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Resumen
La presente investigación es un estudio cualitativo con estudio de caso único que analiza un
proceso terapéutico breve conducido según el diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’.
Este diseño, apoyándose en un trasfondo teórico psicoanalítico, parte de entrevistas iniciales
evaluativas y de la elaboración de la historia personal del paciente para ir agregando intervenciones
verbales que puedan generar un efecto terapéutico. La participante de la investigación fue una
joven de veintidós años con una organización neurótica de personalidad y rasgos caracterológicos
depresivos. El análisis comprendió los procedimientos y aspectos técnicos realizados como parte
del diseño de intervención, el desenvolvimiento particular de la participante y los logros
terapéuticos identificados. Los resultados mostraron que cada una de las actividades y pautas
técnicas seguidas fueron idóneas para el desarrollo del proceso acorde al diseño, pudiendo
conseguirse logros terapéuticos limitados pero significativos. Estos consistieron principalmente en
un buen nivel de esclarecimiento y alivio sobre algunos aspectos del motivo de consulta de la
participante, conseguido mediante la integración de una serie de contenidos propios de su historia
personal, así como en la experiencia positiva y contenedora que representó para ella todo el
proceso.
Palabras clave: Psicoterapia breve, historia clínica, logros terapéuticos, estudio de caso.

Abstract
The next research is a qualitative design with case study which analyze a short-term therapeutic
process conducted according to the model of ‘Short-term psychotherapy from the case history’.
This model, using a psychoanalytic theoretical background, starts from evaluative interviews to
the the elaboration of the history case of the patient, adding verbal interventions whom can
generate therapeutic effects. The participant of the research was a twenty-two years old young
woman with a neurotic personality organization and depressive characterological features. The
analysis comprehended the procedure and technical aspects performed as part of the model of the
intervention, the particular development of the participant and the therapeutic achievements
identified. The results showed that each one of the activities and technical guidelines were suitable
for the development of the process according to the model, and that limited but significant
therapeutics achievements were made. These consisted basically in a good level of clarification
and relief over some aspects of the reason for consultation of the participant, achieved by
integrating a number of contents related to her personal history, as well as the positive and
containing experience that the whole process represented for her.
Keywords: Short-term psychotherapy, case history, therapeutic achievements, case study.
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Introducción

Gran parte de las prácticas clínicas pre-profesionales realizadas por estudiantes universitarios de
los últimos años de Psicología en el área clínica consiste en evaluaciones, orientaciones
psicológicas o formas de intervención muy puntuales con pacientes en hospitales, clínicas o
instituciones privadas que brindan servicios en salud mental (Albertín y Vilar, 2009). En este
escenario, los estudiantes se percatan que el ejercicio de sus labores evaluativas, en algunas
ocasiones, no queda limitado solamente a los fines diagnósticos previstos, sino que puede
significar en sí una experiencia terapéutica para los pacientes que contribuya a su proceso de
tratamiento (Foladori, 2009, Albertín y Vilar, 2009). Es conocido también que esto depende en
gran medida del nivel de rapport que se pueda lograr durante las entrevistas, de la actitud de
acogida, receptividad y de la escucha empática del entrevistador (Perpiña, 2012). Las habilidades
clínicas ejercidas desde un enfoque psicoanalítico, junto con el entendimiento de elementos como
la transferencia y la contratransferencia, la alianza terapéutica, la teoría del desarrollo y, por
supuesto, los insights psicodinámicos, brindan un gran valor potencial al trabajo terapéutico en un
marco de tiempo limitado (Coren, 2003).
La presente investigación nació de una inquietud por considerar el potencial terapéutico que puede
ofrecer un nivel de conocimientos básicos sobre psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica
aplicado de alguna forma a la práctica clínica con los pacientes. Esta inquietud coincidió con el
interés por una interesante propuesta de intervención terapéutica breve: la ‘Psicoterapia breve a
partir de la historia’, descrita ampliamente por su autora en la obra “Diagnóstico con
intervenciones terapéuticas. Psicoterapia breve a partir de la historia” (Serrano de Dreifuss, 2012).
Dicha propuesta consiste en una forma de terapia breve y focal que parte de entrevistas iniciales
evaluativas y de la elaboración de la historia clínica para ir agregando intervenciones verbales que
puedan generar un efecto terapéutico en el paciente. De esta forma, el diseño pretende alcanzar,
mediante la integración de distintas experiencias que conforman la historia de la persona, un cierto
alivio y comprensión sobre las problemáticas o síntomas que la llevaron a consulta. Representa
además un puente entre la tarea evaluativa y la labor terapéutica, y una herramienta clínica con
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trasfondo conceptual psicoanalítico posible de ser utilizada por personas que inician su trabajo
terapéutico con pacientes, siempre y cuando reciban la capacitación y supervisión debida,
siguiendo en paralelo un proceso de psicoterapia personal (Serrano de Dreifuss, 2012).
La investigación consiste en un estudio de caso único que analiza un proceso terapéutico breve
conducido según el diseño de ‘Psicoterapia Breve a partir de la Historia’ y los logros terapéuticos
alcanzados con la participante. El documento parte de los aspectos teóricos considerados dentro
del marco de la teoría sobre psicoterapias breves de orientación psicoanalítica y del diseño de
‘Psicoterapia Breve a partir de la Historia’. El segundo capítulo contiene la descripción de la
estrategia metodológica: el tipo y diseño del estudio, las características del contexto y de la
participante, los instrumentos utilizados, los criterios de calidad y las especificaciones del
procedimiento. Los resultados y el análisis de la experiencia son presentados en el tercer capítulo,
organizados según cada actividad del procedimiento. Finalmente, en el último capítulo se presenta
la discusión de los resultados, apoyada en los planteamientos teóricos propios del diseño de
‘Psicoterapia breve a partir de la historia’ y en investigaciones y teoría sobre psicoterapias breves.

Las psicoterapias breves de orientación psicoanalítica
Actualmente existe una gran variedad de modalidades de psicoterapia pertenecientes a diversas
escuelas psicológicas y apoyadas en teorías y técnicas específicas para la atención de las personas
que acuden a consulta (González, 2013). Acorde con esta realidad, las modalidades de psicoterapia
psicoanalítica se han venido diversificando desde la técnica y el encuadre tradicional en distintas
variedades de modelos terapéuticos, cada uno con elementos distintivos en términos de duración
del proceso, objetivos y recursos técnicos utilizados por el clínico (Roussel, 2012). Estos cambios
surgieron tanto del interés de los profesionales en estructuras psicopatológicas inicialmente
excluidas del tratamiento psicoanalítico como por la imposibilidad de muchos pacientes de
ajustarse y/o solventar económicamente el encuadre clásico (Defey, 2004, Roussel, 2012).
Las psicoterapias breves de orientación psicoanalítica surgieron tanto de las intervenciones en
crisis y del psicoanálisis, como de la experiencia de atención en hospitales y centros locales de
asistencia (Braier, 2009; Sánchez-Barranco & Sánchez-Barranco, 2001). Si bien se apoyan en un
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marco conceptual psicoanalítico, representan propuestas distintas de trabajo terapéutico, con
objetivos limitados y definidos, teniendo como característica distintiva la brevedad del proceso
terapéutico, con una duración total que puede oscilar entre semanas y meses. (Fiorini, 1993,
Belaunde de Trelles, 2008). Este tipo de psicoterapias constituyen en la actualidad una alternativa
terapéutica para una población numerosa de personas que, por razones económicas o
características personales, no podrían seguir o adecuarse a un proceso terapéutico de larga duración
(Freire, 1997; García, 1997).
El valor de las psicoterapias de tiempo limitado se apoya hasta el momento en un conjunto de
conocimientos que sustentan que pueden ser tratamientos clínicos indicados para una buena
cantidad de problemas psicológicos y emocionales (Coren, 2003). Dentro de este, hay un amplio
reconocimiento del impacto que ejercen las relaciones con los otros en el sentido del yo, así como
la influencia de la relación entre el clínico y el consultante, cobrando estos dos aspectos bastante
énfasis en el establecimiento de los objetivos en muchas terapias breves y focalizadas (Coren,
2003, Shedler, 2010). Según García (1997), en las psicoterapias breves de orientación
psicoanalítica se presta mayor atención a los esfuerzos de la persona por afrontar la experiencia
diaria, considerando posibles relaciones maladaptativas y atendiendo la experiencia interaccional
del aquí y el ahora, tanto en el espacio terapéutico como en el mundo real.
Las psicoterapias breves de orientación psicoanalítica se caracterizan por una serie de aspectos
técnicos en su procedimiento que definen su naturaleza y distinción con otras modalidades
terapéuticas. Según los objetivos que pretendan alcanzar con los pacientes y los recursos técnicos
empleados, estas pueden ser psicoterapias de Apoyo o de Esclarecimiento (Fiorini, 1993; Coderch,
2009). Las Psicoterapias de Apoyo apuntan al fortalecimiento de las funciones yoicas del
consultante, buscando el alivio de los síntomas y la superación de problemáticas actuales concretas
de su realidad externa. Para esta finalidad, el clínico promueve la reactivación de los aspectos
positivos en el paciente, afianzando las defensas útiles y los recursos adaptativos a través de un
vínculo protector y orientador (Fiorini, 1993, Kesselman, 1972). En las terapias de
Esclarecimiento, en cambio, el terapeuta establece con la persona una relación mayormente
explorativa, buscando relaciones significativas entre su biografía, la transferencia de vínculos
básicos con relaciones actuales y demás posibles sintomatologías. Fiorini (1993) refiere sobre este
tipo de intervenciones:
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“Como objetivos de esta técnica se incluyen los referidos a una terapia de apoyo (recuperación del
equilibrio homeostático expresada en alivio sintomático), a los que debe agregarse el de desarrollar
en el paciente una actitud de autoobservación y un modo de comprender sus dificultades diferente
del aportado por el sentido común (…). (p.51).”
De esta forma, las Psicoterapias de Esclarecimiento contemplarían uno de los aspectos más
importantes de las psicoterapias breves: movilizar el conflicto intrapsíquico e interpersonal
relacionado al motivo de consulta para aumentar la conciencia del paciente sobre sí mismo y así
poder reorganizar sus significados y hacerlos más congruentes con su realidad presente (Freire,
1997).
Sin embargo, a pesar de estas distinciones entre las psicoterapias de apoyo y las de esclarecimiento,
en la práctica clínica resulta difícil hacer una separación pura entre ambas (Coderch, 2009). Esto
debido a que sus herramientas técnicas no se ubican en modelos definidos y coherentes, sino que
su aplicación depende del manejo individual del terapeuta, de los objetivos planteados, del devenir
del proceso terapéutico y de los factores reales del entorno de la persona (Luborsky, 1984; Serrano
de Dreifuss, 2012). Es importante mencionar también que la práctica psicoanalítica actual
considera al insight y a la experiencia emocional como dos aspectos inseparables, tanto desde la
clínica como desde la investigación, pues se ha reconocido que los cambios producidos por las
terapias de apoyo y aquellos producidos por las terapias que ponen énfasis en el insight tienden a
converger (Wallerstein, 1986; Ruiz Huidobro, 2008).
Para definir el tipo de intervención más apropiado y los objetivos que focalizarán la labor
terapéutica, es necesario que se lleven a cabo entrevistas iniciales de carácter evaluativo (Ornstein
y Balint, 2006, Coderch, 2009, Arata & Stornaioulo, 2008). En estas se recoge el motivo de
consulta del paciente, que incluye los síntomas principales y los factores desencadenantes de la
crisis actual, y se explora las características del entorno particular (Arata & Stornaioulo, 2008,
Bellak, 1986). En algunas ocasiones y contextos, resulta valiosa también la posibilidad de
administrar pruebas psicológicas que puedan brindar información e indicadores clínicos para la
evaluación de elementos o áreas específicos, tomando en cuenta los posibles elementos de
subjetividad y sesgo en la opinión y criterio del profesional (García, 1997, Serrano de Dreifuss,
2006). Según los autores citados, todo el material obtenido en estas entrevistas permite plantear
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hipótesis diagnósticas que ayuden a decidir si es posible o no trabajar en un proceso terapéutico
breve con el evaluado, y a establecer el pronóstico y la estrategia terapéutica.
Respecto a los criterios de indicación, se suelen considerar una serie de requisitos en el paciente
para que pueda beneficiarse de modo positivo de una psicoterapia breve. Si bien muchos autores
plantean distintas cualidades y condiciones, la mayoría coincide en algunos aspectos para la
indicación (Wolberg, 1977, Malan, 1991, Coderch, 2009, Fiorini, 1993, García, 1997, SánchezBarranco & Sánchez-Barranco, 2001, Ruiz, 2008, Cristóforo, 2002). Entre estos, se hallan, en
primer lugar, que las personas posean un suficiente desarrollo en términos evolutivos: no deben
ser sujetos muy regresivos, ni con relaciones objetales demasiado precarias, que no han superado
el narcisismo omnipotente. Deben tener también un suficiente nivel intelectual, motivación hacia
el autoconocimiento y una predisposición favorable y manifiesta para hablar de aspectos
conflictivos. También se debe descartar alguna alteración grave del pensamiento o presencia de
trastorno psicótico.
En las primeras sesiones, es imprescindible que el clínico establezca con el paciente las
condiciones del encuadre bajo el cual se desarrollará el proceso terapéutico (Fiorini, 1993,
Belaunde de Trelles, 2008). Estas comprenden la frecuencia de las sesiones, el tiempo total del
proceso, los honorarios y los focos relacionados con el motivo de consulta que se trabajarán
durante las sesiones, en las cuales deben estar reconocidas las dificultades concretas y específicas
(Freire, 1997).
En cuanto al manejo técnico y los recursos usados por el terapeuta, las psicoterapias breves de
orientación psicoanalítica se distinguen de la técnica psicoanalítica clásica y de las psicoterapias
psicoanalíticas de tiempo abierto por una serie de cualidades (Braier, 2009, Coderch, 2009,
Kesselman, 1972). En estas, no se utilizan tanto como recursos técnicos la asociación libre, el
análisis de la transferencia, los estados regresivos, y la interpretación de los sueños (García, 1997).
El trabajo es cara a cara, evitando de esta manera los estados regresivos, y la participación del
terapeuta es más activa y manifiesta, llevando constantemente la atención del consultante a los
conflictos principales del motivo de consulta identificado. Existe además un esfuerzo de parte del
clínico por demostrar una actitud optimista respecto al alivio de la persona, favoreciendo en todo
momento un clima adecuado que promueva experiencias emocionales correctivas (Alizade, 2002).
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La duración total del proceso terapéutico es mucho menor, oscilando entre semanas y meses, con
una frecuencia de una o dos sesiones por semana.
Otro aspecto clave de los procesos terapéuticos breves lo constituyen las intervenciones verbales
realizadas por el terapeuta. Estas varían según los efectos que se pretendan generar en el paciente
y en el modo en que son ejecutadas durante las sesiones (Braier, 1981, Belaunde de Trelles, 2008).
En general, la importancia de las intervenciones verbales reside en la manera en que permiten el
ingreso del sujeto a nuevas experiencias y formas de elaboración mental, frenando la repetición de
pautas improductivas de solución a conflictos básicos y a la canalización de las ansiedades
generadas por estos (Coderch, 2009). A continuación, se presenta en la Tabla 1 una lista de
distintos tipos de intervenciones verbales utilizadas mayormente en psicoterapias psicoanalíticas
breves, descritas por Coderch (2009) y Fiorini (1981).
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Tabla 1.
Tipos de intervenciones verbales del terapeuta
Tipos

Descripción

Interrogaciones

Consiste en pedir datos precisos a la persona o aclaraciones sobre su discurso.
Representan un modo de consultar a su conciencia, explorando también las
limitaciones y distorsiones de ésta.

Rectificaciones

y Las rectificaciones identifican puntos ciegos en el discurso del paciente,

confirmaciones

posibles limitaciones del campo de su conciencia y el rol consecuente de sus
defensas. Las confirmaciones son intervenciones verbales que validan una
determinada forma de entenderse del paciente, contribuyendo a consolidar una
mayor confianza en sí mismo.

Clarificaciones

Despejan posibles confusiones del discurso del paciente, destacando los
elementos significativos del mismo. Pueden preparar también el acceso a
contenidos psicológicamente más ricos y comprensibles.

Recapitulaciones

Consisten en recortes y cierres provisorios realizados por el clínico sobre la
información y contenidos brindados por el consultante en su discurso. Se
estimula de este modo el desarrollo de la capacidad de síntesis, que resulta
fundamental para que el proceso de pensamiento avance.

Validación empática

Estas intervenciones consisten en una aceptación de la experiencia afectiva del
paciente y de sus posibles necesidades, así como en una comprensión de su
situación acompañada de explicaciones que puedan favorecer el insight.

Señalamientos

Los señalamientos estimulan una forma nueva de percibir la propia experiencia
de la persona, llamando su atención sobre detalles significativos que puedan
haber sido pasados por alto.

