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                Ilustración por: Daniel Eduardo Llerena. 

 

¿Había que lamentarlo? No. No 

había que lamentar nada de lo 

pasado. Era de lamentar lo de 

ahora, lo de hoy, todas estas 

horas y días que yo iba 

perdiendo, que yo en mi soledad 

iba sufriendo, que ya no traían ni 

dones agradables, ni 

conmociones profundas.  

Hesse, H. El Lobo estepario. 
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A todos, por todo 

Por razones más que obvias. 

A “F” y “R”, por motivos no tan obvios. 

A “C” y “E” por lo increíbles. 

▲. 
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0. ALGUNAS ANOTACIONES DEL INVESTIGADOR 

En el momento en que me dispuse a sentarme y escribir esto, me costó mucho “encontrar el 

arranque”, porque para mí, este no es un trabajo más y en nada se asemeja a lo que hice en mi paso por 

la universidad, ni siquiera cuando me dediqué a la investigación. Esto no es un requisito, ni una nota o 

por lo que devengo. Aquí expondremos, tanto la paciente como mi persona, nuestra delicada y a la vez 

compleja anatomía psíquica; pues, aunque he escogido realizarlo a través de sus ojos, en este proceso 

que está en desarrollo, ella me ha hecho cambiar y hemos aprendido a mirarnos de manera distinta. 

Quise y quiero que el presente caso, este compuesto o cargado de cosas que forman parte de lo 

que la paciente valora, de cómo se expresa, de cómo entiende o se permite entender –en estos 

momentos, hasta cierto punto- las cosas; por lo cual, emplearé referencias a películas, documentales, 

series, libros de literatura y metáforas que hemos construido y trabajado a lo largo de las sesiones y otro 

tipo de material “no tan teórico”, pero bastante significativo.  

Lo que encontrarán a continuación, lo defino como un bosquejo o estado del arte que mutará, las 

veces que sea necesario, hasta que refleje, lo mejor posible, la historia que lo compone. Así como esto 

cambiará, esta anotación, al final será otra, otra que aún no tengo clara, pero que, llegado ese día, tendrá 

la forma que necesite. Aprender es cambiar y, efectivamente, cambió. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El 10 de octubre es conocido como el día de conmemoración y celebración, a nivel 

mundial, de la Salud mental. Una fecha que se establece para dar visibilidad - así como se le da 

al amor, a la madre, al padre y las fiestas patrias – a los principales problemas alrededor de la 

misma, buscando una mayor aceptación e inclusión (Valencia, 2007).  Durante los años 2003 a 

2005, la OMS puso a los ojos de todo aquel que pudiese acceder a medios de comunicación, la 

nada despreciable cifra de 450 millones de personas que, alrededor del mundo, manifiestan 

enfrentarse a una enfermedad mental; señalando igualmente que, una de cada cuatro personas, 

tendrán un trastorno mental en su vida.  

 

Actualmente, aunque se ha trabajado en crear una mayor consciencia y educación 

alrededor de temas relacionados a las enfermedades y salud mental, sigue existiendo una ardua 

labor con referencia al campo, los recursos destinados, intervención, así como su abordaje 

oportuno (Valencia, 2007). Dentro de las enfermedades que se han incrementado y, sin poder 

desconocer lo que ha implicado esta situación histórica de pandemia dado el COVID19, la 

depresión, ansiedad, bipolaridad, estrés postraumático y esquizofrenia se han acentuado y, 

aunque los números año a año parecen doblarse, es menos el personal de la salud capacitado para 

atender y menos son los recursos (Bustinza, 2019). 

 

Según la revisión estadística realizada por Bustinza (2019), la OMS señala en datos que:  

Existe una prevalencia elevada de trastornos de salud mental que en el 2020 constituirán 

gran parte de la carga de enfermedades a nivel mundial afectando, aproximadamente, a 
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1.700 millones de personas, una cifra alarmante teniendo en cuenta que en el mundo hay 

menos de un psiquiatra por cada 10.000 habitantes. 

Ante lo anterior, si bien se despierta una preocupación e inquietud por la falta de 

profesionales en el área, se devela igualmente que, debido a esto, existe una cantidad considerada 

de personas que aún no han sido diagnosticadas.  

 

Aterrizando puntualmente en lo que respecta al trastorno Bipolar y; enfocándonos en 

Colombia, la Universidad de la Sábana en alianza con la Asociación Colombiana de Bipolares, 

en el año 2014, llevó a cabo un Simposio sobre “el estigma de la salud mental y los medios de 

comunicación” poniendo en evidencia que, con relación a los individuos con desorden bipolar:  

 El 80% no han sido diagnosticados, no reciben tratamiento y cuando comienzan a sentir 

síntomas recurren a adivinos, bioenergéticas, brujos, exorcistas, indios amazónicos, 

pastores y si su condición no mejora y por el contrario evoluciona al punto de tener 

niveles de intensidad grave, aguda o psicótica, empiezan a buscar ayuda profesional. 

Siendo al parecer, la última opción de la lista y, teniendo en cuenta lo difícil que es 

establecer un diagnóstico, que, si bien no define a la persona y la encasilla, ayudará a esclarecer 

cómo es su vivencia a partir de la relación con la información, que es lo que nos atañe en este 

espacio.  

Este estudio de caso, pretende abordar cómo es la relación de una adulta joven con su 

enfermedad, la experiencia del consumo de medicamentos y su aceptación como parte de su 

vida, todo esto a través del enfoque humanista existencial, buscando describir con el mayor 

detalle posible y analizar el proceso experiencial de una chica que, en la búsqueda de 

comprender y aceptar su condición, se enfrenta a su vez a los dilemas básicos existenciales.  



9 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

La antesala que precede la razón de este estudio de caso clínico, aterriza en que, si bien existen 

ciertas necesidades que atender ante el crecimiento exponencial de personas que padecen una 

enfermedad mental; más importante aún es la compresión y aceptación de lo que ocurre (Cheney, 2019). 

En el caso de la bipolaridad, una de las batallas más difíciles, es llegar a su oportuna identificación, 

diagnostico e intervención; según Jorge Noriega, Director de la Asociación Colombiana de Bipolares 

(2014):  

Este desorden mental es muy difícil de diagnosticar. Al principio presenta síntomas muy 

normales para cualquier individuo, similares a la sensación de bienestar que se produce al 

tomarse unos tragos o, por el contrario, episodios depresivos en los que la mente se nubla y todo 

parece difícil o imposible de realizar. 

Es por lo anterior que, las asociaciones y entidades en frente de la salud mental en el 

mundo, han trabajado en la psicoeducación y concientización de familiares, conocidos y amigos 

que pueden fungir como red de apoyo para quienes padezcan una enfermedad mental o, aún no 

estén completamente en conocimiento de la misma (APA, 2019). Cuando el dolor que acarrea un 

padecimiento mental se hace visible, solamente se está atendiendo a una porción reducida de 

quien, con recursos, acompañamiento y preocupación, decidió verlo, pero, por otro lado, queda 

desatendida la limitación en cuanto a infraestructura y recursos destinados para la salud mental 

(Apa 2019, Valencia, 2006). 
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Dadas las cifras y la marcada necesidad de ampliar los aportes a nivel teórico con 

referencia a la bipolaridad y la aceptación de la toma de medicamentos como parte; a través del 

presente estudio de caso clínico, se pretende realizar un abordaje del proceso experiencial para 

conocer de manera descriptiva, la vivencia de una paciente que se encuentra en proceso de 

aceptación de su enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. AREA PROBLEMÁTICA 

 

Resultará supremamente abrumador andar por el mundo a oscuras, con la sensación de 

caminar sin rumbo o que, más bien el camino, conduzca a un abismo. Una oscuridad 

inexpugnable que, en el menor descuido, te consume. Estás rodeado de personas, pero no las ves, 

hay cuerdas bien sujetas de las que agarrarse, pero no las encuentras; ¿Es así? O ¿No queremos 

ver, encontrar o ser hallados?  

 La joven del presente estudio de caso, nacida en una tierra que “siempre sintió limitada 

para ella” y, formando parte de una familia nuclear donde la presencia de la figura de su padre 

está ligada a la fortaleza e independencia y su madre fungía como figura afecto y 

sobreprotección, le situó desde temprana edad en extremos opuestos entre los que osciló sin 

encontrar un equilibrio; todo esto, llevándole a sentir “una pérdida de control”, que le arrastra al 

vacío.  

Al querer “salir” de casa lo más pronto posible para poder vivir en concordancia con sus 

aspiraciones, B –quien protagoniza este estudio- se alejó a su vez de las pocas redes que se había 

permitido tejer y aquí, cabe afirmar lo propuesto por Binswanger (1977): “mundo no significa 

solamente la formación del mundo o su plano trazado de antemano, sino también la forma de 

ser-en-el-mundo y la actitud hacia el mundo” (p. 238- 239), los cambios turbios de su mundo y 

la sobre exigencia, acompañado de un boleto de lotería no comprado pero adquirido en temas 

biológicos y genéticos, quebraron la estructura que le sostuvo hasta entonces.  
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Ante lo anterior, su experiencia se ve invadida y asaltada por dudas sobre ¿Qué me pasa? 

¿Será toda la vida así? ¿Dónde está la persona que solía ser? ¿La volveré a encontrar? ¿Cómo me 

alejo del abismo si acercarme es lo que me puede liberar? Frente a los cuestionamientos y la 

ansiedad que producen, hacen acto de aparición ciertos comportamientos y sensaciones para 

intentar protegerse, a pesar del malestar que le generan: distanciamiento social, irritabilidad, 

sarcasmo, rabia, impotencia, vacío, dura crítica y exigencia hacia sí misma, culpa por no ser -o 

volver a ser- quien se quiere llegar a ser.  
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4. PREGUNTAS GUÍAS Y OBJETIVOS 

4.1 Preguntas Guías 

¿Cuál es el centro valorativo y los valores que niega o reafirma en su proceso de aceptación de la 

bipolaridad?  

¿Cuáles son los deseos de la persona?  

¿Cómo usa su voluntad en la cotidianidad y dentro del proceso terapéutico?  

¿Qué prefiere hacer con su intencionalidad en la cotidianidad y proceso terapéutico?  

