

N: Es decir que, ¿podrías reabrirte a la posibilidad de pensar en el futuro? 

 

M: Sí. Sí pero ya no tanto amarrándolo al diagnóstico. Es que pensarlo amarrándolo al, 'tengo un 

trastorno bipolar, ¿cómo va a ser esto? y ¿cómo va a ser el tema de las pastillas?'. Creo que ya lo 

puedo pensar sin amarrarlo a eso, sin amarrarlo a los medicamentos, al no sé qué, al control, a 

esto.  

 

N: ¿Y entonces qué surge ahora cuando piensas en el futuro? ¿Cuáles son esos elementos que se 

activan y esas áreas que ves a futuro? 
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M: Las de siempre. Trabajar en lo que quiero trabajar. Y ya no me importa si, es decir, ya no me 

importa si lo voy a hacer independiente, ósea si voy a armar mi chuzo aparte y lo voy a hacer yo 

aparte o si voy a trabajar en una empresa en el área la que quiero trabajar. Simplemente lo que 

quiero es servir. Eso es lo que quiero hacer. Desde lo que sé. Emm (piensa). Y por otro lado, 

ojalá en algún momento de verdad pueda ayudar a personas que se encuentren pasando por 

alguna situación similar a la que yo pasé, a la que estoy pasando y a las que voy a pasar, ¿por qué 

no? A mí, ósea yo creo que algunas personas sí pueden llegar a impactar las personas de los otros 

con su historia de vida, ¿no? A mí me pasa. Y me gustaría que así como a mí me sucede, yo 

pudiera hacerlo. Y creo que de alguna manera lo hago ya, con las personas cercanas a mí, con las 

que tengo la oportunidad de hablar y comentarles y poder contarles un poco de qué se trata 

realmente; y cuando los que me preguntan y se interesan por el tema de cómo le podrían ayudar. 

Yo le conté a otro compañero y una de las primeras preguntas que me hizo fue, '¿cómo te podría 

ayudar? o ¿cómo podría yo ayudar a una persona que de pronto esté teniendo una crisis?'. Y yo le 

dije lo que me podría ayudar a mí. Así que siento que de alguna manera lo hago, pero sí me 

gustaría ayudar; hacerlo directamente con las personas o con las familias, creo que eso es muy 

bonito. A mí me ha ayudado un montón una persona que sigo en redes sociales una persona que 

claramente no tendrá ni idea que yo existo, pero para mí muchas, muchas veces ha sido como ese 

mensaje del día que necesitaba escuchar. Pero que si me lo dice otra persona, seguramente no me 

va a impactar a escucharlo de esa persona. 

 

N: Te agradezco mucho, como siempre, tu apertura en estos momentos. Cómo te dije la vez 

pasada, y lo prometido es deuda (risas), estas últimas entrevistas nos vamos a dedicar a esto, a 

hablar de lo que has concretado, lo que has logrado y lo que quieres continuar logrando para 
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incorporarlo, no solo a las entrevistas, sino también a las sesiones. Para que también podamos ir 

consolidando eso: planes que tú puedes hacer para conectarte con esas áreas que son tan 

importantes. 

 

Entrevista De Exploración 5: 02/05/2022 

 

Nicolás: Entonces ya esta sería la última entrevista al menos de que surja algo adicional que 

digamos que yo vea que me falte por explorar. Pero en teoría esta es la última. ¿Cómo te hace 

sentir? 

 

Margarita: No lo sé (risas). Yo pensé que, pues ni siquiera llevo la cuenta de cuantas han sido. 

 

N: Vamos por la quinta. 

 

M: (Sorprendida) ¿Esta es la quinta? 

 

N: Mhm 

 

M: Ay, bueno (parece desilusionada) 

 

N: Explícame esa sensación. 

 

M: No, por nada. Porque siempre eran más fuertes (risas) 
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N: (Ingenuamente) ósea alegría de terminar. 

 

M: No, pero era interesante para mí. 

 

N: Igual podemos explorando algunas cosas en este formato. Como empezamos la última vez, ya 

estábamos hablando un poco de cómo ha cambiado este proceso de convivir con la bipolaridad, 

de comprenderlo de cierta manera, oponerte a todo lo que conlleva, y cómo te has proyectado 

desde ahí. Y desde ahí quiero arrancar un poco. ¿En qué ves tú que viene ahora para Margarita 

viviendo con este proceso? ¿Y con lo que viene de ahora en adelante? 

 

M: ¿Qué veo yo que viene ahora? (se ríe). Yo casi no, últimamente casi no pienso en el futuro. O 

al menos no en un futuro como muy lejano. Me gusta, si pienso en el futuro me gusta pensarlo en 

un futuro cercano porque no puedo tener control de todo, ya eso lo aprendí. Pero yo creo que. 

Ósea lo que está claro es que yo voy a seguir con mi tratamiento. No es algo que ni siquiera haya 

pasado por mi cabeza dejarlo en algún momento, por ninguna razón. Ni por lo cansada que esté 

de las pastillas. Eso primero. Lo otro, siento que debo arriesgarme a salir de la zona en la que 

estoy, de la zona de confort en la que estoy; que me ha permitido obviamente estar como en este 

proceso y llevarlo de la manera en la que lo he llevado. Pero sí sé que debo salir ya de aquí. Y sé 

que hay cosas que debo, bueno que depronto tengo que esforzarme más por hacer. No me voy a 

presionar. Pero sé, por ejemplo, cosas tan sencillas como el despertarme sola, levantarme de la 

cama sola. Es algo que para mí se ha convertido en un reto. Porque el tener a mi mamá ahí todos 

los días levantándome ha hecho que, de cierta manera, yo no me esfuerce lo suficiente para que 
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yo sola me despierte y me levante de la cama y me bañe y me vaya a trabajar. Entonces cosas 

como esa. Cosas como aplicar a otro trabajo. Que, no te había contado pero, la semana pasada 

apliqué a una oferta de trabajo (risa) que es con el SENA; estas convocatorias que hace el SENA, 

entonces bueno ahí ya apliqué y toca como esperar a ver que sucede. 

 

N: ¿Y cómo te sientes? 

 

M: (Risas) bien, cuando me mandaron la oferta, pues como la convocatoria, la leí y, es como, 

ojalá ya tuviera el título de la especialización para poder decir, "es la oportunidad perfecta". 

Pero, dudé mucho en actualizar el perfil. Siquiera actualizarlo, porque ya yo tenía un perfil 

creado, pero no me atrevía a actualizarlo. Y al final decidí actualizarlo y postularme para, ajá, 

para el puesto. Y me sentí, no sé, estoy un poquito ansiosa (risas). Para ver que sucede, y si no 

sucede nada, pues digamos que me queda la satisfacción de que lo hice y no me quedé con las 

ganas de aplicar, porque en realidad es una buena oferta. Y es, en lo que a mí me gusta. 

 

N: ¿Y qué es? Ósea, ¿qué es la oferta? 

 

M: Es un puesto para consultas previas y trabajo con comunidad, entonces, es eso. 

 

N: ¿Qué te hacía dudar de actualizar el perfil? 

 

M: El miedo que siempre me da como de salir de aquí de donde estoy, de la estabilidad que 

tengo acá. Pero, en algún momento tengo que salir. Porque antes de todo mi proceso también lo 
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tenía claro. Ósea no era como que yo decía, "bueno ya me voy a quedar aquí porque es un trabajo 

súper estable y voy a envejecer aquí". No (risas). Entonces, lo que cambió con el proceso es el 

miedo a enfrentarme a un nuevo trabajo, a nuevas personas, a un nuevo jefe. Sabiendo yo que 

tengo, sí que convivo con bipolaridad. Pero, pues eso no va a ser una limitante para mí. 

Entonces, por eso también he pensado mucho en que tengo que esforzarme en lograr cosas como 

la que te comenté ahorita. Porque si me tengo que ir para otra ciudad, si me tengo que levantar 

yo sola más temprano para poder llegar al trabajo, yo tengo que poder hacerlo sola. Y eso. Eso es 

lo que creo que veo ahorita. Ni siquiera he pensado en el emprendimiento casi, la verdad. No sé 

por qué. En estos días me estaba preguntando por qué ya no pienso tanto en eso. Tal vez es 

porque, creo yo, estaba pensando mucho y me estaba dando muy duro. Yo misma me estaba 

dando látigo. Como por haber dejado caer tanto trabajo. Pero, era necesario.  

 

N: ¿Era necesario dejarlo caer? 

 

M: Sí era necesario hacer una pausa. Tal vez no se haya caído, tal vez solo sea una pausa, no lo 

sé. Pero era necesario hacer una pausa, y no solo para mí. 

 

N: Mencionabas que lo que ha cambiado con el proceso es ese miedo. ¿Cómo ha cambiado? 

 

M: ¿Cómo ha cambiado? Es decir, cuando todo inició, ya no era el miedo normal que a uno le 

da, por cambiar de trabajo o por lo que sea. Sino pues, ya todo lo que hemos hablado, del miedo 

a que me vayan a botar del trabajo, que me vaya a dar algo, o alguna cosa así. De cierto modo me 

daba miedo que depronto llegara yo a una entrevista, y a esas pruebas psicotécnicas, y yo no sé 



 162 

qué tan profundas sean esas pruebas (risas), o ese día yo no sé cómo vaya a estar yo y que 

depronto yo no vaya a pasar por la prueba psicotécnica. Pienso que eso me daría muy duro, muy 

duro. Porque a mí antes, todas las que he hecho, siempre me ha ido muy bien, entonces, no sé. 

Pero ahora, ya no tengo tanto miedo. Porque lo peor que puede pasar es que, que no pase nada, 

que me digan que no. Y si me dicen que no, seguramente es porque habrá otra oportunidad 

mejor. 

 

N: ¿Qué es lo que hay de valioso en estas oportunidades que te están dando, y a las cuales te 

estás abriendo la posibilidad, que te resuenan tanto? 

 

M: Bueno, lo primero, ¿me estás hablando de las de trabajo? 

 

N: ¿Cuáles surgen en tu cabeza además del trabajo? 

 

M: Esa. Lo que pasa es que esa convocatoria, cuando leí los requisitos, y uno de los requisitos es 

como, conocimientos específicos en preservación y conservación de recursos naturales. Cuando 

yo leí eso, fue como, "bueno no me equivoqué de especialización". Porque ya he visto muchas 

ofertas que piden, específicamente eso. Entonces, no sé, fue bonito sentir que en algún momento, 

creo yo, que valdrá la pena todo. 

 

N: Te pregunto porque, cuando mencionas, por ejemplo, esa posibilidad, y como el hecho de que 

muchas cosas están encajando, se te nota el cambio. Y se te nota cómo se te alumbran los ojos y 

cómo te entusiasmas. Y digamos que ahí es donde va mi pregunta de ¿qué hay detrás de eso, 
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además de que vaya en concordancia con la especialización, que es tan importante y te lleva a 

este cambio? 