Intervenciones de

Comprenden especificaciones relacionadas a las condiciones en las que se

encuadre

desarrolla el proceso terapéutico: lugar, ubicación, duración, frecuencia,
ausencias, relación con el terapeuta. Estas intervenciones verbales pueden
definir un encuadre o proponer reajustarlo.
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Debe señalarse que existen posturas dispares acerca de la ejecución de interpretaciones en procesos
terapéuticos breves de orientación psicoanalítica. La interpretación es entendida, según Laplanche
(2007), como una comunicación brindada al paciente que busca que este comprenda el sentido
latente de algo de lo cual no tenía conocimiento y que está relacionado con su conducta. Si bien
algunos autores defienden y promueven su realización como algo esencial e imprescindible en toda
forma de intervención psicoanalítica (Etchegoyen, 1986, Strachey, 1999), otros sostienen que, en
las psicoterapias breves, estas deberían darse en un grado muy limitado, únicamente en función a
los objetivos y focos establecidos, u omitidas del todo (García, 1997, Jibaja, 2008, Belaunde de
Trelles, 2008). Este criterio último cuidaría de no abarcar conflictos centrales en el tratamiento o
contenidos muy reprimidos de la persona que podrían obstaculizar el clima de las sesiones y el
desarrollo del proceso terapéutico, considerando las limitaciones de tiempo. Estos criterios aplican
especialmente a las interpretaciones transferenciales, existiendo una inclinación por un uso
prudente y limitado de estas. Ruiz (1997) y Freire (1997) sostienen la importancia de que el
terapeuta trabaje con transferencia positiva, y que la negativa sea interpretada tan sólo cuando
interfiere manifiestamente en el desarrollo de las sesiones o cuando reproducen muy
manifiestamente la conflictiva focal, evitando así el desarrollo de una neurosis de transferencia.
Para esto, se debe tener en cuenta el nivel de relaciones objetales y la estructura defensiva del
paciente, ya que este tipo de interpretaciones también pueden aumentar fuertes resistencias hacia
el proceso (Sánchez-Barranco y Sánchez Barranco, 2001, Braier, 2009).
Si bien todas estas cuestiones implicarían que el insight sobre algún área del paciente sea parcial
en las psicoterapias breves, existen posturas que llaman a tomar en cuenta que la experiencia
terapéutica en sí estimula al paciente a continuar el proceso de autoobservación y elaboración no
sólo entre sesiones, sino una vez finalizado el tratamiento (Dewald, 1978, Stolorow, 2013). Sin
embargo, para asegurar una internalización de los logros adquiridos, según plantea Freire (1997),
el paciente debe poder elaborar satisfactoriamente la terminación y la separación del terapeuta.
Agrega también que, si bien se puede mantener abierta la posibilidad de retorno del paciente para
continuar y profundizar una primera experiencia terapéutica, debe considerarse que probablemente
sea la única oportunidad, por lo cual es imprescindible el mantenimiento de un buen rapport. El
resultado de un proceso terapéutico breve exitoso aumenta en el paciente la función de
autoobservación y la tolerancia a afectos displacenteros, dando lugar a modificaciones graduales
en sus estrategias defensivas, al alivio sintomático y a una adaptación más satisfactoria en su

9
entorno (García. 1997, Serrano de De Dreifuss, 2012). Esta eficacia ha sido constatada en
investigaciones que demostraron que las intervenciones breves de orientación psicoanalítica
pueden resultar tan efectivas para objetivos limitados como otras modalidades de psicoterapias
(Abbas, 2007, Husby, 1985, Crits-Christoph, 1993).

La Psicoterapia breve a partir de la historia
La ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’ consiste en una propuesta terapéutica de naturaleza
breve y focal que parte de entrevistas evaluativas iniciales y de la elaboración de la historia
personal del paciente para ir agregando intervenciones verbales que puedan generar un efecto
terapéutico (Serrano de Dreifuss, 2012). En el breve tiempo que comprende el proceso, de entre
diez a doce sesiones aproximadamente, la participación del entrevistador apunta a que el paciente
pueda alcanzar cierto nivel de comprensión, tanto racional como afectivamente, de la problemática
presente que lo llevó a consulta, en la perspectiva de toda su historia personal. Para esta finalidad,
la labor se realiza a través de una escucha empática de la persona en rol terapéutico, mediante una
transferencia positiva que favorezca una alianza terapéutica adecuada (Serrano de Dreifuss, 2006).
Este diseño de intervención, además, está pensado no sólo para ser utilizado por terapeutas
formados o experimentados, sino también por estudiantes o profesionales que inician su práctica
terapéutica, con el debido apoyo y soporte de supervisiones clínicas, y que puedan seguir un
proceso terapéutico personal (Serrano de Dreifuss, 2012). Debido a que las sesiones se estructuran
y conducen de manera similar a una entrevista clínica, la actitud receptiva del terapeuta y su
participación por medio de las intervenciones verbales son los elementos claves que otorgan el
carácter terapéutico al proceso.
El diseño mantiene como premisa que la historia clínica es una forma sencilla y vital para acercarse
a la persona y que, al ser realizada en labor vincular con la persona entrevistada, ofrece valiosos
alcances terapéuticos. En palabras de Serrano de Dreifuss (2012): “Lo terapéutico de este
planteamiento reside en el efecto que produce en el paciente comprender cómo ha organizado
ciertas experiencias, qué significados le ha dado y cómo permanecen en la actualidad.” (p.55). La
autora afirma también que la elaboración de una historia personal detallada y minuciosa no solo
facilita un simple efecto catártico para el paciente. Recordando las postulaciones de Winnicott
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(1993), las funciones de sostenimiento y contención de la persona en rol terapéutico permiten
retomar la capacidad en el paciente de pensar y repensar situaciones de su vida, su propia
sintomatología y conectarse con estados vulnerables, de inestabilidad o de descompensación
actuales. Es por esto que se concede mucha importancia a una actitud de escucha y contención que
permita al paciente sentir que los contenidos pertenecientes a su historia personal y las dificultades
experimentadas actualmente pueden guardar una relación y sentido posibles de ser comprendidos
(Serrano de Dreifuss, 2012).
En cuanto a la orientación teórica, el diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’ mantiene
consideraciones centrales que definen su base psicoanalítica. En primer lugar, reconoce la
existencia de fenómenos inconscientes respecto a conflictos intrapsíquicos que podrían dificultar
la adaptación a la realidad del sujeto (Freud, 1904), aun cuando estos no sean interpretados en el
proceso terapéutico. Contempla también que el acercamiento a los niveles preconscientes e
inconscientes del paciente, así como los posibles aspectos frustrantes de la relación terapéutica,
puede crear resistencias que requieran de un manejo atinado por parte del entrevistador (Freud,
1904, Etchegoyen, 2010, Laverde-Rubio, 2008). En ese sentido, la dinámica entre paciente y
entrevistador puede ser comprendida en términos de reacciones transferenciales y
contratransferenciales, aunque estas, al igual que con los aspectos inconscientes, no sean
necesariamente señaladas o interpretadas durante las sesiones (Serrano de Dreifuss, 2012).
Considerando los aspectos técnicos y al potencial terapéutico del diseño, este se ubica no sólo
dentro las psicoterapias breves de Apoyo. Esto debido a que los límites y objetivos de trabajo están
orientados principalmente hacia el alivio sintomático y al apoyo de los recursos de afronte del
paciente en el breve tiempo que supone el proceso (Coderch, 2009, Fiorini, 1993, Serrano de
Dreifuss). Sin embargo, si bien los objetivos deben ser plausibles de lograrse en estas condiciones,
la propuesta considera y estimula la posibilidad de generar un cierto nivel de insight. Este
consistiría, según la autora, en una aproximación del paciente a una comprensión tolerante de
aspectos de sí mismo, de sus problemáticas presentes y de los recursos con los que cuenta, lo que
contribuiría a un mejor desenvolvimiento dentro de su entorno (Belaunde de Trelles, 2008, García,
1997).
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Al llevar a cabo la historia clínica, se recoge en amplitud los contenidos pertenecientes a distintas
áreas y épocas de la vida de la persona, como antecedentes familiares, niñez, adolescencia,
escolaridad, sexualidad, trabajo, acordes con el formato de historia clínica utilizado (Serrano de
Dreifuss, 2012). La autora afirma que esta exploración, propuesta a la manera de una consigna de
trabajo durante las sesiones, facilita realizar una narrativa relativamente ordenada en lo temporal,
en la que se pueda discriminar lo que es de lo que fue y de lo que podría ser. La mirada y las
intervenciones verbales del entrevistador actúan como articuladores del relato del paciente y le
permiten conectar en un tiempo breve lo que le acontece en el presente con escenas anteriores no
recordadas (Cottle y Serrano de Dreifuss, 2008).
En cuanto al procedimiento técnico del proceso, el diseño de Psicoterapia Breve a partir de la
Historia sugiere comenzar con entrevistas iniciales de corte evaluativo. En estas se explora el
motivo de consulta en los niveles manifiesto y latente, las características del entorno particular de
la persona y su desenvolvimiento durante la entrevista como elementos que sentarán las bases para
primeras hipótesis diagnósticas y para el tipo de abordaje que tendrá la persona en rol terapéutico
(Arata & Stornaioulo, 2008, Serrano de Dreifuss, 2012). Como es usual en las entrevistas de
orientación psicoanalítica, el entrevistador ejerce una escucha e interpretación dinámica del estado
del paciente, no sólo a partir del contenido de su discurso y de los posibles síntomas referidos, sino
de su desenvolvimiento e interacción en la situación de entrevista (Ornstein y Balint, 2006,
Etchegoyen, 2010). A partir de toda esta información, los objetivos terapéuticos son establecidos
tras distinguir lo que se querría lograr, de lo que se debería y lo que se podría (Kesselman, 1972,
Serrano de Dreifuss, 2012).
Respecto a los criterios de indicación sobre quiénes pueden beneficiarse de este diseño, estos están
basados principalmente en los objetivos terapéuticos que puedan lograrse en el tiempo que dure la
intervención breve, más que en la condición psicopatológica de la persona (Serrano de Dreifuss,
2012). Descartando presencia de daño mental severo o de algún trastorno psicótico o del
pensamiento, se plantea que lo importante es que los potenciales pacientes posean suficiente
motivación y deseo de autoconocimiento, así como una actitud de compromiso hacia la labor
terapéutica. Todos estos aspectos son analizados en las entrevistas iniciales para dilucidar
finalmente si el evaluado podría beneficiarse o no del diseño (Coren, 2003, Braier, 2009, Ruiz,
2008). La etapa evaluativa admite el posible uso de pruebas psicológicas como parte de las
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entrevistas iniciales que permitan recolectar indicadores clínicos que contribuyan a la comprensión
diagnóstica (Serrano de Dreifuss 2012, García, 1997). Estas sesiones evaluativas pueden estar a
cargo de colaboradores, en caso de que la intervención terapéutica se ciña a un procedimiento de
rutina dentro de alguna institución o de que forme parte de alguna investigación (Gómez, 1997).
En caso de esto último, la integración de los resultados de las pruebas con los de las entrevistas
resulta valiosa en función del estudio de casos (Serrano de Dreifuss, 2006), pues otorga mayor
validez a los planteamientos diagnósticos (Laverde-Rubio 2008, Krause, 2005).
Una vez iniciadas las sesiones terapéuticas, la labor del entrevistador gira alrededor de la
elaboración de la historia personal del paciente, explorando las distintas áreas del formato de
historia clínica utilizado. A lo largo de esta labor focalizada, se van añadiendo distintas
intervenciones verbales utilizadas usualmente en psicoterapias breves de orientación
psicoanalítica, tales como señalamientos, cuestionamientos, clarificaciones, recapitulaciones,
validaciones empáticas, entre otras. Esto añade un carácter terapéutico a la finalidad diagnóstica
inicial de la historia clínica, facilitando una reconstrucción de las distintas experiencias y
contenidos de la historia de la persona. El efecto terapéutico es reforzado también por la actitud de
un interlocutor receptivo, y por la oportunidad brindada al paciente de verbalizar y expresar
(Belaunde de Trelles, 2008, Sánchez-Barranco y Sánchez-Barranco, 2001). El grado de
elaboración que se pueda lograr en la persona le permitirá finalmente entender mejor de un modo
vivencial el desarrollo de las problemáticas o síntomas que la llevaron a consulta.
La autora sostiene que las intervenciones verbales del entrevistador, al ser recursos esenciales en
este diseño, son ejecutadas selectivamente en base al foco y plan terapéutico establecidos al inicio
del proceso (Serrano de Dreifuss, 2012). Aparte de las intervenciones verbales usuales, como
interrogaciones, señalamientos o clarificaciones, se busca ejecutar formulaciones panorámicas que
integren el discurso del paciente y que le ayuden a entender su situación actual en el marco de su
historia personal. Además, considerando las consideraciones de autores como Fiorini, (1993),
Coderch (2009) y Coren (2003), esta labor explorativa del entrevistador no se limitaría a la realidad
psíquica del entrevistado, sino que considera con bastante atención su realidad externa y concreta.
De igual manera, la atención del paciente tampoco es mantenida únicamente en sus limitaciones y
en las dificultades de sus circunstancias presentes, sino que es conducida a identificar y valorar
sus recursos personales y las oportunidades presentes de su entorno.
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Siendo una propuesta de psicoterapia breve, el diseño limita la realización de interpretaciones a lo
largo del proceso (Serrano de Dreifuss, 2012, Ruiz, 2008, Freire, 1997, Belaunde de Trelles, 2008).
El insight que se pretende lograr consiste en que la persona, al integrar distintas experiencias de
su historia y aspectos de sí misma anteriormente disociados, pueda desarrollar un mayor
autoconocimiento y claridad de su situación actual en relación a su pasado (Serrano de Dreifuss,
2012). Estos logros, aparte de ayudar al paciente a entender por qué acude a consulta en ese
momento específico de su vida (Bellak, 1986), ayudarían a identificar también las oportunidades
presentes que puedan ser aprovechadas para su bienestar y crecimiento. En cuanto a las
intervenciones verbales que pueda hacer el entrevistador sobre posibles manifestaciones
transferenciales del paciente, estas se realizan cuidando de no generar una mayor intensidad en la
transferencia que obstaculice el logro de los objetivos planteados (Defey, 2004, Ruiz, 2008). De
esta manera, contemplando un criterio técnico seguido en las terapias breves de orientación
psicoanalítica (Fiorini, 1993), el entrevistador trabaja en un principio con transferencia positiva,
valiéndose de las actitudes colaboradoras del paciente para mantener un clima favorable en las
sesiones, sin dejar de analizar los aspectos transferenciales.
A pesar de estas limitaciones respecto al insight, el grado de elaboración posible de lograrse
mediante la historia personal no implica solamente un alivio sintomático, sino que constituiría un
punto de partida de un proceso continuo de reformulación interna en el paciente (Serrano de
Dreifuss, 2012, Jacobson y Truax, 1991, Krause, 2005). Es por esto que el que se puedan llevar a
cabo entrevistas de seguimiento posteriores a la intervención terapéutica permite obtener
información sobre el desenvolvimiento posterior de la persona (Coderch, 2009 Arata y Stornaiolo,
2008). Estas entrevistas, en caso de realizarse como parte de investigaciones en psicoterapia,
cobran importancia especial debido a que facilitan el análisis de la evolución y los logros
terapéuticos del paciente, sirviendo como valiosos instrumento para contrastar su condición antes
y después del proceso (Serrano de Dreifuss, 1998).
Finalmente, un último elemento de suma importancia en el diseño lo constituyen las reuniones de
supervisión clínicas. Ya que el modelo de intervención se apoya en un marco conceptual
psicoanalítico, las supervisiones son consideradas una de las influencias más determinantes para
la eficacia terapéutica, en especial para el trabajo de aquellos que inician su práctica en procesos
terapéuticos breves (Fiorini 1993, Braier, 1981). Según Andreucci (2010), las supervisiones
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clínicas tienen tres tipos de propósito: normativo, restaurativo y didáctico. El primer propósito de
tipo normativo consiste en establecer un control y asesoramiento sobre los aspectos técnicos de la
labor terapéutica del supervisado con algún paciente. En el diseño, específicamente, esto abarca
tanto la comprensión clínica sobre el funcionamiento y sintomatología de la persona desde las
evaluaciones iniciales como el manejo técnico del terapeuta durante la elaboración de la historia
personal, acorde con los focos establecidos. El propósito restaurativo, por su parte, busca brindar
soporte emocional al terapeuta, facilitando la elaboración de las ansiedades emergentes en el
trabajo breve y focal (Fernández, 2008). En las reuniones de supervisión que se puedan realizar a
lo largo del proceso, si bien las reacciones contratransferenciales no serían reconocidas para ser
posiblemente señaladas durante las sesiones, sí ayudarían al entendimiento de la dinámica
relacional que pueda ampliar la comprensión clínica del paciente. Por último, el propósito de
carácter didáctico consiste en entrenar y/o desarrollar habilidades en el supervisado para la
competencia, capacidad y eficacia general de su labor. En cuanto al trabajo específico con el diseño
de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’, esto se centraría en la profundización de los
conocimientos teóricos sobre psicoanálisis y técnica en psicoterapia, especialmente con los
iniciados en la práctica terapéutica con pacientes.
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Objetivos de la investigación
Objetivos generales


Analizar un proceso terapéutico breve conducido según el diseño de ‘Psicoterapia breve a
partir de la historia’.

Objetivos específicos


Examinar los procedimientos y aspectos técnicos realizados como parte del proceso en
función al desenvolvimiento de la participante de la investigación.



Identificar los logros terapéuticos alcanzados con la participante de la investigación.
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Método

Diseño
La investigación es de diseño cualitativo y utiliza como método el estudio de caso único (Bautista,
2011, 2005, Krause, 1995; Muñiz 2008) para el análisis de un proceso terapéutico conducido según
el diseño de ‘Psicoterapia Breve a partir de la Historia’ (Serrano de Dreifuss, 2012). El caso único
de estudio lo constituye el proceso terapéutico breve, que se analiza en el marco de la teoría sobre
psicoterapias breves de orientación psicoanalítica y del diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la
historia’. El análisis de contenido recurre a la inducción analítica (Amezcua y Gálvez, 2002) para
verificar y discutir los planteamientos teóricos y técnicos a partir de la experiencia con la
participante de la investigación.
La investigación se apoya además en un paradigma fenomenológico interpretativo (Krause, 1995,
Bautista, 2011), considerando los niveles ontológico, epistemológico y metodológico propuestos
por Guba (1990). A nivel ontológico, los contenidos se obtienen de una realidad dependiente de
los significados atribuidos por la participante, los cuales se identifican en lo que ésta dice y hace
durante el proceso de terapéutico. Mantiene una postura epistemológica subjetivista, ya que se
accede a dicha realidad construida por la participante mediante la intersubjetividad que supone la
relación terapéutica, y los resultados se analizan como productos del proceso terapéutico.
Finalmente, la investigación utiliza una metodología interpretativa-participante, ya que el
investigador no se mantiene ajeno a la realidad subjetiva del sujeto, sino que accede a ella dentro
del espacio terapéutico delimitado por el encuadre, siendo la comunicación el recurso principal de
acceso.

Contexto
El contacto y selección de la participante de la investigación se logró tras comunicar la propuesta
de participación a un grupo de jóvenes trabajadores de una productora teatral. Todos ellos
pertenecían a un nivel socioeconómico medio y se encontraban en un rango de edad de entre 20 y
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25 años. El investigador que dirigió las sesiones terapéuticas breve fue un alumno del último ciclo
de psicología de una universidad privada de la ciudad de Lima. Todas las sesiones se realizaron en
un consultorio debidamente ambientado para los objetivos de la investigación.

Participante
La participante de la investigación es una joven de 22 años, natural de Lima, perteneciente a un
nivel socioeconómico medio, con grado de instrucción secundaria. Al momento de darse el
contacto inicial, ésta se hallaba trabajando como asistente de producción en una productora teatral.
Fue elegida como participante al reunir las cualidades requeridas por los criterios de indicación
propios del diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia clínica’.

