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RESUMEN 

 El presente estudio cualitativo de caso único analiza las vivencias y experiencias de una 

persona con un modo de ser predominantemente dependiente que mantiene una relación 

poliamorosa. Esta investigación se engloba dentro del enfoque clínico logoterapéutico y aborda 

particularmente las manifestaciones de ansiedad y las estrategias de afrontamiento de segundo 

nivel que presenta la participante. Los resultados finales destacan la hiperreflexión, el miedo y la 

inseguridad al futuro, al afecto negativo y la sensación de incapacidad e inseguridad como 

síntomas primordiales de ansiedad. Asimismo, se resaltan la evitación del conflicto, la 

corroboración del afecto, la insistencia y la evasión de la soledad como estrategias recurrentes de 

segundo nivel utilizadas para afrontar las situaciones y las dinámicas relacionales que ocurren 

dentro de dicha relación poliafectiva.  

 

Palabras claves 

Modo de ser, dependencia, estrategias de afrontamiento, ansiedad, poliamor, relaciones afectivas. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación cualitativa de caso único analiza desde un enfoque 

principalmente logoterapéutico la experiencia y vivencia de la relación poliamorosa de Liliana. A 

lo largo de este estudio, se discuten dos temas centrales: las manifestaciones de ansiedad y las 

estrategias de segundo nivel utilizadas por la participante para afrontar y sobrellevar dicha 

dinámica relacional. 

 Así pues, Liliana es una joven de 19 años que mantiene una relación poliafectiva de orden 

jerárquico. Es decir, la participante tiene una relación de pareja principal, y, además, tiene otras 

posibles parejas o personas con las que mantiene encuentros afectivos significativos y, en algunas 

ocasiones, encuentros casuales. Gracias al discurso de Liliana y a las entrevistas realizadas, es 

posible evidenciar que el tener una relación múltiple causa diversas dificultades o problemáticas, 

que no han sido estudiadas a profundidad, conduciendo a un vacío de conocimiento que debe ser 

llenado y examinado. La joven decide participar en la investigación, motivada a contribuir al 

estudio teórico y a la formación académica en orientación clínica logoterapéutica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 Las relaciones poliafectivas son un tipo de relación que ha sido ignorado y devaluado por 

la psicología clínica tradicional. En este sentido, el poliamor es un concepto que carece de 

estudios académicos importantes, por lo que todavía no se comprende en su totalidad (O'Connor, 

2019). En efecto, es posible declarar que, desde la psicología clínica, este constructo no ha sido 

tratado íntegramente, sino que han sido principalmente los estudios en género los que lo han 

revisado e investigado (Brunning, 2018; Aldana, 2018). Por este motivo, realizar una 

investigación que aborde el poliamor desde la personalidad, las estrategias de afrontamiento y la 

ansiedad es un argumento contundente para el desarrollo de conocimiento novedoso. 

 Adicional a esto, el hecho que se indague desde la logoterapia, una perspectiva 

psicológica que se caracteriza por resaltar, ante todo, la salud y no la enfermedad, supone una 

mirada distintiva a la hora de examinar el caso y la vida de la participante. De hecho, al observar 

la particularidad de cada individuo, la terapia centrada en el sentido facilita la comprensión global 

y única de la manera de actuar y de responder de cada ser humano (Frankl, 2015; Martínez, 

2011). Efectivamente, estudiar a una persona con un modo de ser dependiente en una relación 

poliafectiva es de por sí contradecir varios presupuestos que se tienen de este tipo de 

personalidades, como lo son la fidelidad, la rectitud y la lealtad.  

 Naturalmente, esta unicidad y esta singularidad del caso motivaron el desarrollo de esta 

técnica metodológica de investigación, pues facilita la penetración e interpretación de las 

vivencias de manera detallada. En esta medida, se observaron los factores y fenómenos que 

convergen en una relación poliafectiva, específicamente en una persona con un modo de ser 

predominantemente dependiente. Debido a esto, profundizar esta dinámica relacional conlleva a 

la producción de resultados y conclusiones que permiten entender ampliamente las motivaciones, 
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los deseos y los miedos de mantener y establecer un tipo de poliamor como forma de vida y de 

relacionamiento con el mundo y con los otros. 
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ÁREA PROBLEMÁTICA 

 En la actualidad, existe suficiente evidencia sobre las personalidades dependientes y sobre 

la ansiedad. La APA (2014) estima la prevalencia de los modos de ser dependientes entre un 

0.49% y 0.6%. Entre este porcentaje, se ha evidenciado que las mujeres presentan niveles más 

altos de dependencia que los hombres, y que esto se podría explicar por factores culturas en los 

que se fomentan comportamientos en los hombres de dominancia, mientras que a las mujeres se 

les promueven conductas pasivas (APA, 2014; Martínez, 2011). Ahora bien, en Colombia, los 

rasgos de personalidad del grupo C (que corresponden a los modos de ser evitativo, dependiente 

y obsesivo compulsivo) se encuentran en un 3.6% de la población, en comparación con Europa 

occidental en donde prevalecen en un 1.2% (Oviedo, Gómez-Restrepo, Rondón, Borda Bohigas, 

y Tamayo, 2016). 

 Con respecto a la ansiedad generalizada, se ha demostrado que a nivel mundial este 

trastorno se presenta entre un 0.4% a un 3.6% de la población, manteniendo un riesgo de 9.0% en 

desarrollarse en cualquier momento de la vida. Además, se ha evidenciado que las “mujeres 

tienen el doble de probabilidades que los varones de experimentar un trastorno de ansiedad 

generalizada” (APA, 2014, p. 223) y que se desarrolla con mayor frecuencia en edades medias 

con un importante decrecimiento en edades avanzadas.  

 Finalmente, en cuanto a la prevalencia del poliamor, se ha estudiado que en Estados 

Unidos alrededor de un 4.0 a 5.0% de los individuos están actualmente involucrados en una 

“relación consensuada no monogámica”. En efecto, se ha estimado que aproximadamente una de 

cada cinco personas ha participado en algún momento de su vida en una relación poliafectiva 

(Balzarini et al., 2017). Sin embargo, las investigaciones realizadas desde una orientación clínica 

psicológica son escasas, por lo que el presente estudio contribuye a la construcción de 
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conocimiento sobre esta temática. De esta manera, el hecho de comprender los fenómenos y los 

factores que confluyen en una relación poliamorosa podría favorecer a una mejor formulación de 

caso y por ende, a un adecuado tratamiento terapéutico. 

 

 

 

 

  



11 
 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cómo se manifiesta la ansiedad en una persona con un modo de ser predominantemente 

dependiente en una relación poliafectiva? 

¿Qué estrategias de afrontamiento de segundo nivel utiliza una persona con un modo de ser 

predominantemente dependiente en una relación poliafectiva? 
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METODOLOGÍA 

Tipo de investigación: estudio cualitativo de caso único 

 La investigación cualitativa es un tipo de investigación que fomenta la comprensión de 

aspectos complejos como los contextos sociales, la cultura o el comportamiento de una persona o 

de un grupo de personas, a través de múltiples formas de acercamiento y análisis del sujeto 

investigado. En este estudio, se describen, examinan y revelan fenómenos en su entorno natural 

(Atchan, Davis y Foureur, 2016). En este procedimiento no se incluyen aspectos estadísticos, ni 

cuantificables, sino que se incentiva el entendimiento holístico de las dimensiones de los factores 

estudiados (Strauss y Corbin, 2002).  

En esta medida, el investigador cualitativo debe estar constantemente en interacción con 

el sujeto investigado y es por este motivo que las conclusiones son el resultado de un desarrollo 

interactivo e interpretativo de los fenómenos. Es por esto que las experiencias del investigado, 

junto con las interpretaciones del investigador, conllevan a un análisis compartido. De hecho, en 

este tipo de investigación, “los valores y la subjetividad son inevitables y deseables” (Moscoso 

Loaiza y Díaz Heredia, 2018, p. 53) para comprender el fenómeno como “un todo” y no como la 

“suma de sus partes”. 

 En ese sentido, este tipo de estudio no busca encontrar hallazgos universales y generales, 

sino que, por lo contrario, pretende encontrar particularidades y unicidades de cada sujeto 

investigado. Debido a esto, se ha determinado el estudio de caso como la mejor herramienta para 

comprender y estudiar las vivencias y experiencias de un colectivo, una comunidad, un individuo 

o un método en específico. Así, el “interés se pone en el proceso más que en el producto, en el 

contexto más que en una variable específica, en el descubrimiento más que en la confirmación” 
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(García-Castillo, 2018, pp. 14-15). Por esto, el resultado final de una investigación cualitativa es, 

por lo general, una descripción detallada y minuciosa del punto de vista del individuo 

investigado, que, a su vez, facilita la creación y elaboración de distintas conclusiones, 

brindándole al lector un papel activo en la investigación (Atchan, Davis y Foureur, 2016; 

Ylikoski y Zahle, 2019). 

 Específicamente, en la presente investigación, se estudia el caso de una persona 

involucrada en una relación poliafectiva, un tema de la actualidad que no ha sido trabajado desde 

la logoterapia, ni desde las dimensiones mismas del modo de ser predominantemente 

dependiente. En esa medida, el estudio de caso se convierte en una herramienta para recolectar 

información y testimonios, los cuales, a su vez, permiten entender a profundidad la vivencia y 

experiencia de la persona investigada (Carrera, 2014; Ylikoski y Zahle, 2019). 

 

Técnica: entrevista en profundidad 

 Ahora bien, es importante destacar que, debido a que la investigación cualitativa pretende 

una comprensión holística del universo estudiado, una de las técnicas más utilizadas y efectivas 

para conseguir este objetivo es la entrevista en profundidad (Duque y Aristizábal Diaz-Granados, 

2019; Ylikoski y Zahle, 2019). Esto con el fin de recoger el discurso de la persona y relacionarlo 

dentro del contexto en el que está inscrita, haciendo un especial énfasis en los comportamientos y 

creencias que tiene en su cotidianidad y entorno, sin alterarlos ni modificarlos (Carrera, 2014). 

Para esto, se fomenta un encuentro auténtico con el individuo, que permita explorar sus vivencias 

y peculiaridades (Navas y Molina-Pérez, 2019).  
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 Así pues, la entrevista puede ser estructurada, semiestructurada y no estructurada 

(Carrera, 2014) dependiendo del nivel de complejidad que se desea indagar. Es decir, si se 

necesitan datos concretos y precisos se utilizará una entrevista estructurada o si se requieren de 

experiencias amplias y profundas se tomará una entrevista no estructurada, como en el caso 

mismo de esta investigación. En otras palabras, la entrevista abierta, o no estructurada, es la 

entrevista que permite acercarse al individuo y conseguir comprender su estructura de 

pensamiento, sus emociones e incluso su manera de enfrentarse a la vida. Por este motivo, se 

decidió utilizar esta entrevista como principal herramienta, ya que brinda la información 

necesaria para acercarse a la persona. 

 

Procedimiento: análisis fenomenológico-hermenéutico 

Llegado a este punto, es importante destacar que el procedimiento utilizado para realizar la 

presente investigación se basó en una análisis fenomenológico-hermenéutico. La fenomenología 

es un planteamiento filosófico concebido por Husserl, en el que se intenta comprender la manera 

como los fenómenos experimentan y habitan la vida y el mundo que los rodea. Esta corriente nace 

como respuesta al positivismo y a la idea de que todo puede ser generalizable y ordenable, 

constituyendo códigos y leyes naturales. En este sentido, se consolida como un análisis de los 

sujetos estudiados, así como aparecen a la consciencia del investigador. De este modo, se pretende 

estudiar al fenómeno de manera holística, observando no solo su experiencia significativa y su 

contexto, sino también la experiencia y el contexto del investigador (Fuster Guillen, 2019). 

 En consecuencia, en este enfoque filosófico “no se trata entonces de simples nuevos 

contenidos de experiencia, sino de una novedosa actitud hacia las cosas” (Waldenfels, 2017, p. 
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415). En otras palabras, este método se fundamenta en la diversidad de experiencias y de insignias 

que se pueden validar e investigar en un tiempo y espacio determinados. Por este motivo, la 

fenomenología no pretende generar hallazgos universales atemporales, sino que busca constituir 

resultados en cuanto a la experiencia específica y particular de cada sujeto, y por esto es válido 

reconocer que “es universalmente aceptable que esa vivencia es así, para ese individuo” (García-

Castillo, 2018, p.16). 

 A su vez, la hermenéutica es un procedimiento que se desarrolló en un principio para 

rescatar los textos sagrados y comprender su significados y representaciones verdaderas (Larrique, 

2008). De hecho, el término “hermenéutica” significa “interpretar”, por lo que, en la actualidad, se 

utiliza para analizar el conocimiento de manera integral en un contexto y época específicos (Fuster 

Guillen, 2019). En virtud de esto, esta metodología reconoce al objeto estudiado en su totalidad, 

invitando además a la deducción y a la comprensión del mismo. Por este motivo, este 

procedimiento conlleva a una narración múltiple y profunda que le brinda autoridad, poder y 

dominio al discurso mismo del fenómeno. Es decir, “pone de relieve el descubrimiento de la 

mismidad del otro” (Alvarado, Ospina-Alvarado y Sánchez-León, 2016, p. 993). 

 Así pues, el método fenomenológico-hermenéutico busca analizar al fenómeno y luego 

interpretarlo utilizando tanto el contexto del investigado como el entorno del investigador. De 

este modo, se fomenta una comprensión profunda que explique “la naturaleza de las cosas, la 

esencia y la veracidad de los fenómenos (Fuster Guillen, 2019, p. 202). A raíz de esto, este 

procedimiento les concede importancia y significancia a los sujetos estudiados, pues resalta sus 

experiencias personales, interpretándolas en los contextos temporales en los que están inscritos 

(Duque y Aristizábal Diaz-Granados, 2019). Para esto, es necesario analizar los sujetos tal y 
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como aparecen a la consciencia para que, de esta forma, se interpreten y enfaticen sus vivencias y 

significados. 

 

Población 

 Finalmente, es relevante destacar que el método fenomenológico-hermenéutico se basa 

principalmente en resaltar la particularidad, la individualidad y la singularidad de manera 

profunda y detallada. Por este mismo motivo, estos estudios cualitativos abarcan un número 

pequeño de personas, pues de este modo, se facilita su entendimiento holístico. En consecuencia, 

los sujetos investigados se seleccionan intencionalmente puesto que “solo podrán ser parte del 

estudio quienes hayan o estén viviendo la experiencia que se pretende conocer, para quienes las 

preguntas que se elaboren sean significativas y despierten sensibilidad” (Duque y Aristizábal 

Diaz-Granados, 2019, p. 4). Conforme con esto, la persona seleccionada para este estudio, 

Liliana1, es una mujer que ha vivido y está viviendo en la actualidad experiencias que están 

inscritas dentro de las preguntas orientadoras expuestas anteriormente, por lo que es posible 

abordar y abarcar los temas desde la perspectiva misma de Liliana. Además de esto, ella ha 

expresado su consentimiento informado voluntario (Ver anexo 1) a participar en la investigación, 

por lo que su testimonio no ha sido restringido o coercido en ningún momento de la entrevista. 

 

  

 
1 Se utiliza un pseudónimo para proteger la identidad de la participante. 
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MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

Logoterapia 

La logoterapia es un enfoque en psicología que se basa principalmente en el sentido de 

vida de cada persona. “Logos” en griego significa “sentido” o “propósito” (Frankl, 2015; 

Schulenberg, Hutzell, Nassif, y Rogina, 2008) y “therapeia” denota “curar” o “sanar” (Costello, 

2016). Esta perspectiva psicológica fue fundada por Víktor Frankl, un psiquiatra sobreviviente 

del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, para quien la vida siempre tiene un significado, 

sin importar las condiciones precarias en las que se encuentra (Frankl, 2015; Schulenberg et al., 

2008; Martínez y Castellanos, 2013; Costello, 2016). En otras palabras, para la logoterapia, la 

vida tiene sentido en cada instante y es ese sentido el que le brinda orientación, identidad y 

coherencia a cada ser humano (Martínez y Castellanos, 2013). 

Así, para Frankl, existen tres maneras principales de encontrarle sentido a la vida “a través 

de lo que él denomina valores de creación, de experiencia y de actitud” (Martínez y Castellanos, 

2013, p. 73). Los valores de creación son aquellos pensamientos, acciones labores o 

comportamientos que cada persona le regala al mundo. Esto significa que como cada individuo es 

único e irrepetible, entonces cada una de esas creaciones son únicas e irrepetibles. Es por medio 

de estos valores en los cuales el ser humano le encuentra sentido al trabajo, pues es la manera 

particular como lo realiza lo que le da significado a su vida.  

Por otra parte, los valores de experiencia son situaciones, contextos o personas en donde 

el hombre recibe de la vida. Es decir, hacen referencia, por ejemplo, a libros, paisajes, películas, 

personas que le generan emoción y conexión al individuo y que le brindan significado. Por esto, 
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es través de estos valores en donde el ser humano se aproxima al sentido del amor, pues es con 

estos valores en donde se relaciona con el mundo.  

Finalmente, los valores de actitud hacen referencia al modo en el que cada individuo se 

enfrenta al sufrimiento. Estos valores son, en realidad, la conducta y el aprendizaje que se tienen 

en situaciones de dolor y de tristeza, en donde se comprende el “¿para qué?” del sufrimiento 

(Frankl, 2015; Velásquez Córdoba, 2009). Al respecto, cabe resaltar que la “logoterapia se 

distingue, pues, de aquellas psicoterapias que sólo intentan capacitar al hombre para gozar y 

trabajar; ella, en cambio, intenta, sobre todo, capacitarlo para sufrir”. (Caponneto, 2005, p.133 en 

Velázquez Córdoba, 2009, pp. 99-100). 

Ahora bien, cabe resaltar que la logoterapia expone que el ser humano está compuesto por 

tres dimensiones básicas: la biológica, la psicológica y la espiritual. La primera hace referencia al 

organismo físico de cada persona y la segunda – la psicológica – denota los procesos 

psicológicos de cada individuo, como la atención, la memoria o el aprendizaje, así como el 

contexto social en el que está inmerso. Finalmente, la espiritual es aquella dimensión que es 

específicamente humana, que es libre y que nunca enferma. Es, en definitiva, la dimensión que 

potencia a las personas a la libertad, la responsabilidad y la autenticidad (Schulenberg et al., 

2008; Velásquez Córdoba, 2009; Martínez y Flórez, 2015). En ese sentido, la logoterapia 

entiende que cada hombre tiene la capacidad, gracias a su dimensión espiritual, de dirigirse más 

allá de sí mismo, de entregarse a una tarea, a una persona o a sí mismo para encontrar el sentido 

en su vida. Sin embargo, estas tres dimensiones no dividen al ser humano. Todo lo contrario, lo 

configuran “esencialmente [como] un ser integral, holístico; [que] por ende, no admite 

fragmentaciones ni escisiones” (Velásquez Córdoba, 2009, p. 97).  
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Esto significa que cada persona es un ser total, completo y único, por lo que cada una 

tiene la capacidad, la facultad y los recursos necesarios de responder ante las situaciones que la 

vida le plantea. En esta medida, el hombre puede tomar siempre una postura auténtica y única 

ante sus condicionantes, y de este modo, responsabilizarse ante dichas posturas. En resumen, el 

hombre es libre de elegir y de decidirse, incluso si la única elección posible es la actitud que toma 

frente a tales circunstancias. Esta libertad de decisión está acompañada, además, de la 

responsabilidad de asumir las consecuencias de sus elecciones, es decir, de hacerse cargo de sus 

propios actos y actitudes (Frankl, 2015; Schulenberg et al., 2008; Velásquez Córdoba, 2009). 

En definitiva, la logoterapia es un enfoque psicoterapéutico que busca que la persona 

asuma sus decisiones y sus actitudes y que se responsabilice por su vida, con el objetivo de 

brindarle sentido y orientación. En este proceso, se busca que el consultante acepte el malestar y 

potencie su existencia mediante sus propios recursos personales. Para esto, se incentiva la 

comprensión de sí mismo, la autorregulación y la proyección en el futuro, para que pueda 

diferenciarse de los otros, afectarse por ellos y entregarse a esa vida con propósito (Martínez y 

Flórez, 2015). 

 

Modo de ser 

 Llegado a este punto es necesario resaltar la concepción que se tiene, desde la logoterapia, 

de los “modos de ser”, es decir, de la “personalidad”. Así, la personalidad está conformada por la 

persona y por la organización psicofísica. Es decir, está constituida por la dimensión espiritual – 

aquella que es capaz de ir más allá de sí misma y de trascender –, y por la organización 

psicofísica, que abarca el temperamento y el carácter. El temperamento es en realidad lo 
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biológico, lo heredado y lo genético de cada ser humano. A su vez, el carácter hace referencia a 

lo aprendido, a lo social y a lo psicológico, factores que influyen y modelan las creencias de los 

individuos. En esa medida, el organismo psicofísico es como un tejido permeable por donde la 

espiritualidad se expresa y se manifiesta configurando así la personalidad. “Ahora bien, como 

persona que el ser humano es, tiene carácter y tiene temperamento, pero ante ello, tiene libertad, 

se autoconfigura” (Martínez, 2011, p. 26). En otras palabras, un individuo puede tener ciertos 

condicionamientos físicos o psicológicos, pero siempre puede liberarse de ellos y expresar su 

potencialidad.  

 En realidad, “la personalidad es una totalidad integrada, que debe comprenderse desde 

algo más que la suma de sus partes” (Velásquez y Martínez, 2015, p. 200). En otras palabras, los 

modos de ser envuelven no solo la espiritualidad, el temperamento y el carácter, sino que también 

incluyen factores como el cognitivo, el afectivo, el conductual y el motivacional, con los cuales 

se enfrentan al mundo y a las situaciones de la vida. Por esto, para la psicoterapia centrada en el 

sentido, las vivencias van a influir directamente en la manera como las personas representan los 

contextos, se conciben a sí mismas y establecen relaciones (Velásquez y Martínez, 2015; 

Martínez, 2011). 

 Así pues, para la logoterapia, existen dos formas de expresar la personalidad: auténtica o 

inauténticamente. La autenticidad hace referencia a la capacidad de “elegirse a sí mismo y 

conquistarse” (Martínez, 2011, p. 27), mientras que la inautenticidad implica la pérdida o 

desorientación, en donde no consigue decidirse por sí mismo. De hecho, se ha evidenciado que 

estos dos componentes – la autenticidad e inautenticidad – “pueden limitar o facilitar la expresión 

de recursos que permitan conectarse o descubrir los sentidos en la vida”. (Velásquez y Martínez, 

2015, p. 202). Dicho de otro modo, el “hacerse dueño de sí mismo” facilita el acercamiento al 
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sentido de vida, a los valores y a la autotrascendencia (Velásquez y Martínez, 2015; Martínez, 

2011). 

 Específicamente, se podría afirmar que en ciertas ocasiones cuando la persona no puede 

escoger cuándo ser auténtico y cuándo ser inauténtico, o, cuando la inautenticidad prevalece 

sobre la autenticidad, el individuo podría estar padeciendo de un trastorno de personalidad. En 

ese sentido, es importante distinguir entre trastorno y rasgo, ya que tener un modo de ser es 

intrínseco de los seres humanos, pero sufrir por el mismo puede traer dificultades significativas a 

nivel social y personal. Así pues, un estilo de personalidad es una “tendencia a actuar o pensar de 

determinada manera, sin que ésta resulte patológica, dado que no está tan acentuada y el 

individuo puede modificarla según las demandas de la situación y el contexto” (Caballo, Salazar, 

Irurtia, Arias y Guillén, 2010, p. 261). 

 Dicho de otro modo, los rasgos de personalidad son formas de responder ante 

circunstancias y contextos que llevan a la persona a tener una disposición general frente a la vida. 

Por esto, se concluye que un rasgo de personalidad es un modo de reflexionar, de comportarse y 

de sentir de manera específica y definida, pero modificable (Oviedo et al., 2016; Martínez, 2011; 

Caballo, Guillén, Salazar, y Irurtia, 2011). Efectivamente, “la distinción entre estilos y trastornos 

de la personalidad radica en su nivel (grado) patológico” (Caballo et al., 2010, p. 261). 

 En otras palabras, las personas con rasgos de personalidad “muestran flexibilidad 

adaptativa en respuesta a su ambiente, mientras que las personas con trastornos de la personalidad 

exhiben conductas rígidas y desadaptativas” (Sánchez, 2003, p. 165). Debido a esto, se ha 

empezado a hablar, desde el DSM-IV, de una concepción dimensional y no categórica en lo que 

respecta a la personalidad, ya que tanto los estilos como los trastornos hacen parte de un 

continuum en donde los primeros harían parte de la autenticidad y la adaptabilidad y los 
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segundos de la inautenticidad e inadaptabilidad (Velásquez y Martínez, 2015; Caballo et al., 

2011; Caballo et al., 2010). 

 Entonces, los trastornos de personalidad son un modo fijo e inamovible de reflexionar, de 

comportarse y de sentir que incluyen todas las áreas de la vida, independientemente de la 

situación que las genere o de los resultados que podrían acarrear (Sánchez, 2003). Debido a esto, 

los modos de ser inauténticos “se caracterizan por ser inflexibles, rígidos, desadaptativos y [por] 

afectar la percepción de la persona respecto a sí misma y el mundo” (Velásquez y Martínez, 

2015, p. 200), conllevando a su vez, a que sus relaciones personales se vean perjudicadas y no 

consiga acomodarse a las circunstancias específicas de su entorno. Inclusive, los individuos con 

un trastorno de personalidad pueden llegar a actuar desde la limitación y la autodestrucción, 

perjudicando de esta manera, su bienestar y su funcionamiento personal y social (Oviedo et al., 

2016; Velásquez y Martínez, 2015; Caballo et al., 2010). 

 

Modo de ser dependiente 

 Ahora bien, la presente investigación está dirigida hacia una persona con un modo de ser 

predominantemente dependiente. Por este motivo, en este estudio se indagará específicamente en 

ese tipo de personalidad, ya que es uno de los factores principales de las dos preguntas 

orientadoras. Así pues, el modo de ser dependiente es un estilo de personalidad que se caracteriza 

por ser amoroso, leal, amable, dedicado, solidario y preocupado por los intereses de las otras 

personas, además de que se inclina por estar siempre acompañado, por lo que busca 

constantemente el equilibrio y la armonía en sus relaciones (Martínez, 2011).  
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 Sin embargo, cuando la dimensión de este estilo se dirige más a un trastorno que a un 

rasgo, estas personas buscan ser amadas, evitan el conflicto, corroboran el afecto y evaden la 

soledad. Esta manera de responder ante las situaciones de la vida conlleva a que tengan 

constantemente miedo al abandono por lo que se les dificulta tener una rutina propia y tomar 

decisiones sin pedir el consentimiento de otros (Lemos, y Román-Calderón, 2019; Martínez, 

2011). De hecho, los individuos con este modo de ser “están profundamente preocupados por ser 

aceptados y apreciados y por llevarse bien, especialmente con figuras de autoridad” (Furnham, 

2018, p. 623, traducción personal). En esa medida, las personas a su alrededor destacan su 

entrega, su amabilidad y su cordialidad, a la vez que también notan su insistencia, su baja 

autoestima, su incapacidad para tomar decisiones, y su miedo al conflicto o al abandono. En otras 

palabras, estos modos de ser se sienten inferiores, inseguros y culpables por los problemas de sus 

seres queridos. En ese sentido, perciben a otros individuos como más capaces, por lo que 

frecuentemente se abandonan a sí mismos para satisfacer a los otros, dejando de lado sus propias 

emociones para atender primero las de los demás (De Francisco Carvalho, Pianowski y 

Gonçalves, 2019; Furnham, 2018; Martínez, 2011). 

A grandes rasgos, utilizan estrategias como buscar aprobación y evitar la soledad, 

comportamientos que se han comparado incluso con personas con problemas de adicción pues 

sienten malestar cuando están lejos de la persona deseada y necesitan de ella para su regulación. 

En realidad, se ha destacado que el miedo a ser abandonados conlleva a niveles significativos de 

ansiedad, por lo que estos modos de ser se caracterizan también por ser ansiosos y temerosos 

(Lemos, y Román-Calderón, 2019; Oviedo et al., 2016). Debido a esto, permiten que otros 

individuos tomen sus decisiones y concuerdan con ellos, incluso cuando deben realizar acciones 

incomodas o indeseadas, por el miedo a ser rechazados (Furnham, 2018). Además, pueden llegar 
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a ser sumisos, pasivo agresivos, introvertidos cuando es deseable y, en algunas ocasiones, con 

rasgos de personalidad depresivos (Lemos, y Román-Calderón, 2019; McClintock, y McCarrick, 

2017; Mroczkowski et al., 2016; Caballo et al., 2011). 

No obstante, estas personas, cuando se encuentran en el lado auténtico de la personalidad, 

se afectan y conectan por otros individuos, pero a la vez, ponen límites y tienen su propia voz y 

voto en las relaciones. En realidad, son seres que buscan genuinamente la construcción de vida y 

el bien común, “diferencia que hace que generalmente se piense en personas excesivamente 

bondadosas, generosas, solidarias, compañeristas y leales” (Martínez, 2011, p. 179). En estos 

casos, estos modos de ser disfrutan de la soledad, aunque prefieren estar acompañados y 

confrontan a sus seres queridos cuando algo les incomoda o inquieta.    

 

Estrategias de Afrontamiento 

En otro orden de ideas, es relevantes destacar que cada tipo de personalidad tiene formas 

particulares y específicas de responder a la vida y de enfrentarse a las situaciones que ésta le 

plantea. Esta disposición general de conducta se denomina “estrategias de afrontamiento”. Dicho 

de otro modo, los afrontamientos son “esfuerzos a nivel cognitivo y conductual para manejar las 

demandas externas o internas que son evaluadas como exigentes o que exceden los recursos de 

las personas”. (Caballo et al., 2010, p. 261). En otras palabras, son los cambios 

comportamentales, emocionales o cognitivos que realiza el ser humano para resolver las 

demandas del entorno. Tradicionalmente, se han concebido dos tipos de estilos de afrontamiento: 

el afrontamiento centrado en la emoción y el afrontamiento centrado en el problema; en donde el 

primero está dirigido a trabajar o modificar la sensación fisiológica, mientras que el segundo se 
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enfoca en cambiar la situación o la dificultad que se presenta (Miao y Gan, 2019; Jauregui, 

Onaindia, y Estévez, 2017; Wu, Lai, Sheu, y Shun, 2015; Gárriz, Gutiérrez, Peri, Baillés y 

Torrubia, 2015; Díaz, Luna, Dávila y Salgado, 2010). 

 Ahora bien, cabe resaltar que “que el estímulo en sí mismo no es el estresor, es quien lo 

experimenta quién le da tal valoración” (Díaz et al., 2010, p. 68). En ese sentido, el grado de 

respuesta o de estrategia que utilice la persona depende específicamente de la evaluación que le 

hace a la situación misma. Por este motivo, no todas las personas se estresan con los mismos 

estímulos y no todos los individuos responden de la misma manera ante éstos. Por este motivo, es 

fundamental resaltar que cada ser humano cuenta con recursos y formas determinadas para 

responder a la vida, por lo que no existen estrategias malas o buenas, sino que dependen 

directamente de si la solución ha sido efectiva o debe ser modificada, o de si se dirige a un 

propósito a futuro (Díaz et al., 2010). 

 Sin embargo, desde la logoterapia, los estilos de afrontamiento no se distinguen desde la 

emoción o desde el problema, sino que se clasifican en cuatro niveles. Así, las estrategias de 

primer nivel son las estrategias más primitivas del ser humano y están dirigidas la dimensión 

biológica. Es decir, buscan principalmente obtener placer inmediato mediante la modificación del 

propio cuerpo, con el objetivo de distensionar el malestar realizando conductas como 

autolesiones, ingesta de sustancias psicoactivas, compulsiones o disociaciones, entre otras 

(Jauregui, Onaindia, y Estévez, 2017; Martínez, 2011). Estas estrategias funcionan como 

respuesta a la incapacidad de la espiritualidad de salir de sí y de atravesar el organismo 

psicofísico (Martínez, 2011). 

 Por otro lado, las estrategias de segundo nivel están dirigidas principalmente a la 

dimensión psicológica, pues buscan obtener placer y poder alterando el entorno y las situaciones 
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que se presentan. En esa medida, estas estrategias generan “un efecto de retroalimentación por 

parte del mundo que le permite a la persona mantener la identidad defendida” (Martínez, 2011, p. 

62). Dicho de otro modo, las estrategias de segundo nivel son formas de respuesta elaboradas, 

elegantes y sutiles en donde la persona cambia su comportamiento o sus acciones con el objetivo 

de que los otros individuos o el ambiente se modifiquen también, generándoles a ellas la 

sensación de bienestar general. Estas estrategias obedecen al estilo de personalidad que se tenga 

(Wu et al., 2015; Gárriz et al., 2015; Martínez, 2011), así una persona evitativa puede huir de las 

situaciones difíciles o esquivar contextos de evaluación, mientras que un modo de ser histriónico 

llama la atención o se autodistrae a sí mismo para reducir el sufrimiento. Sin embargo, cabe 

resaltar que las estrategias de segundo nivel no resuelven el problema o la situación, sino que lo 

detienen por un momento, consiguiendo que la respuesta emocional disminuya transitoriamente 

(Díaz et al., 2010).  

En esa medida, es interesante resaltar las estrategias de segundo nivel del modo de ser 

dependiente, ya que una de las dos preguntas orientadoras de esta investigación se dirige 

principalmente a este concepto. Así pues, este tipo de personalidad evade el conflicto, evita la 

soledad, modifica sus planes por los otros, busca la atención constante de sus seres queridos, 

abandona los intereses propios por los de los demás, se distancia de amigos por su pareja, 

corrobora constantemente el afecto, les insiste a la otras personas infatigablemente, niega las 

dificultes de la relación, no pone límites y normaliza los compartimentos de abuso, entre otras 

(Lemos, y Román-Calderón, 2019; Furnham, 2018; Gárriz et al., 2015; Martínez, 2011). 

 Ahora bien, las estrategias de tercer nivel son estrategias más adaptativas en donde el 

individuo se autorregula, se autocomprende y se proyecta al futuro. De este modo, pretende 

solucionar los problemas, buscar apoyo emocional y reestructurar la situación cuando la respuesta 
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no está en sus manos. En ese sentido, no se busca disminuir el malestar sino oponerse al mismo 

para poder desplegar la espiritualidad mediante el control de pensamientos, el humor, el 

entendimiento personal y la orientación hacia una existencia con propósito (Martínez, 2011). 

 A su vez, las estrategias de cuarto nivel son estilos en donde se despliega plenamente la 

persona. En ellas, “se aceptan los propios límites […] para la consolidación del sentido de vida, la 

captación de valores y las relaciones con lo trascedente” (Martínez, 2011, p. 69). Entonces, el uso 

de estos estilos se refiere específicamente a la capacidad de comprenderse a sí mismo como único 

y diferente a los demás, a la afectación de los otros y del sentido y a la entrega a ellos. Por este 

motivo, se convierten en una herramienta para dirigirse hacia aquello que le brinda coherencia y 

significado a la vida, lo que conlleva, a su vez, a una existencia con propósito y a una visión del 

futuro plena y placentera. 

Por último, es importante resaltar que los dos primeros niveles de afrontamiento pueden 

ser comprendidos por otros enfoques de psicología como “afrontamientos negativos o 

disfuncionales”, mientras que los dos últimos se conciben como “afrontamientos positivos o 

funcionales” (Miao y Gan, 2019; Jauregui, Onaindia, y Estévez, 2017; Wu et al., 2015). Incluso, 

se ha resaltado que el tener un propósito en la vida influye directamente en el uso de 

afrontamientos positivos, pues facilita la comprensión del “¿para qué?” del sufrimiento (Miao y 

Gan, 2019). 

 

Ansiedad 

 Llegado a este punto es necesario revisar detalladamente qué es la ansiedad y qué 

consecuencias trae esta condición médica, ya que una de las preguntas orientadoras del presente 
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estudio está dirigido a las formas como se manifiesta la ansiedad en una persona con modo de ser 

predominantemente dependiente. Por lo tanto, la ansiedad es una respuesta emocional que está 

acompañada por un nerviosismo insistente, un estado de ánimo aversivo y una aprensión al futuro 

(Díaz et al., 2010). A su vez, el DSM-V distingue el miedo de la ansiedad de la siguiente manera: 

“el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que 

la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura” (APA, 2014, p. 189). Por este 

motivo, la ansiedad se relaciona estrechamente con pensamientos negativos, que llevan al 

individuo a estar constantemente perturbado, cauteloso y tensionado.  

 En realidad, son las creencias que tiene una persona sobre su falta de control en el futuro y 

la baja predictibilidad de los estímulos, los que configuran la experiencia de la ansiedad. En esa 

medida, el individuo padece de una reactividad fisiológica alta, puesto que no tiene la capacidad 

de saber cuándo se va a afrontar al evento, lo que conlleva a que permanezca en un estado de 

alerta incesantemente. Debido a esto, se “reduce notablemente la habilidad para planificar, 

organizar y orientar la conducta de forma acertada” (Díaz et al., 2010, p. 69) porque su atención 

está focalizada al futuro, al posible suceso y a su imposibilidad para responder ante el mismo. Las 

estrategias de afrontamiento, entonces, están estrechamente relacionadas con la ansiedad ya que 

éstas se conciben como insuficientes para responder a la situación amenazante, lo que produce el 

malestar emocional, la tensión corporal, el miedo anticipatorio y la hiperreflexión, síntomas 

característicos de la ansiedad (APA, 2014; Díaz et al., 2010).  

 En definitiva, la ansiedad es una respuesta emocional que se manifiesta por una reflexión 

persistente al futuro, el cual se vislumbra oscuro, sin salida y sin posibilidad de sobrellevarlo. En 

ese sentido, las percepciones que tiene la persona sobre su capacidad de control de la situación 
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influyen directamente en la manera como se enfrenta a ésta y en el grado en que se presenta el 

malestar y el afecto negativo (Acosta, Krikorian, y Palacio, 2015; APA, 2014; Díaz et al., 2010).  

 Así, un episodio de ansiedad podría presentarse de la siguiente manera: el individuo 

observa un estímulo aversivo a futuro, lo que le produce miedo o inseguridad en el porvenir. Esta 

inseguridad le lleva a sentirse incapaz e impotente para afrontar la situación y para responder de 

manera adecuada al evento. Debido a esto, comienza a experimentar un malestar excesivo, 

desesperación, preocupaciones constantes, problemas de sueño, dolores físicos y a exhibir un 

afecto negativo. Estas condiciones están acompañadas frecuentemente con comportamientos 

rumiantes o hiperreflexivos, es decir, con pensamientos excesivos sobre el evento estresante y los 

sentimientos que éste genera. Estas manifestaciones de la ansiedad llevan a la persona a tener un 

comportamiento inflexible, dificultades de atención en el presente e interrupciones frecuentes a la 

escucha y a la observación (Dominguez-Lara, 2017; Lackner y Fresco, 2016; APA, 2014). A raíz 

de estos síntomas, el individuo comienza a autoculparse o a culpar a otras personas por su falta de 

apoyo o compromiso. Por este motivo, pueden manifestar actitudes hostiles o agresivas, e 

incluso, desarrollar otras perturbaciones como depresiones o trastornos de la conducta alimenticia 

(Paans et al., 2016). 

 Por su parte, la ansiedad, en personas con modo de ser dependiente, es extremadamente 

frecuente, ya que estos individuos se sienten inferiores y débiles, sensaciones que los llevan a 

percibirse constantemente como incapaces de enfrentarse a las circunstancias estresantes, lo que a 

su vez, les produce ansiedad y miedo al futuro porque terminan por sobredimensionar dichas 

situaciones (Kopala-Sibley, Zuroff, Hankin y Abela, 2015). Estos tipos de personalidad requieren 

de protección, amor y de cuidado, por lo que se sienten impotentes cuando no están con otras 

personas. Es por esta misma razón que se ha propuesto trabajar esas creencias y estrategias de 
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afrontamiento de la dependencia, ya que esto podría prevenir el desarrollo de trastornos de 

ansiedad (Mroczkowski et al., 2016). 

 A pesar de esto, las personas con un modo de ser dependiente también son más propensos 

a pedir ayuda, a consultar profesionales de la salud y a acercarse a sus seres queridos en 

situaciones de angustia o de ansiedad, actitudes que los llevan a poder trabajar las emociones y a 

transitar adecuadamente sus sensaciones. “Tomando todos estos aspectos en consideración, puede 

ser razonable sugerir que la dependencia, a pesar de su potencial negativo, tiene atributos 

positivos que ayudan tanto al paciente como al terapeuta al administrar […] tratamientos 

psicológicos para la ansiedad” (Tyrer et al., 2016, p. 103, traducción personal). En resumen, si 

bien las personalidades dependientes tienen una mayor propensión para desarrollar trastornos de 

ansiedad y para responder de manera ansiosa ante la vida, también tienen la facilidad de acudir a 

otras personas, quienes pueden ayudarles a trabajar dichas sensaciones. 

 

Relaciones Poliafectivas 

 Por último, es necesario indagar sobre el constructo de las relaciones poliafectivas, o, 

como se conocen principalmente, sobre el poliamor; puesto que Liliana mantiene una relación de 

esta índole y analizar el caso, sin tener esto en cuenta, es desconocer radicalmente la realidad en 

la que está inscrita. Así pues, el poliamor es una forma de establecer relaciones afectivas, en 

donde las personas involucradas convienen abiertamente en tener relaciones románticas, 

relaciones sexuales o encuentros furtivos con otras personas. En ese sentido, el poliamor es una 

manera consensuada de relación no monogámica (Mogilski, Reeve, Nicolas, Donaldson, Mitchell 

y Welling, 2019; O'Connor, 2019; Brunning, 2018; Aldana, 2018; Balzarini et al., 2017). 
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 Este concepto es relativamente nuevo, de hecho, fue a partir de los años 90’s que se 

empezó a utilizar y a mencionar, pero no fue sino hasta el año 2006 que entró en el Diccionario 

de Inglés de Oxford (O'Connor, 2019). Sin embargo, este modo de relacionamiento afectivo 

existía desde años antes, pues había individuos que se permitían varias relaciones afectivas y 

sexuales de manera simultánea. Actualmente, en Colombia, y particularmente en Bogotá, existen 

grupos afectivos, como “Poliamor Bogotá”, en donde se “reconoce que no es necesario que 

existan siempre relaciones múltiples para que un individuo se identifique como poliamoroso, sino 

que se asume de manera general como una forma de comprender la vida” (Aldana, 2018, p. 188). 

Es por este mismo motivo que este tipo de relacionamiento se concibe más como una manera 

ética de vida, que como una simple forma de acercarse a la afectividad, porque permite la 

expresión de valores como la libertad, la igualdad de género o la ruptura con la 

heteronormatividad (Brunning, 2018; Aldana, 2018). 

 Las relaciones poliafectivas entonces, surgieron como un cuestionamiento directo a la 

monogamia, al pecado, a la fidelidad y a la posesividad. Inclusive, se han planteado como un 

medio para combatir el “amor romántico”, el cual declara que “el amor todo lo puede y lo vale”, 

una creencia que perpetúa el uso de violencia en nombre del afecto (O'Connor, 2019; Aldana, 

2018). Así, el poliamor es una respuesta a la concepción del amor forzado y oprimido, en el que 

la persona no tiene libertad, ni placer. Por este motivo, se configura como un recurso para 

favorecer el afecto autónomo e independiente, que promueve la igualdad entre los géneros y la 

diversidad sexual. 

 Debido a esta convicción de amor libre y equitativo, en este tipo de relacionas la 

comunicación se vuelve un componente fundamental para su adecuado desarrollo. En este 

relacionamiento, es necesario establecer los alcances y los límites a los cuales se desea 
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direccionar la relación y la poliafectividad. En efecto, se concibe que el individuo debería 

“alegrarse por la felicidad de la pareja al estar con otra persona” (Aldana, 2018, p. 194), pues se 

supone que esa libertad es la base de estas relaciones. Además, se afirma que este modo de amar 

facilita el crecimiento individual, pues impulsa la exploración de la sexualidad y el desarrollo 

identitario (Brunning, 2018). 

 Así pues, existen varios estilos de poliamor, sin embargo, uno de las más frecuentes – que 

es el mismo que se presenta en esta investigación – es la relación poliafectiva jerárquica 

(Brunning, 2018). En este relacionamiento se exhiben dos tipos de pareja: la primaria y la 

secundaria. La relación primaria es la pareja que se adjudica el papel principal. Con ella, se 

comparten más momentos íntimos, más tiempo y mayor prioridad. En contraste, las relaciones 

secundarias, son las relaciones con personas con las cuales no se tiene una estabilidad, ni 

tampoco un privilegio específico. Se podría afirmar, que éstas favorecen la experimentación 

sexual y el número de alternativas ofrecidas. Debido a esto, es la pareja primaria con la que se 

decretan los acuerdos, los términos, los compromisos, las decisiones y las relevancias de las otras 

relaciones (Mogilski et al., 2019; O'Connor, 2019; Balzarini et al., 2017). 

 Sin embargo, esta modalidad de relacionamiento trae consigo ciertas dificultades 

importantes. En primer lugar, las parejas se enfrentan a distintos retos de comunicación, en donde 

deben elegir qué contar y qué no contar, y en donde cuidan de sí mismas, pero también de las 

otras personas. Por este motivo, los celos están presentes con frecuencia porque se experimentan 

emociones no familiares y situaciones desconocidas que permean en estas dinámicas, 

consiguiendo que las personas involucradas comiencen a compararse con otras relaciones 

(O'Connor, 2019; Brunning, 2018). Además, las parejas poliafectivas de orden jerárquico sufren 
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también por miedo a ser abandonados o dejados de lado, factores que contribuyen a discusiones, 

reclamos o comparaciones con otros individuos.  

 En consecuencia, este tipo de relacionamiento es continuamente criticado, pues promueve 

el amor sin celos, y sin coerción; no obstante, la realidad muestra que en estas relaciones también 

se sufre de “celos cognitivos” y de angustia por posible pérdida del ser querido. Es decir, los 

individuos presentan pensamientos y sensaciones incómodas que deben racionalizar para no 

romper con el dinamismo que se venía presentando (Mogilski et al., 2019). A raíz de esto, se 

terminan rompiendo los límites establecidos, factores que generan un nivel significativo de 

malestar emocional. 

 Finalmente, se les condena a las relaciones poliafectivas que, aunque prediquen la libertad 

del ser humano y la promoción de identidades sexuales, en realidad fomentan el trato de personas 

como objetos, ya que su única “utilidad” es la satisfacción personal (Brunning, 2018). En 

definitiva, esta forma de relacionamiento es nueva y carece de estudios suficientes que consigan 

identificar las dinámicas generales de esa forma de afecto. Si bien promete una sexualidad libre 

de culpa, excluye y olvida los sentimientos de cada persona, un componente esencial y 

característico de las relaciones humanos. Por esto, es válido aclarar que, en este momento, “el 

poliamor es un estilo de vida que no tiene un modelo ideal, y aún están por verse sus alcances 

reales. Es evidente, pero no sobra decir que en este punto tenemos más preguntas que respuestas” 

(Aldana, 2018, p. 197). 
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FORMULACIÓN DE CASO LOGOTERAPÉUTICA 

¿Qué es la formulación de caso desde la logoterapia? 

La formulación de caso es fundamental para un adecuado desarrollo de la terapia y del 

proceso psicoterapéutico. Esto se debe a que conlleva a una adecuada ruta de trabajo y de 

tratamiento pues posibilita la visión integral del paciente y de sus dificultades o inquietudes. En 

la actualidad, existen numerosas estrategias para realizar la formulación de caso. Sin embargo, 

desde la logoterapia existen ciertas características esenciales que favorecen su adecuada 

valoración. Entre ellas, se destaca la particularidad del individuo, la estandarización de procesos 

y la técnica particular que fomenta la comprensión amplia del caso y de la situación específica 

(Martínez, Osorio, Rodríguez, 2007).  

La formulación de caso desde la logoterapia es, entonces, una “construcción diagnóstica 

desarrollada entre el terapeuta y el consultante, sistematizando los datos que constituyen una 

evaluación adecuada desde esta perspectiva, con el fin de optimizar la terapéutica y aumentar la 

calidad del abordaje” (Martínez, 2011, p. 79). En ese sentido, dicha estructura parte de entrevistas 

dinámicas que facilitan la consecución de información relevante para organizar y guiar al 

entrevistador en el psicodiagnóstico. Así, el terapeuta logra obtener una visión amplia de la 

persona de manera sistemática que le permite dirigirse al proceso de modo coherente y detallado. 

Por esto, la presente formulación se basa de esta propuesta metodológica de formulación de caso 

con el objetivo de observar las distintas áreas de vida de Liliana. 

 

Formulación de caso 

1. Historia clínica 
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• Nombre del paciente o consultante: Liliana Herrera Gamboa2. 

• Número de la historia: 5943834917. 

• Fecha de nacimiento: 10 de enero del 2000. 

• Lugar de nacimiento: Bogotá. 

• Nivel de escolaridad: Bachiller. 

• Edad cumplida: 19 años. 

• Actividad laboral / académica: Estudiante de Arte.  

• Teléfono: 3002679843. 

• Dirección de residencia: Sopó.  

• Contacto de emergencia: Madre. 

• Fecha de inicio y fecha de la última consulta que se tuvo: 16 de enero de 2020 / 20 de abril de 

2020. 

• Terapeuta a cargo del caso: Catalina del Castillo Cano. 

• Motivo de consulta: “Son muchos temas que me tienen intranquila, está mi papá, mi relación 

con mi novio, mi mejor amiga”. 

• Examen mental: 

 
2 Se utiliza un pseudónimo para proteger la identidad de la participante. 
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o Memoria: sin alteraciones en consolidación de información. Sin alteraciones en 

recuperaciones de información. Sin signos de amnesia anterógrada o retrógrada. 

o Orientación: sin alteraciones en la orientación. Orientada en tiempo, espacio y persona. 

o Lenguaje: lenguaje comprensivo y coherente. Ritmo normal en el lenguaje. Es capaz de 

seguir el hilo de la conversación. No hay signos de alteraciones, ni de apraxias. 

o Inteligencia: impresión normal de inteligencia promedio. 

o Pensamiento: juicio conservado. Reflexiona constantemente sobre sus relaciones 

amorosas, sobre lo que “debería hacer”, pero no hace y sobre la cantidad de compromisos 

que tiene, pero no lleva a cabo. 

o Praxias: no hay signos apráxicos. Expresa sus pensamientos y sentimientos utilizando 

siempre las manos como medio de comunicación. 

o Hallazgos psicosomáticos: no hay. 

o Fisiognómica y mímica: tiene una adecuada presentación y cuidado personal. Se presenta 

con ropa informal. Establece contacto con los otros con facilidad y su expresión emocional 

es abierta. Durante la sesión, habla constantemente y en detalle de cada una de sus 

emociones y de las situaciones que experimenta. 

2. Datos familiares 

Genograma: 
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Liliana, de 19 años, es la hija mayor de un matrimonio de hace aproximadamente 21 años. 

Su madre, Constanza, tiene 43 años y su padre, Miguel, tiene 50 años. Liliana tiene un hermano 

menor, Javier, de 17 años. Liliana mantiene una relación cercana con su madre, de la familia, es 

la persona con la que tiene mayor confianza y es a quien acude cuando algo le sucede o necesita 

algún favor. En cambio, con Miguel tiene una relación lejana y conflictiva. Liliana asegura que 

cuando ella era adolescente, más o menos a los 15 años, tuvieron una discusión “terrible” en la 

que él le dijo a ella “que se olvidara de que él era su papá, que la iba a mantener, pero no más allá 

de eso”. Desde ese entonces, su relación cambió drásticamente, pues antes tenían una cercanía y 

un cariño especiales, pero ahora “no se abrazan casi nunca”. Ella asegura que “ha realizado todo 

para arreglar su relación con él, pero que él “es una persona muy complicada y no acepta la 

equivocación nunca”. Liliana asegura que ha intentado mandarle cartas, dejarle “papelitos por el 

cuarto con mensajes positivos y de cariño”, pero que la relación continúa estando “mal”. 

Finalmente, con su hermano tiene una relación “adecuada” pero no cercana. De hecho, ella 

asegura que no le gusta que nadie en su familia la vea mal, porque no quiere preocuparlos, 

motivo por el cual, cuando se siente “triste, no acude a nadie, ni les cuenta nada”. 
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Finalmente, Liliana comenta que su madre trabaja en un jardín infantil y que su padre en 

el sector de construcción y con ciertos proyectos, es independiente y tiene que viajar 

frecuentemente a Cartagena. Por su parte, su hermano está en el colegio. Asegura no tener 

conocimiento de enfermedades psicológicas o físicas severas en su familia. 

3. Debilidades de la historia 

 Liliana asegura que hace unos años, tuvo una pareja “de la que estaba muy enamorada”, 

que desapareció “de un día a otro”. Afirma que, para ella, ese evento la “marcó”, pues intentó por 

“todos los medios acercarse a él”. Le escribió cartas, le mandó papelitos, estuvo en contacto con 

su hermana para que le transmitiera el mensaje e “intentó todo lo que estaba en sus manos y 

nunca recibió respuesta”, lo que la llevó a que hoy en día no le transmita a nadie su malestar, 

pues “eso sería rogar y dejar su dignidad de lado”.  

Asimismo, refiere que, hace unos ocho meses, intentó comunicarle a su mejor amiga que 

se estaba sintiendo excluida y que no le prestaba la atención que merecía, comentarios que 

hicieron que su amiga “se pusiera a la defensiva” y le negara todo. Al recibir una reacción tan 

“negativa” por parte de su amiga, Liliana optó “por no comunicarle nada nunca y por eso, en este 

momento, no es capaz de decirle lo que piensa o siente respecto a ella”.  

Por otra parte, Liliana comenta que la discusión con su padre fue un “quiebre para su 

relación” y que es el motivo realmente de que en la actualidad no hablen o no tengan una relación 

estrecha. Asegura que esa época de su vida generó que él cambiara “totalmente” su manera de 

relacionarse con ella, lo que provocó que ella también cambiara y no supiera cómo acercarse a él. 

4. Dificultades actuales 

• Dificultades en el manejo de su relación poliafectiva. 
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• Ansiedad. 

• Dificultades en el relacionamiento con su padre. 

Liliana refiere tener dificultades con su padre y sus relaciones afectivas. No obstante, 

asegura que, en realidad, la relación poliafectiva que mantiene con distintas personas es la razón 

por la que se encuentra “mal” y presenta un nivel alto de ansiedad.  

Ella afirma tener un novio, Marco, desde hace “un año y pico”, con el que estuvo saliendo 

durante ocho meses. Refiere que nunca se imaginó que fuera a quererlo tanto por lo que “no 

quiere hacerle daño”. Él lleva más de seis meses de intercambio y debido a este viaje, decidieron 

comenzar a tener una relación abierta (incluso desde antes de que él se fuera). Para ella, la 

relación abierta “ha sido una revelación”, y le “ha costado trabajo adaptarse, pero se siente 

cómoda y a gusto en ella”. En esta relación, decidieron contarse “todo lo que vivieran”. Sin 

embargo, durante las primeras sesiones de Liliana, los dos pensaron en “volver a cerrar la 

relación” porque él no “podía soportar verla a ella con otras personas”. No obstante, decidieron 

mantenerla abierta porque Marco encontró otra mujer “con quien compartir y pasar el tiempo 

mientras está de intercambio”, situación que dejó a Liliana extremadamente desconcertada, 

ansiosa y triste. 

Además de esto, Liliana presenta dificultades en la relación con su mejor amiga, Sara, 

quien vive fuera del país. Asegura que tiene sentimientos hacia su mejor amiga y su mejor amiga 

hacia ella. No obstante, como Sara vive fuera de Colombia no han podido “intentar las cosas”, 

algo que mantiene a Liliana constantemente intranquila. Adicionalmente, Sara “desapareció” de 

su vida, dejó de contestarle y no responde a sus llamadas, por lo que ni si quiera sabe “si podrá 

resolver este asunto algún día”. 
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Finalmente, Liliana tiene sentimientos hacia un compañero de la universidad, Nicolás, 

quien también quiere tener “una relación abierta”. A pesar de esto, la novia de Nicolás no desea 

mantener este tipo de relación, motivo por el cual Nicolás se acerca y se aleja frecuentemente de 

Liliana. Esta dinámica con Nicolás “le duele” puesto que ella “no quiere pelear con él”. 

5. Evaluación por áreas 

• Salud: Liliana comenzó en enero a realizar ejercicio en el gimnasio de su universidad. No 

obstante, desde que inició la cuarentena, ha dejado de ejercitarse y no “le dan ánimos” de 

realizar cardio ni ninguna actividad física. Se alimenta adecuadamente, come tres veces al 

día, aunque durante el tiempo en su casa se le dificulta mantener un horario de alimentación y 

sueño. Utiliza un dispositivo intrauterino para planificar, pero asegura que su ciclo menstrual 

es extremadamente desregulado y que dicho dispositivo “lo empeoró”. A parte de esto, no 

presenta enfermedades físicas conocidas. 

• Descanso: Liliana tenía un horario de sueño regular. Sin embargo, desde que comenzó la 

cuarentena, y debido a que se “siente triste y ansiosa”, ha incrementado sus horarios de sueño. 

Según ella, duerme más de 12 horas, pero cuando tiene algo que hacer, puede pasar la noche 

en vela trabajando hasta que termina aquello que está haciendo. 

• Trabajo / estudio: Liliana estudia arte. Afirma que “le encanta su carrera”, siempre le ha 

motivado y es su forma de escapar y de plasmar sus sentimientos. No obstante, asegura que 

este semestre se ha sentido “desmotivada porque tiene muchos asuntos personales que 

resolver y no se siente capaz de realizar los trabajos que tiene que hacer, por lo que prefiere 

dormir y no pensar en lo que debe hacer”. A pesar de esto, asegura que poco a poco logra 

adaptarse a la rutina y que igualmente disfruta sus clases. Debido a la cuarentena, estuvo 
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alrededor de un mes solo viendo dos clases porque la virtualidad no permitía hacer las clases 

prácticas. Sin embargo, la universidad logró organizarse y ahora sí está viendo todo el horario 

de clase. 