 

M: Que además de que voy a poder hacer lo que me gusta. Porque no tengo dudas de que yo voy 

a llegar en algún momento a hacer lo que yo quiero hacer. Sé que haciendo eso yo voy a poder 

ayudar mucho. Que ahí está el tema. Yo siento que yo no estoy, que en el tema laboral siento que 

yo estudié mi carrera y estoy desperdiciando lo que aprendí, lo que he aprendido y lo estoy 

desperdiciando porque siento que, no estoy haciendo mayor cosa con eso en beneficio de 

personas que realmente lo necesitan. Eso.  

 

N: Cuándo visualizas y tienes en mente esa noción de ayudar y cómo te despierta la pasión y el 

interés y el sentido, ¿cómo te hace sentir cuando hablas de eso? 

 

M: Pues depende porque me siento frustrada por un lado (risas). Pero por otro lado, me genera 

esperanza, supongo que es lo que siento. Saber que no se me ha quitado la emoción por hacer lo 

que siempre he querido hacer. Eso es algo que, no sé, que me agrada mucho. Que a pesar de 

todo, a pesar de que sí aprendí a pensar en mí, a ponerme de primera y todo eso, yo no he 

perdido, ni siquiera se me ha pasado por la mente o por el corazón, no sé, como esas ganas de 

realmente ayudar a hacer un cambio. Porque, pues sí yo he sufrido y no sé qué, y me ha tocado 

duro y tal cual, pero, a todos en algún momento nos toca duro. Y hay personas que la pasan peor 

que muchos. Y a pesar de lo duro que me ha tocado, soy privilegiada. Entonces, eso me agrada, 

que sigo pensando en lo mismo de hace años; que este proceso no me cambió eso, por ejemplo, 

¿sabes? Que el pensar en mí y ponerme a mí de primera no me cambió eso. 
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N: Y cuando piensas en esa sensación esperanzadora de ayudar a los demás, de ayudar a generar 

un cambio, ¿sientes esto en otras áreas de tu vida, además de esta posibilidad que se está dando 

de retomarlo en lo laboral? 

 

M: Sí 

 

N: ¿En cuáles? 

 

M: Bueno, creo que yo te dije que en algún momento yo quisiera que esto que yo viví, lo que 

estoy viviendo y lo que seguramente voy a vivir, le pueda servir a otras personas, de alguna 

manera. Y, yo no sé cómo lo voy a hacer, ni cuándo. No me afana. Pero he notado que, al menos 

a mi alrededor, este tema de la salud mental, es tan complejo y tan complicado y hay personas 

que en realidad que están sufriendo mucho, solas. Y no sé, a veces cuando uno escucha "tranqui 

yo también pasé por eso o por lo otro", tal vez no sea lo mismo, pero tal vez tú puedas ayudar. 

Que ya lo hago. Es decir, ya desde lo que puedo, lo hago y lo he hecho. Pero sí me gustaría que 

fuera algo que pudiera llegar a más personas en algún momento. 

 

N: Con todo esto que mencionas de esta esperanza que tienes de llevar a cabo distintos proyectos 

y concretar distintas cosas que te ayuden a cumplir y volver tangible algunas de estas ideas, ¿qué 

te faltaría o qué tendrías que continuar haciendo para realizarlo? 
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M: Mhm bueno. Primero, necesito hacer estas cosas que te dije al principio. Como esas pequeñas 

cositas como de levantarme, no dejar que me gane, como ese, estoy buscando la palabra correcta, 

como no dejar que me gane la, solo se me viene a la mente una palabra muy costeña (carcajada). 

 

N: Dale (risas). Dale y si no te entiendo te pregunto. 

 

M: Como el "empave". No sé si sabes lo que es el empave.  

 

N: Creo que sí (risas) pero igual explícamelo por si acaso. 

 

M: Sabes cuando estoy como en esos días que estoy como "modo avión"; que no me dan ganas 

de hacer nada. Bueno, yo siento que necesito aprender a ser productiva como que en todos los 

aspectos de mi vida, no solo en el trabajo, también en esos días. Porque si no, eso no me va a 

permitir ser constante. Y de hecho eso no me está permitiendo ser constante en mis cosas. Y si 

yo no soy constante, pues va a ser muy difícil que yo logre realizar algo que tenga planeado. 

Porque así son las cosas, si no eres constante no vas a ver resultados. Y no sé, supongo que todo 

va a su tiempo; y ya no es como antes que me quedo ahí, por ejemplo, que tengo una semana así 

y que llego a la casa y simplemente me tiro y no hago nada. Ya no es tan así, pero siento que yo 

necesito todavía poder manejar esos momentos. Que no me ganen del todo, porque si no va a ser 

muy difícil para mí. Incluso va a ser muy difícil estando en otro trabajo como el que yo quiero, 

que son trabajos activos, que pues sí dependen de estar por fuera de una oficina. Que depronto 

son cosas que no puedes posponer. Entonces, eso es algo que sé que debo trabajar más, y lo estoy 
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trabajando, pero lo tengo que trabajar más. Siento que necesito planear, planear más. Ponerme 

fechas y límites para poder lograr lo que yo quiero.  

 

N: En adición a esas pautas que quieres establecerte y que consideras que son primordiales para 

lograr estos planes que tienes, ¿hay algún otro elemento que consideras que debas trabajar para 

llevar a cabo y entregarte a esos deseos y esperanzas que tienes? Puede ser en distintos planos, 

por ejemplo, en el emocional, el plano de disposición a vivir ciertas cosas. 

 

M: Sí. Últimamente siento que estoy como, pues descubrí que me estoy privando de ciertas 

cosas. 

 

N: Ok, ¿cuáles? 

 

M: Conocer gente. Si no conozco gente, y los contactos son muy buenos cuando tienes 

proyectos. Pero si tienes miedo de conocer gente y hablar con gente va a ser muy complicado. 

Incluso conocer gente para simplemente conocer gente. No me he dado la oportunidad de 

conocer, bueno de tratar más con una persona. Y ya iba a dejar de hablarle (risas). Cosas como 

esa. Siento que sí me estoy privando, y que estaba pensando de privarme de muchas cosas en mi 

vida. Pero hay días amanezco como pensando, "no, yo no tengo por qué privarme de nada". Pero 

hay otros días que amanezco como "ay" (sacude la cabeza y hace gesto de desesperanza). 

 

N: ¿Y qué tienes que llevar a cabo en esos días que amaneces sin las ganas o más desde el miedo 

y en los que te privas de estas cosas? 
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M: Siempre digo que no sé y termino respondiendo (risas y luego se toma un tiempo para 

pensar). No sé, tal vez recordar que pues en realidad nada de esto me impide hacer algo. 

Absolutamente nada. Ósea bueno, cuando me dan esas crisis sí (risas), pero, son cosas que 

eventualmente, han ido mejorando. Pues esos momentos, eventualmente los superaré. Pero, en 

realidad esto no me limita en nada. Es más, yo creo que ya puedo decir que ahora puedo ver más 

cosas positivas. Es decir, no puedo hacer nada, no es algo que pueda eliminar de mí, pero, me ha 

cambiado la vida. Con todo y lo duro que ha sido, me ha cambiado la vida para bien. Porque me 

ha permitido pensar en mí. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que yo puedo 

sacar de todo esto (comienza a llorar). Y creo que eso, recordar que no me impide nada. Y que 

esto no cambia lo que soy. 

 

N: Ahí te hago una pregunta porque hay algo que me llama mucho la atención; mencionabas dos 

cosas que me parecen muy interesantes contrastar y te quería preguntar cómo las vives ahora. 

Porque, por un lado, está ésta esperanza y este sentido que te genera el poder ayudar a los demás, 

y el poder entregar parte de ti a los demás. Pero, por otro lado, está esta nueva comprensión que 

debes pensar en ti, y que en muchas cosas, debes ponerte de primera para poder lograr todo lo 

que has logrado. ¿Qué te ha permitido, digamos, hacer esta separación? Y, ¿cómo lo vives 

ahora? 

 

M: Creo que entendí que una cosa no pelea con la otra. Y eso era lo que me pasaba; me pasaba 

que si yo sentía que si yo pensaba en mí, entonces no podía ser, pues ayudar a otros por ejemplo, 

o estar pendiente de otras personas. Pero, entendí que no es así. Y aprendí que no es así. Que de 
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hecho, si no pienso en mí y si no procuro estar bien yo, va a ser más complejo ayudar a otras 

personas. Creo que eso fue lo que cambió, entendí que no pelean. 

 

N: ¿En qué situaciones o relaciones lo has visto reflejado? 

 

M: Mmmm (piensa). A ver. Creo que en mi casa. Por ejemplo, no se trata de ayudar, pero, 

¿recuerdas que para mí, mi mamá siempre estaba de primera? Mi mamá, mi hermana y ya 

después el montón de resto de cosas y yo. Entonces a mí me costaba mucho salir y dejar a mi 

mamá acá. Porque yo sentía que era como abandonarla de cierta manera. Pero, yo quería salir por 

mí. Porque, pues, quiero salir y me divierte y porque me gusta. Cuando empecé a hacerlo, y 

empecé a dejar de sentirme culpable por eso, pues entendí que no había ningún problema en 

hacerlo. Ósea, no pasa nada. Y, ella tiene su espacio para ella, y no tiene que estar 27/7 conmigo 

y pendiente de mí. Que lo está, yo sé que lo está (risas). Ella está 24/7 pendiente de mí, pero no 

tengo que estar yo 24/7 físicamente con ella para que ella pueda estar tranquila. Y así como salgo 

con mis amigos, así puedo armar un plan con ella y salir con ella las dos solas y no pasa nada.  

 

N: ¿En alguna otra relación sientes que has podido marcar esta pauta? 

 

M: Sí. Como Juana y Simón están viviendo en otro municipio por el trabajo que tienen, a veces 

cuando venían yo no iba a visitarlos. O pues a veces no voy a visitarlos. Porque a veces no 

quiero salir; generalmente es porque en los fines de semana estoy como muy agotada, o tengo 

trabajos de la universidad que me ocupan, y ellos también vienen como a estar con sus familias. 