Entre estos, se

consideraron la ausencia de patología severa, un motivo de consulta posible de ser trabajado
mediante los recursos técnicos del diseño, y una suficiente motivación y compromiso hacia el
proceso terapéutico (Serrano de Dreifuss, 2012). Estas aspectos pudieron ser evaluados en las
primeras sesiones evaluativas, utilizando los instrumentos respectivos.

Instrumentos
Los distintos instrumentos y técnicas utilizados durante el proceso investigativo son presentados a
continuación, con la descripción y objetivos específicos de cada uno de ellos.
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Entrevista Inicial. Se trata de una entrevista en profundidad (Bautista, 2011) cuyo objetivo
principal es la exploración del motivo de consulta de la participante, las características de distintos
aspectos de su personalidad y de su entorno. El registro de esta información sirve como material
de análisis en la primera reunión de supervisión para discernir si la participante reúne o no las
cualidades requeridas según los criterios de indicación del diseño de ‘Psicoterapia a partir de la
historia’. De ser posible su participación, esta condición de partida sería contrastada con los
contenidos de la entrevista de seguimiento, a realizarse después de un mes de finalizado el proceso.
Ya que esta entrevista busca facilitar al entrevistado la libre expresión de sus procesos mentales,
la exploración de las distintas áreas no consiste en un encuadre rígido de preguntas y respuestas
(Ornstein y Balint, 2006, Arata y Stornaioulo, 2008). En cambio, requiere del establecimiento de
un adecuado rapport por parte del entrevistador y de pericia en la formulación de las preguntas
realizadas durante la exploración (Bautista, 2011, Arata y Stornaioulo, 2008).
Para los fines mencionados, se diseñó un formato de entrevista inicial, sometido a validación por
jueces expertos. Este diseño incluye una serie de áreas, criterios e indicadores, presentados en la
Tabla 2., que suelen ser considerados en entrevistas iniciales de orientación psicoanalítica (Fiorini,
1993, Coderch, 2009, Braier, 2009, Defey, 2004, Sánchez-Barranco & Sánchez-Barranco, 2001,
Gómez, 199, Arata & Stornaioulo, 2008), así como las características del diseño de ‘Psicoterapia
breve a partir de la historia’ (Serrano de Dreifuss, 2012). Cada una de estas áreas y criterios se
apoyan a su vez en conceptualizaciones propias de la teoría psicoanalítica y de psicopatología
(Alliance of Psychoanalytic Organizations, 2006, Durand & Barlow, 2007, Laplanche & Pontalis,
2007, Pichón- Rivière, 1985).
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Tabla 2.
Formato de Entrevista Inicial
Áreas a explorar

Descripción

Criterios e indicadores

Motivo de consulta

Intenciones, demandas y
expectativas expresadas por el
paciente a nivel manifiesto y latente.

-Síntomas específicos, tiempo de
aparición, esferas perturbadas por
este.
-Situación de crisis.
-Fracasos adaptativos.
-Riesgos de descompensación.
-Fantasías de enfermedad, causa y
curación.

Entorno particular

Características de los distintos
ámbitos en los que se desenvuelve el
sujeto cotidianamente.

-Composición y dinámica familiar.
-Vida social, relaciones
interpersonales.
-Relación y vida de pareja.
-Ocupación, ambiente laboral,
horarios, aspectos salariales.
-Situación académica, rutinas,
desempeño, motivación.
-Actividades de ocio y lugares que
frecuenta para realizarlas.

Estado mental

Observación sistemática del
desenvolvimiento del entrevistado
durante la entrevista, considerando
criterios e indicadores propios de un
examen mental clínico abreviado.

-Apariencia general, conducta abierta,
contacto visual, expresiones,
movimientos.
-Velocidad y continuidad del habla,
tonalidad de voz, vocabulario usado,
contenido y coherencia del discurso.
-Estado emocional predominante
durante la entrevista.

Funcionamiento yoico

Cualidades de las funciones del yo
que repercuten en la adaptación y
prueba de realidad, el juicio, el
control de impulsos, la tolerancia a
la frustración, la regulación de la
ansiedad, la productividad y la
capacidad de organización del
sujeto.

-Funciones bases: conjunto de
funciones cognitivas, potencial de
autonomía de éstas en la interacción
con los impulsos y frente a la
angustia.
-Principales mecanismos de defensa
observados.
-Nivel de integración y funcionalidad
de la persona.
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Capacidad de vínculo

Manera particular en que el sujeto se
conecta o relaciona con el otro o los
otros, creando una estructura que es
particular para cada caso y para cada
momento.

-Experiencia subjetiva de sus
relaciones interpersonales.
-Cualidades de sus relaciones
objetales.
-Pérdidas y/o separaciones
significativas tempranas.
-Interacción con el entrevistador
(considerando la capacidad de confiar
y comunicarse, así como posibles
manifestaciones transferenciales).

Impresión diagnóstica

Formulación diagnóstica sobre el
funcionamiento global del
examinado y su motivo de consulta.

-Organización de la personalidad del
examinado dentro del espectro
neurótico, limítrofe y psicótico.
-Características del funcionamiento
yoico.
-Naturaleza de los síntomas y
problemáticas principales.

Elementos
contratransferenciales

Reacciones del entrevistador frente a -Actitudes, sentimientos y fantasías
posibles manifestaciones
del entrevistador durante y después de
transferenciales del entrevistado y/o la entrevista.
a su persona.

Indicación

Consideraciones sobre la posibilidad
de que el entrevistado pueda iniciar
el proceso de Psicoterapia Breve a
partir de la Historia Clínica.

-Conjunto de condiciones internas y
externas del entrevistado
contempladas a lo largo de la
entrevista.

Posibles focos
terapéuticos

Planteamiento de los posibles focos
a trabajarse en el proceso
terapéutico a partir de la historia
clínica.

-Síntomas o problemáticas principales
sobre las cuales se desea generar
cierto alivio o mejora.
-Actitudes, formas de comportamiento
y sentimientos del entrevistado que le
interesa explorar al entrevistador y
hacia los cuales dirigir la comprensión
del sujeto.
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Psicodiagnóstico de Rorschach. El Psicodiagnóstico de Rorschach, publicado por primera
vez en 1921, es una prueba psicológica utilizada principalmente para evaluar la personalidad
(Aiken, Ortiz y Montes de Oca, 2003). Consiste en una serie de 10 láminas que presentan manchas
de tinta sobre un fondo blanco, con una simetría bilateral que proviene de la forma en que
originalmente se construyeron: doblando una hoja de papel por la mitad, con una mancha de tinta
en medio. Se pide al examinado que diga lo que ve en las manchas o lo que podrían representar.
Estas, debido a su ambigüedad y falta de estructuración, constituyen estímulos sugerentes que dan
lugar a múltiples respuestas, a partir de las cuales el evaluador puede establecer o contrastar
hipótesis acerca del funcionamiento psicológico de la persona examinada (Kaplan y Sacuzzo,
2006). Se han propuesto varios procedimientos de calificación para la prueba de Rorschach, siendo
uno de los más influyentes el amplio sistema desarrollado por John Exner Jr., quien reunió toda la
información internacional y los distintos sistemas interpretativos en uno solo, creando el Sistema
Comprehensivo de Exner. Actualmente este sistema es el más extendido, pues aporta datos muy
importantes para la valoración de la personalidad y la detección de estructuras mentales.
La validez del Psicodiagnóstico de Rorschach, según Exner (1994), reside en la estandarización
por el sistema uniforme de codificación e interpretación que propone el Sistema Comprehensivo,
según el cual se organiza la estructura del Sumario Estructural. Este consiste en una plantilla única
para obtener los resultados que la prueba ofrece en relación a la medición de la personalidad. Según
Malby (1999), un grupo de autores concluyeron que la prueba cuenta con una validez adecuada
según los estándares psicométricos. En cuanto a la confiabilidad, Exner ha evaluado la misma a
partir de la estabilidad de las variables realizando estudios Test – Retest que han encontrado
consistentemente que la mayoría de las variables que mide la prueba mantienen una estabilidad en
el tiempo (Exner, 1994).
En el Perú, Ráez y colaboradores realizaron en 1999 una investigación con 164 personas adultas
no pacientes de Lima Metropolitana con el objetivo de validar la prueba en el Perú (Fernández,
2009). Los resultados del estudio fueron sumados a los de 20 países más, y estos se integraron a
los datos normativos encontrados por Exner para población no paciente. Posteriormente, con los
hallazgos de otra investigación realizada por Ráez (2007) se dieron las normas definitivas de la
prueba para población peruana no paciente.
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El uso del Psicodiagnóstico de Rorschach en la presente investigación tiene como principal
objetivo la obtención de indicadores clínicos y de personalidad de la evaluada que permitan
descartar presencia de patología severa. Estos serán comparados con los contenidos e impresiones
de la entrevista inicial, para decidir si es posible iniciar el proceso terapéutico breve según los
criterios de indicación del diseño de ‘Psicoterapia Breve a partir de la Historia’.

La historia clínica. El diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’ utiliza un formato
de historia clínica adaptado del modelo de Alberto Seguín (1960). La técnica de indagación
propuesta se distingue de la entrevista médica estructurada y directiva, pues se ejecuta bajo una
modalidad de entrevista semi-dirigida o de consulta focalizada (Serrano de Dreifuss, 2012). Esta
técnica, se conduce de manera más libre, considerando los elementos propios de la dinámica
relacional de las sesiones (Fiorini, 1993, Arata & Stornaioulo, 2008, Ornstein y Balint, 2006). El
instrumento, tal como afirma Serrano de Dreifuss (2012), “ayuda a focalizar, evitando que se
disperse [el entrevistador] a la manera de una atención libre y flotante, y a evitar el desborde de
asociaciones libres por parte del paciente, lo cual, en este contexto, sería confusional, amenazando
la continuidad del proceso”. (p.76). Las áreas específicas del formato son presentadas a
continuación en la Tabla 3.

Tabla 3.
Formato de Historia clínica
Puntos a abordarse

Descripción

Motivo de consulta

Síntomas y/o problemáticas que aquejan a la persona que acude a
consulta. Esta parte de la historia clínica incluye el tiempo de aparición y
desarrollo de los síntomas.

Historia Familiar

Características de la historia particular de la familia del entrevistado,
considerando las generaciones pasadas, la composición, cualidades y
dinámica entre sus miembros. Se indaga también antecedentes de
enfermedad mental.
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Evolución psico-

Consiste en la evolución psicobiológica de la persona desde etapas

biológica

tempranas. Toma en cuenta cómo el paciente se recuerda de niño y si
padeció alguna afección psicológica, así como enfermedades y/o
accidentes.

Educación

Engloba la vida académica del evaluado, su desempeño intelectual y social
en los distintos ámbitos educativos a lo largo de desarrollo.

Trabajo

Comprende las distintas particularidades de su experiencia laboral.

Sexualidad

Incluye el abordaje del desarrollo psicosexual y la vida sexual actual de la
persona, identificando la presencia de trastornos o problemas en ésta área.
Abarca también los aspectos morales, ansiedades en relacionados y
relaciones de pareja.

Hábitos e intereses

Implica las aficiones personales de la persona y actividades de ocio
realizadas individual o colectivamente.

Entrevista de Seguimiento. Al igual que la Entrevista Inicial, consiste en una entrevista a
profundidad (Bautista, 2011), llevada a cabo por el mismo colaborador un mes después de
finalizadas las sesiones del proceso terapéutico breve. Tiene como objetivo la exploración de la
experiencia subjetiva de la participante a lo largo del mismo y de los posibles logros terapéuticos
obtenidos. La exploración pone énfasis en los cambios internos y externos percibidos por el
paciente durante el proceso, especialmente en relación al motivo de consulta, y en los posibles
cambios ocurridos en su entorno particular. El formato de Entrevista de Seguimiento utilizado
contiene las mismas áreas de la Entrevista Inicial, diferenciándose únicamente en los criterios e
indicadores para la exploración de cada una de éstas, puesto que estos apuntan a identificar los
posibles cambios tras la experiencia del proceso terapéutico breve. Estos criterios e indicadores
también fueron sometidos a validación mediante criterio de jueces expertos mediante un formato
que se presenta al final de este documento como apéndice.
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Criterios de calidad
La investigación recurre a una serie de criterios de calidad y rigor metodológicos utilizados en
investigaciones cualitativas como parámetros para asegurar la credibilidad, autenticidad, confianza
e integridad de los resultados (Calderón 2002, Cornejo & Salas, 2011, Krause 1995). Estos
criterios abarcan el diseño de la investigación, la estrategia metodológica, el análisis de la
información y la presentación de los resultados.
Se eligieron cuatro criterios básicos propuestos por Calderón (2002): adecuación epistemológica,
relevancia, validez y reflexividad. Para tal elección, se consideró que ninguna propuesta de
criterios de calidad y rigor es necesariamente mejor que otra, pues ninguna asegura por sí sola la
calidad y el rigor de una investigación. En cambio, ésta depende de los propósitos con los cuales
se aproxime el investigador al objeto o fenómeno de estudio, del contexto y de las características
específicas del proceso investigativo (Flick, 2004, Calderón 2002, Krause 1995, Cornejo & Salas,
2011, Plà, 1999).
El criterio de adecuación epistemológica, según Calderón (2002), alude a la adecuación del trabajo
de investigación respecto del enfoque cualitativo. Esta adecuación se concretaría en dos aspectos:
en la definición de los objetivos y etapas del fenómeno investigado, y en la correspondencia entre
la estrategia metodológica con los supuestos teóricos en los que se apoya la investigación. En la
presente investigación, el enfoque cualitativo con estudio de caso único facilita el análisis del
proceso terapéutico según el diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’ por dos razones.
La primera es que permite describir con amplio detalle el desarrollo de cada actividad realizada
como parte del procedimiento, así como el análisis de la información obtenida de la participante.
En segundo lugar, facilita la comprensión de los contenidos obtenidos según constructos propios
del psicoanálisis y de teoría sobre psicoterapias breves de orientación psicoanalítica. Esta
comprensión es profundizada y refinada en las reuniones de supervisión dirigidas por la psicóloga
psicoterapeuta autora del diseño utilizado, en las cuales se generaron las pautas técnicas necesarias
para la participación del investigador durante las sesiones.
El segundo criterio de relevancia alude a la justificación y repercusiones del trabajo de
investigación, verificando si este proporciona un mejor conocimiento del fenómeno de estudio y
si beneficia la práctica de los sujetos a quienes la investigación pueda ir dirigida (Calderón, 2002).
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Ya que los resultados finales de la investigación se formulan en puntos de discusión sobre los
aspectos técnicos del diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’ y de sus alcances
terapéuticos, se pretende contribuir a la labor de personas que, al igual que el investigador,
consideren al diseño como una posible herramienta terapéutica.
El criterio de validez, diferenciándose del término de mismo nombre utilizado en investigaciones
cuantitativas, apunta a la necesidad de preservar la mayor fidelidad posible sobre las cualidades
del fenómeno estudiado, considerando la pertinencia de los instrumentos y el nivel de
interpretatividad de los resultados (Calderón 2002). En la investigación, la pertinencia queda
contemplada, pues los instrumentos y recursos utilizados son los que usualmente se realizan en
procesos terapéuticos breves. Estos incluyen entrevistas clínicas, el posible uso de pruebas
psicológicas y las reuniones de supervisión. De la misma manera, se mantiene la interpretatividad,
ya que tanto el desarrollo del proceso como la evolución de la participante dentro de la dinámica
terapéutica se describen y analizan en base a la teoría psicoanalítica y a la teoría sobre psicoterapias
breves de orientación psicoanalítica. La condición de la participante, además, es analizada antes,
durante y después del proceso terapéutico, con la ayuda de colaboradores y de la psicóloga
especialista a cargo de las supervisiones para asegurar una mayor objetividad.
Por último, el criterio de reflexividad alude a que el investigador sea particularmente consciente
de la influencia que su propia condición, rol y perspectiva puedan ejercer sobre el participante
(Calderón, 2002). En la investigación, esta influencia es considerada en dos sentidos. El primero,
en términos de reacciones contratransferenciales por parte del investigador, las cuales se exploran
en las reuniones de supervisión distribuidas a lo largo del proceso terapéutico, buscando reconocer
su posible influencia en el manejo de las sesiones. El segundo sentido concierne concretamente al
efecto de la labor del investigador según el diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’, el
cual es analizado en función a los posibles logros terapéuticos.

Procedimiento
El procedimiento se dividió en tres etapas. En la primera, se llevó a cabo la Entrevista Inicial y la
Sesión de Aplicación del Psicodiagnóstico de Rorschach, conducidas respectivamente por los dos
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colaboradores de la investigación. Se procedió de esta manera siguiendo el modelo metodológico
de una anterior investigación realizada con el diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’
(Serrano de Dreifuss, 1998), en la cual los participantes acudían previamente a una entrevista
inicial y a sesiones de evaluación con pruebas psicológicas. También se consideró que el hecho de
que sea una persona distinta al investigador quien administre las entrevistas otorga mayor
objetividad a la evaluación de la condición de la participante antes y después del proceso
terapéutico breve (Calderón, 2002). Asimismo, que estos contenidos puedan triangularse con los
registrados por el investigador a lo largo de las sesiones terapéuticas y con las impresiones surgidas
en las reuniones de supervisión da mayor profundidad al análisis de los resultados.
La segunda etapa comprendió el proceso de ‘Psicoterapia Breve a partir de la Historia’,
conformada por las ocho sesiones conducidas según el diseño; y en la tercera etapa se ejecutó la
Entrevista de Seguimiento. Las reuniones de supervisión fueron seis en total, distribuidas a lo largo
de todo el proceso y dirigidas por la psicóloga autora del diseño de ‘Psicoterapia Breve a partir de
la Historia’. Las especificaciones de la ejecución de cada una de estas son presentadas a
continuación.

Primera etapa.
Entrevista Inicial. La entrevista inicial fue el primer acercamiento presencial con la participante.
Fue conducida por uno de los colaboradores de la investigación, egresado de la carrera de
Psicología con experiencia en entrevistas de evaluación clínica y previamente capacitado según el
formato utilizado para la Entrevista Inicial. Antes de llevar a cabo la entrevista, el investigador
responsable contactó telefónicamente a la participante para explicarle acerca del proceso breve,
indicando el número total de sesiones y que previamente debía asistir a dos sesiones evaluativas
(la Entrevista inicial y la sesión de aplicación del Psicodiagnóstico de Rorschach).
La duración total de esta entrevista fue de 50 minutos. Al inicio de la misma, se presentó a la
participante el documento de consentimiento informado, constatando, entre varios puntos, su
acuerdo de participación voluntaria, la confidencialidad antes, durante y después de la
investigación, que las sesiones serían grabadas en audio y la posibilidad de abandonar el proceso
en cualquier momento. Un ejemplar del documento se adjunta como apéndice.