4.2 Objetivos  

Comprender y clarificar, a la luz del proceso experiencial hacia la aceptación de la 

bipolaridad.  

Identificar el sentido de las experiencias desde su afirmación y negación del deseo y uso 

de su voluntad.  
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5. HISTORIA CLÍNICA DE LA PACIENTE 

«Nakata es lo que resulta de aceptar, tal cual fueron llegando, 

 todas las cosas que le han ocurrido:  

las correctas y las incorrectas»  

Murakami, H - Kafka en la Orilla. 

 

5.1 Identificación de la paciente: B. 

5.2 Motivo de consulta:  

B de 20 años de edad, es remitida por bienestar universitario de la Universidad del norte, 

debido a sentimientos de decepción, ansiedad exacerbada que se manifiesta en síntomas 

físicos como hiperventilación, ahogo, temblor en las manos, sudoración excesiva, ataques de 

llanto, falta de motivación y poca concentración en sus deberes, todo esto asociado a un 

diagnostico bipolar y seguimiento por psiquiatría.  

5.3 Descripción sintomática  

Síntomas Corporales: arritmia cardiaca, hiperventilación, temblores en manos, sudoración 

excesiva y llanto.  

Síntomas Comportamentales: Impulsividad, constante fluctuación en estados de ánimo, 

hipersomnia, establece sus relaciones a partir de una posición asociada a la intelectualidad o en 

búsqueda de excesos.  

Síntomas Cognitivos: Pensamientos asociados a sentirse incapaz, impotente, insuficiente e 

inadecuada para responder ante sus estudios o sostener sus vínculos afectivos.  

Síntomas Afectivos: Culpa excesiva, inseguridad, soledad, vacío, insignificancia, 

frustración, ansiedad, euforia, tristeza, desanimo.  
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5.4 Historia personal 

B tiene 20 años, pero piensa y ve la vida como alguien de 80 con cientos de afectaciones a 

nivel físico y con el azar jugando en su contra durante toda la vida. Le imprime jocosidad y 

sarcasmo a cada comentario en el que encuentra la oportunidad o se descarga furiosamente – aunque 

la tristeza le “succione la energía”- contra su interlocutor sin previo aviso, no hay punto medio. Lo 

anterior cuenta un poco cómo se relaciona y desenvuelve, dando el abrebocas a su historia. 

Nace, se cría y crece en Puerto Libertador en el departamento de Córdoba, “nunca ha habido 

mucho qué hacer”, “yo tenía que salir, acá me aburro”, fueron sus comentarios al hablar de su casa. 

Describe a su familia como un núcleo “cerrado, sólido, siempre hemos sido nosotros 3”, su padre es 

de temperamento fuerte, se siente muy identificada con él, refiere “nos parecemos mucho y por eso 

chocamos”, su mamá, en este caso “es la que media, ella está en la mitad”. 

Lo anterior, se apreció dentro de los espacios de sesión, ya que poco se permitió involucrar o 

traer a su familia, amigos o seres queridos dentro del mismo, aunque, cuando lo hacía, dejaba ver lo 

importante que son para ella y la barrera o distancia que pone “para encargarse”; incluso ante 

eventos recientes sumamente dolorosos, como la pérdida de un ser querido bastante cercano a su 

hogar, era llevado de forma individual; también hace referencia a unos hermanos, que son primos 

muy cercanos con los que se crió y vivieron juntos algún tiempo, con quienes, finalmente, se permite 

hablar de este suceso y darle una especie de “cierre”. 

El tema de “salir” de casa, le hizo exigirse mucho en sus decisiones y en ser de las mejores 

en cualquier cosa que hiciese. Deseaba expandirse, conocer, viajar, ver con sus ojos las historias que 

necesitan ser escritas, dichas, grabadas, leídas y que, en consecuencia, marcarían el rumbo de lo que 

estudiaría: Comunicación Social. Se encuentra en séptimo semestre al iniciar proceso y deja saber 

que “siente haber perdido la pasión”, cosa que le preocupa y no le deja sentir tranquilidad.  
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B ama el cine, es una ávida cinéfila y devora series, documentales y películas por montones, 

tiene un sentido crítico bastante sagaz ante lo que se posa frente a sus ojos y quisiera, por medio de 

la crónica audiovisual, contar las historias que deben conocerse sobre este país, sobre su lugar de 

origen, pues encuentra en esta forma, la manera de relatar “la verdad” por medio de imágenes 

secuenciales, testimonios y relatos que la sustenten. Se permite así mostrar, que es una soñadora y un 

ser bastante sensible, como todos aquellos con inclinación al arte.   

Desde edades tempranas siempre, según cuenta ella, buscó la manera de sobresalir, de ser la 

mejor, de sentirse en control de las cosas y de poder, a través de sus capacidades y talento, abrirse 

paso en el mundo. No existía ni existe en casa o a su alrededor nadie más severo y crítico con su 

persona que ella misma. Simplemente “no se podía dar el lujo” de no estar bien, de no rendir, de 

retirar, de no lograrlo. Aquí empezaron las manifestaciones físicas que le preocuparon.  

Sudoración excesiva, temblor en las manos, llanto incontrolable, hiperventilación, mareos, 

sensación de vació, todo esto acompañado de una urgencia por huir o, si su cuerpo no reaccionaba, 

de quedarse tumbada en cama durante laaaaaargas jornadas que se convertirían fácilmente en días y 

días. Esta era una situación yuxtapuesta a ocasiones donde todo era risas, bromas, comentarios 

jocosos, energía desbordada para hacer, todo lo que no había hecho, en un solo día y que saliese 

bien. No había balance, no había punto medio. La molestia se incrementaba al notar que era 

imprevisible, que no tenía el control, que lo había perdido. 

Esto ocurrió hace aproximadamente 3 años y tras pasar por varias terapias, psiquiatras y 

diagnósticos, donde en ocasiones cumplía, en otras abandonaba; decide en esta ocasión, “hacer caso” 

y llevar un seguimiento donde está dispuesta a seguir, pero que también ve como la última 

oportunidad y si falla, “al menos lo intentó”, dejando ver cómo, aunque no quiere hacer al otro 

responsable o involucrarlo, deposita una carga en la lejanía que exige una demanda, una respuesta, 
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una solución que le arranque el sufrimiento y le permita “ser la de antes” cuando esto implica, en 

medio del luto que ya tenía, abrirse a la idea de hacer otro, por estas cosas de las que se ha alejado y 

por la persona que ahora debe conocer, por conocerse, aceptarse y verse.  

5.5 Historia familiar   

Los padres de B constituyen una unión sólida, resistente, perseverante, han estado juntos 

desde siempre, así como desde siempre, han vivido en Puerto Libertador – Córdoba. B, siendo hija 

única, ha llevado toda la atención, compañía, apoyo y dedicación en casa, por lo cual, enfatizaba en 

cada oportunidad que tuvo, que su condición actual no deriva de conflictos o problemas en sus 

vínculos familiares “la culpa no es de ellos, nada tienen que ver”, repitió en cada momento que tuvo 

espacio, era una nota aclaratoria que ella tenía que dejar por sentado. Esto, lo que le ocurre, es 

totalmente su asunto. Suyo y de nadie más.  

Pareciera ser y así se sintió, que B, ante el caos, la incertidumbre y el temor al abismo, 

construyó para sí una coraza que revestía su ser, en un afán de no perder lo poco que le quedase. Era 

una especie de símil entre “el caballero de la armadura oxidada” de Robert Fisher y el poema “Poeta 

con cabeza de cerdo” de William Carlos Williams, alguien que realmente, nunca le ha faltado nada, 

pero que en el afán de prevenir, proteger y mantener el control, se aleja de estar cerca de disfrutar de 

forma autentica el estar presente.  

Pocos tuvieron el permiso o divino derecho de ser conocidos o nombrados, entre ellos, se 

destacan “sus hermanos”, primos por línea paterna que vivieron una temporada significativa con 

ellos o en la casa continua y en quienes encuentra refugio. Las pocas veces que hizo mención de 

estos, sus gestos, su voz y su cara, cambió. Misma situación ocurrió al hacer mención de sus padres, 

de quien destaca un temperamento fuerte, heredado de su padre “por eso chocamos” o el constante 
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cariño, preocupación y atención por parte de su madre, con quien, al intentar acercarse, se arrepentía 

“terminaba en llanto y no quiero eso”.  

Acentúa que en su familia son “bastante básicos”, “con problemas de comunicación”, vaya 

ironía debía ser para ella, que precisamente, estudia la carrera de Comunicación social y periodismo, 

pero también, podemos entender cómo hace aparición en su vida el hecho de los comentarios 

sagaces y sarcásticos, el ser, como ella misma dice “una ñoña” y el tener que “solucionarlo todo”, 

porque como su padre dice “siempre hay una solución, él lo arregla todo”.  

Sobre su niñez hasta este momento, hace mención a su curiosidad por entender el mundo a 

través del arte, especialmente de lo que se encuentra en el cine, su auto exigencia por ser la mejor, 

por hacer todo bien, “perfecto”, como su reto personal y como su llave para poder abrirse paso más 

allá de Puerto Libertador. Su familia, así como sus amigos y personas allegadas, han demostrado 

querer estar cerca y darle apoyo, en ocasiones, B cede, pero la mayoría del tiempo, persiste en 

interponer barreras.  

 

5.6 Genograma 

                                                       

5.7 Proceso de evaluación: Entrevista abierta a profundidad. 

5.8 Hipótesis diagnostica: Trastorno bipolar. Rasgos trastorno obsesivo de la personalidad.  
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6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS SESIONES 

«Oye, ¿No te parece una gran paradoja?  

A lo largo de nuestra vida vamos descubriendo poco a poco nuestro verdadero yo; y, 

 a medida que lo descubrimos, perdemos parte de nosotros mismos» 

  Murakami, H - Los años de peregrinación del chico sin color. 

 

El proceso de Terapia con B inició el 9 de septiembre de 2020 a través del Centro Santa Rosa 

De Lima, llega por remisión de Bienestar universitario de la universidad del norte, donde también fue 

derivada a psiquiatría, su frase inicial fue “Me mandaron para acá, yo soy juiciosa, yo hago caso”, 

mantiene un tono jocoso y un aire de dejadez o poca importancia a lo que dice, pero al preguntar 

nuevamente, qué la trae hasta acá, se permite decir:  

B: “Mi estado se ha deteriorado, no sé si quiero seguir estudiando eso, el no poder hacer eso con esa 

pasión de antes... Paso del extremo de estar bien a estar triste mal, me siento cómo triste, como 

decepcionada, cómo ansiosa y no me gusta que me vean sentirme mal, no me gusta que me lo 

pregunten”.   