• Social: Liliana es un apersona con bastantes amigos, a quienes les cuenta todo lo que está 

sintiendo y pensando. Tiene dos amigos cercanos, un hombre y una mujer, a quienes acude en 

situaciones difíciles. Sin embargo, le cuesta enormemente trabajo comunicarles su malestar 

cuando están distanciados o peleados. Adicionalmente, Liliana tiene una mejor amiga, Sara, 

quien vive por fuera de Colombia. Sin embargo, por Sara mantiene sentimientos “más allá de 

una amistad”, por lo que está experimentando su sexualidad, y descubriendo si efectivamente 

es bisexual.  

• Afectiva: Liliana mantiene una relación poliamorosa jerárquica. Su principal pareja es Marco, 

quien actualmente está en Europa de intercambio. Además de Marco, tiene una relación con 

Nicolás, un joven de la carrera, con quien tiene “sentimientos más allá de solo pasar el rato”. 

Asimismo, con su mejor amiga, Sara, ha descubierto su posible bisexualidad, pues ella – Sara 

– también le ha dicho que “experimenta sentimientos más allá de una amistad”. Finalmente, 

Liliana tiene encuentros casuales con otros chicos, pero ninguno significativo como ellos tres. 

En realidad, actualmente la relación con cada uno de ellos se encuentra en un estado de 

ambivalencia porque Marco está con otra mujer “temporalmente mientras vive en Europa”, 

Nicolás “desapareció y decidió mantener una relación cerrada con su novia”, motivo por el 

cual no puede estar con ella y con Sara no habla seriamente desde hace aproximadamente tres 

meses. Esta dinámica general mantiene a Liliana en un estado de ansiedad elevado y en 

emociones de tristeza, rabia, inseguridad e inestabilidad general, pues no consigue 



42 
 

concentrarse en la universidad, hacer ejercicio o dedicarse a otras fuentes de sentido, como 

cocinar.  

6. Restrictores físicos y psicológicos 

• Restrictores de origen somático con expresión psíquica. 

o No presenta. 

• Restrictores de origen somático con expresión somática. 

o No presenta. 

• Restrictores de origen psíquico con expresión psíquica. 

o Rasgos de personalidad predominantemente dependiente: 

▪ Expresión: inseguridad, miedo. 

o Ansiedad: 

▪ Expresión: problemas de sueño, hiperreflexión, miedo e inseguridad al futuro, 

afecto negativo, sensación de incapacidad. 

• Restrictores de origen psíquico con expresión somática. 

o Ansiedad:  

▪ Expresión: falta de aire, sensación de ahogo, adormecimiento de piernas.  

• Nivel de restricción de lo noético: BUENO. Liliana tiene un nivel bueno de comprensión 

emocional, sin embargo, su capacidad de autocomprensión general es media, pues se le dificulta 

diferenciarse a ella de otras personas o asumirse y valerse a sí misma con respecto a los 
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sentimientos de otros individuos. A pesar de esto, logra autorregularse adecuadamente y 

oponerse a su organismo psicofísico. Cabe resaltar que su capacidad de trascender es excelente 

pues consigue asumir la vida con humildad, con responsabilidad y con sentido. 

7. Estrategias de afrontamiento 

 Desde la logoterapia, se evidencian cuatro grupos de estrategias de afrontamiento. Por 

este motivo, a continuación, se observarán las estrategias de Liliana discriminadas por niveles: 

• Primer nivel: las estrategias de primer nivel buscan obtener placer rápido y pasajero en el 

organismo mediante conductas de distensión del malestar emocional como el consumo de 

sustancias psicoactivas, las compulsiones, o las autolesiones, entre otras.  

o No presenta. 

• Segundo nivel: las estrategias de segundo nivel están dirigidas a disminuir el dolor y el 

malestar psicológico. En esa medida, son respuestas elaboradas de comportamiento en las que 

la persona modifica sus acciones con el fin de que el entorno y los otros individuos alteren así 

sus conductas. 

o Evitar la toma de decisiones. 

o Disminuir la magnitud de sus emociones. 

o Evitar el conflicto. 

o Reducir la magnitud de actos ajenos. 

o Complacer a otras personas. 

o Inventar excusas para no enfrentar la situación. 
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o Corroborar el afecto. 

o Insistirles a otras personas. 

o Evitar la soledad 

o Imposibilidad de cerrar relaciones amorosas. 

o No comunicar emociones. 

o Victimizarse. 

• Tercer nivel: las estrategias de tercer nivel son estrategias más elevadas de autocomprensión y 

de autorregulación, en las que la persona soporta el malestar, se comprende en situación y se 

dirige al sentido. Además, abarcan estrategias de autoproyección, en donde se encamina al 

futuro mediante un propósito.  

o Nivel medio de autocomprensión: Liliana tiene un adecuado nivel de 

autocomprensión con respecto a las distintas áreas de su vida. No obstante, en cuanto 

su comprensión personal frente a sus relaciones afectivas todavía debe trabajar para 

verse en situación y en contexto. 

o Nivel medio de autorregulación: Liliana ha comenzado a observarse en situación, ha 

empezado a comprender que entrega en exceso y se olvida de sí, motivo por el cual ha 

empezado a identificar las emociones y a intentar comunicarlas antes de acudir a sus 

estrategias de segundo nivel.  

o Nivel adecuado de autoproyección: Liliana se dirige a su carrera y se proyecta dentro 

de ella. Mantiene distintos anhelos frente a lo que podría lograr con el arte. Sin 

embargo, actualmente no sabe muy bien qué hacer con sus relaciones afectivas, por lo 
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que no logra visualizarse a futuro. Si bien desea mantener su relación con Marco, no 

sabe qué pasará con la relación “abierta” cuando él vuelva. 

• Cuarto nivel: las estrategias de cuarto nivel son recursos en donde se despliega plenamente la 

espiritualidad. Para ello, el individuo busca diferenciarse de los demás, reconociéndose como 

único y especial, lo que favorece su afectación hacia el sentido y las personas, permitiéndole, 

de este modo, entregarse a ellos de manera auténtica. 

o Nivel intermedio de diferenciación: Liliana no logra distinguir entre sus emociones y 

las de sus parejas. Por lo general, asume las emociones de la persona con la que está 

tratando y olvida o deja de lado sus propias emociones. 

o Nivel intermedio de afectación: Liliana logra conectarse y dejarse afectar por sus 

fuentes de sentido. Sin embargo, se le dificulta poner los límites respecto a éstos o 

distinguir entre sus propias emociones y las de otras personas. 

o Nivel adecuado de entrega: si bien Liliana tiene claro cuáles son sus pasiones en la 

vida y qué la conecta con ella, con el mundo y con los otros, le cuesta trabajo 

acercarse y dirigirse a éstas. A pesar de esto, el arte es una de las áreas en donde más 

entrega se evidencia, y en donde hay mayor sentido o coherencia en este momento.  

8. Diagnóstico alterno 

 Liliana es una mujer conectada con la vida y apasionada con lo que hace. El arte es su 

mayor fuente de expresión y en donde más conexión muestra con la vida. Utiliza el arte para 

expresar sus sentimientos o pensamientos y consigue plasmar lo que siente por medio de sus 

obras.  
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 Reconoce que los campos de verano “Mushaisa” a los que asiste de vez en cuando, son 

lugares en donde ella “se encuentra a sí misma y se llena de energía”. Además, afirma que le 

gusta cocinar, estar con sus amigos, estudiar su carrera y hacer ejercicio (aunque últimamente no 

lo ha realizado). 

9. Iatrogenia e hiperreflexión 

• Hiperreflexión: Liliana reflexiona constantemente sobre lo que “debería hacer” con sus 

parejas, sobre lo que piensan del ella y sobre lo que “debería ser correcto” en dichas 

situaciones. Reflexiona sobre el futuro, sobre lo que podrían estar haciendo y sobre cómo 

acercarse a las personas que quiere “espontáneamente”.  

• Procesos anteriores: Liliana asistió, cuando era adolescente y se peleó con su papá, a un 

proceso terapéutico con una psicóloga amiga de su madre. Además, ha ido a unos “campos de 

verano” llamados “Mushaisa” en donde realizan actividades de autoconocimiento. 

• Interconsultas: no se ven necesarias. 

• Expectativas del consultante: “Quiero organizar mi vida, no me estoy sintiendo bien con lo 

que está pasando con Marco, ni con Sara, ni con Nicolás, por lo que quiero resolver esto que 

está sucediendo”.  

• Autorreferencia: la verdad, me he sentido bien con Liliana. Desde el inicio, ella se mostró 

abierta y dispuesta a trabajar por sí misma, establecer una relación con ella fue fácil, lo que 

me permitió indagar un poco más sobre todo lo que estaba sintiendo. Me recuerda 

enormemente a mí con algunas cosas, me recuerda mi intento de tener una relación abierta, 

algo que no me gustó y que se lo he expresado por medio de técnicas fenomenológicas. Sin 

embargo, cuando Marco le dijo que quería tener “una relación medianamente estable con la 
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otra chica mientras estaba en Europa” me generó mucha rabia, sobre todo por verla a ella 

incapaz de hacer algo. Sentía que lo que habíamos avanzado se había perdido, por la 

posibilidad de perderlo a él, situaciones que me activaron mi inseguridad como terapeuta. A 

pesar de esto, veo cómo ella consigue estabilizarse y en medio de todo reconocer sus 

estrategias cuando está en crisis, algo que me impulsa a mí a seguir trabajando a su lado. 

10. Diagnóstico integrativo e interactivo de los datos 

Se aplicaron las siguientes pruebas psicodiagnósticas: 

• Inventario de Ansiedad de Zung, 1971, (versión de 20 ítems): ansiedad marcada o severa = 

61,25. 

• Cuestionario Exploratorio de la Personalidad – CEPER III (Caballo, Guillén, Salazar, y 

Irurtia, 2011): esta escala evalúa ciertos rasgos de personalidad. Si bien Liliana no presenta 

puntajes sintomáticos, sí expresa ciertas características acentuadas = límite (60) y evitativo 

(60). Sin embargo, al observar los ítems que evalúan estos dos estilos, se puede evidenciar 

que no corresponden a las estrategias de afrontamiento que más utiliza Liliana en su 

cotidianidad. En cambio, corresponden a factores de baja autoestima, inseguridad o 

sentimientos depresivos correspondientes a los sucesos que está viviendo. Por otro lado, cabe 

resaltar la puntuación de dependiente (58) y depresivo (57) que corresponden a la situación 

actual que está enfrentando Liliana y a su modo de ser. 

• Escala de Recursos Noológicos (Martínez, Díaz del Castillo y Jaimes-Osma, 2010): esta 

prueba logoterapéutica mide la autocomprensión, autorregulación, autoproyección, 

diferenciación, afectación y entrega de cada individuo mediante niveles descriptivos. En 

general, Liliana puntúa “Bueno”, teniendo la trascendencia y la autoproyección como niveles 
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máximos y el apego de sí y la diferenciación en niveles medios. A continuación, una pequeña 

descripción: 

o Fortaleza / Debilidad = Bueno:  

▪ “Un buen nivel de fortaleza noética indica cierta tendencia a revisarse a sí 

mismo, son personas con buenas manifestaciones de su capacidad 

autocomprensiva, por lo que generalmente suelen identificar con claridad sus 

emociones, sus fortalezas y debilidades, permitiéndoles en una buena parte de 

las situaciones asumir un buen nivel de responsabilidad frente a sus propias 

conductas. Manejan un buen margen de disciplina personal y suelen 

controlarse ante situaciones externas o ante sus propios pensamientos y 

emociones, Pueden llegar a enfrentar con valentía sus dificultades, es decir, 

expresan su capacidad de autorregulación con cierta fortaleza” (Martínez, Díaz 

del Castillo y Jaimes-Osma, 2010). 

o Distancia / Apego de sí = Medio:  

▪ “Un nivel medio implica una expresión de la capacidad de autocomprensión 

regular con cierto nivel de autoconocimiento que le permite ocasionalmente 

identificar sus propias emociones, conductas, responsabilidades y motivos que 

guían sus acciones, así como las cualidades y defectos que se pueden tener. La 

expresión de su autoproyección les permite verse a futuro con cierta esperanza 

y dinamismo para cambiar, aunque con un buen nivel de ambivalencia que les 

hace dudar sobre su futuro; teniendo una no muy buena expresión de su 

capacidad de diferenciación lo que hace ambivalente su habilidad para tomar 

distancia de sí y diferenciarse de sus opiniones y argumentos, así como de los 

de las demás personas. Su distancia de los mandatos psicofísicos no es muy 
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buena lo que les dificulta un poco decidir y a veces identificar lo que quieren y 

lo que deben, Costándoles expresar su capacidad de autorregulación frente 

algunos de los mandatos psicofísicos que los determinan, es decir, teniendo 

cierto nivel de apego a su organismo de expresión y manifestación” (Martínez, 

Díaz del Castillo y Jaimes-Osma, 2010). 

o Dominio / Sometimiento de sí = Bueno: 

▪ “Un buen nivel de dominio implica una expresión adecuada de la capacidad de 

autorregulación en términos de la capacidad de oposición de la persona frente 

a sus impulsos, así como el manejo voluntario de su estado de ánimo. Las 

personas con buenos puntajes en este factor suelen afirmarse u oponerse ante 

sus deseos, siendo generalmente dueños de sí mismos. La expresión de su 

autocomprensión les permite tomar cierta distancia para no quedar tan 

fácilmente sometidos ante sus certezas y poder dudar de sus aseveraciones, es 

decir, les da cierta flexibilidad para comprenderse y así corregirse o dominarse 

conscientemente en muchas de las situaciones. Un buen puntaje implica una 

buena capacidad para regular los propios pensamientos y no ensimismarse 

involuntariamente, aislándose, bloqueando e ignorando el mundo externo, es 

decir, una buena capacidad de diferenciación que suele ejercerse en muchas 

situaciones para darle al otro el lugar que le corresponde como un legítimo 

otro y contando en la mayoría de las ocasiones con un buen dominio personal 

para no estar sometido tercamente a sí mismo” (Martínez, Díaz del Castillo y 

Jaimes-Osma, 2010). 

o Inmanencia / Trascendencia = Máximo: 
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▪ “El máximo nivel de trascendencia implica una gran expresión de la capacidad 

de afectación en términos de la capacidad de dejarse tocar por los valores y el 

sentido, resonando afectivamente ante las cosas que pasan en el mundo y con 

las demás personas, así como ante los valores depositados allí. Las personas 

con altos puntajes en este factor tienden a entregarse a una misión o a una tarea 

que llena la vida de sentido, tienen propósitos por los que están dispuestos a 

realizar sacrificios y esfuerzos, encontrando con cierta frecuencia personas de 

gran humildad a pesar de lo plena que es su vida” (Martínez, Díaz del Castillo 

y Jaimes-Osma, 2010). 

o Diferencia / Indiferencia = Medio: 

▪ “Un nivel regular de diferencia implica una  expresión de la capacidad de 

diferenciación que depende de factores externos o circunstanciales más que de 

la misma persona, pues la capacidad de reconocer al otro como un interlocutor 

válido con la posibilidad de pensar y sentir de una forma diferente a la propia 

se presenta ocasionalmente y de forma ambivalente, un puntaje medio habla de 

personas que no siempre suelen respetar las diferencias individuales y que en 

algunas circunstancias logran aceptar la perspectiva del otro, aunque no 

siempre sucede de forma honesta. La aceptación y el respeto por las diferentes 

formas de vivir la vida y la posibilidad de compartir sin imponerse son 

características que van y vienen en diferentes circunstancias. Un nivel regular 

de diferencia implica un leve aporte de la capacidad de autocomprensión para 

identificar en sí mismo las características que lo hacen vulnerable para no 

reconocer la mente del otro como un legítimo otro, aunque en este nivel de 
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expresión puede ser lento este proceso” (Martínez, Díaz del Castillo y Jaimes-

Osma, 2010).  

o Autoproyección = Máximo: 

▪ “El máximo nivel de autoproyección habla de una gran capacidad para sentirse 

dueño de su vida y de su destino, eligiendo para bien lo que se quiere ser a 

futuro. Son personas que se caracterizan por tener esperanza en que su vida 

puede ser diferente, pudiéndose ver a sí mismos como capaces de cambiar y 

reaccionar mejor ante las circunstancias que la vida plantea. Suelen 

preocuparse por sus acciones y las consecuencias de sus actos” (Martínez, 

Díaz del Castillo y Jaimes-Osma, 2010). 

• Escala Dimensional de Sentido de Vida (Martínez, Trujillo, Díaz del Castillo y Jaimes, 2011): 

esta escala logoterapéutica evalúa el nivel de sentido de vida de cada individuo. Liliana, por 

ejemplo, tiene un nivel medio de sentido de vida. Este corresponde a “personas que 

experimentan su vida con sentido y propósito, aunque en ocasiones tienen breves momentos 

de desorientación, suelen tener metas en su vida y la sensación de progresar en el avance 

hacia las mismas, a pesar de algunos periodos de estancamiento o pérdida de interés, el 

sentido del momento los entusiasma, aunque no en todas las actividades y contextos en los 

que se encuentran. Se sienten coherentes con algunas de las metas que tienen en su vida, 

aunque puede ser que con otras no se sientan compaginados ni plenos. Suelen actuar de 

acuerdo a sus valores, pero ocasionalmente pueden desorientarse con los mismos y dejarse 

llevar por otras razones, a pesar de ello, normalmente se sienten coherentes con la vida que 

llevan y el proyecto que quieren para la misma, con dudas transitorias acerca de su camino. 

Pueden tener cierta ambivalencia entre la orientación y la desorientación en su vida, 

ocasionalmente dudan del sentido de la misma y no siempre cumplen con todos sus deberes. 
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A pesar de las cosas que valen la pena en su vida, a veces se contradicen entre lo que deben y 

lo que quieren, desconociéndose a sí mismos en algunas de sus acciones” (Martínez, Trujillo, 

Díaz del Castillo y Jaimes, 2011). 

Integración de los datos: 

Liliana es una joven de 19 años, que está actualmente estudiando arte. Vive con sus 

padres, Constanza y Miguel, y su hermano menor, Javier. Liliana mantiene una relación cercana 

con su madre, a pesar de que “no le cuenta muchas cosas para no preocuparla”, es la persona a 

quien acude en caso de necesitar ayuda. En cambio, con su padre mantiene relación conflictiva y 

distante. Con su hermano tiene una relación cordial, más no cercana, “pues tampoco le cuenta sus 

problemas para no involucrarlo”. Ella asegura que no conoce enfermedades físicas o psicológicas 

importantes en su familia. 

Liliana llega a consulta porque tiene una relación poliamorosa jerárquica con su pareja 

estable, Marco, con Nicolás, un compañero de la universidad, y con su mejor amiga, Sara, por 

quien tiene sentimientos “más allá de una amistad”. Refiere que, si bien le gustaría trabajar en la 

relación con su padre, en el momento no le genera tanto malestar, como la dinámica que tiene con 

su pareja y las otras personas con las que sale. Afirma tener ansiedad y no poder concentrarse en 

el estudio, ya que, actualmente, la relación con cada uno de ellos se encuentra en un estado de 

ambivalencia. 

Asegura que las estrategias de segundo nivel se deben a que hace unos años tuvo una 

relación en la cual su pareja desapareció, por lo que hoy en día no le transmite a nadie su 

malestar, pues “eso sería rogar y dejar su dignidad de lado”. Por otra parte, Liliana comenta que 
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de adolescente tuvo una discusión con su padre, que generó un “quiebre para su relación”, motivo 

por el cual en la actualidad no hablan, ni tienen una relación cercana.  

En cuanto a su salud, Liliana este año empezó a ir al gimnasio de la universidad. Sin 

embargo, a partir de la cuarentena “no le dan ánimos para hacer actividad física”. Su ciclo 

menstrual es irregular y planifica con un dispositivo intrauterino que complicó aún más su 

periodo. Además, debido a la cuarentena, Liliana ha estado durmiendo mal, duerme más de lo 

debido y está “constantemente cansada”.  

Liliana es una persona abierta y cercana, tiene dos amigos cercanos con quienes habla 

frecuentemente, pero a quienes le cuesta decirles y expresarles su malestar. Además, Sara, su 

mejor amiga, vive fuera de Colombia y con ella tiene sentimientos “especiales”. Debido a ella, 

Liliana está descubriendo si realmente es bisexual, pero la relación con ella ha sido difícil porque 

“desaparece y no le contesta por varias semanas”.  

Liliana tiene un modo de ser predominantemente dependiente en el que se expresa 

inseguridad y miedo a sí misma. Además, debido a su personalidad, Liliana tiene niveles altos de 

ansiedad que le generan problemas de sueño, hiperreflexión, miedo e inseguridad al futuro, afecto 

negativo, sensación de incapacidad, falta de aire, sensación de ahogo y adormecimiento de 

piernas.  

En cuanto a sus estrategias de afrontamiento, Liliana no utiliza estrategias de primer nivel, sin 

embargo, sus estrategias de segundo nivel son amplias, entre ellas evitar la toma de decisiones, 

evitar el conflicto, corroborar el afecto, insistirles a otras personas, o evitar la soledad. En cuanto 

a las estrategias de tercer y cuarto nivel, en general tiene un nivel medio en cada una de ellas. Su 

autocomprensión ha ido incrementando a lo largo de las sesiones y por lo mismo se ha dado 
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cuenta que, por lo general, se regula mas no se autorregula. En ese sentido, su autoproyección es 

adecuada, pero no logra imaginarse en un futuro con estas relaciones que mantiene. Su 

diferenciación, a su vez, se ve restringida por la incapacidad de distinguir entre sus emociones y 

las de su pareja. A pesar de esto, logra afectarse por su carrera y entregarse a sus trabajos o 

personas significativas en su vida. 

Liliana presenta un nivel de ansiedad marcado o severo, una puntuación de modo de ser 

dependiente y depresivo, un nivel bueno de recursos noológicos y un nivel medio de sentido de 

vida. 

 Por otra parte, cabe resaltar que Liliana es una mujer conectada con la vida y apasionada 

con lo que hace. El arte es su mayor fuente de expresión y en donde más conexión muestra con la 

vida y la utiliza para expresar sus sentimientos o pensamientos, consiguiendo así plasmar lo que 

siente por medio de sus obras.  

Liliana reflexiona constantemente sobre lo que “debería hacer” con sus parejas, sobre lo que 

piensan del ella y sobre lo que “debería ser correcto” en dichas situaciones. Asistió, cuando era 

adolescente, a un proceso terapéutico con una psicóloga amiga de su madre. Liliana comenta que 

quiere organizar su vida y resolver lo que está sucediendo con su relación poliamorosa. 

Finalmente, en cuanto a la relación terapéutica, yo me he sentido bien con Liliana. Desde el 

inicio, ella se mostró abierta y dispuesta a trabajar por sí misma, establecer una dinámica 

terapéutica con ella fue fácil, lo que me permitió indagar un poco más sobre todo lo que estaba 

sintiendo. Me recuerda enormemente a mí con algunas cosas, me recuerda mi intento de tener una 

relación abierta, algo que no me gustó y que se lo he expresado por medio de técnicas 
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fenomenológicas. Sin embargo, me genera mucha rabia, al verla “incapaz” de hacer algo o de 

tomar decisiones sobre sus relaciones.  

11. Diagnóstico multiaxial 

 A nivel general, se presume un Trastorno de Ansiedad Generalizada 300.02 (F.41.1) 

debido a los criterios diagnósticos del DSM-V (2014), ya que se presentan síntomas como 

presencia de ansiedad excesiva, dificultades para controlar dicha preocupación, fatiga, 

irritabilidad, malestar emocional, dificultad para concentrarse o problemas de sueño. 

 

Tabla 1 

Ejes CIE – 10 Descripción 

Eje I 300.02 (F41.1) Trastorno de ansiedad generalizada. 

Eje II  Rasgos de personalidad dependiente. 

Eje III  

Problemas de sueño. 

Sensación de ahogo. 

Eje IV 

V61.10 (Z63.0) 

Relación poliafectiva (Relación conflictiva con el 

conyugue o la pareja) 

V61.20 (Z62.820) Problema de relación entre padres e hijos. 

Eje V   EEAG: 60 
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DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES 

 Las sesiones de entrevista se realizaron en su mayoría en los consultorios de la “Sociedad 

para el Avance de la Psicoterapia centrada en el Sentido”. Sin embargo, la sexta sesión grabada 

se realizó virtualmente debido al Covid-19 y a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio 

que decretó el Gobierno Nacional. Desde el inicio del proceso, se establecieron las condiciones 

de confidencialidad y el consentimiento informado. Sin embargo, a partir de la tercera sesión, se 

firmó un segundo consentimiento informado en el cual se establecían los lineamientos para 

participar en la investigación. Desde ese instante y por los siguientes seis encuentros, se utilizó 

un programa de grabadora de voz, que fue aceptado por la consultante, que no interfirió de 

manera explícita en el desarrollo adecuado de las sesiones. Estas grabaciones fueron 

posteriormente trascritas (Ver anexo 2) y fueron el insumo para llevar a cabo el análisis y la 

discusión del presente estudio. 

 Cabe resaltar que, en cada uno de los encuentros, Liliana se mostró colaborativa, 

dispuesta a dialogar y a observar la dinámica personal que está viviendo en la actualidad. 

Finalmente, es importante mencionar que Liliana continúa en el proceso terapéutico que se 

estableció desde la primera sesión. No obstante, se grabaron únicamente seis sesiones, las cuales 

fueron suficientes para indagar y responder a las preguntas orientadoras. A continuación, se 

describen los seis encuentros grabados y transcritos bajo el consentimiento de Liliana: 

 

Sesión 3: 27 de enero de 2020 

 Liliana llega motivada por la sesión. Se abordan temas concernientes al consentimiento 

informado, a la posibilidad de participar en la investigación y se aclaran dudas generales. A partir 
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de ese momento, comienzan las grabaciones. A lo largo del encuentro Liliana refiere haber hablado 

con Marco, y haberle propuesto que volvieran a “cerrar” la relación. Comenta que finalmente no 

lo hicieron porque él le había dicho que no quería, que incluso quería que tuvieran otras relaciones 

serias, teniendo en cuenta que ellos eran la principal, pero que ahora no debían contarse cuando 

estuvieran con otra persona. Asimismo, refiere que Nicolás ha estado muy distante con ella, y las 

distintas parejas que tiene en este momento son parejas que alguna vez tuvo. Liliana menciona 

también que, a raíz de esto, no ha podido concentrarse en la universidad, ni disfrutar la carrera, 

como lo hacía antes. Además, que tampoco ha realizado su trabajo bien y que su jefe le llamó la 

atención. 

 

Sesión 4: 03 de febrero de 2020 

 Liliana llega a la sesión afirmando que ha sido difícil coincidir con Marco para hablar por 

Skype. Reporta que hablan por teléfono cuando está en el bus, pero que igualmente ha sido difícil 

encontrar un momento para hablar de ellos. Se encuentra intranquila porque Marco no le cuenta 

nada de sus otras relaciones y refiere estar, en una escala de 1 a 10, en 7 de malestar. Además, 

aborda el tema de Nicolás, quien no le contesta el celular. Sara le escribió después de mucho tiempo 

para pedirle un favor, motivo por el cual ella no sabe qué contestarle. Confiesa que tiene miedo de 

quedarse sin Marco y sin Sara. 

 

Sesión 5: 10 de febrero de 2020 

Liliana llega a la sesión afirmando que había sido una mejor semana. Refiere que cumplió 

año con Marco y que se le olvidó, pero que él ha estado supremamente atento de ella. Comenta 
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que, a lo largo de distintas oportunidades de Skype, ella logró hablar con él y decirle que le 

interesaba saber cuándo estuviera con otra persona. Debido a esto, él le comenta que estuvo con 

una chica una noche y que ella quería algo más, pero que él no se siente cómodo con eso. Refiere 

que se siente mucho más tranquila estando así, que estando sin saberlo. Inclusive comenta que 

prefiere saber que Marco ha estado con otras personas a cerrar la relación.  

Además, asegura que va a hablar con Nicolás, aunque reconoce no saber cuál es su límite 

frente a él. Asegura que un mundo ideal sería que él estuviera con ella, pero que la novia de Nicolás 

no se enterara. Reporta haber estado más tranquila esta semana en todas las áreas de su vida pero 

que todavía el tema de Sara la tiene intranquila. 

 

Sesión 6: 24 de febrero de 2020 

Liliana refiere que la semana pasada iba a hablar con Nicolás, pero que él le canceló, por lo 

que ella se inventó una excusa para irlo a ver. Comenta que ese día hablaron, que él notó que a ella 

le importaba y que “no sirvió de nada”. Asegura que él no le dio la importancia que ella quería y 

que por eso decidió alejarse, de él. A raíz de esto, salió ese día con sus amigos y terminó besándose 

con uno de ellos.  

Por otro lado, asegura que con Marco están bien pero que no tienen tanto tiempo para hablar 

o compartir juntos y que tiene miedo que la relación se vaya deteriorando porque falta mucho 

tiempo para que vuelva. 

Finalmente, afirma que Sara no aparece, que no quiere buscarla y que le duele que ella no 

conteste. Al indagar un poco sobre este tema, Liliana reconoce que con Sara está sucediendo lo 
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mismo que con sus anteriores parejas. Es decir, que ella entrega en exceso y luego, cuando se cansa 

de dar, las personas no aparecen o no lo hacen como ella quisiera.  

 

Sesión 7: 09 de marzo de 2020 

Liliana comenta que ha estado estudiando mucho. Refiere que la relación con Marco está 

bien, está estable y que su padre no está en su casa, entonces que actualmente también se siente 

bien con ese tema. Comenta que el miércoles vio a Nicolás, y que estuvo, razón por la cual ella 

terminó llorando.  

Este encuentro fue muy gratificante ya que ella trajo a la sesión unas fotografías que 

expresaban aquello que estaba sintiendo y pensando. Sin embargo, ella asegura que no le sirvieron 

de catarsis porque todavía tiene la emoción presente. Adicional a eso, me mostró unas ilustraciones 

que hizo para niños. Refiere que ella “ama lo niños y su espontaneidad” aunque reconoce que ella 

no siempre puede ser espontánea.  

 

Sesión 8: 16 de marzo de 2020 

La sesión se realizó virtualmente debido al Covid-19. A pesar de estas condiciones, el 

encuentro tuvo la misma dinámica que los encuentros presenciales, aunque había dificultades de 

conectividad. A lo largo de la sesión, Liliana afirma que se siente sola porque ya no tiene a nadie, 

además de Marco, y que Marco está distante. Reporta sentirse mal todo el tiempo y con todas las 

personas cercanas para ella, incluso su amigo, condición que la tiene desmotivada y preocupada.  
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ANÁLISIS DE CASO 

 A partir del discurso de Liliana y de la información recolectada a lo largo de las 

entrevistas y de las transcripciones surgieron dos categorías de análisis: la experiencia de 

ansiedad en una relación poliamorosa y las estrategias de segundo nivel utilizadas en una relación 

poliafectiva. Estos temas principales están estrechamente relacionados tanto con las preguntas 

orientadoras de la presente investigación, como con los relatos de Liliana. Por este motivo, se ha 

decidido examinar la narración de la participante por medio de la ansiedad experimentada y de 

las estrategias de afrontamiento de segundo nivel. Para esto, se agruparon fragmentos del 

discurso en subtemas específicos con el objetivo de tener una perspectiva más amplia y precisa de 

la vivencia de Liliana en su relación poliafectiva (Ver anexo 3). En consecuencia, se observará 

dicho análisis de discurso: 

 

Ansiedad experimentada en una relación poliafectiva 

 Con respecto a la pregunta orientadora que busca determinar las manifestaciones de 

ansiedad en una persona con un modo de ser predominantemente dependiente en una relación 

poliafectiva es posible determinar distintos síntomas recurrentes que padece Liliana en 

situaciones de estrés o angustia. Además, es importante destacar que estos síntomas son 

coherentes con la literatura y la evidencia actual en ansiedad y dependencia, por lo que se 

exponen a continuación: 

Hiperreflexión 

 Uno de los principales síntomas que Liliana padece debido a la ansiedad es la 

hiperreflexión. Esto se demuestra cuando ella discute o tiene una dificultad con alguna de sus 
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parejas: “ahoritica con Nicolás, todo lo que haga lo voy a pensar 10000 veces. Porque qué va a 

pensar, porque qué voy a decirle, porque luego cómo voy a quedar, porque me pasa muchas 

veces, porque es una cosa muy larga”. Así, Liliana invierte su energía únicamente a resolver lo 

sucedido o solventar la situación a cualquier costo: “esta semana me hizo volverme a replantear 

todo como darle un giro volverlo a pensar mil veces y mil veces”. De esta forma, su presente se 

convierte en pensamientos excesivos sobre la dinámica relacional, y todas sus reflexiones se 

encaminan a los posibles escenarios negativos posteriores. 

 Este estado de rumiación constante está presente con frecuencia pues las relaciones 

afectivas que mantiene se encuentran actualmente en peligro o inestables. “No puedo demostrarle 

100% lo importante que es para mí, entonces eso me preocupa un poco. Porque hay veces no sé 

hasta qué punto... Porque yo puedo decirle las cosas y serle sincera y siento que él quedaría 

como... Porque puede que lo sepa, pero decirle ya es otro... y no sé hasta qué punto debería, 

hasta qué punto quiero, hasta qué punto es bueno. O sea, ser 100% sincera como con él”. Por 

este motivo, Liliana no consigue organizar su pensamiento ni expresar lo que piensa o lo que 

siente, incrementando de este modo, sus niveles de ansiedad. Además, al sentirse incapaz de 

enfrentar las situaciones sola, hiperreflexiona sobre “lo que debería” hacer, dejando de lado sus 

sentimientos reales sobre la situación. 

De hecho, es tan significativo su nivel de ansiedad, que ella misma se da cuenta de sus 

dificultades: “pero siento que... Pienso mucho… he mejorado en eso, pero la verdad siento que 

pienso mucho. Pienso mucho las cosas, mucho, mucho, mucho. Entonces le doy vueltas y vueltas 

y vueltas”. En otras palabras, Liliana reconoce que estos pensamientos pueden llegar a hacerle 

daño: “porque siento que hay muchas cosas que sé que no debería estar pensando, cómo que no 

es sano para mí o lo que sea”. Ahora bien, cabe resaltar que, si bien ella afirma saber el peligro 
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de reflexionar constantemente sobre dichas dinámicas, no consigue organizar o disminuir su 

ansiedad por su propio miedo a ser abandonada. Esto se evidencia en su tensión corporal, sus 

problemas de sueño y su miedo anticipatorio generalizado.  

Miedo / inseguridad al futuro 

 Por otra parte, Liliana presenta inseguridades hacia el futuro, que se relacionan 

principalmente con el porvenir de sus relaciones: “que ahoritica con esto que pasó, me empezó a 

dar mucho miedo de que realmente no fuéramos a lograrlo. Y que no sabía qué iba a pasar y 

como que me dio una inseguridad muy grande de qué va a pasar con la relación”. En otras 

palabras, el miedo a la soledad y al abandono, (que ella reconoce tener: “también me daba mucho 

miedo que se empezara a alejar de mí”), le genera a Liliana un estado de ansiedad perseverante y 

prolongado. 

 Esta inseguridad hacia el futuro conlleva a que la participante exprese un malestar 

constante hacia los escenarios posteriores: “no… para nada tranquila. Y el resto de la semana 

como que siguió igualmente con todo como yo no estaba tranquila, yo no me sentía cómoda. 

Estaba super insegura con todo, con muchos miedos en la cabeza…”. En otras palabras, Liliana 

siente miedo hacia el futuro, ya que ella misma, por su modo de ser, se concibe como una persona 

incapaz de enfrentar las situaciones de un posible “abandono”.  

Por esto, no es solo el hecho de que ella, por ansiedad, sienta miedo ante los distintos 

problemas de su vida, sino que, además, debido a la personalidad dependiente, estas 

inseguridades se incrementan. “Toda la semana entonces me sentí muy mal con eso y muy 

intranquila y como llena de todas esas cositas que habían pasado y que en cualquier momento 

las cosas iban a estar mal”. En realidad, Liliana mantiene una visión negativa y oscura frente al 
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futuro de sus relaciones, lo que la lleva a preservar su angustia elevada: “digamos esas cosas tan 

grandes que me planteó o cosas que normalmente yo sentía que me decía como que me 

empezaron a dudar en mi cabeza y quedé como con inseguridades y miedos y cosas… y el hablar 

ese día no me dejó tranquila”.  

Malestar emocional / afecto negativo 

 Por otro lado, Liliana refiere sentir malestar emocional debido a la ansiedad generada por 

mantener múltiples relaciones: “tener más de una persona requiere más cargas emocionales y 

poder manejar qué cosas”. Dicho de otro modo, el hecho de atender afectiva, sexual y 

racionalmente a más de un individuo conlleva a dificultades en la comunicación, a posibilidades 

de abandono y a celos o comportamientos coercitivos que suscitan angustia, al no poder 

manejarse adecuadamente. 

 En efecto, la participante mantiene un estado ansioso elevado que incluso busca 

minimizar para evitar el conflicto o para no “preocupar a las personas”: “como que yo siento que 

se me pasa, pero cuando él me dice que sale o hace algo, pero no todo el tiempo, pero no sé 

como... ¿7? Por ahí”. Sin embargo, cuando alguna de sus parejas reaparece (o desaparece), su 

afecto negativo incrementa rápidamente: “como que lo saludé y apenas salimos del saloncito 

exploté y me puse a llorar”. 

 Adicional a esto, Liliana asume como suyas las emociones de otras personas: “porque 

desde la última vez que nos vimos, que fue en la 85, y que fue la ex y que fue un desastre, yo 

quedé súper descolocada”. Esto se podría explicar por su modo de ser predominantemente 

dependiente, puesto que estas personalidades suelen dejar de lado sus emociones para atender a 

los demás, lo que intensifica, a su vez, su afecto negativo.  
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 Finalmente, declara que esa sensación “es un sentimiento que está adherido a mí, casi 

pegado a mi piel, no se va no se quita, casi me enredó con él... Cómo la camisa que se queda 

trabada". Ese malestar emocional se relaciona constantemente con el conflicto o con la evitación 

del mismo, ya que por evadirlo “no puede quitárselo y se enreda como la camisa”. En Liliana, 

este afecto negativo se presenta como “desestabilización”, “desequilibrio” o incluso falta de 

concentración y problemas de sueño.  

Sensación de incapacidad o inseguridad 

 Por último, otra de las principales manifestaciones de ansiedad que experimenta Liliana es 

la sensación de incapacidad para enfrentar las situaciones de la vida. Esta inseguridad se extiende 

a distintas áreas de su vida, como la laboral y la académica “me dejaron unos trabajos y unas cosas 

que yo dije ‘no voy a ser capaz de hacer esto’”. Inclusive, asegura; “no me siento capaz de hacer 

las cosas”, lo que le incrementa, a su vez, los niveles de angustia. 

 En esa medida, la participante termina por sobredimensionar los escenarios de estrés y las 

obligaciones personales, imposibilitando la solución de éstos: “como que ya llega un punto en el 

que yo ya no sé qué hacer, son muchas cosas, entonces yo ya no sé cómo manejarlo, si hablar con 

quién o no hablar con quién”. En efecto, Liliana se siente incapaz de manejar sus emociones o de 

resolver los conflictos que está viviendo: “a veces siento que, si bien sé qué estoy sintiendo, lo 

tengo muy enredado, entonces no estoy como del todo segura de lo que pasa. Y tampoco de manejar 

ciertas cosas”.  

 Esto se podría explicar, por su sensación de debilidad, que le dificulta expresar sus 

sentimientos o tomar decisiones frente a su vida y sus relaciones. “No sé porque también siento 

que también he estado ahí como esperando eternamente entonces ya no sabría ni cómo salirme”. 
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En definitiva, Liliana se siente insegura al tomar decisiones, por lo que prefiere “esperar” a que las 

demás personas resuelvan la situación. Sin embargo, cuando los demás individuos no aparecen, ni 

solucionan sus dificultades, se le incrementan la ansiedad y la sensación de incapacidad.  

 

Estrategias de segundo nivel utilizadas en una relación poliamorosa 

 En cuanto a la segunda pregunta orientadora, que se refiere a las estrategias de 

afrontamiento de segundo nivel que utiliza una persona con un modo de ser predominantemente 

dependiente en una relación poliamorosa, es adecuado afirmar que en este caso se presentan un 

conjunto de estrategias que se asocian a la dependencia y que surgen principalmente cuando se 

dirige a sus distintas relaciones. Esto es particular porque, por lo general, la dependencia está 

asociada a la fidelidad y al estar con una única pareja, sin embargo, como se observará a 

continuación, es la misma dependencia la que lleva a Liliana a tener otras relaciones, por esa 

incomodidad que emerge ante la soledad. 

Evitar el conflicto 

 En primer lugar, Liliana evita el conflicto, no solo cuando tiene emociones como la rabia 

o la tristeza con sus relaciones poliamorosas, sino también cuando debe comunicarles alguna 

dificultad o molestia: “y entonces pues yo como que no me voy a poner molesta porque ya para 

qué”. Es decir, prefiere guardar su emocionalidad y evitar el malestar que surge con las 

discusiones, antes que expresar sus pensamientos. “Como que estaba dejando de lado las cosas 

que yo estaba sintiendo y pensando por evitarme la pelea, por evitarme que se pusiera molesta, 

por evitarme que volviéramos a pelear o lo que sea... Yo en ese momento sólo decía ‘no, pues 

quiero estar bien con ella’". En ese sentido, la participante no discrimina entre sus parejas 
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cercanas (Marco, Nicolás o Sara), pues con todas evade el conflicto “para estar bien”, lo que la 

lleva a buscar excusas para huir de la discusión. 

 Adicionalmente, cuando Liliana se enfrenta a un problema relacionado con alguno de 

ellos, o especialmente con Marco, busca resolverlo rápidamente, aunque en este desenlace 

queden aspectos por solventar: “es algo que no le he tocado de nuevo el tema porque siento que 

las cosas están bastante frágiles como para otra vez volverme a mirar en otra… pues no 

discusión, pues otro tema que resolver”. Inclusive, pretende solucionar las dificultades 

relacionales, sin dirigirse al inconveniente, con el objetivo de “ser amigos” y no discutir más: “Yo 

le hablaría y le diría como... Lo que sea, como ‘no pelemos, o no quiero dejar las cosas así, 

porque no me gusta estar así contigo’”. 

 Cabe resaltar incluso, que Liliana confiesa: “Pero igual, en el general, si yo me peleo con 

un amigo, o pasa algo... Yo intento arreglarlo, pues es lo normal”. En esta medida, la evitación 

del conflicto abarca otras relaciones, no únicamente las afectivas. Así, Liliana invierte una 

cantidad considerable de energía en resolver todas las discusiones con todos sus seres queridos. 

“Porque en general nunca me gusta estar mal con la gente. Si yo estoy mal con alguien, de 

verdad es como... Quiero hacer algo, hablar con esa persona, decirle, no sé qué...”. 

Corroborar afecto 

 Por otro lado, la participante busca corroborar el afecto con sus parejas: “pues me dijo un 

montón de cosas que obviamente yo me quedé como impresionada con todo lo que me dijo, y eso 

fue algo que pues para mí fue una tranquilidad en cuanto a que íbamos como a lograr durar 

estos siete meses que quedaban”. De hecho, se desestabiliza cuando no obtiene claridad de las 

emociones y sentimientos de ellos hacia Liliana: “Pero empecé a pensar que iba a afectar en lo 
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que va a pasar entre nosotros dos, en general, porque pues María, la ex, es María, entonces nos 

iba a afectar todo. Y después, simplemente sentí que él se estaba alejando por todo lo que estaba 

pasando”. 

 Esta dinámica se debe a que Liliana busca corroborar el afecto de sus parejas para 

disminuir su ansiedad y su miedo a la soledad: “porque igual yo siento que con ella, la cosa es 

que también, no sé si voy a poder tener en algún momento la seguridad de algo”. Es decir, 

Liliana se siente insegura al no tener claridad de una posible relación a largo plazo. “En el otro 

caso, él vino y reactivó todo, pero siento que ahora falta mucho para que nos volvamos a ver y 

me da como miedo estar así”. 

 Esta estrategia de segundo nivel empezó a ser más frecuente, debido a las discusiones que 

estaba teniendo con Marco, lo que la llevó a angustiarse cuando no conseguía obtener pruebas de 

afecto hacia ella: “entonces no me contestaba en un montón de tiempo y entonces para mí ya era 

terrible porque entonces ya estaba preocupada”. En este caso, el hecho de contestar 

instantáneamente el celular era para ella una muestra de que su pareja no la abandonaría o no 

estaría con nadie más. 

Insistirle a la otra persona 

 En otro orden de ideas, Liliana les insiste a sus parejas, como una estrategia de segundo 

nivel, con el fin de recibir cariño y amor. “Llegó un punto en el que yo dije, no importa que 

piense… lo que piense para yo tener calma, y lo busqué mil veces. Le escribí, le mandé cartas, 

papelitos... No, eso fue una cosa de verdad la más desesperada para intentar hablar con él”. De 

este modo, ella se empeñó a rescatar una relación de pareja para no perderla o dejarla de lado. 
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 Esta dinámica le sucede también a Liliana con su relación con Sara: “y yo le dije todo a 

ella, como una nota de voz de 7 minutos, y ella me dijo que me amaba y que ahí vamos a lograr 

vernos, después de una nota de voz de 7 minutos”. En este momento, ella buscó a su amiga y le 

insistió enormemente en que hablaran y en estar juntas, incluso en contextos en los que no 

aparecía o no le contestaba. 

 Asimismo, Liliana pretende insistirles a sus parejas y realiza acciones o conductas con el 

objetivo de que parezcan “espontáneas” para llamar la atención de dichas parejas: “yo fui a la 

Facultad, iba a hacer otra cosa, pero yo bajé a propósito porque yo dije ‘de pronto está acá, 

pero quiero saber si viene los sábados’, por cosas de la vida. Y me quedé ahí al frente...". En 

otras palabras, Liliana modifica sus horarios y sus rutinas con el fin de acercarse a las personas y 

que ellas crean que se encontraron de forma “fortuita o no planificada”. “Realmente fui a buscar 

algo que no se me había perdido, pero le dije que se me había perdido una cosa para ir a 

buscarlo (risas) porque quería saber si él hacía algo”. En esta circunstancia en particular, la 

participante se dirige a Nicolás pues él, en esos días, no le respondía ni le contestaba el celular, 

por lo que ella optó por aparecer “sorpresivamente” donde él estaba. 

Evitar la soledad 

 Finalmente, Liliana evita la soledad por su mismo modo de ser dependiente ya que su 

inseguridad o sensación de incapacidad la llevan a buscar compañía de otras personas. De hecho, 

esta estrategia podría llegar a ser la explicación del mantenimiento de una relación poliamorosa: 

“… el estar con alguien era también como para como para intentar llenar un poquito ese vacío”. 

Dicho de otro modo, la participante mantiene una relación con múltiples personas porque quiere 

llenar “el vacío de la soledad” que le dejó Marco al irse de intercambio. “como que no había 

pensado eso, cómo cuando yo estaba con Nicolás o con otra persona, era como… yo… yo… pues 



69 
 

nadie es Marco, pero es alguien que está como… […] Es como el estar para pasar la tarde…”. 

En ese sentido, Liliana reconoce que estar con alguien diferente a su relación principal es, en 

realidad, una manera de evadir la soledad. Así, esta relación poliafectiva jerárquica pudo haberse 

construido por ese mismo miedo de abandono o separación.  

 En efecto, esta dinámica se extiende a la hora de tomar decisiones sobre sus relaciones: 

“pero ahora, me da mucho miedo descartar algo o hacer algo mal, o que no sienta porque no sé 

qué pase con...”. Es decir, se le imposibilita determinarse hacia alguna de sus parejas por miedo a 

perder alguna: “Pues obviamente me da miedo quedarme sin ninguno”. 

 Por último, es importante resaltar que su dificultad para poner límites se ve reflejada no 

solo a lo largo de la relación, sino también cuando ésta culmina, por ese mismo miedo a la 

soledad. Esto se evidencia en los momentos en los que Liliana accede siempre a estar con Nicolás 

o con Sara sin ninguna condición, desacreditando así su capacidad de decisión frente a las 

relaciones. “Es que siento que me da un poquito de miedo porque siento que a él no le... Cómo 

que no... Como que él no pone límites. O sea, si fuera por él, no le importa nada, pero... Como 

que yo le digo ‘NO’ y él dice cómo ‘ay’ y yo ahí digo... ‘bueno’...”. En otras palabras, el hecho de 

huir de esta sensación incómoda asociada a la soledad, le impide cerrar relaciones: “siento que 

Sara tiene la capacidad de abrirlo cuando ella quiere. Y... Yo voy a estar totalmente vulnerable a 

eso”. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 El análisis realizado del discurso de Liliana permite identificar de forma específica y 

concreta los factores asociados a la experiencia de la angustia en una relación poliamorosa. De 

este modo, se da respuesta a la primera pregunta orientadora: ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en 

una persona con un modo de ser predominantemente dependiente en una relación poliafectiva? 

En esta medida, es válido declarar que los principales síntomas de ansiedad percibidos en la 

participante son la hiperreflexión, el miedo o la inseguridad al futuro, el malestar emocional o 

afecto negativo y la sensación de incapacidad e inseguridad personal. 

Asimismo, este relato favorece la identificación de las estrategias de afrontamiento de 

segundo nivel utilizadas por Liliana. Estas estrategias se asocian a la evitación del conflicto, a la 

corroboración del afecto, a la persistencia hacia la otra persona y a la evitación de la soledad, lo 

que responde a la segunda pregunta orientadora de esta investigación: ¿Qué estrategias de 

afrontamiento de segundo nivel utiliza una persona con un modo de ser predominantemente 

dependiente en una relación poliafectiva? 

La agrupación de estas manifestaciones es supremamente relevante y valiosa puesto que, 

gracias a ella, emergen factores en común entre el discurso de la participante y la evidencia 

teórica actual. Debido a esto, a continuación, se presentarán estas similitudes y relaciones con el 

fin de evidenciar de qué manera la teoría y la práctica se vinculan y de qué modo se diferencian.   

Así pues, en primer lugar, es necesario mencionar que Liliana presenta altos niveles de 

ansiedad que se pueden explicar principalmente por su modo de ser predominantemente 

dependiente. Esto se debe a que el miedo a ser abandonada, junto con su sensación de 

incapacidad para responder a las situaciones que la vida le plantea, conlleva a un estado general 
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de alerta y de angustia (Lemos, y Román-Calderón, 2019; Oviedo et al., 2016). En Liliana, por 

ejemplo, esta ansiedad generalizada se hace evidente a la hora de relacionarse con sus posibles 

parejas. En ese sentido, se muestra hiperreflexiva sobre lo que debería hacer o no hacer y 

desconfía de ella misma y de sus capacidades para afrontar los estresores. Esto se relaciona 

estrechamente con los planteamientos de Furnham (2018) en donde declara que los modos de ser 

dependientes “están profundamente preocupados por ser aceptados y apreciados y por llevarse 

bien” (p. 623, traducción personal). De hecho, los comportamientos de la participante están tan 

dirigidos a ser amada y aceptada que no consigue ser auténtica frente a los otros. “Ahoritica con 

Nicolás, todo lo que haga lo voy a pensar 10000 veces. Porque qué va a pensar, porque qué voy 

a decirle, porque luego cómo voy a quedar, porque me pasa muchas veces, porque es una cosa 

muy larga”. Así, comienza a analizar cada una de sus dinámicas relacionales, calculando sus 

actos, para no ser rechazada.  

La hiperreflexión es, entonces, una de las manifestaciones más frecuentes presentadas por 

Liliana, que se relaciona también con los síntomas característicos de la ansiedad (Dominguez-

Lara, 2017; Lackner y Fresco, 2016; APA, 2014; Díaz et al., 2010). Liliana incluso reconoce 

tener pensamientos rumiantes: “pero siento que... Pienso mucho… he mejorado en eso, pero la 

verdad siento que pienso mucho. Pienso mucho las cosas, mucho, mucho, mucho. Entonces le 

doy vueltas y vueltas y vueltas”. En realidad, este pensamiento circular se presenta 

recurrentemente en los modos de ser dependientes, ya que éstos sopesan cada uno de sus 

comportamientos para evitar el conflicto, para ser amados, para no ser abandonados o para evadir 

la soledad. La participante, por ejemplo, evalúa qué tanto debe demostrar afecto o pasión por 

Nicolás, para que él no “huya” a causa de dichos sentimientos: “No puedo demostrarle 100% lo 

importante que es para mí, entonces eso me preocupa un poco. Porque hay veces no sé hasta qué 
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punto... Porque yo puedo decirle las cosas y serle sincera y siento que él quedaría como... 

Porque puede que lo sepa, pero decirle ya es otro... y no sé hasta qué punto debería, hasta qué 

punto quiero, hasta qué punto es bueno. O sea, ser 100% sincera como con él”. Esos 

pensamientos rumiantes la incapacitan para expresar sus emociones, a la vez que le incrementan 

la ansiedad y le impiden dirigirse a su sentido (Martínez, 2011).  

 Además de la hiperreflexión, Liliana demuestra frecuentemente niveles significativos de 

inseguridad hacia el futuro. Este miedo no se relaciona únicamente con la ansiedad y su visión 

negativa al futuro (Acosta, Krikorian, y Palacio, 2015; APA, 2014; Díaz et al., 2010), sino 

también a la personalidad dependiente que se presenta en este caso (Kopala-Sibley et al., 2015). 

Por este motivo, sobredimensiona las situaciones y las percibe oscuras y sin salida: “no… para 

nada tranquila. Y el resto de la semana como que siguió igualmente con todo como yo no estaba 

tranquila, yo no me sentía cómoda. Estaba super insegura con todo, con muchos miedos en la 

cabeza…”. 

 Adicionalmente, es interesante observar que las inseguridades hacia el futuro tienen que 

ver, sobre todo, con sus relaciones poliamorosas: “que ahoritica con esto que pasó, me empezó a 

dar mucho miedo de que realmente no fuéramos a lograrlo. Y que no sabía qué iba a pasar y 

como que me dio una inseguridad muy grande de qué va a pasar con la relación”, así como 

cuando reconoce: “también me daba mucho miedo que se empezara a alejar de mí”, o, por 

ejemplo, “toda la semana entonces me sentí muy mal con eso y muy intranquila y como llena de 

todas esas cositas que habían pasado y que en cualquier momento las cosas iban a estar mal”. 

Esto es significativo porque el miedo al futuro no tiene que ver con su capacidad para estudiar o 

trabajar, sino con su capacidad para entablar una relación.  Esto se podría explicar porque las 

personalidades dependientes demandan mayor protección y más demostraciones de amor que les 
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aseguren que no serán abandonadas (Mroczkowski et al., 2016; Martínez, 2011), lo que aumenta 

la ansiedad al no tener claridad sobre el futuro de dichas relaciones. Además, Liliana, al tener 

más de una pareja, experimenta un mayor miedo el futuro porque no puede asegurar el afecto de 

todas sus relaciones. 

 Por otra parte, la participante se muestra con un afecto negativo perseverante, que se 

vincula directamente con la ansiedad general que soporta (Dominguez-Lara, 2017; Lackner y 

Fresco, 2016; APA, 2014). Ella describe esa sensación como “un sentimiento que está adherido a 

mí, casi pegado a mi piel, no se va no se quita, casi me enredó con él... Cómo la camisa que se 

queda trabada". En efecto, como mencionan Paans et al. (2016), el malestar emocional que 

presenta se relaciona con culpa y sentimientos de responsabilidad frente a las dificultades o 

problemas de las otras personas: “porque desde la última vez que nos vimos, que fue en la 85, y 

que fue la ex y que fue un desastre, yo quedé súper descolocada”. De hecho, Liliana se abandona 

a sí misma para atender las emociones de sus parejas, y que éstas se encuentren bien y así, evitar 

el conflicto (De Francisco Carvalho, Pianowski y Gonçalves, 2019; Furnham, 2018; Martínez, 

2011). 

 Asimismo, la participante, al mantener una relación poliafectiva, debe soportar el malestar 

emocional que acompaña la ansiedad: “tener más de una persona requiere más cargas 

emocionales y poder manejar qué cosas”. Esto se explica porque tiene que responder afectiva, 

sexual y racionalmente a más de un individuo, lo que acarrea, a su vez, ciertas dificultades en la 

comunicación y en el manejo de celos. En Liliana este malestar se constata con sus problemas de 

sueño, su falta de concentración y sus expresiones de tristeza inesperadas: “como que lo saludé y 

apenas salimos del saloncito exploté y me puse a llorar”. En realidad, dichas manifestaciones de 

tristeza o ansiedad se evidencian en múltiples relaciones poliamorosas en las que los celos, las 
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comparaciones entre parejas o el miedo al abandono son consecuencias frecuentes e intrínsecas 

de estas mismas dinámicas relacionales, ante las cuales, los individuos involucrados deben 

responder y afrontar (Mogilski et al., 2019; O'Connor, 2019; Brunning, 2018). 

 Finalmente, un último síntoma de ansiedad es la sensación de incapacidad o inseguridad 

para responder a los estresores (Dominguez-Lara, 2017; Lackner y Fresco, 2016; Acosta, 

Krikorian, y Palacio, 2015; APA, 2014; Díaz et al., 2010). En la participante, esta sensación se 

extiende a través de distintas áreas de ajuste de su vida: “me dejaron unos trabajos y unas cosas 

que yo dije ‘no voy a ser capaz de hacer esto’”, en las que, además, reconoce; “no me siento 

capaz de hacer las cosas”. Esta inseguridad frente a su capacidad para responder a la vida se 

muestra en el momento de resolver conflictos o afrontar situaciones incomodas con sus parejas: 

“como que ya llega un punto en el que yo ya no sé qué hacer, son muchas cosas, entonces yo ya 

no sé cómo manejarlo, si hablar con quién o no hablar con quién”. Inclusive, se podría explicar 

no solo por la ansiedad generada, sino también por su modo de ser, ya que estas personalidades 

se sienten inferiores y débiles en comparación con su círculo social o sus amistades (Kopala-

Sibley et al., 2015; Martínez, 2011). 