27
Aplicación del Psicodiagnóstico de Rorschach. Al día siguiente de ejecutada la Entrevista
Inicial, se realizó la sesión evaluativa en la que se administró el Psicodiagnóstico de Rorschach.
El colaborador encargado de la aplicación fue también una persona egresada de la carrera de
Psicología, con experiencia en el uso del Psicodiagnóstico de Rorschach, asesorada y supervisada
a su vez por una psicóloga especialista en el uso del instrumento.
Cuatro días después de la administración de la prueba, se tuvo la primera reunión de supervisión,
en la que se analizó la información de la Entrevista Inicial y los resultados de la prueba. Tras la
discusión de todo este material, se estimó posible iniciar el proceso terapéutico breve con la
examinada. El colaborador de la entrevista inicial se comunicó con la joven para brindar el contacto
del investigador a cargo de las sesiones terapéuticas para que se coordine el día y la fecha.

Segunda etapa.
Proceso de Psicoterapia Breve a partir de la Historia Clínica. Las ocho sesiones del proceso
terapéutico según el diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’ se iniciaron tras haberse
coordinado vía telefónica con la participante el horario. El investigador que las dirigió fue un
alumno del último ciclo de psicología con conocimientos básicos de teoría psicoanalítica y técnica
en psicoterapia psicoanalítica, adquiridos como parte de su formación académica. Antes de dar
inicio a la investigación, acababa de finalizar su periodo de internado en una clínica psiquiátrica,
realizando evaluaciones e intervenciones focalizadas con pacientes hospitalizados. Durante este
tiempo, fue capacitado en el manejo técnico del diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’
por la psicóloga autora del diseño, pudiendo implementarlo como herramienta de intervención con
cuatro pacientes.
Cada una de las sesiones duró entre aproximadamente 50 minutos. En la primera sesión, se
reafirmó el contrato terapéutico con la participante respecto a la duración total del proceso, la
frecuencia de una sesión semanal y el acuerdo de asistir a la Entrevista de Seguimiento
aproximadamente un mes después de terminada el proceso terapéutico. Al inicio de la sesión, el
investigador comunica al paciente, a modo de consigna, que la labor que guiará el proceso será la
elaboración de su historia personal. En adelante, se comienza la exploración de las distintas áreas
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del formato de historia clínica utilizado, tomando en cuenta los focos y objetivos terapéuticos
establecidos inicialmente para realizar las intervenciones verbales pertinentes.
Las reuniones de supervisión durante esta etapa se dieron cada dos sesiones. En ellas se analizaron
los contenidos manifestados por la participante en su discurso, las impresiones causadas en el
investigador y los elementos contratransferenciales. Se establecieron también las pautas necesarias
para el manejo focalizado de las sesiones y la pertinencia de las intervenciones verbales del
investigador.

Tercera etapa.
Entrevista de Seguimiento. La Entrevista de Seguimiento fue llevada a cabo después de treinta y
cuatro días de finalizada la última sesión del proceso terapéutico. En ésta se abordó la experiencia
de la participante a lo largo del proceso, explorando las distintas áreas del formato utilizado y
poniendo énfasis en la posible mejora o alivio de las problemáticas principales del motivo de
consulta. La entrevista fue conducida por el mismo colaborador a cargo de la entrevista inicial,
quien entregó el registro con los datos obtenidos al investigador para ser utilizado como material
de análisis en la posterior reunión de supervisión. Al igual que la Entrevista Inicial, duró 50
minutos.
En la última reunión de supervisión que se realizó posterior a la Entrevista de Seguimiento, se
analizó de manera integrativa el desarrollo de todo el proceso de Psicoterapia Breve a partir de la
Historia y los logros terapéuticos identificados.
El cronograma detallado del procedimiento se presenta a continuación en la Tabla 4.
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Tabla 4.
Cronograma de procedimiento
Etapas

Actividades

Fecha

Primera etapa

Entrevista inicial

16/08/13

Aplicación del Psicodiagnóstico de Rorschach

17/08/13

Supervisión 1

21/08/13

Sesión 1

26/08/13

Sesión 2

02/09/13

Supervisión 2

04/09/13

Sesión 3

09/09/13

Sesión 4

17/09/13

Supervisión 3

18/09/13

Sesión 5

24/09/13

Sesión 6

01/10/13

Supervisión 4

02/10/13

Sesión 7

08/10/13

Sesión 8

15/10/13

Supervisión 5

16/10/13

Entrevista de seguimiento

15/11/13

Supervisión 6

20/11/13

Proceso de ‘Psicoterapia breve
a partir de la historia’

Etapa final
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Resultados

A continuación, se presentan los resultados del proceso de ‘Psicoterapia breve a partir de la
historia’, ordenados según cada una de las actividades realizadas. Para la descripción de estas, se
tomaron en cuenta los aspectos más significativos en relación al desenvolvimiento de la
participante, al manejo técnico del investigador y a las distintas pautas surgidas en las reuniones
de supervisión. Toda esta información y registro sirvió posteriormente para llevar a cabo la
discusión en función los objetivos de la investigación. Las transcripciones completas de las
entrevistas y sesiones se presentan como apéndice al final del documento.
Según lo establecido, como parte de la estrategia metodológica, el proceso comprende una primera
etapa, en la que se realizó la Entrevista Inicial y la Sesión de Aplicación del Psicodiagnóstico de
Rorschach; una segunda, que comprende las ocho sesiones conducidas según el diseño; y una
última etapa en la que se realizó la Entrevista de Seguimiento. Las reuniones de supervisión fueron
seis en total, distribuidas a lo largo de todo el proceso. La información y contenidos obtenidos en
la Entrevista Inicial se ordenan según las áreas del formato utilizado. Por su parte, los resultados
de la aplicación del Psicodiagnóstico de Rorschach se resumen señalando los indicadores más
significativos en comparación a los contenidos de la Entrevista Inicial y a los criterios de
indicación del diseño de Psicoterapia Breve a partir de la Historia. Seguidamente, el registro y
descripción de cada una de las ocho sesiones del proceso terapéutico se presenta según las áreas
exploradas de la historia clínica y el desenvolvimiento de la participante. Finalmente, se presentan
los resultados de le Entrevista de Seguimiento, contrastando la información con los obtenidos en
la entrevista inicial. Las distintas consideraciones y pautas técnicas surgidas en las reuniones de
supervisión se incluyen en el registro de cada una de las actividades mencionadas.
Ya que el diseño en el que se basó la intervención terapéutica es de orientación teórica
psicoanalítica, la descripción y análisis de los resultados se apoyan en conceptos pertenecientes a
este enfoque. Además, la presentación del registro de las entrevistas y las sesiones del proceso
terapéutico incluye viñetas con extractos de los contenidos del discurso de la participante. La
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transcripción completa de las entrevistas y de todas las sesiones se presenta como apéndice al final
de todo el documento.

Primera etapa
La participante de la investigación, a la que en adelante llamaremos Lucía, es una joven de 22
años, natural de Lima, perteneciente a un nivel socioeconómico medio y con grado de instrucción
secundaria. Al momento de iniciarse la investigación, se hallaba trabajando como asistente de
producción en una productora teatral.
El primer contacto con ella fue realizado vía telefónica por el colaborador a cargo de la Entrevista
Inicial. En éste, se le informó sobre los pasos del proceso, que debería asistir previamente a una
primera entrevista y a la aplicación de una prueba psicológica, precisando que estas sesiones
ayudarían a conocerla mejor y a entender los motivos que la impulsaron a participar. En esta
primera comunicación telefónica, la joven produce una impresión favorable en el entrevistador,
mostrándose muy cordial e interesada, aunque algo complaciente, ya que accede a la propuesta de
horario inmediatamente.

Entrevista Inicial. La Entrevista Inicial se llevó a cabo en el consultorio privado en el que se
realizaron todas las sesiones del proceso terapéutico, en el día y la hora acordada en el primer
contacto vía telefónica. La duración total de la entrevista fue de cincuenta minutos. A continuación
se ordena la información y contenidos obtenidos con Lucía según cada área del formato utilizado.
Estado mental. Lucía es de estatura promedio (1.65 metros aproximadamente), de contextura
regular, cabello ondulado negro y tez clara, aparentando su edad cronológica. Se presentó puntual,
vistiendo una chompa, una falda con pantalonetas, lentes de montura negra gruesa y un pequeño
sombrero de lana. Si bien al inicio de la entrevista se le observó un poco tensa, se mantuvo
orientada en espacio tiempo y lugar y con una actitud apropiada hacia la situación de entrevista.
El discurso que manifestó fue de contenido coherente, amplio en información y detalle, y
articulado con un buen vocabulario. La velocidad, continuidad del habla y tonalidad de voz fueron
también adecuados. A medida que la entrevista fue desarrollándose, Lucía se tornó
progresivamente más relajada.
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Motivo de consulta. Después de la presentación mutua, el entrevistador inició la exploración del
motivo de consulta. Los motivos manifiestos de Lucía parecieron ser claros. Por un lado, un deseo
por entender mejor una serie de dificultades experimentadas en su relación con los demás:
“…es como que siento que a veces me cuesta alejarme o separarme de las personas, o que
me dejen de hablar. Y si siento que he dicho o he hecho algo malo, me inquieta mucho el
querer saber qué cosa está pensando la otra persona. Siento también que los demás a veces
se pueden aprovechar de mí, de mi buena onda, de mis ganas de caer bien... En verdad es
algo que me angustia bastante en mis relaciones, creo que a veces me hace hacer una serie
de cosas que por allí terminan perjudicándome.”
Lucía, a su vez, reconoció que podía resultar un poco hostigante con algunas de las personas que
más apreciaba, al intentar agradar con actitudes en exceso complacientes, lo que a su vez generaba
que en ocasiones se aprovechen de ella. Esto le ocurriría con algunos amigos y con la gente de su
entorno laboral.
Siguiendo con la entrevista, se identificó lo que sería el otro eje del motivo de consulta, ubicado
en el área de su sexualidad. La joven, tras mencionar la atracción que había venido sintiendo por
una chica que conoció hace un tiempo, manifestó un deseo por entender más sobre sus tendencias
homosexuales en relación a su propia historia:
“… cuando salí de mi círculo de amigos de mi barrio al círculo que tengo ahora del teatro,
empecé a sentir atracción por una chica que se llama Samantha. Antes, cuando yo era un
poco menor, no me sentía bien cuando sentía que me podía gustar una chica, porque yo
vengo de una familia muy religiosa… Pero desde que empecé a vivir sola, me he dado
cuenta que en verdad sí quiero a Samantha y que me gustaría tener, no sé si una relación,
pero sí estar siempre pendiente de ella. Tengo este sentido de protección con ella y me
gustaría saber si este sentimiento es por una confusión o por una carencia afectiva mía, o
si podría relacionarse con cosas que me han pasado.”
Después de esta exploración inicial, se percibió a nivel latente que Lucía parecía necesitar de un
espacio para hablar de experiencias difíciles de su propia historia, que presentía podrían estar
relacionadas con las inquietudes y problemáticas mencionadas:
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“Deseo clarificar si estos sentimientos son reales o si es porque he tenido decepciones
amorosas antes y ya no quiero saber nada de los hombres, o si es una carencia afectiva
porque nunca he tenido a mi mamá y quiero tapar ese hueco… no sé. Tantas de esas cosas
que pueden decirte los psicólogos.”
Al indagar si había recibido atención terapéutica anteriormente, ella comentó que buscó atención
psicológica en dos ocasiones, la primera vez a los once años y, la segunda, hace aproximadamente
tres. Los motivos en ambas veces fueron las constantes peleas que tenía con su madre y con su
hermana. Sin embargo, estas consultas no duraron más de tres sesiones, pues dejó de asistir al
sentir que las psicólogas se ponían de parte de su mamá.
Entorno Particular. La exploración del entorno particular de Lucía comenzó con el área familiar.
Su familia estaba conformada por su madre y su hermana, mayor que ella por quince años;
viviendo ambas en la casa de la abuela materna. La joven contó que su padre falleció de un paro
cardíaco cuando ella tenía seis años, tras lo cual se trasladaron a un departamento alquilado. En
sus primeros años, la paciente vivió junto a su familia en un ambiente que era parte de la propiedad
del abuelo paterno. Recordó que durante este tiempo la convivencia entre sus padres era difícil,
pues las discusiones y peleas eran constantes, siendo la madre maltratada por la familia de su
esposo, en especial por su suegra, quien se mostraba siempre hostil, restándole autoridad en la
crianza de sus hijas.
Lucía contó que, hace un año aproximadamente, debido al aumento del alquiler del departamento
donde residía con su madre y hermana, las tres tuvieron que mudarse. Su madre y hermana
regresaron a la casa de la abuela materna y ella se fue a vivir al local de la productora teatral, junto
con algunos de sus compañeros de trabajo. Al preguntarle de cómo sintió este cambió, ella expresó:
“Me he sentido muy bien, a veces me estreso un poco por todas las cosas que tengo que
hacer por mí misma, pero me parece mil veces mejor que estar discutiendo con mi mamá
y mi hermana constantemente. Además, cuando ellas se peleaban, se sacaban en cara
muchas cosas, y conmigo también. Entonces, cuando mi mamá nos dijo que nos teníamos
que separar, a mí me pareció genial, porque salí a buscar trabajo y pude encontrar algo
que me gusta hacer”.
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Lucía refirió que, en su actual trabajo, está encargada de las labores de escenografía, vestuario y
utilería como parte de la producción de las obras que son ensayadas para el público. El sueldo que
recibe le alcanzaba en lo justo para pagar la renta y sus gastos cotidianos, ya que no contaba con
algún apoyo económico significativo de su familia. Comentó que se hallaba muy satisfecha en este
ambiente de trabajo, pues sentía que su labor era importante y que podía contribuir con bastantes
iniciativas propias, tanto así que muchas veces se quedaba trabajando fuera de su horario, sin
recibir dinero por las horas extras. No obstante, dijo que había momentos en los que sentía que sus
jefes eran injustos con ella, al encargarle demasiadas tareas o cuando percibía que le tratan de
manera ruda o desconsiderada. Sobre esto, comentó que ha solido tener fuertes peleas en las que
ha terminado gritándose con uno de ellos.
En lo concerniente a su entorno social, la mayoría de amigos y amigas que frecuentaba Lucía eran
del teatro, incluida Samantha, la chica hacia quien sentía atracción. Con ellos solía juntarse los
fines de semana en reuniones o fiestas. La paciente contó también que trataba de reunirse de vez
en cuando con algunas de sus amigas de la infancia, hacia las que sentía bastante cariño y
confianza. Mencionó que, en sus tiempos libres, solía ver películas, leer o visitar a amigos.
Funcionamiento yoico. En el transcurso de la entrevista, no se evidenció en Lucía ninguna
alteración de sus funciones cognitivas, observándose una prueba y juicio de realidad intactos, con
suficiente distinción entre estímulos externos e internos. La joven, además, se mostró bastante
funcional al desenvolverse en contextos sociales y laborales, manejándose con adaptabilidad en
condiciones difíciles y hallando soluciones suficientemente eficaces a problemas cotidianos. Otra
impresión causada en el entrevistador fue la de una joven reflexiva y con capacidad de
introspección, a pesar de la dificultad para conectarse con algunos sentimientos de cólera y tristeza.
En cuanto a los mecanismos defensivos más patentes, se observó la proyección, en el modo en que
pareciera proyectar la culpabilidad, malinterpretando situaciones o actitudes de los demás:
“Cuando puedo tener un problema con alguien, me estresa pensar qué pude haber yo
hecho mal, y le pregunto o trato de saber si todo está bien o si hay algo que yo haya dicho
o hecho que le haya molestado. O sea, trato de querer llevar bien las cosas.”
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Se pensó también en la identificación proyectiva que se desarrollaba en algunas dinámicas
conflictivas de Lucía con los demás, en las que sentía que los demás se aprovechan de ella. Se
consideró también posibles identificaciones tempranas con una madre desvalorizada y maltratada
dentro del grupo familiar y en cómo estas introyecciones podrían proyectarse a través de actitudes
sumisas o conductas excesivamente complacientes con cierta gente de su entorno, produciendo
que tiendan a aprovecharse o ser desconsiderados con Lucía de distintas formas.
Por último, se observó el mecanismo de inversión en el modo en que Lucía parecía ponerse en una
posición en la que proveía o brindaba ayuda de manera excesivamente desinteresada a otros,
motivada en buena parte por la satisfacción de percibir que los demás dependen de su ella, no
atendiendo los propios aspectos necesitados o dependientes:
“Mi trabajo me gusta bastante, soy súper activa y siento que tengo bastante iniciativa para
hacer las cosas. Siento también que lo que yo hago es imprescindible para los demás. Me
encanta sentir eso, por eso siempre estoy dispuesta a hacer cosas de más o trabajar de
más… Aunque a veces por ahí siento que descuido mis propias cosas o que mis jefes se
aprovechan de eso a veces.”
Capacidad de vínculo. Se observaron algunos rasgos que mostrarían la capacidad de Lucía para
establecer vínculos con aspectos sanos de ella misma. Entre estos, se contó el que pueda disfrutar
de la compañía de los demás, conservar amistades de la infancia, relacionarse de manera lo
suficientemente funcional en sus distintos entornos, y la interacción positiva con el entrevistador
a lo largo de la entrevista, en la cual la joven se mostró bastante comunicativa y confiada para
hablar de temas íntimos. Sin embargo, se reconoció también cómo sus vínculos tenderían en
algunas ocasiones a ser ambivalentes, debido a la culpa y la angustia experimentada por intentar
conservar las relaciones y cierta desconfianza frente al posible rechazo de los demás. Estas
inquietudes, asimismo, despertarían actitudes y conductas perjudiciales para Lucía:
“…cuando siento que he dicho o he hecho algo malo, me inquieta mucho el querer saber
qué cosa está pensando la otra persona. Siento también que los demás a veces se pueden
aprovechar de mí, de mi buena onda, de mis ganas de caer bien.”
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Presunción diagnóstica. Se sugirió como presunción diagnóstica una organización neurótica de
personalidad con rasgos caracterológicos depresivos, basándose en una serie de criterios
diagnósticos. Los contenidos surgidos y el comportamiento de la joven en la situación de entrevista
mostraban que ésta había logrado en su desarrollo un nivel suficiente de confianza y autonomía
básica, así como un sentido de identidad y seguridad esencial. También se tomó en cuenta la forma
cómo la paciente manifestó poseer una perspectiva de lo que le podría ocurrir, refiriendo al
entrevistador posibles explicaciones o factores y mostrando un evidente deseo de cooperación
hacia la labor explorativa.
En cuanto a los elementos principales de su motivo de consulta, estos no comprometían
gravemente su funcionamiento general ni el equilibrio básico entre mundo interno y externo. Las
dificultades referidas por la joven se ubicaban en el campo de sus relaciones interpersonales, las
cuales consistían en un temor al alejamiento o rechazo de los demás, lo que la llevaba a adoptar
actitudes y conductas por momentos excesivamente complacientes. La segunda inquietud giraba
en torno a su sexualidad, siendo el elemento principal la aceptación de una orientación
homosexual, debido al conflicto que ésta le generaría en su entorno, especialmente en el familiar.
Por otro lado, ciertas cualidades registradas fueron las que llevaron estimar que los rasgos
caracterológicos predominantes de la participante eran de tipo depresivo (Alliance of
Psychoanalytic Organizations, 2006, McWilliams, 2011). Una de estos fue el modo en que la joven
parecía atribuirse excesivamente la culpa de las dificultades que vivenciaba en la relación con otras
personas. Durante el abordaje de su motivo de consulta, ella mencionó más de una vez la creencia
de que habría “algo en ella” o “en su personalidad” que ocasionaría los problemas. También fue
resaltante el temor constante al alejamiento o rechazo de los demás, o de lo que pudieran pensar
de ella. Respecto a todo esto, se consideró el self culposo que poseen las personas con rasgos
depresivos, la forma en que suelen dirigir el afecto negativo hacia ellos mismos y el fuerte efecto
que puede llegar a tener la crítica sobre ellos (Mc Williams, 2011). Se tomó en cuenta, además, la
relación entre las dinámicas depresivas con experiencias tempranas de abandono y/o pérdida
(Gabbard, 2011). En el caso de la participante, se reconoció la pérdida del padre durante su
infancia, así como la relación afectivamente distante con la madre.
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Elementos contratransferenciales. La joven produjo una reacción positiva por su actitud
colaboradora durante la entrevista y por el entusiasmo y motivación mostrados en general hacia la
posibilidad de iniciar un proceso terapéutico:
“Siempre me han interesado los psicólogos o la idea de tener terapia. Y a pesar de que
antes no me fue bien con las dos psicólogas que fui, me interesa saber lo que los psicólogos
me puedan decir o las cosas que pueda descubrir.”
Lucía generó también bastante empatía al reconocerse el esfuerzo que mantuvo durante el último
año afrontando los obstáculos y presiones de su entorno de manera bastante independiente. Se
toma en cuenta que estos aspectos suelen ser considerados indicadores característicos en el trabajo
con personas con una organización neurótica de personalidad (Mc Williams, 2011).
Consideraciones sobre la indicación. Todos estos elementos identificados en Lucía llevaron a
considerar posible el inicio de las sesiones terapéuticas según los criterios de indicación específicos
del diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’. Entre estos se contó la ausencia de
patología severa, la capacidad de pensar y hablar de sí misma y de eventos de su historia sin
abrumarse, un motivo de consulta posible de ser trabajado según el diseño y una clara motivación
hacia el proceso.
Posibles focos terapéuticos. Se pensaron dos posibles focos para la labor del investigador durante
las sesiones con Lucía: el área de sus relaciones interpersonales y la sexualidad. Los objetivos del
proceso fueron el desarrollar un mayor esclarecimiento respecto a las dificultades experimentadas
en sus relaciones interpersonales y un mayor conocimiento sobre su propia sexualidad. Se tuvo
presente la importancia de mantener a lo largo de todo el proceso un espacio de escucha y
contención que resulte una experiencia terapéutica.
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Aplicación del Psicodiagnóstico de Rorschach. La sesión de evaluación con el
Psicodiagnóstico de Rorschach se realizó el día posterior a la entrevista inicial. Los indicadores
más significativos obtenidos tras su aplicación se presentan a continuación.
-La evaluada muestra tener suficientes recursos psicológicos para hacer frente a las
demandas que le imponen eventos internos y externos en su vida. Como consecuencia, sería
capaz de manejar de manera ordinaria el estrés cotidiano sin que este le perturbe
excesivamente. No obstante, es posible que en este momento de su vida experimente
emociones no placenteras que la hagan susceptible a sentirse deprimida. También es
posible que algunas situaciones de fuerte excitación emocional le generen dificultades para
canalizar sentimientos en formas que le resulten cómodas.
-La evaluada experimentaría algunas dificultades a nivel de las relaciones interpersonales,
así como algunas actitudes autocríticas relacionadas a sentimientos de pesar y
remordimiento. Tendería a percibir erróneamente algunas impresiones, acciones o
actitudes de otras personas, lo que conllevaría, en ciertas ocasiones, a malinterpretar lo que
constituye un comportamiento adecuado frente a los demás.
-Es posible que experimente fuertes inquietudes respecto a su propia sexualidad, en
especial con relación a su orientación sexual y a la dificultad en la intimidad con las
personas. La imagen de sí misma incluiría algunas actitudes negativas y desfavorables
hacia su cuerpo, lo que podría repercutir en su autoestima.
Después de analizar los resultados obtenidos en esta etapa inicial, se observó que los contenidos
de la Entrevista Inicial y del Psicodiagnóstico de Rorschach resultaban coherentes entre sí. De esta
forma, la presunción diagnóstica fue reafirmada y se consideró posible iniciar el proceso de
‘Psicoterapia breve a partir de la historia’.
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Segunda etapa: Proceso de Psicoterapia breve a partir de la historia
Inmediatamente después de la primera reunión de supervisión, el investigador coordinó con la
participante la fecha y el horario para la primera sesión. Acorde con el formato de historia clínica
utilizado, previamente al inicio de la primera sesión, se planificó el abordaje de las distintas áreas,
considerando los puntos y temáticas específicos de cada uno de ellas y los aspectos relacionados
al motivo de