JR: Parece que hasta aquí te está costando decirlo  

Al hacer esa intervención, se ve en su rostro cierta incomodidad y cambió su disposición, 

empezó a tener respuestas cortantes. Deja saber que tras su cita con psiquiatría recibió el diagnostico de 

bipolaridad, refiere que anteriormente había sido tratada por ansiedad mixta y que actualmente toma 75 

ml de antidepresivos, litio 2 veces al día, ketiapina y melafaxina.  

Las primeras 3 sesiones fueron usadas conforme B permitió, para conocer algunas cosas que 

valora, entre esas, resalta mucho el hecho de la pasión por el arte, la intelectualidad, independencia y el 

sentirse autosuficiente y autónoma, cosas que siente que ha perdido, pues refiere con preocupación: 

“salí a la esquina y terminé en el hospital, también tengo momentos en los que se le olvida mucho las 

cosas, no me acuerdo ni de qué hice hace 5 minutos” 
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QUINTA SESIÓN: 20/10/2020 

En esta sesión, se sigue abordando el qué y cómo de su experiencia, llegando la mayoría de las 

veces al punto del “no sé”. Inicia entre chistes y risas para “quemar tiempo” o “alejarse” o no encargarse 

de lo que le aqueja.  

B: estoy mal, mal que me siento triste, que no tengo ganas de nada, exploto fácilmente, no sé qué hacer 

con ella.  

JR: ¿Con la tristeza?  

B: sí, no sé qué hacer con ella 

JR: ¿Has tenido la oportunidad de mirarla, de saber cómo es? 

B: Si en verdad fuera tan fácil explicarlo, quizá hasta yo lo entendería  

JR: mira cómo te alejas de querer verla, sé que no debe ser fácil para ti, pero ¿qué crees q te ha llevado a 

estar así? 

B: acumulación de muchas cosas, pero no sé qué cosas, es una sensación de estar bajo presión, es como 

estarte ahogando o no saber qué hacer. 

JR: ¿pero sabes nadar?  

B: aun si supiera nadar, no quiero hacerlo. qué sentido tiene, pa qué, estoy cansada de todo esto.  

JR: ¿y qué te tiene acá hoy? para llegar hasta acá has tenido que nadar.  

B: Yo cumplo 

JR: tú cumples, ¿con qué? Nadar hasta esta orilla y aún ahogarse? ¿No preferirás verte ahogada?  

B: Quizá… (su voz se torna cada vez más seria y sus respuestas son más cortas) 

JR: ¿Pa qué eso?  

B: En algún momento el ahogado deja de sentirse ahogado y solo está ahogado.  

JR: ¿cómodo, no? Rico. Te quejas pero también pareces estar muy cómoda en tu dolor 

B: ¿a dónde me lleva eso?  
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JR: ¿Me estás preguntando a mí? 

B: …Sera seguir nadando, aunque no sea por mí 

JR: Es tu decisión, aunque bracear por otro cansa mucho más.   

B: Yo pago para q me cacheteen, no me gusta sentirme vulnerable. Me molesta que me digan que estoy 

en una zona de confort, me molesta, como ven una zona de confort en el dolor. Esta vez lo siento 

diferente, muchas veces he tenido este tipo de bajones, puedes entregarte a la pena, 1, 2, 3 días, pero 

dale palante. | 

[…] 

En las próximas sesiones, B siempre buscó tener algo a la mano con qué “distraerse”, no tener 

que mirar a la cámara, no fijar la mirada en la pantalla o poder, fácilmente, cambiar el tema, con 

referencia a lo que “estuviese de turno en ese momento”. Para la sesión #6 que se llevó a cabo el día 4 

de noviembre de 2020, inició sesión arreglando un cargador, logra arreglarlo y dice: “siempre hay 

solución, siempre hay una forma”, se introduce levemente la relación con su padre “él lo arregla todo, 

siempre dice que para todo hay solución” 

JR: Siempre hay solución, siempre hay una forma entonces? Cuáles opciones o soluciones ves para ti?  

B: si pudiese mover un par de cables para funcionar, créeme que lo haría, pero no es así de simple, 

para mí no es tan fácil…  

Decide usar otro objeto que tiene a la mano, en este caso, es un termo para agua, menciona sentir 

– ya que dice no poder ponerlo solo en palabras- que la tapa del termo, lo que la aguanta, lo que la 

contiene es el semestre, su deber, su obligación, su compromiso, pero que el resto del termo es lo que la 

abruma y lo que dice no saber. Aquí se da paso a la creación de una de las metáforas que más empieza a 

usar B para hablar con respecto a lo que siente: “el abismo” y “la caja o puerta que soporta lo 

desconocido que le hace daño”. En esta sesión, se pudo ver medianamente cómo anula sus posibilidades 
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u opciones para no tomar partido o acomodarse, a pesar de que le duele, en lo que ya conoce. B recalca: 

“no tengo miedo a lo que haya, tengo miedo a la reacción, esta vez no es igual a las otras veces”. 

Para la sesión #7, llevada a cabo el día 11 de noviembre de 2020, la metáfora del abismo 

empieza a tomar más relevancia dentro del espacio, empieza a traerla con mayor frecuencia y se permite 

un poco más conocer “qué alcanza a ver desde la orilla”. Contempla también el congelar el semestre sin 

que esto impacte en su promedio o beneficios por beca, sin tener ninguna repercusión, sólo en tiempo, 

queda totalmente a su escogencia si hacerlo o no.  

B: Estoy muy cansada, tengo mucho trabajo, duermo como 3 -2 horas… El semestre, creo que no lo voy 

a cursar, quiero descansar de la virtualidad, es válido estar cansado. Quiero ver qué pasa si me dedico 

a esto, esta sensación de que no voy a ningún lado y que esto no está avanzando.  

JR: wow, ¡fíjate que entonces sí hay más opciones para ti! dependerá de que camino cojamos o si nos 

quedamos ahí 

Ante el ofrecimiento, B decide dar un revés: 

B: no, realmente no tengo esas opciones  

JR: ¿tienes solo una o ninguna?  

B: Muy buena tu pregunta  

JR: *vuelve a preguntar*  

B: a veces creo que hay opción, pero no es tan positiva, no vayas pa esa, aguántate ahí. Ahí me quedo 

sin opciones. No sé si la verdadera opción es luchar, luchar contra ese negativo; pero es aburrida, 

necesito sentir algo, al no sentirlo siento… es que… qué cansancio.  

JR: cualquiera se cansa de solo aguantar  

B: ¿qué tal que ese sea el abismo del que tanto hemos hablado? a un pasito de caer, pero es que 

quisiera el tiempo indicado para poder caer, caer implica que B se pierda un poquito. 

JR: ¿para qué lo sostienes? te pesa, te cansa… aquí estás muy cansada, ya lo estás.   
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B: ¿que tal y me voy a la mierda? qué tal que me hospitalicen, no me puedo acercar más.  

JR: Entonces para ti algo vale esa distancia, ¿sientes que te da piso y estructura, no? Mira todo lo que te 

aferras, aunque te duele un montón.  

[…] 

NOVENA SESION: 27/01/2021  

Después del periodo de receso por vacaciones colectivas, retomamos el proceso, refiere 

alegremente y muy animada que estuvo trabajando y que aún conserva el empleo, trabaja como mesera 

en un restaurante, también deja saber que decidió continuar con el siguiente semestre y que pudo 

permitirse compartir con su mejor amiga y sus hermanos, que son sus primos.  

B: ¿qué te cuento? Perdí el control que tenía, me refugie en el alcohol, estoy cansada, pero aquí estoy 

tratando de meterle todo a la universidad para distraerme. Siento que las cosas, a pesar de que yo no 

esté bien, están yendo bien. "lo estoy intentando”. Ese es mi mantra en estos días. Hay una parte de mí 

que esta resignada, no a no mejorar; sino como a entender que eso que siento en ocasiones, hace parte 

de mi vida y quizá tengo que aprender a vivir con eso. En eso estoy, triste, pero aquí estoy... 

JR: Pareciera ser, por lo que me dices, que esta tristeza ha cambiado, ¿parece que la sientes diferente, 

no?  

B: pareciera, no estoy segura…  

JR: me llama la atención que dices resignación y entender en la misma frase, hay una brecha enorme 

entre eso, es como ir por diferentes caminos 

B: Bueno, ¿qué te digo? Es como tener una chimenea y no tener a la mano un extintor, antes lo tenía, 

pero él no tenía nada. Ahora soy consciente que lo tengo que llenar.  

[…]  

ONCEAVA SESIÓN: 10/02/2021  

B había mostrado tener un cambio de disposición y empezar a tener apertura hacía la aceptación 

de su condición, asumiendo, en la medida de sus posibilidades y hasta donde ese momento se lo 
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permitía, su responsabilidad dentro de la situación. En esta sesión, se permite levantar un poco la tapa de 

la caja o mirar qué ve desde donde se encuentra ubicada del abismo.  

B: Siento que cada vez tengo menos el control 

JR: ¿cómo es eso?  

B: puedes darte un momento y decir "no me puedo poner a pensar en esto porque me empiezo a sentir 

mal, vamos a salir de esta vaina de la u y luego vemos que es lo que pasa". "no es algo emocional, es 

esa presión en el pecho, me tiemblan mucho más las manos, es difícil, intentar despertarte cuando todo 

eso te acontece" "eso me cubre todo, es un dolor muy fuerte".  

JR: Mira que antes no sabías ni ponerlo en palabras y ahora ya te lo has permitido sentir y ver un poco 

más, ¿qué escoges hacer con ese malestar? 

B: qué más puedo hacer que aguantar. Sin embargo, siento que... que es como que apenas está 

empezando, yo puedo permitir, no sé si puedo, pero lo estoy sintiendo "estuviese cayendo y ya empieza a 

doler", yo sé que ni siquiera he tocado fondo. Por más que intente sentirlas, siempre me queda como 

faltando... ayer renuncié al trabajo en el que estaba. Nada funciona.  