Entonces, en algún momento, con este nuevo amigo (un amigo que conoció hace poco y ha 
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comenzado a hablar de él), que se llama Daniel, pues es el único amigo que quedó. Entonces, 

con él he estado haciendo como planes que vamos a comer, que vamos a cine, que no sé qué, y 

en algún momento hubo comentarios de que cuando ellos vienen (mejores amigos) yo no iba 

siempre que ellos querían. Y me sentía mal como en el principio. Y luego, en una conversación 

Juana dijo como "¿será que yo me debo sentir mal porque cuando yo vengo acá no quiero como 

moverme de mi casa e ir a visitar familia o amigos porque quiero estar con mi mamá?" (risas). Y 

yo pensé que ella no tiene por qué sentirse mal por eso, y yo tampoco tengo por qué sentirme 

mal, porque nos vemos cuando podemos, y está bien y no pasa nada. Entonces ahí creo que he 

podido marcar la pauta. Porque yo siempre ponía como el tema de mis amigos por encima de mí. 

Por ejemplo, siempre soy yo la que tiene que trasladarse, o hacer cosas por ellos. Y ahora 

entiendo que no. 

 

N: Ahorita pensando en todo esto y viendo todo lo que has logrado, me pregunto, ¿qué cosas 

tienes que hacer para mantenerlo? 

 

M: (Suspira) ¡ay no lo sé! (Pausa larga). 

 

N: ¿También te lo preguntas? 

 

M: Sí, porque no sé. Ahora, cuando me siento mal por algo, pienso, pienso mucho en si debería 

en realidad sentirme mal. Y si sí, pues ajá, me siento mal. Y si no, pues no me siento mal (risas).  
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N: Para finalizar la entrevista de hoy, quería preguntarte por algo que mencionabas la vez 

pasada, cuando te has dado cuenta de que tienes que seguir replicando algunas de estas cosas, 

pues simplemente eso, lo has venido replicando en vez de cambiarlo, y que lo habías hecho a tú 

manera, ¿cómo es esto de hacerlo a tú manera? ¿Qué has encontrado en este camino que es muy 

propio de ti y qué has descubierto de ti que te ha permitido hacerlo a tú manera? 

 

M: Pues, no sé. No sé, espérate que en esa sí me corchaste porque no sé (risas). Es que, ¿cómo 

más lo hago? Es que para mí no hay otra manera de hacerlo (risas).  

 

N: Claro entiendo, perfecto. Ok Margarita, cómo siempre, te agradezco mucho tú disposición, tú 

apertura. Me alegra mucho que estas entrevistas, por más duras que hayan sido, también te hayan 

dado como ese beneficio adicional de comprender ciertas cosas que no habíamos explorado en 

las sesiones. 

 

M: Sí, gracias, de verdad. Yo te agradezco por esto, y por todo (risas), pero ahorita estamos 

hablando de esto. Muchas gracias a ti.  
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Anexo 2. Tabla De Análisis Del Discurso 

 
Temas Sub-

temas 

Unidades de Análisis Transformación Reacciones y/o 

prejuicios 
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"Sino que simplemente, 

excepto esas situaciones 

en las que me sentía tan 

mal, que me jalaba 

muchísimo el cabello, me 

arrancaba cabello cuando 

estaba muy mal como del 

desespero, y era una 

forma de, no sé si de 

liberarme un poco" 

Se evidencia el uso de 

autolesiones como 

estrategia de primer 

nivel. Específicamente, 

halarse el cabello 

intensamente para 

provocar dolor físico 

como una búsqueda de 

liberación emocional 

ante sensaciones de 

desespero.  

Cuando 

Margarita estaba 

comentando 

sobre el uso de 

sus estrategias, 

me causaba 

impresión como 

relataba la fuerza 

con que se jalaba 

el cabello. 

"Me encerraba, lloraba 

mucho sola y no le 

contaba a nadie. Ósea, no 

tenía ningún apoyo como 

para contarle y decirle 

"me estoy sintiendo mal". 

Entonces, lo que hacía 

era, por ejemplo, me 

encerraba en el cuarto, 

me sentaba, y muchas 

veces lo que hacía era 

que me sentaba en el piso 

y empezaba a llorar y a 

llorar y a llorar y me 

halaba el cabello, muy 

fuerte. Y sí recuerdo que 

Las autolesiones como 

estrategia de primer 

nivel en Margarita iban 

acompañadas de 

aislamiento de los 

demás y se 

enmarcaban dentro de 

episodios depresivos 

con una frecuencia de 

varios días. Las 

autolesiones tenían 

consecuencias sobre su 

bienestar físico como 

lo eran la pérdida de 

grandes porciones de 

cabello y cefaleas. 
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la intención siempre 

como de halarme el 

cabello tan fuerte era 

sentir, era como 

arrancarme, arrancarme 

pedazos de cabello. Y, 

bueno eso era lo que 

hacía y así podía pasar 

como varios días 

haciéndolo seguido" 

"Yo no tomaba pastillas 

para el dolor de cabeza, 

ni nada de eso. Nunca 

quería como tomarlas, 

prefería incluso como ese 

dolor de cabeza a como 

al otro dolor que estaba 

sintiendo; como a la otra 

tristeza que estaba 

sintiendo" 

La intencionalidad 

detrás de esta 

estrategia de primer 

nivel era reemplazar el 

malestar psíquico y 

emocional con 

malestar corporal, así 

reduciendo la 

sintomatología 

depresiva. 

Aunque me causó 

tristeza oír como 

reemplazaba su 

malestar 

emocional por 

uno físico, me 

generaba orgullo 

el nivel de 

autocomprensión 

que ha 

establecido al 

respecto. 

"Cuando murió mi 

amigo, en 2013, que fue 

como una etapa muy dura 

(…) Me pasó eso, me 

pasó eso pero como, 

como veinte niveles más 

(risas), una cosa así. Y 

ahí no solo me jalaba el 

cabello sino que me 

Cuando ocurrían 

episodios emocionales 

fuertes en la vida de 

Margarita, el uso de 

esta estrategia se 

aumentaba y se 

intensificaba y pasaba 

a utilizar otras formas 

de autolesionarse, 

En ocasiones 

como esta, me 

impacta algunas 

de los episodios 

difíciles por los 

cuales ha pasado 

Margarita.  
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pellizcaba, sobre todo en 

las noches, me pellizcaba 

muy fuerte. También en 

ciertos momentos, me 

corté" 

como los pellizcos y 

los cortes con la misma 

intención. 

"Ya no siento que 

necesito arrancarme el 

cabello, pellizcarme, o 

hacerme daño 

físicamente" 

Es importante resaltar 

que la mayoría de 

relatos frente a esta 

estrategia hacen 

referencia al pasado ya 

que estas estrategias, 

en la actualidad, se han 

dejado a un lado. El 

proceso 

psicoterapéutico que ha 

llevado Margarita le 

han mostrado otras 

formas de manejar su 

malestar. 

Me llena de 

orgullo ver y oír 

a Margarita 

relatar cómo ha 

podido cambiar 

sus estrategias de 

actividad 

incorrecta y me 

alegra que ya no 

sienta la 

necesidad de 

recurrir a ellas. 

E
st

ra
te

gi
as

 d
e 

bú
sq

ue
da

 d
e 

ap
ro

ba
ci

ón
 "A pesar de que yo era, 

yo siempre he sido como, 

siempre fui una niña muy 

juiciosa, muy obediente, 

y creo que eso hace parte 

de mí, ¿no? Como el 

seguir las reglas" 

Margarita relata cómo, 

desde pequeña, el 

obedecer y seguir las 

normas ha sido parte 

de ella. En la 

actualidad esto se 

manifiesta en una 

constante búsqueda de 

aprobación o 

sensaciones de 

malestar frente a 

En este punto, me 

identifico con 

Margarita porque 

desde pequeño 

tuve un 

temperamento y 

una reacción muy 

similar frente a 

las figuras de 

autoridad y las 

normas. Es decir, 
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figuras de autoridad, en 

especial su madre. 

hay una parte de 

mi modo de ser 

que se asimila en 

este aspecto al de 

Margarita. 

Debido a esto, 

cuando surgen 

conversaciones 

frente a 

estrategias de 

búsqueda de 

aprobación en 

escenarios 

familiares o 

sociales, tanto en 

las sesiones 

psicoterapéuticas 

como en las 

entrevistas, debo 

ser muy 

cuidadoso de 

llevar a cabo 

reducción 

fenomenológica 

para centrarme en 

las necesidades 

de Margarita y no 

proyectar mis 

propios dolores 

emocionales. 

"¿Recuerdas que para mí, 

mi mamá siempre estaba 

de primera? Mi mamá, 

mi hermana y ya después 

el montón de resto de 

cosas y yo" 

Margarita siempre ha 

puesto de prioridad a 

otras personas y otras 

necesidades antes que 

ella misma, resaltando 

esta necesidad de ser 

aprobada. 

"En algún momento hubo 

comentarios de que 

cuando ellos vienen 

(mejores amigos) porque 

yo no iba siempre que 

ellos querían. Y me 

sentía mal como en el 

principio" 

Las estrategias de 

búsqueda de 

aprobación también se 

evidencian en 

Margarita en sus 

escenarios sociales, 

sintiéndose mal por 

llevar a cabo acciones 

que puedan resultar en 

desaprobación por 

parte de sus amistades. 

De esta forma, 

llevando a que 

Margarita pusiera las 

necesidades e intereses 

de los demás por 

encima de ella. 

"Porque yo siempre ponía 

como el tema de mis 

amigos por encima de mí. 

Por ejemplo, siempre soy 

yo la que tiene que 

trasladarse, o hacer cosas 

por ellos. Y ahora 

entiendo que no" 

"Entonces a mí me 

costaba mucho salir y 

dejar a mi mamá acá. 

Porque yo sentía que era 

Margarita menciona en 

varias ocasiones 

dificultades para 

relacionarse con su 

madre sin recurrir a sus 
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como abandonarla de 

cierta manera" 

estrategias de segundo 

nivel y para ponerle 

límites. 

"Por eso tal vez, a mí me 

ha costado, salirme del 

molde y de pronto a mi 

familia le cuesta un poco 

aceptar que ya no soy la 

Margarita que pensaban 

antes, que actuaba como 

antes, sino que ahora 

estoy un poco en contra 

de las cosas que en 

realidad estoy en contra" 

Algo que ha 

incrementado la 

presencia y ha 

evidenciado esta 

estrategia es que en el 

proceso ha encontrado 

aspectos de su vida 

cuales desea 

independizarse y 

ejercer su libertad, pero 

para ello, debe 

enfrentarse a la 

desaprobación de los 

demás. 
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"No hablaba con nadie, 

me aislaba, me alejaba. 

Me escondía, incluso. 

Ósea me iba para la parte 

de atrás de la 

universidad, la 

universidad es muy 

grande entonces me iba a 

pasillos de otros bloques. 

Y cuando empezaron a 

descubrir para donde me 

iba, entonces yo me 

empecé a ir a otros lados 

cuando me sentía así" 

Aquí se expone la 

estrategia que utiliza 

Margarita desde la 

universidad de aislarse 

y esconderse de los 

demás ante lo que 

sentía durante 

episodios depresivos 

que experimenta y 

experimentaba. 