 Adicionalmente, esta manifestación de la angustia se relaciona estrechamente con el 

miedo a tomar decisiones sin pedir la aprobación de los otros (Lemos, y Román-Calderón, 2019; 

Furnham, 2018; Martínez, 2011). A Liliana, por ejemplo, se le dificulta enormemente arriesgarse 

a poner el límite y terminar una relación, por su miedo a la soledad, por lo que prefiere esperar a 

que la otra persona se determine. “No sé porque también siento que también he estado ahí como 

esperando eternamente entonces ya no sabría ni cómo salirme”. Dicho de otro modo, no es solo 

el hecho que se siente insegura, sino que, además, debido a esa sensación de incapacidad, opta 

por no responder permitiendo que otros individuos tomen sus decisiones y concordando con ellos 
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sin pensar en qué quiere o desea ella misma. En definitiva, la participante no solo se muestra 

ansiosa por la relación intrínseca existente entre la dependencia y la ansiedad (Lemos, y Román-

Calderón, 2019), sino que la dinámica multi-relacional que mantiene, le genera dificultades y 

amenazas que intensifican sus estrategias y miedos, y por consiguiente, su ansiedad.  

 Ahora bien, Liliana utiliza ciertas estrategias de segundo nivel para enfrentar las 

situaciones y resolver las molestias o los percances que tiene con sus seres queridos y con su 

círculo social. Una de las más utilizadas es la evitación del conflicto. “Porque en general nunca 

me gusta estar mal con la gente. Si yo estoy mal con alguien, de verdad es como... Quiero hacer 

algo, hablar con esa persona, decirle, no sé qué...”. Esta estrategia se puede explicar por su 

modo de ser predominantemente dependiente, ya que estas personalidades se caracterizan por ser 

amorosos, solidarios y preocupados por los intereses de las otras personas lo que conlleva en 

casos severos a una evitación del conflicto por miedo al rechazo (De Francisco Carvalho, 

Pianowski y Gonçalves, 2019; Furnham, 2018). “Pero igual, en el general, si yo me peleo con un 

amigo, o pasa algo... Yo intento arreglarlo, pues es lo normal”. 

 Esta preocupación por ser aceptada, por llevarse bien y por satisfacer los intereses de las 

otras personas hace que la participante disminuya la magnitud de la pelea (“y entonces pues yo 

como que no me voy a poner molesta porque ya para qué”), o de las acciones de los otros, 

ignorando así sus propios pensamientos o emociones para evadir la disputa (De Francisco 

Carvalho, Pianowski y Gonçalves, 2019; Furnham, 2018; Martínez, 2011). “Como que estaba 

dejando de lado las cosas que yo estaba sintiendo y pensando por evitarme la pelea, por 

evitarme que se pusiera molesta, por evitarme que volviéramos a pelear o lo que sea... Yo en ese 

momento sólo decía ‘no, pues quiero estar bien con ella’". Con este afrontamiento ante los 

estímulos estresantes, Liliana esperaba tener “un efecto de retroalimentación por parte del mundo 



76 
 

que le permite […] mantener la identidad defendida” (Martínez, 2011, p. 62). En otras palabras, 

buscaba conservar la imagen de mujer amorosa, cariñosa y comprensiva, que no se molesta por 

nada y que siempre está disponible y atenta a los dolores de los otros individuos. Por este motivo, 

ella terminó buscando ayuda, pues llegó un punto en donde su afecto negativo, su inseguridad, su 

hiperreflexión y su miedo al futuro fueron tan significativos, que ya no podía seguir 

ignorándolos.  

 Por otro lado, la participante, por su miedo al abandono, busca corroborar el afecto de sus 

parejas para “asegurarse” de que no la dejarán y que la seguirán amando. Esta estrategia de 

segundo nivel se presenta frecuentemente en modos de ser dependientes (Lemos, y Román-

Calderón, 2019; Furnham, 2018; Gárriz et al., 2015; Martínez, 2011) lo que incrementa los 

niveles de ansiedad, pues la incertidumbre no puede ser aliviada totalmente (Oviedo et al., 2016). 

“Entonces no me contestaba en un montón de tiempo y entonces para mí ya era terrible porque 

entonces ya estaba preocupada”. En este caso, Liliana empieza a sentirse perdida e insegura al no 

obtener claridad de las emociones de sus parejas hacia ella: “pero empecé a pensar que iba a 

afectar en lo que va a pasar entre nosotros dos, en general, porque pues María, la ex, es María, 

entonces nos iba a afectar todo. Y después, simplemente sentí que él se estaba alejando por todo 

lo que estaba pasando”. 

 En efecto, sus niveles de ansiedad disminuyen al recibir muestras de cariño importantes 

ya que encuentra equilibrio y armonía dentro de la relación (Martínez, 2011): “pues me dijo un 

montón de cosas que obviamente yo me quedé como impresionada con todo lo que me dijo, y eso 

fue algo que pues para mí fue una tranquilidad en cuanto a que íbamos como a lograr durar 

estos siete meses que quedaban”. Sin embargo, cuando no consigue obtener “ese equilibrio o esa 

armonía”, o cuando no tiene la seguridad de que el afecto podrá perdurar en el tiempo, la 
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participante duda o vacila si comprometerse con la persona: “porque igual yo siento que con ella, 

la cosa es que también, no sé si voy a poder tener en algún momento la seguridad de algo”.  

 Adicional a esto, Liliana les insiste a otras personas para recibir afecto y cariño, incluso 

cuando éstas se muestran ajenas a la situación o a ella misma. “Llegó un punto en el que yo dije, 

no importa que piense… lo que piense para yo tener calma, y lo busqué mil veces. Le escribí, le 

mandé cartas, papelitos... No, eso fue una cosa de verdad la más desesperada para intentar 

hablar con él”. Esta insistencia es una de las estrategias de segundo nivel características de las 

personalidades dependientes pues buscan permanecer en una relación, para evitar la sensación de 

soledad (Lemos, y Román-Calderón, 2019; Furnham, 2018; Gárriz et al., 2015; Martínez, 2011).  

Para esto, utiliza estrategias como mandar notas de voz largas, expresando sus deseos (“y 

yo le dije todo a ella, como una nota de voz de 7 minutos, y ella me dijo que me amaba y que ahí 

vamos a lograr vernos, después de una nota de voz de 7 minutos”), o cambia sus rutinas para ver 

a sus parejas y que crean que actúa de manera “espontánea y no planificada”: “yo fui a la 

Facultad, iba a hacer otra cosa, pero yo bajé a propósito porque yo dije ‘de pronto está acá, 

pero quiero saber si viene los sábados’, por cosas de la vida. Y me quedé ahí al frente...". Esto es 

significativo ya que, si bien estos modos de ser se muestran ante los otros como inferiores, 

incapaces o inseguros (De Francisco Carvalho, Pianowski y Gonçalves, 2019; Furnham, 2018; 

Martínez, 2011), cuando deben recuperar y rescatar una relación, cambian su energía y su 

comportamiento, mostrándose interesados, fuertes y dispuestos a luchar. Así, la participante 

termina por inventarse situaciones con el fin de obtener cariño por parte de sus seres queridos: 

“realmente fui a buscar algo que no se me había perdido, pero le dije que se me había perdido 

una cosa para ir a buscarlo (risas) porque quería saber si él hacía algo”.  
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Por último, Liliana evade la soledad como estrategia de segundo nivel. Esto es 

significativo porque estas personalidades, por lo general, prefieren estar acompañadas que solas. 

No obstante, cuando esta “preferencia” empuja a la persona a evitar la soledad y le impide 

encontrarse con sí misma, la estrategia se vuelve una forma de huir para no enfrentar el malestar 

(Martínez, 2011). En el caso de la presenta investigación, la participante expresa que: “… el estar 

con alguien era también como para como para intentar llenar un poquito ese vacío”. En ese 

sentido, es válido mencionar que la participante mantiene una relación poliamorosa para no estar 

sola mientras su pareja jerárquica principal, Marco, está de intercambio. “Como que no había 

pensado eso, cómo cuando yo estaba con Nicolás o con otra persona, era como… yo… yo… pues 

nadie es Marco, pero es alguien que está como… […] Es como el estar para pasar la tarde…”.  

Esta dinámica es supremamente interesante ya que estos modos de ser se relacionan 

normalmente por ser fieles y leales con sus parejas, por lo que no se vinculan afectivamente casi 

nunca con otras personas. Ahora bien, al observar las motivaciones de Liliana para mantener una 

relación poliafectiva, se destaca que, en realidad, es justamente este miedo a la soledad (Lemos, y 

Román-Calderón, 2019; Oviedo et al., 2016) lo que la impulsa a tener una relación poliamorosa: 

“pues obviamente me da miedo quedarme sin ninguno”. En la participante, esta incapacidad de 

aislarse la lleva a no tomar decisiones frente a sus parejas (“Es que siento que me da un poquito 

de miedo porque siento que a él no le... Cómo que no... Como que él no pone límites. O sea, si 

fuera por él, no le importa nada, pero... Como que yo le digo ‘NO’ y él dice cómo ‘ay’ y yo ahí 

digo... ‘bueno’...”), a no cerrarlas, ni a permanecer firme con sus decisiones (“siento que Sara 

tiene la capacidad de abrirlo cuando ella quiere. Y... Yo voy a estar totalmente vulnerable a 

eso”). Esto se podría explicar porque estas personalidades se les dificulta determinarse y ser 

consistentes con sus decisiones por miedo a ser rechazados o abandonados (Furnham, 2018): 
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“pero ahora, me da mucho miedo descartar algo o hacer algo mal, o que no sienta porque no sé 

qué pase con...”.  

En conclusión, Liliana es un caso “atípico” de modo de ser predominantemente 

dependiente porque mantiene una relación poliamorosa y no una relación monogámica estable 

con una única persona. Sin embargo, sería interesante seguir investigando desde la psicología 

clínica otros individuos que mantengan este tipo de relacionamiento para poder determinar si 

efectivamente es un caso “atípico” o si es una constante que se presenta para evitar la soledad.  

Adicional a esto, es necesario resaltar que, a pesar de que la participante tenga más de una 

relación psico-sexo-afectiva, continúa presentando estrategias habituales de una personalidad 

dependiente. Así, en esta narrativa, la evitación del conflicto, la insistencia, la corroboración de 

afecto y la evasión de la soledad se presentan con todas sus parejas y con todas sus relaciones, sin 

discriminar entre las unas y las otras. Es cierto que algunos individuos con los que tuvo 

encuentros casuales no entran dentro de estas dinámicas, pero las personas significativas, como lo 

son Marco, Nicolás y Sara, sí activan el dolor y el miedo al abandono, llevando a Liliana a 

presentar sensaciones intensas de ansiedad. Esto se podría explicar porque las estrategias de 

segundo nivel están encaminadas a reducir la tensión psicológica, mas no a desplegar la 

espiritualidad (Martínez, 2011). En esta medida, ella modifica su comportamiento con el fin de 

cambiar el ambiente o a las otras personas, sin resolver el problema de fondo ni comprender el 

¿para qué? del sufrimiento (Frankl, 2015; Velásquez Córdoba, 2009). Por este motivo, la 

sensación de tranquilidad pasajera que se genera por el uso de estrategias de segundo nivel 

conlleva a que Liliana, luego de estas situaciones, comience a tener pensamientos rumiantes, 

afecto negativo y a sentir inseguridad respecto a sí misma y el futuro. 
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A pesar de esto, es importante y necesario resaltar que Liliana es una persona que, si bien 

presenta dificultades en su diferenciación y en su autorregulación, se destaca por su 

autoproyección y entrega (Martínez, Trujillo, Díaz del Castillo y Jaimes, 2011). En otras 

palabras, la participante consigue dirigirse al futuro y verse como una mujer llena de sentido y de 

valores por los cuales vale la pena encaminarse, dirigirse y donarse. Reconoce que el arte es una 

manera de expresarse más allá de lo que el lenguaje le permite y es una manera de conectarse con 

la vida (Martínez y Flórez, 2015; Martínez, 2011). De hecho, Liliana realizaba las tareas 

propuestas por la terapeuta, de forma artística por medio de fotografías, esculturas en yeso y 

textos descriptivos de arte, entre otros. En relación con esto, la participante consigue expresarse y 

potenciarse por medio de los valores de creación, logrando regalarle al mundo y a sí misma 

producciones únicas e irrepetibles que le permiten manifestar y registrar sus emociones y 

pensamientos (Martínez y Castellanos, 2013). 

Finalmente, es válido aclarar que Liliana continúa en proceso psicoterapéutico en el cual 

ha declarado que se ha dado cuenta de esas dinámicas relacionales que han conseguido que 

incremente su malestar y su ansiedad. Inclusive, menciona, cuando se mira en el pasado, que: 

“nunca lo vi realmente como de la forma en que lo veo ahora”. Así, acepta que se ha entregado a 

otras personas, olvidándose de sí, pero que está dispuesta a trabajar por ella, a verse, a 

descubrirse “independientemente de con quién esté” y a encontrar cuáles son realmente sus 

gustos, sus diferencias y sus límites. Dicho de otro modo, Liliana ha conseguido incrementar su 

nivel de autocomprensión, que le permite ir flexibilizando su organismo psicofísico para, de este 

modo, desplegar su espiritualidad (Schulenberg et al., 2008; Velásquez Córdoba, 2009; Martínez 

y Flórez, 2015). 
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CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 Finalmente, es interesante mencionar algunas consideraciones adicionales de la presente 

investigación. Así, pues, en primer lugar, la investigadora tuvo ciertas reacciones emociones y 

pensamientos a lo largo de las sesiones que estaban relacionadas con el discurso de Liliana. Estas 

emociones estaban estrechamente vinculadas con la frustración que sentía al escuchar a la 

participante expresar su dolor y sus sentimientos con respecto a sus relaciones afectivas. Además, 

tenía pensamientos de impotencia, al no poder intervenir directamente en la vida de Liliana para 

hacerle notar dichas dinámicas y estrategias utilizadas para afrontar el malestar. No obstante, la 

investigadora manifiesta que estas respuestas emocionales no influyeron negativamente en el 

desarrollo de las sesiones, sino que facilitaron el establecimiento de una relación terapéutica y la 

comprensión empática de la vivencia y experiencia de Liliana. 

 Por otra parte, se evidenció una limitación con respecto a la última sesión grabada (y las 

siguientes que no fueron registradas) en cuanto a la organización y disposición de la misma. En 

efecto, esta última entrevista se realizó de manera virtual debido a las medidas de aislamiento 

preventivo aplicadas por el Gobierno colombiano en respuesta a la pandemia mundial del Covid-

19. Esta virtualización de la terapia implicó un cambio significativo en el desarrollo del relato y 

en la expresión de Liliana, pues estuvo en constante alerta de no ser “escuchada o interrumpida” 

en su casa. No obstante, la entrevista se pudo realizar adecuadamente y la participante consiguió 

adaptarse para aprovechar al máximo el espacio brindado. Para esto, se sugiere hablar desde el 

inicio de los encuentros de posibles eventualidades que conllevarían a cambiar de sesiones 

presenciales a sesiones virtuales, con el objetivo de no verse directamente afectada o incomodada 

por los cambios en el acercamiento. 
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 Por último, se recomienda a futuros investigadores, que se revisen distintos modos de ser 

en relaciones poliamorosas. Esto con el fin de identificar si existe alguna prevalencia en el tipo de 

personalidades que mantienen esta forma de relacionarse afectiva, sexual y físicamente. De esta 

manera, se propone continuar estudiando las relaciones poliafectivas desde la psicología clínica 

logoterapéutica para poder contribuir a la investigación y a la evidencia en esta relativamente 

nueva modalidad de relacionamiento. En otras palabras, es necesario continuar estudiando este 

fenómeno ya que en la actualidad los jóvenes cada día prefieren establecer relaciones 

poliamorosas, por lo que se comienzan a romper con presupuesto como el hecho de que la 

dependencia se relaciona a la fidelidad y a la monogamia. En esa medida, es necesario seguir 

trabajando para comprender estas nuevas dinámicas y sus implicaciones en los modos de ser. 
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Anexo 2: Transcripciones 

Sesión 3: 27 enero del 2020. 

C: Bueno cuéntame… (risas nerviosas), dios santo ¿qué paso? 

L: Bueno pues, esta semana fue… pasaron muchas cosas como con todo lo que… con todos los 

temas que habían venido pasando… entonces bueno, primero, hablé con Marco el mismo día que 

llegué. No pude escribir nada, ni cartas ni cerrar nada… 

C: Nada… 

L: …porque no hubo tiempo, llegué y como los horarios son tan diferentes era super tarde, o 

sea… con lo que tenía en la cabeza me tocó decirle todo. Entonces pues, le dije y yo así super 

preparada luego de pensarlo mil veces, y le dije, y llegué… 

C: ¿Le dijiste finalmente qué? ¿Qué volvieran a lo de antes? 

L: Sí, tal como lo hablamos y todo. Así. Entonces le dije todo. Lo que pensaba, cómo me sentía, 

no sé qué, y me dijo como: “no es que ya no quiero eso”. Y yo… 

C: ¿Ya no quiero volver a… cerrar la relación? 

L: No, ya no quiero cerrar la relación. Y yo entonces yo dije…. Bueno, “me hubieras podido 

decir antes”. Pero lo que pasa es que… eso empezó... lo que yo te contaba, él es como muy 

impulsivo a veces cuando están pasándole muchas cosas por la cabeza, él toma decisiones y dice 

cosas y como que es muy radical con las cosas que dice, pero esta vez era diferente porque ya 

había durado muchos más días. Normalmente es de un día para otro, que él me dice como “no, 

hoy ha sido terrible, quiero esto no sé qué…” y al otro día es como “ya, ya estoy tranquilo”. 

Entonces, está vez fue una semana y hasta ese día como que había sentado cabeza y se había 
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puesto a pensar en todo y se había dado cuenta como que estaba muy sobrecargado y que por eso 

había querido tomar esa decisión, pero que no era lo que quería. 

C: Si… 

L: Y yo como bueno, “ok, lo puedo entender ”. O sea, bueno podemos llegar a otra pauta juntos. 

Pero pues igual, bueno, está entre las opciones de si en algún momento queremos eso, pues… 

C: ¿Cerrarla? 

L: como que ya está entre las opciones de todo, pero entonces… eh, seguimos hablando y según 

él la pauta como que quería era entonces que yo no le contara las cosas. 

C: Ok… 

L: entonces que yo no le contara y pues como que siguiéramos así porque él se sentía más como 

tranquilo de esa forma. Y que esa era la solución que él veía. Que era algo que ya habíamos 

planteado, y que le había dicho que no era suficiente pero bueno, al parecer ahora sí . 

C: emmm… dos preguntas. Eh... cuando él te dijo “no, pues ya no quiero esto en verdad quisiera 

seguir con lo que estábamos”, ¿tú que sentiste? 

L: sí, pues en realidad sentí en ese momento que de verdad yo había hecho toda una cosa como 

para decirle todo y que él no me lo dijo.  O sea, como que me lo dijo muy “no es que no”. 

C: Como sin importarle. 

L: Ajá. Y entonces pues yo como que no me voy a poner molesta porque ya para qué . Pero pues 

él no le dio mucha trascendencia. O sea, como mucha cosa a eso. Entonces como que no me 

gustó la forma como lo hizo. 
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C: Como mucha trascendencia a lo que tú estabas diciendo 

L: Exacto, como que siento que últimamente le digo cosas y se las toma muy… si como si... o sea 

yo sé que sí le interesa, pero la actitud no ...  

C: Como a la ligera. 

L: Sí, es extraño. Pero igualmente no es que me lo haya dicho mal, pero yo me preparé para 

poder decirle. Y también pues al mismo tiempo yo en el fondo tampoco quería cerrarla entonces 

yo dije como bueno podemos llegar a otra solución , pero no era una solución muy ajena a lo que 

ya habíamos hablado, entonces fue lo mismo. Pero pues quedamos en eso, pero entonces 

realmente yo no me sentí tranquila con todo porque siento que esa semana, que ni siquiera fue 

una semana, fueron unos pocos días, que estuvimos así como con tantas cosas, dejó muchas cosas 

como detalles frágiles y cosas que él me había dicho antes y ahora son diferentes pues no son 

diferentes… pero en mi cabeza… digamos esas cosas tan grandes que me planteó o cosas que 

normalmente yo sentía que me decía como que me empezaron a dudar en mi cabeza y quedé 

como con inseguridades y miedos y cosas … y el hablar ese día no me dejó tranquila. 

C: Y como qué tipo de… 

L: Pues como que digamos que, pues, como que yo sé un poco de cómo es él y siento que, como 

que en un arranque de todo el momento en el que él vino, pues me dijo un montón de cosas que 

obviamente yo me quedé como impresionada con todo lo que me dijo, y eso fue algo que pues 

para mí fue una tranquilidad en cuanto a que íbamos como a lograr durar estos siete meses  que 

quedaban antes de que él llegara bien. Porque y pues el resto del tiempo porque era algo que él ya 

totalmente quería. Como que cuando él se fue, uno de mis miedos era ¿será que vamos a 

lograrlo? Entonces en este caso ya no era como ¿será que vamos a lograrlo? Sino qué vamos a 
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hacer, no es una opción terminar. En verdad vamos a seguir con esto como mucho tiempo y hay 

muchas razones de peso y como que ahoritica con esto que pasó, me empezó a dar mucho miedo 

de que realmente no fuéramos a lograrlo. Y que no sabía qué iba a pasar y como que me dio una 

inseguridad muy grande de qué va a pasar con la relación.   

C: Sí… 

L: Entonces, en un momento también… ah bueno entonces yo el día anterior le había dicho que 

le iba a decir algo y ese día que hablamos él me dijo que creyó que lo que yo le iba a decir era 

que termináramos. Y yo me quedé como ¿qué te pasa? Eso no estaba entre las consideraciones, tú 

mismo me lo dijiste. Y el hecho de que él haya pensado que yo iba a hacer eso, ya para mí fue 

bastante chocante porque pues por algo lo habrá pensado . O sea, tan mal para él estaba todo que 

pues pensó que yo iba a hacerlo. Entonces pues, para mí fue como… no, o sea no, como que nada 

me encajó y se puso otra vez… luego de decirme que quería cerrar la relación dos días antes, ese 

día me dijo que ahora… técnicamente en nuestra relación es una relación poliamorosa jerárquica, 

entonces técnicamente podríamos tener más parejas pero nuestra relación predomina como entre 

todas. 

C: Ajá… 

L: Pero entonces nunca hemos aplicado como tan literal pues lo de yo no voy a tener otro novio, 

como algo formal. Ha sido super diferente, diferente que tú salgas con alguien, que te veas, que 

hablen, a ser algo formal. Y se puso a plantearme que, pues como que eso era lo de nuestra 

relación y cómo funcionaba, pues que entonces pues que había esa opción. Como si quisiera 

hacerlo, como pues si podía cuadrarse con otra persona… 
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C: ¿Y por ejemplo ustedes… o sea cuando tú hablaste y él te contó esto y todo esto, que él dijo 

no quiero saber nada eso implica tú tampoco saber nada? 

L: Entonces ese día solo siento que tenía tantas cosas de decirle y hablarle que no se lo dije 

específicamente. Pero yo, realmente, sí quiero saberlo . O sea, de pronto en algún momento diga 

como: “no”, pero en este momento sí quiero saberlo y en algún momento, otro día, se lo planteé y 

él me dijo como “pues si yo no sé tú tampoco, ¿por qué tengo que contártelo si tú no me 

cuentas?” y no sé qué y la cosa, y “¿para qué quieres saberlo?” Entonces no lo definimos y es 

algo que no le he tocado de nuevo el tema porque siento que las cosas están bastante frágiles 

como para otra vez volverme a mirar en otra… pues no discusión , pues otro tema que resolver. 

Entonces técnicamente no, pues no me contaría y yo tampoco. Pero… 

C: Sí quisieras saberlo. 

L: Sí, eso está abierto a discusión y a hablarlo porque no me siento tan cómoda de esa manera. 

Pero entonces que él me planteara que… dos días antes que ya cerráramos la relación y un día 

después entonces que no y que ahora está super abierta la opción de que pueda estar formalmente 

con alguien más para mí fue como… o sea, como, ¿de qué habla? Como que siento que fue super 

incoherente con todo lo que me había dicho antes . Y yo le empecé a decir todo lo que pensaba y 

como con todo y como que él estaba muy en el punto de “no, pero es que así son las cosas, como 

así es nuestra relación y así lo habíamos hablado”. Como si las cosas fueran inamovibles a lo que 

ya habíamos hablado y pues eso no es así. Obviamente es algo que uno habla. Hay cosas que 

pudieron funcionar, luego no funcionar, y es algo que yo no me había planteado tan así en este 

momento.  

C: ¿Como estar con alguien más? 
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L: Ajá. De esa forma tan formal, pues no, no lo había pensado. Entonces, eso tampoco me gustó 

y también me dio como más cosas y se puso a tocarme como temas así, que me dejaron más 

insegura y con más cosas.  Yo no quedé tranquila ese día. Como que quedamos bien entre 

comillas porque yo no estaba bien.  Y es que el problema es que siempre nuestras conversaciones 

no terminan porque él el horario es super tarde. Entonces acá son las 10 de la noche y allá son las 

tres de la mañana y él tiene que dormir, tiene que ir a la universidad, entonces siempre es como… 

“no, ya me estoy quedando dormido” y terminamos de hablar y ahí se queda todo. Entonces ese 

día pues quedamos bien, pero yo no… 

C: No quedaste tranquila. 

L: No… para nada tranquila . Y el resto de la semana como que siguió igualmente con todo como 

yo no estaba tranquila, yo no me sentía cómoda. Estaba super insegura con todo, con muchos 

miedos en la cabeza,  pero yo decía entonces no tengo tiempo para hablarle, y ahora tengo que ir 

a la universidad y no pude cuadrar, y no le dije…  y yo le decía a él y él me decía “¿por qué estás 

así, igual estamos bien”, o sea estamos bien, pero yo le decía, siento esto y esto y no sé qué. Pero 

él igual decía “pero estamos bien”. 

C: Y ¿qué estabas sintiendo en esos días? 

L: Yo creo que lo que más me dejó intranquila fue como no saber qué va a pasar con la relación.  

Como sentir que de verdad yo tenía muchas cosas claras antes de estos días, y que luego de estos 

días, por más poquitos días que fueron, afectaron tanto que como que debilitaron muchas cosas 

que yo ahorita siento que, si estamos bien, cualquier cosa pequeña que pase como que deja todo 

mucho más susceptible a que algo afecte más. O sea… 
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C: O sea, si yo te entiendo es como… pues tenían una base medianamente estable y él fue el que 

dijo “no me estoy sintiendo cómodo, la verdad esto de tener otras parejas no me está gustando” y 

tú en medio de todo, aunque te estuvieras sintiendo cómoda, por él habías decidido cerrarla y él 

finalmente fue como “no, ya no y además quiero cuadrarme con otras personas”. Y ya ese cambio 

de actitud, como yo estoy dando tanto, porque lo que siento… bueno no sé tú me podrás decir 

que no, si no que fue como “estoy entregando tanto, que estoy cómoda con la relación, pero pues 

voy a cambiar, voy a cerrarla por ti”. Y que lo que creo es como si él no estuviera entregando 

tanto. 

L: Yo siento que sí es una parte eso, pero en general… o sea sí, porque como que siento que no 

sé si es para protegerse él mismo. Como que en algún momento él dice: “no voy a entregar tanto 

o no voy a” … también me daba mucho miedo que se empezara a alejar de mí . 

C: Ok. 

L: Como por el hecho de… como que cuando me dijo lo de la otra relación, no sé qué, quería 

buscar a alguien que me reemplazara [incomprensible]. Como alguien que le llenara ese “vaciito” 

que le dejaba él que yo no estuviera allá. Y yo le decía a él que yo nunca había buscado algo así 

porque yo sabía que nadie iba a lograr llenar como esa “cosita” porque nadie era él. Entonces, 

realmente, eso para mí no, no aplica. Como de que no. Y el miedo para mí de todo eso es que él 

se aleje de mí.  Y como que empiece a perder detalles. Porque cuando nosotros hablamos antes de 

todo, él me dijo que, si seguía así, él quería estar más tranquilo, que no sé qué, pero que, si iba a 

salir con más gente, entonces como que quería alejarse un poco de mí. No como no hablarme ni 

nada, sino como con detalles. Y entonces que… como cosas que yo sentí que eran pequeñas, pero 

que al mismo tiempo…. 
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C: Importan. 

L: Afectan. O sea, importan, y si uno está más lejano o más cercano estando él en Alemania y yo 

acá, afectan. O sea, no es lo mismo que él esté en otro país a acá y que entonces termine 

alejándose. Entonces eso no… tampoco me dejó tranquila. Como que no… también sentir que 

tiene esa cosa de poder alejarse. También lo he sentido como un poco alejado de mí.  Como si no 

despertara, como si yo le dijera “necesito hablar, estoy mal, no me siento bien ” y él estuviera 

“pero estamos bien, pero no sé qué”. 

C: Como… ¿como si ya estoy tranquilo entonces no importa que estés intranquila? 

L: No sé… y siento que igual tampoco sé cómo explicarle las cosas porque ya le he dicho de mil 

maneras. Pero eso me dejó intranquila y toda la semana entonces me sentí muy mal con eso y 

muy intranquila y como llena de todas esas cositas que habían pasado y que en cualquier 

momento las cosas iban a estar mal,  y entonces no me contestaba en un montón de tiempo y 

entonces para mí ya era terrible porque entonces ya estaba preocupada . Como que todo se fue 

mezclando. 

C: ¿Cómo era tu relación antes de esa semana? 

L: Yo estaba demasiado tranquila. De verdad yo no me sentía… yo no sentía ningún miedo, 

como lo que te decía yo tenía mucha seguridad de lo que pasaba, como de lo que teníamos, y 

mucha tranquilidad de la forma como estábamos llevando nuestra relación. Que obviamente ha 

sido difícil, que obviamente es muy diferente, que obviamente... O sea, nosotros sabíamos a qué 

nos “ateníamos” como al manejar algo de esa manera un montón de complicaciones y cosas que 

puede que en una relación “como monógama” no pasaran. Pero de cualquier forma lo decidimos 

hacer y yo sentía que lo estábamos haciendo… 
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C: Ajá. 

L: … pues bien (risa), dentro de lo que cabe hacer. 

C: Sí. 

L: Entonces, yo estaba muy tranquila con todo eso y esta semana me hizo volverme a replantear 

todo como darle un giro volverlo a pensar mil veces y mil veces . Entonces, no sé, pues siento 

que igualmente las cosas obviamente cambian, puede que ya no sea igual… y eso no es malo, 

pero pues la inseguridad y la cosita ahí como que no, no, no… y además de todo pues pasó eso 

con él, luego en la universidad con Nicolás, estamos en la misma universidad en la misma 

facultad, todo igual.  Entonces pues eso fue como a finales de la semana, me fui a la facultad en 

un momento con [incomprensible] es una amiga mía que se llama Mafe, la conocí en primer 

semestre, nos volvimos muy amigas y el semestre pasado… yo estaba en una clase con la ex de 

Nicolás.  

C: Ok… ¿La…? 

L: No, con la otra ex. 

C: ¿La de la historia? 

L: No, no ella es otra. 

C: Ok. 

L: yo estaba en una clase con la ex como que… volvieron ya. Ahorita. Entonces yo estaba con 

ella el semestre pasado y nos empezamos a volver muy cercanas. Y yo no me sentía muy bien 

con eso porque pues como que era un poco grave. Pero Mafe, y todo mi grupo de amigas como 

que Luisa, se hizo con nosotras entonces estábamos mucho tiempo juntas. Porque además 



105 
 

hicimos el proyecto final juntas, y no sé qué. Y llegó un punto en el semestre en el que yo le 

contaba todo a Mafe porque es mi más amiga de la Universidad y es como muy importante para 

mí. Y ella en un punto dijo, un día me dijo que quería que le dejara de contar las cosas porque 

ella no podía manejar que yo le contara las cosas de Nicolás y luego llegara Luisa y le contara 

algo, o le llegara llorando, o preocupada por algo. Entonces que ella no podía manejar eso y que 

ya no quería que le contara nada. Y para mí, eso fue un choque muy fuerte porque para mí ella es 

una persona muy importante y como que me diga que le saque un pedacito de mi vida es muy 

difícil. Entonces, todo se me empezó a mezclar, yo ya no le contaba nada, y las cosa con ellas ya 

no estaban tan… o sea, sí bien pero no tan bien. Entonces el otro día decidimos hablar, por fin, y 

la hablada fue a raíz de que nos encontramos a Luisa al frente en la facultad. Entonces cuando 

llegamos allá, nos encontramos a los dos y eso para mí fue un… un conflicto. Pero pues nos 

saludamos, y Luisa super feliz y nos fuimos. 

C: ¿Y Luisa sabe… 

L: No. Nada, ella no sabe nada nada, y en verdad sería muy mala idea que se entere. Luisa no 

puede saber absolutamente nada porque sería caótico. Entonces, mmm, Mafe y Luisa sí son como 

más cercanas, yo nunca fui capaz de acercarme tanto a ella porque no. Éticamente no creo que 

fuera lo más correcto. Y Nicolás estaba super, como todos los días, no sé qué es lo que le pasa. 

Está super ajeno conmigo, como que me saluda [incomprensible] y no sé qué y así super 

desinteresado. Y ese día le dije como “oye mándame tu horario, no sé qué ”. yo le mandé el mío y 

fue como “mira, ahí está”. Pero fue como muy sentí que estaba, no sé qué le pasa, entonces ese 

día, a raíz de eso, que Mafe vio todo, me dijo como “cuéntame qué está pasando, yo sé que lo de 

Nicolás te tiene muy angustiada” y hablamos del semestre pasado y de todo el conflicto, pues que 

era para mí el hecho de que a mí me hubiera dicho eso y le conté todo lo que estaba pasando y… 
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como que la menos ella sabe lo que está pasando, pero de cualquier forma… es un lío un poco y 

ella igual nunca le podría decir nada a Luisa de lo que está pasando, pero bueno. Entonces ese día 

pues me vi con Nicolás y luego se comportó de esa forma y luego se suponía que yo iba a hablar 

con él, pero ya dije “si está de esa manera yo ¿para qué hablo con él?”.  Entonces pues, no he 

hablado con él, desde ese día no le he respondido y desde ese día no… 

C: ¿Tú no le has respondido a él? 

L: No, porque siento que él fue super “mira el horario y déjame de molestarme”. Como super 

grosero entonces la verdad no… pero tampoco sé cómo manejar eso porque me tiene muy 

intranquila pero como no supe cómo manejarlo, entonces decidí… 

C: Evitarlo.  

L: (risas) sí. Porque fue como ya no soy capaz . Pero entonces me di cuenta de que eran muchas 

cosas en mi cabeza y esta semana ya entré a la universidad, y de verdad que todo, o sea, no… 

Como que siempre en todos los semestres de la universidad por más pesado que sea todo, a mí 

me gusta mucho mi universidad, me encanta mi carrera, amo lo que hago y para mí ir a la 

universidad me gusta, yo en vacaciones era como “ya quiero ir a la universidad”. Y este semestre 

ha sido super diferente, no quiero ir a clase, no quiero hacer los trabajos, entonces me tiene super 

desmotivada . Entonces luego eso pasó con Nicolás y el viernes tuve una clase que sabía que era 

super pesada, pero fue más de lo que creí. Me dejaron unos trabajos y unas cosas que yo dije “no 

voy a ser capaz de hacer esto”. Entonces salí super desmotivada, salí por la clase así y entonces 

luego me acordé de los otros treinta problemas que tengo y entonces todo se me juntó y entonces 

fue como demasiado . 

C: Estás cargada. 
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L: Entonces todo como que me carga y me afecta entonces no quiero hacer los trabajos y ya no 

quiero ir a clase ni hacer nada y no me siento capaz de hacer las cosas . Como una cosa que 

nunca me había pasado porque pues para mí la universidad es como despejarme de todas las 

cosas. Entonces… sí. Y el domingo yo trabajo todos los domingos en un taller. Y pues mi trabajo 

es la escapatoria de toda mi semana horrible. Tengo mil trabajos, pero yo voy a mi trabajo feliz. 

Y la verdad me gusta mucho trabajar allá. Pero el dueño es… bastante… complicado de manejar. 

Y… a mí siempre me ha ido muy bien en el trabajo, pues no soy la mejor de todas porque igual 

entré hasta hace poco, estoy hasta ahora como aprendiendo. 

C: ¿Qué es lo que es? 

L: Soy ayudante en un taller. 

C: Ah, ok. 

L: Entonces, eh, yo fui y dije “bueno está bien, estoy cargada, pero es mi taller, entonces la gente, 

todo me va a liberar”. Fue un día horrible. Horrible, horrible, horrible.  En la mañana nos dieron 

como una charla, y el dueño, que es el jefe, nos empezó a hablar… y él… eh… es una persona 

demasiado difícil de llevar. Para él nada nunca sale bien, para él nadie nunca trabaja bien, para él 

siempre tenemos que mejorar… pero él es muy… grosero tratando a su personal. Es un mal jefe. 

Entonces… mmm… el otro día, había muchísima gente, entonces yo estaba llena de cosas, que, 

corriendo para una mesa, que corriendo pa’ otra, y yo tenía cara de “estoy estresada porque hay 

mucha gente” y para él eso es … 

C: Terrible. 

L: Terrible. Entonces empezó a decirme y a mucha gente “a mí no me gusta tu trabajo, ni el tuyo, 

ni el tuyo”. Y la forma como nos dijo y todo lo que nos dice a mí me desmotivó muchísimo. 
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Entonces como que yo intenté ponerle ganas, pero todos quedamos paniqueados con el regaño 

que nos pegó y yo quería irme, yo no quería atender a nadie, y yo super estresada  entonces tenía 

que llegar donde el cliente con una sonrisa. Entonces… fue terrible, fue terrible y en un momento 

estaba super lleno y yo estaba super angustiada y yo tenía una vaina en el pecho que yo decía “me 

quiero ir ya”.  Y eso nunca me había pasado, nunca, nunca, entonces es el trabajo y todo el 

tiempo me decía “¿qué te pasa? ¡Despierta!”. Y el comandador de los meseros que porqué no 

hacía esto que porqué no hacía aquello. O sea, todo el mundo me regañaba, todo el mundo. 

Entonces fue un día horrible, y con toda la semana fue… 

C: Ya la gota que derramó el vaso. 

L: Fue horrible. Y luego me tuve que ir caminando porque una amiga… esa es otra historia… ella 

entró a trabajar al taller, no sé qué tan buena idea sea, pero entró. Y me fui con ella caminando a 

mi casa, y empezó a llover y no tenía las llaves de mi casa, llegué empapada, luego las 

encontré… o sea, yo llegué como… “¿Qué más me puede pasar?”. Entonces, el trabajo era la otra 

cosa buena, ya no es la cosa buena . Entonces Nicolás, entonces Marco. Entonces Marco no me 

llama y me dice que va a ir a París, él está en Alemania. De un momento a otro me dice “Me voy 

a París”, y yo “¿A París?”. Y como que no me contó nada y yo como porqué no me habías 

contado. Y como que sentí… sí como si no me contara. No era una cosa chiquitica, eran cosas 

importantes. Todo como que se me va llenando, las clases no salen bien, el trabajo no sale bien, 

[incomprensible] sale bien . 

C: L, si ahora lanzáramos una moneda al aire… ¿cómo sería en este momento tu relación con 

Marco? 
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L: Antes de esta semana, definitivamente… como, sí… todo estaba muy bien. Si bien hay 

falencias y cositas, estaba tranquila. Igual siempre hay cosas que me han cargado porque igual… 

como… tener más de una persona requiere más cargas emocionales y poder manejar qué cosas . 

Digamos, lo de Nicolás… él me tiene intranquila desde hace mucho tiempo y cosas así.  Pero esta 

semana específicamente ha sido más cargas de lo de antes entonces, como que ya llega un punto 

en el que yo ya no sé qué hacer, son muchas cosas, entonces yo ya no sé cómo manejarlo, si 

hablar con quién o no hablar con quién . Entonces digamos, apareció un chico que fue mi novio, 

que eso para mí no cuenta porque fue mi novio en quinto, pero como de una semana, una bobada, 

y nosotros nos conocemos de toda la vida. Y nos volvimos a encontrar el año pasado, y siempre 

ha habido una cosita ahí de que algo. Y la semana pasada nos vimos, él fue a mi casa, y él 

siempre ha sido una cosita ahí de “algún momento tiene que pasar” algo. Y bueno, efectivamente 

ese día en mi casa pasó algo… no fue la gran cosa peor igual. Y fue ayer o antier que yo estaba 

en pleno todo y se supone que estaba saliendo con una chica, y me llamó a las 11 de la noche y 

yo super dormida como “¿Qué pasó?”. Y que la chica con la que estaba saliendo, que no están 

juntos, pero que igual, había acabado todo y que quería verse conmigo. Y yo como… y que ya 

que cuadráramos y yo como “Jesucristo”. Y como que son detallitos y cositas que hay veces ya 

no sé cómo sostener todo . 

C: Es que siento, como por lo que me cuentas, que tienes como… como si fueras un pulpo. O sea, 

muchos lados, muchas manos que atender. Y pues ya las ocho manos no te están alcanzando. No 

es solo la universidad, es Marco, es Nicolás, es tu ex de quinto (risas). 

L: (risas) Se llama Sebastián. 

C: Es Sebastián, es tu trabajo y evidentemente cuando uno está tan cargado ya las cosas ni 

siquiera le fluyen. O sea, no es raro lo que está pasando con la universidad la desmotivación 
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porque tienes algo muy interno como de... qué está pasando, qué hago con esto, qué pienso, qué 

digo, qué siento y más que cualquier cosa es como… intentar solucionar lo que está dentro. Y 

más allá, luego vendrá la motivación por la universidad o por el trabajo como tratar de apaciguar 

lo que está pasando con tu jefe se va a ir resolviendo solo. Lo que siento es que es más esto que 

está pasando con Marco y evidentemente con Nicolás pues porque Sebastián, yo creo que, no 

influye en este momento tanto…  

L: Y además Sara no me habla como desde hace como… muchos días. Y ella siempre es la que 

como… que me alivia en todo cuando está pasando estoy así super caótica y ahoritica no está 

entonces como que... Y yo ya me cansé de buscarla entonces tampoco lo he hecho, pero como 

que ella siempre es la persona que está. 

C: De, por ejemplo, de Marco, siento que… no sé como que tú me estás contando esto y a mí, no 

sé, a mí me genera un poquito de rabia, a mí. Porque creo que entregaste mucho y fuiste muy 

comprensiva y él fue “ah no mentiras ya se me pasó”, o ya lo que sea y ya estoy bien y ya voy a 

como... como sigamos en lo de antes o incluso más entonces ya podemos tener otras relaciones 

serias... Y creo que eso es sobre todo lo que te desestabilizó. Como el yo estoy dando tanto por 

acá, y ahora tú quieres como mucho más del otro lado y yo qué en esta relación… No sé en qué 

medida has podido hablar con Marco de esto… cómo de ¿Y yo qué? Entiendo que le has dicho 

“Estoy triste, estoy incómoda, no me siento bien y esto”, y “no me dijo nada bien”, pero no sé en 

qué medida él te ha escuchado. 

L: …No sé siento que no hemos hablado mucho por tiempo, porque entonces es tarde porque 

entonces yo no puedo, porque él no puede porque está en París, entonces está haciendo esto y está 

haciendo aquello… han sido tantas cosas que quizá cómo que yo… De verdad le he dicho 

muchas veces las cosas como que de verdad lo he hecho, no sé si es como si estuviera súper 
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dormido como que no sé qué le pasa entonces ya llegó un punto en el que no sé qué hacer.  

Entonces se supone que ahorita voy a volver a hablar con él y toda la cosa, pero... 

C: Ahorita ¿Cuándo? ¿hoy? 

L: Sí ahorita cuando salga porque entonces igual allá empieza a hacer tarde acá son las 4:00 pero 

allá ya son las 8:00 de la noche. Entonces como que tampoco tan tarde porque luego lo llamo y 

luego no duerme, pero pues no sé. Obviamente le voy a decir y me tengo que sentar a hablar con 

él, pero igual… pues no sé, como que siento que toda la intranquilidad y todas las cosas… 

C: No se van a resolver… 

L: Ajá, como que no se van a resolver y ya. 

C: Y lo que más te mantiene ahorita intranquila es como ese ale… como que él se está alejando 

de de… ¿eso? 

L: Mejor dicho, como que ya no sé, cómo que, como que ya ni si quiera distingo qué es lo que me 

tiene intranquila a veces como que… simplemente me pongo a llorar y ni siquiera sé porqué… de 

todas las cosas  (risas) como no sé. Sólo son muchas cosas y entonces para la universidad como 

que no es que puedo parar y organizar mi vida, porque tengo que seguir haciendo los trabajos 

porque tengo mil lecturas, mil cosas que hacer y cero ganas de hacer todo. Entonces no puedo 

dejar de rendir en la universidad por todas las cosas que tengo que pasan, pero son muchas cosas 

entonces… 

C: ¿y con Nicolás en el fondo a ti qué te gustaría hacer?... más allá de la actitud que él está 

tomando. 
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L: La verdad creo que sólo me gustaría hablar con él, como poder salir a hablar un día con él y 

hablar porque yo sé que eso me dejaría a mí mucho más tranquila porque ya lo he hecho de esa 

forma. Pero entonces me pasa que, me pasó con otra persona que también se llama Nicolás, que 

pasó un tiempo que él estaba así con una actitud de que se desapareció y yo... y yo enloquecida 

por intentar estar tranquila e intenté hablar con él y hablar con él fue la peor decisión… como en 

un momento yo dije como “ya, que piense lo que quiera” pero yo necesito estar tranquila. Y 

resulta que eso me dio aún más intranquilidad, como buscarlo, intentar que habláramos, todo, 

entonces yo dije “esta vez no me vuelve a pasar porque yo con él dejé mi dignidad quién sabe en 

dónde”, entonces ya, yo dije ya no vuelvo a hacer eso y por eso no he tomado acciones con 

Nicolás porque no sé qué hacer como que ya ... 

C. Y ¿qué pasaría si lo intentas una vez?, como… “hablemos o veámonos”... O lo que sea y si él 

dice que no lo tomas como no... o si te dice sí, algún día pues eso es un no, (risas). Y si 

finalmente la respuesta es no, cerrarlo. Como te dije cerrarlo tú escribiendo qué es lo que te 

gustaría cerrar, qué es lo que te gustaría cómo acabar ahí. Creo que… más allá de que qué estás 

ahorita o qué estás con Marco o qué no quieres con Marco porque ya son tantas cosas que te 

tienen intranquila como su ausencia, que ya no te está contando, que se fue a París de la nada, 

ehh, tantas cosas que es difícil ahorita tomar una decisión respecto a Marco porque Marco, dentro 

de esta jerarquía es lo que está más arriba. Y no es como lo que puedas prescindir y lo que 

quieras hacer, entonces creo que más allá de eso intentar cerrar con los otros chicos… pues con 

Nicolás, sobre todo. Si te dice que “no”, pues cierras tu por tu lado. Y lo que siento es que ahorita 

va más allá de ver qué haces con Marco, o como que, ya… la universidad ya, lo que tú dices no 

es que puedas prescindir “oigan esperen un momento voy a pasar esto y luego…”. 

L: Ajá. 
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C: Eso es algo que sí o sí te toca atender el trabajo sí o sí te toca atender. Siento que mientras 

resuelves esto que está pasando con Marco y… con los otros, sería bueno quedarte acá, quieta en 

cuanto a relaciones, en cuanto a Sebastián que quiere estar... Pues cómo charlar contigo. Ok, 

charlemos. Pero siento que involucrarte en otras, como de pronto en otras relaciones en este 

momento, puede ser incluso peor para tu bienestar. O sea, ¿qué pasa? que me veo con Sebastián y 

durante el momento que esté con Sebastián voy a sentirme bien y voy a estar tranquila igual a 

cómo te estabas sintiendo una semana dos semanas antes de Marco, de todo esto que está pasando 

con Marco. Y probablemente, sí sea así, probablemente sea tú escapatoria y tú fuga como de ese 

momento, pero… dejan de estar o hablan por una semana o hablan por la noche… no sé cómo lo 

vayan a manejar y va a ser una barra, un brazo más que tiene que sacar el pulpo a atender y una 

atención más que tengo que, que cómo enfocarme en… Entonces ahora no va a hacer solamente 

Marco o Nicolás, o los otros con los que ya has estado, la Universidad, el trabajo, sino que ahora 

Sebastián. Y está bien verse con él y está bien como… tener como un desahogue como para verse 

y charlar, pero siento que ahorita involucrarte con alguien más va a hacer que esto se 

desestabilice un poco más. Y por lo que siento que podría pasar es más como eso, como estoy 

sintiendo esto, dejar de sentirme intranquila como de sentirme que no sé a dónde voy 

probablemente las 2 horas las 3 horas, no sé, que estén juntos, va a ser muy gratificante pero 

luego va a ser uno más en la lista de los que atender. 

L: … mmm… pues… voy a intentar como manejarlo más tranquilamente, pero es que digamos 

con todo lo de Nicolás siento que si eso no funciona… pues hablar con él.  Si no logro hablar con 

él siento que todo... antes con este mismo chico, que también se llama Nicolás, que también 

intenté hacer eso… en serio estaba tan desesperada con que necesitaba cerrar todo, que en serio 

hice todo lo que se me ocurrió: le escribí cartas, me hice todo y duré así durante mucho tiempo … 
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tiempo... y nunca lo logré como hasta agosto… como ush mucho tiempo. Y me frustra mucho 

que siempre me pasa lo mismo, como que se me repite todo, se me repite la misma situación. 

Entonces no logró hacer esto, o no logró hacer aquello, y se repite todo entonces como que… 

C: ¿Qué sientes que te gustaría, más allá de qué es lo que quieres cerrar con él es…? ¿Ese cerrar 

qué significa para ti? 

L: Es que ni si quiera sé qué pasaría con él. Es decir, si cerraría algo y entender qué está pasando, 

qué está pasando con Luisa… o cómo con todo porque siento que simplemente hablar con él es 

ubicarme en todo. Porque desde la última vez que nos vimos, que fue en la 85, y que fue la ex y 

que fue un desastre, yo quedé súper descolocada . Entonces, necesito es entender y hablar con él. 

Y digamos es inevitable volvérmelo encontrar… digamos el viernes me lo volví a encontrar otra 

vez, con Luisa. 

C: ¿Y qué pasaría si él te dijera como… no como veníamos como antes? 

L: Porque es que igual también hay una cosa ahí y es Luisa… o sea yo tampoco me voy a meter 

ahí como mala porque... uno no puedo hacer eso, yo no puedo porque… y no sé qué está pasando 

con ella porque entonces él tampoco tenía claro si quería estar con ella [incomprensible] entonces 

siento que él está como haciéndole más daño a Luisa. Y Mafe conoce a Luisa y yo conozco a 

Luisa y yo sé que no es la mejor alternativa, y él me ha dicho y yo sé, y yo no le voy a decir a 

Nicolás o sea no, no hay opción . Entonces no sé qué está pasando con ella, si están bien, si no 

están bien… el otro día nos encontramos, algo estaba raro, como que Luisa tenía una actitud toda 

extraña… y entonces no sé qué está pasando. 

C: Y bueno… entonces si Luisa no estuviera en la ecuación, ¿te gustaría estar con él? 
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L: Sí, pero…. Siento que inevitablemente, si no es Luisa, entonces es la ex, aunque la ex es 

diferente, porque ya está con alguien entonces sí… pero siento que es súper irreal porque Luisa 

es… y siento que para ellos es muy difícil como llegar a un acuerdo porque aunque se sigan 

queriendo no significa que deban seguir juntos… entonces se supone que ellos no… Nicolás 

intentó que no quedaran juntos en clase, porque el semestre pasado estuvieron y eso fue un caos 

entonces intentó que este semestre no quedaran juntos, pero no lo logró. Como que le dijo a Luisa 

que había una clase que se había cerrado, no se cerró y Luisa le dijo “ay mira la volvieron a 

abrir”. Y él como… entonces no lo logró e igual van a seguir viéndose todo el semestre… 

entonces inevitablemente van a haber cosas que van a estar este semestre… entonces no sé… 

C: Y… no sé… ahora como que me surge una duda y es el estar con él, por más de que no es 

llenar ese vacío de Marco que no está… ¿te hace estar más tranquila como con la distancia de 

Marco? 

L: Sí, la verdad él me dijo algo que yo no había pensado… Y es que el estar con alguien era 

también como para como para intentar llenar un poquito ese vacío . Y yo como que no había 

pensado eso, cómo cuando yo estaba con Nicolás o con otra persona, era como… yo… yo… pues 

nadie es Marco, pero es alguien que está como… 

C: Como por la compañía… 

L: No tanto por la compañía, no sé cómo explicarlo, [incomprensible]. 

C: ¿Como de ir más allá? Algo más que… ¿Físico? 

L: Es como el estar para pasar la tarde… porque digamos, hay personas para mí no son tan 

importantes como el otro Nicolás, pero con Nicolás hay algo más emocional, hay algo que de 

verdad me afecta . Como que con Sebastián no importa, pero con Nicolás había algo más… O 
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sea, si Sebastián se desaparece, o sea no importa, puedo controlarlo. Pero si Nicolás se 

desaparece es diferente . Y además está el componente de que está en la universidad entonces de 

verdad me afecta…  

C: Sí, de acuerdo. Que sí o sí lo vas a ver. 

L: Exacto. 

C: L, hay algo que se me ocurre con esto que me estás diciendo hoy. Como con lo de Sebastián… 

porque siento que de pronto, de pronto… o sea, no sé, en tu relación de quinto no te gustaba 

que… que no te contestaran los mensajes, ¿yo qué sé? Y hoy en día tú me dices es que no te 

gusta que Marco desaparezca. Y creo que ahí hay algo qué podemos mirar frente a Marco, frente 

a esa situación que se desaparece, frente a eso que sí te gusta… que miremos eso que te gusta y 

qué no te gusta de los demás, o qué es parecido a los demás porque también puede haber cosas 

que te gusten de todas las personas… porque a uno no le gustan los opuestos, no sé, (risas) a uno 

sí le gustan cierto tipo de personas… Nada que hacer 

L: Es curioso que todas las personas de mi pasado ahorita están to das.  

C: Ok… 

L: Algo raro debe haber ahí… Y con Marco por ejemplo hay algo raro ahí porque él sale a una 

fiesta y pasa algo, yo soy muy poco de salir a una fiesta que pase algo. En cambio, yo es gente 

que ya ha pasado algo como que he estado antes . 

C: Entonces incluso puede que sea más fácil… como qué es lo que me gusta de esas personas… 

la manera como habla de lo que habla y además hay… hay algo que no me está gustando 

entonces de pronto por eso no está dentro de esa jerarquía. Como, no sé… que en medio de todo 

él es un perro yo qué sé (risas), qué es un perro pues identifico qué es lo que no me gusta… pero 
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cuando ya es una relación un poco más de emoción, como es Marco que, es mucho, o como es 

Nicolás, qué estoy buscando y qué es definitivamente algo que no me gusta de esta relación. De 

pronto qué me está dejando intranquila… más allá de… entonces hacer un cierre escrito con 

Nicolás o de hacer un cierre con Marco, ¿qué es lo que no te gusta? Porque hay muchas cosas, 

hay muchas cosas que me dijiste… Puede que lo que me esté doliendo con Marco sea lo mismo 

que con Nicolás, o puede que sea distinto. Entonces creo que es bueno que identifiques qué es lo 

que tienes que hablar con cada uno. O… pues resolver, si definitivamente Nicolás pues dice 

“No”… pues tienes que mirar una manera de resolver esto para estar tranquila. No sé no me gusta 

que Nicolás no esté, no me gusta que no me hable, no me gusta que Marco esté seco. Entonces ya 

saber ahí como… cómo actuar con cada uno, qué hacer con cada uno. 

L: ¿Qué debería hacer cuando todo se une y no sé qué hacer? Es que no sé qué es que me ha 

pasado tantas veces esta semana que yo ya… no… me trabó totalmente . 

C: ¿Qué has hecho estos días? 

L: ¡Nada! Tengo tantos trabajos que digamos yo digo si me pongo a leer, no voy a entender nada. 

Entonces para qué me pongo a leer… entonces opto por no hacer nada… entonces opto 

dormirme.  

C: Incluso siento que ahí hay algo importante, porque si te estás sintiendo muy cargada nos 

podemos ver el jueves, pero si no, se me ocurre que hasta el lunes… ehh… toma 20 minutos con 

reloj, o sea cronometrados con reloj… al día para desahogarte. O sea, literalmente llorar, escribir, 

gritar…. O sea, como ponerte en la emoción. Como que si yo te digo… o sea si tú me dices 

“rabia” o si tú me dices “tristeza”, entonces ponerte en la emoción… entonces yo digo okay, ¿esa 

emoción qué quiere? Quiere gritar, quiere llorar y lo haces 20 minutos con reloj (risas) quiero 
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que… o sea no vas a gritar por toda tu casa, (risas) gritas en una almohada porque si no llega la 

policía. 

L: Es lo más raro del mundo (risas). 

C: Entonces quiero que si es gritar, grites con la almohada; si es llorar, llores 20 minutos. Suena 

la alarma, te secas, respiras y… y te conectas con lo otro. O sea, permítete sentir mucho la 

emoción, no negarla… probablemente cuando termines de llorar no va a ser “Okay, ya voy a leer 

y ya” (risas). 