Esta vez hay menos idea de querer como morirme, aunque el dolor es insoportable "si el dolor es 

insoportable es porque te lo mereces". Esta vez no sé, no es que no quiera saber... es que esta vez no sé, 

es cansón y cansa y ajá, no puedo ni estar bien con la gente que podría o normalmente estoy bien. 

Siento que me he quedado sola, en el sentido que no sé qué hacer, siento que no tengo como 

herramienta, porque sé que tengo gente a mi alrededor que le importo. Siento que estoy sola, en el 

sentido que no tengo nada, que he perdido el control.  

JR: por más que intentas sentirlas, siempre te queda como faltando, ¿cómo es?  

B: hay veces que, hablando, hemos dicho que he evadido muchas cosas y que estoy en una zona de 

confort, pero yo no me siento así, porque no lo tengo. La única manera que tengo es hacerle frente y 

que quedo pensando y sintiendo eso y mi semblante cambia, rotundamente. Lo he tratado de enfrentar y 

me he dado cuenta que no conozco absolutamente nada de mí. Las crisis eran totalmente nuevas para 

mí, que se vaya el aire, que te duele el pecho, se te empiezan a poner las manos frías, te duele el pecho, 

pero cuando te pasa la primera ok, pero cuando te pasa la segunda ya sabía qué hacer, crisis tras 

crisis... varias veces me fui al centro médico. Esta vez siento que no puedo hacer eso. Desconozco quien 
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soy, en lo que me he convertido... lo estoy haciendo porque me toca, no porque yo quiera o que es lo que 

puedo hacer. No saber qué es lo que B quiere, que estoy sintiendo, porque yo soy B. 

JR: B, los bajones son así, no necesitan una explicación y tú parece que necesitas una explicación para 

todo. Qué es ese perder el control del que tanto hablas, creo que realmente es lo que más te duele... 

corrígeme si me equivoco.  

B: ahora son 10 días en una línea recta, no sucede nada, ni pasa nada… 

JR: ¿qué haces con esa nada, B? 

B: qué hago, pensar... qué hacer. Sacar ideas, para sacar las cosas de la u, creo que una de las razones 

por las que renuncie; a ver, no es porque el trabajo sea malo ni nada por el estilo, no puedo estar con 

una persona que no sabe cómo me siento. no estoy en el mood de fingir que estoy bien y que la gente me 

bromee porque soy muy vulnerable, cojo rabia y soy muy grosera… Pero es que el mero intento era 

solamente respirar, porque hasta eso me costaba.  

JR: ¿no será que es eso? que siempre has podido 

B: siento que me quiero comer el mundo en un momentico, me permito vivir y hacer las cosas que se 

supone que me gusta. Es pasar de estar mal a estar supuestamente estable... yo creo que eso fue lo que 

me dio duro del capítulo.  

JR: pero todas esas cosas, el sentirse sola, la pérdida de control, siempre están ahí, pero te da terror 

mirarlas, porque implica desbaratarse, es una posibilidad... el desbaratarse... qué vendría siendo, ¿para ti 

ahora?  

B: el día que voltee a ver, me va a doler. No sé, tendré que esperar. 

JR: esperar qué, si ya está aquí, pero es que quiere una detonante, un origen, una causa...  

B: CLARO, ASI TODO SERIA MAS FACIL.  

[…] 

DOCEABA SESION: 17/02/21 

B: ¿y entonces? 

JR: ¿y entonces?  
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B: nada no sé qué contar hoy 

JR: *repito*  

B: qué haría una persona como yo sin la palabra no sé… no sé qué haría; pero te tengo que contar algo 

que fue como... como fuerte. Me llevaron al hospital en la mañana el domingo, me puse mal 

físicamente... entonces nada, he pensado muchas cosas, porque fue culpa mia, por estar tomando... se 

altera un poco más, es como si se elevara un poco más el sistema nervioso, el domingo todo se puso 

peor, no podía moverme bien, no paraba de llorar, me pusieron un sedante y ya 

JR: Mira en qué situación te pusiste, ¿no? En la que te pones... 

B: no me preocupa, es algo que tenía que pasar, yo me lo busqué, no podía estar excediendo los límites 

y yo los excedí. me he entregado a la pena, a pesar q eso no me gusta, he intentado a abrazarlo un 

poquito. a veces me gana mucho la emoción. hoy fue un día en el que me levanté mal. Estoy tratando de 

hacer cosas a pesar de que no me funcione, porque supuestamente lo estoy intentando... si mis papas 

dicen que hacer ejercicio me va a servir, yo voy.  

JR: Qué conveniente, pocas veces tus papás y otros son traídos a este espacio por ti y ahora sigues al pie 

de la letra lo que dicen, me llama mucho la atención que gastes tus energías en probar un punto que no te 

lleva a nada, según dices.  

B: porque yo soy así y no me gusta que me lleven la contraria.  

JR: Mejor tener razón o creer tenerla a no tener nada, ¿no?  

[…] 

QUINCEABA SESIÓN: 03/03/2021 

JR: ¿pues sí y entonces, más de lo mismo?  

B: la verdad, sí 

JR: ¿y entonces? 

B: nada, no sé, no quiero hacerme preguntas, porque no sé, estoy intentando intentarlo, estuve la 

semana antepasada en el psiquiatra y me subieron un poquito loa dosis de medicamentos, me pusieron 

como 3 meses con esa dosis, pero me quedé como qué pasa con esa dosis en 3 meses, decidí dejar el 
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alcohol rotundamente por 3 meses, estaba entrenando, pero esta semana me he sentido sin ganas de 

nada, sin ganas de cuestionarme. Pero simplemente, sigo las reglas, la semana pasada me hice una 

rutina, tengo la pared llena de memos como puedes ver. Emocionalmente, me siento igual, ha sido duro 

aceptar que me siento así o reconocer que me siento así durante tanto tiempo, ha sido difícil dormir, 

aunque tengo pastillas para dormir. o sea, tengo días que prefiero no dormir, o sea, intentarlo por mi 

misma, pero sé que no puedo. 

JR: y tú decías que nada o casi nada, parece que renegaras mucho de todo, que estuvieses harta de 

todo… 

B: Sigo poniendo peros para aceptarlo, pero no lo dejo de sentir, creo que hay cosas que no he 

enfrentado o que no he querido destapar. Hablé con un amigo y le dije: marica, pero te sientes mal y 

estas cometiendo el error de volver a hacer lo mismo, ¿qué te estás haciendo? y caí en cuenta que era 

yo. lo acepto, pero hay cosas que estoy intentando  

JR: ¿Crees que todavía no sabes reconocer que son? ¿qué te hacen sentir? 

B: no sé, me he dado a la tarea de reconocer durante todo esto que soy yo, que la que tienes las 

herramientas para salir soy yo, asi no las vea o no las quiera ver. es un momento en el que necesito 

estar sola, no necesito, pero no puedo depender de nadie o aferrar mis emociones a nadie, a pesar de 

que tengo mi familia y mis amigos. me ha dado duro verme sola enfrentando todo esto... al final. yo soy 

una persona que necesita estar rodeada de gente... y el verme sola conmigo y tenerme que enfrentar a 

mí misma es difícil. 

JR: ¿qué es lo difícil de eso? 

B: conocerme de nuevo... siento que durante todo esto yo he cambiado muchísimo, el carácter no es el 

mismo, las cosas no son las mismas, ver cómo me ven los demás, no... También es eso de reconocer que 

soy capaz, pero aun así me exijo, quien más se exige soy yo, la q se está dando duro, soy yo. tiene que 

ser casi lo perfecto  

JR: ¿para qué eso? tanta dureza...  

B: siento la necesidad que, con un trabajo como ese, salga perfectamente bien, quiero sentir que hay 

algo  
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JR: quieres sentir q hay algo bien en medio de todo esto, pero no te atreves a escribir la primera palabra. 

JR: estas volviendo a las viejas costumbres, tuve un flashback del año pasado, cuando eras la 

coordinadora de medios… 

*habla de cualquier cosa* 

JR: te estás yendo por las ramas 

B: ella. no me estoy yendo pa ningún lado.  

B: toda la vida he sido así, toda la vida he sido una ñoña, no porque mis papás me dijeran, porque me 

gustaba, la competencia es conmigo, siempre es mejorar y mejorar, como llenar un vacío… 

JR: ¿y está lleno?  

B: no. 

[…] 

B: mejor me muero y ya 

JR: qué fácil 

B: pero ajá, ¿qué voy a hacer conmigo?  

JR: ¿qué es o que quieres hacer contigo y que estás haciendo ahora aquí conmigo?  

B: no sé, quiero un cambio en general, físico y metal, pero no sé  

JR: Sí lo sabes, pero no quieres pagar lo que cuesta porque te estás guardando esas monedas “por si 

acaso” y se te va el ahora… 

[…] 

A pesar de que el objetivo de la terapia estaba encaminado a conseguir una aceptación de su 

enfermedad y lo que una vida con ella conlleva y esto, al no continuar con el proceso, no se alcanzó, se 

dieron unos pequeños logros o avances para B como el permitirse ver, en algún grado la manipulación 

en sus relaciones al alejarlos pero darles pequeños suministros de información para mantenerlos “a raya 

pero expectantes”. 
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Se permitió sentirse vulnerable y conocer esas sensaciones, sin embargo, pareciera ser que hizo 

en terapia, lo mismo que hacía con sus padres, mejor amiga, amigos, compañeros y conocidos, alejarse 

cuando se sentía expuesta y que estaba perdiendo el control de las situaciones, pues esta fue la penúltima 

sesión que tuvimos.  
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7. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

7.1 El proceso experiencial  

 

“En la escuela, era ya lo que había de ser toda su vida: una persona capaz, alegre,  

bondadosa y comunicativa, pero que cumplía rígidamente lo que consideraba su deber” (p.20). 

Tolstoi, L – La muerte de Iván Ilich 

Al pensarnos como “ser-en-el-mundo”, primeramente, logramos divisar que ocupamos un 

espacio en él; pero también, hablamos de cómo nos relacionamos a partir de ese espacio, cómo lo 

configuramos, pues mundo, es lo que creamos para nosotros mismos. Es entonces, el proceso 

experiencial, en palabras de De Castro, García y Eljagh (2012): “la forma de vivenciar y valorar la 

propia experiencia a partir de la relación y contacto con la realidad objetiva” (p. 388), dicha 

vivencia y valoración, se exploran a través de la relación entre el deseo y la voluntad a partir de la 

asunción e integración de la intencionalidad (De Castro, García y González, 2017). 