Sesión 1. En esta sesión, se inició la elaboración de la historia personal de Lucía acorde a las
áreas del formato de historia clínica. Se partió por recapitular el motivo de consulta, para después
comenzar la labor explorativa focalizando la historia familiar, las dinámicas relacionales
tempranas y algunos sucesos significativos ocurridos durante los primeros años de la paciente.
Lucía acudió puntual a la sesión. Inicialmente se mostró muy amable, aunque un poco ansiosa.
Tras la presentación mutua, el investigador procedió a especificar los detalles del encuadre: el
horario de las sesiones, que estas durarían aproximadamente cincuenta minutos y que cualquier
reprogramación debería ser acordada con anticipación. También se recordó a Lucía sobre la
elaboración de su historia personal, labor que guiaría el curso de las próximas sesiones, precisando
que ésta sería la forma por la cual se intentaría comprender las inquietudes y dificultades que la
llevaron a consulta (Ver apéndice).
Después de establecidos estos puntos iniciales, el investigador recapituló el motivo de consulta
identificado en la Entrevista Inicial, fijando los objetivos que guiarían el proceso terapéutico e
intentando comprender la actitud de la joven hacia sus propias problemáticas e inquietudes.
Respecto a esto, se percibió la confusión de Lucía sobre las dificultades que experimentaba en su
relación con los demás y el modo en que parecía atribuirlas a factores propios de su personalidad.
La joven expresa:
“Yo he pasado por varios procesos en los que he tenido que mudarme y dejar de vivir con
personas para pasar a vivir con otras, durante toda mi vida. Creo que esas cosas han sido
las que a mí me han hecho ser medio obsesiva con la gente, porque cuando siento que un
amigo o amiga se aleja, me afecta demasiado. Entonces, como que puedo hacer ciertas
cosas para tratar de caerles bien que al final me traen problemas.”
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Seguidamente, se abordó la segunda área del motivo de consulta relacionada a la sexualidad de
Lucía. Aquí, nuevamente, se pudo reconocer la inquietud que ella mostraba respecto a sus
sentimientos de atracción hacia otras chicas y el deseo por comprender estas tendencias
homosexuales en relación a su propia historia:
“… también tengo un gusto por una persona, que es una chica. Y eso es lo que quisiera
saber más, si la atracción que siento por ella y por las chicas es por una carencia afectiva
del lado de mi mamá, o por confusión, o por otra cosa... Hace algunos años, yo no lo
aceptaba, pero en estos últimos tiempos ha sido algo que he pensado y analizado y he leído
del tema, pero quisiera aclararlo más...”
Tras terminada la recapitulación de los principales elementos del motivo de consulta, se inició la
exploración de la primera área la historia clínica, correspondiente a la historia familiar temprana.
Lucía narra que nació en Lima, en el año 1991. Era la segunda hija de sus padres, llevándose
quince años de diferencia con su hermana mayor. Por el tiempo de su nacimiento, su familia se
hallaba viviendo en un ambiente propiedad del abuelo paterno. Durante este periodo, recuerda que
la convivencia familiar era muy conflictiva, pues sus padres peleaban constantemente. El padre
era una persona que tenía problemas de alcoholismo y que en ocasiones solía tornarse violento con
su esposa. La madre de Lucía, por su lado, permanecía subyugada a su esposo y anteriormente
había sido muy maltratada por la familia de este, especialmente por su suegra, quien siempre
interfería en la crianza de su hija mayor, relegando a su nuera a trabajos de limpieza. A pesar de
estos aspectos negativos, Lucía menciona que mantenía un buen vínculo con sus abuelos y tíos
paternos:
“…a pesar de todo esto, sentía también que me engreían bastante mis abuelos y mis tíos.
Me daban de todo. Se podría decir que a nosotras, a mí y a mi hermana, nos querían
bastante.”
Tras el fallecimiento de su padre, cuando Lucía tenía seis años, se mudó junto a su madre y
hermana a la casa de la abuela materna. Este fue cambio fue muy fuerte para ella, debido a que
tuvo que empezar a hacerse cargo de muchas labores domésticas a las que antes no estaba
acostumbrada, pues su madre pasaba bastante tiempo fuera de la casa por el trabajo, al igual que
el resto de sus familiares. Sobre esto, Lucía menciona:

41
“… allí yo tenía que hacer muchas cosas por mí misma, porque mi mamá se puso trabajar
y a veces regresaba tarde. Yo iba al colegio, al regresar comía, estudiaba y hacía mi tarea
sola casi siempre. Ya en la noche me veía con mi mamá.”
Algunos años después, cuando tenía aproximadamente once años, Lucía y su familia se mudaron
a un departamento alquilado, donde por primera vivieron en un espacio independiente. Durante
este periodo, la convivencia entre ellas fue muy conflictiva, habiendo discusiones constantes que
terminaban siempre en gritos o hasta golpes, sobre todo entre ella y su hermana. Sobre esta última,
la joven comenta:
“Mi hermana ha sido una persona todo lo contrario a mí. Yo crecí sola y aprendí a hacer
mis cosas yo sola. Ella, en cambio, cuando creció en la casa de mi abuela, tuvo empleadas
que le ayudaban en todo. Tuvo también bonita ropa y dinero. Ella no sabía hacer nada, no
sabía barrer ni sabía cocinar. En cambio, yo era la que llegaba del colegio a cocinar y
hacer las cosas de la casa…”
Por este tiempo, debido a presiones económicas, la joven fue cambiada por su madre del colegio
particular donde estudiaba a uno nacional, ubicado en otro distrito, para cursar el primer año de
secundaria. Lucía cuenta que este cambio fue muy duro para ella, pues sentía que muchos de sus
nuevos compañeros tenían comportamientos vandálicos y que eran muy maleducados. Durante
este tiempo se deprimió mucho, faltando seguido a la escuela, hecho por el cual, al año siguiente,
su madre decidió matricularla de nuevo en su anterior colegio para que curse el segundo año de
secundaria, donde permaneció hasta finalizar su etapa escolar.
A lo largo de esta primera sesión, la participación del investigador, en general, intentó no hacer
muchas interrupciones durante el discurso de Lucía, limitándose a explorar, reconocer y clarificar
las experiencias descritas por ella, tomando en cuenta los afectos implicados (Ver apéndice).
Durante la mayor parte del tiempo, la joven mostró suficiente confianza y soltura para relatar sus
distintas vivencias, incluidos los recuerdos penosos y las dificultades a lo largo de su niñez. A
partir de estos contenidos, se pensó en cómo, para Lucía, el haber crecido durante sus primeros
años en un ambiente familiar lleno de relaciones conflictivas pudo haber influido en la
internalización de modos de vinculación disfuncionales que afectarían sus relaciones actuales. Se
tomó como ejemplo los conflictos vivenciados en su ambiente laboral con sus jefes, en los cuales
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sentía que se aprovechaban de ella dándole más tareas que las que le correspondería, no pudiendo
expresar su desacuerdo de una manera adecuada.
Cercano al cierre de la sesión, el investigador consideró importante señalar los distintos puntos
abordados mediante intervenciones integrativas:
“… en esta primera sesión hemos hablado sobre tu historia familiar en tus primeros años.
Me has contado sobre la vida familiar desde que vivías en la casa de tus abuelos, también
de los cambios que tuviste después de las mudanzas… Hemos visto las dificultades que
pasaron juntos y algunos de los problemas que vivían en sus relaciones familiares.”
Finalmente, antes del término, se indagó sobre las enfermedades y accidentes padecidos por Lucía,
quien refirió no haber tenido ninguno grave. Se planificó para la siguiente sesión continuar con la
historia familiar, poniendo énfasis en el vínculo con la madre.

Sesión 2. Para esta segunda sesión, se planificó llevar a cabo la exploración de la historia familiar
de Lucía, atendiendo especialmente la relación con la madre y el padre.
No obstante, al comienzo de la misma, antes de que se brinde la consigna para retomar la
elaboración de la historia, Lucía comenzó a narrar muy ansiosa un altercado que tuvo con uno de
sus compañeros de trabajo durante los últimos días. Debido a la necesidad observada en la joven
de narrar el incidente, se destinó un tiempo inicial para atender este asunto. Ella mencionó:
“Lo que pasó fue que uno de mis jefes me estaba pidiendo que haga un trabajo del cual yo
ya no formaba parte, y por eso me rehusé a hacerlo, porque no me correspondía. Él
entonces empezó a levantar la voz, de ahí a gritar fuerte y, al rato, yo también empecé a
gritar, hasta que él agarró unas sillas y las tiró al piso. Me dio tanta cólera que yo también,
lo que tenía en la mano, lo tiré.”
Ella cuenta que tras este enfrentamiento, uno de sus jefes le advirtió que sólo podría quedarse con
el trabajo si apoyaba en dicho proyecto, y que se le descontaría cien soles de su sueldo. Lucía
aceptó, tras considerar que no tenía dónde alojarse ni otro trabajo que le brindara sustento.
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Mencionó que este tipo de percances ya habían ocurrido anteriormente con sus compañeros de
trabajo, en los cuales ella notaba que podía adoptar o una actitud muy sumisa, o tener una reacción
desbordada:
“Este mi jefe siempre se molesta, grita y hace este tipo de cosas. Entonces yo, o bien puedo
quedarme callada y hacer como si nada para evitar de que me amenacen con botarme, o
bien puedo reaccionar como he reaccionado. Porque ellos saben que si me voy, no tengo
a dónde ir.”
Cuenta que, días después de esta discusión, pudo reconciliarse con sus compañeros, aunque sintió
que ya no deseaba alojarse allí por mucho tiempo. Refirió que si bien era consciente de los errores
que podía cometer en este tipo de discusiones, consideraba que los demás eran injustos con ella,
ya que generalmente solía ser bastante proactiva y solícita en todas las funciones que le
demandaban. No obstante, se pudo observar también el sentimiento de culpabilidad que surgiría
en estas situaciones:
“…no lo hago por la plata, porque yo, en verdad, podría hacer las cosas sin que me
pagaran. Por eso es que tengo miedo de que piensen que me quiero ir o que los quiero
traicionar por ayudar a otros amigos.”
El investigador aprovechó la relación de los contenidos surgidos en la narración de este incidente
con las áreas de ‘Educación’ y ‘Trabajo’ para llevar a cabo la exploración de estas dos áreas,
decidiendo continuar la exploración del vínculo materno y paterno en las próximas sesiones. Lucía
empezó a narrar que disfrutó bastante su etapa de nido, sin recordar mayores dificultades por este
tiempo. Sin embargo, el fallecimiento de su padre, en el año en que ella empezaba la primaria, fue
un hecho que afectó mucho su rendimiento escolar, ocasionándole constantes llamadas de atención
de parte de su madre. Los años siguientes fueron mejores, destacando en los cursos de letras y en
los talleres artísticos. No obstante, el año en que Lucía fue cambiada a un colegio estatal, para
segundo de secundaria, fue también un periodo muy difícil, ya que no se llegó a adaptar con sus
nuevos compañeros, llegando a ser víctima de bullying por un grupo de chicas:
“…no me llegué a adaptar. Los niños allí eran bien malcriados, con las chicas tampoco
me llegué a llevar bien. Por un tiempo, como que me hicieron bullying. Al inicio, porque
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era la nueva y era bien tímida. Más adelante…no sé por qué… Creo que yo era bien
ingenua por este tiempo, y creo por eso siempre se burlaban de mí en este lugar.”
Debido a todos estos problemas que tuvo Lucía durante el año, su madre decidió matricularla
nuevamente a su anterior colegio, para el tercer año de secundaria, donde continúo hasta finalizar
su etapa escolar. En los últimos años de secundaria, la joven mejoró su rendimiento notoriamente.
Continuando su relato, Lucía menciona que planeaba estudiar en la universidad al terminar el
colegio, pues su abuelo paterno le había prometido pagar sus estudios. No obstante, éste enferma
de cáncer, falleciendo al cabo de unos meses. Esto fue un suceso muy duro también para ella que,
además, frustró sus planes de cursar estudios superiores. Debido a esto, durante los siguientes tres
años, Lucía tuvo que dedicarse a distintos empleos: vendedora por comisión, cajera y ayudante en
un nido.
Cuando tenía veinte años, se inscribió en un taller musical dirigido por la productora teatral donde
se hallaba trabajando, participando en dos obras. Estas experiencias le resultaron muy gratas,
mostrando tanto entusiasmo que los directores de la obra, que más adelante serían sus jefes de
trabajo, le ofrecieron la posibilidad de trabajar como asistente de producción. También le
ofrecieron la posibilidad de pagar una renta para hospedarse en uno de los ambientes del local, ya
que por este tiempo Lucía y su familia habían decidido regresar a la casa de la abuela materna, al
subir el monto del alquiler del departamento en donde se alojaban. Lucía aceptó la propuesta, ya
que deseaba mayor independencia y liberarse un poco de las continuas peleas. Las funciones que
comenzó a ejercer en la productora consistieron en la planificación y organización de la
escenografía, el vestuario y la utilería, encargándose además de la limpieza del local. El sueldo
que recibía no era mucho, pues le alcanzaba en lo justo para pagar su estadía en el local y sus
gastos esenciales. A pesar de este limitante, Lucía expresó que este trabajo le satisfacía más que
cualquier otro anterior, pues disfrutaba mucho del ambiente artístico, y las labores que realizaba
eran muy dinámicas y menos rutinarias, permitiéndole ser más creativa.
El manejo técnico del investigador en esta sesión requirió inicialmente de interrumpir la
elaboración de la historia personal para atender el percance descrito por Lucía con sus jefes de
trabajo. Esto se consideró necesario al tratarse de un asunto relevante de su cotidiano, pues se
reconoció la necesidad de la joven de descargar sentimientos de cólera e impotencia. En esta
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escucha inicial, se observó que Lucía parecía adoptar posiciones pasivo-agresivas, que ella pudo
relacionar con situaciones similares vividas con sus familiares durante su infancia. Las
intervenciones verbales del investigador intentaron señalar y confrontar estos aspectos de su
conducta, validando el sentimiento de injusticia que experimentó y la posibilidad que ella
consideraba de mudarse a otra residencia:
“Es una situación complicada, porque necesitas el trabajo por el sueldo y para tener un
lugar en el cual vivir, pero a la vez aguantas constantemente este tipo de problemas. Pero
pareciera también que esta parte de ti que se muestra demasiado dispuesta a ayudar
siempre de manera desinteresada podría estar ocasionando que se confundan las
relaciones laborales y que se creen situaciones en las que se aprovechan de ti y sales
perjudicada.”
Más adelante, mientras se realizaba la exploración de la etapa escolar, se reconoció y señaló el
modo en que las complicaciones ocurridas desde la pérdida del padre afectaron las relaciones
familiares y el desempeño académico de Lucía. Se identificó también la ausencia de contención y
soporte necesarios de parte de su madre durante este periodo, lo que contratransferencialmente
produjo en el investigador bastante frustración y lástima, aunque no se profundizó la exploración
en estos puntos. En cambio, se señalaron los aspectos positivos en que ella y su familia pudieron,
de alguna forma, sobrellevar esta difícil etapa, pudiendo conseguir un espacio propio en el cual
ubicarse.
Siguiendo en la sesión, el investigador se percató de la independencia desarrollada por Lucía tras
finalizar el colegio. Al no poder estudiar alguna carrera profesional, ella estuvo bastante activa
ejerciendo distintos empleos, a la par que mantenía el interés por las actividades artísticas. Esto
fue lo que la llevó más adelante a participar en el taller musical y lo que le permitió después
conseguir el empleo que actualmente desempeña con bastante gusto en la productora, a pesar de
las dificultades generadas por las tensiones con sus compañeros de trabajo. Estos aspectos fueron
señalados por el investigador cerca del final de la sesión como una forma de estimular la autonomía
y proactividad de Lucía, buscando que ésta reconozca las ventajas y beneficios que le trajeron
estos recursos personales en los últimos años:
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“De todo lo que me has dicho, pareciera que estás en toda una nueva etapa, de bastante
descubrimiento de ti misma que tal vez has podido tener gracias a la independencia de
vivir sola, a pesar de que esto te haya traído algunas complicaciones con tu familia.”
Como se mencionó antes, considerando el tiempo que tomó atender inicialmente el incidente
narrado por Lucía y la conexión de los contenidos de este con las áreas de ‘Educación’ y ‘Trabajo’
del formato de historia clínica, se decidió destinar el resto de la sesión para el abordaje de estas
dos áreas. La exploración de las temáticas relacionadas con el vínculo con la madre y el padre se
llevaron a cabo en las próximas sesiones de una manera focalizada.