L: (Risas) Vale y ya. 

C: Probablemente va a tomar un tiempo, pero te conectas con la emoción. Dices ya le di un 

tiempo, ya pensé qué está pasando con Marco, lo escribes y te pones a leer. Pero sí es importante 

qué… que trates de darle el tiempo porque entre “no quiero pensarlo”, “no quiero pensarlo”, “no 

quiero pensarlo”, ya estás pensando en eso. 

L: Es que está en todo… o sea, el otro día me monté a un bus que iba pa’ suba y yo voy para el 

norte, para Cota… estaba súper distraída entonces… ¡Tengo que despertarme ! 

C: Y… Respira… si quieres te enseñó cómo (risas). 

L: Últimamente en las noches he intentado hacer… pues no sé cómo lo estoy haciendo, pero he 

intentado hacer cómo meditación, que me relaje, y me funciona… pero a la vez siento qué…  

C: Que igual son muchas cosas. 

L: Ajá. 

C: Entonces, bueno… respira. Y has lo de las meditaciones. Pero entonces, no sé, estás en el 

Transmilenio viniendo para acá… ponte como… como atención. O ahorita en tu casa… como yo 
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ya me sé que esta pared es blanca, pero… Entonces ponte a mirarla y de pronto vas a notar que 

esta parte es oscura. Y no se trata que digas “está fea está mancha” (risas), ni “está linda”. Sino 

como que… okay, hay una mancha. Como en el aquí y el ahora con cada sentido… entonces te 

vas a acostar y con la escucha y entonces pasa una moto y no se trata un “odio las motos”… 

okay, es un perro ladrando, no sé. Probablemente te vas a ir, probablemente va a ser, “ay, un 

perro”, “ay me acuerdo del perro de Marco” (risas). 

L: (Risas) probablemente. 

C: No importa. Lo importante es que sea “ah me fui, voy a volver al ejercicio” ni “como ay 

juemadre Catalina me va a regañar” (risas). No, okay, que en la noche sea como “Ay yo esta 

mañana estaba haciendo eso” … no importa, lo que importa es que de a poquitos estés en el aquí 

y el ahora… cómo con todo tu cuerpo, no solamente la escucha, también la vista y el olfato. ¿Por 

qué? porque de pronto también está pasando eso… como no logro concentrarme y además tengo 

cinco trabajos que hacer y no estoy aquí como con lo que está hoy. ¿Y qué está hoy? Bueno, no 

sé… Estoy sentada en mi escritorio con esta lectura, este es mi presente, la lectura… voy a 

intentar conectarme. Es difícil. Estar en el aquí y ahora es muy muy difícil, o sea de las tareas 

más difíciles del mundo. Incluso en la ducha: cómo se siente el jabón, a qué huele… no rico. ni 

feo, si no la sensación. 

L: Eso hicimos en clase de arte hoy… cómo de dibujar lo que está pasando, pero tengo tantas 

cosas que hay veces ni siquiera me conecto con la clase,  cómo que con esta clase sí me funciona, 

pero luego… 

C: Funciona, un poquito… y lo que te digo, ahorita son tantas cosas que de verdad no puedo dejar 

de imaginarme como un pulpo con tantas manos (risas) que de verdad qué puedo botar ahorita 
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para ponerle atención a esto que estoy sintiendo… entonces es de pronto no es botarlo todo, si no 

dejarlo ahí quieto un rato y ponerle atención a otro. O de pronto no es botarlo todo sino, “Okay, 

lo voy a dejar quieto, pero ahora le voy a poner atención a lo de Marco”. Y de verdad estar aquí y 

en el ahora es… brrr… lo más difícil de la vida. Piensa en la ducha, uno en la ducha… puede ser 

presidente. 

L: (Risas) todo lo que quiere. 

C: Sí, entonces uno está en cualquier lado menos, en la ducha. Entonces piensa, bueno ¿a qué 

huele el jabón?... siento que estos ejercicios de arte en clase intentarlos aprovechar muy bien. y es 

como de verdad es difícil y uno está en clase y piensa en Marco y está Nicolás ahí en clase y peor 

de todo… como… como tratar “okay, si, Nicolás está ahí, pero estoy en clase” y te vas a volver a 

ir, pero decir “okay, no, voy a estar en mi presente”. Es muy difícil. Pero es como… como una 

habilidad que poco a poco uno va desarrollando y es muy reveladora en la vida. Y no es que 

nunca más vas a pensar en el futuro, porque uno piensa en el futuro, ni en el pasado porque uno 

de los errores aprende, y el futuro está donde uno quiere llegar… pero eso de estar en “ahorita no 

me puedo concentrar en nada” es porque estás pensando en muchas cosas que no están acá, 

entonces es como… como de a poquitos hacer eso. Por lo pronto lo que te digo, como escribir lo 

que te digo. Con quiénes he estado y qué no me ha gustado de mis relaciones pasadas, del pasado 

y de las relaciones de hoy y 20 minutos y te conectas con lo otro. ¿Te suena? 

L: Sí, (risas) cualquier cosa que pueda funcionar. 

C: ¿Qué quieres? dentro de ocho o… 



121 
 

L: Es que el jueves pasado… tengo un hueco como de 5 horas, pero con mi amiga Mafe estamos 

súper decididas a lograr hacer este año algún deporte o algo y estamos yendo al gimnasio como 

organizándonos muy bien entonces siento que sí lo corto, no logro. 

C: Entonces no, dejemos el lunes. 

L: Entonces en caso tal si yo veo necesario, miro cómo me organizo y vengo el jueves en el 

hueco, pero si no… 

C: Bueno, porque igual me puedes escribir, como que igual no sientas que yo sólo estoy en estas 

situaciones. Entonces me escribes y si estoy en consulta, cuando salga te respondo. 

L: Vale gracias. 

C: Por lo pronto agendamos para el lunes y si tú me dices “no, de verdad necesito”, nos vemos el 

jueves. 

L: Listo el lunes yo creo que podría a las 2:00. 

 

Sesión 4: 03 de febrero del 2020. 

C: Bueno, ¿has hablado con Marco en estos días?  

L: Pues... esta semana fue más tranquila que la semana pasada... ... Cómo que no... no ha habido 

tantas cosas como... 

C: Al tiempo. 

L: Al tiempo. Pero como que de igual forma... Pues digamos con Marco sí he hablado con él, 

pero siento que no hemos podido hablar con calma. El tema de los horarios ha sido súper difícil 
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porque allá siempre es muy tarde... Entonces que acá sean las 7 de la noche allá ya es por la 

madrugada. Entonces siempre estamos hablando y por cuestión de horarios él tiene que irse a 

dormir o no podemos hablar bien entonces eso ha sido algo que no nos ha dejado como... 

Realmente hablar bien y poder estar... 

C: Tranquilos. 

L: Sí, y como... Digamos hoy en la mañana hablé con él yendo a la universidad y que él no sentía 

que... que... O sea, como que él no sentía estuviéramos bien porque hemos podido hablar en los 

últimos tres días. Que habíamos cuadrado pero que los horarios no habían como encajado... Y 

que él sentía que... Que no estábamos hablando... como que él no, como que esto se estaba 

complicando mucho. Y que alguno de los dos se nos presentaban cosas, entonces como que 

estaba molesto y sentía que no estaba bien. Entonces eso esta semana ha sido complicado, como 

tratar de hablar con él. Y hay algo que me tiene súper intranquila y es el hecho de que… que yo 

no le cuento... Pues que yo no le cuento a él y él no me cuenta mí. Y yo no quiero que...  eso sea, 

yo quiero que él me cuente y yo le cuente a él.  Entonces, esta semana... De que el otro día llegó 

como a las 3 de la mañana a la casa, y yo sé que él salió con unos amigos y bla bla bla y no sé 

qué, y no es que sea que quiera como... Tenerlo todo controlado, como porque no haga algo, sino 

porque quiero saber como... 

C: Quieres saber... 

L: ¿Qué está pasando? Porque pues todo se está complicando un montón desde lo último que 

hablamos. Entonces, no sé cómo tocarle el tema porque ahorita ya estamos muy como... todo 

está... Todavía no está tan... Bien ¿De alguna forma? Entonces como que tocarle eso sería como... 

Agregarle otra cosa. Entonces por eso no le he tocado el tema y tampoco he tenido tiempo de 
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hacerlo, entonces... Se supone que vamos a hablar no sé cuándo como... Mañana... Espero que 

podamos hablar y no sé si le voy a decir eso mañana, pero si siento que nos hace falta muchísimo 

poder cuadrar horarios y... ehhh... Tiempos... de los dos. 

C: Y... ehhh... Por ejemplo, ¿ustedes hablan por Skype? O por... 

L: Normalmente, hablamos por WhatsApp y por videollamada. O sea, hay veces... O sea, como 

que buscamos el tiempo de que los dos estamos en un lugar qué podemos hacer videollamada, 

siempre hacemos porque es como la manera de estar más cerca. 

C: Y de verse... 

L: Ajá... Pero últimamente, también ha pasado de que él está en un lugar yo estoy en un lugar 

entonces toca por llamada normal. Entonces tampoco tenemos en la semana como el tiempo de 

poder vernos... pues... en un ratico. 

C: Porque es que estoy pensando como... como... en pensar tu horario y no sé así sea yendo a la 

universidad y así no sea por videollamada intentar... 

L: Sí, eso siempre lo que hago con él. En las mañanas, mmm, como cuando tengo que hablar con 

él, digamos, me llamó en el trayecto del bus. Y... también me llama el trayecto cuando voy hacia 

mi casa. Y hay veces hablamos así sólo que... A veces es muy complicado... Pues no... Cómo que 

no es el momento para hablar de cosas muy como... Concretas. Como cosas más delicadas, 

digamos. En Londres fue como ¿cómo te fue hoy? ¿qué hiciste? Y si bien es mejor que no hablar, 

cómo que no compensa las conversaciones más... Como el tiempo de calidad a distancia. 

C: Sí... 

L: (Risas). 
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C: Como que en realidad te hace falta hablar con él como independientemente como decirle yo sí 

quiero saber. 

L: La verdad yo siento que... Pasa que no tengo nada específicamente en mente, sino que siento 

que quiero hablar con él de como de cómo se está sintiendo él. No en relación a que no hayamos 

podido hablar ni nada, sino... pues con todo. Porque si bien yo ahorita estoy más tranquila... 

mmm... Sí hay cosas que... Porque todo lo que pasó pues hace una semana como... Todo el caos... 

Me dejaron ahí pensando.  Y si bien siguen estando ahí no tan graves, como que sí quisiera 

poder... Como tener conversaciones más como de verdad... Como más de nosotros y menos de 

¿cómo te fue? y ¿cómo estás? y como más... sí... Como de poder compartir otras cosas, no sé. Y 

ese tipo de conversaciones no las hemos podido tener esta semana. Entonces... no sé cómo vamos 

a hacer... O sea, como que yo sé que podemos lograrlo, pero todavía no sé en qué momento 

vamos a lograr cuadrar todo porque siempre es difícil por los horarios... Pero... Pues yo igual esta 

mañana le dije eso. Que habláramos cuando pudiéramos qué igual íbamos a poder cuadrar los 

tiempos y... Pues que mejor qué podíamos hacer. Pero también me pasa que apenas él se fue, 

bueno también siento que eso es normal en una relación a distancia, pero apenas él se fue 

estábamos muy bien y de verdad él estaba lejos, pero yo lo sentía súper... 

C: Cerca. 

L: Cerca... Y él estaba bien y todo estaba perfecto y yo estaba muy feliz y tranquila y todo. Y 

después de todo lo que pasó, todo se puso asqueroso y digamos que un tiempo para atrás antes de 

que viniera, mejor dicho, antes de que el volvieran vacaciones, cuando él se fue, como que pasó 

un tiempo en el que yo sentía que era como ahorita. Como que hablábamos, pero no hablábamos, 

pero... Era como difícil pero igual estamos bien, pero a la vez no. 
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C: Si... 

L: Y no quiero que eso empieza a pasar desde ya porque todavía falta mucho tiempo para que nos 

veamos. Entonces yo siento que si eso como que sigue así... Si no logramos manejarlo como tan 

bien... Va ser más complicado los... Lo que queda. 

C: Pues se me ocurren como distintas cosas. Que ¿el domingo a qué horas entras a trabajar? 

L: (Risas). Es que eso varía un montón. Digamos domingo entramos a las 11:30, que eso es el 

ahora bien y es la hora normal. El fin de semana pasado entramos a las 9:00. Porque nos van a 

hacer unas capacitaciones, entonces como que es lo que la administradora diga. Como... depende 

de... como de... sí. Como se administre. Entonces es variable. Pero normalmente a las 11:30. 

C: Porque una posibilidad puede ser... 

L: Sí... 

C: Pues antes del trabajo... 

L: Sí. Normalmente yo siempre le he propongo eso. Como antes de clase, pero hay veces pasa 

que él antes estaba saliendo. O antes yo ya estaba trabajando porque normalmente como trabajo y 

los sábados estudio, entonces el domingo en la mañana antes del trabajo, hago los trabajos. 

C: Si... 

L: Entonces... 

C: ¿y el sábado a qué hora sales de... De la universidad? 
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L: Como la 1:00. Entonces normalmente los sábados también... Es que yo siento que esta semana 

es que no han... estado a nuestro favor... Y pues... Todo se ha complicado, pero es posible sacarle 

el tiempo. Es cuestión más como de ordenarme... 

C: Sí, yo creo... 

L: ... mejor. 

C: O sea, mañana que vayan a hablar porque tienes el día libre... 

L: Ajá... 

C: ... Que como los dos miren literal su horario. Y sea como bueno " en la mañana mía, que son 

las 3 de la tarde tuya, ¿en qué estás?". O... O bueno, que sea un poco jarto pero bueno... Entonces 

tú madrugas un poquito más... 

L: Para poder hablar... 

C: Para verlo. Sí. O... O entonces, pues nada, sabiendo que tú a las 3 de la tarde llegas a tu casa, 

te conectas a hablar. Como qué los dos tengan la disposición de... 

L: Si. 

C: Uno, porque... Él también pues le estás haciendo falta. Porque te está diciendo como... 

L: Sí, sí. Él me dijo esta mañana. Y yo le dije pues tú también, y yo el sábado también lo llamé en 

un momento y justo lo llamé y él estaba con los amigos entonces tampoco he sido sólo yo o sólo 

él. 

C: Sí, ha sido difícil. 

L: Total. 
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C: Emmm... pero te noto como intranquila... Y no sé si es eso es también como el que no te 

cuente... 

L: No sé. Yo creo que es todo. Lo que de que no me cuenten sí me tiene intranquila cuando... 

como qué... Y, además, es muy chistoso porque yo no soy frenética loca, como de ¿qué estará 

haciendo? Sino como que ahoritica que sé que no me va a contar, me pone intranquila... eso . 

C: Antes cuando te contaba, ¿te daba duro saber que él hacía cosas? 

L: Es que era... Siento que era muy diferente la situación de como la manejó él. De cómo manejó 

lo que le dije a él porque... Las cosas como cuando él me contó eso, fue como un tiempo luego de 

que se fue, y ya... Y cuando vino acá y... Cosas demasiado como... 

C: Puntuales. 

L: Y muy... y como... ¿Cómo decirlo? 

C: No frecuentes. 

L: Exacto. Entonces siento que en vacaciones si bien fueron muchas cosas, y hasta ahora... Pues 

no, yo sí era consciente que eran muchas cosas las que estaban pasando y las que me contaba, 

pero en ese momento no era tan consciente de lo que signifiba. Como luego de todo lo que pasó. 

Y, digamos, comparándolo (la idea no es como que... Como si fuera una competencia, para nada, 

o sea no es el sentido) sino que él me decía que eran demasiadas cosas y que realmente el no... 

pues no... 

C: ¿Demasiadas cosas qué? Cómo que tú haces y él no. 

L: Ajá... Sí exacto. Y entonces, igualmente yo, obviamente cuando me contaba, pues no es que 

era como "ah, si no me importa", pero siento que no... Cómo que llegó un momento en el que 
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pude manejarlo un poco mejor y que no era tan grande... Eran como "sí, me fui de fiesta y me di 

besos", no era algo tan salí con alguien o una cosa así. Entonces... 

C: ¿Y hoy qué?... Hoy que está esa posibilidad como que te tiene... 

L: Como que siento que no, que él nunca hizo nada y ahorita no sé si vaya a hacerlo . Y me tiene 

intranquila lo del hecho de saber que no me cuenta porque antes pues para nada... Como que yo 

estaba, pues no estaba tranquila... O sea, estaba tranquila, con el hecho de que me contara y pues 

iba a ver cómo manejarlo, pero siento que para mí no fue tan difícil lo otro . O sea, obviamente 

me importa y obviamente... Cómo que es diferente el manejo de ciertas cosas... Pues uno en una 

relación así, pero... Pues lo llevaba bien, digamos... Pero ahorita y casi... Pues la verdad no sé 

cómo le voy a decir ni cuándo, no sé si mañana es el día, para decirle que... Porque yo siento que 

tocarle el tema, va a volver a revolver todo. Entonces va a decir "pero tú no me cuentas, que no sé 

qué, entonces qué hacemos", entonces esto va a ser otra vez difícil.  

C: Y… y si por ejemplo mañana ¿qué pasaría? O sea, bueno, se revuelven las cosas, sería volver 

a lo de antes... Pero también ¿hasta cuándo estarías tranquila así?, como guardándote ese 

sentimiento, como esa sensación de quiero saber, pero no puedo hablar, pero estamos frágiles. 

¿hasta cuándo puedes como guardar esa sensación para tocarle el tema? 

L: Lo que pasa es que yo siento que no sé qué prefiero (risas) como aguantarme más y que pase 

eso porque esta semana, esta semana, esta semana... La semana pasada fueron muchas cosas... y 

esta semana está más tranquila, pero igual la universidad y todo me ha tenido... Y no he parado 

en toda la semana. Anoche dormí como 3 horas... Ahorita, ni siquiera sé con qué energía fui a 

hacer todo lo de la universidad, entonces las cosas que... siento que sería otro tema que me 
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volvería como a sobrecargar, y no quiero pues porque ya fue suficiente. Entonces no sé si 

prefiero esperar un rato a todo o realmente ... 

C: Porque es que cualquiera de las dos opciones... 

L: Implica un sacrificio... 

C: Sí. No. Más allá de las consecuencias, digo, va a estar difícil. Y ahorita tantas cosas encima, 

mientras te acomodas a la universidad, al ritmo... Pues es difícil y... Y de pronto, como... como al 

esperar es como esperar acomodarte tú como con tus cosas. Pero pues ahí va como... como... no 

sé... O sea, si fuera... Si te dijera de 1 a 10 qué tan grave estás ahorita, de 1 a 10 qué tan incómoda 

te estás sintiendo. 

L: No sé. Como que yo siento que se me pasa, pero cuando él me dice que sale o hace algo, pero 

no todo el tiempo, pero no sé como... ¿7? Por ahí.  

C: Como alto. 

L: Como... Un poco... Porque es que él me deja... Sí, es raro. Es más, yo siento que cuando él me 

cuenta "salí hoy hice tal cosa, o lo que sea", me cuenta, pero yo siento que me oculta algo. Como 

si me estuviera ocultando lo que me... Lo que algo... Entonces yo quedo ... 

C: O sea, ¿ha cambiado su forma de hablar? 

L: Puede que no, pero yo lo siento así porque sé que... Que no me cuenta. ¿Si me entiendes? Ese 

es el punto. Porque yo sé que, si no fuera así, yo de verdad que nunca he analizado tanto todo.  

Porque yo decía como "bueno, me dirá". Bien o mal como que sabré y lo manejaré. Pero como 

que... O ahorita pues no ha sido tan así, desde esta semana no he tenido mucho tiempo de hablar 

con él, la universidad creo que es lo que más me ha tenido ocupada. Tengo que empezar a mirar 
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cómo manejo el tiempo porque no he dormido en toda la semana. Ayer trabajé, entonces eso 

como que no... 

C: No has descansado. 

L: Sí, como que no he descansado y como que todo el tiempo tengo que hacer cosas. Y el otro día 

fue el miércoles, y dije que esta semana iba a empezar a despejar cosas, voy a darle una 

oportunidad a Nicolás y voy a decirle que hablemos. Qué era lo que había dicho como... 

C: Sí. 

L: Como sentarme hablar con él y si no pues no y ya. Entonces yo dije "listo le voy a escribir" y 

era... le voy a escribir un día y ese día le escribo porque ese día puedo cuando salga de clase. Me 

cancelaron una clase y él ese día no tenía clase. Él no tiene clases los miércoles entonces me 

cancelaron la mía y yo le dije hoy le escribo. Y el martes en la noche me escribió él. 

C: Ok... 

L: Y yo "wow". Y me preguntó que si estaba libre en la mañana del miércoles. Entonces yo ese 

día me dormí súper temprano, (eso me pasó también toda la semana, eso no me había pasado, 

como que todos los días me dormía muy temprano, como a las 8 de la noche y ya estaba dormida, 

y me intentaba despertar temprano para hacer los trabajos, pero se me, yo creo que por todo...) . 

C: Como cansancio acumulado. 

L: Pero horrible. Me dormía muy muy muy muy temprano, entonces me escribió, no lo vi, y al 

otro día le dije que estaba libre porque tenía la clase me la habían cancelado. 

C: Si. 
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L: Y intentamos cuadrar, entonces yo le dije Bueno me cancelaron la clase, que si podía, que si 

nos veíamos, y me dijo "sí, yo también estoy libre, no sé qué". Pero entonces básicamente como 

que yo quería verlo para hablar (risas) porque quería poder hablar con él y estar tranquila... 

C: Si, si, si... 

L: Y toda la cosa. Pero él no quería verme solamente para hablar. Entonces, yo, él... 

C: ¿Se vieron entonces? 

L: No nos vimos. 

C: Ah. 

L: Ese fue el problema. La chica con la que él está ahora, Luisa, entonces me dijo que... que, si 

nos íbamos a ver, pero no sé qué así mejor no nos veíamos para evitar líos, que más bien él 

hablaba con Luisa. Entonces yo quedé como... Porque él ha planteado la idea Luisa porque 

Nicolás le gustaría poder tener una relación abierta... Y como toda la cosa. 

C: Si... 

L: Pero Luisa no. Entonces al parecer, yo creí que él ya se había rendido con intentar 

proponérselo a ella, porque ella es súper tradicional y todo, la verdad siento que… que no... No 

podría, como que no quiere hacerlo. Entonces yo creí que él ya se había rendido de hacerlo, pero 

cuando me dijo eso, eso que quiere convencerla, pero no, no sé cómo pues va a hacerlo. Entonces 

yo le dije pues que no, que nos viéramos y pues que no, o sea como que habláramos y que ya... 

Como que... 

C: Si. 
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L: Pues bien. Y él me dijo "hmmm, no lo sé", y yo le dije que, porque lo dudaba, que ya estaba 

libre. En esas horas yo ya me había desocupado... Y no me ha vuelto a responder en toda la 

semana. Entonces, pues ese día obviamente él tenía el objetivo de que nos viéramos, pero no para 

hablar y yo lo que quería realmente era poder hablar con él para estar tranquila. Entonces... 

mmm... No sé, o sea no entendí qué pasó ahí, tampoco me ha respondido... y yo quería estar 

tranquila. 

C: ¿Y esto fue el miércoles? 

L:  Si. Entonces no sé qué voy a hacer como que según yo iba a quitarme un peso, para ver qué 

hacía con eso, pero pues no tengo ni idea porque yo no lo entiendo la verdad (risas). 

C: Bueno... Pero, o sea tú me decías yo no sé qué voy a hablar con él realmente, como que voy a 

mirar. Pero ¿qué es lo que crees que él te va a dar que te va a quitar ese peso de encima? 

L: Yo me di cuenta, luego de lo que pasó de la vez que salimos, que terminó llegando la ex, que 

terminó siendo una locura, y todo, que... cuando él está intranquilo, cuando él está abrumado con 

todo, su intranquilidad me deja súper intranquila a mí.  Entonces él estaba... Porque yo sé porque 

él me ha hablado de lo fuerte que es el tema de la ex, yo quedé súper intranquila porque él quedó 

súper intranquilo.  Entonces todo empezó por eso, porque yo dije "no, él está en un lío mental 

horrible" y yo estaba preocupada por eso y toda la cosa... Y luego él se empezó a comportar 

extraño conmigo. Pero entonces yo no entendí por qué, el día antes de que llegara la ex, todo 

estaba súper bien. Entonces, yo no sé si... O sea, como que quiero saber el porqué de su 

comportamiento. Yo siento que el saber si todo está bien o no está bien o qué está pasando, 

porqué está haciendo las cosas como lo está haciendo, como que me haría tener las cosas más 

claras como las... Las... Sí, como saber porqué...  El otro día hice las... Lo que tú me dijiste, como 
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de sacar las cosas qué había pasado con las personas a ver si coincidían, y me di cuenta que algo 

que me pasa siempre... Es que nunca me dejan las cosas claras...  Entonces, si bien se van y 

literalmente no me vuelven a responder nunca, se desaparecen por meses y no aparecen... O 

simplemente se empiezan a alejar y empiezan a ser indiferentes y... No me explican qué es lo que 

pasa y no me hablan y no me dicen "pasa esto, pienso esto, siento esto". Y en todas las personas 

eh... ah... Siempre… siempre me pasa eso. Si bien hay unos casos que me tienen intranquila, no 

es tan enorme... Si bien hay unos casos que no es tanto, me di cuenta que me suele pasar y me 

gusta, me gustaría... 

C: Que no pasara... 

L: Sí, que me dijera, no sé, que me hablen, que sean sinceros, no sé, que me digan y ya. Entonces, 

yo creo que eso sí sería algo que me traería más... como... Ordenar mi cabeza.  

C: Igual, bueno... ¿cómo es manejado en esas relaciones pues que a todas les ha pasado, el que 

nunca te digan? 

L: No, eso es (risas)... 

C: Porque lo que siento es que... Como que... Y está bien, yo soy como tú, me gusta que las 

personas me digan está pasando esto y esto. Y la verdad eso a mí me da tranquilidad. Pero 

también siento que las personas simplemente, ya sea porque, no sé (risas)... 

L: No se les da la gana (risas). 

C: Porque no son lo suficientemente valientes, porque simplemente no quieren, que no le ven la 

necesidad tampoco de darle más vueltas al asunto, no lo hacen. 

L: Ajá. 
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C: Entonces, como que mi punto es como... ¿Cómo has manejado eso en estas relaciones? 

como.... ¿qué ha pasado esas veces que te han dejado en visto? O que no te aparecen... 

L: Ush... Pues la verdad, la vez que fue algo como mucho más trascendental, yo estaba saliendo 

con él, también se llama Nicolás, tengo algo con los Nicolases... Entonces estaba saliendo con él, 

y de verdad yo estaba súper super como bien con todo, estaba súper feliz... y él de verdad 

desapareció, me dejó de responder en meses. Entonces él fue el que yo le estuve rogando y 

rogando para mi tranquilidad. Llegó un punto en el que yo dije, no importa que piense… lo que 

piense para yo tener calma, y lo busqué mil veces. Le escribí, le mandé cartas, papelitos...  No, 

eso fue una cosa de verdad la más desesperada para intentar hablar con él, no sirvió de nada 

porque él nunca me habló y hasta hace... Unos qué ¿6 meses?... Como finales del año pasado, me 

enteré porque se había perdido. 

C: ¿Y por qué se había perdido? 

L: Y... Y era una razón muy grande y como muy esto... Pero nunca me dio ni siquiera indicios de 

lo que le estaba pasando. Y es que, a mí no me terminó de convencer, pero en el momento en el 

que pasó todo, hubo un tiempo en el que él se puso muy mal y de verdad estaba como... muy 

triste y estaba con muchas cosas... Y hay unos familiares de él que viven en Estados Unidos, que 

se dieron cuenta que estaba mal y le dijeron como "vente acá porque te vemos demasiado 

sobrecargado de cosas y no nos gusta que estés así y estás muy mal, entonces mejor ven". 

Entonces hubo un tiempo en el que él estaba tan lleno de cosas y abrumado que se fue para allá, 

pero fue como un mes o algo así. Y luego volvió, pero fue como un lío muy pesado, muy muy 

pesado y... Y que él no supo cómo manejarlo tampoco le contó a nadie. Porque las personas que 

sabían eran como la mamá o como gente muy cercana... Pero que nunca le dijo nadie y fue como 
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un tiempo que se perdió del mundo. Ehhh... Entonces él nunca pues él nunca, yo nunca lo vi 

venir. 

C: Fue como inesperado. 

L: Super inesperado. Y por esto no sé si sí realmente, porque yo digo... No sé si pasó... Pero hasta 

hace 6 meses, que ya no me importaba, me vino a dar respuesta de eso. Todo llegó como 2 años 

después. 

C: Linda hora. 

L: Ya es como "bueno ya qué". Pero el recurso fue ese como buscarlo y no lograr nada y esperar 

dos años a que pasara. 

C: Okay... Y... ¿Y hasta qué punto estarías dispuesta a repetir eso? 

L: No, yo nunca lo volvería a hacer, jamás. No. Como volver a... No sé eso me dijo un 

aprendizaje de porque voy a andar rogando, persiguiendo por todos los medios, si él no me quiere 

decir o hacer, como que es muy difícil también lograrlo de esa manera. Y todas las veces me he 

dado cuenta que yo simplemente intento hasta un punto. Luego de él aprendí que no volví a 

hacerlo así, entonces intento, pero si él no quiere entonces no. 

C: Okay... Y esas otras veces que es y entonces no, ¿cómo manejas como esa sensación? 

L: La verdad, (risas) no sé muy bien cómo manejo esa situación. Siento que con cada persona ha 

sido diferente porque hay algunas personas que importan más que otras. 

C: Si... 

L: Pero yo siento que la solución en general ha sido esperar a que pueda estar tranquila y esa 

solución es la solución que más odio. Odio que me digan como "ay con el tiempo se te pasará". 
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Porque, no sé, puede ser una cosa de mucho tiempo, o sea de que, al año, yo todavía no sabía qué 

hacer . Con otras personas puede que no, pero para mí, el tiempo si bien si puede funcionar, no es 

la solución de todo. Pero en muchas ocasiones, eso ha sido lo único que hago porque no sé qué 

más hacer. 

C: Y tú sientes que, si te dijeran, o sea si Nicolás te hubiera dicho "no, me estoy sintiendo terrible 

me voy a Miami", ¿tú ese año lo hubieras pasado igual? O sea, cómo... 

L: Hubiera estado... es que yo simplemente necesitaba saber por qué lo hacía. Que me dijera no 

quiero estar contigo estoy muy mal, tengo muchas cosas, necesito tiempo con mi familia... Y de 

verdad ya. Que me dijera "No puedo estoy muy cargado, no puedo". Al menos yo poder procesar 

esa información y tener algo que procesar. Pero si a ti se te desaparecen y no sabes por qué no 

tienes qué procesar. No sabes si hiciste algo. Digamos en ese caso yo dije no fui yo porque hice 

esto no sé qué. Y terminó siendo algo de él que yo no tenía nada que ver ahí. 

C: No, te lo pregunto porque o sea a pesar de que soy como tú, que hay mucha gente que es 

diferente. Y el llegar a entender por qué lo hacen, o él para qué lo hacen no va a ser nunca 

suficiente. O sea, puede que Nicolás en ese momento te hubiera dicho eso, y tú puede que en ese 

momento hubieras dicho, pero justamente yo estoy aquí para apoyarte. 

L: Obviamente no le hubiera, o sea, no le hubiera dicho "Ah bueno vete"  (risas). 

C: No, de acuerdo, de acuerdo (risas). Uno como que intenta arreglar las cosas y eso también 

pues eso está bien. 

L: Quizás no quería tampoco. 

C: Pero... El gastar la energía en tratar de entender al otro, muchas veces no va a dar... 
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L: Y siempre hago eso y eso es lo peor, y no puedo no hacerlo. .. 

C: No sé, incluso ahorita, con el Nicolás de ahora pues "ya muy chévere hablar con él, como 

charlar, mirar a ver qué es la tranquilidad, qué es lo que está pasando". Pero fíjate que lo que te 

tiene a ti tranquila es que él está intranquilo. Ni siquiera algo que esté pasando entre ustedes. O 

sea, evidentemente, que él está intranquilo es porque ustedes están ahí... 

L: Ajá... Igual ahorita siento que con el tema de la ex porque, yo sé que él debe tener un conflicto 

ahí, con Luisa y con toda la cosa... Y si bien Luisa no es hiper amiga sí la conozco de otra amiga 

también como que todo el tema de ella es complicado. Siento que, si bien todo eso me tiene 

pensativa, como qué estará pasando con él, por qué está haciendo... O sea, porque me escribe y 

luego desaparece. O sea, si no le importa hablar o si siente que lo mejor es no verme, no sé 

cómo... cómo... 

C: O sea... lo... lo que te digo es porque él ahorita tiene ese poder. Como de... como que yo estoy 

intranquilo, entonces te va a poner a ti intranquila. O tengo ganas de verme contigo y Luisa 

apareció no apareció... O tú le dijiste no, sólo charlemos y él fue... 

L: (risas) ehh creo que no. 

C: Y fue como no... Y siento que es como esa... Si ustedes se ven y charlan, van a hablar de esa 

vez como "no, eso me tiene intranquila porque te vi intranquilo". Pero a la larga qué te gustaría 

llegar con esa conversación. Saber porque él está intranquilo o porque te escribe, saber que, no 

sé, que está con Luisa, ¿en qué medida va a tranquilizarte a ti? ¿En qué medida eso va a ser 

como, okay, ya cerró? 

L: Porque yo siento que, con Nicolás, que cierren las cosas... digamos yo di por cerrado las cosas 

como dos veces con todo. Y siento que es muy difícil realmente, sentir que eso va a pasar porque 
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está en la facultad porque nos encontramos con muchas personas, y no sé qué. Entonces siento 

que intentar como cerrarlo es como un intento fallido . Pero... 

C: Pero cerrarlo tipo... ¿Que todavía existe la posibilidad de tener cosas o cerrarlo tipo hablarle? 

L: Porque es que yo creo que... Sí como cerrarlo no... "bueno entonces ya adiós". Cómo hablemos 

y que no vuelva a pasar nada nunca porque siento que eso no es tan realista. Además, yo siento 

que el punto aquí de todo es qué va a pasar también con Luisa. Y qué está pasando él y cómo 

están pasando ellos y todo. Pero no sé, no sé qué es lo que me daría tranquilidad... Es ver...  sí, 

saber por qué se está comportando así. Pero no más allá. Cómo que no sé...  

C: O sea, como que en el fondo si quisieras seguir con él... más allá de si está en la facultad o 

porque tienen amigos en común... El cerrar significa no cerrar el seguir con él, sino cerrar la 

intranquilidad. 

L: Sí, exacto (risas). Es cerrar la intranquilidad. Es cerrar como si, para estar tranquila y si pasa 

algo bien y si no… no, pero yo digo "Bueno ya estamos bien"... qué va a pasar o no... No sé, pero 

más allá de eso yo siento que todo influyó mucho como que realmente para mí ha sido más difícil 

para mí sacármelo... Que tenga tantas cosas en común... Pero... Pues igual no puedo hacer nada 

hasta que sepa algo.  

C: No, y todo esto como que me hace pensar... O sea, a la vez pasada que hablamos me decías 

"estoy dispuesta a cerrar la relación con Marco, para que él esté tranquilo"... Y ahorita lo que a ti 

te daría tranquilidad con respecto a Nicolás, es que él esté tranquilo. ¿Y no sé en qué medida 

estás poniendo tu tranquilidad... 

L: Por la tranquilidad de otras personas. 
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C: ¿Por la tranquilidad de otras personas? Como no sé si de pronto esto es de ahorita, o no sé si te 

ha pasado con otras parejas como del cuadrito que hiciste de las cosas en común, como del 

Nicolás de esa vez, él no aparecía entonces yo también como una loca... (risas) 

L: (Risas) si, terrible. 

C: ... ¿Cómo desapareciste así de la nada? Yo lo mato. 

L: Sí, (risas) estuve a punto. 

C: Pero... como ¿en qué medida, en tus otras relaciones, el general, no tienen que ser relaciones 

afectivas, de pronto con tu mamá o con tu papá, con tu hermano, con Sara incluso, si ella está 

intranquila qué sientes tú? Y qué haces tú ya sea para calmar tu tranquilidad, resolver tu 

tranquilidad... O resolver la de ella. Porque... 

L: He estado pensando que yo siento que me dejó tan así porque fue... Como el día que pasó todo 

en la 85 y todo eso, fue un golpe muy fuerte para él como en un tema muy importante que era 

María, que es la ex y todo... Pero también para mí por lo que para mí implicaba María. 

C: Claro... 

L: Entonces, fue que no era un tema ajeno a ellos solamente, sino que me involucra va 

directamente a mí, cómo súper claro. Entonces para mí fue muy fuerte ver todo lo que había 

hecho. Y yo como Dios mío. Y Nicolás esa noche, lo vi tan mal que yo dije... 

C: No, pues preocupante.  

L: Una catástrofe. Entonces yo me acuerdo como que tengo muy muy así en mi mente... El 

sentimiento del siguiente día y yo pensando qué va a hacer, qué está pensando. Y eso se me 

quedó súper claro porque fue muy fuerte. Fue muy fuerte al otro día haberme dado cuenta de 
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todo. Pero si lo pienso ahorita, que su tranquilidad, me tiene inquieta y como pensando su 

comportamiento conmigo, más allá de lo que esté pasando con María... 

C: Okay.  

L: Con la ex o con quien sea. Porque digamos pensando en Sara, a mí siempre… ahoritica la cosa 

es diferente... Pero me pasaba muchísimo que cada vez que nosotras estábamos mal, yo estaba 

mal, pero en todo . O sea, si yo estaba peleada con ella...  

C: Con el mundo 

L: Como que era muy difícil para mí estar bien, el general, yo estaba... Yo no estaba tranquila 

hasta que yo estaba bien con ella de nuevo y podía hablarlo y todo . Ahoritica las cosas son 

diferentes, de hecho, como que hace mucho tiempo no hablamos. El otro día volví a aparecer 

como desde hace un mes que no me respondía. Y el otro día me escribió porque, yo soy 

vegetariana, hace un tiempo, hace ya mucho tiempo... 

C: Okay. 

L: Y ella, ella fue vegetariana, luego yo me volví vegetariana, ella dejó de ser vegetariana y yo 

sigo siendo vegetariana. Entonces me escribió y yo Wow me escribió. Y yo le escribí, pues le 

respondí, y me dijo "Ay es que creo que me puedes ayudar con algo". Como como como 

solamente sentí que solamente me escribió por eso. 

C: Por un favor.  

L: Exacto. Ay sí porque está haciendo esto otra vez.  

C: O sea quiere volver a ser vegetariana. 
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L: Ajá. Quería volver a intentar a ser vegetariana, que no sé qué, que yo sabía. Luego entra al 

trabajo entonces no le pude responder y... Luego le respondí, me preguntó que cómo estaba, le 

dije que ahí, que he tenido mejores semanas, me preguntó que por qué, le dije que se me juntaron 

muchas cosas, me mandó una nota de voz que no escuchado... Pero yo sentí que sólo me habló 

para eso y no sé qué va a pasar con ella. De hecho, hoy estaba pensando muchísimo, porque me 

escribió ayer, que no sé qué voy a hacer porque todo lo que yo estoy haciendo... 

C: Si ir a visitarla o no, ¿dices? 

L: Sí, y qué hacer con mi relación con ella porque como no sé qué va a pasar con la amistad, qué 

va a pasar con todo porque..., todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que estoy ahorrando, es para 

hacerlo con ella. Y dejo de hacer otras cosas por ella. Pero de unos meses ya no sé qué está 

pasando, yo ya no sé si realmente quiero hacerlo, sí quiero ir o no quiero ir, yo no tengo ni idea.  

Y con la forma con lo que está pasando todo, en este momento, me di cuenta de que también no 

sé qué quiere ella y no sé si pretende escribirme para favores, o no volverme a responder... Como 

desaparecer sin cambiar totalmente de la dinámica de nuestra amistad y que ya sea una persona 

que pasó. De verdad que para mí... 

C: Sí, de acuerdo. 

L: No es eso... No es cualquier cosa, no es como una amiga que diga bueno de pronto dejó de ser 

mi amiga y ya, sino que es un tema muy muy muy muy grande... Entonces no sé cómo va a 

manejarlo ni que voy a hacer, ni que le voy a decir, pero, de verdad no… no la entiendo. Y con 

ella ya me ha pasado esto. 

C: ¿Como que estás intranquila cuando te pelea? 
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L: Sí exacto. Pero me di cuenta que ahoritica, precisamente cuando volvimos a hablar, ella me 

dijo que estaba muy mal, muy mal. Y que por eso se había perdido. Que estaba muy muy mal, 

con muchos temas, como desesperada por no ver a su abuela, con muchas cosas... Y yo la 

escuché muy mal y no hice nada porque no me sentí capaz de reaccionar, porque yo sentí que 

no... Ese fue un embolate que no supe más cómo manejar... Y yo le dije todo a ella, como una 

nota de voz de 7 minutos, y ella me dijo que me amaba y que ahí vamos a lograr vernos, después 

de una nota de voz de 7 minutos. Y yo como... Ella ignoró el tema y yo me quedé totalmente 

perdida. 

C: ¿Esta nota de voz de 7 minutos fue ayer? 

L: No, no, no, o se hace como un mes. Pero la mandé de verdad siendo muy sincera y diciéndole 

que no sabía qué hacer, ni qué sentir. Diciéndole que siento que quiero apoyarla, pero no sé cómo 

hacerlo, que ella siempre está donde yo quiero que esté y que yo quiero estar para ella... Siendo 

súper sincera y ella lo ignoró totalmente, yo no supe manejarla. Y aunque ya estuvo muy 

intranquila y muy mal, yo nunca me sentí qué podía... 

C: [Incomprensible]. 

L: Ajá... Entonces siento que entrelazar esto con las personas puede que no... O sea, puede que 

me pase a veces si alguien me importa tanto, pero… pero no siempre. 

C: No, y eso te lo pregunto es porque me parece súper importante que no pase siempre (risas). 

L: Sí (risas). Sería más grave. 

C: Porque yo creo que, a todos los seres humanos, y pues alguien que no le pase es un psicópata, 

yo creo, (risas)... ehhh... Que no le afecte lo que una persona que uno quiere le pasa, cómo que no 

le afecte lo que le está pasando, pues es ahí cuando uno dice hay algo raro. Pero nos pasa a todas 
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las personas. Y creo que... Pues eso es muy lindo, eso hace parte de entregar amor... De dar, de 

estar. Pero muchas veces, si nos olvidamos como de Okay ya, entonces le voy a resolver la vida, 

voy a dejar de lado mis cosas, por eso... 

L: No... 

C: Pues ahí yo digo... Ese es un tema como que de pronto hay que trabajar. Y pues está bien que 

no sea siempre, porque de verdad es muy difícil ponernos de primeras ante eso. Pero igual hay 

que hacerlo, a pesar de que sea al amor de la vida, a pesar de que sea la mamá, a pesar de que sea 

al hermano, lo que sea. Muchas veces hay que decir " no, yo paro aquí, porque no puedo". 

L: Si… 

C: No puedo seguir involucrándome en esta medida. Emm... ¿qué otra cosa puedes hacer esta 

semana, más allá si mañana decides o no decides... Porque realmente eso creo que te va a salir, y 

lo que yo he notado es que te sale a ti en el momento... No es como yo voy a decir esto y esto y 

resulta que terminas diciendo otra cosa... 

L: Cuando hable con él miro si es el momento de hacerlo. 

C: Exacto ahí miras. Si ves que las cosas están muy tensionadas pues como que se mantiene la 

conversación triste, pues ese momento es mañana. 

L: Sí. 

C: Si ves que es como literal me haces mucha falta, qué alegría verte pues... 

L: Sí. 

C: También podría funcionar. Pero también es tantearlo, porque tú eres muy de tantear las cosas, 

así como... Sí creo que hay que tener ahí como poner el ojo pues... Que estés bien un malestar 7 
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es alto, en medio de todo. Y.… y aunque sea solamente cuando él sale o cuando él sale ya es un 

10... O mirar hasta qué punto puedes como aplazar la conversación, porque creo que ese malestar 

ahí como que no. 

L: No, no cuadra. 

C: Eh... Pero también siento que con ese malestar podríamos trabajar y como que en esta semana 

a mirar qué exactamente es lo que te está dando malestar. Entonces, ya sabes que lo que general 

te tiene intranquila es que él no te esté contando eso... Es lo que en general te tiene intranquila, y 

que sientes que no han podido hablar... 

L: Ajá... 

C: Y pues una cosa influye directamente en la otra (risas). Y pues... Ninguna ayuda. 

L: (risas) si, es verdad. 

C: Emm... Pero entonces no sé, escribir... "Marco me dijo que iba a salir" entonces como... Tipo 

acá la situación "Marco me dijo que iba a salir", o me contestó o no me dijo buenas noches. Y 

normalmente lo hace, no sé... como... O si no tiene que ver con Marco si no con Nicolás... 

Nicolás volvió a aparecer y me dejó en azul otra vez. 

L: Vamos a ver. La verdad ya no tengo fe y ya... Ya no le voy a volver a escribir porque… 

porque yo siempre andaba diciéndole... Como que... Entonces voy a esperar a ver si me responde, 

tengo la esperanza de que sí porque sería bastante incoherente que me escribiera y nunca más 

volver a responder.  

C: Si, de acuerdo. 

L: Pero... 
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C: Pero digamos si ya... Resulta que no, que no va a responder, pues entonces, trabajar sobre ese 

malestar... como... Porque sí es cierto que uno, y yo, lo que te digo, yo soy como tú, o sea yo 

quiero saber las razones y eso me va a dar un... como un... como... Si lo entiendo y lo comprendo, 

pues ya sé qué es lo que está pasando. Pero muchas personas nunca van a dar ni media 

explicación, y eso es como a vivir con eso, pues hasta que el tiempo se me pase, eso suena muy 

lejano. 

L: Sí, exacto. 

C: Pues no es la idea tampoco. 

L: Si no quiero quedar así. 

C: Exacto... Entonces pues, Marco lo que sea... o Nicolás lo que sea.... O mi papá, que no hemos 

podido hablar de tu papá... 

L: Ush que ese es otro tema que... 

C: Mi papá me regañó, mi papá yo qué sé... O mi hermano... Como en general sientes ese 

malestar y es como... Cómo en qué momento sientes que se activa más. 

L: Okay... 

C: Eh... Pues qué… ¿qué pensaste?... Entonces, no sé... 

L: Ah, sí me acuerdo. Creo que yo, tengo otra de esas, que la primera vez que vine, de hecho, la 

llené... Pero no sé qué la hice. 

C: Bueno, si la encuentras me la muestras y si no, hacerla esta semana no solo con Marco sino 

todas las personas que te tienen así. ¿Entonces lo sigo pintando? 
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L: Sí, (risas). Porque puede que no me acuerde. 

C: Ehh... Pues entonces la emoción, tipo... En este momento me dices " estoy intranquila", pero sí 

es más bien tristeza, si es de pronto rabia, si es... Yo qué sé. 

L: Algo más específico. 

C: Sí. No sé lo que sea. O si te sientes como achicopalada (risas). 

L: (risas) ok. 

C: Escribir esa sensación. Y qué hiciste. Entonces, no sé, le escribí a Marco, no le escribí... 

Ignoré a Nicolás... Lo que sea... Mi mamá, lo que sea. Intentar que sea con todo, y sobre todo 

mirar que... O sea... Como para qué quiero esto es para que miremos exactamente qué es lo que te 

está generando tanta intranquilidad. Hay… hay semanas que por lo general uno está más bien 

triste o más bien feliz o más bien neutral. Y siento que vienes con varias semanas más bien triste. 

Y por todo lo que está pasando, y por Marco, y porque volviste a retomar la universidad, porque 

Nicolás no aparece... Todo se te juntó, y no es como que ahora no vayas a estar nunca triste, sino 

que siento que de pronto hay cosas... que podríamos mirar, y desde ahí trabajar de otra forma. 

Como... No sé, en vez de haberle gritado a tu papá, qué otras posibilidades hay. Que hay veces es 

muy difícil como de dejar de hacer... Cómo que en verdad me gustaría, de nuevo, buscar una 

razón y en verdad escribo " oye respóndeme". 

L: Ajá. 

C: Entonces qué otras posibilidades hay para que de pronto esa sensación no esté o disminuya. 

Eh... No sé qué opines. 
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L: Sí. Voy a intentar... A veces siento que, si bien sé qué estoy sintiendo, lo tengo muy enredado, 

entonces no estoy como del todo segura de lo que pasa. Y tampoco de manejar ciertas cosas. 

Porque digamos el tema de Sara es un tema muy muy grande que siento que no... no sé cómo... 

hacer... Y espero que, digamos que es chistoso, porque... Bueno, no es chistoso, es complicado 

porque (risas) a veces ella aparece y yo estoy tranquila y otras veces me afecta muchísimo. 

Entonces es como muy va y viene.  

C: Como una montaña rusa. 

L: Ajá. Y siento que igual tengo que decidir qué hacer pronto porque digamos que tan lejos no es 

que los vaya a comprar. Y si tengo que mirar qué... como cuánto va a ser. Tengo que hablar con 

la abuela, tengo que hacer muchas cosas... Y siento que es importante para mí también saber qué 

hacer. Pero hay algo que me ha pasado, que no sé si a mí yo del pasado le preocuparía, y es que el 

tema de Sara era el que precisamente, el estar peleada con ella, ya era algo que de verdad me 

afectaba. Porque era muy importante para mí. Y luego ya soy como más consolable... Como, 

bueno, ya... Voy a arreglarlo de tal forma. Pero ahoritica ni siquiera me afecta. O sea, hay 

momentos en los que sí digo como wow... No sé qué está pasando, pero nunca de la misma 

forma. Pero llega no afectarme tanto que no hago nada. 

C: [incomprensible]. 

L: Ajá. Entonces es un tema tan importante y con tantas cositas que ahorita, qué son como 

importantes de solucionar, qué… qué no siento que la solución sea dejarlo ser, y esperar a ver qué 

pasa. Pero tampoco me dan ganas de… de hablarle y decirle, que me hace falta y que es 

importante porque siento que estoy muy molesta con ella (risas).  Entonces no... 
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C: Pues ahora con lo que me dices, siento que además de esto podrías... Sé que tienes muchas 

cosas y que no es tan fácil, pero preguntarte como... como yo del pasado... como... O sea, tú dices 

al yo del pasado esto lo hubiera intranquilizado un montón. 

L: Ajá. 

C: como... Qué crees que, tú que eres del futuro, (risas) tiene de bueno y de malo eso que ahora 

estés, o sea como si le hablaras a tu yo del pasado. Qué tiene de bueno eso y de malo... Pues es 

mejor estoy tranquila... pero ya no hablo con ella, lo que sea. 

L: Sí ya entiendo. 

C: Y sobre todo también pensarte lo como el yo del futuro... como... qué crees que te diría... Ya 

sea qué crees que te diría si no vas de viaje y qué crees que te diría si vas de viaje... Sabiendo que 

las cosas están cómo están ahorita... hay veces aparece, hay veces desaparece, hay veces está 

rara... Sabes, como qué como que siento que soy yo del futuro te diría otra cosa distinta. 

L: Porque es un tema que también está muy conectado con Marco. Porque a pesar de que está 

bien ahora... Como que en el momento en el que él se fue dije como bueno, tengo que resolver lo 

de Sara porque tengo que estar totalmente bien con eso. Pero ahora, me da mucho miedo 

descartar algo o hacer algo mal, o que no sienta porque no sé qué pase con...  

C: ok... Más allá del yo del pasado y del futuro, qué significaría descartar algo... O sea, no... 

Como que te lleves esta pregunta ¿estás descartando qué? o ¿el miedo a descartar esa que te 

quedes sin ninguno o es más por amor hacia uno? 

L: Pues obviamente me da miedo quedarme sin ninguno.  Pero también, digamos yo a Sara no 

quiero perderla, sea lo que sea... sí, como que siento que hay muchas cosas ahí que yo digo cómo 
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no... Pero entonces también tengo que encontrar como una excusa para poder saber qué hacer y 

eso también está ahí como en stand By... 

C: ¿el saber qué hacer con Sara? 

L: Sí, como que ya también me dé razones... Porque yo también me di cuenta, y ahorita también 

me di... O sea, yo digo que sí, aunque ella probablemente me diga que no, y es que yo siempre 

era la que cuando hablábamos, por mucho tiempo, ella no me respondía y yo era la que la 

buscaba y la que le decía que habláramos, que la necesitaba, que no importaba que me había 

pasado tal cosa, lo que sea... Yo siempre la buscaba.  Y ahora que no lo hago, porque todo 

cambió muchísimo desde que Marco se fue, mi perspectiva de todo, ahora que no lo hago, ella no 

lo hace y han pasado ese tipo de cosas, digamos lo que está pasando ahorita, no había pasado 

nunca. Dejar de hablar por tanto tiempo porque yo jamás hubiera permitido que dejáramos de 

hablar tanto.  Y... Y ella aparece, pero no aparece a decirme y a ser sincera, y a decirme que me 

necesita, sino a pedirme un favor. A saludarme y ya. 

C: Entonces por eso, preguntarte por eso y relacionándolo con tu yo del futuro. Como descartar a 

Sara, que tú sabes en el fondo que no la vas a descargar, que ya sí o sí siempre va a ser tu amiga. 

L: Ajá. 

C: Pero sería... Si decías descartarla, sería no ir a Estados Unidos a visitarla. 

L: Y poder estar tranquila con eso con Marco. Es que la situación es complicada. 

C: Piensa que, sé que suena muy difícil, pero literal es escribirte una carta de tu futuro a hoy. 

¿Qué sientes que vivió esa persona? ¿Qué sientes que vivió L si se fue? ¿Qué sientes que vivió la 

L que no fue? Y que aprendió y que no descartó, qué perdió, qué no perdió. Porque 

evidentemente el dolor, de quedarme sin ninguno... Pero es hasta qué punto, me estoy quedando 



150 
 

sin ninguno... Es ese miedo de quedarme sin ninguno o es como de verdad estoy tragada, 

enamorada, lo que sea... Amo y me gusta estar con ella o con él. Y no quiero perderla por eso... Y 

es muy difícil, hoy no vas a tener la respuesta (risas). 

L: (risas). 

C: Puede que no, pero, si siento que si te escribes una carta del futuro te quedaría más claro, ya 

sea en cualquiera los dos escenarios de pronto vas a tener una perspectiva más clara... Como... 

Será que tengo angustia de quedarme sola o será que tengo angustia de perder esa oportunidad de 

amar. 

L: Ush... Creo que es todo, pero...  

C: No es fácil, puede ser un poquito de las 2. 

L: Sí, yo creo que puede ser un poquito de las dos porque la verdad ya ni sé... No, es que lo de 

Sara si es un tema muy complicado... 

C: Y siento que ahorita, lo de Sara es una cosa que cómo que tú por las buenas o por las malas 

aprendiste a "no puedo seguir así". 

L: Sí, eso fue algo que me costó mucho. 

C: Y... Y ya sea con dolor, con sangre, como quien dice... 

L: Sí. 

C: Estas poniendo tus límites, que eso duele un montón. Pero eso es no puedo seguir si no hay 

nada a cambio, que es como el cariño que tú estabas dando, ni siquiera como pensando en una 

relación afectiva pues de novia... Sino una relación sólo de amistad. 
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L: Sí, ese es un tema muy complejo. 

C: Y creo que has intentado hablarlo con ella, has intentado compartirlo, también es cierto que a 

pesar de que lo hablas, pues ella no ha tenido la respuesta que uno esperaría de una amiga. 

L: Sí, con Sara es un dilema muy muy... Y siempre lo manejamos porque ella me dice lo que ella 

piensa y yo le digo lo que yo pienso... Cómo que siempre son rollo de muchas cosas, no sólo de 

ella sino como de las personas como Marco. Entonces por eso es tan difícil, por eso siempre Sara 

ha sido como un tema como muy... Que no sé qué hacer... Nunca lo he resolvido, nunca ha estado 

tranquila 100% con todo porque siempre tengo otra cosa en la cabeza. Pues no sé si eso en algún 

momento va a cambiar, pero pues sería ideal que.. . 

C: Sí. 

L: (risas) 

C: Y siento que si te planteas como... Bueno, finalmente fui a Estados Unidos, que resolví ahí, 

porque no solamente fui y volví. 

L: No sé (risas). 

C: Y no terminé por no descartar ninguno. ¿Pero qué crees que vas a resolver con eso? 

L: Sí exacto. 

C: Porque de pronto sería como... como... El querer que te diga que las cosas funcionen, como lo 

que tú me dijiste que hay en común entre tus parejas... 

L: Mmmm sí. Puede ser. Porque igual yo siento que con ella, la cosa es que también, no sé si voy 

a poder tener en algún momento la seguridad de algo, porque si bien ella me puede decir "listo 

entonces veámonos cada 6 meses, todo va a funcionar y a ser perfecto", listo hagámoslo 
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intentémoslo...  Puede que ahorita entonces en este momento esté muy mal porque la abuelita la 

de cada 6 meses... Y puede que en un momento me diga " no, no puedo es demasiado". Entonces 

en un momento me diga que sí, yo estoy segura pero luego no, entonces puede que sea algo muy 

indefinido siempre... O por lo que he visto... Entonces, no sé si hay forma de definirlo, pero, no 

sé... 

C: Pero entonces, creo que de verdad el escribir ayuda un montón. Así se da de pronto en el bus 

yendo... como Marco no me contesta. 

L: Si lo he intentado hacer, lo he hecho en el bus yendo a la universidad porque no tengo más 

tiempo (risas). 

C: Ahí como en esos espacios. Y... Me quieres me lo mandas... Y lo miramos. [incomprensible] 

¿Te está quedando bien los lunes? 