Bien menciona May (1963) que: “La cuestión de por qué uno es lo que es, no tiene sentido hasta 

saber qué es uno” (p.60), lo cual exige que, en este proceso de clarificación, se dé paso a la descripción 

detallada de dichas vivencias, experiencias, interpretaciones y configuraciones. Con relación a esto, 

Bugental (2000) reitera que:  

El ser humano es más que la mera suma de sus partes; la existencia de los seres humanos se 

da en un contexto específicamente humano; los seres humanos tienen un margen de elección, 

y con ello, de responsabilidad; los seres humanos son intencionales, apuntan a metas, saben 

que crean un futuro, y buscan un significado; y los seres humanos son conscientes y tienen 

conocimiento de que saben que saben (p.20). 
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Por lo anterior, las decisiones y el desarrollo del proyecto de vida de todo ser humana, 

se encuentra caracterizado por cómo vivencia y valora sus propias experiencias, cómo se 

relaciona con lo que elige y cómo asume, en algún de manera consciente en algún grado, el 

privarse de hacer o no, buscando así, de forma constructiva o destructiva, preservar sus valores 

que es lo que significa (De Castro, García y Eljagh, 2012). 

7.1.1 Deseo  

Al hablar de clarificar e identificar el deseo, se debe entender este mismo como lo que precede a 

la voluntad, por tanto, no se dará origen a acciones significativas, sin la existencia de un deseo previo 

(May, 1983, Yalom, 1984), al tratar de conocer los deseos, estamos tratando de adentrarnos en lo que se 

presenta como la fuerza o empuje de la existencia de quien está frente a nosotros (De Castro, García  y 

González, 2017); pero, no es sólo esta fuerza, sino el sentido y es, en palabras de May (2000): “la 

confluencia entre fuerza y sentido lo que constituye el deseo humano” (p. 187). 

Podemos abordarlo entonces como la parte emotiva o afectiva, lo que cimienta el suelo sobre el 

cual la persona intenta sentar sus procederes y obrar. Dichos deseos movilizan y tienen “su razón de ser” 

a partir de lo que la persona afronta (De Castro, García y Gonzalez, 2017). Lo que se busca desde este 

enfoque, es ser capaz de contextualizarse con la inmediatez de la experiencia de la persona, conociendo 

sus deseos, que vienen “envueltos” de un para qué tácito.  

En ese sentido, es importante centrarse en captar el movimiento afectivo y esclarecer lo que 

gana, pues de alguna manera siempre se gana aunque –incluso- se sufra, con intentar actuar o dejar de 

hacerlo, incluso ahí, el paciente está dando a conocer “no es un no poder” sino más bien “un no querer” 

(Yalom, 1984, May, 2000, De Castro, García y Gonzalez, 2017).  
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7.1.2 Voluntad 

 

De Castro, García y Gonzáles (2017), establecen la unificación de criterios compartidos por May 

(1983) y Yalom (1984) en cuanto a que, la voluntad por sí misma, constituida de racionalidad pura y 

dura, llevaría a una completa desvinculación de la experiencia, conduciendo a la falta de sensación de 

bienestar o satisfacción.  

Con base a lo anterior, la voluntad puede ser entendida entonces como el componente racional 

que lleva a la acción o ejecución (May, 2000), por medio de ésta, buscamos proyectarnos hacía el futuro, 

integrando el deseo como el punto de partida de todo este proceso; por tanto, incluso cuando se usa para 

ir en contra, existe un deseo por debajo de ello que se cumple y el uso de la libertad dentro del mismo 

(De Castro, García y González, 2017). 

Como complemento a lo dicho, May (2011) menciona que: “La voluntad es la capacidad de 

organizarse uno de suerte que pueda tener lugar un movimiento en cierta dirección o hacia cierta 

meta” (p.195), es decir, que la voluntad de la mano del deseo, se llena de contenido, de un juego 

imaginativo de posibilidades, de crear y ejecutar, de un dar forma en busca de orientación.  

7.1.3 Intencionalidad 

La intencionalidad funge como aquel pegamento que une, integra y empalma el deseo y la 

voluntad, se entiende entonces, en palabras de De Castro, García y Eljagh, (2012): “no estamos 

haciendo otra cosa que enfatizar sobre la clarificación de la dirección y orientación del proyecto vital 

del ser humano en su situación concreta en el mundo” (p. 379).  

A través de la intencionalidad, nos permitimos ver y comprender el mundo externo tal cual se 

nos presenta frente a nuestros ojos, con la mirada que deseemos otorgarle; es decir, como ser-en-el-
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mundo, significamos el mismo, pues mundo a su vez es lo que nos permitimos crear para nosotros (De 

Castro, García y González, 2017). Toda idea, propósito o meta, necesita una dirección, un rumbo, un 

camino, una orientación; implica a su vez acción, movimiento, aunque, estas puedan ser sanas o 

patológicas, siempre implica la decisión libre de asumir determinada postura buscando afirmar o 

proteger aquel sentido (De Castro, García y Eljagh, 2012). 

Este concepto es entonces, una vez abordados o identificados los afectos y las razones que los 

mueven, el que permite comprender cómo orientar los mismos de manera integral con un desear 

consciente y coherente o a través de la inconsistencia (De Castro, García y González, 2017). Con 

relación a esto, se puede entender que nuestras acciones y comportamientos, siempre están orientados en 

la consecución de algo, sea de una forma sana, que es el desear consciente o, desde la patología, donde 

se vivencia al tiempo el malestar que, de alguna forma, genera alivio y “comodidad”. 

7.1.4 Dilemas básicos existenciales: La libertad y sus implicaciones. 

El proceso experiencial (Qué, cómo y para qué: deseo, voluntad e intencionalidad) así como los 

dilemas básicos existenciales, suceden de forma simultánea y no son conceptos o ideas aisladas, se 

entrelazan de forma continua, pero para fines prácticos y explicativos a nivel académico, es necesario 

desglosarlos (De Castro, García y González, 2017), se hará de forma breve, enfatizando en el dilema de 

la libertad.  

La muerte se puede entender como la ansiedad básica o primaria, al darse cuenta de la finitud y 

la incertidumbre que esta produce (Yalom, 1984), se empieza la lucha por prevalecer, no sólo en cuanto 

al plano físico, sino ante lo psicológico, pues muerta también puede entenderse como no ser quien se 

quiere llegar a ser (De Castro, García y González, 2017).  
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En cuanto a lo anterior, Yalom (1984) igualmente menciona que: “aunque la muerte física nos 

destruya, la idea de la misma nos salva” (p.60), es por esto que, si bien ser finitos nos recuerda lo 

humanos y frágiles, también, orientado de forma correcta, nos brinda dirección para transformarnos, 

cambiar y avanzar (Yalom, 1984). 

Por su parte, la libertad no puede entenderse como “libre albedrio” o “un actuar caprichoso”, 

implica saber que como ser-en-el-mundo nos relacionamos con nosotros y con quienes, y lo que nos 

rodea, por tanto, al ser libres, escogemos y, en esa escogencia, también somos responsables (De Castro, 

García y González, 2017). 

Ser conscientes de la libertad es lo que nos acerca a responsabilizarnos, Yalom (1984) menciona 

que: “uno es también integralmente responsable de la propia vida, no sólo de las propias acciones, sino 

también de los propios fracasos e la acción” (p. 269), esto se relaciona con que, si bien con nuestra 

libertad escogemos, también debemos responsabilizarnos de “lo que no pudimos escoger” y 

reconocernos como seres libres con sus determinismos (May. 1988). 

El aislamiento es quizá, uno de los dilemas que más nos cuestionan y nos incomodan, pues es 

darnos cuenta de nuestra individualidad, que si bien, somos seres sociales por naturaleza, nacimos y 

moriremos solos (Yalom, 1984). Esto es un secreto a voces, una verdad ineludible y nos llena de temor, 

pues nos muestra que de manera libre escoges nuestras relaciones y con quien compartir nuestro tiempo, 

aterrizándolo en el ejemplo de un matrimonio, pero en esa decisión se existe como pareja y como 

individuo y, bien sea que se lleve una vida juntos, la muerte puede tocar la puerta en cualquier momento, 

y, aunque partamos juntos de este mundo, incluso en ese momento, es un acto aislado, separado, 

solitario, individual.  
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La relación que establecemos con el mundo que nos rodea y lo que construimos a partir del 

mismo, dependiendo a su vez de como lo entendemos, nos hace los arquitectos de nuestro sentido, de 

esta manera, el sentido vital puede entenderse como un reconocerse, en cuanto a las acciones, 

intenciones y la atención que fijamos en dirección a, apuntando a, no solo con nosotros mismos, sino, 

como se ha mencionado anteriormente, con lo que nos rodea, pues la construcción del ser “no surge en 

la nada” (De Castro, García y González, 2017). 

7.2 Trastorno Bipolar: Introducción al mismo 

Si debemos partir por sentar las bases de una definición, el trastorno bipolar es una enfermedad 

mental que afecta de manera puntual a las áreas encargadas de la regulación del estado de ánimo (Vieta 

y Colom, 2014). ¿Qué le constituye? La presencia de fluctuaciones bruscas que van desde la depresión y 

euforia patológica o; estados mixtos donde se está de manera “simultanea” frente a ambas situaciones y, 

esto a su vez ocurre sin que esté ligado a eventos exteriores que puedan incidir en el comportamiento y 

estado anímico de la persona (Cheney, 2019). 

Terri Cheney (2019), quien escribió una columna para el New York Times basada en su 

experiencia, lo describe de la siguiente manera:  

Sin medicamentos, estoy a merced de mis espectaculares cambios de humor: “emociones 

altas” durante algunos días (en los que soy carismática, locuaz, efusiva, simpática y 

productiva, pero no duermo nada y, a fin de cuentas, es difícil pasar tiempo conmigo), 

luego “emociones bajas”, con las que prácticamente permanezco inmóvil, a veces durante 

varias semanas. 