Cuando 

menciona esta 

estrategia en la 

cual se aísla para 

no exponerse, 

especialmente 

cuando se trata 

de no querer 

explicar su 

diagnóstico, 

siento el deseo de 

apoyarla para que 

resignifique y se 
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"Alejarme de la gente. 

Como evitar preguntas, 

evitar el "pero, ¿por qué 

estás así?". Como esas 

preguntas. Evitar 

preguntas. Evitar tener 

que, en algún momento 

tener que explicarle a 

alguien. O sentir la 

necesidad de explicarle a 

alguien" 

La intencionalidad 

detrás de la estrategia 

de aislamiento descrita 

en esta sección, es 

evitar tener que 

exponerse ante los 

demás. Ya sea 

exponerse 

emocionalmente y que 

otros vean cómo se 

está sintiendo, o en 

ocasiones exponer su 

diagnóstico y sentir la 

necesidad de 

explicarlo. 

distancie de su 

diagnóstico. 

"Pues me sigo aislando 

de cierta manera. No 

igual. No de la misma 

manera. Pero sí me sigo 

aislando cuando no me 

siento tan bien. 

Claramente ya no es tan 

fuerte ese no sentirme 

bien. Pero sí me sigo 

aislando, entonces, 

depronto ya no le escribo 

a mis amigos, o no hablo 

con mis amigos por 

varios días. O pues así, 

como que en la empresa 

mis audífonos han sido 

La estrategia de 

aislamiento sigue 

siendo una a la cual 

recurre Margarita en la 

actualidad. Con el paso 

del tiempo, y el cambio 

que ha logrado, esta 

estrategia ha reducido 

en cuanto a su 

frecuencia. Sin 

embargo, se mantiene 

el patrón en el cual, 

cuándo surgen los 

síntomas depresivos, 

Margarita se aísla 

utilizando diversos 

Frente a los 

cambios que se 

evidencian en sus 

estrategias, 

ocasionalmente 

me pregunto 

hasta qué punto 

estas pueden y 

deben ser 

eliminadas, 

debido a que 

hacen parte del 

modo de ser de 

Margarita. 
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como la salvación (risas). 

Y en la casa también me 

aíslo de mi mamá un 

poco" 

mecanismos aquí 

descritos, y así evita 

tener que exponerse 

emocionalmente. 

"Ahora mismo con los 

hombres estoy muy 

prevenida (…) entre otras 

porque tampoco quiero 

ponerme a conocer gente 

y que vaya a andar 

gustando gente, porque 

no está dentro de mis 

planes una relación, 

entonces sí puedo evitar 

eso, maravilloso" 

Un aspecto en el cual 

también se evidencian 

estas estrategias 

evitativas es frente a 

los hombres, tanto en 

el plano social como en 

el afectivo. En primer 

lugar, las experiencias 

de violencia 

intrafamiliar y de 

género que ha 

experimentado 

Margarita en su vida 

han generado una 

prevención en ella 

hacia los hombres en 

general. En segundo 

lugar, cuándo se 

menciona el tema 

afectivo, y la 

posibilidad de volver a 

abrirse a la posibilidad 

de conocer a alguien en 

el plano afectivo, 

Margarita siente que 

implicaría exponer su 

situación emocional y 

En cuanto a su 

relacionamiento 

con los hombres, 

siempre ha sido 

un tema que 

transito con 

mucha 

precaución 

debido a la 

violencia 

intrafamiliar y de 

género que ha 

vivido Margarita 

y a mi 

desconocimiento 

tanto personal 

como profesional 

sobre el tema. 

"Y para que te voy a 

decir mentiras, yo siento 

que no quiero ahorita que 

nadie tenga que estar 

lidiando como con estas 

cosas. No me interesa 

como llegar y entrar a 

explicarle a alguien, 

'mira, me pasa esto, no sé 

qué'. Ósea siento que no 

es el momento todavía" 
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su diagnóstico y esto 

lleva a que evite estos 

escenarios.  

"El miedo que siempre 

me da como de salir de 

aquí de donde estoy, de 

la estabilidad que tengo 

acá. Pero, en algún 

momento tengo que salir. 

Porque antes de todo mi 

proceso también lo tenía 

claro" 

Cuando Margarita debe 

exponerse, surge un 

miedo que ella 

relaciona con romper 

una estabilidad que le 

ha costado mucho 

tiempo y esfuerzo 

establecer. Asimismo, 

ella relata que este 

miedo va acompañado 

de mucha 

hiperreflexión y 

pensamientos de 

incapacidad e 

imaginación de 

escenarios que serían 

catastróficos para ella. 

De esta forma, sus 

estrategias de 

aislamiento son, de 

cierta forma, su 

respuesta a este miedo. 

Al relatar estos 

miedos, siento 

admiración por 

Margarita frente 

cómo ha podido 

anteponerse a 

ellos y tomar 

acciones que 

amenazan la 

estabilidad 

percibida con la 

esperanza de 

encontrar formas 

distintas, más 

libres, de manejar 

estos temores y 

dolores 

emocionales. 

"Es decir, cuando todo 

inició, ya no era el miedo 

normal que a uno le da, 

por cambiar de trabajo o 

por lo que sea. Sino pues, 

ya todo lo que hemos 

hablado, del miedo a que 

me vayan a botar del 

trabajo, que me vaya a 

dar algo, o alguna cosa 

así. De cierto modo me 

daba miedo que depronto 

llegara yo a una 

entrevista, y a esas 

pruebas psicotécnicas, y 

yo no sé qué tan 

profundas sean esas 

pruebas (risas), o ese día 

yo no sé cómo vaya a 
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estar yo y que depronto 

yo no vaya a pasar por la 

prueba psicotécnica" 

"Solo sé que cuando 

estoy bien pues, no me 

aíslo, no me alejo" 

Aquí se describen 

momentos en su vida, 

particularmente en la 

universidad, en los 

cuales tenía un estado 

anímico elevado y 

expansivo, 

sintomatología que 

podría ser asociada a 

un episodio 

hipomaníaco. Durante 

estos momentos, las 

estrategias evitativas 

no solo mermaban, 

pero parecían 

desaparecer. Lo cual 

llevaba a que 

Margarita llevara a 

cabo acciones que no 

son usuales en ella 

como exponerse, ser 

extrovertida y en 

general tener un mayor 

nivel de proposición a 

nivel social. Una 

particularidad de estos 

momentos es que 

Margarita los 

Frente a este 

aspecto, me 

genera algo de 

preocupación y 

miedo que 

Margarita desee 

volver a 

experimentar lo 

que sentía 

durante estos 

momentos, ya 

que hay una gran 

posibilidad que 

estuviese 

enmarcado 

dentro de un 

episodio 

hipomaníaco, y 

esto la lleve a 

acciones como 

dejar a un lado la 

medicación 

psiquiátrica, ya 

que es algo que le 

genera mucha 

incertidumbre a 

ella. 

"Y en esas épocas, 

aunque no tuviera clase, 

me quedaba en la 

universidad. Porque me 

gustaba mucho compartir 

con mis compañeras. 

Porque yo me reía mucho 

y era una persona 

extrovertida y podía 

contar chistes y reírme y 

vendía los dulces súper 

rápido, recuerdo. Vendía 

muy rápido los dulces 

para tener muchísimo 

más tiempo libre para 

compartir con mis 

compañeros. Y, cuando 

estaba así, yo recuerdo 

que vendía los dulces, 

obviamente, los vendía 

muchísimo más rápido 

porque también mi para 

venderlos era diferente. 

Y, ahí si me gustaba 

como poder llegar donde 
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los muchachos a 

ofrecerles los dulces y 

quedarme un rato 

hablando con ellos. 

Porque generalmente ya 

todos pues como que me 

conocían. Así que, en 

esas épocas yo no me 

aislaba. Todo lo 

contrario" 

disfrutaba porque no 

sentía el miedo que 

usualmente lleva 

consigo al tener que 

exponerse. En la 

actualidad, no ha 

transitado un episodio 

hipomaníaco durante el 

proceso que lleva 

conmigo. Sin embargo, 

sí reporta que cuando 

su sintomatología 

depresiva disminuye, 

no siente la necesidad 

de recurrir a sus 

estrategias evitativas. 

"Últimamente siento que 

estoy como, pues 

descubrí que me estoy 

privando de ciertas cosas. 

Como conocer gente 

(…)Siento que sí me 

estoy privando, y que 

estaba pensando de 

privarme de muchas 

cosas en mi vida. Pero 

hay días amanezco como 

pensando, "no, yo no 

tengo por qué privarme 

de nada". Pero hay otros 

días que amanezco como 

Aquí se describe de la 

manera más 

actualizada, cómo se 

relaciona Margarita 

hoy con sus estrategias 

evitativas. Como se ha 

mencionado, todavía 

hay momentos en los 

cuales recurre a estas. 

No obstante, hoy en 

día tiene mayor 

autocomprensión 

frente a esto lo cual la 

lleva a entender que 

esto la priva de vivir 

Este tipo de 

reflexiones me 

parecen muy 

inspiradoras 

porque muestran 

el tránsito desde 

el malestar y las 

estrategias 

actividad y 

pasividad 

incorrectas hacia 

la 

autocomprensión 

de cómo se debe 

enfrentar al 
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"ay" (sacude la cabeza y 

hace gesto de 

desesperanza)" 

experiencias que no se 

quiere perder. De esta 

forma, siente 

motivación por 

enfrentarse a sus 

miedos y buscar 

formas distintas de 

relacionarse, pero 

sigue siendo un área 

que le genera malestar. 

malestar para 

vivir con sentido. 
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"Por eso tal vez, a mí me 

ha costado, salirme del 

molde y de pronto a mi 

familia le cuesta un poco 

aceptar que ya no soy la 

Margarita que pensaban 

antes, que actuaba como 

antes, sino que ahora 

estoy un poco en contra 

de las cosas que en 

realidad estoy en contra" 

Otra de las estrategias 

de segundo nivel 

presentes en Margarita 

es evitar la 

confrontación. Aquí se 

observa cómo ha sido 

difícil para Margarita 

entrar a contradecir y 

debatir muchos de los 

dogmas tradicionales, 

heteropatriarcales con 

los cuales ella convivió 

cuando pequeña, pero 

ahora está en contra.  

Este tema me 

genera algo de 

frustración, no 

con Margarita 

sino con la 

cultura en la cual 

está inmersa y 

con la cual ella 

creció.  