L: De hecho, no sé, porque se me está complicando... 

 

Sesión 5: 10 de febrero del 2020. 

C: ¿Qué es esa sonrisita? 

L: Ya todo está mejor. 

C: ¿Sí? 

L: Uy sí.  

C: ¿mejor?  

L: Pues realmente... ehhh... Pues primero, hablé con Marco...  
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C: ¿Ese día que nos vimos?  

L: Creo que fue como... Sí, como entre sus días... No, pero, ah ya me acordé... El día que nos 

vimos cumplíamos año...  

C: Ay... ¡No L!  

L: Fue terrible. Estaba súper como abrumada como con todo, entonces yo llegué a mi casa 

corriendo, ni siquiera lo iba a llamar porque no alcanzaba, lo llamé y dije "Bueno, son 5 

segundos".  Entonces lo llamé, lo llamé por llamada de WhatsApp, y me dijo que si podíamos 

hacer cámara y yo " bueno en un ratito" y no sé qué. Y me llamé por cámara y tenía un vino y 

unos chocolates.  

C: AYYYYY.  

L: Y me dijo "feliz año amor" y yo como... Uy... No me acordaba, porque es que la cosa es que 

nosotros celebramos cada 8 de cada mes.  

C: Ajá.  

L: Porque para nosotros es el día fecha. Pero la fecha en que nos cuadramos es el 4, pero nosotros 

celebramos los 8. Entonces yo tenía la fecha corrida.  

C: ¿Por qué celebran los 8?  

L: Porque... Porque (risas) porque como que nosotros realmente duramos mucho tiempo en salir, 

pero para nosotros la fecha cuenta desde antes. Entonces como que la fecha es el 8 que es 

importante para nosotros, entonces empezamos a contar desde el 8 pero realmente es el 4. 

Entonces mi cabeza colapsó, igual el otro tampoco me acordé.  Entonces también se puso muy 

bravo, y yo... uy... Entonces tenía el vino y no sé qué y yo así...  
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C: (risas).  

L: Entonces claro yo intenté ahí medio arreglarla, pero pues obviamente no me acordaba y al día 

siguiente, claro, al día siguiente, llamé e hicimos algo como más juntos... Como un almuerzo y no 

sé qué, pero igual... Entonces luego ya pudimos hablar y… y cómo lo que él me contara o no, 

pues lo que él...  

C: Sí que te estabas sintiendo mal por no saber.  

L: Ajá, Ajá... Y yo estaba mirando si sí o si no le decía. Y no me acuerdo de que me dijo, pero 

me tocó el tema de alguna manera y yo dije es el momento de decirle. Y me dijo que no, que no 

sabía, que no le parecía tan justo, que no sé qué. Entonces yo le dije como la verdad de la 

intranquilidad que me trae no contarme, es mucho mayor que me trae pues cómo... Como no 

contarme. Entonces Prefiero que me cuentes. Entonces finalmente me dijo Bueno está bien. Y al 

final, me confesó que él realmente quería contarme porque estaba atragantado con todas las 

cosas.  

C: ¿y tú no le cuentas?  

L: No.  

C: Ok.  

L: Pues por ahora quedamos así que yo no y el sí. Pero la cosa es que me contó, me contó muchas 

cosas, pero es algo que yo ya había sospechado... Un día como que se fue hasta súper tarde a la 

casa de una amiga. Y yo tenía la espinita ahí y yo sabía que ella acababa de terminar con el 

novio…  

C: Como sospechoso.  
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L: Sí sospechoso. Entonces llegó tarde a la casa, eso me tenía súper intranquila, y me dijo que sí 

había pasado... Entonces...  

C: ¿y qué tan libres son? O sea... ¿O sea que tan abierta está? ¿Está abierto a todo...? 

L: Sí.  

C: Ok...  

L: Entonces sí. Pero digamos que esa chica, como con la que pasó ese día y no sé qué, digamos 

que ya se conocían desde hace rato... Y ella… ehh… le empezó a decir que... Le confesó que le 

había gustado desde hace rato, pues desde siempre, pero ella tenía novio, entonces ehh... Sí como 

que le dijo eso y no sé qué... Y la cosa... Y fueron más cosas, no sólo fue algo que pasó si no que 

ella le dijo más cosas. Entonces él como luego de pensar toda la situación, se dio cuenta que… 

que él como qué... Cómo que a él también le hace falta que... Alguien lo abracé y que esté ahí con 

él para no sé qué... Y si alguien no está ahí... Y además como que le dijo todas esas cosas, 

entonces se le empezó a mezclar los sentimientos... Cómo con lo que me pasa a mí con Nicolás. 

Pero él dijo no, dijo como no... O sea, yo no me arriesgo a esto, yo no quiero esto, entonces le 

dijo a ella “no, mejor alejémonos porque creo que estamos confundiéndonos y pues no, no 

quiero”. 

C: Sí que no.  

L: Entonces la cosa es que, como que él no quería estar cerrado porque me dijo “No, es que son 

muchas cosas y no sé qué y es muy difícil y siento que es un rollo muy grande” entonces siento 

que yo... Entonces él me dijo “No, no me cuentes no me digas nada no quiero saber”. Pero 

entonces siento que, qué es eso como eso que me está pasando con él... Que no quiere como 

arriesgarse mezclar ese tipo de cosas. 
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C: Cómo sentimientos. 

L: Entonces, de que podamos estar con alguien como de poder estar… estar con alguien, como 

que ahora... 

C: Sí como cuadrados.  

L: Siento que es muy difícil porque si bien yo tengo todo lo de Nicolás, yo estoy muy clara que 

Marco es el primero, como que, si bien pasan este tipo de cosas, no por dudar en algo con Marco, 

si no por otras cosas, es diferente. Lo que pasa con Nicolás no influye… sí como... Cómo lo que 

pasa con Marco. En el sentido en que yo no digo “no sé si quiero estar con Marco”... 

C: No es que lo quieras menos... Sino que es más a otra persona. 

L: ¡Exacto! Como que yo sé que quiero estar con él, amo a Marco, y sé que no le voy a terminar a 

Marco por estar con Nicolás. Siento que, en algún punto, Marco puede empezar como a...  

C: Dudar...  

L: Sí como debatirse mucho como porque la persona está ahí o cualquier cosa ... Y eso me da un 

poco de terror y siento que a él también... Y él no quiere no quiere... Y dice no, no y no... Y yo 

como bueno...  

C: Cómo que tranquiliza.  

L: Sí, pero a la vez lo que él me dijo obviamente para mí fue como un... Primero, o sea lo sentí 

muy feo porque me pareció... o sea el día que pasó todo yo ya lo sospechaba y como que él 

empezó a actuar raro y yo no sabía y que esas cosas nos afectaban y que por eso se estaba 

comportando así conmigo... Pero antes de todo de que todo pasara, cómo que había otros 
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comportamientos que no me, como que no me tenían tranquila porque se suponía que él no me 

iba a contar. Pero cuando me contó como que pudo... Ya está más tranquilo con él. 

C: Cómo ser un poquito más él.  

L: Ajá... Y me pareció pues muchísimo mejor la verdad por eso... Pero no me gustó en ese 

momento eso, como el hecho que en ese momento no haya sido así como que no... Pero de 

cualquier cosa ya quedamos que sí.  

C: Qué te contaba.  

L: Igual es que, no sé... Pues siento que.... Es un shock... Pero de cualquier forma si quedo mucho 

más tranquila...  

C: O sea, prefieres saberlo. 

L: Toda la vida.  

C: ¿Y prefieres entre saberlo y cerrar la relación...?  

L: ... Prefiero saberlo... 

C: OK...  

L: Porque sí… sí.... Primero, siento que el... O sea, no sé si en algún momento se vaya a volver a 

cerrar la relación, o vaya a volver a haber la opción de cerrar la relación, todavía está eso, como 

que, si es necesario, pero siento que ahorita ni él ni yo.  

C: Ok...  

L: Entonces, pues por ahora vamos a dejarlo así. La verdad, en ese momento que me empezó a 

contar todo eso, me gustaría mucho poder hacer lo mismo, poder contarle a fondo las cosas  
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porque antes, lo de Nicolás y cosas así siento que no le cont... O sea, sí le contaba las cosas, pero 

no es todo como... Porque tampoco quiero enredarlo ni que lo sienta... La verdad me gustaría 

poder contarle y hablar con él. No sé si en algún momento llegue a pasar porque siento que sería 

muchas cosas para él, o sea demasiadas cargas, como muy... Como con todo lo que está pasando. 

Pero en ese momento cuando él me estaba contando todo, pues pensé que a mí también me gustar 

ía...  

C: Poder compartir lo que vives con él...  

L: Sí, sí, sí... Como poder ser mucho más sincera con él.  Como manejar más todo juntos, pero 

siento que eso es muy difícil y más en este momento que él ni siquiera quiere saber las cosas. 

Entonces tampoco le puedo pedir tanto... Igual, como que lo entiendo... Yo creo que en algún 

momento vamos a volver como por lo menos a que yo le cuente, espero. Porque la verdad sí me 

gusta más así, poder decirle . Pero entonces con él ya hablé de eso entonces...  

C: Bien.  

L: Sí. Igual no hemos hablado tanto esta semana y él tiene muchas cosas... Y el 8 otra vez se me 

olvidó... Y él claro ya fue como, “Pero ¿qué pasa, por qué se te olvida?” Y yo como... Perdón... 

No sé qué me pasa yo nu... Yo no soy así, a mí no se me olvida, yo soy súper detallista con todas 

esas cosas siempre . Entonces...  

C: ¿y qué sientes qué pasó? 

L: No sé o sea no sé si fueron tantas cosas que de verdad... Es que yo siento que en esos días yo 

ni siquiera sabía qué día era.  O sea, si alguien me preguntaba qué día era yo... yo decía lunes... Y 

ya. Entonces estuve tan metida en cosas que de verdad no... No es que fuera mi intención... ¡Pero 

de verdad nunca me había pasado y que se me pasen las dos fechas, menos! Es como... No, yo 
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siento que... No sé cómo no está más molesto, o sea yo me hubiera molestado mucho. Si hubiera 

pasado en viceversa yo me hubiera molestado mucho. No sé cómo no hacer para que no se me 

vuelva a olvidar, ponerlo en el calendario o algo así. Porque igual nosotros celebramos todos 

meses porque para nosotros es importante mantener como... Como hacer un recordatorio de que 

estamos juntos y que es algo importante. Digamos que, si él estuviera acá, pues no sería tan...  

C: Tan importante.  

L: ¡Exacto! Pero estando él allá es realmente como el recordatorio de que está eso ahí y de que es 

importante...  

C: De que están juntos.  

L: Ajá. Y de que hay un momento como para celebrar juntos, es por eso es importante... Pero lo 

del año sí fue... (risas)... La tapa.  

C: Si de acuerdo (risas).  

L: No lo puedo creer (risas).  

C: ¿y llevan un año? ¿O más o menos?  

L: Un año y medio...  

C: ¿año y medio con los otros meses?  

L: Cómo los ochos que contamos, año y medio. Y como desde que nos cuadramos, un año.  

C: Ay Dios santo (risas).  
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L: Entonces eso pues como que se me escapó, pero igual esta semana he estado haciendo todos 

los trabajos y todo , pero ya se me están calmando las cosas. Digamos mañana me voy a ver con 

Nicolás.  

C: Ok. Espera, antes de Nicolás, ¿la universidad cómo va? Porque sé que eso también ha sido un 

tema...  

L: Pues, realmente los tiempos, digamos que este fin de semana, me di cuenta de que... Bueno el 

fin de semana yo tengo una clase los sábados que, por suerte de la vida, no me tocó la clase 

porque la profesora canceló. Y ese día pude compensar mis tiempos y adelantar las clases. Pero, 

normalmente sí tengo la clase.  

C: Sí.  

L: Entonces tengo los tiempos súper apretados. Tengo que lograr organizar las cosas bien, pero 

esta semana, lo he logrado, siento que más que otras. Si bien paso mucho tiempo haciendo las 

cosas, siento que no he corrido tanto. Pero no estoy descansando en nada. O sea, el viernes me 

levanté a las 4 de la mañana a hacer un trabajo, porque tenía una clase las 2 y Estuve toda la 

mañana haciéndolo... Como hasta el mediodía. Igual el sábado, y ayer que trabajé, hice trabajos 

en la mañana, trabajé, y llegué a trabajar. Entonces siento que no...  

C: No has tenido tiempo para descansar.  

L: ¡NO! No… no he tenido tiempo para nada. O sea, como que reparto mi tiempo para alcanzar a 

hacer los trabajos, comer y dormir  (risas). Y... Como lo básico porque no... no, no me da el 

tiempo. Digamos este fin de semana, adelanté cosas para poder mañana estar libre antes. Pues 

porque mañana no vengo, pero me voy a ver con Nicolás, entonces me voy a ir de la casa a verme 

con él y no sé qué, entonces tengo que adelantar para tener libre la tarde.  Entonces, a propósito, 
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hice todo muy rápido (risas) y Pues mañana voy a tener ese tiempo. Pero, todo el fin de semana 

estuve como haciendo trabajos.  

C: ok...  

L: Entonces...  

C: Bueno porque estoy pensando cómo... Bueno en tiempo de verte con amigos y eso, pues ya 

miramos, pero, pero como de pronto en cosas de pensar de ti, sobre ti, sobre lo que has pensado, 

no sé ¿en qué medida has... Puedes cómo... ¿Cómo los trabajos aliarlos a esto?  

L: Si, debería.  

C: Me explico, como... Como Bueno me toca hacer un... Yo qué sé... Un trabajo de fotografía... 

No sé en qué medida podrías hacer como...  

L: Mmm... Si, ya entiendo.  

C: Con lo que estás sintiendo, algo de fotografía. Como... Que tengas el espacio para ti, y que 

además tengas el espacio para la universidad.  

L: Si. Eso lo hice de hecho para, bueno no lo traje, pero la clase de dibujo que tenía para hoy 

tenía que ver con eso. Entonces digamos que en artes siento que súper posible relacionar eso, 

porque siento que es eso, como plasmar cosas. Entonces siento que sí es muy posible, si bien no 

en todas las clases, en ese sí lo hice... Como en todo lo que había pasado, en esta semana... Cómo 

que reflexioné un montón de cosas, y lo hice con texturas.  

C:  Bueno, qué chévere.  
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L: Entonces, eso es bueno, porque igual si puedo como juntarlo, para hacerlo con el trabajo, si 

bien me tomé el tiempo, y lo hice y todo, siento que hay momentos en los que digo como tengo 3 

horas, lo tengo que sacar ya, entonces no tengo tanto tiempo como de...  

C: De pensarlo.  

L: Ajá. Sino de saber que lo tengo que hacer y hacer bien, pero no tan... Cómo...  

C: Como desde la emoción.  

L: Ajá, sí. Entonces sería como intentar hacerlo más porque realmente pues si bien siento que yo 

también tengo que sacar un poquito de tiempo para pensar más y estar quieta un momento, pues 

no tengo tantísimo tiempo.  

C: Exacto por eso lo estoy pensando. Y... bueno y cuando... Bueno yo sé que hay veces las fechas 

límites toca entregarlo sí o sí a tiempo, pero digamos que no sé, una hora o dos horas en... en 

transporte, como mientras llegas a la universidad, como pensar bueno, tengo estos cinco trabajos 

para esta semana, y escoger uno de esos... Creo que podría ser eso, cómo pensando en el bus o, 

pues si no estás hablando con Marco como... 

L: Cómo sacar un tiempo de lo que pueda (risas).  

C: ¡Exacto! Cómo “Bueno tengo el transporte”, que en medio de todo uno no puede hacer tanto, 

porque (risas)...  

L: Si, está ahí todo...  

C: Como que no hay de otra (risas)... Como que no es que te puedas poner a hacer ejercicio.  

L: Si. Imposible (risas).  
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C: Entonces, entonces, sí, se me ocurre eso, como que mires cuál sería más viable, y lo pienses en 

el bus. Así cuando lo vayas a hacer, es sólo plasmarlo y ya, tener la idea y...  

L: Si eso intento hacer a veces, solo que hay momentos en los que ni siquiera, como que estoy en 

el bus, entonces la gente y entonces...  

C: Si, no.  

L: Pero normalmente si aprovechó los tiempitos que tengo como para sacar ideas y… y después 

unir los trabajos. Como intentar fusionarlos siempre con la terapia (risas).  

C: Exacto también es como... Como que yo te puedo mandar cosas para que pienses o para que 

hagas y es como no tengo tiempo ni para pensar, ni siquiera (risas). Entonces me muestras qué 

hiciste en la universidad y como que charlamos sobre lo que hayas hecho.  

L: Si me parece buena idea.  

C: Como que también me parece chévere.  

L: Puedo intentar pensarlo más desde, cómo intentar meterle un poquito más... Igual, en general 

todos los trabajos que hago siempre intento meterle, siento que es conveniente.  

C: Sí me los muestra y los miramos acá.  

L: Me parece. Justo el de hoy lo dejé en el Locker. Pero a la próxima lo traigo (risas).  

C: O le tomas una foto.  

L: Eso.  

C: Bueno... Y si te noto más tranquila. Estas dos últimas sesiones has llegado como...  

L: NO que... horrible.  
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C: Y lo que pasa es que tú eres una persona muy honesta y te gusta decir las cosas, entonces 

Marco, por x o y razón, Marco también está en su proceso de esto me gusta, esto no me gusta, 

pero entonces habían tomado la decisión de cerrar las puertas y terminaron siguiendo cómo 

estaba. Un medio balance.  

L: Sí. Ahí estamos como logrando balancear...  

C: Como yo por mi tranquilidad no quiero saber, pero yo te cuento. Puede que más tarde si quiera 

saber de ti puede que más tarde no... Pero siento que en este momento como que eso hace que tú 

sepas y sepas manejar esa situación.  

L: Si por lo menos. Es más fácil para él.  

C: Exacto. Ahora, Nicolás...  

L: (risas) yo... Es que con él realmente no he hablado mucho esta semana. Pero, el otro día, el 

miércoles, se supone que nos íbamos a ver... como que estábamos hablando y le dije que, si nos 

veíamos ese día, y si me decía que no, yo decía “ya, ya no”... Y me dijo que no, que el otro 

miércoles, que no sé, y yo creí que ya no iba a ser posible porque con él es imposible cuadrar 

todo. Pero sí... Pero entonces como que mañana, pues mi plan es acabar todo más temprano, y 

venirme después más temprano...  

C: ¿mañana martes?  

L: Sí.  

C: ¿venir en la tarde?  
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L: Sí. Solamente para eso. Pero entonces, o sea igualmente no es que, no es que tenga claro qué 

voy a llegar a decirle, o sea lo que te decía... Igual no va a llegar de una hablar con él, o sea como 

que todo se va dando, pero... Pero el hecho sólo de saber que ya voy a estar con él sólo es (risas).  

C: ¿pero sientes tranquilidad por hablar o sientes tranquilidad como por verlo y resolver esos 

sentimientos que tienes con él? Cómo Okay, voy a compartirlos...  

L: Puede que sean las dos cosas (risas). 

C: Esa risa (risas).  

L: Ayer cuando me llegó el mensaje que me dijo que sí que si nos veíamos yo... Yeii... Todo el 

esfuerzo del fin de semana valió la pena . Porque es que estuve de verdad súper clavada, porque 

igual me convenía, yo dije “Bueno si no, tengo tiempo libre en la tarde”. Pero, menos mal sí. 

Igual siento que en algún momento quería hablar con él, entonces... Además, siento que es el 

momento que es como un, por fin para hacerlo. Porque igual nos vamos a volver a ocupar y iba a 

ser imposible, entonces...  

C: Y bueno... Yo sé que me dices como... Cuando yo esté allá miramos.  

L: (risas) se supone.  

C: O sea, O sea si yo fuera él...  

L: No sé qué le diría.  

C: ¿Quisieras estar conmigo? ¿Pues, si yo fuera él?  

L: Pero ¿cómo? O sea, porque yo... Igual yo siento que en todo hay un límite por muchas cosas, 

no sé, la verdad, yo ahorita no sé qué está pasando con Luisa, qué es la chica...  
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C: Sí, sí, sí.  

L: La verdad no tengo ni idea.  

C: Pueden estar juntos o pueden estar no juntos...  

L: Pero siento que no... O sea, que ese es el límite. Digamos yo, obviamente también tengo un 

tope... No sé hasta qué punto, pero realmente sí... Pero igual siento que está limitado a lo que está 

pasando con ... Aunque realmente hable ahorita ya no sé... A lo que pueda cómo poner....  

C: ¿Cuál sería tu tope por ejemplo?  

L: No sé. Porque yo siento que tampoco, digamos a mí no me afectaría poder... No sé, es que el 

semestre pasado que nos estuvimos viendo y como que salíamos, y siento que compartíamos más. 

Y yo estaba como tranquila por eso, pero también siento que él en algún momento también 

empezó a sentir muchas cosas, el mismo como que también sintió que eran de más, y se empezó 

como a... Cómo a vivir de ciertas cosas. Es algo que me di cuenta y como que me hubiera gustado 

que él me hubiera dicho.  

C: Ok.  

L: Pero... Pero por cosas que me decía, yo me di cuenta que él empezó a sentir como más cosas... 

Y se empezó a confundir, y luego estaba Luisa, pero igual también en la cosa es que yo no le voy 

a dar una relación... O sea, yo estoy con Marco. Entonces, pues, técnicamente, podría estar con él 

luego de lo que hablé con Marco, pero ya no sé.  

C: Espera, espera. ¿no lo estás haciendo por él, o por ti, o por...?  
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L: No lo estoy haciendo por todo. Siento que yo no sé hasta qué punto podría hacer eso, como 

que no me termina de encajar la idea. Y tampoco por él porque tampoco creo que quiera ser el 

segundo (risas). Me parece terrible. Siento que nadie va a querer eso, entonces...  

C: ¿Ni Nicolás?  

L: No, ni tampoco yo. No sé, me parece como más complicado de manejar. Entonces digamos 

que llegar a ese punto, también es complicado. Porque él tiene la cosa de Luisa, la chica que no 

sé qué pasa pero que creo que siguen juntos, que le da una relación como de ellos y como muchas 

cosas que yo no puedo, hasta cierto punto, darle.  

C: ¿y lo haces por Marco o porque no quisieras?  

L: Pues por las dos. Porque, sí, porque realmente yo quisiera estar con él pues estaría con él. Pero 

estoy con Marco, y quiero estar con Marco. Entonces yo siento que... Sí, por ambas cosas. 

Entonces yo creo que… no sé como qué... También yo me siento intranquila, porque llegó un 

momento en que él también empezó a sentir muchas cosas, entonces se empezó como alejar y 

como a decir mejor no.  Con todo lo de Luisa y hasta ahí llegó todo. Y si bien yo me siento 

tranquila con ciertas cosas puede que él no porque ya hay muchos sentimientos encontrados.  

C: Ok. 

L: Entonces, L: Yo siento que ese es el... Como el... 

C: El tema. 

L: Sí, como el tema, el fuerte. 

C: Como que él se siente incómodo y tú te sientas incómoda por Luisa... 
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L: No, sí como que él sienta que... Qué no... Igual también me pongo a pensar desde su punto de 

vista y también digo cómo... Cómo que haría lo mismo que por qué ¿qué más podría pasar? O 

sea, lo que yo le puedo ofrecer, lo que yo le puedo darle a él, no es lo mismo que le podría dar 

Luisa, o algo así. Aunque tampoco la relación que tiene con Luisa en la que quiere. 

C: (risas). 

L: Pero, de cualquier forma, no sé hasta qué punto esté dispuesto a... Porque él siempre se aleja... 

C: No, te lo pregunto porque está claro que mirar a ver qué pasa con Luisa y qué no pasa con 

Luisa eso es un tema que sí o sí te va a tocar, pero digamos que él fuera como... Como el... la... O 

sea que tú dices... Que tú fueras la segunda de él, qué tú dices que él no quisiera. 

L: Ajá... 

C: ¿A ti te gustaría ser la segunda de él? 

L: No... No... o... Hmm... Es decir, digamos si Luisa estuviera dispuesta con él, a hacer lo mismo 

que nosotros, diría como bueno... Pero porque la situación sería diferente, sí, porque ambos 

seríamos... 

C: Los segundos. 

L: Sí, (risas), eso suena muy mala... Pero sí, entonces siento que sería diferente… pero... si no 

fuera así, creo que no sería tan sencillo, o sea no lograría encajar del todo. 

C: Okay. 

L: No lo sé. Es extraño (risas). No sé, por la universidad y por todo siento que es muy difícil 

porque siento que todos estamos ahí. 
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C: Sí. 

L: Y hay amigos, es como todo... No. Como que siento que se mezclan muchas cosas. 

C: Okay... Emmm... Entonces bueno, ¿si Luisa estuviera de acuerdo entonces de pronto podría 

ser? Creemos que Luisa no está de acuerdo. 

L: No, definitivamente no. 

C: ¿Entonces que quisieras? 

L: Pero no sé porque lo otro... El otro día que hablé con él, ah sí, creo que ya te conté, como que 

nos viéramos... Y me dijo “No, mejor no nos veamos, evitamos como problemas mientras yo 

hablo con Luisa”. Entonces no sé si él realmente tiene la intención hace tiempo como por mí o 

por las cosas, de hablar con ella, y de llegar a un punto un poquito más intermedio de la relación, 

porque él está en un punto en el que están como Luisa quiere estar, pero él no quiere estar así. 

Entonces, no sé si ya hablaron, pero creo que sí y que las cosas ya sean un poco diferentes. 

Porque siento que él tenía la intención de hacer eso. 

C: Sí. 

L: Pero, no sé qué tan posible sea lograrlo con ella, la verdad. Lo dudo mucho. 

C: ¿Y qué pasaría si no hubieran haulado, hablado de aquí a mañana? 

L: ... Pues no sé si... (risas)... O sea, cómo... Igual siento que en cualquier forma yo no voy a 

poder... 

C: No, de acuerdo, como hablar con él no va a ser como "ah no, si no has hablado con Luisa 

entonces no". 
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L: (risas) si no. Porque entonces es como volver a ser como “no, mejor no y no”... Y no me ha 

respondido y yo como... Yo sólo quiero hablar contigo... (risas)... Siento que yo puedo estar muy 

tranquila y decir ya, voy a hablar con él. Pero él no, entonces... Siento que sería él el que 

debería... Cómo resolver su proceso... sí, decir hablemos, veámonos y hablemos. Pero no sé, o 

sea, no sé... Cómo esté toda la verdad. 

C: No, porque no sé si sea como... Pausémoslo hasta que... Hables con Luisa, y ahí ya sería 

entonces ¿cuál sería entonces ese tope, hasta cuándo pausarlo? o... 

L: Porque yo creo que, o sea digamos que... El hecho de que él simplemente no se aleje y que 

podamos estar hablando y cerca, para mí es suficiente. Cómo que no tiene que pasar algo para 

que yo esté ... 

C: Okay, no tendría que cómo volver a ser una relación sino... 

L: ¡Exacto! 

C: Amigos. 

L: O sea mientras podamos estar como bien... Cómo que yo sienta que estamos bien, puedo estar 

tranquila. 

C: ¿bien cómo? Bien como pareja... 

L: No, como digamos que... Lo que pasa es que lo que sucede es que cuando él se aleja y empieza 

a comportarse extraño, es cuando a mí me causa mucha intra...  Porque no entiendo porqué lo 

hace. Pero él cuando él no está así, cuando hablamos, todo normal, como que yo siento que... Que 

todo está bien... Y pues si en algún momento decidimos continuar, pues sería... Pues como que 
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siento que, si tiene la intención, entonces sería... Pues no sería como darle un pare a todo, sino 

simplemente estar normal mientras tanto, y ver qué pasa con lo de Luisa. 

C: Pero normal sería estar contigo... Más que amigos.  

L: No, solamente... 

C: No necesariamente. 

L: No, que igual yo siento que yo podría estar tranquila con eso, si él está tranquilo con eso. 

C: Okay. 

L: Pero entonces no sé... ¿qué está pensando en este momento? La verdad. 

C: Si no... 

L:  Tengo varias suposiciones (risas) pero... No sé, yo siento que él, no sé... Es que ya, yo no sé... 

Como qué si tenía la intención de... Hablar con ella, puede que algo haya pasado con todo... Lo 

que siento es que también porque Luisa no estaba tan tranquila como con todo. El otro día nos 

encontramos con ella, y la vi como raro... Entonces siento que, si bien no hablaran de eso, algo 

debió haber sucedido. De eso me enteraré mañana (risas).  

C: ¿y sospecha de ti? Dices. 

L: Mmm... No. No creo, la verdad. Pero ushh... Eso me parece, o sea, Luisa jamás puede 

enterarse porque siento que sería super catastrófico, porque, yo no he podido acercarme mucho a 

ella, porque me siento mal, pero, siento que ella... Nicolás el otro día me contó que ella me tenía 

muchos celos porque ella veía que yo era como cercana Nicolás. Y yo nunca supe de eso. Pero 

luego, ya me conoció y ya como que se le pasó. Y yo estaba ush... pero... pero realmente quiero 

que Nicolás haga algo... Como que tampoco está tranquilo con eso, pues es lo que me ha dicho. 
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C: Y... ¿Y si fuera por ti qué escoges? ¿Qué es eso que Nicolás hiciera? 

L: Que hablara con Luisa y que pudieran llegar a un punto donde la relación no sea tan cerrada 

(risas). 

C: (risas). 

L: Porque... Es lo que me gustaría y es lo que Nicolás quiere, entonces sería eso... Pero, pero no 

creo que sea posible. 

C: Y ¿qué pasaría que, en dado caso, bueno, funcione así? Y Luisa se entera. O sea... 

L: Sería súper caótico. Sería muy muy grave porque siento que a Luisa le afectaría muchísimo. 

Como qué... Yo nunca lo hice con... Digamos ya empecé a salir con Nicolás, empezaron a pasar 

cosas antes de que yo me conociera con Luisa. O sea, desde… desde el colegio, pero en la 

universidad, antes. Antes de iniciar el semestre. Y tampoco lo hice Por mala, por maliciosa. O 

sea, no va a saber, pero siento que para ella sería muy difícil como entenderlo realmente. Siento 

que yo estando en su lugar tampoco lo entendería, siento que lo más sano es que no se enterara y 

si se enterara sería catastrófico. No, sería mucho daño Porque Luisa es una persona muy hermosa 

y no... Eso sería terrible, no sé qué pasaría. No sé tampoco cómo... O sea, si se entera es porque 

Nicolás le dijo. Pero... 

C: Porque siento que de pronto ese es otro tema importante a hablar con Nicolás. 

L: Uy. 

C: Él qué está pensando y Luisa qué está pensando. Porque… porque si se están planteando la 

posibilidad de tener una relación abierta, tipo la tuya y la de Marco, de pronto también está lo... 

El de los términos el de contarse o no contarse. 
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L: Ahhhh. (risas).... Entiendo (muchas risas) lo más básico. 

C: Creo yo, como si... 

L: ¡Claro! ¡Tiene todo el sentido! Sí es cierto, uy, ¡oh (risas) qué grave! No lo había pensado. 

C: Entonces ahí habría que ver en... En qué medida sería beneficioso para ustedes dos. O para ella 

también, o pues para él también no le conviene que ella sepa... 

L: ¡Para nada! Pero igual yo no sé qué tanto Luisa quisiera saber si llegaran algo así. Yo siento 

que ella sería... Marco. Cómo que no le gustaría saber. 

C: Saber. 

L: Puede que sí, y eso sería muy grave, porque no sé cómo lo manejaría Nicolás. 

C: Sí, o puede que también hayan llegado a que definitivamente “yo quiero una relación abierta y 

yo una cerrada y pues nada”. Les tocó terminar. 

L: Es que yo siento que Nicolás en serio se está esforzando por una relación así. Y aunque ella le 

diga que no, va a seguir esforzándose y esforzándose. Pero no sé hasta qué punto cómo llegue, 

como... No sé qué tanto pase con todo. Puede que ella simplemente sea no sé y él simplemente 

siga con todo. Pero... 

C: ¿y ellos dos están... Juntos? 

L: Ya no sé. Se supone que sí según lo que él me dijo. Pero ya no sé, y es que a él yo lo veía 

súper como... Como muy poco convencido. O sea, cuando él me hablaba de eso era muy como... 

“No sé, no sé qué tanto va a durar así, como qué no estoy convencido y no sé qué tanto me voy a 

aguantar todo y yo quería que”... Cuando me habló, lo escuché tan desconfiado que yo dije "pfff 
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van a durar como una semana". Entonces luego no he vuelto hablar tan a fondo con él entonces, 

no sé, pero, (risas). 

C: Bueno pues yo siento que mañana van a aclarar varias cosas. 

L: (risas). 

C: ehh... Pero sí creo que  Luisa ha de ser un tema como en la conversación. Porque ya sea que 

sepa o no sepa, digo que tengan la relación abierta o no la tengan abierta... Pues como van a 

guardar ese secreto. O sea, quién más sabe y quién no lo sabe. 

L: Sí, gente que sepan mis amigos, la verdad yo siento que... También siento que es algo un poco 

como... No sé, yo puedo hablar con mis amigos y personas, pero digamos todos los amigos de 

Nicolás conocen a Luisa y son amigos de Luisa... Entonces yo siento que Nicolás no puedo 

hablarlo con nadie. Entonces como que no les va a decir. Además, todos sus amigos son ahora 

mis amigos. Digamos, el semestre pasado tuve de pura coincidencia una clase con uno de sus 

amigos, nos volvimos amigos y como... O sea, conoce a todo el mundo. Entonces, siento que él 

no puede hablarlo con sus amigos. En cambio, que yo, pues es diferente porque, es distinto. 

Digamos Mafe, es amiga que te conté que entró en un dilema, digamos que esa, ella era la única 

que estaba entre el lío. Pero como ya hablé con ella, entonces ella ya sabe todo. Entonces ya 

puedo hablar con ella, lo cual es bastante... 

C: Aliviante. 

L: ¡Sí! Y además estoy con ella todos los días todo el tiempo. 

C: ¿Con ella es con la que vas a ir al gimnasio? 
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L: ¡Exacto! (risas) entonces tengo clase con ella todos los días. La veo todo el tiempo, entonces 

es muy bueno poder hablar con ella, cosa que él no puede. Entonces digamos, por mi parte, Mafe 

sabe. Y pues... de... De gente que tiene contacto con ellos. Y un amigo que se llama, mi mejor 

amigo se llama Alfredo. Nunca te he hablado de él, pero es muy importante (risas). Y él también 

es amigo de Nicolás, pero digamos nunca, nunca... O sea, digamos Nicolás, entre Alfredo, 

Nicolás y yo, todos sabemos todo. Nicolás le ha contado a Alfredo, yo le he contado a Alfredo... 

O sea, Alfredo lo sabe todo, pero él pues no habla con Luisa, jamás haría eso. Entonces pues, la 

única persona en peligro sería que Nicolás le dijera... Y de hecho yo le dicho a Nicolás, eso no lo 

puede saber Luisa, nunca lo puede saber. Y él como no, no, no. Entonces me pasaba que las 

primeras veces yo decía como... No sé si confiarme de eso... Porque con la... bueno con la ex de 

la... del colegio, se suponía que no se iba a enterar, se enteró porque Nicolás le contó. Entonces 

yo estaba toda... Pues no sé si confiar en eso, pero también siento que el escenario es diferente. 

Entonces pues él obviamente no le he dicho nada, y esperemos... Que no le diga nada por cargo 

de conciencia, ni nada... 

C: (risas) Bueno, esperemos a ver mañana. 

L: Igual yo, yo siento que de verdad decirle sería... Sería ¿qué gana él? Nada. Sería terrible. 

Entonces sí lo hice ya... embarraría todo, como... 

C: Si... 

L: Siento que no tiene sentido pues por esa parte, espero que no. 

C: Bueno. Y ya mañana miran a ver si siguen o no siguen. 

L: ¡Si! (risas). 

C: El escenario ideal es que sigan, ¿qué pasaría si él dice como "hmm pues nada"? 
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L: Es que siento que me da un poquito de miedo porque siento que a él no le... Cómo que no... 

Como que él no pone límites. O sea, si fuera por él, no le importa nada, pero... Como que yo le 

digo "NO" y él dice cómo “ay” y yo ahí digo... “bueno”... (risas) . 

C: (risas). 

L: Entonces es como, “necesito que también digas no. Entonces necesito que él me diga no, o 

cómo no”. 

C: ¿o sea estás esperando a que diga que no para que tú digas que no? 

L: ¡No! Como que sí pero no. O sea, yo puedo estar muy segura, pero siento que él no tanto. O 

sea, sí estoy segura pero no del todo porque él no está seguro. Pero pues eso lo veré mañana. 

C: No, no de acuerdo siento que mañana vas a salir de muchas dudas en tu vida, (risas), siento 

que también como... Así él no ponga el límite de no, como que te toca estar consciente tú también 

hasta donde puedes dar. Porque sé que también es difícil y es como... Como que lo que yo tengo 

entendido es que tienen muy buena conexión y empatía, y hay como un muy buen feeling, y 

romper con eso pues no es nada fácil. Pero creo que... que quedarte tú detrás de esto, va a ser... A 

pesar de que Luisa no sepa o si sepa, Luisa es un tema que si o si te genera malestar. O sea, como 

que... Que no se entere, que se entere... 

L: Cargo de conciencia. 

C: Así hayan quedado los dos que no se entere, ver a Luisa o no verla, que se entere o que no se 

entere, es un tema que a ti te genera malestar. 

L: Y más preocupación. 
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C: Mmm… No sé, como que él te hable o no te hable, es un tema que a ti te genera malestar. 

Cómo... Me habló de la nada y me dejó de responder. ¿y este huevón qué está haciendo? 

L: (risas). 

C: (risas) ¡A ver despiértese! Entonces lo que digo es como... pues... Si tú mañana ves que esto 

no va a ningún lado intentar poner ese límite, aunque yo sé que no va a ser fácil. Ni lo más 

mínimo.  

L: No. 

C: Por ese mismo buen feeling que tienen entre los dos. Pero creo que es eso o seguir en ese 

malestar. En el que piensa no sé el qué quiere, no se Luisa qué quiere… No sé Luisa que piensa.  

L: Mañana el plan sería intentar... Porque también siento que puede pasar, otra cosa que también 

he considerado es que él me diga cómo... Qué no pudo hablar bien con Luisa pero que sí va a 

hacerlo, y que quedemos ahí. Cómo “voy a hablar con ella voy a hacer esto”, y que quedemos ahí 

como bien y que yo no sepa qué pasa hasta que él... Porque eso siempre pasa con él, cómo que 

hablamos y todo está bien, y al otro día él no me habla y yo quedo súper indefinida. Y yo soy 

como... Acabo de estar tranquila hace un día. Entonces pienso que puede pasar eso, como que él 

me diga que va a hablar con ella y quedemos así o asá y yo quede volando hasta que lo defina. O 

sea, puede que eso pase, porque no, pero... Igualmente, o sea, sólo me quedaría esperar, no sería 

lo ideal.   

C: No, de acuerdo. Y por eso es como… ¿hasta qué... ¿Cuál es tu tope? O sea, tú sabes muy bien 

cuál es el tope de él, como, cuál es incluso el tope de los dos, como pareja, aunque no sean pareja, 

pero bueno preguntarte entonces cuál es tu tope. No sé hasta cuándo, o cuántos días más esperar, 

o... Que Luisa sepa, pues tú dices “no, eso no quiero”. Como que no está entre tus planes. 
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Entonces como no sé de pronto no sé si hoy, o no sé si mañana tienes algo y artístico y hacerlo 

con eso, de pronto mientras haces algo se te aclara la cabeza. ¿Cuál es tu tope? Más allá del de él, 

del de los dos, del de Luisa, incluso, qué tú los tienes muy claros. ¿Sería cuál es el tuyo? 

L: Porque es que... Porque yo, es que lo que ha pasado con él, siento que mi tope, o sea cómo... 

Pues teniendo en cuenta todo, igual pensando hasta donde yo podría, sería lo que pasó un tiempo 

el semestre pasado, como estar con él, salir, cómo que pueda pasar algo... pero... Como 

controlado, pero que sí podamos seguir hablando y eso. Siento que ese sería el punto como hasta 

el que yo puedo estar tranquila. Pero la cosa es que, pensar solamente en lo que yo quiero es muy 

difícil. Porque luego pienso, pero no podría, pero no sé qué... Pero yo creo que es como el... 

punto... De todo, qué tan posible sea. Yo siento que no tanto. 

C: No, pero digo, él te diga mañana... “No he terminado de hablar con Luisa, te aviso cuando 

hablé con Luisa”... 

L: (risas). 

C: Y tú como bueno... “Pero ¿qué?”… Una semana para esperar a que él hable con ella. 

L: No sé en tiempo. Yo creo que voy a intentar más bien dejarle... Cómo de verdad que no me 

deje hablando con las cosas. 

C: ¡Exacto! O que te diga cómo “Oye hoy no he hablado... Luisa estás triste... Yo qué sé, voy a 

esperar un tiempo, como tres días a que se le pase”, o lo que sea. 

L: Ajá. 

C: Como que te informe también. 

L: ¡Es que él no hace nada!  
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C: Porque en medio de todo, "bueno voy a resolver " y te deja ahí cómo plantada. 

L: ¡Exacto! Es que es eso lo que pasa... Y qué... Hasta que nos volvamos a ver, no me dice nada. 

Pero como mañana voy a estar mucho tiempo con él, siento que, cómo estamos más tiempo 

siento que puedo como.... 

C: ¡Exacto! 

L: Convencerlo de que no me dejé ahí. 

C: ¡Exacto! Pero es también pensar en ese tope, como... O puede que diga "No, no pero entonces 

Luisa se tiene que enterar de todo", o sea cómo mirar cuál sería entonces ese tope en el que tú 

dices "no, no puedo". O sea, con el dolor en el alma, o con las ganas en el alma, (risas). 

L: (risas) Paila, siento que lo que Luisa se entere sería como ya. 

C: ¡Exacto! ¡Como pensarlo! Porque de pronto llega con eso y tú ni siquiera lo has pensado, o 

puede que llegue con una opción que ni siquiera hemos pensado o puede que haya otra... 

L: (risas) ¡Todo puede pasar!  

C: No ni idea, puede que llegue y diga me quiero casar contigo (risas). 

L: (risas) y yo... Creo que me voy. 

C: Hay muchas, evidentemente. En ese escenario. Pero es como... Pensarte tú hasta dónde vas, 

como hasta aquí voy yo, si se logra lo que quiero, pues dichoso... Pero si no, pues como… como 

tengo que parar acá porque este malestar que Luisa sepa, que yo me quedé ahí esperándote, no sé 

un mes, puede ser un día o puede ser un mes literal, tampoco. Ehh... Que me dejes ahí un día sí y 

al otro no, y al otro de pronto, y el otro sí, pues tampoco me parece chévere. 
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L: No, es que... Sí, intentar dejar eso más claro... 

C: Como... Y no... Siento que sea tan difícil porque tú eres muy honesta... Y es como 

evidentemente hablar con Marco o hablar con Nicolás son dos personas diferentes, dos 

conversaciones distintas, personajes diferentes, pero es tomártelo como con la honestidad de 

Marco. Y le dices, con toda la honestidad. O sea, si tú algún día te estás planteando esto... 

L: ¡Dime! 

C: ¡Pues dímelo! Y en verdad se basa en la honestidad, porque si no, nos volvemos un 8, nos 

enredamos todo y nos terminamos agarrando. Yo por eso estoy poniendo mis cartas sobre la 

mesa, si te sirven bien si no pues no sé, resuélvelas. 

L: Porque también llega un punto en que me ha pasado, y es que... Digamos Alfredo sabe todo y 

como es amigo de Nicolás también conoce otras cosas. Entonces yo le digo Alfredo le voy a decir 

esto y él me dice “¡no le digas eso!” porque no sé qué.  Entonces yo digo bueno. Pero entonces 

también me pasa que hay veces yo me doy cuenta de que, si bien yo soy muy sincera como con 

todo como que no puedo demostrarle 100% lo importante que es para mí, entonces eso me 

preocupa un poco.  Porque hay veces no sé hasta qué punto... Porque yo puedo decirle las cosas y 

serle sincera y siento que él quedaría como... Porque puede que lo sepa, pero decirle ya es otro... 

y no sé hasta qué punto debería, hasta qué punto quiero, hasta qué punto es bueno. O sea, ser 

100% sincera como con él. Porque yo sé muy bien cómo hacerlo, pero hay veces me siento súper 

cohibida como con eso. Entonces le escribo y soy como “Ay no voy a ser tan interesada, o 

cuando le diga pues no le voy a decir de esto porque también ya va a decir que no sé qué”. 

Entonces cuando esté hablando con él siempre estoy pensando como en ese... 

C: Como en que diría. 
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L: Cómo en qué diría, o hasta qué punto decirle. Y es algo que no sé... 

C: Pues como que también siento que no está ni bien ni mal... También es como... Si te interesa 

seguir así, sí también quieres estar así en esta relación, pero de pronto más honesta, de pronto con 

mayor tranquilidad pues... Pues está la posibilidad de que seas sincera. Si te sientes bien así, 

como tu relación importante con Marco, no es necesario ser tan sincera con las otras personas. 

Pues también está bien. Pero lo que yo también estoy pensando es plantea tú tus cartas. O sea, él 

también va a llegar con cosas para decirte. Va a llegar con esto hice, esto no hice, esto hablé, o 

esto no hablé. Entonces, que yo digo es… plantea... Lo que tú quieres. O sea, porque no digas, en 

verdad me gustas, ehhh siento que hay mucho feeling. No es necesario como para poner esas 

cartas sobre la mesa, decirle todo lo que hay detrás, no es necesario decirle siento esto, no siento 

esto, me preocupa esto y no me preocupa esto, no. 

L: Lo que pienso es que en el momento de decirle como no me dejes con la duda, como que 

siento que me toca decirle "no me dejes con la duda" y luego me deja con la duda. Como que 

quiero que entienda que me importa, que detrás de no dejarme con la duda está el poder estar 

tranquila, pero eso lo demostraría que me importa demasiado.  

C: ¿y qué sería lo malo de eso? 

L: No sé, que siento que, no sé si es la otra gente que me mete muchos miedos de ser tan 

sincera... Y de que… de que sepan la importancia de que... No sé por algo, por la forma en cómo 

actúo... Digamos, no sé si es por eso, cuando yo estoy así súper interesada y no sé qué él está así 

todo... Pero yo le dejo de responder por una semana, y él aparece y súper interesado que quiere 

verme. Entonces, es una cosa que me parece súper absurda y no mostrar interés para que la otra 
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persona como que le interese, como que yo no funciono tan así, pero, como... A veces pasa y me 

lo ha hecho él. 

C: No, de acuerdo. Esas cosas pasan y sobre todos los manes son muy así. A los hombres les 

gusta como... Cómo remarle a uno. ¿Pero yo qué pienso? Y es que él también siente que tú eres 

algo especial ahí, o sea si no por nada, o sea si fuera por él, no te escribiría. O no se sentiría a 

gusto contigo. Como que siento que es algo que sí está. Decirle que te interesa, o sea como “Oye 

no me dejes esperando”, pues decirle ni siquiera es de ti sino desde, como desde, pues de la 

relación. Como... “Oye no me dejes esperando, resuelve tus vainas, tómate tu tiempo, pero 

infórmame porque... ¡Yo qué sé! ¡Tengo otras personas!”. 

L: (muchas risas) “perdón, pero tengo una lista” (risas). 

C: Ya ponerlo como en esa... En esa... Si él actúa distinto cuando hay interés de por medio... Pues 

también es cómo, bueno, como... No lo hagas por mí porque a mí no me importa, pero en verdad 

esto no funciona y no sirve de nada seguir alargándolo porque ni tú te sientes cómodo ni yo me 

siento cómoda. 

L: Sí. 

C: Otra cosa, pero eso ya sería para una relación tipo Marco, es como... ¿en qué sentido quieres 

tú... ¿Una relación que toca decir verdades a mitad? 

L: Uy sí. 

C: Porque, o sea si me preguntas a mí, yo también prefiero la sinceridad ante todo y también 

prefiero decir lo que siento, lo que no siento, lo que pienso y lo que no pienso. En eso me siento 

1, más tranquila y 2, estoy diciendo lo que pienso. 
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L: ¡Exacto! 

C: El problema de eso, cómo hacer dinámicas como de... Del mundo, es que la gente en medio de 

todo tiene mucho miedo de entregarse, más allá de cualquier cosa.  

L: Y yo siento que, a él, a él le pasa específicamente como con todo, o sea las cosas que él me 

cuenta, como que tiene un miedo de... 

C: ¡Exactamente! Es un miedo de entregarse, miedo a ser vulnerable porque pues uno es 

vulnerable. Ya sabes lo que siento y lo que pienso, puedes hacer lo que quieras conmigo. ¡Lo que 

quieras! 

L: Y eso también me da miedo a mí, porque también le da miedo a él.  

C: Pero, gracias a esa vulnerabilidad es que uno logra conectarse... 

L: Ajá. 

C: Con la gente. Como si yo soy vulnerable Y tú eres vulnerable, nos encontramos en un sitio. Y 

eso es lo que hace que el amor sea tan grande y… y como tan verdadero. Y que de verdad sentir 

amor es algo muy chévere. Pero cuando alguien es vulnerable, otra persona tiene un muro, pues... 

L: Es muy difícil. 

C: Esa persona que tiene el muro nunca va a poder entregarse, nunca vas a poder sentir. Sí, voy a 

tener a alguien detrás mío, ¡pero nunca voy a poder sentir lo que es... Ser vulnerable! Nunca voy 

a poder entregarme de verdad, nunca voy a poder dar de verdad, todo va a ser siempre como... 

Medio mentiras. 

L: Sí. 



184 
 

C: Entonces, pues digamos que está bien porque con Marco digamos yo creo que lo tienes, pero 

entonces… De pronto es pensar qué tipo de relación, qué quieres, si quieres ser vulnerable frente 

a esas otras relaciones que no son Marco. 

L: Okay... 

C: Porque puedes seguir, así como de estar en jala y suelta, o, o pues... Puedes intentar tener una 

relación en serio, que es lo que todavía no te suena, aparte de Marco. 

L: Yo siento que siento que no es realmente posible. Como que, si todo se encaminara a eso, 

todavía no lo veo tan seguro. Siento que es difícil, por ciertos sentimientos con Marco, que 

cuando él me dijo eso yo quedé súper... O sea, siento que hacerlo, ya sería como... No sé. Pero 

siento que hasta que no lo vea, no puedo planteármelo como del todo. Porque digamos que, con 

Nicolás, de igual forma, siento que por toda la historia que tenemos y todo, o sea quiera o no soy 

súper vulnerable a lo que haga, como que de verdad me afecta muchísimo. Entonces... Siento que 

ya, que ya no hay tanta vuelta atrás con todo. Puedo intentar no seguir siendo así o lo que sea, 

pero ya de alguna forma, pues es lo que es. Como ya intentarlo hacer con otras personas, pero 

digamos que con él en específico... Pues no sé, depende de lo que.... Me diga o quién sabe. 

C: ¡Exacto! Siento que mañana vas a tomar la decisión siento que como okay, hay relaciones 

como sólo para parchar y compartir esos momentos, pues no tampoco tan necesario decirle en tu 

más mínimo ser. 

L: Sí, es que yo lo que siento… siento que yo estaría dispuesta, yo estaría dispuesta a eso como 

verlo y hablar y yo sé que amigos todo bien, pero yo siento que él no está dispuesto a eso si no 

está la posibilidad que pase algo. Entonces, en esa posibilidad él prefiere alejarse antes de estar 

bien conmigo. Entonces eso no me gusta, pero me, como que me dado cuenta por cosas que él me 
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dice... Cómo súper en serio súper directo. Que en serio siento que... Cómo... Como si, yo estoy 

dispuesta a estar bien y no sé qué, pero si él ve esa posibilidad prefiere no estar conmigo. 

C: Ok... 

L: Entonces yo tampoco puedo obligarlo a algo. 

C: No, claro. Claro. Pero, así como, o sea, así como él dice yo no estoy dispuesto hablarlo, 

conversarlo, decirlo, ese es su límite y es, son como las cartas que él está jugando, como las 

imposiciones que estoy tomando frente a esta relación que no puedo tener, y justo es cómo... 

Déjame ver cuáles son tus cartas y tus imposiciones porque, lo que siento es que él las está 

poniendo... 

L: Sí... 

C: Y tú te estás acomodando a lo que él dice, esperando... “Espera con Luisa”, “okay espero”. 

L: Porque siento que igual... Ahorita siento que dependemos de Luisa, un poco, cómo de lo que 

ella haga lo que no. Porque si ella le dejara las opciones abiertas, el diría como sí listo, podemos 

tener la relación abierta y poder hacer esto y aquello . Pero como no es así, siento que la decisión 

de él es, prefiere alejarse, antes de tener la tentación de vernos o alguna cosa... Cómo que prefiere 

no. Cómo que eso está muy marcado así. Pero entonces pues ya, sí literal eso está marcado así... 

Porque por mi parte digamos que... Limitaciones en ese sentido no hay, porque en mi relación yo 

estoy bien con eso conmigo y yo puedo controlarlo. Creo que es más con él y como con sus cosas  

(risas). 

C: ¡No exacto! Es lo que te digo. ¿Hasta cuándo puedes esperar a que Luisa resuelva? 

L: Mmm... 
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C: Y no se trata de que tú impongas quiero esto, esto y esto, sino como que ¿hasta cuando estás 

ahí? 

L: Si no sé, es difícil. 

C: Y obviamente, o sea, lo que te digo, mañana vas a salir de muchas dudas y vamos a resolver 

los doscientos escenarios posibles, porque te... lo que te digo... Puede que haya uno que ni 

siquiera hayamos pensado. Pero igual piensa ¿Cuánto tiempo más? Qué es lo que tú dices, yo sé 

que quiero estar con él, yo sé que quiero... Pues me gustaría tener esa relación con él abierta, sin 

que Luisa sepa. Pero eso definitivamente no está en tus manos, ni lo que diga él, ni lo que diga 

Luisa. ¿Pero hasta cuándo quedarte ahí como en ese... Esperando? 

L: ush... No sé porque también siento que también he estado ahí como esperando eternamente 

entonces ya no sabría ni cómo salirme.  

C: No, eso claro... si él te dice “Dame una semana o dame”... No sé... tampoco le vas a decir “no, 

te doy 5 horas”. 

L: (Risas). 

C: Y pues si quieres la próxima sesión miramos, y si dices no, voy a esperar esta semana y si no 

aparece pues me salgo, dependiendo de los escenarios que pueda pasar mañana. ¿Pero entonces 

es okay, ¿cómo nos salimos? En su momento miramos cómo hacemos. ¿Pero ahorita es ¿Cuánto 

más quisieras estar ahí? Y pues mañana ya también él te dirá 

L: si (risas). 
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C: Puede que mañana te diga “no, ya hablé con Luisa”, o puede que te diga “no, no hablado 

todavía”... Pero es como... Cuando haya que salirse, pues miramos a ver cómo nos salimos, pero 

ahora ¿cuánto más podrías estar ahí? Y que... Eso está en tus manos, lo demás no. 

L: (risas) no, la verdad yo sé que sí pero igual, pero igual no sé cómo hacer para tener más 

tiempo, para intentar como escribir... como escribir lo que me dijiste el otro día como para ya 

tenerlo más claro. 

C: ¡Exacto! Y en últimas, si no logras escribirlo... Pues creo que artísticamente podrías cómo 

imaginar cómo quedaría la imagen. 

L: Porque la situación de mi papá digamos, tengo unos cuadros que hice con relación a ese tema. 

Y es un tema que todavía se mantiene. Entonces los cuadros todavía están ahí. Entonces tengo 

trabajos de temas que siguen estando entonces son cosas que todavía están ahí. 

C: Podemos seguir trabajando esto, o si quieres la próxima sesión llegas y puede que sea como 

“no, ya aclaré todos mis temas”... Entonces revisamos eso de tu papá. 

L: Puede ser... Es que hay muchos temas que no te he hablado, por ejemplo, el tema con mi 

familia. 

C: Es lo que hablamos, como que tú eres un pulpo muy grande que tiene muchas cosas que hacer 

y necesito que te tomes una cosa a la vez. Entonces Marco ya está medio resuelto, Nicolás está 

resolviéndose, tus papás... Luego vamos por tus papás. 

L: (Risas). 
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C: O sea, también es difícil... a mí me gusta así porque yo te puedo mandar a hacer que escribas, 

hacer mil cosas.... Pero resulta que esta semana te pasó un montón de cosas con Nicolás, y que tú 

llegues y yo te diga no cuéntame cómo están las cosas con tu papá. 

L: (Risas). 

C: Y tú me hables De Nicolás y yo como no, no, no, háblame de tu papá. 

L: (Risas) sí, digamos esta semana mi papá ni siquiera estaba por trabajo. Y últimamente ha 

viajado mucho. Y digamos que me he dado cuenta que cuando mi papá no está estoy super 

tranquila, entonces esta semana tampoco tengo mucho de lo que... Revisar de eso… 

C: Bueno por ahora escribe si la logras, si no por lo menos piensa ¿Cómo se vería ese cuadro o 

ese dibujo?, yo qué sé, ¿cómo sería? Y ya sólo sería describirme ese cuadro si no tuviste tiempo 

de hacerlo... 

L: Bueno (risas). 

C: Chévere. 

 

Sesión 6: 24 de febrero del 2020. 

C: Voy a grabar con el computador que algo pasó con mi celular. 

L: (risas). Siento que fue mucho tiempo, realmente no... 

C: En verdad fueron 15 días. 

L: Como estaba acostumbrada que fuera cada semana... 

C: Sí, sí, sí. 
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L: Lo sentí como mucho tiempo. 

C: Bueno cuéntame... 

L: No, pues ahorita como qué... ehh... Ah yo te conté lo de Nicolás, un día que no sé, bueno, 

digamos que con lo de Nicolás fue que no sabía qué hacer realmente. Yo estuve con él... Yo no...  