Lo anterior, deja entrever cómo puede llegar a ser la vivencia de las fases que constituyen esta 

enfermedad mental, pero también, qué desata aquel desequilibrio: la ausencia de tratamiento y 



36 
 

seguimiento del mismo (Vieta y Colom, 2014), por tanto, parte clave del proceso, además del 

acompañamiento, es la aceptación, como señala Noriega (2014): "Una vez se desata el primer episodio, 

se genera una cadena de nuevas crisis o recaídas. Por esto, la idea no es buscar la cura sino encontrar 

la estabilidad, a través de la aceptación, comprensión y concientización del trastorno". 

Con relación a lo mencionado, el camino se torna pedregoso, pues llegar a una identificación y 

aceptación, requiere también un trabajo de psicoeducación que rompa con ciertos estigmas alrededor de 

la bipolaridad y el uso de tratamiento farmacológico, pues dicha condición en la persona, también afecta 

a cuidadores, familiares y amigos de los mismos (Morales y Goikolea, 2011; Vieta y Colom, 2014), es 

por ello importante remarcar que no hay dos personas con trastorno bipolar que sean iguales, por lo cual 

es importante que se sepa, al final, que cada proceso tomará la forma que se decida para aligerar la carga 

y encontrar su propio camino (Morales y Goikolea, 2011) 

7.2.1 Síntomas y caracterización psiquiátrica.  

A lo largo de la historia, se han encontrado seres excepcionales, superhombres, como 

meditaba Raskolnikov en Crimen y Castigo de Fiodor Dostoievski (1866); personas con un talento o 

virtud inaudita, incomprendidas, tildadas de “excéntricos y locos”, por su variante cambio de estado 

de humor, periodos de aislamiento extremadamente prolongados donde se sumían en la más 

profunda oscuridad y una especie de renacer yuxtapuesto a lo anterior, una vuelta a la cotidianidad 

llena de desenfreno, energía desbordante y luz incandescente, ¿Raro, no? En ausencia de un 

contexto, totalmente.  

En aquellas épocas, eran vistos como seres obtusos, muy lejos de ser eclécticos, personas 

como Edgar Allan Poe, Vincent Van Gogh, Miguel Ángel, Ernest Hemingway y Virginia Woolf, 

encontraron en su desequilibrio y la desavenencia la fuente de inspiración o una forma de sublimar o 
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canalizar sus sentimientos, para pasar a la historia; por el lado de la música y actuación y 

entremezclándolo un poco con la actualidad, encontramos a Kurt Cobain (líder de Nirvana), Jimi 

Hendrix, Amy Winehouse, Britney Spears, Catherine Zeta-Jones y Carrie Fisher, todos ellos tienen 

en común dos cosas: El ser tremendamente talentosos y tener un diagnóstico de bipolaridad pero; 

con la diferencia de vivirlo en distintos momentos de la historia, había más o menos información, 

estudios o tratamientos. 

Para poder entender esta enfermedad mental, es necesario tener en cuenta que se divide en 

fases y que, dependiendo a la intensidad o la presencia de determinados síntomas dentro de la 

misma, se da su clasificación. La asociación americana de psiquiatría en el manual diagnóstico de 

desórdenes mentales en su V versión (2018), los cataloga de la siguiente forma:  

 Trastorno bipolar I    

 Trastorno bipolar II   

 Trastorno ciclotímico  

 Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias/medicamentos.  

  Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica.  

  Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado.  

 Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado.  

  Desde el DSM V (2018) se clasifica entonces en tipo I y II, tomando en cuenta los distintos 

episodios que se encasillan como leve, moderado, grave, sintomatología mixta, con o sin síntomas 

psicóticos.  

En la revisión y consideraciones clínicas realizadas por Martínez Hernández, Montalván 

Martínez y Betancourt Izquierdo en 2019 remarcan que, como criterios diagnósticos para el caso de 
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dx bipolar tipo I es imperativo que se cumplan los criterios de un episodio maniaco, que debe darse 

durante un periodo de tiempo definido donde el estado de ánimo sea persistentemente elevado, 

irritable, expansivo y con un aumento anormal o inusual de energía dirigido a alguna actividad u 

objetivo. Con una duración mínima de una semana y encontrándose presente la mayor parte del día.  

Con relación a los episodios maniacos, según la información recopilada en el DSM V (2018) 

y la revisión hecha por Martínez Hernández, Montalván Martínez y Betancourt Izquierdo (2019) se 

debe apreciar de manera clara y constante al menos 3 de los siguientes comportamientos:  

 Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza.  

 Disminución de la necesidad de dormir.   

 Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación.   

 Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. 

 Facilidad de distracción.   

 Aumento de la actividad dirigida a un objetivo (social, en el trabajo o la escuela, o 

sexual) o agitación psicomotora.   

 Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de 

consecuencias dolorosas: dedicarse de forma desenfrenada a compras, juergas, 

indiscreciones sexuales o inversiones de dinero imprudentes. 

Igualmente, en el diagnostico tipo I, antes o después del episodio maniaco, pueden haberse 

dado episodios hipomaniacos o de depresión mayor. En el caso del episodio depresivo, debe 

presentarse 5 o más síntomas de manera continua durante 2 semanas. Estos síntomas característicos 

son:  
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 Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva   

 Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la 

mayor parte del día, casi todos los días   

 Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso o disminución o 

aumento del apetito casi todos los días.   

 Insomnio o hipersomnia casi todos los días.  

 Agitación o retraso psicomotor casi todos los días   

 Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días.  

 Sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente el auto-reproche o culpa por estar 

enfermo).  

 Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o de tomar decisiones, casi 

todos los días.  

 Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 

llevarlo a cabo.  

En referencia las características del episodio hipomaniaco, se está en presencia de 3 o más 

síntomas de la fase maniaca con una duración de mínimo 4 días consecutivos y de manera persistente, 

pero resalta la irritabilidad, cierto estado de ánimo energético y activo; no conlleva a un importante 

cambio del funcionamiento social o laboral y no deriva en hospitalización (Martínez Hernández, 

Montalván Martínez y Betancourt Izquierdo, 2019; Morales y Goikolea, 2011; Vieta, y Colom, 2014). 
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Ahora bien para la caracterización del diagnóstico de trastorno bipolar II, es imperativo que se 

hayan cumplido los criterios para un episodio hipomaniaco, uno depresivo mayor y que nunca se haya 

dado la presencia o existido un episodio maniaco; la alternancia entre los síntomas depresivos e 

hipomaniacos a su vez generan malestar significativo que conlleva a un deterioro laboral, social y en 

otras áreas de funcionamiento (Martínez Hernández, Montalván Martínez y Betancourt Izquierdo, 2019; 

Morales y Goikolea, 2011; Vieta, y Colom, 2014). 

7.2.2 Caracterizaciones desde la “ficción”: ¿Desinformación o abordaje asertivo?  

El mundo en el que nos desenvolvemos se encuentra constituido desde lo que la globalización, el 

avance tecnológico y las implicaciones del mismo acarrean; de esta manera, la manera en la que nos 

acercamos a la información, se ha tornado en la digitalización de los contenidos (Barros Bastida y 

Barros Morales, 2015). Tenemos acceso a cientos de bases de datos, así como todo tipo de artículo de 

alta o dudosa calidad, aquí entra en juego nuestra capacidad de discernir entre lo que queremos 

consumir, pero la realidad es: Esto –el internet, la nube, la red- llegó para quedarse y relacionarnos a 

partir de ahí (Sandoval Escobar, 2006). 

Con relación a lo anterior, es innegable la influencia que tiene en la actual cultura popular el 

consumo de producciones audiovisuales, en especial de series y películas (Barros Bastida y Barros 

Morales, 2015); por ende, vale la pena preguntarse: ¿Existe contenido con un correcto abordaje con 

relación a la bipolaridad? ¿Hay formas de hacer un acercamiento amable y llamativo? Depende, sí, pero 

el contenido existe.  

Amazon Prime en su contenido original, destaca por realizar revisiones exhaustivas de material 

para poder crear personajes y productos convincentes, no escatima en producción; tampoco lo hace con 

las series de otras cadenas que trae a su plataforma. Hablemos entonces de Modern Love (2019) y 
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Homeland (2011), en la primera, encontramos una miniserie que realiza la adaptación audiovisual de 

columnas -bajo el mismo nombre- del reconocido periódico New York Times, el capítulo 3 “Take me as 

I am, whoever I am”, fue construido basado en la historia contada por Terri Cheney (2019), quien es una 

exitosa abogada del mundo del entretenimiento en LA con diagnóstico de bipolaridad. 

La adaptación en pantalla fue llevada a cabo por Anne Hathaway, quien consultó con psiquiatras 

y pasó bastante tiempo compartiendo y dialogando con Cheney para poder caracterizar a Lexi. 

Claramente, existen elementos propios del “show business” que son empleados para “adornar” o 

“capturar” la atención del espectador: la musicalización o coreografías, por ejemplo, pero acudiendo a la 

lectura de la columna y viendo el capítulo, existe una versión bastante fiel de lo que para Cheney, como 

escribió en 2019, le costaba de su enfermedad: Aceptarla y eso implica: hablarla y no ocultarla, pues 

esto interponía una barrera gigante entre sus relaciones y el afecto y soporte que buscaba en demasía. La 

doble ganancia haciendo acto de aparición en todo momento del capítulo.  

Por su parte, Homeland (2011), serie de acción y drama donde vemos a la agente de la CIA 

Carrie Mathison personificada por la actriz Claire Danes, brinda una mirada más dramática desde ambos 

lados de la moneda. Carrie es una mujer soltera, brillante, locuaz, perspicaz y con una capacidad de 

síntesis y deducción increíbles, se encuentra en una misión de desmantelar los operativos de atentados 

contra USA por parte de Al-qaeda y, para ello, como menciona Guardiola (2014) debe enfrentarse a: “El 

dilema de tomar o no la medicación (clozapina, litio, nortriptilina, clonazepam) que debería 

facilitarle un equilibrio mental y emocional”. Carrie “oculta” su condición, la niega, el reusarse a 

tomar la medicación o llevar una vida acorde a lo eso implica: no beber en exceso, guardar horarios de 

sueño, realizar ejercicio, tener actividades de distracción, establecer hábitos y rutinas saludables; cosas 

que su padre –quien también es bipolar- ha asimilado, pero ella, en una especie de negación, se aleja de 
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su familia o de frecuentarle, para “no ver” la vida que tiene que llevar, pero que va en contra de lo que 

ella persigue.   