"No era como que me 

dieran ordenes, pero sí 

terminaba uno como, 'ok, 

sí te parece bien así, 

entonces hacemos las 

cosas así'. O en los 

trabajos del colegio, que 

Margarita reconoce 

como, desde pequeña, 

fue asumiendo un rol 

en el cual ella se 

sometía a la voluntad 

de los demás para 

evitar los conflictos 

De nuevo, en este 

aspecto me 

identifico con 

Margarita por mi 

forma de ser y, 

aunque ha 

ayudado a formar 



 182 

generalmente terminaba, 

por ejemplo, haciendo yo 

todo como para evitar 

conflictos, así que mejor 

yo hacía todo. Y así 

como desde chiquita me 

fui cargando con las 

cosas incluso que eran 

responsabilidad de otro" 

con otros. Hoy en día 

reconoce que esto ha 

llevado a que se cargue 

demás por temas que 

no son estrictamente 

sus deberes o 

responsabilidades.  

un vínculo, soy 

muy cuidadoso 

de no sobre 

identificarme o 

proyectarme. 

(Hablando sobre la 

violencia de género que 

vive en las calles de su 

ciudad). "Entonces no sé, 

es decir me quedo 

callada, pero quisiera 

responder, pero me da 

miedo responder. No 

quiero hacerlo, porque 

me da miedo ponerme en 

peligro cuando estoy 

sola" 

Margarita vive en una 

región de Colombia 

donde hay una fuerte 

cultura heteropatriarcal 

y es común que haya 

violencia de género en 

las calles hacia la 

mujer. En este aspecto, 

Margarita tiene 

posturas y creencias 

firmes de defensa de 

las mujeres. Sin 

embargo, en las calles 

se queda callada para 

evitar el conflicto con 

los agresores. 

En este tema 

puntual, me 

cuestiono mucho 

hasta qué punto 

es una estrategia 

de segundo nivel 

en el cual desea 

evitar la molestia 

de la 

confrontación y 

hasta qué punto 

es una legítima 

forma de 

protegerse ante 

agresiones que 

recibe. 

"En algún momento 

decidí dejar de darle 

mente, o dejar de 

analizar, y continuar y no 

aceptar que me seguían 

afectando o ni siquiera 

Un aspecto en el cual 

también se observa 

esta estrategia es con 

ella misma. Es decir, 

con el transitar del 

tiempo Margarita se ha 

En ocasiones 

como esta, me 

frustra cuándo no 

se valida a ella 

misma. 
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me había dado cuenta de 

qué manera me habían 

afectado a mí a lo largo 

de toda mi vida" 

comenzado a 

cuestionar muchos 

aspectos de sus 

relaciones 

interpersonales que la 

conflictuaban, pero, 

para evitar entrar 

directamente a 

confrontarse con estas 

personas, minimiza 

qué tanto le afecta. 

"Sabes cuando estoy 

como en esos días que 

estoy como "modo 

avión"; que no me dan 

ganas de hacer nada" 

Las estrategias de 

segundo nivel, 

especialmente evitar la 

confrontación, son más 

evidentes y se 

agudizan en los 

momentos en los 

cuáles se dispara su 

sintomatología 

depresiva o transcurren 

episodios depresivos 

ya que Margarita evita 

no solo la 

confrontación con los 

demás, sino cualquier 

contacto. 

Cuándo 

Margarita relata 

estos momentos, 

me siento triste y 

desanimado y me 

preocupo por 

cómo la puedo 

ayudar a 

motivarse. 

"Pero esta vez sí he 

estado como toda la 

semana, como que no, 

como en esos momentos 

que a veces tengo, o esos 

días que a veces tengo en 

los que no quiero hacer 

nada y no me quiero ni 

levantar, bueno, así he 

estado esta semana" 

E
st

ra
te

gi
as

 

de
 te

rc
er

 y
 

cu
ar

to
 n

iv
el

 
A

ut
oc

om
pr

en

si
ón

 

"Pero ya como que 

aprendí a entender eso. 

Mas bien como que 

aprendí a entenderme y, 

La autocomprensión 

en Margarita se 

evidencia en cómo ha 

aprendido a 

Estas 

reflexiones me 

hacen sentir 

tranquilo frente 
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bueno listo, está bien. 

También aprendí como a 

buscar qué cosas puedo 

hacer como para no estar 

todo el día sin hacer 

nada" 

entenderse y a buscar 

distintas estrategias 

para cuando transita 

los episodios 

depresivos.  

al proceso y me 

dan la certeza de 

que Margarita 

ha comprendido 

cómo 

anteponerse a 

sus dificultades. 

"Cuando a mí me 

diagnosticaron eso era 

todos los días, en algún 

momento del día, estaba 

ese pensamiento de que 

era una persona con 

bipolaridad. Eso 

inmediatamente era como 

que un baldado de agua 

fría y me regresaba un 

poco a una realidad que 

yo no vivía antes. Pero 

bueno ya luego decidí no, 

pues no verme así, no 

verme como un 

diagnóstico. En algún 

momento recuerdo que 

un amigo mío que 

también es psicólogo me 

dijo, en una conversación 

que tuvimos, que yo no 

tenía aquí en la frente que 

era una persona bipolar y 

desde ahí como que eso 

Una de las reflexiones 

más importantes para 

Margarita en su 

proceso 

psicoterapéutico fue 

comprender que ella no 

es únicamente su 

diagnóstico. 

Inicialmente, fue algo 

que la impactó 

fuertemente y le 

generó un malestar 

significativo. De la 

misma forma, fue muy 

importante hacer la 

transición a 

distanciarse de su 

diagnóstico y verlo 

como algo que le 

sucede y no algo que la 

define. 

Cada vez que 

hablábamos de 

esta reflexión, me 

impactaba 

emocionalmente 

y me llenaba de 

sentido ya que 

me reafirmaba la 

importancia de 

no solo la 

psicoterapia, pero 

la psicoterapia 

basada en el 

sentido que se 

centra, entre otras 

cosas, en ver más 

allá del 

diagnóstico. 
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me ayudó mucho a 

comprender eso; que no 

soy un diagnóstico" 

"Supongo que, esto me 

ha permitido entenderme 

a mí. Entenderme un 

poco más. Y aprender de 

lo que sucede conmigo. 

De esa partecita que tú 

dices, aprender de eso y 

poder entender eso. 

Poder entender que hace 

parte de mí, que no es 

algo que yo pueda 

cambiar o que yo pueda 

(llora) eliminar de mi 

vida" 

Uno de las resultados 

de la autocomprensión 

es que ha llevado a que 

Margarita acepte lo 

que le suceda y 

entienda que hace parte 

de ella, más no la 

define. Uno de los 

elementos que todavía 

le genera malestar a 

Margarita son los 

medicamentos 

psiquiátricos, por un 

lado le generan efectos 

secundarios que han 

sido difíciles de 

aceptar para ella y, por 

otro lado, ha sido 

difícil aceptar que 

posiblemente deba 

tomarlos 

indefinidamente. 

(Frente al diagnóstico). 

"Creo que lo he 

normalizado bastante. Me 

afectan más los pinches 

efectos de las pastillas 

que el trastorno en sí (se 

ríe)" 

Hay momentos 

en los cuales me 

preocupa que 

debido al 

malestar que le 

generan, decida 

no continuar con 

los 

medicamentos 

psiquiátricos. 

"No es que, enserio, es 

algo que yo he pensado 

mucho. Es como, ¿qué he 

aprendido? Y yo sé que 

Uno de los 

aprendizajes que el 

proceso le han dejado a 

Margarita el proceso 

Me pone muy 

contento ver 

cómo ha 

interiorizado el 
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he aprendido muchas 

cosas, pero, no sé cómo 

decirlas (risas). Yo creo 

que lo primero sería: es 

raro. Ósea sí es raro 

porque, es que, se supone 

que tú, que uno está 

normal, bien, y de 

repente te diagnostican y 

entonces empiezas a 

experimentar un montón 

de cosas, que 

supuestamente antes 

experimentabas, pero 

ahora eres consciente de 

todo eso" 

psicoterapéutico, los 

cambios que ha tenido, 

e incluso su 

diagnóstico, es que 

todo lo que 

experimentaba antes, 

incluyendo los 

episodios depresivos e 

hipomaníacos, hacen 

parte de una condición 

que debe aprender a 

manejar. 

hecho de que el 

diagnóstico 

simplemente le 

ayuda a 

comprender algo 

con lo que ella 

vive. 

"No sé, tal vez recordar 

que pues en realidad nada 

de esto me impide hacer 

algo. Absolutamente 

nada. Ósea bueno, 

cuando me dan esas crisis 

sí (risas), pero, son cosas 

que eventualmente, han 

ido mejorando. Pues esos 

momentos, 

eventualmente los 

superaré. Pero, en 

realidad esto no me 

limita en nada. Es más, 

yo creo que ya puedo 

En adición a 

comprender que el 

diagnóstico de 

trastorno bipolar es 

parte de ella y que no 

la define, se evidencia 

que Margarita ha 

comprendido que debe 

anteponerse a sus 

estrategias de segundo 

nivel y pensar en sí 

misma; de esa forma 

ha entendido que el 

trastorno bipolar no es 

algo que la limita 

Esta es otra 

reflexión que me 

genera alegría y 

donde 

genuinamente 

puedo ver los 

resultados de la 

logoterapia. 
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decir que ahora puedo 

ver más cosas positivas. 

Es decir, no puedo hacer 

nada, no es algo que 

pueda eliminar de mí, 

pero, me ha cambiado la 

vida. Con todo y lo duro 

que ha sido, me ha 

cambiado la vida para 

bien. Porque me ha 

permitido pensar en mí. 

Yo creo que esa es una 

de las cosas más 

importantes que yo puedo 

sacar de todo esto 

(comienza a llorar). Y 

creo que eso, recordar 

que no me impide nada. 

Y que esto no cambia lo 

que soy" 

cuando aprende a vivir 

con este. 

"Pero si tienes miedo de 

conocer gente y hablar 

con gente va a ser muy 

complicado. Incluso 

conocer gente para 

simplemente conocer 

gente" 

Se evidencian 

reflexiones que 

Margarita ha 

comprendido sobre la 

ineficacia de sus 

estrategias y lo que la 

limitan. De esta forma, 

se puede apreciar cómo 

ha logrado distanciarse 

de estas en términos de 

autocomprensión. 

Ante estas 

reflexiones, por 

mucho que me 

alegran, deseo 

impulsarla a que 

actúe frente a 

ellas cuando 

recurre a sus 

estrategias. 

"Y si yo no soy 

constante, pues va a ser 

muy difícil que yo logre 

realizar algo que tenga 
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planeado. Porque así son 

las cosas, si no eres 

constante no vas a ver 

resultados. Y no sé, 

supongo que todo va a su 

tiempo" 

"Bueno, porque, como yo 

siempre fui tan prevenida 

de los hombres, siempre 

escogí, siempre fui muy 

exigente para escoger a 

mis amigos hombres. 