Yo el semestre pasado me encontraba mucho con él porque él estaba en una clase en el 

laboratorio de fotografía, al que yo tengo que ir, entonces yo sabía que él estaba ahí porque él ese 

monitor y él me había dicho... Realmente fui a buscar algo que no se me había perdido, pero le 

dije que se me había perdido una cosa para ir a buscarlo (risas) porque quería saber si él hacía 

algo . El martes fue que él me canceló y que yo dije cómo... no, no entiendo qué pasa. Entonces 

llegó el miércoles dije “Bueno, voy a ir, voy a inventarme que se me perdió eso, a ver si cuando 

voy me dice algo”. Y fui por lo que no se me había perdido, y le pregunté y me dejó mirar a ver si 

lo encontraba, y no sé qué... Y él no me dijo nada. Pero entonces ya en ese punto, ya me había 

notado rara y ya sabía que yo no estaba bien. Entonces me empezó a preguntar qué que me 

pasaba, que si estaba triste, que qué me pasaba... Y yo no nada... Y me preguntó que qué me 

pasaba. Y así, así, así. Y ya estando ahí dije “Bueno, igual creo que ya se dio cuenta”, y yo ya 

sentía que él ya... 

C: Que ya sabía. 

L: Que ya. ¡Tenía que decirlo! Entonces yo dije “Bueno pues ya, ya que”. Entonces siento que 

intenté decirle, lo que fue, fue... Fue bastante enredada en lo que le dije porque pues me preguntó 

que qué me pasaba. Y yo le dije que nada y luego le dije que me estresaba que fuera así, cómo de 

un momento a otro, y él quedó todo...  Y le dije que me estresaba en la forma en que se estaba 

comportando, que no entendía que era lo que pasaba, que me cancelaba siempre, que yo no 
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entendía por qué... O sea, como que no entendía que pasaba. Y él no me dijo... En resumen, de 

todo lo que le dije, le dije lo mismo muchas veces, solamente me dijo que no, que no fue que me 

cancelara por mala persona, porque no quisiera si no porque tenía un trabajo y que realmente él 

no había estado en su casa el martes, que había sido súper difícil, que no era por nada como en 

específico. Que era por él, que él lo sentía y ya. Cómo que intentamos hablar y como que yo 

intenté de verdad decirle muchas veces las cosas, pero siento que lo que logré decirle que eso me 

había... que igualmente me había molestado que él me cancelara, y que todo me molestaba... 

Siento que era muy notorio que había algo ahí que no me cuadraba. 

C: Que te importaba. 

L: Y él lo... O sea, lo notó... Lo notó y él realmente no me dijo mayor cosa. Pues seguimos 

hablando, y él me dijo como no, pues que ese día, podía caer a su casa. Y pues ese no era el 

punto, cómo que no entendí, finalmente no sabía si sí o si no. Y cuando salimos, realmente fue no 

y yo... 

C: ¿que no podías quedarte en su casa? 

L: ¡Sí! No, como que yo no le dije nada yo dije que saliéramos, a ver a dónde nos íbamos, y me 

dijo como... Cómo que llegamos a un punto y me como... “¿Bueno y tú te vas para tu casa ya?”... 

Y yo... Entonces le dije pues sí, no sé qué. Entonces me abrazó y me dijo que me quería mucho y 

yo... Y yo le dije, como que le hice cara de “no te creo”.  Y me dice no, “Pero es en serio”. 

Entonces me dijo “igual si quieres hablar o lo que sea”... Y yo... “Llevo intentando media hora 

hablarte” (risas) y le dije que si podíamos irnos a tomar algo, en ese momento, como un ratito o 

algo... Y me dijo como... “Tengo un montón de cosas que hacer”. Y yo, “¿sabes qué? Deja así”. 

Entonces “no, ya vete” (risas). Entonces, ehh... Pues se fue y siento que igual como... No sé como 
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que... Fue extraño porque sabía que no estaba bien, me preguntó que si queríamos hablar y 

obviamente quería hablar y le hablé 1000 veces. 

C: Sí... 

L: Y él no me dijo nada. Y me dio muchísima rabia, que había perdido toda mi dignidad, que no 

había sido clara, que no había logrado nada, que no había logrado decirle... 

C: ¿y dignidad por qué? 

L: Yo siento que él no... Es decir, yo siento que... como que... Intento buscarlo, siempre que 

intento buscarlo termino como... Pasando cosas así... Por eso no lo había hecho antes, 

C: Ajá. 

L: Pero igual llegó un punto en el que dije "Igual le voy a decir”. Y... Yo siento que, igual en 

medio de todo, a él no le importan las cosas... Como si yo le dijera... No, si no le importan. O de 

pronto desde otro punto de vista, no creo que sea eso. Entonces, no sé, yo siento como que... Fui 

súper sincera con él en un... Pues no le dije todo claro, no que no fui capaz, porque no quisiera, 

sino porque no sabía cómo explicarlo...  

C: Sí... 

L: Que era lo que te decía, porque en el momento en que yo hablara con él no sabía qué le iba a 

decir porque no sabía cómo explicárselo, y me pasó eso en ese momento, que yo no sabía qué 

decirle. Entonces claro, como yo no sabía qué decirle le dije un montón de cosas sueltas, sin 

decirle nada concreto.  Entonces... Pues no fue muy productiva la conversación. Pero... Como que 

siento que no debí hacerlo, siento que no gané nada haciéndolo, y siento que el término por darse 

cuenta que me importaba, y que... 
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C: ¿qué es lo malo de eso? 

L: Qué no... Que no me gusta estar como vulnerable en frente a todo y como a... él... Como que 

siento que él se aprovecha de eso y como... como si cuando fuera sí no le importara. La verdad no 

entiendo porque hace las cosas, y lo que más me estresa, es que no haga nada al respecto. Pero 

pues, ya decidí que yo no voy a hacer nada más que... 

C: ¿desde ese día que hablaron, no han vuelto hablar? 

L: No, entonces se supone que... yo... yo... Esperé y dije “Bueno yo ya le dije la cosa” y él 

evidentemente notó que algo pasaba, entonces voy a esperar a que me escriba y que me diga que 

nos veamos. ¡Sería lo lógico! Que una persona normal haría eso. Y dije "Bueno voy a esperar un 

momentico”, unas semanas a ver qué. No me ha dicho nada hasta hoy . 

C: Nada... 

L: Y el sábado íbamos a salir con Alfredo, que es mi mejor amigo y es que él también es amigo 

de Nicolás. Entonces, Nicolás le había dicho, el fin de semana pasado, que saliéramos. Y... Que 

fuéramos al 85, que saliéramos, que no sé qué... Y él sabe que, si sale con Alfredo, pues yo voy a 

estar. Entonces no sé si es que fuera su forma como de intentar que... 

C: Acercarse. 

L: Sí, que estuviéramos... Pero su forma fue un fracaso total porque no salimos, y este fin de 

semana íbamos a salir... Pero tampoco salimos. Y bueno, a mí no me dice nada, siempre le dice 

Alfredo como que salgamos, que la vaina, y no sé qué. 

C: L, bueno y... Ya habiendo visto que lo intentaste, que... 

L: No hacer nada más. 
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C: No, no, no, de acuerdo. 

L: Me rindo (risas). 

C: Ya en cuanto a ti... Ya intentaste, ya la luchaste, ya dijiste “bueno voy a hablar con él voy a 

hacer el esfuerzo”... 

L: Sí... 

C: Emm... Pero más allá de como “no voy a hacer nada”... ¿significa qué? Voy a dejar de 

hablarle, voy a dejar de... Yo qué sé (risas)... Ehh voy a... 

L: Pues, como que yo siento que, en ese momento, yo sólo dije, pues nada, yo no voy a hacer 

nada. Y ahoritica creo que él no voy a hacer nada, yo no le voy a escribir, no le voy a decir que 

nos veamos... Si no me escribe, pues no le escribo. Digamos que lo del laboratorio es un poco 

difícil, porque justo es que él es monitor, de verdad yo esos días me cuadran para ir al 

laboratorio... Entonces, en algún punto tendré que ir como... Como, aunque él esté de monitor. 

Pero, el resto, como... Es que yo, digamos ese día fui intencionalmente... Como no planeo hacer 

nada intencionalmente. 

C: Sí... Intencional... 

L: ... para encontrármelo en algún lado. Sino que simplemente como... Pues dejar... que... Todo 

sea. 

C: ¿y eso... Dejar que sea? 

L: Pues... Pues es lo único. O sea, siento que no puedo hacer nada (risas). 

C: No, o sea, no como de cuando puedas, si no... ¿ese te deja tranquila... ¿A ti? 
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L: No, o sea como que yo... Claramente el objetivo era poder hablar con él, y sacar algo de eso, 

como no se pudo, pues eso me dijo... De hecho, ese día, yo me iba a ir a mi casa y yo dije “no, si 

me voy a mi casa me voy a ir a amargar, a llorar, a estar”... ¡no! Entonces me fui a estar con mis 

amigos para... pues eso me sirvió para... No pensar en eso (risas). 

C: O sea te fuiste con tus amigos ¿a qué? 

L: (risas) es que lo que pasa es que ellos estaban antes de que nos fuéramos a clase, dijeron que 

iban a ir a tomar, como una cerveza por ahí cerca de la universidad... Y yo como "Uy, pero yo 

voy a ir a hablar con él". Pero entonces cuándo me di cuenta que todo estaba encaminándose 

cómo a salir mal, yo dije “Bueno, si todo sale mal, pues me voy con ellos” (risas). Es mi 

solución. Entonces finalmente me fui con ellos. Y estábamos por ahí en un parque, pero luego 

nos fuimos a la casa de otra persona, y todo fue una locura, pero pues igual... Yo no quería... 

Pensar en eso. 

C: ¿Una locura como en qué sentido? (risas) 

L: (risas) lo que pasa es que hay una persona... Fue inesperado... Es que hay un chico, de... Yo 

entré con él, siempre ha estado en el semestre, en todos los semestres... y... mmm... Entonces 

pues nos fuimos para allá, y pues yo con él me hablo, pues hemos tenido clase de juntos, y tal... 

Pero pues y ya... Como que yo jamás me planteé nada ni pensé nada porque... porque... Porque no 

yo dije como no. O sea, en algún momento lo pensé, pero no en serio, porque creí que era 

imposible. Pero al parecer no. Entonces ese día ya estábamos tomando, y no sé qué, en la casa de 

un chico que vive muy cerca a la universidad, y me quedé hablando con él y yo le estaba 

contando... Precisamente todo lo que había pasado con Nicolás, porque él sabe que yo me iba a 

ver con Nicolás, o sea, como que yo ya le había contado porque sabe de historias de... Mucho 
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tiempo... Y estaba hablando con él, y él como no, terrible... Y yo como si, terrible (risas) y todo 

terrible, terrible, terrible y pues ya... Y nos terminamos besando y yo como... Como que fue muy 

inesperado, y muy loco, decía como... Como que ese día me fui a cualquier cosa, como que me 

quitara eso de la cabeza porque... Yo salí con mucha rabia de lo de Nicolás, o sea cuando salí de 

verme con él, tenía muchísima rabia porque... Me daba mucha rabia que él se diera cuenta que 

algo no estaba bien y no le importara. 

C: Ajá. 

L: Entonces, entonces eso siempre me pasaba. Entonces yo me negué, a irme, ese no era mi plan, 

pero entonces no quería ir a mi casa a amargarme sola, y... Inesperadamente sucedió eso, pero...  

C: Y... Y bueno ¿con este chico han hablado, han seguido hablando? 

L: Es que, con él, como es de la facultad, como que tenía clases con él, pero fue la que cambié, 

entonces ya no tengo clases con él... Y con él me habló como súper... Cómo que nuestra relación 

es bien pero muy normal. O sea, no es nada... Importante. Pero entonces... 

C: ¿Pero entonces estás como charlando? 

L: Mmmm... Cuando nos vemos en la facultad. O sea, realmente, escribirnos o cosas así, no. 

Entonces... Y tampoco es que yo sea como... Como que tampoco tengo la intención de hacer 

mucho. No sé qué vaya a pasar, pero tampoco tengo la intención de... Nada, solo... 

C: Y... Mmmm...  Sientes que por más inesperado que haya sido (risas)... No sé como el... No sé 

cómo... ¿Como Nicolás no te para bolas, voy a intentar con alguien más? O... 

L: Es que esa no fue mi intención. Yo de verdad, de verdad, ni siquiera sabía que él iba a estar 

allá. Ni siquiera sabía que algo iba a poder llegar a pa... Yo solamente iba a distraerme con mis 



196 
 

amigos y ya. O sea, siento que yo no estaba buscando eso, yo no estaba buscando 

específicamente... Yo solamente quería ir a quitarme Nicolás de la cabeza y ya. Entonces, como 

que por eso fui, y... No siento que...  yo de verdad no le busqué (risas).  

C: No, digo, pero si sientes que pues... Haberse besado, ¿te relajó frente a Nicolás? O No 

necesariamente fue eso, sino que, no sé... 

L: Yo siento que se sumó todo... Cómo que igual me distraje con ellos, estuve, hablamos, como... 

Pasé un buen rato e igual me olvidé de eso. Igual todos me preguntaron que qué me había pasado 

porque yo llegué como... Todo muy mal. Entonces como que llegué y ya pude estar tranquila en 

ese momento y no pensé en... La verdad yo en ese momento no estaba pensando, sólo quería 

distraerme. Entonces, pues me funcionó, pero obviamente... No es que no me importe, como... Ni 

que esté tranquila, ni que sienta que todo está bien porque... pues, igual no logré lo que quería... 

Pero, cómo igual ya no puedo hacer nada más, pues... Como que ya.  

C: Entonces, pues no sé... Lo que no quiero es que quede como el... La misma sensación con tus 

exnovios. ¿Ves? Cómo “bueno no hablé con él, intenté hablar con él, y quedé”... 

L: ¡Es que siempre, eso me da mucha rabia! Es que siempre me pasa... De hecho, con... Con otro 

de los chicos, que también se llama Nicolás, que fue hace mucho tiempo... 

C: Sí, sí, sí... 

L: Ayer, antier, pasó otra cosa que... 

C: ¿Con el de quinto? 

L: No, con el que se desapareció y nunca me dijo nada. 

C: ¡Ah sí! 
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L: El otro día pasó otra cosa y me dijo muchas cosas, cosas que yo me quedé súper impresionada. 

Y me da mucha rabia que luego como de 3 años pasan todas las cosas... no quiero que con él pase 

así, siento que...  Siento que puede que no pase mucho pero igual, como me lo encuentro en la 

universidad y estamos en el mismo espacio, puede que sí. Como que siento que es muy... Como 

que yo no sé qué más hacer, la verdad. 

C: No, pero... 

L: De pronto sólo algo conmigo, y ya. 

C: ¡Exacto! cómo con algo contigo ¿qué sería? 

L: Pues hace un tiempo yo había... como que yo había, en otro momento, que había pasado algo 

con Nicolás, había escrito unas cosas, y... y quería hacer como un dibujo de un librito con eso, y 

ahorita que pasa eso como que busqué lo que había escrito. Estoy haciendo, sí, como que quiero 

que sea un librito chiquitico, cómo que quiero imprimirlo y hacerlo. Ya lo empecé a hacer, no es 

que tenga mucho tiempo, pero les he sacado el tiempo para hacerlo y... ¡Quiero hacer eso! Como 

que siento que es lo único que me va, no siento que me va a hacer más tranquila, pero por lo 

menos... 

C: Y esas cosas que escribiste, ¿qué son? Más o menos... O si me pudieras explicar cómo es el 

librito. 

L: Creo que tengo unas fotos de lo que estaba haciendo... Pues es como un... Realmente no 

tengo... No tengo mucho porque tampoco tenía mucho tiempo para hacerlo, pero... No, 

simplemente quería pensar De qué manera podría ilustrar super fácilmente simplemente dibujar 

algo que me se me ocurriera. Y en una clase, me puse ahí a hacer garabatos y cosas, entonces es 

como... No creo que cargue. Pero es una secuencia, de un globito... 
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C: Sí... 

L: Y... y... Como que el globito se va moviendo, y al lado, unas espinitas que empiezan a salir, y 

al final el globito... 

C: ¡Se explota! 

L: Como que se empieza a acercar a... El peligro de las espinitas, y se explota. 

C: ¿y tú eres...? 

L: El globito (risas). Suena lindo, pero es triste, mira... 

C: Y las espinas son Nicolás, pues la situación... 

L: No sé, yo simplemente sentí que... Que llegó un punto en que... No podía... O sea, como que 

yo sabía que no debía hacer ciertas cosas, y igualmente seguía haciéndolas. Entonces cómo ... 

C: ¿Como qué cosa sentías? 

L: Es como... Digamos, cómo que llegó un punto… cuando antes de que se volviera súper 

enredado con Luisa, yo siento que... En algún momento quizá debí alejarme dejar las cosas más 

claras con él, cuándo podía hacerlo, y no lo hice. O no sé si en algún momento yo debí realmente 

volverme a acercar a él, o todo lo que pasó debió pasar... Pero siento que hubiera sido más sano 

que no pasara . 

C: Okay. 

L: Entonces... 
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C: Y bueno... Si te pudieras parar como en ese momento... Cómo es que todavía había campo de 

acción, como que "puedo hablar con él, puedo alejarme, o seguir como estoy", ¿qué fue lo que 

pasó?... 

L: Ajá. 

C: ¿Qué sientes que te llevó a seguir así y como no hablarlo en su momento, o no alejarte en su 

momento? 

L: Yo siento que siempre vi la esperanza de que algo... De que pudiera pasar algo. Igual yo 

siento, que llegó momento en el que él me importaba tanto, que yo dije cómo... Yo no me quiero 

ale... Yo no me quiero alejar de él. Y si algo puede pasar algo o algo, como que todo puede ir 

bien, pues ¿por qué no? Como... Ya metidos en todo ¿porque no?  

C: Como que fue esa... Ese sentimiento... como... De todavía, pues de me estás gustando... 

L: Y él tampoco quería hacerlo... 

C: ... De te estoy queriendo...  

L: Siento que él ha tomado unas decisiones... Un poco más inteligentes, en el sentido de para su 

propio bienestar, que... Como alejarse y hacer ciertas cosas que igual por lo de Luisa y por todo el 

tema es lo mejor, que yo nunca decidí hacer porque digamos yo nunca, yo no tenía un pare dentro 

de todo. Digamos que su pare era Luisa, pues por razones... De sus cosas, digamos que yo en ese 

sentido no tenía alguna limitación o algo que estuviera haciendo ma... O sea, Cómo... 

C: Sí... 

L: Era según lo que yo quisiera hacer. 
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C: Pero y... O sea, tú me dices él tomó ciertas decisiones como de alejarse que fueran como más 

sanas, más saludables para él, ¿dijiste?, algo así. 

L: Es que... Es que yo siento que él en algún momento empezó a sentir más de lo que debía y se 

dio cuenta y fue ese momento que él dijo cómo no, no, no, y se alejó. 

C: Y qué sientes tú... como... que... Qué puedes haber hecho o que, en otras situaciones, o incluso 

ahorita, como estas, cómo tomar esas decisiones que fueran como salu... Sanas para ti. 

L: Es que yo siento que me cuesta mucho. Como que, aunque soy consciente de que es mala idea, 

lo sigo haciendo . 

C: Okay. 

L: Cómo que pueda que sea consciente de que es mala idea, pero el mismo tiempo, me digo como 

"no, pero pues puede que igual salga bien". Entonces yo siento que es un... No sé, cómo puede 

salir bien, puede salir mal... Igual pues quiero intentarlo... Y no es como que si igual todo va a 

salir mal voy a seguir haciéndolo, sino que, puede que llegue a salir bien, pero nunca termina 

saliendo bien (risas) entonces pues... 

C: No, porque es pensar como... ¿Qué significa para ti que salgan las cosas mal? o... o... O como 

digamos... 

L: Siento que se me repite todo. 

C: Como arriesgar ese "podrían salir bien", y alejarte. Como decir no, prefiero no esa esperanza 

a… a seguir con esto. No como para que lo hagas en todo, porque es que sino uno no haría nada. 

L: ¡No haría nada! 
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C: ¡Literal! (risas)... Sería como no, que tal que... Me atropelle el bus yendo a la universidad, 

pues es posible que pase, pero no se trata como de no hacerlo. 

L:(risas) no haría nada. 

C: Pero lo siento es como... Si tú me dices en verdad, me doy cuenta y yo lo noto, pero igual es 

como... Cómo que no le hago caso a esas alarmas... 

L: Es que a veces no, o no le hago caso o siento que tiene solución. Yo siempre pienso que las 

cosas tienen solución, se puede solucionar hablando y nunca pasa. Entonces, yo creo que sí se 

podría solucionar, pero llega un punto en que no posible... Como con Nicolás, como hacerlo, 

decirle o hablarlo, o lo que sea. Entonces, como que siempre tengo la esperanza, y puede que... 

Me haya salido bien en algún caso, pero... No sé, o sea, como que sigo siendo consciente de esas 

cosas, pero no sé en qué momento saber si realmente hacerlo o no. 

C: Sí... 

L: Porque eso es muy difícil. 

C: No, porque es que me parece curioso que te haya pasado con tantas distintas personas. 

L: Sí la verdad siento que es como un karma de mi vida. Y que la gente se vaya. Una amiga se 

acaba de ir para Francia, se va el miércoles. 

C: ¿Que se vaya tipo qué? 

L: Y ya van tres personas. Como que se vayan a otros países por mucho tiempo. 

C: ¿Como personas importantes para ti? 

L: Ajá. Me ha pasado ya... Como 4 veces. 
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C: Con Sara. 

L: Con Sara, con ella, con otra amiga que también se llamaba Sara y con Marco. Entonces, no sé 

qué me quiere enseñar la vida con eso, pero ya me ha pasado como muchas veces igual que lo de 

que la gente se haya ido y eso. 

C: Y qué sientes, bueno, qué sientes... De pronto como qué has aprendido como con esas 

personas lejos de tu vida. 

L: Pues creí haber aprendido algo con Sara, ya no sé, pero en algún momento me di cuenta que... 

Digamos, si ella no se hubiera ido, nosotros éramos muy cercanas acá, como que... la fuerza 

que... Como la amistad que... Cómo lo importante que se volvió, gracias a que... a como a esa 

distancia que nos hizo darnos cuenta de lo importante que éramos. Digamos ella me decía, que ya 

se vino, se fue, y que muchas personas le hablaron por un tiempo y que ya se desaparecieron. En 

cambio, yo como que para ella estuve siempre y en muchos momentos, y todos esos... Ese apoyo 

y ese estar, y como todas esas cosas que fueron tan difíciles y que yo seguí ahí, hicieron que todo 

realmente se fortaleciera aún más. Entonces es como una fortaleza de las cosas. 

C: Como una fortaleza.  

L: Ajá, y como... Con Marco también, bueno es diferente digamos que también puede verse eso... 

Como con Sara, que ahorita ya está siendo… pues desastroso. 

C: ¿Sara o Marco? 

L: Sara... Entonces, ehh... No, con Marco está bien, 

C: ¿Con Marco están bien? 

L: Sí. Entonces pues no sé, yo en algún punto, pensé eso, siento que sí, pero a la vez no sé... 
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C: Bueno, entonces... Cómo... Por partes (risas). Ehh... como, como... Como que sientes que en tu 

vida siempre, pues no siempre, pero hay ciertas personas que... 

L: Sí, la gente se va. 

C: ... Se han ido, y ahorita no le encuentras el para qué se van. 

L: Sí, a veces, a veces le encuentro el sentido. Pero, como que al inicio es muy difícil encontrarlo 

porque uno solamente dice "pero no entiendo, porque se fue, ahora todo es difícil", como que 

tiene que pasar mucho tiempo para uno distanciarse y darse cuenta de porque me sirvió eso. Eso 

me pasó con Sara. Siento que lo que, ha influido, no sé si específicamente por la distancia, porque 

ahorita todo está tan mal, puede que no sea específicamente eso, y que la enseñanza que... Eso me 

ayuda a fortalecer demasiado. Pero siento que me ha pasado con muchísima... ¡O sea, todavía me 

sigue pasando! Como si no hubiera aprendido y todavía se me repitiera. Pero digamos que ahorita 

eso... Tengo dos cosas como más... 

C: ¿Lo de Sara dices? 

L: No, es que lo de Sara es, es que es muchas cosas... Lo de Sara es otro tema que tengo que 

decidir pronto, que todavía no sé qué voy a hacer. 

C: ¿Si ir o no a visitarla? 

L: Ajá, sí. Y qué... Qué... Qué voy a hacer con ella. Hablarle, no decirle, porque desde hace 

muchos meses no nos hablamos bien y ni siquiera me dan ganas de hablarle porque me da mucha 

rabia darme cuenta que si yo no hago nada, ella no hace nada . Entonces, como que tampoco me 

da... Porque me han dicho cómo “Pues igual ve, vas a descartar una duda, y no sé qué”. Y pues 

bueno, puede que sí, pero ni siquiera me dan ganas de escribirle y decirle bueno “¿Y entonces 

qué?”. 
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C: Como…. bueno entonces qué es lo que vamos a hacer. 

L: Sí, ni siquiera me ganas de escribirle. 

C: No sé, en verdad, puede que esté muy loca, pero... Se me acaba de ocurrir una cosa. 

L:(risas) yo... 

C: puede que yo esté loca. 

L: ¡No! (risas). 

C: Pero, como que me da la impresión que Sara, está empezando a pasar lo mismo que con tus 

otras parejas. Como... 

L: ¡Uy! no lo había pensado. 

C: Como que se está alejando, y tú quieres hablar con ella, a pesar de que ya es... Ya ni siquiera 

te motiva, porque has estado detrás de ella mucho tiempo. Es un poco lo que pasa con Nicolás, el 

anterior... 

L: ¡Con todos los Nicolases! 

C: ... Como... Ya intenté, ya hablé, ya dije, pero pues ya no quiero más. Ya lo resolveré yo como 

como pueda, cómo vea, y después puede que en 3 años Sara aparezca y te explique... 

L: No lo había pensado así. 

C: Pero... 

L: Siento que la había visto a ella como cosa aparte en mi vida, no lo había juntado como con 

todo. Y si es cierto, sí se suma a todas las personas que... 
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C: Y ahí va como mi siguiente como... como pregunta... y es como... como con ella que digamos 

como con la que más cercanía o pues una relación más particular has tenido, ¿qué tanto te has 

puesto tú en tu lugar? Me refiero, como... Tú me contaste hace poco que ella duró como un mes 

sin hablarte, y que te habló y le dije "Oye... No desaparezcas así", y eso estuvo muy bien. Pero, 

no sé si como antes... Antes de todo esto la dinámica cómo era. 

L: Yo siempre era la que la buscaba. Y yo me di cuenta de esto, o sea yo en estos momentos yo... 

No era... O sea, yo sabía que yo era la que la buscaba, pero no me molestaba hacerlo. Porque yo 

decía como igual, pues me gustaba hacerlo, me nace hacerlo, y no me deja tranquila estar peleada 

con ella. ¡Pues voy a hacerlo!  Pero ahoritica, por montón de cosas dejé de hacerlo, y me di 

cuenta que ella no lo hace. 

C: Ajá. 

L: Pero, yo me di cuenta... Pues sé eso y yo siempre... Y aunque ella me lo niegue y diga que no, 

porque siempre lo hace... Realmente esas eran las cosas porque yo siempre era la que le decía 

algo. Puede que no reprocharle, o rogarle, pero, hablarle, decirle lo que fuera... Siempre era yo la 

que le decía. Y ahorita que no lo hago... Pues ella no lo hace. Entonces... Sí, realmente era así 

pues puede que no siempre, pero 90%.  

C: Pero... Sí, no, de acuerdo, uno no es como que... O sea, te lo pregunto porque... como que... A 

mí me pasaba eso un poco antes... Como... como... Como con amigas, como con mis papás, 

incluso como con mi pareja era como... trataba yo de tragarme mis emociones, o como tragarme 

como mi incomodidad, como para resolver lo que estaba pasando al frente mío. O sea, como no, 

mi mamá está triste, y yo verla triste pues como que me toca tragarme a mí para atenderla ella. 

L: Sí... 
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C: A mi novio, entonces... Le pasaba algo, y yo como que me molestaba mucho, o me afectaba 

por lo que le está pasando y... O simplemente me pasaba... o me molestaba algo con él y yo 

simplemente me tragaba lo que me estaba pasando como para resolver esto que es más 

importante. 

L: Si... Me pasa un poco eso...  

C: Y me pasaba con mis amigas, y me pasaba, mejor dicho, ¡mucho!... Y me empecé a dar cuenta 

como no estaba, es que no dejes de querer, no es que no dejes de dar amor, no es que no dejes de 

preguntar, de... como de... Cuestionar qué es lo que está pasando, como de querer, de dar, que al 

fin y al cabo es lo que tú haces, tú das. Te gusta dar amor, te gusta compartir... 

L: Si... 

C: Estar con las personas, tener compañía. O sea, tenerlos ahí para pasar la tarde, para... ¡Lo que 

sea! Para hablar. Pero llega un punto en que de tanto dar, uno hay veces se olvida de uno. 

L: Si... 

C: Y no sé si, no sé si justamente eso es lo que tiene que ver con... Eso todo que te venía pasando 

con tus parejas. De pronto esas personas se acostumbraron a que tú siempre dabas, a qué tú 

siempre estabas, y ni pensaban como en responderte hasta que tú... 

L: Lo dejé de hacer. 

C: Lo dejaste de hacer. Bueno, pasaron tres años después y Nicolás apareció y te dijo qué fue lo 

que pasó. 

L: No, qué fue ho... Ahorita te digo todo lo que me dijo. 
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C: Y puede que no todo el mundo lo reconozca, y puede que ni siquiera... O sea, en 3 años ni 

siquiera se den cuenta, pero... Siento que es importante como empezar a darse cuenta de eso. ¿Y 

cómo podrías como ir reflexionando? Porque cambiar eso es muy difícil. Es como... Estoy dando, 

y hasta qué punto doy, que no me olvide de mí, es como una línea super sutil (risas). 

L: Sí, (risas) pero importante. 

C: Pero, siento que, como una... Como un primer... Acercamiento... Es identificar todas esas 

emociones que surgen, por más chiquitas que sean. No sé, Marco se demoró en responderme una 

hora. No es algo grave no es como que Marco se desapareció por el resto de la vida (risas), pero, 

como... como en una escala del 0 al 100 estoy en 50 de tristeza, o en 30 de rabia, o las 2, puede 

que sean las 2. ¿Sabes? Como poner los números y tratar de identificarlas porque muchas veces, 

nuestra forma de ser, nos lleva a ignorar esas emociones. No puedes estar triste, no puedes estar 

brava, sobre todo, con las personas. Por qué significa que... Que tienes que reprochar algo y pues 

no… entre todo lo que está pasando, entre todo lo que tienes que reprochar... 

L: Ya dejémoslo ahí.  

C: (risas), mejor dejémoslo así o en verdad es una cosa minúscula entre todo lo que lo quiero. Y 

no nos permitimos la rabia. Pero... La rabia no está mal, solamente me está diciendo cómo "uy 

aquí hay algo que me molesta", pues podría comunicarlo, ¡desde ya! Entonces... Como... Se me 

ocurre eso. No se trata ahorita que vayas a cambiar y que con Sara vayas a llegar y decir “Oye 

mira tengo todo esto que decirte” (risas). 

L: (risas) No... 

C: No va a pasar. No va a pasar con Nicolás y puede que no pase con Marco. Pero de pronto si 

es... O incluso con tu papá, como... como... No saber cómo comunicarme desde la rabia o desde 
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la tristeza, entonces llega un punto en el que tengo mi emoción tan, tan, tan alto arriba que 

estallo. 

L: Sí... 

C: Y de pronto es cómo... Okay, si lo hubiera identificado en 30% de rabia o ese 10% de 

tristeza... 

L: Hubiera dicho antes. 

C: ... Hubiera sido distinto... 

L: Ajá. 

C: Entonces se me ocurre hacer eso por ahora, por más chiquita que sea. 

L: Sí. 

C: O sea, perdí el bus. Qué rabia 50%... Pues no me voy a morir (risas), puedo coger el siguiente 

bus. Pero es una gotita de malestar identificado. Porque lo que nos pasa es que tratamos de negar 

eso, decimos “bueno, es poquito” y lo negamos... Pues... ahora no se trata de que te voy a 

reclamar cada vez que te demores 10 minutos en contestarme, si no empezar a identificar que te 

molesta. 

L: Okay. 

C: No se trata ahora como que entonces ahora Marco no apareció en media hora y tú te 

enloqueces (risas). 

L: Dramática (risas). 
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C: Pero es que empieces a escuchar eso, ¿qué te está diciendo tu cuerpo, tus emociones, tus 

sentidos, tu cabeza? 

L: Si... (risas) es buena idea, porque siento que, si me pasa, pero es muy inconsciente, la verdad. 

C: Sí, es muy inconsciente... Y también siento que es un poquito como nos educan a las mujeres, 

como de... Tienes que estar tranquila, tienes que portarte bien... Como un poquito desde la 

educación también que nos pasa. Es muy raro también que... Para los hombres también es mucho 

más fácil expresar la rabia, por ejemplo, que la tristeza 

L: Sí, de verdad. 

C: Nosotras es cómo... Si lloras, está bien. Pero la rabia no, no puedes. No puedes exaltarte. 

Entonces es una cosa muy intrínseca de nuestra cultura que... 

L: Si... Reprochable (risas). 

C: (risas) no voy a decir si está mal o bien... Pero pues creo que podríamos ir... Cambiando. 

L: Sí, sí. 

C: Sobre todo por nuestro bienestar, pues... Siento (risas). 

L: Sí, voy a intentarlo. Igual, bueno, con lo de Nicolás.... La verdad, ya voy a dejarlo así. No sé si 

él no va a hacer nada, siento que no. No va a hacer, no va a hacer nada. 

C: Pero me parece muy chévere lo que estás haciendo con el globito. 

L: Sí, va a intentar cuando lo tenga un poco más desarrollado, te lo muestro (risas)... porque... 

Igualmente quiero que sea rápido y voy a intentar que sea rápido porque igual no es que tenga 

mucho tiempo, quiero imprimirlo y guardármelo y como que eso sea... Porque igual, con otras 
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personas me ha pasado que he hecho cosas, que no me dejan del todo tranquila... pero... pues algo 

es algo... y igual no sé qué vaya a pasar, pero no voy a hacer nada por ahora... Siento que esta 

semana he estado tranquila respecto a todo, pero... No sé cuánto me dura la tranquilidad, pero 

hasta el momento creo que no, no voy a cambiar. 

C: Lo que creo es que... Es que ahorita que estás tranquila, o sea, te sientes como... tranqui... 

Puede ser un buen momento para identificar esos momentos... Porque justamente son esas 

emociones chiquitas o como... El nivel, en grado como minúsculo, las que tendemos a ignorar. 

Entonces de pronto ahorita que estás tranquila y que no tienes como 30000 cosas en las que 

pensar... 

L: Y yo (risas). 

C: (risas) más o menos. 

L: Más o menos. 

C: Pero que estás tranquila a pesar de las circunstancias (risas), pues podría ser... Chévere 

intentarlo. 

L: Sí podría ser, pero igual... Es que con eso ya igual lo dejaré así... Con lo de Sara la verdad es 

que no lo he pensado, yo quiero pensarlo ahoritica, como que tengo que decir no tan... Mejor 

dicho, pronto relativamente porque en marzo tengo que comprar las tiquetes con la abuela, 

entonces tengo que decidir, pero por ahora no… no lo he pensado. Y lo que pasa el otro día, con 

el otro Nicolás, es que él desde hace muchísimo tiempo… Pues me ha seguido hablando, pero 

pues llegó un punto en el nosotros no seguimos hablando y yo sentí que era cuestión de que 

pasara algo, pero ya. Como nada más y como sentimientos y cosas como no... Realmente no lo vi 

para nada por ese lado, y... el... sábado me vi con él, antier, y me vi con él y hablamos un rato y 
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no sé qué... Pues bueno, resulta que todo es más diferente lo que yo pensé (risas), y me salió con 

cosas que la verdad yo no venía venir, y pues resulta que no... o sea como que... En ese momento 

en el que pasó todo, en el que yo estaba súper dispuesta a estar con él, e intentar las vainas Y 

cómo... 

C: Sí... 

L: Y yo estaba dispuesto hacer algo y él se alejó... y pues.... Digamos que ha sido todo un proceso 

en el que me dice que lo siente que la vaina y que no sé qué... Y volvimos a tocar todo el tema y 

todo eso... Y como que ahorita quiere tener algo serio. Como qué... Cómo que realmente está 

buscando... Algo súper inesperado de él porque de verdad que él es cero así. O sea, no es que no 

tenga algo serio, sino que, no sé él es peculiar. Entonces para mí fue bastante sorprenderte darme 

cuenta que... Que no solamente no era algo x para él, sino que estaba dispuesto a... Cómo a 

realmente estar conmigo. 

C: Ajá. 

L: Y él me dijo como no... ¿cómo me dijo?” Que no estaba dispuesto a meterse en la familia del 

poliamor”, ¿y yo como qué te pasa? (risas) y que no... Para él eso era, que en este momento él 

estaba buscando estabilidad y que eso era, pues sí como eso... Y que sentía que, pues no. Y se 

empezó a sincerar con un montón de cosas, cómo con lo que había pasado antes, y es la vez qué 

más sinceramente me ha dicho que lo siente. O sea, que lo siente por todo lo que hizo y qué, pues 

que sí, como... 

C: Que se arrepiente. 

L: ¡Sí! Muchísimo. Y siento que ahorita se está dando cuenta que... Cuando él quiere pues yo no 

le voy a dar eso que quiere y que se está dando cuenta que la embarró. Entonces... Como que se 
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arrepienta de todo y me dijo muchas cosas de lo que había pasado. Y me quedé muy sorprendida 

porque jamás me planteé que luego de mucho tiempo, muchos años me dijera no, ahora quiero 

volver. 

C: ¿Y tú qué le dijiste? 

L: No, no es que me lo haya pedido... como... Que lo intentáramos algo así, porque él sabe que yo 

estoy con Marco y que yo quiero estar con Marco y que estoy segura de eso, y él lo sabe. 

Precisamente lo sabe. Y me dijo pues eso, que no quería meterse en todo el lío de la cosa. Porque 

si quería estar conmigo, sólo conmigo. Entonces... Yo simplemente le dije, pues como que me 

quedé impresionada... cómo que igual yo no le dije mucho porque no sabía qué decirle... Yo sólo 

me quedé impresionada (risas)... De que me haya dicho todo eso porque fue muy inesperado... Y 

pues no, como que cuando me está hablando de todo, le dije que sí, que yo evidentemente no, 

pues no le iba a dar la estabilidad que él estaba buscando. 

C: Que él quería. 

L: Ehh... Y pues igual hablamos un montón, me terminó llevando a mi casa. Él vive en la 93 y yo 

vivo súper lejos, pero... Y pues fue muy inesperado, pero fue lindo por todo lo que me dijo, 

pero... Me cogió bastante... 

C: Inesperada. 

L: Sí, desprevenida (risas) como que no me lo esperaba. 

C: ¿Pero sientes que descansaste un poco? 

L: Como luego de 3 años. Pues la verdad luego de 3 años, cuando todo lo que me pasó a mí le 

está pasando a él pues en menos grado. Yo estaba sintiendo muchas cosas, ahoritica no sé qué 
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tanto está sintiendo, porque él a veces parece super rudo y como todo está bien, pero si tú lo 

conoces realmente las cosas no son tan así. Entonces no sé si están pasando por su cabeza muchas 

más cosas de las que me está diciendo, pero siento que le está pasando lo que a mí me pasó en ese 

momento y también me dijo que él sentía que nuestros tiempos nunca iban a coincidir. Cuando 

yo quería algo él quería otra cosa y viceversa. Qué sentía que nuestros tiempos nunca iban a 

coincidir. Pero me dijo muchas veces como “bueno, si en algún momento terminan, y quieres 

estar conmigo solamente conmigo, pues aquí estoy”... (risas) Y yo... (risas). Pero fue muy loco, la 

verdad no me lo esperaba de él para nada. 

C: Pero sientes como alivio de... ¿Como de venganza un poco? 

L:(risas) Yo... Porque es que él me hizo sufrir tanto, de verdad tanto, lo que fue para mí en ese 

momento fue, de verdad terrible muy muy terrible. Siento que él no dimensiona de verdad... 

Como que siento que eso te pasa por haberme dicho eso. Igual lo que pasó fue que no fue que en 

ese momento él no quisiera algo, sino que se desapareció. O sea, mi problema no era que no 

quisiera algo, sino que no fue claro y se desapareció. Entonces yo no estoy haciendo eso, ni estoy 

diciendo como eso, pues como él fue en algún momento conmigo, pero de alguna forma sí siento 

que se la devolvió un poquito (risas), lo que me hizo... Pero digamos que más que eso pues no sé 

cómo sentirme al respecto, la verdad. Pero... De hecho, ahorita creo que me voy a ver con él. 

C: O sea, están como hablando. 

L: ¡Sí! Es extraño porque la verdad no entiendo muy bien y sobre todo no me lo esperaba, pues 

fue raro, pero a la vez luego de tantos años pues, pues me dijo más cosas de las que... Esperaba 

que me dijera. Pero... pero pues bueno... Igual eso es algo que pasó hace mucho tiempo entonces 

no es tan... tan Nicolás, el otro Nicolás. 
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C: No te afecta tanto. 

L: Igual como en cualquier, si en un momento yo... Yo no he llegado dudar de no querer estar con 

Marco o cualquier cosa, estoy muy segura de cualquier cosa y de que quiero estar con él. 

C: De él. 

L: Entonces eso no me preocupa, pero fue muy loco.  

C: Te preocupa que... No sé, como ¿que llegues a quererlo a él? 

L: No, yo creo que no. Yo lo quiero, y me importa, y lo que sea, pero estoy segura de que no... Y 

estoy segura de que no. O sea, yo estoy segura de que quiero estar con Marco. Y de que no voy a 

querer estar con él y terminarle a Marco. Igual, si bien me importa y si bien lo quiero, pues ya. 

C: Y él no quiere estar así contigo abierto. 

L: Pues según lo que le entendí, porque quiere estabilidad y... sí... Cómo que según lo que le 

entendí no quiere meterse en todo el rollo y yo como okay... Igual no sé, fue raro, fue raro 

porque... 

C: Porque ya lo está haciendo. 

L: ¡Sí! Un poco sí, porque fue muy chistoso porque en serio lo repetía muchas veces, pero igual 

no sé. Como que igual, no sé, siento que está, en su interior no quie... Puede que no quiera, pero a 

la vez, no sé, ahorita me veo con él. 

C: (risas) a ver qué quiere. 

L: A ver qué decide. 

C: ¿Pero te parecería chévere estar? 
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L: Sí, pero... Sí. Como por mí no hay problema porque yo también estoy tranquila y segura de las 

cosas, pero no sé él, ese sería el… pero de la cosa pues... 

C: Okay. 

L: Pues yo estoy tranquila con la cosa (risas). 

C: Pues esperar a ver el que te dice. 

L: Sí. 

C: Pues como que te propone también. 

L: Hasta lo que le entendí no, pero igual no sé. Pasó mucho tiempo. Espero que con lo de Nicolás 

no sé así, el otro Nicolás, que luego de mucho tiempo llegue... Porque siento que, en este 

momento ya, pues no, pues si un poquito me va y me viene. Como que tampoco es que cambie 

muchas cosas, pues lo que me dijo y lo que no. Entonces siento que si Nicolás hace eso… 

C: Como ya para qué. 

L: Sí exacto, ya es muy tarde.  Entonces... no sé... 

C: Siento que esta semana podría funcionar lo que te digo, mirar esas situaciones, ya sea triste, o 

con rabia, y ponerlo en porcentaje. O sea, imaginarte cero es x así normal y cien es la vez que 

más, qué más brava has estado en tu vida... Cómo literal... Si te imaginas, no yo ese día, iba a 

matar a alguien. 

L:(risas) crisis. 

C: Y lo mismo con la tristeza. Yo ese día me quería morir. O pues x... Pero es neutral, cómo 

estamos hablando tú y yo. Y mirar como esos momentos, esas situaciones, pero muy chiquitos 



216 
 

que sean. O... O si pasa algo pues como Pues también ponerle su, su porcentaje. Porque en un 

momento sea tristeza y rabia, o puede que un momento sea miedo... Para mirar esas situaciones. 

L: Cómo mirar todo más específicamente. 

C: ¡Exacto! Mirar esas situaciones que son un poquito desagradables para uno, que... 

L: Es que uno normalmente los evade, siento que, sí. Siento que es lo que te decía, inconsciente, 

pero realmente sí.  

C: Es de a poquitos. Y mirar, pues en eso... Por ahora mirar qué situación pasó y qué porcentaje 

de la emoción estoy... ehhh... Y por ejemplo siento que no hemos podido hablar de tu papá. 

L: Sí, se puede hablar de muchas cosas ehh... Pero es que también siento que es porque han 

pasado muchas cosas. Lo de Nicolás, lo de este Nicolás, y mi amiga que ahorita se va... Para 

Francia y todo, siento que... como que siento que los sentimientos como que todo se me aplanó... 

Estoy como neutra. 

C: Pues como tranquila. 

L: Como que me va y me viene todo. I gual con lo de Nicolás como cuando intenté hacer lo del 

dibujito, era algo que ya venía pensando, pero como que me senté a hacerlo y no podía. Entonces 

no sé si es que me recargué de tantas cosas la semana pasada qué ahoritica no sé si decidí que no 

soy capaz de no hacer nada (risas), si sólo estoy existiendo. Pero siento que... Me está pasando 

todo lo contrario. 

C: Si estabas sintiendo ya, ya mucho todo. 

L: Ajá. Si no sé, es muy extraño porque sí. Como que siento que he estado muy, sí como muy 

plana toda esta semana. Y es muy extraño porque no, no suele ser así.  
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C: Te va a hacer una pregunta chistosa pero como ¿en qué parte de tu periodo estás? 

L: ¡No! Eso es un desastre terrible, catastrófico, porque es del año pasado, empecé a planificar 

con un método que me costó un montón ponerme... Y es que... Yo tengo una enfermedad en la 

sangre y no puedo planificar como con todo, o como con cualquier cosa, entonces es todo un 

proceso... Entonces me pusieron eso, y yo ya de por sí era un desastre, pero eso me lo puso peor, 

el cuátriple. Entonces es desastroso. Entonces ahoritica está mejor... Pero igual es desastroso. No 

sé si tenga que ver con eso. 

C: Okay. Porque también pasa que, justo después de la regla, como 8 días a... Después... Está uno 

un poquito más racional que emocional. 

L: (risas) porque dentro de mi desastre, no lo sé pero puede que sí. Es que de verdad es 

catastrófico... Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé... 

C: Pues de pronto mirarlo, claro que si es tan desastroso, pues no sé. Puede que no sea tan así. O 

también es como un mecanismo de defensa del propio cuerpo... 

L: Yo siento que puede ser eso... 

C: Como que hay veces pone uno un murito un rato, no se trata ahora de que el murito 

permanezca ahí sino que... Lo mismo pasa cuando se muere un hijo, la primera reacción es como 

no, se fue de viaje. Es como una pausa. Y tú sentías muchas cosas durante 2 semanas largas. Y 

ahorita es como uy no, espérense un momento. 

L: ¡Un momento! (risas)... 

C. También puede ser. No siento que sea ahora como darte palo como no, no estoy triste por mi 

amiga. 
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L: (risas) no siento que igual necesitaba tranquilidad, sólo que fue un cambio abrupto. Pero es 

que en general las cosas están bien... Pues no con Nicolás... Pero con Marco, las cosas están bien, 

pero llegó un punto en el que, volvimos a llegar a antes de que él viniera en diciembre, en el que 

estábamos bien y todo, pero y ya. 

C: Cómo monótono. 

L: Sí, como que me hace muchísima falta, pero al mismo tiempo no puedo hacer nada, entonces 

ya me acostumbré a que no está, porque no podemos hablar seguido, como que está ahí y ya. En 

el otro caso, él vino y reactivó todo, pero siento que ahora falta mucho para que nos volvamos a 

ver y me da como miedo estar así.  

C: ¿Y has hablado con él de eso? 

L: No, porque no hemos podido... Es que los horarios también... Es que lo hemos intentado, pero 

no hemos podido hablar tan bien como por tanto tiempo. No le he dicho, pero siento que igual, no 

sé cómo que tampoco, no sé muy bien qué hacer. O sea, no quiero pensar y... 

C: ¿Y reactivar emociones? 

L: Sí. Como que... Puede que esta semana no sea la indicada, pero, pero... Tampoco quiero que 

todo sea como en un punto... como que no quiero que todo empiece a ba... 

C: Pues con respecto a eso, siento que podrías pensar como... como... Estrategias distintas de 

Skype y las llamadas que puedan avispar la chispa. O sea, teniendo en cuenta el tiempo. Como la 

vez que él te recibió con una comida... Tratar que no sea algo muy grande sino como... 

L: Detallitos. 

C: 10 minutos de tomarnos un café los dos. 
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L: Detalles. 

C: ¡Exacto! 

L: Me toca hablar con él. 

C: Siento que él debe estar sintiendo lo mismo porque por lo general pasa así. 

L: Puedo intentar hablar a ver qué llegamos. Pero igual digamos que con eso no hay mayor 

cambio de todo. Lo de Sara la verdad, lo debería pensar, pero no he querido pensarlo... ¿y qué 

más? 

C: Tu papá...  

L: La verdad ha estado de viaje mucho tiempo, como dos semanas. 

C: Uy sí mucho tiempo. 

L: Que es que cuando él se va para mí es como... uff... 

C: Un alivio. 

L: Entonces como que ahorita pues estoy tranquila con eso. Siento que sí nos hace falta hablar, 

pero ahorita estoy tranquila con eso. 

C: ¿Sientes que te gustaría hablar de eso en las otras sesiones, como para intentar mirar qué pasa? 

L: Sí, pero siento que he intentado tantas veces arreglar las cosas que ya me rendí. O sea, ya ni 

siquiera sé qué hacer... Porque ya he hecho de todo, la verdad es que ya estoy cansada porque 

siento que yo he hecho mucho y las cosas no cambian... 

C: Porque, o sea, lo que siento es que podríamos tratar de dividir la sesión en dos: en una hablar 

de... 
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L: De todo y la otra de mi papá. 

C: ¡Exacto! Porque siento que no hemos tenido el tiempo ni el espacio, pero también porque le 

hemos dado mucho énfasis a lo otro. Pero también siento que es importante, pues que es algo que 

te afecta. 

L: Bastante. 

C: Entonces que sería bueno revisar. 

L: Si dale. 

 

Sesión 7: 09 de marzo del 2020. 

C: Bueno, cuéntame ¿Cómo te fue esta semana? 

L: Bueno pues... Esta semana, la verdad, ha sido más que todo la universidad. Una noche seguí 

derecho, la otra dormí 3 horas... O sea, como toda la semana estuve súper cargada porque hay una 

clase que es superpesada, y por esa clase no hice nada más toda la semana. Entonces estaba súper 

estresada, las cosas no me salían, y no es que no le dedicara tiempo, porque tiempo le dedico todo 

el tiempo del mundo, pero, me preocupa mucho que le dedique todo el tiempo del mundo y que 

las cosas no me salgan . Entonces toda la semana estuve súper metida con eso, pero estaba tan 

estresada que me... Afectaba a todo. Pero en general fue como universidad 100% toda la semana. 

C: Okay. 

L: Pero la semana anterior como el miércoles fue, de esa semana que nos vimos. Yo normalmente 

los miércoles es el único día en el que no me veo con Mafe, porque tengo clase con ella todos los 

días, pero entonces, Luisa que es... 
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C: La ex de Nicolás. 

L: Ahora son novios. Cómo que todos nos volvimos muy amigas por lo del trabajo el semestre 

pasado. Entonces Luisa me propuso hace tiempo que almorzáramos los miércoles todas entonces 

ella y hay veces le dice a Mafe. Entonces yo el miércoles pasado estaba con Mafe y Luisa le dijo 

como que almorzaran y yo dije “Bueno”. Pues yo estaba ahí, me fui a comprar algo, y Luisa llegó 

donde estaba Mafe. Y Mafe me escribe como... “No vengas porque llegó con Nicolás”... y yo... 

Pero yo ya tenía todas mis cosas ahí en el mismo lugar estaba todo y toda la cosa, y me dijo 

“¿qué quieres? ¿Que te baje las cosas o algo?” Y yo le dije “pero si me bajas las cosas se va a ver 

muy raro porque Nicolás sabe perfectamente que esas son mis cosas”. Entonces yo dije” Bueno, 

¿qué tan grave puede ser ir a saludarlo y ya?” Mmm entonces yo subí, y no sabía si entrar o no 

entrar y yo entré pues ya qué. Entonces yo entré, lo saludé, saludé a Luisa y me salí. Entonces yo 

creí que lo de Nicolás ya estaba superado... como que más tranquilo, cómo que las últimas 

semanas había estado tratando de evadirlo y todo, pero no. Como que lo saludé y apenas salimos 

del saloncito exploté y me puse a llorar.  Y Mafe quedó como... toda... Entonces yo creí que ya... 

Y sólo lo saludé, 5 segundos. 

C: ¿Y qué le dijiste? 

L: ¡Nada! Porque estaba Luisa entonces ella me saludó como “¡Hola!” Y yo como ¡hola sí que 

emoción!! Nicolás apenas me saludó, porque realmente le tocaba, pero ni siquiera sentí como que 

me saludara, no. Cómo que no le valía, como que no le importaba nada. Entonces yo creí que 

estaba súper tranqui con eso, pero... al parecer no. 

C: No tanto. 
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L: Y lo que iba a hacer como con el librito, no puedo hacerlo porque tenía que hacerlo otra cosa 

de la otra clase. Pero entonces, cómo hice un trabajo que hice en fotografía, traje las fotos. 

C: ¡Ay chévere! 

L: Entonces... Logré hacer con respecto a eso y con lo de mi papá también. Entonces como que 

todo este tiempo no he tenido tiempo de nada (risas). Pero lo de Nicolás yo sí siento que yo 

estaba tranquila con eso... Luego me di cuenta de que no. Pero cuando no lo veo siento que es 

más simple porque no lo veo. Yo el otro día me lo volví a encontrar en la universidad, y también 

fue como... Igual yo también siento que a él no le importa, como que actúa, como que me saluda, 

pero no le importa como hablarme, ni que estemos bien ni nada. 

C: ¿Y tú que quieres? 

L: Yo creí que quería como “Bueno si no me hablas pues que no me hable”. Creí que no iba a ser 

así. Creí que no iba a hablar en algún momento... Entonces yo creí que quería eso como que no 

me importara. Pero, si me pongo realmente a pensarlo, o sea si fuera como, como si fuera como 

yo quisiera que fuera y no sin pensarlo... Yo le hablaría y le diría como... Lo que sea, como “no 

pelemos, o no quiero dejar las cosas así, porque no me gusta estar así contigo”. Porque es que ya 

me ha pasado con él, antes, en otras, o sea, en años atrás, me pasó lo mismo. Y odio, en general, 

odio quedar mal con la gente.  

C: ¿Y tú sientes que quedaron mal? 

L: Yo siento que quedamos como... No sé, de pronto no mal, pero tampoco bien. Siento que está 

en una posición que ya habíamos estado antes y no... Me gusta. Pero entonces no lo he hecho, 

porque siento que no es lo que debería hacer, cómo... hablar con él. Pero... pero de cualquier 
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forma siento que es... No he hecho nada porque igual siento que no debería hacerlo.  Pero no... 

No sé. Por ahora... 

C: (risas). 

L: Es que en mi clase de fotografía justo estábamos viendo un tema que se llama puesta en escena 

y... y... bueno, en general el tema es perfecto para que tú en la foto transmitas más allá de la foto. 

Como mucho más personal. 

C: Ya... 

L: Cómo que tú puedas transmitir tus sentimientos o que se vea reflejado a... como... entonces 

como más profundo que sólo una fotografía... ehh... Es muy importante como que el texto se 

relacione con la foto entonces cuando el texto se relaciona con la foto, cobra ese sentido de lo que 

cuando tú sólo viendo con la foto no puedes entender. 

C: Okay. 

L: Entonces el texto lo que hace que todo sea claro. Saqué un montón, realmente yo sólo tenía 

que sacar uno, pero yo necesitaba hacer catarsis, entonces... Saqué muchas. Las de Nicolás son 

estas. 

C: Okay okay... 

L: La segunda es la de la serie café. 

C: “La conversación que nunca tuvimos”. 

L: La otra la de la cama todavía no está redactada. Lo que quería hacer es que fuera una cama, 

como que se notara la… esa separación... De los dos como cuerpos que estuvieron ahí en un 

momento, pero ya no están, como que ya se levantaron. Pero que se note esa separación bien 
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súper fuerte... Entonces quería como que se viera eso como que están en la misma cama, pero 

están separados y todo. Y es con el primer... El primer texto. Entonces eso fue lo que, cómo que 

escribí eso sin todavía, como que todavía no sé qué voy a escribir acá. 

C: Okay. 

L: Pero... como que... Fue la única forma que... De hecho, no me gusta tanto el resultado, pero... 

C: De sentir como que están, pero no han hablado. 

L: Ajá. Y ya... Y no sé ahora que voy a presentar. Y... Y ahorita te muestro la de mi papá. Y ya. 

¿Qué más tenía? Bueno eso tenía también... Es que sin el texto nada tiene sentido. 

C: No pero el de la... El del café tiene sentido. 

L: La última... 

C: [Leyendo] "Es un sentimiento que está adherido a mí, casi pegado a mí"... 

L: Es una serie que no funcionó, salió muy mal, es una serie en la que... Son dos personas y la 

persona se da cuenta que esa cosa está ahí, y como que intenta empujarlo, moverlo, jalarlo, pero 

no podemos verlo . Según yo se iba a ver mejor pero no. 