Sesión 3. Esta sesión partió de atender algunos percances recientes mencionados por Lucía de
manera espontánea, que incluían las cada vez más recurrentes tensiones con sus compañeros de
entorno laboral y su posibilidad de renuncia, para después, según lo planificado, explorar la
relación materna en el marco de su historia familiar.
Lucía llegó a la sesión con quince minutos de retraso. Al inicio, tras disculparse por la demora,
refirió que acababa de recibir una nueva propuesta de trabajo de parte de algunos compañeros del
teatro. Esto la llevó a considerar la posibilidad de mudarse de su residencia actual en la productora,
ya que su permanencia le impedía disponer de las horas libres para poder tomar este nuevo trabajo.
A partir de esto, vuelve a manifestar su molestia al sentir que sus jefes se aprovechan de ella,
dándole más funciones de las que debería ejercer sin recibir ningún pago adicional:
“…como estoy viviendo en el mismo local donde trabajo, siento que Omar y a veces los
demás se pasan de conchudos y me piden a cada rato hacer cosas que ya no me
corresponden en mi horario de trabajo.”
Posteriormente, se retomó la historia personal, pidiendo a Lucía que hable sobre su madre y la
relación con ella. Lucía cuenta que ésta, quien actualmente tiene cincuenta y siete años, se casó
con su padre muy joven, a los dieciocho, tras quedar embarazada de él. Ambos se establecieron
después en la casa de la familia del esposo, donde, como había contado anteriormente, su madre
fue muy maltratada, en especial por su suegra, quien solía comportarse de un modo muy agresivo
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con ella. Su padre, por su parte, era el mayor de los hermanos, el más querido y engreído, además
de ser sumamente enfermizo. También solía tomar en exceso y tornarse violento con su esposa.
Por el tiempo en que la pareja empezó a vivir junta, él tuvo que someterse a una riesgosa operación
del corazón, situación que alteró emocionalmente a la abuela de Lucía, agravando sus actitudes
hostiles hacia los demás, en especial hacia su nuera, quien por ese entonces reaccionaba de manera
sumisa frente a los maltratos:
“… a mi mamá la maltrataba, la relegaba a cosas como limpiar y no le dejaba criar a mi
hermana. Mi abuela llevaba a mi hermana a todos lados, con mi mamá no salía tanto, y
con la familia de mi mamá, menos. Esto fue por mucho tiempo.”
Siguiendo el curso de la sesión, se procedió a explorar el vínculo materno. Lucía menciona que la
relación que tuvo con su madre fue desde siempre complicada, en parte debido a una serie de
características que siempre observó en ella:
“Mi mamá es una persona un poco dura y tajante. Si ella te dice ‘no’, así se le venga el
mundo encima o así le ruegues y le supliques, va a ser ‘no’. Ella es bien dura con el dinero
también. Y con la limpieza y el orden es súper obsesiva, todo tiene que estar limpio, todo
tiene que estar ordenado, todo tiene que estar en su lugar.”
Continúa expresando que, desde que era pequeña, siempre sintió a su madre como alguien inferior,
que no tenía validez frente a los demás. Era la imagen que tenía de ella cuando percibía el modo
en que su padre y los demás miembros de la familia paterna no la tomaban en cuenta. No obstante,
a pesar de estos aspectos negativos, también fue capaz de reconocer algunas cualidades positivas
en ella:
“Yo sé que ella se preocupa por mí, trata de estar pendiente de varias cosas, como si ya
comí o si estoy abrigada al salir, o se preocupa cuando llego tarde a la casa. El problema
es la forma en cómo dice o hace las cosas, tiene una forma muy rígida de ver las cosas y
hay un montón de cosas mías que no comprende.”
Justo antes del nacimiento de Lucía, su madre, debido a las constantes peleas y maltratos que sufría
en la casa de sus suegros, presionó a su esposo para que pudieran conseguir un lugar en el que
pudieran vivir de manera más independiente. Al poco tiempo, la familia consiguió instalarse en un
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ambiente contiguo a un taller de mecánica del abuelo paterno, donde permanecieron hasta el
fallecimiento del padre de Lucía. Tras este suceso, se trasladaron a la casa de la abuela materna,
periodo que fue muy duro para Lucía, no sólo por la pérdida de su progenitor, sino por el
alejamiento de sus familiares paternos, con quienes hasta ese entonces mantenía un contacto
constante. En relación a esto, ella refiere:
“Extrañaba un montón a mis abuelos y la casa donde había crecido desde chiquita.
Extrañaba un montón a mi papá, a mis abuelos, a mis tíos. Aunque, al inicio, mi abuela
iba bien seguido a visitarme. A mi mamá no le gustaba que los abuelos vayan a la casa, o
que fuéramos a visitarles, pero de hecho es por cómo la trataron el tiempo en que vivió
con ellos.”
Este cambio de entorno fue también difícil debido a que Lucía tuvo que empezar a realizar labores
a las que antes no estaba acostumbrada. Hasta ese momento, ella había sido una niña atendida
usualmente por las empleadas domésticas de la casa de la familia paterna o por sus demás
familiares. Sin embargo, en la casa de la abuela materna, ya que su madre y sus demás familiares
pasaban bastante tiempo afuera debido al trabajo, ella tenía que ayudar en la limpieza y hacerse
cargo de sus propias cosas. Además, Lucía contó que no tenía mucha cercanía afectiva con sus
familiares maternos, a los que siempre sintió muy parcos y distantes.
La participación del investigador en esta sesión, como se señaló antes, atendió inicialmente las
inquietudes de Lucía surgidas a raíz de los problemas recientes con sus compañeros de trabajo, así
como la posibilidad que consideraba de mudarse del local de la productora. Para esto, se tomó en
cuenta que se trataba de un asunto actual de suma relevancia que tenía relación directa con el
motivo de consulta, pues que significaba un conflicto en sus relaciones interpersonales que le
perjudicaba de manera clara. Tras escuchar y atender estas inquietudes, se realizaron
intervenciones verbales de clarificación que buscaron también validar y apoyar las alternativas de
solución pensadas por ella (Ver apéndice).
Posteriormente, durante la indagación de la relación con la madre y el lugar de ésta en la historia
familiar, el investigador pudo reconocer la fuerte situación de maltrato que ésta pasó en la casa de
la familia paterna, sin dejar de señalar la forma en que esto debió afectar la relación con sus hijas:
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“…es evidente que tu mamá sufrió mucho durante este tiempo, en el que tuvo que vivir en
un ambiente muy hostil, lo que tal vez también afectó la crianza que tuvo con ustedes.”
Con esta exploración, se identificaron una serie de aspectos que estarían relacionados con la
representación de la figura materna, la cual aparece como desvalorizada y blanco constante de
maltrato dentro del entorno familiar. Esta situación, al ser naturalizada por los demás miembros
de la familia, también habría sido asumida como tal por Lucía. Paralelamente, en el vínculo con
ella, ésta se muestra como una figura dura, incomprensiva y poco afectiva, siendo, no obstante, la
persona que brinda constancia objetal al permanecer con Lucía tras las constantes pérdidas y
cambios constantes, representando de esta forma mayor estabilidad y seguridad.
Al igual que en la sesión pasada, el investigador se percató de los numerosos cambios y
separaciones ocurridas durante la niñez de la joven. Esto incluía las mudanzas, el alejamiento de
sus familiares paternos y el cambio de colegio que tuvo a inicios de la secundaria. Respecto a esto,
se reconoció cómo la necesidad de espacios vitales parecía ser un aspecto crucial a lo largo de la
vida de Lucía. Primero, en relación a la independencia con la familia paterna y, más recientemente,
entre ella y su madre. Pues si bien el periodo en el que ella se mudó junto a su madre y hermana a
un departamento alquilado habría significado una nueva y necesaria etapa de independencia
familiar, también fue el comienzo de una conflictiva convivencia entre ellas, la cual se mantuvo
hasta hace poco. Es por esto que la decisión de Lucía de mudarse al local de la productora pareció
obedecer a una necesidad de liberarse de estas peleas constantes que estaban afectando su proceso
de desarrollo. Las intervenciones verbales realizadas aquí por el investigador intentaron señalar
las dificultades en el vínculo materno, pero intentando rescatar también los aspectos positivos:
“…te das cuenta que se preocupa mucho por ti, pero a veces la forma en cómo intenta
cuidarte es un problema, porque hay varias cosas que ella las ve a su modo. (…) Pero qué
valioso es que puedas, a pesar de todos los problemas que has tenido con tu mamá durante
tu vida, reconocer también las cosas buenas en tu relación con ella.”
Cabe mencionar que llamó la atención la ausencia de la familia materna en todo el relato que hizo
Lucía durante esta sesión. Se tuvo en cuenta, tal como ella expresó, que nunca hubo mucha
cercanía afectiva con esta parte de su familia, pero, aun así, pudo pensarse cómo habría influido
también en esto la actitud absorbente de la familia paterna, en especial de la abuela con sus nietas.
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Debido al límite de tiempo, no se pudo explorar más sobre esta cuestión, por lo que se planificó
retomarla en la próxima sesión, después de explorar el vínculo paterno.
Al término de la sesión, Lucía preguntó si era posible cambiar la fecha de la próxima sesión para
otro día. El investigador le ofreció una posible reprogramación, la cual quedó pendiente de
confirmarse.