Entonces mis amigos, 

amigos, hombres son 

personas que no hacen 

ese tipo de cosas" 

Así como la violencia 

de género ha marcado 

a Margarita de forma 

restrictiva, también le 

ha permitido establecer 

pautas y límites claros 

a la hora de 

relacionarse. Aquí 

muestra la 

comprensión que ha 

tenido para ver los 

resultados positivos 

que surgen de sus 

experiencias negativas. 

Ante su 

prevención con 

los hombres, me 

siento muy 

orgulloso de ser 

un hombre y ser 

su psicoterapeuta, 

sin que ella se 

haya prevenido 

conmigo. 
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(Frente a los días que 

tiene un estado de ánimo 

depresivo y no encuentra 

motivación). "Pararme de 

esa silla (risas). Tengo 

que pararme de la silla" 

Margarita expresa que, 

ante el estado de ánimo 

depresivo que la 

desmotiva, lo que debe 

hacer es encontrar 

formas, mediante 

planes concretos y 

específicos para 

anteponerse al 

desanimo y ejecutar las 

cosas que ha 

Aunque 

Margarita ha 

reportado que 

últimamente se 

antepone más a 

estos estados de 

ánimo, debo ser 

honesto que en 

ocasiones me 

pregunto qué 

tanto está 

"Destinar como días para 

pararme de la silla, 

ciertos días y horarios 

específicos. Y en esos 

horarios, yo sí o sí deba 
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pararme de la silla a 

hacer lo que tenga que 

hacer. O dedicarme así 

sea en la silla a trabajarle 

al proyecto que quiera 

trabajar. Pero no 

postergar las cosas" 

encontrado que le 

generan alegría, 

bienestar y sentido. 

sucediendo y si 

necesita alguna 

otra estrategia 

que no estemos 

analizando. 

"Yo no tenías redes 

sociales, bueno 

Instagram, antes del 

emprendimiento. Y, al 

principio, pues yo no 

quería salir ni en videos 

ni en fotos ni en nada del 

contenido del 

emprendimiento. Y poco 

a poco fuimos haciéndolo 

(…) Había momentos en 

que los que yo le decía a 

mi socia como "bueno 

vamos a hacer cualquier 

cosa" y era como mucho 

más impulsiva al 

momento de hacer las 

cosas, y lo disfrutaba 

muchísimo" 

Margarita ha 

comprendido cómo sus 

estrategias la cohíben 

de ejecutar algunos 

planes que le generan 

sentido, como lo es su 

emprendimiento, y por 

ende, ha decidido 

anteponerse a sus 

miedos que le genera 

exponerse para lograr 

avanzar en proyectos 

que son importantes 

para ella. Incluso, al 

hacerlo, reporta 

disfrutarlo. 

Me emociona la 

posibilidad de ver 

a Margarita 

decidiendo no 

dejare restringir 

por sus miedos y 

conscientemente 

tomar decisiones 

que la ayudan a 

actuar 

libremente, a 

pesar de la 

incomodidad que 

puede surgir. 

(Frente a un 

reconocimiento que le 

hicieron en el trabajo). 

"Siempre he sido 

comprometida, pero 

Se puede observar que 

este año, que ha estado 

con el proceso y ha 

estado llevando a cabo 

los cambios, ha podido 

Esta frase me 

conmueve mucho 

porque sé lo 

mucho que 

Margarita ha 
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sobre todo en este último 

año, a pesar de todo lo 

que, pues todo lo que he 

pasado, yo he seguido 

trabajando igual o hasta 

más me dijo. 

Esforzándome más" 

encontrar formas de 

anteponerse a las 

dificultades y 

esforzarse por no dejar 

que estas la impidan en 

el ámbito laboral. Es 

evidente que esto la 

conmociona porque 

recibe reconocimientos 

externos, y también se 

valida internamente, 

por todo lo que ella ha 

luchado.  

luchado y se ha 

esforzado por 

concretar los 

cambios logrados 

hasta el 

momento. 

"Me he demostrado que 

puedo superar muchas 

cosas aunque sean 

dolorosas; que lo he 

logrado y que, por 

ejemplo un día siento que 

no lo voy a lograr, no 

pasa nada, al otro día 

seguramente sí lo voy a 

lograr" 

(Hablando del efecto de 

las pastillas). "Pero luego 

ya es como, que no siento 

tanto los efectos de las 

pastillas, o ya se pasan, 

ya digo como 'ya, ósea, 

no pasa nada y si hoy no 

pude hacer esto o no me 

sentí bien, mañana lo voy 

a poder hacer. Y si no es 

mañana es otro día'" 

Aunque los efectos 

secundarios y el hecho 

de estar medicada sea 

uno de los 

componentes más 

difíciles de aceptar de 

su trastorno, Margarita 

ha establecido una 

actitud de vivir el 

presente y aceptar lo 

que ello implique, así 

anteponiéndose al 

malestar que le genera 

este tratamiento. 

Cuándo 

menciona esto, 

me tranquiliza 

frente a mis 

preocupaciones 

de que abandone 

los 

medicamentos 

psiquiátricos. 
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"Estoy segura que si yo 

no hubiese transformado 

las cosas negativas, o si 

yo no hubiese vivido las 

cosas negativas que viví, 

no sé, tal vez mi proceso 

hubiese sido más difícil" 

Margarita valora la 

autorregulación que ha 

ejercido en su proceso 

y le atribuye gran parte 

de su éxito. Así, no 

solo valora el 

anteponerse a las 

situaciones difíciles, 

pero a las situaciones 

en sí. 

De nuevo, las 

reflexiones de 

Margarita me 

ratifican la 

solidez de la 

teoría 

logoterapéutica y 

eso me emociona 

y me llena de 

sentido. 

"Sé que hay cosas que 

debo, bueno que 

depronto tengo que 

esforzarme más por 

hacer. No me voy a 

presionar. Pero sé, por 

ejemplo, cosas tan 

sencillas como el 

despertarme sola, 

levantarme de la cama 

sola" 

Margarita reconoce 

que todavía quedan 

algunos temas en los 

cuales le hace falta 

autorregularse y las 

entiende como metas a 

futuro que debe ejercer 

a su debido tiempo. 

En parte, me 

tranquiliza saber 

que Margarita 

también hace 

consciencia sobre 

aquellos temas 

que todavía 

necesita 

autorregular. 

A
ut

op
ro

ye
cc

ió
n 

"Aunque a veces sea más 

difícil pensar en eso, o 

incluso pensar en el 

futuro" 

Una de las áreas que le 

cuesta a Margarita es la 

autoproyección ya que 

le cuesta pensar en el 

futuro debido a que 

suscita muchas 

incertidumbre en ella. 

Cuando estas 

preocupaciones 

surgen en 

Margarita, 

también se 

despiertan un 

poco en mí frente 

a cómo será el 

futuro cuando 

"Cuando pensaba en el 

futuro, que por eso dejé 

de hacerlo, me 

preocupaba. Porque para 

mí, realmente es incierto. 

Y me preocupaba qué iba 
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a pasar conmigo, y en 

dos o tres años yo cómo 

iba a estar o yo cómo iba 

a sentir y me generaba 

intranquilidad. Así que 

dejé de pensar en eso" 

termine el 

proceso. 

"Y, lo más importante 

para mí, no es que no me 

haya vuelto a sentir así, 

sino que yo no quiero 

volver a sentirme así. No 

me interesa volver a 

sentirme así" 

Margarita se 

autoproyecta 

principalmente desde 

las ganas de vivir que 

ha encontrado en el 

proceso y un deseo de 

no perder este deseo. 

Me conmociona 

saber que ha 

encontrado algo 

tan valioso como 

lo es el deseo de 

vivir. 

"Pero, creo que lo que 

venga, que me afecte, o 

que me pueda afectar de 

manera negativa, lo voy a 

poder asimilar de una 

manera diferente. Ojalá 

(risas). Y creo que voy a 

poder enfrentar las cosas 

ahora sí que pensando en 

mí. Y vivir pensando en 

mí. Pues no solo en mí, 

pero al menos sí 

pensando en mí y no 

como antes" 

Se evidencia que 

Margarita comprende 

que las dificultades 

seguirán estando 

presentes, pero ha 

entendido, a partir del 

proceso de 

autocomprensión y 

autorregulación que ha 

llevado a cabo, que en 

el futuro lo podrá 

manejar de manera 

más efectiva y 

saludable para ella. 

En ocasiones esto 

me genera dudas 

frente a su 

autoproyección 

ya que en 

momentos parece 

estar consolidada 

y en otros 

menciona que no 

quiere pensar en 

el futuro. 

"Si pienso en el futuro 

me gusta pensarlo en un 

futuro cercano porque no 

puedo tener control de 

Margarita demuestra 

que está tomando 

pequeños pasos hacia 

la autoproyección y la 

Me siento 

ambivalente 

frente a su 

compromiso en 
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todo, ya eso lo aprendí. 

Pero yo creo que. Ósea lo 

que está claro es que yo 

voy a seguir con mi 

tratamiento. No es algo 

que ni siquiera haya 

pasado por mi cabeza 

dejarlo en algún 

momento, por ninguna 

razón" 

posibilidad de verse 

hacia futuro. Sin 

embargo, lo hace de 

forma muy cautelosa 

debido a que 

proyectarse demasiado 

hacia el futuro le 

genera incertidumbre y 

siente que podría 

perder el dominio de lo 

que ha construido en 

este proceso. Más aún, 

se mantiene 

comprometida con su 

proceso en el futuro.  

cuánto su proceso 

en el futuro. Por 

un lado, me 

alegra que esté 

comprometida 

consigo misma y 

con su cambio. 

Pero, por otro 

lado, me 

preocupa que esté 

generando una 

dependencia 

hacia las sesiones 

como tal. 

(Frente a una posibilidad 

de un cambio laboral que 

desea). "Pero ahora, ya 

no tengo tanto miedo. 

Porque lo peor que puede 

pasar es que, que no pase 

nada, que me digan que 

no. Y si me dicen que no, 

seguramente es porque 

habrá otra oportunidad 

mejor" 

Margarita se muestra 

menos temerosa hacia 

el futuro. Tanto en 

aspectos generales 

como en situaciones 

concretas. Ya siente 

que puede arriesgarse a 

posibilidades inciertas 

con la esperanza de 

que salgan como ella 

espera, pero también 

abrazando la 

posibilidad de que este 

no sea el caso. 

Me alegra que 

Margarita se esté 

abriendo a 

nuevas 

posibilidades en 

su vida. 