C: ¡No, pero está chévere! 

L: Es que según yo... Este semestre sacaba muchos rollos, y este es el rollo que menos me ha 

gustado y que más me interesa... Entonces fue como... Como que no me salió cómo quería. Pero 

entonces lo intenté. 

C: [Leyendo] "Es un sentimiento que está adherido a mí, casi pegado a mi piel, no se va no se 

quita, casi me enredó con él... Cómo la camisa que se queda trabada". 
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L: El de la camisa de esta foto. 

C: ¿Y sientes que ese sentimiento que está adherido a ti es Nicolás? 

L: Como que... Siento que en estas fotos hay varias cosas, como que son muchas cosas, 

momentos en general, qué va a pasar muchas cosas a la vez. Porque siento que hay muchas cosas 

que sé que no debería estar pensando, cómo que no es sano para mí o lo que sea, pero... 

C: ¿Tipo qué cosas? 

L: Como... Como en casa... Como el caso de Nicolás. Yo siento que hay momentos que no 

deberían preocuparme, seguir pensando en eso. Ni esperar que él haga algo, pero igual lo sigo 

haciendo.  Y lo sigo esperando, y me sigue importando, y igual lo veo y sigue estando... 

C: Es decir, ¿sigues esperando que aparezca? 

L: Ajá. Como algo que yo sé que no, pero sigo sintiendo, aunque no quieras sentirlo. Como ya 

dejar de sentirlo, pero no puedo dejar de sentirlo. O con cosas con Sara que me pasa mucho, qué 

es otra cosa que está grave... Como cosas que yo de verdad decía “no, no deberías hacer eso, no 

debería sentir eso”. Pero... Es muy difícil a veces lograr quitarse todo lo que se supone que 

deberías quitarte.  

C: Okay. 

L: Y ya. 

C: ¿El de tu papá? 

L: Ah bueno... Y el de mi papá es... es el 3. 
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C: "Mi papá es complicado, hace tiempo tuvimos una pelea tan fuerte que me dijo que no 

volviera a tocarlo, nada de abrazos, nada de contacto. Todo cambió desde ese día, nuestra 

relación es ajena y distante. Pero la relación de mi hermano y él es buena, y a menudo, como en 

el momento en el que tomé la foto, soy testigo de una relación que yo no voy a volver a tener con 

él". 

L: Esa fue la que más me... gustó. Esta es la que más se conecta entre el texto y la imagen. Pero 

todavía no sé cuál voy a presentar, no sé.  

C: Siento que todas están lindas. 

L: Es que no me gusta este rollo (risas). Pero de verdad las intenté salvar. Siento que algunos de 

verdad salieron terribles, pues no sé. 

C: La del café también me parece chévere. 

L: No sé qué voy a hacer, igual tengo... como... Si me va mal con la primera entrega, puedo 

presentar otra, tengo otras dos con las que elegir. 

C: Okay, okay. 

L: Igual ni siquiera lo hice por la entrega lo hice como para... Liberarme. 

C: ¿Y te sentiste más descargada? 

L: Estaba muy estresada. Porque las fotos no me salían, normalmente disfruto mucho el proceso 

de laboratorio, y estar ahí metida, las horas que sea necesario, porque haciendo estas fotos me 

demoré 6 horas. Porque normalmente yo lo disfruto, o sea es como... Es mucho tiempo, pero me 

gusta. Pero estaba muy estresada porque las fotos no me salían. Entonces la verdad ni siquiera 

tuve el tiempo cómo de... 
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C: Ni siquiera te sirvió para descargarte. 

L: No. Sólo está estresada porque no me están saliendo y porque el rollo no me había gustado. 

Entonces como que las arreglé lo más que pude, pero... Cómo está ahí.  

C: Bueno entonces vamos por partes... De las fotos. 

L: Son muchas cosas. Es la primera vez que por fin logro hacer... Y esto fue lo otro que hice. 

Pero esto fue por lo que no dormí en toda la semana. Son postales para ilustración. Esto es 

análogo, o sea es físico.... Ese no me gustó nada, la verdad y muchas no me gustaron. 

C: ¡Qué lindas! ¿Las hiciste tú? 

L: ¡Sí! También les hice reverso. 

C: ¡Ay no está demasiado divino! 

L: Ay no y uno como que lo ve y dice "ay no es un dibujito"... Pero realmente requiere tanto 

trabajo. 

C: ¡No, cuál dibujito sencillo, yo no puedo hacer esto! 

L: Normalmente como que yo dibujo súper realista y como en serio… pero yo quería lograr una 

estética súper infantil porque es lo que quiero hacer. Como que me gusta mucho la Ilustración, y 

todo lo de los... Cuentos infantiles y eso. Y entonces, quería empezar a explorar eso. 

C: ¿y qué te gusta ilustrar de los libros infantiles? 

L: Me gusta mucho, digamos ya hice un libro ilustrado en el colegio y me gustaría como poderlo 

acabar en serio y presentarlo en algún lugar, porque mi profesora dijo que era muy buena la 

historia y que, si lo hacía bien, podía presentarlo en una editorial. Pero como soy, nunca lo he 
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terminado bien y siento que he perdido mucho tiempo con eso porque realmente creo que he 

podido intentar ... Porque sé que esos procesos son súper como largos. Pero me gusta mucho 

cómo... Es que me gustan mucho los niños. 

C: ¿Sí?  

L: ¡Me encantan! 

C: ¿Te conectas con ellos? 

L: ¡Sí me gustan muchísimo! Mi forma de poder llegar a todo eso es... 

C: A través de los libros. 

L: Ajá. Y como mi mamá trabaja con niños, es como mi sueño no sé, que un libro mío salga y 

que mi mamá se los lea a sus niños. 

C: ¡Divino! 

L: No sé, me parece hermoso. 

C: ¿Y qué te gusta de los niños? ¿Como su inocencia, como qué? 

L: Uy no sé... siento que... no sé... Siento que hacen las cosas como ¿cómo se dice eso? ¡Sin 

pensarlo tanto! Como genuinos. 

C: Okay. 

L: como que se dejan llevar... 

C: Cómo espontáneos. 

L: ¡Sí! Como que se dejan llevar con cosas y... y... no sé... Cómo que logran, no sé... Yo logro 

hay veces conectarme mucho... Cómo jugar digamos en el colegio me tocó hacer una 
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investigación súper larga, y era literal, observar a los niños de kínder y hacer y escribir un 

montón de cosas. ¡Y a mí me encantaba! ¡Yo era feliz y los niños eran felices y yo llegaba y era 

sí! 

C: (risas) ¡hola, amiga! 

L: Y lo disfrutaba mucho. Entonces como que me gusta mucho poder generar historia o cosas 

para... Igual, las postales van dirigidas a un tema totalmente diferente, pero como los dibujitos y 

todos son por eso. 

C: ¡Me encanta! 

L: (risas). Pero me fue muy bien entonces... Valió la pena. 

C: ¡Sí! ¡Vale toda la pena!... Y hablando de los niños, lo que te gusta es su espontaneidad... 

Cuando sientes tú como que... ¿Cuándo fue la última vez que fuiste espontánea? 

L: Uy no sé. Es que yo siento que soy muy como que pienso las cosas y otras veces que soy como 

“Bueno ya voy a hacerlo”... No me importa nada. Pero siento que... Pienso mucho… he mejorado 

en eso, pero la verdad siento que pienso mucho. Pienso mucho las cosas, mucho, mucho, mucho. 

Entonces le doy vueltas y vueltas y vueltas. Entonces no sé, como que hay veces soy espontánea 

y otras veces...  

C: ¿tipo cuándo eres espontánea? 

L: Digamos el día que hablé con Nicolás, no hablar con él. Yo simplemente iba a mirar si él me 

decía algo. Pero en ese momento dije "no importaba me voy a lanzar y le dije". Ni siquiera lo 

tenía como pensado, y solo lo hice. Entonces hay veces simplemente hago cosas porque en ese 
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momento digo cómo "las voy a hacer". Pero... No siempre es la mejor decisión (risas). Y... Y no 

sé siento que es como, depende. 

C: O sea sientes que, por ejemplo, con Marco, con Nicolás, o con Sara, que ¿más bien eres 

espontánea o más bien piensas las cosas? 

L: Depende, porque digamos ahoritica con Nicolás, todo lo que haga lo voy a pensar 10000 

veces.  Porque qué va a pensar, porque qué voy a decirle, porque luego cómo voy a quedar, 

porque me pasa muchas veces, porque es una cosa muy larga. Pero si voy a decir una cosa con 

Marco, bueno lo voy a pensar, pues no lo pienso tanto porque no tengo nada que perder. O sea, 

no, a menos que sea algo serio. Siento que cuando las cosas están en la situación de Nicolás en 

general, con alguien, pienso mucho más las cosas como por las consecuencias que pueden llegar 

a tener.  

C: Okay.  

L: O cuando las cosas están bien. Siento que cuando están bien me siento más tranquila de poder 

hacer y no hacer porque como que son más manejables. 

C: ¿Y qué sientes por ejemplo que ganarías si... incluso estando en las situaciones como la de 

Nicolás, fueras un poco más espontánea? 

L: No es que ya lo he intentado. Y me salió tan mal que yo dije nunca en la vida lo vuelvo a 

hacer... Y lo volví a hacer. Cómo intentar quedar bien con las personas, de no importa hablarles... 

de decir lo v... Bueno le voy a hablar. Y terminó saliendo todo muy mal, ya lo intenté y no me 

funcionó. 

C: ¿Pero tú sientes que la vez que se... hablaste con Nicolás salió mal? 
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L: Sí, la verdad sí porque no le expliqué, primero porque no supe decirle lo que sentía porque ni 

siquiera sabía yo bien qué decirle entonces fui súper enredada, no le dije las cosas como debía, no 

le dije las cosas completas, tampoco se lo dije claras, y él quedó todo..."no entendí".  Siento que 

ni siquiera entendí, siento que se quedó pensando y además de todo pues le importa 5. (risas) 

Entonces no sirvió para absolutamente nada además de que se diera cuenta que me afectaba, y ya. 

C: Pero ¿qué es lo malo de eso? ¿Como que te afecte él? 

L: Que no... Porque yo siento que no, bueno no sé, porque él es raro. Porque a veces cuando se da 

cuenta que no le presto tanta atención, como que entonces, entonces como que "hmmm ahora sí 

le voy a escribir ". Pero si se da cuenta que me importa, o lo que sea, entonces es "ah bueno 

chao". Entonces... o simplemente... no... Como que no necesito que lo sepa. Siento que ya han 

pasado muchas cosas y no necesito que él se dé cuenta. 

C: Pero si hoy... O sea, si él igual ya sabe que te importa... ¿Qué sería lo malo de que fueras 

espontánea? Si igual ya él sabe. 

L: ¡Pues que quede peor de lo que ya quedé! Es que yo quedo así en el subsuelo como con las 

personas, como con el otro Nicolás. Es que hasta yo le mandé hasta noticas con la hermana. Hice 

de todo, lo peor es que él nunca hizo nada... ni respondió. Y pues eso sólo me hacía a mí perder 

mi dignidad, porque a él ni le importaban. 

C: O sea tú sientes que en este momento tu dignidad vale más que, el acercarte de pronto... 

L: Es que... Cuando yo creí que no, me salió mal. Entonces, como que ya no quiero volver a... Ni 

siquiera sé cómo que decirle... Si siento que a él no le importa, ¿por qué debería hablarle? O sea, 

¿por qué insistir en algo si a él realmente no le importa? Si él me diera una señal de que le 
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importa, pues bueno, podría pensarlo. Pero si me doy cuenta que le da... Que le da igual. Si igual 

le da igual entonces para que hago algo, si a él le da lo mismo. 

C: Ok... 

L: Entonces no sé. 

C: Bueno, pero digamos. No puedes ser espontánea con él porque no sabes qué quiere... O sea, se 

ha alejado... ¿En qué otras áreas de tu vida podrías ser de pronto más espontánea? Como que es 

algo que tú valoras de los niños y es algo que te gusta, y es cómo... ¡Son genuinos! ¿Qué es lo 

que te da miedo de tu de pronto ser esa genuina? 

L: Mmm... No sé... Pues yo siento que me suele pasar mucho, lo que te dije. Que lo suelo hacer 

cuando siento que las cosas como que son más seguras. Cómo que no puede salir todo mal con 

eso, pero, o a veces... 

C: ¿O sea como Marco porque tienen una relación estable?...   

L: Y porque sé que... O sea, y si estamos mal, no me voy a poner a hablar de cualquier cosa... 

Siento que en general, si es más seguro y bien, siento que soy más... Igual lo hago hay veces. 

C: Ajá. 

L: Pero... Siento que quizá no sé manejar las cosas bien. Como en medio del “ah bueno voy a 

hacerlo”, es ¿cómo voy a hacerlo y qué voy a hacer? 

C: Como que dices voy a lanzarme y luego, luego lo piensas... Y Cómo que no sabes qué hacer 

porque te traba ese pensamiento. 

L: Sí, es que el día que hablé con... sí, como que... Cómo que hay veces además ni siquiera sé 

cómo explicar lo que siento. Entonces... Entonces no logro nada con eso . 
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C: ¿Y qué pasaría si le muestras las fotos? 

L: Ush. 

C: (Risas) Esa carita... 

L: (risas) no sé si sería una muy mala idea. Uy no sé... 

C: Bueno no. 

L: Siento que quedaría... Todo... "Se tomó el tiempo de tomar las fotos y revelarlas y ampliarlas". 

C: ¿Y qué pasa si se da cuenta que te tomaste el tiempo? 

L: No sé, (risas) siento que no quiero que piense cosas. 

C: ¿Como qué cosas? (risas) “No quiero que piense, punto”. 

L: O sea como que prefiero que piense que no me importa. Aunque yo siento que piensa, que 

igual sabe que me importa. De hecho, el otro día me lo encontré en la Facultad. Yo fui a la 

Facultad, iba a hacer otra cosa, pero yo bajé a propósito porque yo dije" de pronto está acá, pero 

quiero saber si viene los sábados ", por cosas de la vida. Y me quedé ahí al frente...  

C: O sea, cero espontánea. 

L: ¡No! Sí la verdad sí (risas), y en ese momento, yo tenía que ir por otra cosa, pero igual fui a 

ver si estaba y efectivamente estaba y yo ahí... Entonces me saludó así súper... Yo estaba 

hablando con una amiga de un trabajo que se quedó encerrado en un salón, que me tocó repetirlo, 

entonces yo estaba hablando con él y lo vi y yo hice cara de "¡wow estás acá!", y él “Hola, no sé 

qué”. Ni siquiera me preguntó nada. Cómo “Hola, chao”, y no me volvió a determinar. Entonces 

como que igual no sé en qué momento lo haría o... Porque yo siento que él probablemente en ese 
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momento se dio cuenta que yo no estaba ahí sólo porque estaba hablando con alguien, porque 

justo en los momentos en el que él está en el laboratorio, justo casualmente yo llego... O sea, 

luego lo pensé y fue Cómo... Qué estúpida. Pero...  

C: Me da risa porque... 

L: (risas). 

C: (risas) porque eres como "voy a ser espontánea". Voy hoy a ser espontánea y voy a aparecer 

en su laboratorio... 

L: (risas). 

C: ... Espontáneamente! Sólo con pensar eso, ya deja de ser espontáneo. 

L: Ya deja de ser espontáneo. O sea, pero no, el día que hablé con él, fue espontáneo hablar con 

él, o sea, el hecho de hablar con él, decirle, pues como ya estoy aquí yo le voy a decir... El ir al 

laboratorio si fue cero espontáneo, si me inventé tremenda historia para ir a hablar... Pero... Eso 

no fue espontáneo. 

C: O sea hablarle no fue espontáneo. 

L: Sí porque yo no pensaba hacerlo. O sea, yo me dije a mí misma “no lo voy a hacer, y lo 

hice”...  

C: Bueno, tú ese día dices "no las cosas no salieron bien". Pero qué sientes como que aprendiste 

de ese día. 

L: No sé cómo que yo siento que se me está repitiendo todo otra vez. Me ha pasado ya... Esta es 

como la tercera vez. Como que se me repiten las cosas. Cómo lo que me pasó antes con él en que 

llegó un punto en que estábamos así, y que duramos peleando durante mucho tiempo y todo... Y 
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no sé, es como si estuviera haciendo algo mal siempre pero no sé qué es y es como si siempre se 

me siguiera repitiendo. 

C: Si pensáramos por ejemplo ahorita en tu relación con Sara, que digamos está un poquito más 

atrás en cuanto a relaciones. Digamos antes de que vuelva a ser un círculo, ¿qué está pasando hoy 

con Sara? 

L: Pues todo está bastante grave porque digamos el otro día la abuela... ah la abuela me escribió 

para lo de los tiquetes. Y me dijo como... Es que la abuela me adora y me dijo como... Y siempre 

me manda cosas y hablamos y súper bien. Pero entonces yo no le iba a decir “ya no me hablo más 

con Sara”. Entonces me dijo "Ah estoy mirando los tiquetes para irnos tal día y quedarnos un mes 

con ella, no sé qué pienses". Y yo... “No ya, luego te digo” y no sé qué. Y ni siquiera le escribí a 

Sara, sólo le mandé la captura de la pantalla de lo que me había dicho la abuela, y... Me 

respondió como " hola " y yo " hola "... La conversación fue Cómo... Me preguntó si yo la 

odiaba, y le dije que no, me preguntó que qué quería hacer, yo le dije que no sabía, le pregunté 

que qué quería... Y me dijo que era una pregunta muy difícil, y yo le dije sí, Pero ¿qué quieres?... 

Y me dijo “No sé”, entonces yo le dije yo tampoco sé, ¿entonces qué hacemos? y ya. 

C: ¿Y ella qué no quiere o qué si quiere? 

L: No, y entonces le dije que yo no sabía que quería cómo lo del viaje entonces me dijo "pues si 

no sabes tú no sé qué decirte"... Entonces fue como pues me acabas de decir que fue una pregunta 

difícil de responder... Entonces ella me dijo que ella quería que si fuera, que compráramos los 

tiquetes, que quería verse conmigo y que pues quería que nos reencontraremos luego de 4 años. Y 

que le parecía muy injusto, que justo ahorita que podíamos hacer lo del viaje estuviéramos así. Y 

yo me quedé como... Porque yo de verdad hace mucho tiempo me dejé de plantear la idea 
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seriamente de ir. Entonces cuando me dijo eso fue como volver a plantear, volver a pensar en qué 

implicaba todo eso, en todo el rollo, entonces le escribí... Siento que igual yo no voy a hacer 

nada, como comprar los tiquetes y eso, hasta no hablar con ella antes. 

C: Ajá. 

L: Y le pregunté que cuando podía hablar por llamada, y no me ha respondido. 

C: ¿Y eso cuándo fue? 

L: Eso fue como... ¿Qué día es hoy? Eso fue como el viernes o el jueves... entonces no me ha 

respondido, y yo no sé qué pretende ella porque yo, he estado todo este tiempo como mirando a 

ver qué hacer, no he hecho nada, tengo todo eso ahí por ella y porque como que mi inconsciente 

me dice no lo muevas todavía, pero a la vez no sé, la verdad no tengo ni idea, qué hacer. La 

verdad también me preocupa un poco que, si no voy, o sea en general, ¿qué va a pasar con 

nosotras? Cómo con nuestra amistad y con lo que se supone que era tan fuerte, y tan importante y 

que nunca iba a dejar de ser. Y si yo dejo entonces, pues todo se dañó. Entonces no sé... 

C: Mira qué... Es como en una escala muy distinta porque Sara es evidentemente un caso muy 

especial en tu vida, porque más que todo es tu amiga... 

L: Ajá... 

C: Pero mira como que a la larga... 

L: Todos hacen lo mismo. 

C: No. Y todos te ponen a ti como la batuta. Cómo tú resuelve, tú haz, tú viaja, tú habla, tú no 

hables... Tú di. 

L: Literal. Por eso ya me cansé. 
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C: Entonces... como que... Pues ya más allá de si decides... Ir o no ir, si decides como pensártelo 

como comprar los tiquetes, o definitivamente mirar a ver cómo resuelven su amistad de otra 

manera, pero es como... siento que... Todos están recargándose en ti, ¿sabes? lo de Nicolás... 

[incomprensible]. Lo de Sara. Entonces tú mira a ver si vienes, yo acá te espero. Como que 

ninguno te cierra la puerta, ni tampoco te la abre. Y yo no soy como mirando, cómo tratando de 

ver qué has hecho tú... Es como... ¿Qué les ha dicho a ellos para que ellos piensen que tú tienes la 

responsabilidad en la relación?... como... Es cierto que uno tiene la responsabilidad de sus 

propios actos, pero... Cuando son dos personas comparten ciertas cosas. ¿Sabes? 

L: Si.  

C: Como... Yo comparto el plan de tal día, o entre los dos miramos qué hacer o sino hacer. 

Cuando ya se piensan en planes de dos. Mi pregunta es como... No sé en qué medida les has tú 

cargado literal la responsabilidad. ¿Sabes? Como... De pronto no lo hiciste como "hola, mira yo 

voy a responsabilizarme de nosotros". 

L: (risas) así que tú tranqui. 

C: Tú tranqui y yo hago y deshago por nosotros. 

L: Siento que inconscientemente lo hago. No sólo con ellos. Si no, en general siempre me pasa 

que la gente, me hace lo mismo es como... ¡Me ha pasado muchas veces! Y sigo haciéndolo. 

Porque quizás, es lo que me decías, y el otro día también me dijo, que... que como yo siempre 

estoy ahí, y entonces cuándo dejó de estar la gente es como "bueno igual ella siempre ha estado 

ahí entonces que siga estando". Y yo no, no sé si es que estoy muy ahí... Y es que no sé... No sé 

ni siquiera como dejar de hacerlo tampoco. 
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C: Y, por ejemplo, o sea, digamos es que siento que estar ahí para las personas es muy lindo. Es 

como entregar amor y dar amor y eso es muy lindo de las personas. De hecho, siento que, si uno 

diera más amor en el mundo, habría muchas menos cosas malas en el mundo. Pero de pronto… 

Entonces es pensar ¿Hasta qué punto?... como... como... El motivo de por qué lo estás haciendo 

digamos cuando estás con Sara que... Digamos hace 3 meses, 4 meses, 6 meses, que tú me decías 

como... “Ella me dejó de hablar, pues ella estaba mal y yo movía el mundo para que ella estuviera 

bien”. ¿Cierto? ¿ese era por el amor hacia ella o… o por de pronto porque no quiero que 

peleemos ella y yo? Puede ser un poquito de las dos.  

L: Yo creo que es... En ese momento yo sólo pensaba, o sea, como... No estoy dispuesta a 

perderla ni a que nada haga que las cosas estén mal, es demasiado importante para mí. Y no, o 

sea no. 

C: Y qué pasaría si la pierdes, por ejemplo, ¿cómo en ese peor escenario? 

L: En este momento ya no sé. Cómo que en ese momento siento que era algo 100% inimaginable, 

como... Jamás lo permitiría. Pero como ya me cansé de hacer todo yo... Ya no sé. Claro que si le 

llego a decir eso, ella obviamente me va a decir que no. Pero en este momento ya no sé. 

C: Pero si fuera como... Como no sé, ahorita estás en un no sé ni qué quiero, ni que no quiero 

porque ya me cansé. Y pues está bien. Pero pensémoslo como antes de qué te cansaras, para ver 

ella qué es lo que le hizo pensar como... "L siempre va a estar ahí ". 

L: Es que es eso. Yo era siempre la que la buscaba, siempre era la que estaba ahí. Sí, decía… si 

estábamos mal o si no nos hablamos, o algo, yo siempre era la que le decía algo y la que la 

llamaba . 

C: ¿Por qué no te gustaba pelear con ella? 
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L: Porque para mí ella era como fundamental en mi todo. Estar mal con ella era como que 

desequilibraba, porque era muy importante, entonces, pues, yo no quería estar ma... Como que 

era muy... Sí, que me desestabilizaba tener que pelear con ella, porque era muy importante. Y no 

es que no, bueno ya no sé, o... Sí como que era muy fundamental.  

C: Y... Que es lo malo... Sí, como ¿qué es lo malo ahí de pelear? Si tú me dices ella me 

desequilibraba demasiado, es un ser muy esencial en mi vida, y pelear con ella me desequilibra. 

¿Qué es lo malo de pelear o discutir con alguien? 

L: Yo siento que el problema no estaba en la pelea, o sea como en el discutir en sí, si no que yo 

hay veces sentía que ella no iba a hacer nada y me preocupaba... O sea, como que yo no quería 

que ella no hiciera nada, como... Arreglar las cosas lo antes posible porque ... 

C: Cómo que querías que ella te diera el amor que tú le estás dando... 

L: Mmm... Puede ser, no sé... 

C: ¿Cómo lo ves tú? 

L: Yo igual siempre lo hacía, o sea como que igual nunca me sentí con la cosa de... No sé 

solamente lo hacía cómo porque quería hacerlo y porque... es como... Es que luego ella se... Es 

que ella además es muchas más cosas, que sólo eso. Pero igual, en el general, si yo me peleo con 

un amigo, o pasa algo... Yo intento arreglarlo, pues es lo normal . 

C: Sí, sí, sí. 

L: Pero con ella siempre fue muy... Sí, no sé sólo... Siento que era fundamental. 

C: Sí, como que es alguien importante, no quiero estar mal con esta persona importante porque 

pues es ella... Por ejemplo, bueno también viendo la situación con Marco, como... Cuando Marco 
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estaba súper mal que era como... No sé si cerramos o abrimos la relación... Que tú dijiste bueno, 

estoy dispuesta a cerrarla del todo por él... 

L: Ajá. 

C: Qué sientes que era... Estoy dispuesta a cerrarla por él, para que él no esté mal... ¿O porque no 

me gusta estar así con él? 

L: Mmm... Ambas... Porque en ese momento era muy como, como que yo sabía que él estaba 

muy mal. Y yo no quería que él estuviera mal, y tampoco quería que estuviéramos así porque eso 

nos está afectando todo... Entonces yo siento que era un poco pues de las dos. Como por él y 

como Pues por todo, porque iba a estar afectándonos más sino lo solucionábamos . 

C: O sea como que igual también estaba el hecho de... "no quiero seguir así con él". 

L: Ajá. 

C: ¿Con Nicolás cómo te sientes? Por ejemplo, pues ahorita que... O pues ese día que empezó a 

estar todo mal, ese día que se encontraron en el 85, que fue como... 

L: Paila (risas) ahí todo descendió. 

C: Pero que fue como... ehh...bueno... evidentemente te preocupó cómo reaccionó porque ese día 

estaba muy mal, pero luego, como ¿los días siguientes cómo fue? 

L: Mmm... Yo siento que ese día, o sea como el primer día, estaba analizando como todo lo que 

había pasado. Yo estaba como "dios". Pero lo que más estaba pensando, estaba muy preocupada 

porque él estaba muy mal. Y eso me preocupa mucho. Yo decía como... Él debe tener un rollo en 

su cabeza terrible, porque fuimos y por qué no sé qué...  Quiero hablar con él porque quiero que 

esté bien... O sea, era una preocupación por él. Pero empecé a pensar que iba a afectar en lo que 
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va a pasar entre nosotros dos, en general, porque pues María, la ex, es María, entonces nos iba a 

afectar todo. Y después, simplemente sentí que él se estaba alejando por todo lo que estaba 

pasando, y luego me di cuenta que no sé si fue por eso, como que ya pasó, nunca supe qué pa só. 

Pero fue como de preocuparme por él, preocuparme por todo... y a... Qué igual no estuviera bien. 

C: Okay... O sea, siento que por lo que me cuentas es como... Me preocupa la persona, me 

preocupa la relación que tengamos porque esa persona esté mal. Como... Sara está mal y obvio 

quiero que esté bien, y luego, si Sara está mal nosotros estamos mal. Lo mismo con Marco, lo 

mismo con Nicolás... Es lo que siento es que siempre en cada relación, es como... Primero te 

enfocas en el dolor de la otra persona que, en tu dolor, es como... Tienes muy claro cuando Sara 

estuvo mal hace 6 meses, qué le había pasado esto, esto, y esto. Pero tú estabas ignorando ahí tú 

que estaba sintiendo en ese momento. Como que cogiste tus emociones y las pusiste para luego, 

para ocuparte de Sara. Igual con Nicolás, como... Nicolás está muy mal, se puso muy mal, María 

no sé qué, no sé qué, no sé qué y tú... Cogiste tus emociones de lo que había pasado en la 85 y las 

dejaste atrás. Con Marco también. Habías venido súper angustiada, porque no sabía qué hacer 

porque quería seguir con la relación abierta, pero era como bueno... Mis emociones por él. Y... Y 

entregar amor nunca es... Nunca es malo. El punto es que cuando empiezas a dejar tus emociones 

de lado, de pronto las personas asumen que siempre te vas a dejar tú de lado para encargarte otras 

personas. 

L: Ajá. 

C: Entonces... Por eso Sara cree que si se desaparece 6 meses tú igual vas a comprar los tiquetes 

porque tú igual vas a estar con ella. Sin saber qué... Okay no ya me estoy dando cuenta que no, no 

puedo ir a un viaje de un mes con una persona con la que no hablo hace 6 meses. Lo mismo 

Nicolás. Lo que, en medio de todo, a mí no me parece nada malo que hayas, así no hayas sido 
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espontánea (risas), el haber ido al laboratorio. Bueno no me importa voy a hablar. Sí, de pronto 

no salió bien, sí de pronto ya sabe que sientes cosas por él, pero por primera vez él está 

incómodo. Y de pronto por eso él no se ha acercado a ti, porque sabe que algo está ahí. Antes era 

siempre él, el que acudía a ti esos momentos jartos, o como... Ven y parchamos y tú no ya no 

quiero sólo parchar. De pronto se alejó porque vio eso, como... Ella no está sí, sí a todo. Ya me 

está poniendo un pero. Ya me está diciendo no. Con Marco, gracias a Dios las cosas están mejor 

ahorita, y, al fin y al cabo, no se cerró la relación, pero lo que siento es que, es que como que 

llega un punto en el que entregas, olvidándote de tus emociones. Y eso es lo que pues e... a... Esta 

persona... Pues sí yo soy Sara, y mi mejor amiga me está hablando cuando yo estoy muy mal, y 

nunca me habla de que ella está mal, o cuando me habla es cuando yo estoy bien y quiere que yo 

esté bien, y no me habla lo incomoda que se siente estando así, pues yo ya siento que siempre va 

a estar para mí. 

L: Sí, puede ser. 

C: Y de nuevo, no está mal que entregues amor. El punto es que siento que has apartado tus 

emociones, como que las has dejado un rato como "ush ahorita no las puedo atender, voy a 

atender primero las emociones de otras personas". 

L: Sí... 

C: O sea, toma esto. 

L: Siento que si... Siento que sí puede llegar a pasar. Siento que a la vez es súper 

inconscientemente. 

C: Y toma esto con la otra mano. 

L: (risas) realmente siento que lo hago súper inconsciente, no puedo dejar de hacerlo. 
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C: Okay, no, por ahora... 

L: Ya sabiéndolo, intento, pero igual... Como que lo hago... Igual, la vez de la 85, esa misma 

noche, yo le dije a Nicolás, como... Que estaba preocupada por él. Entonces igual se lo 

demuestro. Entonces igual… Además de que hago el oso... 

C: Igual lo sabe. 

L: Sí (risas). 

C: Igual, así como en el fondo no quieres que sepan, los saben. Pero bueno, te di todo esto... Son 

todas las emociones de todas las personas que estás cargando (risas). 

L: (risas) creo que son más. Te falta la cosita de allá, y la otra de por allá (risas).  

C: ¿Y las tuyas dónde están? 

L: Y yo... 

C: O sea, una vez resuelvas todas estas emociones ¿qué? Cuando vas a... ¿O dónde están las 

tuyas? ¿Cuándo las vas a resolver? 

L: (risas) Es que tanto... No sé, no sé... ¿Es que digamos ahorita qué puedo hacer? 

C: No, estamos ahorita... Me estoy dando cuenta de esto, o sea, de pronto antes era cómo... “No 

entiendo porque las personas desaparecen de mi vida o se van, o no me dicen chao o no me dicen 

ni buenos días ni nada”. Ahorita ya entiendes, como que ya tienes una visión más grande de lo 

que podría estar pasando. Y obviamente hoy no va a ser como podía cambiar lo de mi vida. Pero 

como que eso también requiere un trabajo, hoy sepas que estuviste por un momento dejando de 

lado tus emociones por las de las otras personas, ya empiezas a saber por qué está pasando lo que 
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está pasando. Ya miramos cómo atender primero tus emociones, pero primero hay que entender y 

hay que saber qué es lo que está pasando. Porque puede que sea pues, no sé x, razón, otro motivo. 

L: Ajá. 

C: Pero si... Ya sabemos qué es lo que está pasando. Y si tú dices como con todo, no solamente 

con mis parejas, pues aún más. 

C: Y, por ejemplo, tu papá... (risas) de las emociones... Habíamos dicho mitad y mitad... entonces 

tu papá... no sé qué es lo que es lo que sientes que está pasando entre ustedes. 

L: Pues no sé es que igual mi papá como que se fue para Santa Marta otra vez, entonces como 

que... Entonces ahorita otra vez se fue y como que esta semana estuve otra vez con todo lo de la 

universidad y lo de Nicolás y como que ahorita, estos días he tenido tiempo de pensar, cómo que 

no he sabido... qué hacer con Nicolás, cómo que hacer y qué no hacer, entonces sí...  Y como que 

llego a mi casa y no está él, resultado de las fotos y todo, esos días, como que me tomé el tiempo 

de pensar y mirar qué voy a hacer y mirarlo como relacionarlo con el texto y todo, pero esos días 

igual fue, entonces ahorita, siento que, aunque tengo muy claras como cosas con respecto a eso, y 

también escribí como cosas de lo que me dijiste la vez pasada, cómo que no es un tema que... 

Que ahorita está pasando algo en específico. 

C: Ok... 

L: Como sigue estando ahí, como siempre, pero... como... no sé, como... No hay más además de 

lo que ya sé. 

C: Porque de pronto, podemos es aprovechar que él ahorita no está como para darte cuenta cómo 

eres tú en la casa. Cómo eres tú ahorita, como tratar de escribir ya sea con fotos, de nuevo si te 



245 
 

gusta, o... Grabar un audio y me lo mandas, o... Sí, no sé cómo quieras, o dibujarlo, como sí... 

¿Cómo es L cuando no está su papá y cómo es cuando sí está su papá? 

L: Ajá. 

C: Por qué… ¿qué pasa?, puede ser una sola persona o muchas personas, o unas... No sé un 

ambiente distinto, que uno entra y actúa distinto. Así uno diga no, yo no cambio con las personas, 

hay personas que lo hacen cambiar a uno. 

L: Sí total. 

C: Que le generan cosas distintas. Y lo mismo pasa con los lugares. Porque yo acá en SAPS actúo 

así, salgo a la calle y soy otra persona distinta. 

L: Si... 

C: De pronto aprovechar ahorita que no está tu papá, ¿cómo te sientes cuando estás en tu casa? O 

qué... Evidentemente esta semana ha estado difícil... Porque pues fue la universidad. Pero de 

pronto aprovechar que él no está, como para darte cuenta quién eres tú cuando él está o no está. Y 

para hacer lo mismo que pensamos hoy. Por ejemplo, cómo eres tú cuando hay una pelea una 

discusión o alguien está mal que tú quieres, cómo cambias tu frente a cuando están bien. Y 

justamente tú dices, soy más espontánea cuando estoy bien. 

L: Ajá. 

C: Acá estoy, no solamente pensando en las otras personas, tratando de arreglar como las otras, 

sus emociones, sino que también me estoy guardando yo de decir o hacer. Entonces soy menos 

espontánea. Puede que tú con tu papá te está pasando algo así, que sí puede que no y también es 

un tema muy distinto porque... 
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L: Sí. 

C: ... Porque pues es tu papá. Pero podemos de pronto aprovechar que no está para que te pienses 

como es, cómo eres distinta en cada situación. 

L: Creo que tengo como cosas claras en mi cabeza, pero, voy a fijarme más. 

C: Okay. 

L: ... Porque igual sí sé qué es... Diferente. O sea, sí sé que es muy diferente como en detalle 

como que igual yo nunca me siento tan tranquila como cuando le estaba cuando no está. Pero 

intentar seguir escribiéndolo o hacer algo al respecto. 

C: O si te suena, pues como que no tienes tiempo y eso, pues me mandas un audio. O si lo logras 

transmitir con una fotografía, pues me parece súper chévere. 

L: Sí como que intente sacar un montón de cosas ahí. Pero igual ahorita, no sé... Digamos que 

hice esto y lo del librito, no creo que tenga tiempo de hacerlo, pero... mmm... Yo creí que todo, y 

poder hacerlo, me iba como a dejar cerrarlo.  

C: Ajá. 

L: Pero a la vez yo siento que no. Yo siento que Mafe ya debes estar cansada de que le diga... 

todo (risas). O sea, yo siento que ella no me dice... “Ya no más”. Pero yo siento que debe ser 

como... “Ya no más por favor”. Pero igual sigo sin saber qué hacer como... 

C: ¿Pero sigues sin saber qué hacer es porque... como que todavía está la posibilidad de que 

Nicolás te escriba? 

L: ¡No! Estoy segurísima de que yo... Si yo no hago nada él no va a hacer nada, pero entonces no 

sé si hacer algo... 
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C: ¿qué harías si hicieras algo? 

L: Decirle que no me gusta estar así con él y que... No sé y qué... Porque yo siento que si le digo 

“no me gusta estar mal”, él me va a decir "no estamos mal ", estoy segura qué me va a decir eso. 

Porque no estemos mal, yo lo siento totalmente ajeno a todo, cómo que no le importa. Entonces 

no sé, cómo decirle eso como que no me gusta que... Qué hubo un tiempo que volvió antes como 

en general, y si bien nos hablamos o si bien nos veíamos, por lo menos nos hablábamos de vez en 

cuando... Como bien. Y eso dejó de ser así. Y a mí me gusta poder estar así con él, como bien. 

Cómo hablar y como normal...  

C: Y que sería lo peor, cómo, cómo... ¿Qué perderías ahí, si eso no lle... si nunca llegará a pasar? 

L: Mi tranquilidad o mi... como... Sí, siento que... Pues en algún momento, como todo Siempre, 

puede que vuelva a estar tranquila con eso. Pero estoy cansada de eso. Pero pues nada que 

espere... 

C: ¿Y te genera intranquilidad estar mal con él? 

L: Sí. Porque en general nunca me gusta estar mal con la gente. Si yo estoy mal con alguien, de 

verdad es como... Quiero hacer algo, hablar con esa persona, decirle, no sé qué... Y con él ya me 

había pasado. Entonces en lo que me frustra... Es como otra vez me está pasando  y... 

C: Porque L mira que, pues, de hecho, yo también voy al psicólogo (risas). 

L: (risas) 

C: Por muchas cosas, como por varias cosas, en verdad hay muchas cosas que me hablas tú que 

me hacen acordar de mí. (risas) emm... Y hace poco me dijo, está bien que des amor, de hecho... 

L: (risas) lo mismo. 
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C: O sea, te voy a poner una grabación de mi consulta (risas). Y me dijo, a ti te duele mucho estar 

en conflicto, así no sea un conflicto muy grande, o así no sea la pelea del año, es como que no te 

gusta estar mal. 

L: Sí. Totalmente, 100 % (risas). 

C: Y me decía: Siento que el punto ahí es... es tu dolor, no el conflicto, ni la otra persona. ¿eso 

qué quiere decir? A mí es la que me duele estar en conflicto, a mí es la que me duele de pronto 

haber discutido... La otra persona puede que de pronto sea... “No que chanda, pelié”. 

L: Sí. 

C: Pero a mí es la que me están doliendo sus actos. 

L: Estoy segura de que él no está haciendo nada lo que yo estoy haciendo (risas). Ni siquiera 

pensándolo. 

C: Es decir, ¿a qué me refiero? Sí es cierto que es él el que te está ignorando, sí es cierto que él es 

el que está como... No haciendo esto. Sí es cierto que es el que está con Luisa, él está haciendo 

esto, pero es a ti a la que le duele que lo haga. 

L: Ajá. 

C: Es decir, tu dolor es tuyo, es tu responsabilidad cargar ese dolor. Evidentemente es como 

que... Pues no quisiera cargar ese dolor. Pero eso es parte también de tu manera de entregar amor. 

O sea, como entregas amor, no te gusta el conflicto, porque eso implica... no... no estar 

entregando amor en ese momento, digamos (risas). 

L: (risas). 
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C: Cómo que no se puede entregar amor de la misma manera cuando uno está peleando. Pero a ti 

es la que te está doliendo eso. Mi invitación es hoy es como a... Mires esas situaciones en las que 

a ti te duele. Como... Es tuyo ese dolor; que él haga o no haga, que él te hable o no te hable eso es 

la responsabilidad de él. Tu responsabilidad es mirar cómo... ¿Qué estás esperando que él 

cambie? Porque... Porque él no va a cambiar, sí puede hacerlo. Si él quiere un día ir al psicólogo, 

mentiras (risas), 

L: No creo que hable con nadie nunca (risas). 

C: Si algún día decide cambiar, pues puede hacerlo. Pero... Pero lo que es tuyo en esa relación de 

dos, lo que es tuyo es ese dolor que estás sintiendo. Y es trabajar sobre ese dolor, no sobre él que 

diría, él que pensaría, él cómo estaría manejando esto si no estuviera con Luisa, él que... Cómo 

que es muy fácil esperar un cambio de la otra persona. Pero al fin y al cabo... Te toca a ti atender 

este dolor, que es tu emoción. Sin importar si él está haciendo fotografía o no, si está con Luisa o 

no, si está pensando en ti o no. 

L: Ajá. 

C: Hoy te toca como pensar en ese dolor que estás sintiendo. Porque sí, puede que, en un futuro, 

con el tiempo, ya te dé tranquilidad. Pero no se trata de esperar al futuro, si no cómo mirar este 

dolor yo como lo voy a trabajar, o cómo hago para que si él me habla o no me habla... Pues a la 

larga no significa que no me quiera, o que... 

L: Sí, según él no es así. Según él, él me quiere y todo es perfecto. Pero siento como que... Mi 

forma de hacer ese tipo de cosas, y yo de verdad creí que me iba a funcionar, de verdad tenía 

empeño en que sí. Pero darme cuenta de que no, como que... Me quedé igual que antes, las 
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situaciones que me habían pasado, en las que ya, cómo que no, si no es hablar con él no tengo 

ninguna otra alternativa que esperar a que se me pase, literal.  (risas). Entonces es como... 

C: Entonces pues se me ocurre como... Si de verdad la única alternativa que se te ocurre hoy es 

como... Que esta semana te plantees otras alternativas. Así sea la alternativa escribirle una 

canción que nunca va a pasar, ¿sabes? Como alternativas que te hagan reír. Como bueno... Podría 

llegar y hacerle una canción, podría llegar a entregarle estas fotografías, podría llegar al 

laboratorio y hablar con él. 

L: (risas) De hecho, en algún momento pensé como hacer... Como ampliar algo como una cosita 

de las... Y dejarla en el laboratorio. Porque él tiene que revisar siempre... Porque tiene que revisar 

siempre antes de cerrar el laboratorio, pero es ilógico porque luego pensé que iba a decir como 

"Ah no a alguien se le quedó esta foto", y las guarda, porque lo ha hecho. Entonces... 

C: No, por eso. Esta semana, pues estas dos semanas, como pensarte en serio ¿cuáles otras 

alternativas hay? Porque alternativas hay desde que yo le dejo de hablar, o sea tú le dejas de 

hablar, hasta... Voy a escribirle un poema. 

L: No sé... 

C: El punto es que hay veces solamente vemos hablarle o no hablarle... que como... Y pensarte... 

si no se trata de que seas una, si no como... Que pienses más alternativa. 

L: Si, es que como... como que siento que como estoy ya me ha pasado, entonces... Siempre 

pienso... Pues digamos con el otro Nicolás, ahorita lo veo y pienso que grave. El otro Nicolás del 

que el otro día me habló todo, el otro día me puse a ver una cosa para una clase y me di cuenta 

que tengo todo un cuaderno, bueno como medio cuaderno, llena de collage y de un montón de 

cosas que hice hace 1000 años, de escritos, de poemas, de canciones, de fragmentos, de textos de 
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periódico, de todo, en el collage intentando sacar lo de Nicolás . Y nunca me sirvió para nada. 

También tengo unas cartas que le escribí, que nunca le entregué, o... 

C: Entonces... 

L: De verdad siento que he intentado hacer todo. 

C: No, entonces... piensa... literal... Como qué estoy sintiendo... Como tratar de nombrar esa 

emoción dónde la estoy sintiendo, qué color tiene, y... Tú que eres artista, como... Dibujar o 

armar es emoción, como literal pintarla o hacer una escultura. 

L: (risas). 

C: O sea, que te sientes y sea como... Donde la siento, en el estómago, mi corazón, o en la 

garganta... No sé, es una estrella, porque me la imagino como una estrella. Es verde, es negra, 

es... 

L: Sé que es morada, estoy segura. Porque el morado es como... es él. Por eso la bombita era 

morada (risas). Aunque la bombita era yo, entonces ahora las espinitas son moradas (risas). 

Cuando lo logre hacer, porque de verdad no he tenido tiempo. 

C: Pero entonces necesitamos como visualizar a la emoción. Si ya como la alternativa de qué 

haces o qué no haces con él, okay, no... pero entonces... Es... ¿Qué hacemos con la emoción? Y 

por ahora es... ¿Qué emoción es? ¿Cómo es? Si huele a algo... Si sabe a algo... Y la haces...  

L: (risas) y la haces. Lo intentaré (risas).  

C: ¿Qué piensas?  

L: No sé, la verdad siento que siempre hago muchas cosas... Entonces como que no sé qué voy a 

hacer [incomprensible].  
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C: Pero mira cómo lo que siempre has intentado es buscar que el otro aparezca. Y hoy es como la 

invitación a... Cómo busca mirar qué te dice la emoción, y que está diciendo.  

L: Sí, pues igual... Creo que hay un punto en el que igual ya no, como que se van a quedar ahí o 

no van a volver, entonces ya... Ya lo asumo entonces es como...  

C: Porque igual... Ese "estoy haciendo para que aparezca, para que me hable, para que no 

estemos peleados", es de nuevo, esa persona está mal voy a hacer que esté bien.  

L: Porque igual como que hay veces siento que... Como que me da rabia tener que hacer tantas 

cosas como para estar tranquila, que ni siquiera me sirven . ¡Pero son muchas cosas! O sea, 

como... La foto, el escrito, la vaina. De verdad, son muchas cosas... como... Me cuesta mucho 

hacer algo y no me sirve... Entonces... Ni siquiera es como alguien... O sea, es importante, pero 

no tan importante. Entonces no sé (llora). 

C: Pero mira, el dolor está ahí. O sea, puede que hagas eso, no hagas eso... O sea, dijiste voy a 

hacer la fotografía para estar como tranquila para cerrar. No se trata como que, al hacer la 

fotografía, cierres. Porque el dolor sigue ahí, la emoción sigue ahí. De pronto como que hiciste 

eso para aplazar lo que estabas sintiendo, que es como lo de la camisa o cómo lo que no puedo 

mover a esta persona de aquí... Pero de nuevo es como... Desde la otra persona, como desde esa 

persona no apareció, o como desde esa persona no se quita de ahí... Inténtalo mirarte de tu 

emoción, desde tu dolor, desde tu frustración, de tu tristeza... Porque es distinto como yo trabajar 

para que otra persona cambie, a yo trabajar... Por mi tristeza, por mi frustración, por mi rabia. 

Porque todo eso da rabia, todo eso obviamente es triste. Me da mucha frustración tener que hacer 

de todo por otra persona.  

L: Es que me ha pasado muchas veces entonces... 
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C: Estás agotada con eso.  

L: ¡Me estresa!... No sé... Siempre es con la misma persona, además. Entonces... Me estresa, 

como que siento que...  (llora).  

C: Intenta mirar esta semana tu emoción. Y sabes, ya sabes que es morada la emoción, ponle una 

figura, ponle... Un mensaje que te esté diciendo a ti, distinto a "yo le estoy diciendo, no ya me 

quiero olvidar de... Nicolás". No, eso es que tú le hables a la emoción, “no, quiero que Nicolás 

aparezca”. No, es la moción qué te está diciendo a ti.  

L: ... Lo intentaré.  

C: Porque... Creo que hoy es como estoy cansada de hacer y hacer y hacer y no recibir nada a 

cambio. Pero siento que has hecho, hecho, hecho por otras personas y no por ti. Obvio, la 

fotografía era para ti. Pero era también no sé qué quiero con esto.  

L: Si... No sé... No sé qué me funcione (llora). No sé, que me estresa mucho, es que me ha pasado 

tantas veces que es cómo... Pero...   

C: Por eso, siento que hoy estuvo... O sea, hoy estuvo lindo habernos dado cuenta porqué. Y ya 

miraremos, miraremos desde ya como empezar a cambiar eso. Pero lo importante es como 

habernos dado cuenta que era eso...  

L: ... Sí... Nunca lo había pensado así, o sea como que yo siempre había sabido que era así, pero...  

C: Y es que mi punto es que no está mal dar amor, sino que cuando ya, al dar amor, dejas de lado 

tus emociones, pues termina pasando esto. Como que... Entregas mucho y los otros no te 

devuelven lo que... esperas.  
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L: ... Ajá... Sí... Pues no sé vamos a ver. Y también tengo que decir qué voy a hacer con Sara ya. 

Entonces... 

C: ¿y con Sara hasta cuándo tienes plazo?  

L: Es que la abuela está pensando en comprar los tiquetes ya, o sea me dijo eso cómo... Como 

antes de marzo.  

C: ¿Y qué pasaría si te dice las fechas y tú miras a ver si vas en esas mismas fechas? Pues en el 

mismo horario, la misma fecha. 

L: Pues podría ver, porque igual si sigo con Sara así, las cosas no van a cambiar mucho. O sea, 

van a seguir así por más tiempo y ya. Entonces, pues igual, pues no... O sea, como... Si lo tengo 

que pensar ahorita o en algún tiempo, tengo que resolver qué hacer. Entonces es mejor pensarlo 

ahorita y poder hacer algo con la abuela o no, a pues luego mirar a ver qué hago. Pero... Pues 

tampoco quiero otra vez yo rogarle y otra vez yo llamarla.  

C: ¿Qué pasaría si no vas?  

L: No sé, ya pensé eso con Mafe y siento que es... Mala idea y a la vez buena. O sea, no tengo ni 

idea. Ahorita, este momento ya no sé. Pues que sea buena idea, ni mala idea. Porque siento que ir 

por lo menos sería a cerrarlo o saber qué hacer. Y realmente cerrarlo y poder entregar todo con 

Marco, que es lo que él se merece. O no ir y dejar todo abierto a que todo vuelva a revolverse.  

C: Pero no ir también puede ser cerrarlo.  

L: Sí... Pero es mucho más... Siento que Sara tiene la capacidad de abrirlo cuando ella quiere. Y... 

Yo voy a estar totalmente vulnerable a eso. Como que ella se desaparece y aparece y ya, ya se me 

desarma todo. Entonces yo no quiero que ella vuelva hacer eso en el momento en el que esté muy 
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bien con Marco... Porque ella hace eso, ya ha pasado.  Entonces, como que Marco de verdad se 

merece que yo esté de verdad 100% en todo. Y cuando él vuelva, las cosas van a estar mucho 

más encaminadas a algo muy en serio porque él ya tiene muchas cosas en mente. Como que mi 

única oportunidad como de verdad para hacer algo es ahorita, como ya. Entonces paila...  

C: Pero también siento que ella puede ce... O sea, ella puede abrirlo, pero tú puedes mantenerlo 

cerrado.  

L: pues no sé si pueda, pues puede ser... pero...  

C: Y siento que... si ese es como finalmente tu decisión, como no ir, podemos trabajar en que te 

mantengas firme frente a cerrarlo. y que no quede la duda de qué pasaría si... y que fue para ti, de 

hecho, atender tus emociones antes que las de Sara. 

L: Pues... puede ser... Igual siento que no sé qué pasaría porque no quiero perderla , pero ahorita, 

tampoco sé qué quiere ella, entonces... La verdad no tengo ni idea qué va a pasar con nada. Pero, 

pues voy a esperar si me dice algo...  

C: ¿Quieres que nos veamos dentro de 8 o an...?  

L: Me queda imposible por el laboratorio.... 

C: Vale no hay lío. Pero entonces intenta estos días mirar tu emoción. Y, igual lo que hiciste que 

me dijiste que hiciste me lo mandas. 

 

Sesión 8: 16 de marzo del 2020. 

C: Emmm... Bueno, cuéntame ¿cómo han estado estas vacaciones obligadas? 
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L: Hmm... Quién sabe hasta cuándo va a durar todo...  

C: Ay sí terrible.  

L: Espero la verdad que no dure tanto porque, igual, como... Lo que va a seguir es que nos van a 

poner las clases virtuales. Pero lo que me preocupa es que sea como muchísimo tiempo o algo 

así.  

C: Sí...  

L: Porque igual pues es demasiado.  

C: Yo... Yo creería que eso va a ser como hasta mínimo después de Semana Santa, cómo que en 

semana santa empezará a organizarse otra vez.  

L: Sí.  

C: Qué pereza.  

L: Pues ojalá que sí. Igual me parece mucho...  

C: No, igual es mucho tiempo.  

L: Si un montón. Estar encerrado sin poder hacer nada.  

C: Ay sí. Sí qué pereza.  

L: Pero pues bueno...  

C: Pero bueno... Toca también por precauciones.  

L: Hmmm... Sí no, luego se complica más.  

C: Exacto. Bueno cuéntame, ¿cómo ha estado esta semana?, ¿qué ha pasado? 
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L: Lo único malo de acá, es que mi papá está abajo y mi hermano está allá, todo el mundo me 

escucha (risas).  

C: Okay, okay.  

L: Entonces no puedo hablar tan fuerte porque todos están acá. A mi mamá sí le tocó ir a trabajar 

hoy.  

C: ¿Sí? ¿No les cancelaron las clases?  

L: No, porque en el jardín es complicado porque igual se les cancelan todo, o sea los niños... O 

sea, si no es allá no es. 

C: Ay pobre. En fin... Bueno... ¿Y del resto qué? ¡Cuéntame! (risas) estás nerviosa hoy. 

L: Lo que pasa es que... uy no sé... La verdad siento que esta semana ha sido súper extraña. Me 

acuerdo que pasó algo importante, pero ya no me acuerdo qué fue lo que pasó... Bueno, como que 

en general ha sido raro porque las semanas anteriores he estado haciendo un montón de cosas por 

lo de las clases que tenía.  

C: Sí.  

L: Como por los trabajos y toda la vaina. Últimamente intentado descansar y dormir. Pero he 

sentido que, aunque no esté haciendo tantas cosas, me he sentido agotada... como... con todo... 

No entendía Porque si ya igual había solucionado los problemas, todas las cosas de las clases y 

eso. Y... y... En general en la universidad... ah bueno es que... eh... La verdad como que me he 

estado volviendo a plantear y a mirar qué hacer con ciertas cosas en específico. Y con todo lo de 

Nicolás y eso, había pensado si realmente era buena idea hablar con él o no... o como qué hacer... 

y... Cómo qué estado pensando porque me da mucha rabia e impotencia como que de verdad 
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siempre tenga que ser yo la que le importa y la que hace algo, y él no. Me parece ridículo cómo 

tener tantas cosas que hacer. 

C: ¿por él?  

L: Sí, y que no me sirvan, qué es lo peor... lo peor de todo (risas). Entonces... Como que me di 

cuenta que, aunque yo creía que eso ya estaba tranquilo, a veces, realidad no era así, entonces eso 

me ha dado mucha rabia como conmigo misma. Y... en toda la semana, me he sentido como 

extraña y no sé específicamente si es por eso. Siento que pasé cómo de mucho a nada... Como 

que todas las personas no me han vuelto a hablar, han desaparecido.... O estoy peleada con ellos, 

o con Sara, o con todo.  

C: ¿Y con quién estás peleada ahorita? Como...  

L: Con Sara, pero ya no sé porque el otro día me envió... Bueno, es que Sara es otro tema... Cómo 

que yo estaba cuadrando lo del vuelo, cómo mirando que iba a hacer, y no hemos hablado mucho 

en estos días, no es que me haya hablado como constantemente...  

C: Si. 

L: Y me haya dado soluciones, pero el viernes, me mandó una carta, como que me escribió, no le 

he respondido ni siquiera. Siento que eso va a ser problemático. Me mandó como una carta, una 

cosa cortica que me escribió, y una canción... y... Yo toda la mañana no me había dado cuenta 

que me había escrito, y como que la verdad no me lo esperaba, porque yo sentí que, simplemente 

no me lo esperaba cómo que hiciera algo.  

C: Sí...  
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L: Y el resumen de todo, es como que en realidad sí quiere verme, como que se arrepiente de 

haberse comportado... como que no... Como que se disculpó conmigo y me dijo que quería 

verme, básicamente. Pero con una canción y una carta... Y todo muy ella. O sea, tipo de cosas 

qué Sara hace.  

C: ¿y no le has vuelto hablar? O sea, no han hablado desde entonces.  

L: No, no le he respondido. No sé qué decirle básicamente. No sé qué decirle. Voy a leer la 

carta... pero realmente no sé qué decirle y ese día entré en pánico y me puse a llorar y no sabía 

qué decirle... No sé qué voy a hacer... Si voy a ir, o si no voy a ir... Porque también está la cosa de 

que... No sé qué tan posible sea ir con todo lo que está pasando... Digamos yo digo "voy", pero 

mi papá no me va a dejar comprar los tiquetes como sin saber cómo se va a desarrollar todo esto. 

Entonces...  

C: Si, total...  