Sesión 4. Esta sesión nuevamente partió de atender circunstancias cotidianas mencionadas por
Lucía: la pronta mudanza que planeaba hacer del local de la productora a un cuarto que había
conseguido en la casa de una compañera, y las cada vez más frecuentes tensiones entre sus
compañeros de trabajo. Posteriormente, hasta el final de la sesión, se retomó la elaboración de la
historia personal, focalizando el vínculo paterno y algunos otros contenidos importantes que fueron
surgiendo como parte de la historia y antecedentes familiares. Dos días antes de la sesión, Lucía
había llamado para pedir reprogramar de forma definitiva las sesiones para los días martes a la
misma hora, mencionando que algunas obligaciones en su trabajo le impedían su asistencia los
lunes, petición a la cual el investigador accedió.
Iniciando la sesión, como se mencionó, Lucía dijo que era probable que se mude pronto, pues
consiguió un lugar para el cual ya había pagado un adelanto de alquiler. Comenta que esto le
permitiría disponer mejor de sus horas no laborales en la productora para realizar pequeños trabajos
que le generen un ingreso adicional:
“…voy a poder disponer mejor de mis horas en las noches. Así, ni bien acabe en la
productora, ya podría irme, porque a veces me piden que haga cosas fuera de mi horario.”
Una vez atendido brevemente este asunto (ver apéndice), el investigador reorienta la exploración
de la historia familiar, poniendo énfasis en el vínculo paterno. Lucía empieza a describir una serie
de recuerdos sobre su padre:
“Yo recuerdo que mi papá era bien bromista y bastante juguetón conmigo. Cuando yo era
chiquita, él me contaba cuentos que él se inventaba y me regalaba libros. Me acuerdo
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también que le gustaba escuchar boleros, música del recuerdo como ‘Leo Dan’ o ‘el
Puma’. Siempre fue una persona bien cariñosa conmigo, me engreía un montón.”
A pesar de estas cualidades positivas que Lucía recordaba de su padre, también mencionó que este
solía tornarse muy agresivo con su madre, sobre todo cuando se encontraba ebrio, ya que tenía un
problema de alcoholismo. Ella recuerda varias ocasiones en que él solía tomar junto a sus tíos y
hacer escándalos:
“Me acuerdo una vez que él estaba viendo el fútbol con sus hermanos y que perdió su
equipo, y empezaron a gritar, a tirar las cosas y a pelearse entre ellos.”
Lucía vuelve continúa narrando que su padre era el mayor de cinco hermanos (cuatro varones y
una mujer) y que, desde muy pequeño, fue bastante enfermizo: sufría de asma y a los nueve años
contrajo una fuerte fiebre reumática que lo mantuvo paralítico durante un año y medio. A los
veinticinco años, fue operado del corazón, recibiendo la indicación médica de operarse después de
diez años, la cual, sin embargo, no fue acatada, lo que habría influenciado en la ocurrencia del
infarto que causó su muerte, cuando Lucía tenía seis años. Ella cuenta que, semanas antes de su
fallecimiento, este ya se encontraba muy delicado de salud: le subía la presión, no podía subir
escaleras y sentía ahogos al dormir. El infarto ocurrió una mañana, después de que el hombre
saliera a comprar el pan, a puertas de su casa. La paciente cuenta que, minutos antes, él se había
acercado para despedirse. Tras el suceso, la madre de Lucía se mudó con sus dos hijas a la casa de
la abuela materna. La joven cuenta que, cada vez que visitaba la casa de los abuelos paternos, al
ver a sus primas con sus padres, se sentía muy mal y pensaba “¿por qué a mí?”, “¿por qué yo?”.
Más adelante, se pudo obtener una serie de información relacionada a los antecedentes familiares
por el lado paterno. Menciona que su abuela, nacida en Lima, se casó a los dieciséis años con su
abuelo, proveniente de Chiclayo, presionada duramente por su madre (la bisabuela de Lucía),
quien sospechaba equivocadamente que su hija se encontraba embarazada. Desde los primeros
años, el matrimonio fue muy conflictivo. La abuela, quien, según las palabras de la paciente,
“había sido criada como una princesa”, no tenía experiencia ni destreza para las labores
domésticas, hecho que, sumado a otras cosas, molestaba al marido, quien la maltrataba cuando se
hallaba ebrio. No obstante, Lucía cuenta que cuando los efectos de la esquizofrenia de su abuela
empezaron a manifestarse, ésta comenzó a tener arranques incontrolables de cólera y conductas
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muy agresivas. El abuelo comenzó a tomar cada vez más, hasta el punto de salir todos los viernes
en la noche y no volver al hogar hasta el domingo o el lunes. Cuando nació el padre de Lucía, la
abuela tomó la mayor potestad en el hogar, hasta el tiempo en que muchos de sus hijos ya eran
adultos. En esta parte de la sesión, Lucía refiere haberse percatado que las mujeres siempre
tuvieron mayor autoridad en su familia, siendo además las discusiones violentas y la deficiente
comunicación algo constante entre sus familiares:
“He visto que siempre el punto de fuerza ha sido de parte de las mujeres. De la mamá de
mi abuela, de mi abuela, por parte de mi tía también. Mis tíos siempre han tenido esto de
dejarse dominar por sus parejas, aunque llegaban a un punto en el que había violencia
también. En mi familia, hace poco, el que gritaba más era el que ganaba la pelea.”
Continúa mencionando que le desagradan mucho las situaciones en las que ella se ve envuelta en
fuertes confrontaciones con grupos de personas, ya sean amigos o desconocidos. Reconoce que,
en muchas de estas situaciones, ella muestra actitudes que resultan ser demasiado pasivas o, en el
otro extremo, muy explosivas, lo cual siempre termina perjudicándole.
En la última parte de la sesión, se buscó indagar más sobre los antecedentes familiares de la joven
del lado materno. Sin embargo, Lucía refirió no saber mucho sobre el pasado de sus abuelos. Lo
único que sabía es que ambos provenían de Lima y que, al casarse, tuvieron catorce hijas, siendo
la madre de Lucía la sétima. La pareja se dedicaba por aquel tiempo al negocio de los abarrotes,
atravesando constantemente fuertes complicaciones económicas. Por esta razón, deseaban que sus
hijos pudieran casarse e independizarse jóvenes y formar sus propios hogares, debido a la
permanente austeridad que hacía difícil la mantención de los gastos. Efectivamente, todos los tíos
de Lucía se casaron tempranamente, entre los diecinueve y los veintidós años, y todas tuvieron
hijos al poco tiempo. Lucía menciona que, en general, la relación que tenía con sus familiares
maternos había sido siempre muy distante, ya que nunca existió mucha cercanía afectiva con
ninguno de ellos, sintiéndole siempre muy parcos con ella y su hermana.
En esta cuarta sesión, como se pudo observar, la participación del investigador partió por señalar
la buena capacidad de planificación y proactividad de Lucía al haber conseguido un trabajo
adicional, pues pudo verse que esta decisión apostaba por su mayor bienestar y comodidad. De
esta forma, se llevaron a cabo intervenciones verbales que estimulaban estos aspectos positivos:
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“Es una muy buena decisión que has tomado. Te conviene bastante para aprovechar mejor
tus tiempos y también te ayudará económicamente.”
Al retomar la elaboración de la historia personal, toda la información surgida en la exploración del
vínculo paterno permitió ver que el padre de Lucía representó una figura ambivalente. Pues si, por
un lado, habría mantenido con ella un vínculo con muchos elementos positivos (en cuanto brindaba
afecto y una mayor conexión emocional que la madre), también reunía una serie de cualidades
negativas y disfuncionales dentro del entorno familiar: era violento, alcohólico, enfermizo, y su
fallecimiento significó una gran pérdida para la paciente. Las intervenciones verbales formuladas
aquí por el investigador trataron de reconocer e integrar estos aspectos:
“Es decir, que por un lado recuerdas de él [su padre] que era muy cariñoso contigo y que
te engreía bastante, pero también era violento con tu mamá y tenía sus propios problemas,
como el hecho que tomaba mucho.”
Se consideró prudente, sin embargo, para una buena continuidad de la sesión, no profundizar
demasiado en la pérdida del padre, al tratarse de un punto delicado que necesitaría de un marco
distinto de intervención terapéutica.
Otro punto tomado en cuenta en el manejo técnico fue la distinción que hizo Lucía del rol y
presencia de las mujeres en su familia a lo largo de su niñez, en comparación al de los hombres.
Esto la llevó a pensar también en los sentimientos actuales de desconfianza que experimentaba
hacia los hombres y cómo esto dificultaba el establecimiento de mayor intimidad en los vínculos
con ellos. En esta parte el investigador trató de enfatizar tal asociación:
“Creo que esto que has reconocido es valioso. Es importante que tú puedas darte cuenta
de estas cosas, no sólo de las dificultades que viviste en las relaciones familiares, sino en
cómo estas influenciarían en tus relaciones actuales.”
Todos estos últimos contenidos surgidos llevaron a considerar la relación que tendrían con
aspectos de la sexualidad de Lucía, especialmente en las cualidades de vinculación con mujeres y
hombres. Justamente, esta área fue la que se planificó explorar en la próxima quinta sesión.
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Sesión 5. Esta sesión fue destinada para comenzar a explorar el área de sexualidad. Se tomaron
en cuenta las inquietudes del motivo de consulta de Lucía, que consistían en entender mejor los
sentimientos de atracción que experimentaba hacia las chicas y la relación que esto podría tener
con su propia historia.
Lucía, al inicio de la sesión, mencionó distintos ajetreos que tuvo durante los últimos días. Había
conseguido un trabajo extra por horas en una agrupación teatral, lo cual le contentó bastante por
el dinero extra que obtendría y por la oportunidad que tendría de liberarse un poco de los conflictos
constantes con sus compañeros de trabajo. En alusión a esto, comienza a hablar de otra discusión
reciente que tuvo con uno de ellos, llegando a un punto en el que expresa sentimientos e ideas
experimentados hacia los hombres:
“Me molesta mucho las costumbres de los hombres, me molesta que sean tan… no sé... que
quieran parecer viriles con cochinadas. Y me da pena, porque yo siento que tal vez sí me
podría enamorar de un hombre, pero, por este rechazo que les tengo, siento que no es para
mí, que no me conviene, que no lo podría soportar... En cambio, con una mujer no me
siento insegura… puedo estar despeinada, sin bañarme tres días… no me siento
incómoda…”
El investigador aprovechó esta parte del discurso de Lucía para comenzar la exploración focalizada
del área planificada. Al preguntarle sobre las primeras inquietudes sobre su sexualidad, ella
mencionó que las tuvo desde muy pequeña. Cuando tenía cinco años, solía jugar con sus primas
‘al papá y a la mamá’, un juego en donde había besos y caricias. Refirió que ahora consideraba
esto como un juego bastante erótico, que no era normal a esa edad. Contó también que, cuando
tenía cuatro años, ella solía ir a la casa de unos niños vecinos, quienes eran tres años mayor que
ella. En cierta ocasión, en la que estaban en el cuarto de uno de ellos, de repente ellos empezaron
a mostrarse sus genitales, para después meterse a la cama con ella y tener tocamientos, como si
jugaran ‘a tener relaciones’. Esto resultó bastante confuso para Lucía, quien expresó:
“No sé qué les habría pasado por la cabeza, porque también eran niños, pero jugamos
como a tener relaciones… No recuerdo mucho, en verdad fue bien confuso, pero me
acuerdo que cuando pasó, yo sí sabía qué era eso.”
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Este suceso con los niños vecinos no lo contó a sus padres por lo confundida que se sentía. No
obstante, cuenta que desde ese momento ella recuerda siempre haber sentido una fuerte curiosidad
sexual, preguntando constantemente a su madre sobre sexo, produciendo siempre bastante sorpresa
en ella. Siguiendo con la sesión, Lucía narra otro acontecimiento ocurrido un tiempo después,
cuando tenía aproximadamente ocho años. Ella se encontraba montando bicicleta en un parque,
cuando, de pronto, un auto rojo paró a su costado, bajando de él un hombre adulto que se le acercó
para preguntarle si conocía alguna tienda en donde vendieran prendedores, ya que quería
asegurarse la bragueta. Acabando de decir esto, se abrió el cierre y empezó a masturbarse delante
de ella. Lucía cuenta que se sintió paralizada, no sabiendo qué hacer, sólo atinando a decir al
hombre que iría a preguntarle a alguien, tras lo cual cogió su bicicleta y huyó rápidamente del
lugar. Al llegar a su casa y contarle llorando a su madre lo ocurrido, ésta se exasperó y le llamó
fuertemente la atención por haber hablado con un extraño. Una situación similar ocurrió
aproximadamente dos años después, cuando a Lucía, estando en una calle cercana a la casa de una
tía materna, se le acercó un sujeto por detrás y le cogió el trasero. Ella, muy asustada, se fue
corriendo a la casa de su tía y se encerró en un cuarto. Cuando su madre llegó a recogerla, al verla
con un semblante extraño, le preguntó qué le había pasado, pero ella decidió no contarle, temiendo
su reacción.
Lucía mencionó también que no recordaba haber recibido algún tipo de educación o información
sobre sexualidad en su familia o en la escuela, aunque recordó que a los diez años un tío suyo le
habló sobre el embarazo y la diferencia entre los genitales masculinos y femeninos. Refirió
también que comenzó a masturbarse aproximadamente a los diez u once años, y que actualmente
lo hacía de manera esporádica durante las semanas.
Al abordar sobre sus primeras relaciones sentimentales, la joven comentó haber sentido atracción
por algunos chicos durante el colegio, a pesar de que no haber tenido nunca enamorado. Su primera
relación sexual la tuvo con uno de sus compañeros de colegio, un año después de acabada la
secundaria, en una fiesta en la que estuvo bastante ebria. Su segunda y última relación la tuvo hace
un año con otro amigo del entorno teatral, en una circunstancia similar, saliendo de una fiesta y
hallándose muy ebria. No obstante, refirió que no disfrutó mucho de estas dos experiencias, pues
no sintió mucho placer. Más adelante, ella mencionó las veces en que empezó a sentir atracción
hacia las mujeres:
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“Recuerdo que las chicas me empezaron a gustar desde que empezaba la adolescencia…
Recuerdo también que siempre me juntaba mucho con las amigas de mi hermana mayor,
cuando yo tenía unos trece años. Y, en todo este tiempo, sí sentía que tal vez me podían
gustar los chicos, pero no me sentía cómoda ni dispuesta a estar con uno. Sentía mucha
inseguridad, muchos complejos, porque yo antes era bien gordita…”
Cuando entró a participar en los talleres musicales organizados por la productora, conoció a
Samantha, la chica que mencionó en la Entrevista Inicial hacia quien sentía una fuerte atracción, a
pesar de que no llegó a tener con ella ningún tipo de relación sentimental. Menciona también que
recientemente había conocido a dos chicas (por separado), quienes habían mostraron interés en
poder conocerla más. Sin embargo, Lucía cuenta que por el momento no sentía interés ni afán de
iniciar una relación con nadie:
“…a las dos las trato de minimizar, porque si me engancho con alguna, al final, todo es
un desastre, y encima que me voy a mudar y necesito trabajar y estar con la cabeza en mil.
Si yo busco una pareja, tiene que ser alguien con el que sienta que pueda avanzar, que sea
una persona que tenga metas también.”
A lo largo de esta sesión, la participación del investigador fue mayormente explorativa, ya que se
quiso guiar la indagación hacia los distintos aspectos del área de sexualidad. Se hizo evidente que
las tendencias homosexuales de Lucía se manifestaron de manera clara desde muy temprano en su
adolescencia, cuando empezó a sentir atracción hacia otras chicas, a pesar de que también le atraían
los hombres. Sin embargo, las diferencias que pudieron ser identificadas no se ubicaban tanto en
el plano de su orientación sexual, sino en los modos de vinculación vivenciados con hombres y
mujeres. En un inicio, las primeras expresiones que dio Lucía sobre los hombres denotaron
elementos de aversión y desconfianza asociados a la figura masculina, así como fuertes
sentimientos de inseguridad experimentados consigo misma al relacionarse con ellos. Con las
mujeres, en cambio, parecía asociar una mayor seguridad y tranquilidad, pudiendo establecer
vínculos más íntimos, en los que ella se sentía más confiada y cómoda. No obstante, al margen de
estas diferencias observadas, se reconoció en Lucía una aparente dificultad para establecer
intimidad en sus relaciones, lo cual parecía confundirse en las racionalizaciones que daba al
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momento de expresar lo que buscaba actualmente en una pareja. Esto fue señalado por el
investigador:
“Piensas en tu situación actual y en todas las presiones que afrontas en este momento, y
quisieras que la pareja que tengas signifique un apoyo. Pero pareciera también que sientes
cierto temor de involucrarte íntimamente.”
Otros contenidos significativos surgidos fueron las experiencias de juegos sexuales que tuvo Lucía
de niña con sus primas y con los niños vecinos. Esto llevó a pensar al investigador sobre la
influencia que habría tenido en las inquietudes sexuales tempranas que empezó a manifestar por
esos años. Por otro lado, los sucesos en los que fue víctima de agresión sexual por los dos hombres
adultos, constratransferencialmente generaron bastante cólera y frustración, al reconocer la
vulnerabilidad a la que estuvo expuesta siendo pequeña, con la ausencia de una presencia parental
que se percate y contenga. No obstante, el investigador decidió no profundizar en la exploración
de todas estas experiencias, limitando las intervenciones verbales a clarificar los sentimientos
generados en Lucía:
“Era como si sintieras que tuvieras la culpa de que tu hubiera ocurrido eso. Pero no fue
así, tú fuiste víctima de estos sujetos. (…)Pensaba también cómo estas experiencias podían
relacionarse con esta aversión que me contabas sentir hacia los hombres.”
En esta quinta sesión, como se mencionó, se pretendió principalmente obtener información
relacionada a la sexualidad de Lucía, acorde con los criterios del formato de historia clínica.
Durante la exploración, se puso énfasis en los aspectos relacionados a su orientación sexual,
considerando las inquietudes manifestadas sobre sus tendencias homosexuales en la Entrevista
Inicial. Para la próxima sesión, se planificó focalizar más acerca de los modos de vinculación entre
hombres y mujeres, tomando en cuenta las posibles relaciones con elementos de su historia
personal.