 

D
ife

r

en
ci

a

ci
ón

 "¿Recuerdas que para mí, 

mi mamá siempre estaba 

Se evidencia cómo 

Margarita comienza a 

Me emociona 

mucho observar a 
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de primera? Mi mamá, 

mi hermana y ya después 

el montón de resto de 

cosas y yo. Entonces a mí 

me costaba mucho salir y 

dejar a mi mamá acá (…) 

Cuando empecé a 

hacerlo, y empecé a dejar 

de sentirme culpable por 

eso, pues entendí que no 

había ningún problema 

en hacerlo. Ósea, no pasa 

nada. Y, ella tiene su 

espacio para ella, y no 

tiene que estar 27/7 

conmigo y pendiente de 

mí (…) y yo no tengo 

que estar yo 24/7 

físicamente con ella para 

que ella pueda estar 

tranquila. Y así como 

salgo con mis amigos, así 

puedo armar un plan con 

ella y salir con ella las 

dos solas y no pasa nada" 

diferenciarse de 

personas importantes 

en su vida, como su 

madre, y a reconocerla 

a ella como un legítimo 

otro, así validando la 

importancia que tiene 

la independencia de 

cada quién. Este 

reconocimiento está 

acompañado de una 

sensación de 

tranquilidad y un 

desprendimiento de la 

culpa que ha sentido 

históricamente frente a 

establecer límites con 

su madre. 

Margarita 

transitando hacia 

estrategias de 

cuarto nivel con 

reflexiones 

propias que la 

ayudan a soltar 

sentimientos de 

culpa que ha 

cargado por 

mucho tiempo. 

"Como, que tanto iba a 

cambiar mi vida. Y de 

qué tanto iba a cambiar 

cuando las personas 

supieran el diagnóstico. 

Un aspecto que 

complicó en un inicio 

el ejercicio de la 

diferenciación es su 

diagnóstico debido al 

temor que tiene 

En ocasiones 

como esta me 

dan ganas de ser 

más directivo con 

Margarita para 

que comprenda 
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Porque yo no quería que 

cambiara" 

Margarita de ser 

juzgada por este. No 

obstante, esta 

preocupación surge 

más de sus propias 

percepciones frente al 

diagnóstico que de 

retroalimentaciones 

externas que haya 

recibido. 

que sus temores 

son más internos 

ya que no le ha 

permitido a los 

demás la 

oportunidad de 

conocer su 

diagnóstico. 

"Por ejemplo, si yo 

hubiese reproducido las 

conductas violentas de mi 

padre, hubiese sido más 

complejo esto. Más 

difícil. Es decir ya pasó, 

ya no se puede hacer 

nada con lo que sucedió, 

solo queda reconocer que 

sí se pudo sacar algo 

bueno de todo eso" 

Una forma en la cual 

Margarita ha ejercido 

la diferenciación es al 

distanciarse y no 

replicar las conductas 

violentas que recibió 

cuando pequeña. Esto 

le ha permitido 

reconocer la diferencia 

entre ella, las personas 

que la maltrataron en 

su vida como su padre, 

y los beneficios que 

esto trae.  

El tema del 

maltrato que 

recibió por parte 

de su padre me 

genera profunda 

tristeza, pero, a la 

vez, admiración 

frente a la actitud 

que ha adoptado. 

"Y es ahí cuando digo, 

que buena decisión tomé 

cuando dije: 'no quiero 

ser esta persona y no 

quiero ser vengativa y no 

quiero ser violenta y no 

voy a aceptar esto o no 

voy a aceptar lo otro y no 

le voy a hacer daño a las 

personas. Voy a tratar de 
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ayudar y voy a tratar de 

no ser todo aquello que 

me lastimó, y que nos 

lastimó'. Así que creo que 

lo hice bien" 

"Y bueno el tema de, 

también de mi mamá (se 

ríe), de que seguramente 

si nada de eso hubiese 

pasado creo que mi 

mamá sería una persona 

un poco más cerrada en 

otros aspectos" 

Margarita ha podido 

observar el impacto 

que ha tenido su 

cambio en personas 

cercanas a ella como su 

madre y su hermana, lo 

cual ha llevado a que 

reconozca la otredad 

que ha aportado a 

reducir el 

ensimismamiento. 

Es muy bonito 

para mí ver como 

Margarita ha 

transitado de una 

preocupación por 

los demás desde 

sus temores y 

estrategias de 

segundo nivel, 

hacia un 

reconocimiento 

de las 

necesidades e 

individualidades 

ajenas sin 

comprometer sus 

necesidades. 

"Por otro lado, tengo una 

hermana que ya creció y 

que es una gran mujer, 

que al igual que yo, supo 

transformar todo eso 

negativo y tiene claro lo 

que no quiere aceptar en 

su vida y lo que no quiere 

reproducir en su vida" 

"Y aunque somos 

diferentes en ciertas 

cosas, compartimos 

muchos pensamientos; el 

vivir solas esos cinco 

años que vivimos solas, 

nos permitió fortalecer 

nuestra relación, pero de 

una manera 

Se puede observar que 

las relaciones con su 

madre y su hermana 

han sido muy 

importantes en el 

proceso de 

diferenciarse ya que ha 

visto las diferencias 

que tiene cada una y 
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impresionante. Estoy 

segura que no se hubiese 

fortalecido así si mi 

mamá no se hubiese ido, 

por ejemplo" 

cómo los vínculos 

pueden aportar a 

difuminar o escalecer 

los límites entre estas 

individualidades. 

"Y yo pensé que ella no 

tiene por qué sentirse mal 

por eso, y yo tampoco 

tengo por qué sentirme 

mal, porque nos vemos 

cuando podemos, y está 

bien y no pasa nada. 

Entonces ahí creo que he 

podido marcar la pauta. 

Porque yo siempre ponía 

como el tema de mis 

amigos por encima de mí. 

Por ejemplo, siempre soy 

yo la que tiene que 

trasladarse, o hacer cosas 

por ellos. Y ahora 

entiendo que no" 

Margarita también se 

ha podido diferenciar a 

nivel social, 

comprendiendo los 

límites entre las 

individualidades 

propias y las ajenas y 

cómo, en el pasado, 

actuaba desde sus 

estrategias de segundo 

nivel, llevando a que se 

amalgamara con sus 

amistades y dejara a un 

lado sus necesidades. 

Mientras que ahora, 

comprende que esto no 

es necesario, y además 

es perjudicial, en un 

vínculo relacional. 

 

A
fe

ct
ac

ió
n  

"Yo creo que para mí lo 

más importante es esas 

ganas de vivir. Es decir, 

yo recuerdo qué era lo 

que yo sentía al iniciar; 

cómo sentía, que era lo 

que yo anhelaba, que era 

Uno de los aspectos 

emocionales más 

importantes que 

Margarita ha 

encontrado como un 

área de valor en el 

proceso, han sido las 

Esta observación 

de Margarita me 

afecta 

profundamente 

ya que me doy 

cuenta del 

impacto tan 
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pues no estar, era no 

existir (llora). Y, poderlo 

comparar con lo que, con 

cómo me siento ahora, 

creo que ha sido uno de 

los mayores logros que 

he tenido" 

ganas de vivir. Esto, es 

uno de los motores de 

sentido y cambio más 

importantes en su vida; 

especialmente cuando 

se contrasta con los 

profundos deseos de no 

existir que tenía al 

inicio de este. 

significativo que 

ha tenido el 

proceso para ella. 

"Lo que viví, lo que logré 

aprender de lo viví, de lo 

bueno y de lo malo. Al 

final eso es lo que lo 

define a uno como 

persona. Aunque no son 

las experiencias como tal, 

sino lo que uno aprende. 

La manera en que uno 

logra transformar esas 

experiencias" 

Se puede apreciar que 

la comprensión del 

proceso también es 

algo que afecta 

emocionalmente a 

Margarita y le da 

sentido ya que percibe 

los valores del esfuerzo 

ejecutado y el cambio 

que ha alcanzado. Esta 

comprensión también 

aporta a que valore que 

su identidad no está 

definida, sino que está 

en construcción. 

Me alegra ver 

que Margarita 

esté 

permitiéndose 

impactarse 

emocionalmente 

por fuentes de 

sentido tan 

profundas como 

lo es su cambio. 

"Trabajar en lo que 

quiero trabajar. Y ya no 

me importa si, es decir, 

ya no me importa si lo 

voy a hacer 

independiente, ósea si 

voy a armar mi chuzo 

Una de las fuentes de 

valor que ha 

encontrado Margarita y 

que la emocionan es el 

poder servir a los 

demás y generar 

cambios tangibles en 

Cuando 

menciona que 

percibe sentido 

en ser testimonio 

para los demás, 

me identifico 

frente a cuando 
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aparte y lo voy a hacer yo 

aparte o si voy a trabajar 

en una empresa en el área 

la que quiero trabajar. 

Simplemente lo que 

quiero es servir. Eso es lo 

que quiero hacer" 

su entorno. Así, el 

proceso le ha permitido 

encontrar caminos 

hacia el sentido que no 

están vinculados 

necesariamente a un 

proyecto o persona en 

concreto. Dentro de 

esta fuente de valor, 

también ha encontrado 

que quiere que su 

experiencia transitando 

y viviendo la 

bipolaridad sirva de 

testimonio a los demás 

que puedan necesitar 

una prueba de que es 

posible encontrar 

esperanza en medio de 

las dificultades. 

yo también 

atravesé 

dificultades de 

salud mental y 

me dan deseos de 

ayudarla a 

concretar este 

proyecto. "Y por otro lado, ojalá en 

algún momento de 

verdad pueda ayudar a 

personas que se 

encuentren pasando por 

alguna situación similar a 

la que yo pasé, a la que 

estoy pasando y a las que 

voy a pasar, ¿por qué no? 

A mí, ósea yo creo que 

algunas personas sí 

pueden llegar a impactar 

las personas de los otros 

con su historia de vida" 

"Pero por otro lado, me 

genera esperanza, 

supongo que es lo que 

siento. Saber que no se 

me ha quitado la emoción 

por hacer lo que siempre 

he querido hacer. Eso es 

algo que, no sé, que me 

agrada mucho. Que a 

pesar de todo, a pesar de 
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que sí aprendí a pensar en 

mí, a ponerme de primera 

y todo eso, yo no he 

perdido, ni siquiera se me 

ha pasado por la mente o 

por el corazón, no sé, 

como esas ganas de 

realmente ayudar a hacer 

un cambio" 

"Cosas como aplicar a 

otro trabajo. Que, no te 

había contado pero, la 

semana pasada apliqué a 

una oferta de trabajo 

(risa) que es con el 

SENA; estas 

convocatorias que hace el 

SENA, entonces bueno 

ahí ya apliqué y toca 

como esperar a ver que 

sucede" 

Margarita se ha 

comenzado a 

emocionar con 

posibilidades de 

cambio como aplicar a 

distintos trabajos que 

le generen mayor 

sentido y se ha abierto 

a la posibilidad de 

perseguir estas 

posibilidades. 