L: Entonces puede que eso sea bastante problemático. Pero entonces me dijo: "sé que soy una 

cobarde, que el tiempo me ha ganado, que no soy la misma, parece que me des fumar en el 

tiempo, sé que no soy la más valiente, que hay veces tengo miedo, qué tal vez me equivoco, y que 

tal vez no es suficiente. Perdón si te hago sufrir, perdón si no soy merecedora de tu amor, tiempo, 

espacio, y respuesta. Sólo quiero decir perdón, y quiero tu amor, tiempo, espacio, y respuesta. Te 

amo”. Y me mandó una canción. Y... y... No le he respondido porque no tengo la más remota 

idea de que responderle.  

C: ¿y antes de que ella te escribiera tú qué estabas pensando hacer?  

L: Mmmm... La verdad, nada. Siento que estaba pensando en otras cosas como que me estaban 

afectando, como la universidad o cosas así, como... personas que tuviera que ver o cosas así. O, 
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otro tipo de cosas como evadiendo precisamente eso. Y como ya estoy cansada de siempre ser yo 

la que le escribe, yo dije no voy a hacer nada.  

C: Nada...  

L: Pues como que hacer, porque yo era la última que le había escrito antes de esto y le había 

dicho que hiciéramos una llamada. Ella no me respondió. Entonces, yo también lo tomé un poco 

como Eso quiere decir que no quiere hablar. Entonces, la verdad no tenía nada pensado en mente. 

Cómo que sabía que tenía que solucionar y saber qué hacer con lo de los tiquetes, y la abuela y 

todo. Pero si, como que no tenía nada en mente. Como de todo lo que había hecho yo en un 

pasado, como que siempre era yo y de verdad me daba mucha rabia. Pues que ya no hiciera nada.  

C: Entonces Ya apareció.  

L: Ajá, pero no me lo esperaba para nada. Pero lo que me envió, y como lo hizo siento que es 

muy ella, pero no me lo esperaba que hiciera.  

C: Sí.  

L: Y no sé qué decirle, tampoco sé qué hacer, o cómo hablarle. No sé si realmente sea posible ir, 

aunque quiera.  

C: Digamos que ahorita sí es cierto que de pronto comprar los tiquetes puede llegar a ser 

riesgoso. Como por la situación que está pasando. Ehhh.... Pero... Creo que de pronto, pues ella 

se está dando cuenta de que la embarró y de que esa dinámica de la que veníamos hablando tú y 

yo, cómo que tú la estas rompiendo. Y ella se está dando cuenta de eso. Cómo es que no está bien 

dejar a las otras personas como con la responsabilidad de uno. Eh... No me parecería mala idea 

que hablaran, ya sea como... Para hablar de ese tiempo que no estuvieron juntas, pues no juntas, 

pero no hablando... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que las distanció? Y también creo que es 
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un espacio para ti para hablar de justamente lo que te has dado cuenta. Cómo que simplemente te 

diste cuenta de esas cosas, y decidiste dejar de un lado las cosas y fue ahí cuando ella apareció.  

L: Sí...  

C: Siento que es una cosa buena porque...  

L: ¡Hasta que por fin! Tuvo que pasar mucho tiempo.  

C: Sí. Y siento que, pues ella en medio de todo significa una buena amistad para ti, o sea, más 

allá de cualquier otra cosa... Es una persona que quieres en tu vida… Y no creo que sea mala idea 

hablar con ella. Siempre y cuando...  

L: Sí...  

C: Cómo que vuelva a, cómo que esté la conciencia que veníamos haciendo... Cómo que esto es 

lo que pasó y yo no quiero volver a eso. O... Yo di mucho y yo sentí que tú no dabas de vuelta.  

L: ... Porque es que igual yo sé que quiero, bueno, sé que tengo que hablar con ella, pero no sé 

cómo decirle... ¿Cómo responderle a eso? Como... Como sólo responderle a eso. Porque la 

canción que me mandó, cómo que dice muchas cosas. Como que ya el hecho de que haya dicho 

tanto, como que ya no sé qué decirle, para poder hablar con ella porque ya le dije que habláramos 

y esa fue su respuesta. Entonces... Como que... Siento que además va a estar molesta, porque no 

le he respondido en varios días.  

C: ¿pero y qué pasa si está molesta? Es que también siento que... pues de nuevo... Ella a ti no te 

ha respondido en 1000 años, y tú no tienes el derecho de estar molesta, pero ella sí tiene el 

derecho de estar molesta. Creo que no... O sea, si se puso molesta Simplemente no supe cómo 

reaccionar a esto que tú no estuviste. Y... y es... Bueno ella en medio de todo apareció. Pero, pues 
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si se puso molesta es cómo... No sé en qué medida... Pues okay, está bien si estás molesta, pero 

no me pidas Más allá de eso. ¿Sabes?  

L: Sí es verdad.  

C: Ahí es cuando empieza como... de nuevo, como... Como con esos límites que coges tú la 

batuta de las relaciones, empieza con eso.  Porque es cómo... Ella sí puede ponerse brava, pero tú 

no. Ella puede ponerse como molesta porque no apareces… Pero tú si no puedes. Y no está mal 

que tú estés molesta, de hecho, es una manera de demostrarle que las cosas no estaban bien, y por 

eso, tampoco me parece raro sí de la nada... Después de yo que se 5 días le contestas, y le dices 

hablemos... Pues ella va a notar que tú estás brava... Y que pasaron 5 días de que no hablaron... Y 

que no es como "Gracias por la canción muy linda, ya te perdono por todo". Por qué es lo que 

está pasando... Ni siquiera sabes qué quieres... 

L: Ajá. Si...  

C: Y es esa manera de demostrárselo a ella.  

L: Sí... Porque es que siento que tengo un poco todo como así, porque con ella todo siempre ha 

sido así... Y a veces es imposible pensarlo, entonces... Pero ella también... Intenta hacer cosas, sí, 

como con la canción, como que ya soluciona todo. Como si habláramos y todo fuera feliz... Pero 

pues no...  

C: Y lo que siento...  

L: Siento que ya lo había pensado...  

C: ¿De qué?  
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L: Como de... o sea, fui consciente el otro día como de lo que hacía y todo, pero siento que hay 

ciertos detalles que... sí, como... ella no, no, no, no puede demorarse toda la vida en responderme 

Y si yo me demoro entonces ella se pone molesta. Pero, si es lo contrario no. Entonces no es 

como justo... Sólo que lo sé inconscientemente pero no lo había pensado.  

C: Y Es que creo que es cómo... No sé... como... Es ese tipo de relaciones, o sea uno en cualquier 

relación, cómo incluso con tu mamá, tienes que tener cierta clase de límites. Como... no sé... Uno 

a las personas no las puede insultar, o... Uno a las personas no puede hablarles mal, uno no puede 

pisotearla, ¿sabes? Como que uno tiene que tener esos límites. Y hay unos límites que son más 

difíciles de identificar... Ehh... Incluyen pues eso, yo también me puedo poner brava, yo también 

me puedo molestar, y no significa Pues que ya la relación se acabó. Sino que es una manera 

también como de comunicar. Como que también está bien expresar el malestar, cómo que esto no 

me gusta, esto Me incomoda, o... Justamente lo importante es expresarlo y no quedarte con eso y 

hacer como si nada. O... Está el molestarte y no hacer nada, no apareciste más... O hacer como si 

nada, para que se arreglen, y... y... Siento que en este momento ninguna de las dos te va a dar la 

solución que quieres... como que es más bien hablar desde ese dolor y ese malestar decir lo que 

está sintiendo. 

L: Sí es verdad... Es que también con ella me pasaba que... eh... Si yo me ponía molesta con ella, 

yo le decía, y ella siempre intentaba evadirlo, quitarlo, cómo que no... Cuando yo me ponía 

molesta ni siquiera valía la pena porque era peor que yo me pusiera molesta y que quisiera hablar 

con ella de las cosas que me molestaban porque... Ella me decía es que esta no es la forma de 

hacerlo, es que es así... Entonces como que me acostumbré a que siempre fuera así, como que me 

cansé de decirle lo que me molestaba porque igual siempre era como... No llegamos a nada, nos 

echamos la culpa y entonces no se soluciona, y ahí queda todo. Entonces llegó el punto en el que 
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simplemente, nada. Si me hablaba normal pues yo le hablaba como si nada pasara, sabiendo que 

algo pasaba.  

C: ¿situaciones como la expresabas tú qué estabas sintiéndote incomoda?  

L: A mí me pasó, me acuerdo una vez que peleamos, yo siento que decía Y todo empezó a estar 

mucho peor, y fue un tiempo antes de que Marco se fuera a Alemania. Y yo le dije a ella, no me 

acuerdo, como que pasó mucho tiempo sin que habláramos, y yo dije a ella que, por qué no me 

hablaba, que la necesitaba, que me hacía falta. Entonces yo le dije eso que me hacía falta que no 

entendía porque siempre hacía eso, se desaparecía y a ella no le había importado. Y... Le empecé 

a decir muchas cosas de lo que pasaba de que me importaba que no estuviera, pero siempre detrás 

de eso estaba el "te extraño". O sea, te digo esto porque te quiero y porque me haces falta.  

C: Ajá.  

L: Pero ella, es como si quitará el “te extraño” totalmente y sólo viera todo lo que estaba 

diciéndole. Entonces me empezaba a decir, es que siempre es lo mismo, era como... Porque le 

decía de esa forma, esa no era la solución, y como que decía ya no quiero hablar más de esto, esa 

no es la forma de hablar las cosas y entonces me dejaba de responder. Y... No me respondía, y a 

los 3 días Me volví a escribir y realmente nunca lo hablábamos... 

C: ¿y ahí fue que tú empezaste a guardar tus sentimientos?  

L: Porque desde que se fue Marco yo me di cuenta de muchas cosas que no había pensado antes 

de que se fuera... como... Con respecto a Sara y todo lo que tenía en mi cabeza como con ella. 

Hasta el momento en el que se fue Marco yo nunca me había replanteado algo diferente. En ese 

momento desperté y me di cuenta que yo no podía seguir haciendo eso con Sara.  

C: Ajá...  
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L: Y era algo que me estaba consumiendo todo el tiempo...  

C: ¿y eso con Sara era ese malestar?  

L: No, como siempre ser yo la que hacía algo. Sí nos dejábamos de hablar, siempre era yo la que 

le escribía o la que no sé qué. Y ni siquiera me importaba, la buscaba y le decía y tal porque 

sentía qué quería hacerlo. Y... Siento que llegué a guardarme muchas veces como el conflicto con 

ella y el estar molesta con ella porque siempre era un complique con ella. Y también porque me 

pasaba que estábamos peleando y ella me llamaba y me hablaba como si nada estuviera pasando, 

entonces yo optaba por hablarle como si nada y ya se solucionaba todo entre comillas sin hacer 

nada más.  

C: Sí.  

L: Porque esa es su solución muchas veces...  

C: ¿qué estabas ganando ahí cuando le hablabas como si nada?  

L: La verdad... No sé... como evitar que otra vez se pusiera molesta y que otra vez peleáramos... 

Como que en el momento yo decía pues mejor así a que nos volvamos a pelear.  

C: Y de pronto... ¿qué estarías como perdiendo en esa situación? De hablarle normal... 

L: Mmm... Porque igual es importante hablar lo que yo estaba sintiendo... Y es que hasta ahorita 

Soy consciente de eso, antes yo no lo veía así. Como que estaba dejando de lado las cosas que yo 

estaba sintiendo y pensando por evitarme la pelea, por evitarme que se pusiera molesta, por 

evitarme que volviéramos a pelear o lo que sea... Yo en ese momento sólo decía "no, pues quiero 

estar bien con ella" nunca lo vi realmente como de la forma en que lo veo ahora.  

C: Sí...  
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L: Y...  

C: Y por ejemplo hoy, cuando estás incómoda con algo de Marco, ¿cómo le comunicas a él ese 

malestar?  

L: Mmm, no sé... Siento que con él a veces como que también... hmmm... No había pensado eso, 

pero con él últimamente también, si lo pienso, pero pequeñas cositas. Porque siento que él el 

tiempo en el que logramos coincidir y toda la cosa es hay veces bastante difícil. Como que es 

muy poco tiempo, entonces para qué me voy a poner a pelear con él, si es el único momento en el 

que vamos a poder hablar. Entonces, no hay cosa tan grande... Como todo lo de Sara y eso, 

pero... Como que intento evitar las cosas chiquititas como...  

C: Y esas cochitas.... (risas) ¡Cochitas! ¿las cositas... No sé... si las sumas te generan... ¿De 0 a 

100 cuánto malestar? ¿o cuánta incomodidad? ¿o cuánta tristeza? 

L: ... No sé... Como que depende. Es que hay detallitos y cosas que él hace, como que me 

molestan o lo que sea, pero luego digo bueno, y se me pasan.  

C: Y tipo ¿cuáles?  

L: Digamos hay algo que últimamente me tiene... Pues yo sé que en algún momento se lo voy a 

tener que decir, como... Cómo que no se lo he dicho, entonces nosotros quedamos hace un tiempo 

en el que él me iba a contar las cosas.  

C: Sí...  

L: ¿No? Entonces como que yo iba a poder estar tranquila con eso, cómo que a mí me da mucha 

más tranquilidad saber que él me va a contar las cosas. Pero hay una chica, que no me acuerdo 

cómo se llama, qué es española (risas)... ¡Ah! Es la chica con la que en algún momento yo pensé 
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que estuvo, y efectivamente Si estuvo, y él no me había contado, pero luego me contó... Entonces 

cómo fue con ella, digamos el otro día, cómo hace una semana, fueron a un festival en... No me 

acuerdo en dónde. Y fueron a ese festival con ella y con otra amiga... Cómo que cuando yo le 

preguntaba qué con quién iba a ir o lo que sea me decía " no, con unas amigas"... Y yo Pues sí, 

pero de dónde salieron, cómo los conociste, o lo que sea... porque hay veces se va a ciudades 

donde nunca ha estado y me dice " voy a salir con unos amigos"... Y yo ¿qué amigos? O sea, no 

entiendo. Entonces me decía que con unas amigas y cuando yo me daba cuenta que había algo 

raro le decía que… qué amigas. Entonces me doy cuenta que es que iba a ir ella y otra chica. Pero 

como que siento que siempre me lo intenta...  

C: ¿Esconder?  

L: Ajá, sí. Y eso no me gusta, no me deja tranquila. Entonces luego me contó, como que x todo 

bien. Igual ayer. Me dijo que iba a hacer tal cosa, una vuelta en Berlín, que se iba a devolver a 

dónde estaba porque en Berlín como que también estaban cerrando todas las bibliotecas, entonces 

él no quería sentirse solo y se devolvió a su ciudad entonces todo mejor. Y me dijo que se iba a 

devolver y que iba a hacer unas cosas en el día y que luego iba a estudiar con una amiga. Y yo... 

Y yo bueno y le pregunté que qué amiga y me dijo "no, una amiga". Y yo le pregunté que qué 

amiga... Y no me dijo si es ella me dijo "Es española". Y ya... Ya sé qué amiga. O sea, no me 

gusta que me lo oculté, y que no me lo diga, y que no me lo cuente. El otro día, también salieron 

como un teatro, y si no es porque salió el tema por alguna razón, siento que no me hubiera dicho. 

Entonces... 

C: L, es que la verdad, no sé, cómo que yo honestamente, te noto triste. Como... Que incluso 

siento que la voz se te puede quebrar de vez en cuando. Y creo que no es sólo lo de Sara, sino que 

es todo lo de Marco. Puede que no sea la gran cosa, porque al final te está contando, pero, 
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también te está doliendo. Y no sé si es lo que me decías al principio que antes había muchas 

opciones y ahorita Nicolás no aparece... mmm... Sara no aparece...  

L: ¡Nadie! Para las personas, nadie aparece...  

C: ¿De todas las personas con las que estás?  

L: Nadie, ni siquiera mis amigos...  

C: ¿Tus amigas? Digamos Mafe...  

L: Digamos que con Mafe estaba todos los días en la universidad entonces como que bueno, 

entonces ella como que sabe todo, pero... En general digamos Alfredo, qué es mi mejor amigo, 

como que hace un montón de tiempo no podemos vernos ni hablar bien, ni nada. Y en general 

como que yo sentía que no estoy hablando con nadie y que todo el mundo se desaparecía... No 

sé... Cómo literal ese contraste también...  

C: Ha sido duro. 

L: Sí, no ha sido lo más chévere.  

C: ¿Y qué sientes cómo ha sido eso de pasar de muchas personas a no tantas? ¿que está 

sintiendo? Como si pudieras escribírmelo.  

L: Mmm... no sé... Me siento muy sola... como... No sé es que es una sensación muy extraña 

como de algo que no está bien, pero como que igual no es que puedo hacer mucho al respecto. 

Así sea como terrible.  

C: ¿y qué sientes que no está bien?  
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L: No sé. La verdad del otro día estaba en la universidad y lo que te digo igual eh dormido, y he 

hecho cosas. Y tenía un hueco de 5 horas y dije voy a adelantar trabajos y cosas, y se suponía que 

tenía el hueco y que podía adelantar, pero me sentía agotadísima, no sé por qué, me sentía súper 

agotada y no fui capaz de hacer nada en las 5 horas de hueco. Y me acosté a dormir mientras 

Mafe adelantado a los trabajos. Y no sé... Me empecé a sentir muy mal y me dieron muchas 

ganas de llorar y no entendía por qué. No sé como que a ratos me pasa eso, pero no en termino de 

entender por qué específicamente, cómo que las cosas todavía no están cuadradas o bien.  

C: ¿Como que de pronto podría ser esa misma como esa misma soledad? De qué no aparece 

Nicolás, de que Sara está rara, de que Marco está ocultando cosas... ¿Como esa sensación de que 

ellos están por ahí y tú estás acá?  

L: ... Si... Y digamos con Marco últimamente me pasa, bueno antes también pasó, y es que 

volvimos al punto en el que no está acá, estamos juntos, pero no está acá. Y es como que igual 

está, pero a la vez es como acostumbrarse de que no está acá y ya. Pero es muy raro porque como 

que ya me acostumbré, pero no me gusta porque igual lo extraño.  

C: L, y... Tienes como la cosa con Alfredo, como cosas que decirle a Marco, como cosas que 

decirle a Sara, pues Nicolás es distinto ya es ni siquiera debería decirle o de pronto sí o de pronto 

no, pero no sé. Pero... como... ¿De ellos cuatro con quién sientes que podría ser más fácil llegar a 

comunicar eso que está sintiendo? ¡Con esa persona! O sea, con Marco decirle como "me duele 

que estés tratando de esconderlo cuando yo en el fondo sé que igual me vas a terminar contando". 

Con Alfredo, cómo "Oye me haces falta y hace rato no hablamos". Con Sara llegar y decir "Oye 

hablemos"... No sé con quién sentirías que de pronto es menos difícil hacerlo, acercarte a hablar 

de lo que está sintiendo...  
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L: Mmm... de pronto... ¿con Alfredo?... De hecho, el otro día estábamos hablando y me dijo que 

no sentía que estuviera bien, y que no entendía que era lo que pasaba, y que, aunque no nos 

hubiéramos visto o no hubiéramos hablado no era porque él no quisiera, sino porque, pues... 

Habían pasado un montón de cosas y por distintas razones no nos podíamos ver, y que él igual 

estaba para mí. Pero no sé, siento que igual hubo un momento en el que nos unimos un montón y 

ahorita no es el momento como en el que más hemos podido... No sé, aunque hablemos igual es 

diferente. Pero si siento que con él. Como que siento que con él puedo igual hablar de todo... eh... 

Pero no sé.  

C: Porque siento que igual, no sé, como que ahorita te estás dando cuenta de lo que hemos 

hablado: que das mucho y luego las personas se acostumbran, y luego te cansas, y luego bueno la 

dinámica que hemos hablado. Creo que con Alfredo Qué es un amigo, pues cómo empezar a 

tratar de romper con eso. Ya te estás dando cuenta que hay cosas que te molestan, y que las estás 

como guardando, ¿sabes? Ya te estás dando cuenta que igual hay cositas que estás guardando, 

qué estás dejando pasar Para no pelear. Y no se trata que pelees, sino que puedas comunicar ese 

malestar. Cómo que es distinto yo decir " hola no me estoy sintiendo bien", a yo decir " 

terminemos o las cosas están muy mal y te odio". Como que... Obviamente cuando uno comunica 

el malestar puede llegar a pelear porque la otra persona puede estar de acuerdo o no estar de 

acuerdo, o lo coge fuera de base ir a la defensiva dice " uy no, eso no es así"... Pero al final puede 

uno al final poder comunicar y que la otra persona diga " gracias por decirme, no lo había visto". 

Porque de pronto uno hay veces sólo no se da cuenta. Son escenarios, puede que comunicar el 

malestar lleve a una pelea, pero no siempre sucede así. Y creo que empezar a practicar como ese 

comunicar ese malestar, cuando no es tan difícil, puede llevarte de a poquitos a comunicarlo 

cuando sea más difícil. Me explico, es como en matemáticas uno no aprende a multiplicar sin 
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antes haber sumar... ¿Sabes? Cómo que podrías, pero la cabeza como que se confunde un poco. 

Entonces siento que si sientes que con Alfredo es el que de pronto sería el más fácil de llegarle... 

Decirle " oye me estoy sintiendo así, me haces falta, siento que no estamos tan amigos como 

antes". Es ya comunicarle lo que estás sintiendo Con respecto a él y es ya de nuevo, ponerle ese 

límite. O sea, no sé si es llamarlo o no Límite, pero sí es como ese "yo siempre doy amor, pero yo 

también puedo ponerme en mi lugar", y que me ponga en mi lugar no significa que te deje de 

querer.  

L: Ajá.  

C: Entonces se me ocurre que no pueden verse, no pueden salir a comer, pero creo que 

igualmente esta situación podría ayudarte un montón. O sea, no desde verse físicamente sino 

desde llamarlo y escribirle. Y le cuentas que te hace falta, y qué entiendes que son cosas de la 

vida que no les han permitido verse tan a menudo. Pero siento que está ese " poder decirle ", y 

aprovechar que igual en este momento los dos tienen más tiempo porque están en la casa. O sea, 

entonces poder hablar por teléfono si los van a tener... No se trata de ver este tiempo cómo baila 

porque ya no lo puedo ver, si no tomarte ese tiempo como para verlo desde el celular... Pero creo 

que al menos ya está el tiempo que de pronto Alfredo sentía que no lo tenía.  

L: Si... Igual siento que él también se ha dado cuenta de eso, el otro día también me ha dicho que 

le ha hecho falta y todo... Entonces creo que hablar con él sí va a ser más útil y fácil... Y sé que 

no me va a decir como Bueno mira a ver qué haces, entonces... sí... Puede ser una buena idea. 

Igual si bien hay cosas que puedo hacer, hay otras con las que todavía no puedo hacer nada. El 

otro día salí con un amigo de Nicolás, es muy chistoso porque me volví muy amiga de los amigos 

de Nicolás. Entonces salimos el viernes, y… entonces como que yo me llevo muy bien con él, y 

fuimos a hablar y compró unas cartas y jugamos... Y siento que igual me sirvió un montón como 
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salir con él... Y hacer algo diferente. Y empezamos a hablar y me empezó a preguntar... Ah es 

que el otro día me puse a hacer un montón de cosas para hacer catarsis y él las vio porque las 

puso en una historia... Entonces me pregunto qué… qué... Pues que, porque lo había hecho, que 

qué estaba pasando. Entonces le empecé a contar como... Un poco todo y yo pues obviamente no 

le dije que era Nicolás, porque él es amigo de Nicolás, pero entonces le conté todo como persona 

X, persona Y... Y... Terminó dándose cuenta de que era Nicolás, no porque yo le dijera que era 

Nicolás, sino por ciertas cositas que se me salían o algo... Como que se dio cuenta que era de la 

universidad, que lo conocía y yo siento que fui muy mala como ocultándolo. Entonces se terminó 

dando cuenta que era él. Y quedó súper sorprendido porque no se esperaba que fuera él. Y yo sé 

que él no va a hacer nada malo con eso porque él también es amigo de Luisa... y... En resumidas 

cuentas, me dijo que, si yo necesitaba hablarle, pues que le hablara pero que él tenía que Nicolás 

no me iba a responder. Es que Nicolás es extraño porque hay veces es un poco incoherente con lo 

que dice y con lo que hace. Y me dijo Santiago que, desde hace un tiempo, yo ya lo había 

pensado, Santiago se llama el amigo... Me dijo Santiago qué Nicolás está haciendo lo mismo con 

otras personas que a mí... No sólo a mí y a Luisa sino a muchas otras chicas. Y es como algo que 

uno intenta poder hablar con él y él no le presta la suficiente atención, cómo que no le importa. Y 

Luisa... De verdad yo siento que le va a hacer demasiado daño, cuando las cosas salgan mal Luisa 

de verdad va a salir muy lastimada. Pero igual Santiago me decía que, aunque igual intentar 

hablar con ella, que ella no iba a dejar de intentar de hablar con él, ni estar con él ni nada. Y que 

yo sí tenía como por lo menos la oportunidad de tomar la decisión de si quería o no estar o no con 

él. Y... Emmm... Me dijo como... como... ¡No seas como Luisa!  

C: Como tú... Cómo que tú tienes la oportunidad de salirte de ahí.  
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L: Ajá. Entonces me dijo como no, sí, no hagas eso no lo hagas porque Nicolás está haciendo eso 

con todo. O sea, con todo el mundo... Cómo que Luis está ahí y...  

C: Y L, ¿qué te da cosa de salirte?  

L: No, es decir, como que... yo siento que... Lo que me dijo él, puede que yo ya lo supiera de 

cierta forma, pero tampoco había pensado que hay más gente. O sea, como que era yo y era 

Luisa, Y... Santiago me dijo que... que... Que son personas de la universidad, o sea, como 

cercanas. 

C: Y... te da angustia que sean cercanas?  

L: No sé.  

C: ¿O sea te angustia que sean cercanas? ¿Cómo de pronto celos?  

L: No, no... lo que pensé fue más como... Pues han hecho yo ya lo sabía porque Nicolás nunca me 

lo ha ocultado, pero nunca lo había visto tan así. Cómo que no lo había pensado bien, pero como 

que Santiago me diera tantos indicios yo dije como "wow, qué descarado ".  

C: Sí.  

L: Pero siento que... eh... no sé solo... no sé... Cómo porque voy a hacer algo Si a él realmente, o 

sea de verdad, o sea Santiago me dice que Nicolás igual quiere a Luisa, pero igual le sigue 

haciendo mucho daño. Entonces él, aunque sea, aunque quiera la gente igual le sigue haciendo 

daño... O sea, me está haciendo daño a mí, le está haciendo daño a ella y no sé qué es lo que está 

pasando con las otras personas, pero... pero... siento que igual, no sé, piensa mucho en él, como 

en la tranquilidad de él y no en la tranquilidad de los demás y...  

C: ¿Pero te parece descarado como que esté con otras personas o como qué?  
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L: Pues... pues... Es que específicamente no estoy muy segura de lo que ha pasado, como...  

C: Ajá...  

C: Como... no lo sé, pero... Pero eso específicamente el hecho de saber eso, que hay más 

personas, sólo me hizo pensar que realmente no debería hablarle, como "no lo hagas", como que 

igual para que lo voy a hacer... como que, si todo el mundo está intentando hacer lo mismo, Luisa 

está intentando hacer lo mismo todo el tiempo y tampoco es que le esté funcionando muy bien... 

Entonces... Es un poco ilógico. Y Sabiendo todo eso igual el otro día tenía que ir a la universidad, 

tenía que hacer algo en la facultad, yo sabía que él probablemente iba a estar allá... y... Yendo 

para la facultad me di cuenta que tenía que cargar unas cosas muy pesadas y que no iba a poder 

cargarlas yo, y yo dije como bueno " me acaban de decir que no debería hablarle, pero puede que 

le pida ayuda y que haga algo", pero menos mal no estaba porque ese día no fue a la Facultad, 

pero siento que la vida me está diciendo " cómo de verdad no le hables, no lo hagas". Porque si 

no, probablemente lo hubiera pedido que me ayudara, y... emm.... no sé, como que hay algo 

dentro de mí que no me deja estar mal con la gente porque no me gusta, pero a la vez siento que 

ya es suficiente, no voy a hacer nada porque no, no...  

C: Pero siento que ahorita estás como en un punto como de... como no le voy a hablar, pero 

tampoco me quiero ir de ahí.  

L: Es que igual tampoco sé muy bien cómo hacerlo, es decir, ahorita hay días que... Es que yo sé, 

yo sé, yo sé que no debería hacerlo, que no debería pensarlo tanto y no debería hablarle y debería 

y debería y debería hacer muchas cosas, pero... Hay momentos en los que a pesar de todo lo que 

sé y de todo pues me sigue importando y me sigue afectando. Y es lo que me da mucha rabia y yo 

sigo y sigo y sigo haciendo cosas y...  
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C: ¿L y no sé... te sigue afectando de pronto ahorita como por esa sensación como de soledad que 

tienes?  

L: ... Mmmm.... no sé... puede ser... Porque siento que igual eso contribuye como a todo... 

Entonces puede ser. Igual, sí como que... Quiero tener en mi cabeza como que no voy a hacer 

más, pero, no lo sé... Santiago también me dijo que en algún momento puede que él haga algo, 

que no se desaparezca del todo. Pero pues me está pasando lo mismo de siempre que es cómo 

esperar... Mucho tiempo a que pase algo, y sí, puede que después de unos meses puede que pase 

algo, pero ya me cansé de esperar...  

C: Sí, sí... Siento que ahorita estás en el punto el que "voy a esperar a que pase algo" y lo que te 

duele de eso es que eso esperaba puede que sea como hasta quién sabe cuándo, ¿sabes?... Cómo 

Qué es incertidumbre también te está generando esa sensación de... como de... Malestar, 

ansiedad, cómo que incluso no me estoy sintiendo bien... como no saber hasta cuándo él va a 

aparecer.  

L: Sí...  

C: Y lo que creo de pronto es que ¿qué pasa si en vez de esperar a que el aparezca... Empiezas 

como actuar y a tratar de olvidar esos sentimientos? Yo sé que no es fácil. O sea, olvidar a 

alguien... es ¡pucha! de las cosas más difíciles... pero de pronto la espera no es tan pasiva sino un 

poquito más activa... Ya no estoy esperando a que el aparezca, sino que estoy en un proceso de 

espera porque esos sentimientos no se van a ir hoy... Porque yo estoy a cargo de como dejarlo ir 

hoy... No esperando a que él vuelva. 

L: Si... Mmm... Sí... Mmm... Siento que igual también debería hacer eso, tampoco estoy muy 

segura de cómo, pero... Siento que también debería, pero el tiempo... eso ya me había pasado con 
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él antes y... inevitablemente volvió a pasar todo lo que volvió a pasar, entonces... Hay veces 

siento que igualmente, aunque lo haga como que en algún momento igualmente volverá aparecer 

o a pasar algo.  

C: O sea tú sientes como que cuando te olvidas de tus parejas...  

L: NO sé es que...  

C: Dime, dime...  

L: No sé es que igualmente como que no sé... Es que no sé Igualmente qué vaya a pasar...  

C: No, digo, tú sientes que cuando, no sé, ¿que cuando hayas terminado o sea cuando terminaste 

con tus novios o parejas la puerta siempre queda abierta?  

L: [silencio]... No lo había pensado, pero sí (risas).  

C: (risas) esa carita. 

L: No sé, como que... Todas las personas con la que ha pasado algo, menos con una, siempre 

quedo bien... o sea, hasta me hablo... Como que me sigo hablando y quedamos bien, como 

amigos o algo pasa, no sé por qué, pero sí suele pasarme.  

C: Pero tú sientes que quedar bien, o sea, ¿tú sientes que quedar bien Es como que caen las 

puertas abiertas a que algo pueda pasar otra vez?  

L: No pero no siempre. O sea... Yo siento que para mí... Cómo que quedar bien es por lo menos 

sentir la tranquilidad el que puedo hablarle o qué podemos hablar, que estamos bien. Como que 

hay un ex que se llama Santiago, que obviamente al principio no hablábamos... Pero hoy ya sé 

que si yo quiero hablarle vamos a hablar bien... Entonces...  
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C: Ok... No porque sentía que siempre quedaban las puertas abiertas para que algo pudiera pasar, 

y que de pronto por eso sentías que con Nicolás... Así tú digas "bueno, yo me voy a olvidar de él, 

igual lo podrían como a volver a pasar cosas".  

L: ... Mmm... No sé... Yo siento que no con todas las personas puede pasar eso como que vuelvan 

a pasar cosas, si no como sentir la tranquilidad de que estén bien y ya. Y siento que también, 

Santiago el otro día me preguntó ¿qué es quedar bien con Nicolás, por qué están mal ahorita?... 

Y... Yo sentía que ahorita no puedo hablarle normal, ni pedirle un favor normal... Cómo que 

realmente para mí el quedar bien es poder ser amigos... Y el quedar bien para él es poder 

hablarnos y ya, para mí, está bien... Cómo que no tienes que estar eso de “puede pasar algo”, para 

yo estar tranquila. Sino saber que yo puedo hablarle y qué puedo hacerlo como una persona 

normal (risas).  

C: ¿Porque sabes que se me ocurre aprovechando estas vacaciones obligadas? Ehh... Que escribas 

o dibujes, ¿cómo sería ese escenario de olvidarte de Nicolás quedando bien con él? Si significaría 

un mínimo trazo de que vuelvan a pasar las cosas, si significaría volver a ser amigos... También 

incluso de que significaría olvidarte de él... Cómo Qué sentimientos estarías perdiendo, o como 

Qué bueno recuerdos estarías como no dejando de lado, pero sí como la posibilidad de que 

vuelvan a surgir. Y al olvidarte de él, ¿cómo sería eso escenario de olvidarte de él y quedar bien? 

Porque lo que siento hoy es que... como que hay mucha angustia de que... ¿Al olvidarte de él 

también dejes de lado la posibilidad de ser amigos, como “si me olvido del que tal que ni siquiera 

hablemos?". Cómo sería olvidarte y así Igualmente ser amiga de él...  

L: Si...  

C: No sé qué opinas de eso.  
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L: Si... Siento que a veces eso para mí ha requerido el tiempo... que no quiero... Cómo que 

invierto mucha energía y podría hacerlo, pero no sé... Como con el otro Nicolás... 

C: Entonces sabes que se me ocurre una cosa... Cómo que tú me dices "Yo no sé cómo olvidarme 

de Nicolás el anterior", pero entonces que te pongas en la tarea de que hiciste en esos años de 

olvido... No sé, salí con mis amigas, me puse a pintar de todo, eh... me ponía a trotar, me inventé 

una receta nueva...  

L: Uy... No me acuerdo siento que en un punto solo me resigné a que no iba a volver a aparecer...  

C: Yo lo que creo es que probablemente sí fue desde la resignación... Pero no fue ese día que tú 

dijiste "ya me olvidé", fue ese día que tú empezaste a olvidarlo, fue un proceso largo...  

L: Uy no sé...  

C: Y no sólo con él sino con todas las otras personas ¿de verdad que hiciste para olvidarlas? No 

sólo fue la resignación, sino que la resignación te llevó a hacer algo.  

L: Es que yo siento que lo que intenté hacer, no sirvió de nada y al final, solamente viví (risas)...  

C: Y desde cosas como... L que suele suceder... Personas que dicen como "no, terminé con mi 

novio y empecé a salir demasiado de rumba"... De pronto esas cositas. Y si de pronto en este 

momento te está costando no pensar en qué hiciste para olvidarlo, sino qué hiciste en esos años 

en los que él no estuvo.  

L: La universidad, probablemente...  

C: Ok... Como escribir ese día a día qué te traía y escribirlo.  
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L: Es que siento que lo que hice en ese momento no es muy ajeno lo que ya estoy haciendo hoy. 

Y simplemente pasaron como 2 años... como que pienso... La universidad sólo era la universidad. 

De hecho, es más interesante ahora... pero pues...  

C: Entonces L... si está difícil pensar distinto a la universidad, escríbete una carta.  

L: ¡Ay ya la tengo! Siento que tengo muchas cosas...  

C: ¡Súper! Entonces me la muestras o me la mandas... Y estos días... como... Escribir que sería 

para ti despedirte de ella... Incluso si no llegan a quedar como amigos... Escenario de quedar 

como amigos Hasta el escenario de quedar como amigos como ¿Qué significa para ti despedirte 

de él?  

L: ... Sí, pues voy a intentar... pues voy a tener tiempo (risas). 

C: Y pues hacer eso, y intentar hablar con Alfredo. 
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Anexo 3: Tabla de análisis de discurso 

Tema Subtema Unidad de 

análisis 

Transformación Reacciones y / o 

prejuicios 
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Hiperreflexión. (Hablando de 

la discusión 

con Marco). 

esta semana 

me hizo 

volverme a 

replantear todo 

como darle un 

giro volverlo a 

pensar mil 

veces y mil 

veces. 

Liliana estructura su 

pensamiento en torno a la 

posibilidad de estar con 

Marco durante un largo 

periodo de tiempo. Por este 

motivo, cada vez que pelea 

con él sus pensamientos y 

creencias se orientan al 

futuro y a su miedo de ser 

abandonada. 

 

no puedo 

demostrarle 

100% lo 

importante que 

es para mí, 

entonces eso 

me preocupa 

un poco. 

Porque hay 

veces no sé 

hasta qué 

punto... Porque 

yo puedo 

decirle las 

cosas y serle 

sincera y siento 

que él quedaría 

como... Porque 

puede que lo 

sepa, pero 

decirle ya es 

otro... y no sé 

hasta qué 

punto debería, 

hasta qué 

punto quiero, 

hasta qué 

punto es 

bueno. O sea, 

ser 100% 

Por su modo de ser 

predominantemente 

dependiente, Liliana evita o 

evade las situaciones en las 

cuales debe expresar sus 

sentimientos o emociones. 

En este caso, por ejemplo, 

hiperreflexiona 

constantemente sobre “lo 

que debería” hacer, dejando 

de lado sus sentimientos o 

pensamientos frente a la 

situación. 

Me cuesta mucho 

hay veces 

entender esta 

duda constante 

sobre qué decir y 

qué no decir… en 

general, es algo 

que me confronta 

mucho de la 

sociedad actual 

que se guarda 

tanas cosas para 

no “quedar mal”. 
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sincera como 

con él. 

Porque siento 

que hay 

muchas cosas 

que sé que no 

debería estar 

pensando, 

cómo que no 

es sano para mí 

o lo que sea 

Liliana reconoce las 

implicaciones que trae la 

ansiedad persistente. En este 

caso en particular, se 

presentan problemas de 

sueño, tensión corporal 

expresada en las piernas y 

en los brazos y miedo 

anticipatorio generalizado.  

 

Pero siento 

que... Pienso 

mucho… he 

mejorado en 

eso, pero la 

verdad siento 

que pienso 

mucho. Pienso 

mucho las 

cosas, mucho, 

mucho, mucho. 

Entonces le 

doy vueltas y 

vueltas y 

vueltas. 

Las personas con 

personalidades dependientes 

presentan frecuentemente 

niveles altos de ansiedad, ya 

que su propia inseguridad 

las lleva a analizar y 

sobredimensionar cada una 

de las situaciones a las que 

se enfrentan. Así, 

reflexionan sobre la “mejor 

manera de actuar” para no 

desencajar o realizar un acto 

que las aleje de sus seres 

queridos. 

En ocasiones me 

gustaría dejar el 

papel socrático y 

ser más directiva 

con ella y decirle 

qué “debería” 

hacer, según mi 

juicio. 

ahoritica con 

Nicolás, todo 

lo que haga lo 

voy a pensar 

10000 veces. 

Porque qué va 

a pensar, 

porque qué voy 

a decirle, 

porque luego 

cómo voy a 

quedar, porque 

me pasa 

muchas veces, 

porque es una 

cosa muy 

larga. 

Miedo / 

inseguridad al 

futuro. 

digamos esas 

cosas tan 

grandes que 

Liliana presenta un síntoma 

recurrente de la ansiedad y 

es el miedo hacia el futuro, 

Sentí mucha 

angustia que 

Marco fuera a 
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me planteó o 

cosas que 

normalmente 

yo sentía que 

me decía como 

que me 

empezaron a 

dudar en mi 

cabeza y quedé 

como con 

inseguridades 

y miedos y 

cosas… y el 

hablar ese día 

no me dejó 

tranquila. 

ya que ella misma, por su 

modo de ser, se concibe 

como una persona incapaz 

de enfrentar las situaciones 

que ésta le plantea. Por esto, 

no es solo el hecho de que 

ella, por ansiedad, sienta 

miedo ante los distintos 

problemas de su vida, sino 

que, además, debido a la 

personalidad dependiente, 

estas inseguridades se 

incrementan. 

terminarle, 

porque creo que 

eso la 

desestabilizaría 

aún más. Y, a la 

vez, sentía rabia 

porque Liliana se 

estaba guardando 

tantas cosas para 

no “pelear”. Me 

daba mucha 

impotencia que 

aunque viéramos 

sus estrategias, 

ella siguiera 

haciéndolas o 

buscando excusas 

para no 

confrontar la 

situación. 

que ahoritica 

con esto que 

pasó, me 

empezó a dar 

mucho miedo 

de que 

realmente no 

fuéramos a 

lograrlo. Y que 

no sabía qué 

iba a pasar y 

como que me 

dio una 

inseguridad 

muy grande de 

qué va a pasar 

con la relación.  

El miedo a la soledad y al 

abandono, característica 

principal de un modo de ser 

dependiente, le genera a 

Liliana un estado ansioso 

perseverante, sobre todo con 

respecto a su relación 

principal, en la que la 

inseguridad frente al futuro 

incrementa 

significativamente. 

No… para 

nada tranquila. 

Y el resto de la 

semana como 

que siguió 

igualmente con 

todo como yo 

no estaba 

tranquila, yo 

no me sentía 

cómoda. 

Estaba super 

insegura con 
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todo, con 

muchos 

miedos en la 

cabeza… 

también me 

daba mucho 

miedo que se 

empezara a 

alejar de mí. 

toda la semana 

entonces me 

sentí muy mal 

con eso y muy 

intranquila y 

como llena de 

todas esas 

cositas que 

habían pasado 

y que en 

cualquier 

momento las 

cosas iban a 

estar mal 

Debido a su modo de ser, 

Liliana mantiene una visión 

negativa y oscura frente al 

futuro de su relación, lo que 

la lleva a preservar su 

estado ansioso elevado. 

 

Malestar 

emocional / 

Afecto 

negativo 

tener más de 

una persona 

requiere más 

cargas 

emocionales y 

poder manejar 

qué cosas. 

El hecho de atender 

afectiva, sexual y 

racionalmente a más de un 

individuo conlleva a 

dificultades en la 

comunicación, a 

posibilidades de abandono y 

a celos o comportamientos 

coercitivos que generan 

ansiedad y angustia, al no 

poder manejarlos 

adecuadamente. 

Me dio mucha 

alegría e 

impresión que 

ella misma 

reconociera las 

implicaciones 

“negativas” de 

tener una relación 

poliamorosa. 

Porque desde 

la última vez 

que nos vimos, 

que fue en la 

85, y que fue la 

ex y que fue un 

desastre, yo 

quedé súper 

descolocada. 

Los modos de ser 

predominantemente 

dependientes suelen 

dirigirse únicamente a las 

otras personas, lo que 

significa que también 

abandonen sus propias 

emociones para sintonizar y 

comprender las de los 

demás.   

Hay veces como 

que me cuesta 

comprender el 

porqué 

involucrarse en 

una relación 

poliafectiva, si 

acarrea tantas 

dificultades o 

factores que 
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deben ser 

atendidos. 

(Hablando del 

nivel de 

malestar e 

incomodidad 

que siente con 

el hecho de 

que Marco no 

le cuente). 

Como que yo 

siento que se 

me pasa, pero 

cuando él me 

dice que sale o 

hace algo, pero 

no todo el 

tiempo, pero 

no sé como... 

¿7? Por ahí. 

Liliana busca minimizar su 

emocionalidad para evitar el 

conflicto. Sin embargo, 

cuando alguna de sus 

parejas aparece (o 

desaparece) nuevamente, el 

malestar emocional 

relacionado con la ansiedad 

surge nuevamente y a 

niveles significativos. 

Me impresiona la 

facilidad con la 

que puede 

disminuir su 

malestar, como si 

un nivel “7” de 

incomodidad 

fuera bajo. 

Como que lo 

saludé y 

apenas salimos 

del saloncito 

exploté y me 

puse a llorar. 

Sentí mucha 

empatía por 

Liliana, me 

generó mucho 

dolor escucharla 

así. 

"Es un 

sentimiento 

que está 

adherido a mí, 

casi pegado a 

mi piel, no se 

va no se quita, 

casi me enredó 

con él... Cómo 

la camisa que 

se queda 

trabada". 

El malestar emocional de 

Liliana se relaciona 

constantemente al conflicto 

o con la evitación del 

mismo, ya que por evadirlo 

“no puede quitárselo y se 

enreda como la camisa”. En 

Liliana, este malestar 

emocional se presenta como 

“desestabilización”, 

“desequilibrio” o incluso 

falta de concentración y 

problemas de sueño. 

Me encantó que 

trajera fotografías 

y textos 

expresando sus 

emociones. 

Liliana logró que 

yo sintiera en mi 

cuerpo esas 

sensaciones… 

como el de la 

“camisa pegada 

que no puede 

quitarse”, lo que 

favoreció el 

desarrollo de la 

sesión. 

Sensación de 

incapacidad o 

inseguridad. 

Me dejaron 

unos trabajos y 

unas cosas que 

yo dije “no voy 

Los niveles altos de 

ansiedad conllevan a 

sobredimensionar las 

situaciones de estrés y las 

Me dio mucha 

angustia no poder 

ayudarla, ella 

estando tan mal. 
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a ser capaz de 

hacer esto”. 

obligaciones personales, 

imposibilitando la 

resolución de conflictos y la 

capacidad general de 

solucionar problemas. 

no me siento 

capaz de hacer 

las cosas 

como que ya 

llega un punto 

en el que yo ya 

no sé qué 

hacer, son 

muchas cosas, 

entonces yo ya 

no sé cómo 

manejarlo, si 

hablar con 

quién o no 

hablar con 

quién. 

Me frustra un 

poco que haya 

tantas personas 

que se abandonen 

a sí mismas hasta 

ya “no saber qué 

hacer”… sin 

embargo, intento 

ponerlo entre 

paréntesis, pero 

creo que el hecho 

de trabajar en 

violencias de 

género hace que 

yo vea esto desde 

otro ángulo más 

crítico, que puede 

no ser “el 

correcto” 

tampoco. 

A veces siento 

que, si bien sé 

qué estoy 

sintiendo, lo 

tengo muy 

enredado, 

entonces no 

estoy como del 

todo segura de 

lo que pasa. Y 

tampoco de 

manejar ciertas 

cosas. 

Los individuos con 

personalidades dependientes 

se sienten inferiores y 

débiles, por lo que no 

consiguen transitar sus 

emociones, ni expresar sus 

sentimientos, conllevando a 

un aumento en los niveles 

de ansiedad y en las propias 

inseguridades. 

No sé porque 

también siento 

que también he 

estado ahí 

como 

esperando 

eternamente 

entonces ya no 

sabría ni cómo 

salirme. 

Los modos de ser 

predominantemente 

dependientes buscan 

frecuentemente que otras 

personas tomen decisiones 

por ellas o resuelvan sus 

problemas. Por este motivo, 

cuando los otros individuos 

no aparecen, ni solucionan 

sus dificultades, se 

incrementa la ansiedad, 

imposibilitando resolver los 

acontecimientos. 

Me confrontó 

mucho esto que 

me dijo porque 

sentí como si su 

vida la manejara 

alguien más y me 

dio mucha 

impotencia y 

tristeza este 

pensamiento. 
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Evitar el 

conflicto. 

Y entonces 

pues yo como 

que no me voy 

a poner 

molesta porque 

ya para qué. 

Los modos de ser 

dependientes evitan el 

conflicto por miedo a ser 

abandonados o rechazados. 

Debido a esto, se les 

dificulta expresar su 

malestar, por lo que siempre 

buscan excusas para evadir 

la discusión. 

En algunas 

ocasiones, sentí 

que Liliana no 

quería cambiar, o 

enfrentar la 

situación, (como 

en este caso) sino 

únicamente 

desahogarse 

conmigo. 

es algo que no 

le he tocado de 

nuevo el tema 

porque siento 

que las cosas 

están bastante 

frágiles como 

para otra vez 

volverme a 

mirar en otra… 

pues no 

discusión, pues 

otro tema que 

resolver 

Yo le hablaría 

y le diría 

como... Lo que 

sea, como “no 

pelemos, o no 

quiero dejar las 

cosas así, 

porque no me 

gusta estar así 

contigo”.  

Liliana refiere estar 

incómoda y sentir malestar 

por pelear con sus seres 

queridos. Por este motivo, 

busca solventar y solucionar 

rápidamente las discusiones, 

sin importar si realmente 

resuelven o no el motivo del 

conflicto. 

Sentí mucho pesar 

por ella, como 

que con sus 

palabras logró 

transmitirme esa 

emoción y me 

dolió 

enormemente. 

Además, porque a 

mí tampoco me 

gusta estar 

peleada 

“indefinidamente” 

con las personas 

que quiero. 

Como que 

estaba dejando 

de lado las 

cosas que yo 

estaba 

sintiendo y 

pensando por 

evitarme la 

pelea, por 

evitarme que 

se pusiera 

La verdad, sentí 

rabia con Sara… 

me pareció 

egoísta y mala 

persona. 
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molesta, por 

evitarme que 

volviéramos a 

pelear o lo que 

sea... Yo en ese 

momento sólo 

decía "no, pues 

quiero estar 

bien con ella". 

Pero igual, en 

el general, si 

yo me peleo 

con un amigo, 

o pasa algo... 

Yo intento 

arreglarlo, pues 

es lo normal. 

En personas con 

personalidades 

dependientes, la evitación 

del conflicto abarca otras 

relaciones, no únicamente 

las afectivas. Por esto, 

Liliana invierte una cantidad 

considerable de energía en 

resolver todas las 

discusiones con sus seres 

queridos. 

En muchos 

momentos de las 

sesiones, me 

sentía muy 

identificada con 

Liliana porque a 

mí tampoco me 

gusta pelear, lo 

que facilitó, en 

cierta medida, 

trabajar sobre esa 

experiencia y 

sensación 

compartida. 

Porque en 

general nunca 

me gusta estar 

mal con la 

gente. Si yo 

estoy mal con 

alguien, de 

verdad es 

como... Quiero 

hacer algo, 

hablar con esa 

persona, 

decirle, no sé 

qué... 

Corroborar el 

afecto. 

pues me dijo 

un montón de 

cosas que 

obviamente yo 

me quedé 

como 

impresionada 

con todo lo que 

me dijo, y eso 

fue algo que 

pues para mí 

fue una 

tranquilidad en 

cuanto a que 

íbamos como a 

Liliana busca corroborar el 

afecto de Marco, en la 

medida en que esta 

corroboración disminuye su 

ansiedad y su miedo a la 

soledad. 
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lograr durar 

estos siete 

meses que 

quedaban 

Porque igual 

yo siento que 

con ella, la 

cosa es que 

también, no sé 

si voy a poder 

tener en algún 

momento la 

seguridad de 

algo 

El miedo de Liliana a estar 

sola incrementa en la 

medida en que sus parejas 

no le corresponden los 

sentimientos o no tienen la 

seguridad a largo plazo de la 

relación. 

Quedé como fría 

con este 

comentario 

porque pude 

comprender que 

la relación con 

Sara era mucho 

más compleja que 

“definir si sí se 

querían o no”. 

(Hablando de 

Marco). 

En el otro caso, 

él vino y 

reactivó todo, 

pero siento que 

ahora falta 

mucho para 

que nos 

volvamos a ver 

y me da como 

miedo estar 

así. 

Sentí mucha 

angustia porque 

todas sus 

relaciones se 

estaban 

desboronando y 

con esto, se estaba 

dificultando el 

proceso de 

autocomprensión 

y autorregulación 

que veníamos 

trabajando. 

Pero empecé a 

pensar que iba 

a afectar en lo 

que va a pasar 

entre nosotros 

dos, en 

general, porque 

pues María, la 

ex, es María, 

entonces nos 

iba a afectar 

todo. Y 

después, 

simplemente 

sentí que él se 

estaba alejando 

por todo lo que 

estaba pasando 

Liliana hiperreflexiona no 

solo sobre su relación 

principal, sino también 

sobre las otras relaciones 

que tiene. Esto se debe a 

que busca ser amada y 

correspondida con cada una 

de sus parejas. 
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entonces no me 

contestaba en 

un montón de 

tiempo y 

entonces para 

mí ya era 

terrible porque 

entonces ya 

estaba 

preocupada 

La búsqueda de pruebas de 

afecto, como el contestar 

instantáneamente el celular, 

son estrategias utilizadas 

frecuentemente por modos 

de ser predominantemente 

dependientes. Por esto, 

cuando la otra persona no 

responde, la ansiedad y el 

malestar incrementan por el 

miedo a ser abandonados. 

 

Insistirle a la 

otra persona. 

Llegó un punto 

en el que yo 

dije, no 

importa que 

piense… lo 

que piense para 

yo tener calma, 

y lo busqué mil 

veces. Le 

escribí, le 

mandé cartas, 

papelitos... No, 

eso fue una 

cosa de verdad 

la más 

desesperada 

para intentar 

hablar con él 

Las personas con modos de 

ser dependientes buscan 

constantemente estar con la 

persona amada, ya sea por 

su miedo a la soledad o por 

su inseguridad de 

enfrentarse a la vida sin el 

apoyo de dicha persona. 

Me cuesta creer 

que después de 

tantos intentos 

por “sacar lo que 

sentía”, no 

hubieran logrado 

que cambiara 

nada, ni que 

aprendiera nada 

de esa situación. 

(Hablando de 

lo que ha 

hecho para 

acercarse a 

Sara). 

Y yo le dije 

todo a ella, 

como una nota 

de voz de 7 

minutos, y ella 

me dijo que me 

amaba y que 

ahí vamos a 

lograr vernos, 

después de una 

nota de voz de 

7 minutos. 

Liliana buscó la Sara y le 

insistió enormemente en 

hablar y estar juntas, incluso 

en momentos en los que ella 

no aparecía o no le 

contestaba. 

De nuevo, sentía 

rabia de la actitud 

de Sara y por 

esto, podía 

comprender mejor 

a Liliana. 
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Realmente fui 

a buscar algo 

que no se me 

había perdido, 

pero le dije que 

se me había 

perdido una 

cosa para ir a 

buscarlo (risas) 

porque quería 

saber si él 

hacía algo. 

Los cambios de rutina son 

frecuentes en personalidades 

dependientes, ya que 

modifican sus horarios con 

el objetivo de estar con la 

persona que quieren. 

Me dio mucha 

risa este momento 

porque podíamos 

ver cómo ella, que 

valora la 

espontaneidad, 

puede llegar a 

pensar todo y a 

ser todo menos 

espontánea. Esta 

risa compartida 

facilitó la 

autocomprensión 

de Liliana. 
Yo fui a la 

Facultad, iba a 

hacer otra 

cosa, pero yo 

bajé a 

propósito 

porque yo dije 

"de pronto está 

acá, pero 

quiero saber si 

viene los 

sábados", por 

cosas de la 

vida. Y me 

quedé ahí al 

frente... 

Evitar la 

soledad. 

… el estar con 

alguien era 

también como 

para como para 

intentar llenar 

un poquito ese 

vacío. 

Liliana reconoce que estar 

con alguien diferente a su 

relación principal es, en 

realidad, una manera de 

“llenar el vacío de la 

soledad”. Así, una relación 

poliafectiva puede 

construirse también por el 

miedo al abandono o al 

rechazo. 

Sentí mucho 

vacío y dolor al 

escuchar esto. 

como que no 

había pensado 

eso, cómo 

cuando yo 

estaba con 

Nicolás o con 

otra persona, 

era como… 

yo… yo… 

pues nadie es 

Marco, pero es 
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alguien que 

está como… 

[…] Es como 

el estar para 

pasar la 

tarde… 

(Hablando de 

la posibilidad 

de quedarse sin 

Marco y sin 

Sara). 

Pero ahora, me 

da mucho 

miedo 

descartar algo 

o hacer algo 

mal, o que no 

sienta porque 

no sé qué pase 

con... 

En las relaciones 

poliafectivas, especialmente 

en las relaciones de orden 

jerárquico, se presentan 

casos de miedo al abandono 

o de comparaciones entre 

parejas, lo que conlleva a 

una incapacidad de 

decidirse por ninguno, para 

evitar la soledad. 

 

Pues 

obviamente me 

da miedo 

quedarme sin 

ninguno. 

En estos 

momentos, pensé 

cómo muchos 

individuos 

probablemente 

están con su 

pareja por miedo 

a no estar con 

nadie y cómo 

hacer para 

construir personas 

más seguras de sí 

mismas. 

Es que siento 

que me da un 

poquito de 

miedo porque 

siento que a él 

no le... Cómo 

que no... Como 

que él no pone 

límites. O sea, 

si fuera por él, 

no le importa 

nada, pero... 

Como que yo 

La incapacidad de poner 

límites se ve reflejada no 

solo a lo largo de la 

relación, sino también 

cuando ésta culmina, puesto 

que en estos casos, Liliana 

accede a estar con Nicolás o 

con Sara si ellos así lo 

quieren, desacreditando así 

su capacidad de decisión 

frente a las relaciones, con 

el objetivo de evitar la 

soledad. 

Sentí mucha 

frustración al ver 

que ella no era 

capaz de 

decidirse, 

dejándoles todo a 

que Nicolás y 

Sara, que son 

personas 

complicadas, 

tomen las riendas 

de su vida. 
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le digo "NO" y 

él dice cómo 

“ay” y yo ahí 

digo... 

“bueno”... 

Siento que 

Sara tiene la 

capacidad de 

abrirlo cuando 

ella quiere. Y... 

Yo voy a estar 

totalmente 

vulnerable a 

eso. 

 