Si bien, las series mencionadas no dejan de estar constituidas de elementos fantásticos propios 

del mundo del espectáculo, no podemos desestimar que permiten un acercamiento a entender o tender 

puentes para visibilizar e intentar socializar y desestigmatizar las ideas erróneas frente a la misma, 

debido a que, parte del sufrimiento radica no solo en el hecho de ser una de tipo biológico y genético, 

sino en el temor a hacer mención de la misma por miedo a ser juzgados.  

7.2.3 Consideraciones y comprensión desde el enfoque  

A pesar de que en Colombia existe la Ley Esperanza de Salud mental (1616 de 2013), la que 

contempla, como explica Ortegón (2014): “El Plan de Tratamiento Integral, que debe ser 

proporcionado por "Equipos Multidisciplinarios" conformados por diferentes especialistas: psicólogos, 

psicólogos vocacionales, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales y deportólogos, psiquiatras”, 

pocos son los sitios que cuentan con este servicio integral y también existe mucha desinformación con 

respecto a qué abordaje dar al trastorno bipolar afectivo, puesto que, como se señaló en el simposio 

llevado a cabo en la Universidad de la Sábana en (2014), buscar ayuda profesional es de las últimas 

opciones en el país.  

Por otro lado, y sin dejar de tener en cuenta la relevancia de la psicoeducación, si bien se sabe 

que una combinación de medicamentos estabilizadores a nivel emocional puede ayudar, esto a su vez 

debe ser acompañado de manera integral por psicoterapia, para así reducir la frecuencia y severidad de 

la alteración de estados emocionales (Wharne, 2016). En algunos casos o la mayoría, los pacientes 

señalan que existe cierta reticencia a comprometerse con el tratamiento y proceso debido al trato 

deshumanizado que se recibe en ciertas áreas de la medicina, teniendo la percepción de ser vistos como 
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objetos que necesitan ser “manejados” con imposiciones, esto les hace sentirse sometidos, atados, sin 

control o posibilidad de elegir (Vieta y Colom, 2014; Wharne, 2016) por lo que se hace necesario, 

contemplar otro tipo de abordaje.  

Frente a esto, un tratamiento o enfoque con bases de tipo hermenéuticas y fenomenológicas 

resulta ser favorable, pues se centra en el potencial del individuo buscando adaptación y que se sientan y 

se permitan ver, poco a poco, cómo son autónomos en cierta medida de sus decisiones y emociones 

(Wharne, 2016). Wharne llevó a cabo un estudio en 2016 donde halló que, principalmente: “La mayor 

dificultad alrededor del trastorno afectivo bipolar, se encuentra en el sentimiento de miedo y exposición 

debido a las interpretaciones que quienes les rodean sobre su comportamiento”, esto, acompañados de 

la idea de sentirse como “objetos” sin participación o sin “poder o control” le impulsó a tratar con un 

método hermenéutico fenomenológico.  

Wharne llevó a crear una situación donde 3 participantes, de los cuales 2 eran personas con 

bipolaridad (una en sus 20 avanzados y el otro en sus 60), mediaban su situación con la tercera persona 

de 40 años, enfermera, quien, contrario a lo que ellos pudiesen suponer, no debía obligarles o 

convencerles de tomar la medicación o seguir el tratamiento, mostrándoles que, si bien son autónomos y 

libres al tomar cualquier posición sin un carácter “impuesto”, también son responsables de las 

consecuencias de las mimas (Valencia, 2007; Vieta y Colom, 2014).  

Lo anterior apunta a vivenciar su experiencia como individuo pero también como ser que se 

relaciona y; aunque decisiones como continuar con el tratamiento o no, pueden ser vividas como una 

forma racional de sentirse en control, también se pueden interpretar como falta de entendimiento de la 

enfermedad y las implicaciones que tiene el seguir el tratamiento o no; pero, la posición de la enfermera 

ofrece y no impone y se contrasta igualmente con la relación que establecen con ella y entre ellos 

mismos (Wharne, 2016).  
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¿Existe una lucha contra un determinismo pero a la vez una responsabilidad? Sí, no han escogido 

desarrollar TAB; pero, esto no les exime o absuelve de la responsabilidad (Yalom, 1984). Todo proceso 

de psicoterapia, variará de persona a persona, pues las vivencias son únicas e individuales, pero el 

camino que se pretende recorrer con el paciente es el de convivir mejor con su enfermedad (Morales y 

Goikolea, 2011; Valencia, 2007; Vieta y Colom, 2014; Wharne, 2016). 
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8. ANALISIS DE LAS SESIONES 

“Mi propio cerebro es para mí la más misteriosa de las máquinas, 

 siempre excitado con un zumbido continuo,  

volando hacia las alturas para después caer en picado y hundirse en el barro. 

 ¿Y por qué? ¿Qué persigue esta pasión?” – Woolf, V. 

 

Bugental 1978 utiliza una metáfora sobre el proceso de terapia con la cual me sentí 

profundamente identificada y que quisiera emplear para desarrollar este apartado:  

El viajero y el guía – cada cual tiene una parte en los procesos del viaje; cada uno 

necesita del otro para dar forma, sentido y completud al emprendimiento. El guía instruye 

de manera manifiesta, mientras que el viajero aprende. El viajero también enseña, pues el 

sabio guía aprende cómo asistirlo a la vez que aprende de él. Es en este intercambio que 

el viajero empieza a cambiar; al perseverar a través de los aprietos y saborear los deleites 

el viajero se convierte en una persona distinta. La sensibilidad y las habilidades 

adquiridas en el viaje se vuelven elementos que perduran en el viajero, elementos que 

serán retenidos aun cuando el viaje haya culminado. 

Aunque el abordaje de este estudio se realiza a partir del análisis del paciente, siempre nos estamos 

mirando, paciente y terapeuta, los unos a los otros y, en ese cruce e intercambio de miradas, es cuando 

realmente nos acercamos y, surge el verdadero encuentro y la terapia, cuando comprendemos que el 

paciente tiene mucho que enseñarnos, que ambos somos maestros y estudiantes (Akeret,1996). 

8.1 Abordaje del proceso experiencial 

La existencia y los matices que la constituyen y conforman, no surgen en el vacío y a su vez, 

dichos procesos no suceden de manera aislada, May (1963) enfatiza mucho en esto con la frase: “La 

cuestión de por qué uno es lo que es, no tiene sentido hasta saber qué es uno” (p.60). Para esto, es 
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imperativo adentrarse en el mundo del paciente, pues, como enfatizan De Castro, García y Eljagh 

(2012): “la forma de vivenciar y valorar la propia experiencia se da a partir de la relación y 

contacto con la realidad objetiva” (p. 388).  

En la historia de B, destaca en verse y describirse como “ñoña”, no por imposiciones o 

rigurosidades en su hogar, por gusto propio. Desde pequeña encontró en las artes, así como en el 

estudio, su fuerte, la manera de destacar, de sobresalir y también, de sentirse autosuficiente y poder 

abrirse paso por fuera de Puerto Libertador.  

El deseo de B, el qué de su experiencia, se orienta hacia la autosuficiencia, autonomía – 

independencia y ser valorada por sus logros, cuando no consigue afirmar ninguno de estos valores, 

cuando aparece el diagnostico de bipolaridad, B pierde las riendas y dado esto y la situación de 

COVID19, debe salir de Barranquilla y volver a Puerto Libertador.  

Su deseo por el control, juega un papel importante en su estructura, pues es una necesidad 

esencial de la misma, por ende, esta situación que ante sus ojos “no tiene razón de ser”, la desconcierta, 

como menciona:  

B: “Paso del extremo de estar bien a estar triste, mal, me siento cómo triste, como 

decepcionada, cómo ansiosa y no me gusta que me vean sentirme mal, no me gusta que 

me lo pregunten”.   

Cuando se confronta con que, por querer tener el control y aferrarse a ello, paga un precio muy alto y es 

la soledad, se halla la doble ganancia afectiva: 

B: Siento que estoy sola, en el sentido que no tengo nada, que he perdido el control. 
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En cuanto a su voluntad, que es el componente racional que lleva a la acción o ejecución (May, 

2000), B destaca la sobre-exigencia, la competencia con ella misma, la búsqueda de lo perfecto, pues 

con esto, busca llenar vacíos. Para conseguirlo, se refugia en la parte intelectual que protege a través de 

los continuos cuestionamientos, el sarcasmo y el uso de su sagacidad –parte de su inteligencia- para 

lograr manipular la situación, de tal forma que ella siempre “tenga la razón”, aunque, probar este punto, 

le desgaste.  

JR: ¿pero sabes nadar?  

B: aun si supiera nadar, no quiero hacerlo. qué sentido tiene, pa qué, estoy cansada de 

todo esto.  

JR: ¿y qué te tiene acá hoy? para llegar hasta acá has tenido que nadar.  

B: Yo cumplo 

JR: tú cumples, ¿con qué? ¿Nadar hasta esta orilla y aún ahogarse? ¿No preferirás 

verte ahogada?  

B: Quizá… (su voz se torna cada vez más seria y sus respuestas son más cortas) 

JR: ¿Pa qué eso?  

B: En algún momento el ahogado deja de sentirse ahogado y solo está ahogado.  

 

Se logra identificar también, como ante su propia exigencia, B realiza a pulso, a mano, a base de 

pura fuerza de voluntad sus labores académicas o lo que le corresponde dentro del hogar, en su afán de 

sentirse “competente”, “capaz”, “suficiente”, se aleja más y más de encontrarse consigo misma:  

B: esta vez siento que no puedo hacer eso. desconozco quien soy, en lo que me he 

convertido... lo estoy haciendo porque me toca, no porque yo quiera o que es lo que 

puedo hacer. no saber qué es lo que B quiere, que estoy sintiendo, porque yo soy B. 