Me alegra 

enormemente que 

lo que la está 

afectando 

también la está 

abriendo a la 

posibilidad de 

actuar frente a 

esto. 

 

E
nt

re
ga

 

(Mencionando su 

emprendimiento y la falta 

de motivación que tiene 

de ejecutar los proyectos 

pendientes). "Yo siento 

que eso no quedaría bien. 

Es decir, se va a notar 

que no lo disfruto como 

antes. Y tal vez no lo 

disfrute como antes" 

Margarita se está 

abriendo a la 

posibilidad de 

entregarse a los 

proyectos y 

posibilidades de 

sentido que ha 

encontrado, pero que 

implican grandes 

cambios. Un elemento 

En ocasiones me 

frustro porque 

siento que 

Margarita está a 

un paso de 

atreverse a 

posibilidades que 

le generan mucho 

sentido y 

bienestar, pero le 
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que la detiene es el 

temor a que estos no 

sean exitosos o a 

desilusionarse.  

falta un pequeño 

empujón para 

hacerlo. 

"Lo otro, siento que debo 

arriesgarme a salir de la 

zona en la que estoy, de 

la zona de confort en la 

que estoy; que me ha 

permitido obviamente 

estar como en este 

proceso y llevarlo de la 

manera en la que lo he 

llevado" 

Margarita reconoce 

que para vivir de forma 

libre y responsable y 

continuar encontrando 

el sentido, debe 

exponerse más y 

arriesgarse a 

posibilidades que 

pueden ser incómodas. 

Sin embargo, falta un 

paso para llevarlo a 

cabo y no quedarse 

simplemente en el 

reconocimiento de 

esto. 

"Sé que hay cosas que 

debo, bueno que 

depronto tengo que 

esforzarme más por 

hacer. No me voy a 

presionar. Pero sé, por 

ejemplo, cosas tan 

sencillas como el 

despertarme sola, 

levantarme de la cama 

sola" 

"Pero, creo que lo que 

venga, que me afecte, o 

que me pueda afectar de 

manera negativa, lo voy a 

poder asimilar de una 

manera diferente. Ojalá 

Una de las formas en 

las cuáles Margarita se 

está disponiendo a 

vivir desde las 

posibilidades sentido 

que ha encontrado es 

Hay momentos 

que me pregunto 

si hay aspectos 

de su presente 

frente a los 
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(risas). Y creo que voy a 

poder enfrentar las cosas 

ahora sí que pensando en 

mí. Y vivir pensando en 

mí. Pues no solo en mí, 

pero al menos sí 

pensando en mí y no 

como antes" 

asumiendo la 

responsabilidad de 

continuar tomando 

decisiones que sean 

acordes a los cambios 

que ha realizado hasta 

el momento. 

cuales no se está 

disponiendo. 

"(Risas) bien, cuando me 

mandaron la oferta, pues 

como la convocatoria, la 

leí y, es como, ojalá ya 

tuviera el título de la 

especialización para 

poder decir, "es la 

oportunidad perfecta". 

Pero, dudé mucho en 

actualizar el perfil. 

Siquiera actualizarlo, 

porque ya yo tenía un 

perfil creado, pero no me 

atrevía a actualizarlo. Y 

al final decidí 

actualizarlo y postularme 

para, ajá, para el puesto. 

Y me sentí, no sé, estoy 

un poquito ansiosa 

(risas). Para ver que 

sucede, y si no sucede 

nada, pues digamos que 

Se evidencia el temor, 

la ansiedad y la duda 

que vive Margarita al 

momento de atreverse 

a actuar frente a las 

posibilidades de 

sentido que implican 

grandes cambios. Sin 

embargo, actualmente 

está luchando con estas 

dudas emocionales 

para hacer realidad eso 

que la emociona.   

Frente a estos 

momentos, me 

doy cuenta que 

Margarita está 

transitando la 

entrega en su 

debido momento, 

y comprendo que 

mis 

preocupaciones 

frente a que no 

esté atreviéndose 

totalmente surgen 

de mi actitud 

natural. 
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me queda la satisfacción 

de que lo hice" 

"Primero, necesito hacer 

estas cosas que te dije al 

principio. Como esas 

pequeñas cositas como de 

levantarme, no dejar que 

me gane, como ese, estoy 

buscando la palabra 

correcta, como no dejar 

que me gane la, solo se 

me viene a la mente una 

palabra muy costeña 

(carcajada), como el 

'empave'" 

Una de las maneras en 

las cuales Margarita 

desea comenzar a 

entregarse para 

ejecutar los valores de 

sentido encontrados, es 

siendo más productiva 

por medio de planes 

concretos que 

fomenten su 

independencia para que 

pueda ser constante y 

que los proyectos que 

le dan sentido no se 

queden simplemente en 

la fase de planeación o 

imaginación. 

En este punto, me 

es complicado 

soltar y entender 

que ya es 

responsabilidad 

de Margarita 

ejecutar eso que 

establece como 

sus pasos a 

seguir. 

"Bueno, yo siento que 

necesito aprender a ser 

productiva como que en 

todos los aspectos de mi 

vida, no solo en el 

trabajo, también en esos 

días. Porque si no, eso no 

me va a permitir ser 

constante" 
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Anexo 3. Testimonio Margarita1 

 

Hola, no sé cómo iniciar esto pero a ti que leerás este trabajo de grado quiero contarte cómo un 

diagnóstico de trastorno bipolar cambió mi vida positivamente. 

Sé que puedes estar un poco incrédulo con eso de “cambió mi vida positivamente”, de hecho, 

cuando lo escribí sentí la necesidad de hacer una pausa y repasar estos últimos 16 meses de mi 

vida para confirmar las emociones y pensamientos que llegan a mi cuando recuerdo mi proceso 

hasta este punto y si, definitivamente no cambiaría nada de lo que he vivido porque la Margarita 

en la que me he convertido luego de mi diagnóstico es, en definitiva, una mejor versión de sí 

misma. Por eso, espero que esto que escribiré de aquí en adelante te sea de ayuda. 

Iniciaré por comentarte que el 1 de febrero de 2021, luego de casi lanzarme sobre un carro mientras 

cruzaba una calle, mi mejor amiga, Juana2, sirvió de puente para que Víctor (psicólogo y ahora 

amigo) me salvara la vida. Me recomendó ir a consulta con un psiquiatra porque necesitaba ayuda 

urgente.  

Hoy puedo decirte con mucha seguridad que mi única razón para seguir viva hasta ese momento 

fueron mis 5 mascotas, ellas sin saberlo, me mantenían viva todos los días luego de llegar del 

trabajo, eran mi única compañía y sabía que si yo me iba, nadie les daría comida, así que por ellas 

me quedé para vivir lo que sería, hasta el momento, el año más difícil y más satisfactorio de mi 

vida. 

[…] 

 
1 El siguiente testimonio es un escrito de Margarita que desea que sea útil para otras personas que lean este trabajo 
de grado y estén pasando por situaciones similares, para así encontrar esperanza en medio de dificultades. 
2 Se utilizan pseudónimos en el testimonio para proteger el anonimato y la confidencialidad tanto de Margarita como 
de las personas incluidas en este. 
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Me recetaron medicamentos, control en un mes y debía iniciar psicoterapia. Para no extenderme, 

tuve unos dos o tres intentos de suicidio en ese mes, mi hermana y mi madre tuvieron que regresar 

para darme apoyo, los medicamentos me generaron efectos secundarios que no estaban dentro de 

lo normal y en la segunda cita de control el diagnóstico cambió. Las medicinas ayudaron a 

descubrir que en realidad soy una persona que padece de trastorno bipolar.  

En este punto no sabía qué pensar o sentir. […] Cuando comencé a investigar sobre el trastorno 

bipolar, descubrí que no me voy a “curar”. Comencé a dudar de quién era realmente, a veces creía 

que no tenía una personalidad definida y que toda mi vida era una ilusión. Recuerdo mucho que 

todo el tiempo pensaba en mí, como: “Margarita, la bipolar” hasta […], durante una charla Víctor 

me dijo “Tú no tienes una etiqueta en la frente que diga “Margarita es bipolar”, tú eres Margarita 

y ya”, obvio no la borré de inmediato, pero sus palabras me ayudaron a continuar mi proceso sin 

ella.  

[…] 

Habían pasado unos dos meses y no había querido iniciar terapia psicológica porque me aterraba 

la idea de que fueran citas en línea. […] Es aquí cuando aparece Nicolás en mi vida y desde la 

primera cita virtual (de las que tanto huía), supe que había conectado con él. […] 

Dicho lo anterior, fue aquí cuando inició el verdadero proceso. Primero, tuve que dejar ir cosas del 

pasado, entendí que si alguien te hace daño y no quieres tener a esa persona en tu vida, no tienes 

porqué obligarte a permanecer allí, aunque sea una abuela, tu padre o la pareja con la que llevas 

muchos años; pero sin duda, lo más difícil de todo ha sido ponerme como prioridad ¡me sacó 

lagrimas hasta más no poder! 

En terapia, comenzamos a explorar herramientas que me ayudaran a salir de algunos episodios 

como uno al que le llamo “el piloto automático”. Son días en los que mi cuerpo y mente no 
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responden, me siento agotada, no soy productiva en el trabajo, básicamente solo quiero dormir. 

Descubrí que puedo obligarme a hacer ciertas cosas durante estos días, como cocinar algo que me 

guste, salir de casa con cualquier excusa, aceptar una invitación a comer (esto lo hice una vez y al 

final resultó muy bien. Ahora tengo un novio, Daniel y estoy muy feliz a su lado), ir al gimnasio 

y me baño más veces al día para refrescarme. Todo esto lo hago sin ánimos pero me ha funcionado, 

cada vez son menos los días que permanezco en este estado. 

[…] 

Nicolás siempre dice que todo ha sido mérito mío pero yo no lo siento así, tener como guía a 

buenos profesionales (además de ser grandes personas) y contar con una buena red de apoyo como 

la que tengo ha sido fundamental para llegar hasta donde estoy hoy. Tal vez estoy comenzando y 

no tengo idea de lo que viene pero de aquí en adelante, cada 3 de febrero celebraré mi cumpleaños, 

porque es el día en el que decidí preocuparme por mí y me salvé la vida. 

Seguramente en el camino se me presentarán más altos y bajos para ir encontrando otras 

herramientas para […] tener una mejor calidad de vida. […] 

Cuando pienso en todo lo que he vivido, cuando siento que tengo esa “etiqueta” en la frente, 

recuerdo que “La bipolaridad solo es una pequeña parte de lo que es Margarita”. 

 