Con referencia a la intencionalidad y sentido, es necesario tener presente lo propuesto por 

Binswanger (1977): “mundo no significa solamente la formación del mundo o su plano trazado de 
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antemano, sino también la forma de ser-en-el-mundo y la actitud hacia el mundo” (p. 238- 239) en esta 

forma, nos enfocamos en el para qué al que orienta y apunta con sus acciones, pensamientos, 

comportamientos y emociones que buscan un distanciamiento a nivel social para no sentirse expuesta, 

débil, vulnerable, impotente, insuficiente y vacía.  

B: toda la vida he sido así, toda la vida he sido una ñoña, no porque mis papás me 

dijeran, porque me gustaba, la competencia es conmigo, siempre es mejorar y mejorar, 

como llenar un vacío… 

Por lo anterior, se hiper-restringe, pero fluctúa en momentos de expansión, propios de no querer 

responsabilizarse de su condición, de sus sensaciones desagradables, de la confusión que esto le genera, 

por lo cual toma licor y se embriaga –lo que deriva en malestares a nivel físico como arritmia cardiaca, 

hiperventilación, temblores en manos, sudoración excesiva y llanto- aunque sabe lo perjudicial que es el 

alcohol bajo medicación para TAB.  

De Castro, García y Eljagh (2012), mencionan sobre la intencionalidad que: “no estamos 

haciendo otra cosa que enfatizar sobre la clarificación de la dirección y orientación del proyecto vital 

del ser humano en su situación concreta en el mundo” (p. 379). Aunque B necesite reafirmar su control, 

tener la razón, también busca sentirse reconocida y protegida y se permitió exponerse:  

JR: ¿Crees que todavía no sabes reconocer que son? ¿qué te hacen sentir? 

B: no sé, me he dado a la tarea de reconocer durante todo esto que soy yo, que la que 

tienes las herramientas para salir soy yo, así no las vea o no las quiera ver. es un 

momento en el que necesito estar sola, no necesito, pero no puedo depender de nadie o 

aferrar mis emociones a nadie, a pesar de que tengo mi familia y mis amigos. me ha 

dado duro verme sola enfrentando todo esto... al final. yo soy una persona que necesita 

estar rodeada de gente... y el verme sola conmigo y tenerme que enfrentar a mí misma 

es difícil. 
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Ilustración por: Daniel Eduardo Llerena. 
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8.2 El dilema básico de ser libre pero a la vez responsable.  

Si bien la idea de la muerte puede llegar a salvarnos (Yalom, 1984), de no elaborarse de forma 

apropiada, también nos conduce a la ausencia de sentido, al llenar la existencia de temor y un no-ser que 

se perpetua día a día (De Castro, García y González, 2017). Tenemos la difícil tarea y obligación de 

aceptarnos, de hacer los pases con lo que nos tocó y apersonarnos de lo que escogimos, de entender que, 

a pesar de relacionarnos, transitamos por la angustia que genera la soledad de forma individual y que 

somos los autores intelectuales de la obra de nuestra vida.  

El no ser, el perderse, el no hallarse, el “caer al vacío”, es el dilema de la muerte, el cual se 

presenta de la siguiente forma:  

B: ¿qué tal que ese sea el abismo del que tanto hemos hablado? a un pasito de caer, 

pero es que quisiera el tiempo indicado para poder caer, caer implica que B se pierda 

un poquito. 

JR: ¿para qué lo sostienes? te pesa, te cansa… aquí estás muy cansada, ya lo estás.   

B: ¿que tal y me voy a la mierda? qué tal que me hospitalicen, no me puedo acercar 

más.  

En cuanto a la libertad, suele hacer presencia para escoger no escoger, para imposibilitarse, para 

aferrarse, aunque le duele y aunque le cuesta, el aislamiento de sus amigos y familia cumple el papel de 

no sentirse expuesta y vulnerable, para entregarse a la tristeza, con los ojos vendados, pues poco se 

permite verla, es como si, de alguna manera, diese ese salto al abismo, con los ojos vendados, para 

“adentrarse y resguardarse”.  

B: Estoy muy cansada, tengo mucho trabajo, duermo como 3 -2 horas… El semestre, 

creo que no lo voy a cursar, quiero descansar de la virtualidad, es válido estar cansado. 

Quiero ver qué pasa si me dedico a esto, esta sensación de que no voy a ningún lado y 

que esto no está avanzando.  
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JR: wow, ¡fíjate que entonces sí hay más opciones para ti! dependerá de que camino 

cojamos o si nos quedamos ahí 

Ante el ofrecimiento, B decide dar un revés: 

B: no, realmente no tengo esas opciones  

JR: ¿tienes solo una o ninguna?  

B: Muy buena tu pregunta  

JR: *vuelve a preguntar*  

B: a veces creo que hay opción, pero no es tan positiva, no vayas pa esa, aguántate ahí. 

ahí me quedo sin opciones. no sé si la verdadera opción es luchar, luchar contra ese 

negativo; pero es aburrida, necesito sentir algo, al no sentirlo siento… es que… qué 

cansancio.  

JR: cualquiera se cansa de solo aguantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

9. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

A partir de la teoría humanista existencial y, contrastando la aplicación de la misma 

dentro del proceso de terapia, se encuentra que las bases teóricas logran abordarse dentro del 

proceso, sin que esto implique “un manual”, pues al ser un estudio de caso centrado en esta 

persona, cada individuo tendrá maneras de actuar o proceder de acuerdo a sus experiencias y 

valoraciones.  

Con referencia al proceso experiencial, la base del mismo sucede al ponerse en contacto 

con sus experiencias, sus sensaciones y que las describa de manera detallada, pues, como 

menciona May (1963): “La cuestión de por qué uno es lo que es, no tiene sentido hasta saber 

qué es uno”. En este apartado y, comprendiendo que B, al tener el más grande temor y valor a 

proteger que es el control y su pérdida, el hecho de permitirse en terapia conocer de a poco su 

condición, adecuarse a la medicación, al estilo de vida que debía tener en concordancia, surgió 

de forma lenta y gradual.   

Dentro de su proceso, se aprecia que B siente culpa por lo que le sucede, su manera de 

“encargarse”, es apartando a sus seres queridos, pero dándoles pequeñas dosis de información 

“para no alarmarlos”, siente que al ser una persona autosuficiente y autónoma, que se caracteriza 

por comprender y entender todo, al estar en presencia de una enfermedad que afecta su estado de 

ánimo en extremos, le lleva a sentirse incapaz, insuficiente y vulnerable, sentimientos de los que 

se aleja con sarcasmo, rabia e irritabilidad.  

Sus deseos, voluntad e intencionalidad, no nacen en una nada y se sostienen per se, en ese 

sentido, se fundamentan a partir de su contexto, historia y la estructura psicológica que los 

sostiene (May, 2000). Durante el proceso, vemos cómo B “perdió el control” de la vida que se 

había permitido diseñar y crear para sí, encontrándose afectada por un caos y montaña rusa 
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emocional de la cual ella no tenía acceso al cuarto de máquinas; por tanto, debía buscar nuevas 

formas de “apropiarse” y esto incluía una renuncia de la vida como la comprendía hasta antes de 

su diagnóstico. 

Haruki Murakami en su libro “Kafka en la orilla” (2015), crea a un entrañable personaje 

llamado Nakata, quien, en una frase sencilla capta la esencia de la elaboración de un buen 

proceso experiencial con sus dilemas básicos: “Nakata es lo que resulta de aceptar, tal cual 

fueron llegando, todas las cosas que le han ocurrido: las correctas y las incorrectas”. En el caso 

de B, ella logra acercarse un poco, aunque, al no ser un proceso lineal, duda y vacila por volver a 

lo que le aqueja.  

Asimismo, y en concordancia al planteamiento y estudio realizado por Wharne, (2016), el 

hacer un abordaje de tipo hermenéutico y fenomenológico, logra poner al paciente en contacto 

con sus emociones y muestra, que son participes activos de sus decisiones, implicando a su vez, 

que asuman de forma consecuente los resultados de las mismas y es aquí donde surge el 

verdadero trabajo en terapia (Yalom, 1984). 

Para finalizar, es relevante mencionar que de alguna forma, en algún grado, la lucha 

contra el no ser, el escoger libremente alejarse para no “lastimar a los demás” pero sufrir esta 

ausencia de apoyo o compañía, el resistirse a conocer sus sensaciones, por más desagradables 

que fuesen, forman parte de la manera en la que el paciente se permite vivenciar los supuestos 

básicos (De Castro, García , & González, 2017; Yalom, 1984). 
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10. ANOTACIONES FINALES DEL INVESTIGADOR 

Haruki Murakami es un escritor japonés que llama poderosamente la atención, a mi 

parecer, por 2 cosas: 1. La incorporación de elementos fantásticos o extraños en la vida de 

personajes cotidianos, comunes, corrientes y 2. El uso o cause existencial desde donde en medio 

de gatos misteriosos o pasadizos secretos, en simultaneo ocurre: una persona –común, corriente, 

como tú y como yo- que se ha perdido y está en una búsqueda por encontrarse y es 

impresionante. 

Este trabajo fue una peregrinación para mí, en el sentido que, como mencioné al 

principio, aunque el análisis fuese hecho desde el paciente, es inevitable e ineludible volver los 

ojos a mí. B quizá pudo partir, pudo irse por un pasadizo secreto o se pudo convertir en un gato 

escurridizo que se perdió andando entre tejados, pero en mí queda todo lo que me permití ver a 

través de nuestros encuentros y lo mucho que esas enseñanzas ahora resuenan en mí. 

El timing, la disposición, el comprender, aunque fue durísimo, que, como menciona 

Bugental, es el paciente quien conduce este vehículo y yo soy una guía que acompaña en el 

asiento de copiloto, eso me responsabiliza, no solo de ver por mi ventana, sino con el tiempo, 

poco a poco, aprender a ver por la de B, entender que aunque la carretera estuviese libre y bien 

pavimentada de mi lado, en el suyo era un terreno absurdamente pedregoso e inestable lleno de 

baches, por lo cual la velocidad debía ser mínima.  

Así como al final de las sesiones, muchas veces pensé: “No entiendo para qué se resiste 

tanto”, ahora veo: No, quien te estabas resistiendo eras tú, ella ha dado lo que ha podido; e, 

indiscutiblemente, B viajará en mis memorias siempre, por ser quién, puede que, sin saberlo, me 

ayudara a ver mis afanes y a buscarle, por mi cuenta, su pasadizo secreto privado.  
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