Sesión 6. En esta sesión, se continuó explorando el área de sexualidad y algunos aspectos
vinculares de Lucía. El investigador consideró que ya habiendo explorado lo suficiente las demás
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áreas del formato de historia clínica era posible profundizar más en algunos puntos relacionados
al motivo de consulta.
Al empezar la sesión, la joven menciona que finalmente se mudó a una nueva vivienda, donde
convive con dos compañeras. Al preguntarle sobre cómo ella sintió este cambio, refirió sentirse
bastante satisfecha, aunque mencionando que esta decisión le trajo algunas tensiones con sus
compañeros de trabajo en la productora:
“Estoy súper tranquila, súper cómoda. Me he prestado incluso un televisor con cable, todo
propio. Pero hasta el último momento, mis compañeros de la productora me decían que
mudarme no era una buena idea, que no me iba a acostumbrar, que iba a empezar a faltar
al trabajo.”
Lucía recalcó lo bien que se ha venido sintiendo con todos estos cambios, atribuyéndolos, en gran
parte, al hecho de que ahora se encontraba conviviendo con mujeres. Expresó también lo relajada
y motivada que se sentía al desempeñar su trabajo en la productora teatral:
“Me estoy levantando todos los días temprano, desayuno con mis amigas, en la noche
vemos películas, me siento más relajada. Como todas somos mujeres, es diferente… Me
siento más tranquila, con más ánimos de hacer las cosas…”
Continuando en la sesión, contó que, durante la semana, fue a visitar a un amigo al hospital, donde
se encontró con algunos compañeros del teatro, entre ellos, Samantha. Ésta, al verla, apenas la
saludó. Ella pensó que esta actitud podía deberse a que tal vez ella estaba celosa tras enterarse de
que estaba viéndose con otras chicas, cosa que le desconcertó bastante:
“Yo creía que ella se iba alegrar de que yo dejara de buscarla, porque ella siempre ha
sido así conmigo, como que indiferente y hasta ruda. A veces, cuando yo necesitaba
relajarme, le decía: ‘oye estoy mal, me puedes decir que no le intereso a nadie para estar
bien’, y ella se reía y me decía: “Sí, pues, Lucía, si no le interesas a nadie, ¿para qué te
quejas?”
Lucia cuenta que muchos amigos le recomendaron que se alejara de Samantha, diciéndole que ella
no estaba interesada en tener una relación, haciéndole ver además todas las actitudes negativas que
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ellos observaban de su parte. Lucía, sin embargo, refirió sentir que para ella lo importante era tratar
de conservar la relación a pesar de las dificultades y que estaba dispuesta a tolerar los malos tratos:
“Yo tengo un concepto de la amistad distinto al de ella, siento que cuando peleo o discuto
con alguien al que quiero mucho, tengo que procurar conservar la amistad a pesar de
todo. De hecho, no pretendo que ella me acepte o que diga que me quiere… pero tampoco
me gustaría que se acabe la relación.”
Lucía mencionó también como en muchas discusiones o situaciones conflictivas con Samantha,
sentía una inquietud apremiante y, en cierto modo, obsesiva por tratar de interpretar las actitudes
o comportamientos que le resultaban contradictorios, terminando finalmente por adaptarse o
someterse a estas dinámicas:
“…me pongo [Lucía] en el lugar de la otra persona. Pienso un poco en la forma en que
tiene de ver las cosas, o me pregunto también qué cosas pueden haber hecho que diga una
cosa o hecho otra. (…) Una parte de mí acepta normal eso, es como que no tiene problemas
con que sea así.”
En lo concerniente al manejo técnico de esta sesión, en un principio, el investigador validó la
decisión que Lucía tuvo de mudarse finalmente del local de la productora, puesto que significaba
una alternativa de cambio frente a la conflictiva convivencia que venía manteniendo con sus
compañeros de trabajo. Más adelante, se hizo de nuevo evidente la significativa diferencia que
sentía la joven entre la experiencia de convivir con hombres y mujeres, siendo la primera asociada
más con el caos y el desorden y, la segunda, con una mayor tranquilidad y organización. Aquí, el
investigador realizó intervenciones verbales de señalamiento que justamente buscaron indicar tal
relación, dando lugar a que Lucía también pueda pensar sobre este aspecto:
“Has tomado una decisión importante que apuesta por tu mayor bienestar, confiando en
que es lo mejor para ti. Y pareciera también que esta mayor tranquilidad que sientes tiene
que ver con el hecho de que ahora convives con mujeres, que es una sensación distinta a
la convivencia con hombres.”
En lo concerniente a la relación con Samantha, toda la información contenida en esta parte de su
discurso permitió observar algunos aspectos vinculares significativos. Samantha apareció como
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una figura poco afectiva, ruda y con gestos ambivalentes hacia Lucía, lo que guardaba bastante
similitud con varias características del vínculo y representación de la figura materna, quien
también es descrita en sesiones anteriores como fría, dura y tajante. Además, tal como se pudo
observar en las viñetas incluidas de esta sesión, la joven parecía aceptar los malos tratos o actitudes
recibidas, justificando que lo hacía con el afán de conservar la amistad. Considerando los límites
de tiempo, el investigador no buscó señalar la relación del vínculo con Samantha con el vínculo
materno, pues habría sido necesaria una exploración más profunda. En cambio, se realizaron
intervenciones que confrontaron las racionalizaciones del discurso de Lucía que aparentemente
validaban los patrones disfuncionales en la forma de relacionarse:
“Una cosa es demostrar a una persona que puede contar contigo y otra cosa distinta que
pienses que no te afecte el que te pueda tratar mal. (…) Tú puedes reclamar tu incomodidad
o quejarte de alguna actitud que consideras desconsiderada, y esto no significa que la
relación se deteriore.”
La intención del investigador, tal como se ve en la siguiente viñeta, fue mostrar a Lucía cómo ella
parecía entrar en ciertas dinámicas en las que terminaba por adaptarse o someterse al deseo de la
otra persona, no pudiendo verse a sí misma ni registrar los propios afectos y terminando por atribuir
un sentido racionalizado a este modo de relación:
“…pareciera que una parte estaría acostumbrada o asume como normal tolerar o
aguantar actitudes negativas de los demás, o de ponerte en el lugar de la otra persona.
Pero esto no significa que no te afecten estas actitudes negativas.”
Si bien el carácter de estas últimas intervenciones podría ser concebido como directivo o como
una forma de consejería, se pensó compatible con el diseño de intervención implementado, que se
ubica dentro de las psicoterapias breves (Fiorini, 1993).
Antes de dar término a la sesión, el investigador recordó a Lucía que quedaban dos sesiones antes
de finalizar el proceso. De esta forma, se preparó a la participante para al cierre.
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Sesión 7. Durante esta sesión, se abordó con mayor amplitud una serie de aspectos relacionados
al área de ‘Hábitos e intereses’. Se partió explorando los intereses y aficiones de Lucía por las artes
escénicas desde su etapa escolar, para después centrar la indagación en los últimos años, los cuales
significaron para ella un intenso proceso de autodescubrimiento de sus propias habilidades e
intereses dentro de su entorno laboral.
La joven contó que desde muy pequeña le llamó la atención todo lo relacionado con las artes
escénicas, en especial los talleres de clown y de improvisación. En el colegio, usualmente solía
participar en las presentaciones de teatro y danza que eran organizadas en fechas especiales. Sin
embargo, no fue hasta hace dos años que tuvo la oportunidad de inscribirse a un taller teatral
organizado por la productora donde actualmente trabajaba. Mencionó que esta experiencia resultó
novedosa para en ella en muchos sentidos:
“Al entrar a los talleres de la productora, hace dos años, incluso dejé de frecuentar a mis
amigos de mi antiguo barrio porque empecé a parar más con la gente del teatro. (…) Al
inicio fue un poco difícil, porque había gente bien especial con las que a veces tenía
algunos roces, pero al final no me importaba tanto, porque me gustaba todo lo que hacía
en los talleres.”
Lucía refirió sentir mucha satisfacción por las labores de producción que comenzó a ejercer allí,
ya que fueron algo muy distinto a todos los empleos que había realizado anteriormente. Sus
horarios eran más flexibles, lo que le permitía manejar mejor sus tiempos, y todas las actividades
eran muy dinámicas y requerían de mucha creatividad, en especial la planificación del montaje, la
utilería y el vestuario. Sentía, además, que podía desplegar muchas de sus propias fortalezas
personales:
“Yo siempre he sido una persona bastante servicial, mi mamá siempre me enseñó a
resolver todo por mí misma. Por ejemplo, si se me quema un plomo, yo sé lo que tengo que
hacer: bajar la llave general, prender una vela y cambiar el plomo. Si alguien tiene un
accidente, llamo a los bomberos o busco ayuda. No digo ‘no puedo hacerlo’.”
Por este tiempo, no obstante, su madre y algunos familiares intentaron disuadirla, diciéndole que
esta ocupación les parecía una pérdida de tiempo y recomendándole que se dedicara a otras cosas.
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Muchas de las discusiones y peleas ocurridas en este periodo con su madre se dieron por una serie
de cambios que ésta desaprobaba en Lucía: que empiece a salir a fiestas, a interactuar con chicos
o que deje de asistir a la iglesia. Ella refirió que todo este tiempo fue complicado, pero que poco a
poco los demás fueron asimilando que era lo que ella había decidido hacer.
Continuando con lo concerniente a su actual trabajo, la joven comentó que siempre tendía a estar
bastante dispuesta a ayudar a los actores durante el despliegue de las obras, con la utilería y el
montaje. Sentía además que era un espacio en donde ella podía hacer las cosas a su manera con
mayor libertad, resultándole fácil muchos trabajos que a los demás en su entorno podría parecerles
complicado:
“…puedo desenvolverme sin ser criticada ni juzgada por cómo hago las cosas. Por
ejemplo, yo puedo parecer una persona bien tosca al hacer algunos trabajos manuales
como pintar, cortar o cargar cosas. Pero en mi lugar de trabajo siento que nadie no le ve
como algo raro.”
Mencionó que todo esto le hacía sentir muy bien consigo misma, pues percibía que su trabajo era
muy importante para el desarrollo de las obras y que, además, le permitía estar interactuando
permanentemente con todas las personas de su entorno.
A partir de todos estos contenidos que pudieron obtenerse en la sesión, el investigador se percató
de la significancia del arte en la vida de Lucía, no sólo como afición o gusto, sino como una vía
importante de expresión y autodescubrimiento. Esto se hizo claro especialmente durante los
últimos dos años, periodo clave en el que ella estuvo independizándose tanto de su madre como
de su entorno familiar para empezar a seguir sus propios intereses y decisiones. Por esto, para el
manejo técnico de la sesión, se consideró valioso señalar y estimular los recursos personales de
Lucía asociados a esta afición y su entusiasmo por seguir desarrollándose autónomamente en el
entorno artístico. Además, ya que se pudo reconocer la ausencia de apoyo y aceptación familiar en
este momento clave de su desarrollo, el investigador llevó a cabo intervenciones que reconocieran
el esfuerzo que mantuvo en este difícil periodo de constante tensión familiar:
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“… fue toda una nueva etapa en la que descubriste nuevos aspectos de ti misma, haciendo
algo que te gustaba, a pesar de que te trajo algunas dificultades con tu familia, porque
había algunas cosas que ellos no comprendían.”
El investigador observó también que el trabajo actual de Lucía en la productora teatral no sólo le
generaba una fuerte satisfacción, sino que le permitía sentirse creativamente productiva, sintiendo
que las labores ejercidas encajaban muy bien con sus fortalezas e iniciativas personales. Fue
notable, además, que el ambiente de trabajo significaba para ella un entorno de mayor aceptación
y expresión de varios aspectos de sí misma, pudiendo disfrutar del contacto constante con otras
personas. A pesar de que se observó cierta idealización de sus propias capacidades y de su propia
autosuficiencia, el investigador limitó sus intervenciones verbales a estimular dichas fortalezas y
a señalar las oportunidades actuales que contribuían a su bienestar:
“Disfrutas mucho lo que haces ahora, sientes que ayudas a la gente y que tu labor es muy
importante para los demás. (…) Te sientes además libre de hacer las cosas a tu modo,
sintiéndote menos juzgada o criticada. Y todo este mundo de la producción es además algo
que tú has podido descubrir en todo este proceso que has tenido en los últimos dos años
de exploración.”
Al finalizar esta sesión, se planteó nuevamente a Lucía sobre la última sesión, precisando que se
coordinaría una fecha aproximada para la realización de la Entrevista de Seguimiento,
aproximadamente un mes después.

Sesión 8. En esta última sesión se realizó el cierre del proceso de ‘Psicoterapia breve a partir de
la historia’. Se abordaron los sentimientos e ideas de Lucía sobre su experiencia a lo largo de las
sesiones, el posible nivel de alivio o mejora respecto a las inquietudes de su motivo de consulta y,
finalmente, se llevó a cabo una integración de toda la labor realizada.
Al inicio de la sesión, Lucía se mostró algo ansiosa, mencionando que renunció a la productora
tras una fuerte pelea con uno de sus jefes. Ocurrió que un día de la semana anterior, tras llegar al
local, escuchó a éste hablando mal de ella con uno de los profesores de baile, utilizando términos

64
muy despectivos. Al momento, recibió una llamada precisamente de él, quien, al parecer, no se
había percatado de su presencia. Ella contestó, le dijo que había escuchado todo y colgó el teléfono.
Lucía expresó:
“Me sentí muy herida, muy humillada. Subí a la azotea y llamé a una amiga para contarle
todo y me puse a llorar. ¡No sé por qué me hizo sentir tan mal! Yo no entiendo en verdad
porque me afectó tanto…! ¡Y ni que yo fuera una buena para nada, una ociosa o una vaga!
De hecho ha sido un golpe súper bajo de su parte. Yo nunca había tenido el valor de
contestarle, porque él siempre me refutaba o intentaba manipularme con sus opiniones.”
Continuó contando que, al llegar a su residencia, publicó lo ocurrido en las redes sociales,
recibiendo muchos comentarios de apoyo de parte de amigos y compañeros del entorno. Sus jefes,
temiendo el desprestigio que esto podría causar a la productora, se disgustaron bastante. Días
después, Lucía, tras conversar con ellos sobre todo lo ocurrido, les planteó su renuncia. Refirió
que, afortunadamente, acababa de conseguir un empleo en otra productora teatral y que también
estaba a la espera de poder iniciar un trabajo temporal en un negocio de venta de juguetes para la
campaña navideña.
Después de atendido este punto, se procedió a realizar la labor de cierre. El investigador preguntó
a Lucía cómo se ha había sentido en todo el tiempo que duró el proceso. De lo referido por ella, se
observó que la experiencia resultó bastante positiva, pues le significó un espacio de escucha y
expresión que le permitió conocer mejor algunos aspectos de sí misma y encontrar cierto sentido
a sus dificultades:
“Ha sido importante para mí poder entender mejor algunas cosas de mí misma. He sentido
que cuando hablaba de mis problemas, cuando te los contaba a ti, me parecían de menor
importancia o que los podía manejar mejor. (…) Me gustó sentir que pude hablarle a
alguien que no me iba a decir ‘¡oye ya basta, no quiero saber!’. Porque aunque no tenemos
una relación de amistad, siento que tú me escuchas [Refiriéndose al investigador].”
Lucía agregó que fue importante para ella tener un espacio que pudo sentir como propio, valorando
el haber podido hablar de muchas cosas que antes no había compartido con nadie. Mencionó
también que incluso días después de las sesiones, se detenía a reflexionar más en varias cosas
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conversadas con el investigador, pudiendo relacionarlas con otros aspectos que antes no había
pensado:
“Me di cuenta también de lo importante que es, como me dijiste en un momento [el
investigador], el tener un espacio para mí. (…) Y fue bien intenso hablar de varios
momentos de mi vida, pero que al final siento que fue importante.”
Siguiendo con la sesión, el investigador pudo obtener una primera impresión sobre los logros
terapéuticos obtenidos (ya que estos serían evaluados más detenidamente después de la Entrevista
de Seguimiento). Estos parecieron consistir, por un lado, en una mayor integración y conciencia
desarrollada por Lucía sobre algunos aspectos personales en el modo de relacionarse con los
demás, los cuales pudieron identificarse en ciertas partes de su discurso:
“Sé que muchas veces dejo de lado mis intereses o cosas que son importantes para mí por
los intereses de los demás, o por querer agradar a los demás… Lo hago como para tratar
de llevar las cosas en paz o evitarme problemas, pero me doy cuenta que a la larga puede
ser peor o perjudicarme más…”
En lo concerniente al área de su sexualidad, los logros parecían limitarse a un mayor
esclarecimiento y aceptación de sus inclinaciones homosexuales como parte de su orientación
sexual:
“La relación que yo siento que puedo tener con una mujer es distinta que la que tendría
con los hombres. Lo que siento por Samantha en este momento es algo bien fuerte y no me
inquieta el hecho de que sea mujer. Porque me doy cuenta que siempre me han gustado las
chicas, y que me siento más cómoda con una mujer, siento también que puedo tener una
mejor conexión emocional, que me puedo comunicar mejor, que puedo ser yo misma. Y de
hecho, me imagino tiene que ver en parte con algunas cosas que he podido pasar, o también
con muchas cosas que no me gustan de los hombres…”
La participación del investigador, tal como se mencionó, partió por atender el asunto concerniente
a la renuncia laboral de Lucía. Aquí se hizo evidente lo crítico y penoso que resultó este conflicto,
no sólo por el mal desenlace de los dos años que vivió y trabajó en la productora, sino al considerar
la dinámica relacional que existía entre la joven y sus jefes, y el constante temor al rechazo de la
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gente cercana a ella. Ya que los límites de tiempo impedían explorar con mayor detenimiento las
posibles circunstancias relacionadas a este suceso, las intervenciones verbales se limitaron a
contener, clarificar y validar los sentimientos de la paciente sobre lo ocurrido. El investigador
apoyó también la decisión tomada por Lucía, la cual velaba por su dignidad y tranquilidad
emocional, a pesar de la pérdida de ingresos económicos:
“Fue una ofensa muy fuerte [los comentarios despectivos que escuchó de uno de sus jefes]
de alguien con quien estuviste trabajando y conviviendo por bastante tiempo. (…) Me
imagino que ha sido bastante impotencia la que has sentido. Sin embargo, este incidente
te hizo ver que tal vez ya no valía la pena seguir allí [en la productora].”
Después de atendido este asunto inicial, se procedió a explorar el posible nivel de alivio
experimentado por Lucía sobre las dificultades en el ámbito de sus relaciones interpersonales. El
investigador hizo intervenciones que señalaban algunos aspectos que pudieron esclarecerse
conjuntamente con la paciente durante el proceso y la relación de estos con experiencias de su
propia historia:
“Lucía, creo que en este tiempo pudimos reconocer la manera en que tú valoras mucho el
contacto con la gente que estimas y que esta angustia o preocupación por la crítica o el
alejamiento de los demás tenía cierta relación con la forma en que viviste otros vínculos
pasados.”
Asimismo, el investigador realizó algunas intervenciones verbales que estimulaban la voluntad de
cambio de Lucía frente a algunos patrones que tomaban parte en sus relaciones personales:
“Otro aspecto importante que creo que pudimos ver también fue que esta preocupación
tuya por desear conservar tus relaciones no debería significar el aceptar que se
aprovechen de ti o el tolerar actitudes desconsideradas de los demás [aludiendo a
familiares, amigos o gente del entorno de Lucía].”
Más adelante, al explorar el esclarecimiento logrado en algunos aspectos de la sexualidad de Lucía,
el investigador dejó en claro que ella aún se encontraba en un momento de intensa exploración
personal, la cual necesitaba continuar.
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“Creo, Lucía, que si bien hay muchas cosas que tú aún necesitas descubrir y seguir
explorando, vimos cómo la atracción a las mujeres es algo que sientes desde bastante
tiempo, a diferencia que con los hombres, con quienes pensar en una relación lo sientes
más difícil o te genera bastante angustia.”
En la parte final de la sesión, se resaltó el permanente deseo y esfuerzo mostrado por Lucía en
conocer más de sí misma e intentar sobrellevar su vida a pesar de los obstáculos, como también la
necesidad de continuar buscando espacios propios vitales y experiencias que contribuyan a su
autodescubrimiento y desarrollo personal:
“Algo que ha sido notable durante todo este proceso es tu permanente deseo y esfuerzo
por conocerte más a ti misma, por sobrellevar tu vida a pesar de los obstáculos, de sentirte
independiente y de lograr metas que tengan un verdadero sentido para ti [para Lucía].”
Contratransferencialmente, el investigador sintió mucha satisfacción durante esta sesión al
observar la forma en que Lucía pudo elaborar un sentido de toda la experiencia terapéutica,
identificando además los elementos de cambio experimentados durante el proceso. Asimismo,
sintió también cierta impotencia frente a la imposibilidad de alargar el proceso, sobre todo a partir
del pedido explícito de la paciente. Debido a esto, se puso mucho énfasis en el discurso final
brindado, intentando no sólo integrar los puntos más significativos de la experiencia, sino estimular
la voluntad de crecimiento de Lucía y señalar sus recursos personales.
Antes del término de la sesión, se recordó sobre la Entrevista de Seguimiento que se realizaría
después de treinta días aproximadamente. Para esto, se estableció una fecha aproximada que
quedaría pendiente de confirmarse vía telefónica una vez cumplido el tiempo estipulado.

Reuniones de supervisión. Los espacios de supervisión fueron uno de los elementos claves
para el desarrollo de la investigación y del proceso terapéutico. Tuvieron como finalidad la
comprensión de los aspectos clínicos de la paciente, la dinámica relacional de las sesiones y el
desarrollo de pautas técnicas acorde al diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’.
Metodológicamente, sirvieron también como un modo de triangulación en el análisis de la
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información y los contenidos obtenidos en cada una de las tres etapas, ayudando de esta forma a
identificar aspectos significativos para la elaboración de las conclusiones finales.
Como se estableció en el Capítulo 2, la primera reunión de supervisión tuvo como objetivo la
evaluación de los resultados obtenidos en la Entrevista Inicial y en la Sesión de aplicación del
Rorschach. Después de esto, se consideró posible iniciar el proceso terapéutico según el diseño.
Ya en las primeras sesiones, al iniciar la elaboración de la historia personal, pudo reconocerse
cómo las situaciones vivenciadas por Lucía en un ambiente familiar disfuncional, junto a las
constantes cambios y crisis, habrían influido en sus procesos tempranos de desarrollo. Una de las
pautas técnicas establecidas fue que el investigador destinara un tiempo al inicio de cada sesión
para atender posibles vivencias cotidianas que la joven tuviera necesidad de relatar. Esto, sobre
todo, tras considerar que las dificultades narradas por Lucía en sus relaciones actuales empezaban
a mostrar una relación significativa con algunas cualidades de sus vínculos tempranos. Se observó
también que la obtención de estos contenidos presentes favorecería una mayor comprensión de las
dificultades del motivo de consulta.
Uno de los contenidos más importantes de discusión fueron los relacionados a las áreas principales
del motivo de consulta. En primer lugar, en el área de sus relaciones interpersonales, se
identificaron las actitudes y conductas que resultaban perjudiciales para Lucía y se analizó la
relación de estas con vínculos básicos y con otros aspectos de su historia personal. Se planteó como
pauta técnica enfatizar las intervenciones verbales de señalamiento y confrontación para todos
estos comportamientos, validando y estimulando a la vez la capacidad de Lucía para tomar
decisiones y actitudes de cambio.
En el abordaje del área de Sexualidad, se analizaron los contenidos obtenidos según los criterios
del formato de historia clínica. Se partió de las inquietudes de Lucía por comprender sus tendencias
homosexuales y las posibles relaciones de estas con elementos de su propia historia.
Posteriormente, se discutió cómo la influencia de las figuras masculinas y femeninas en su entorno
familiar temprano y algunos sucesos disruptivos ocurridos en su niñez se relacionaban con
aspectos de su orientación sexual y con ciertos modos de vinculación actual con hombres y
mujeres. Ya que la sexualidad es un área compleja que puede llevar a asociaciones estereotipadas,
se intentó que la exploración de ésta no se centre en buscar categorías, sino en señalar cualidades
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en los modos de vinculación que puedan contribuir al intenso proceso de descubrimiento en el que
Lucía se hallaba. Se intentó también que la actitud del investigador pueda diferenciarse de la crítica
constante mostrada por parte de la familia de la paciente.
Otro objetivo clave de los espacios de supervisión fue la de atender las reacciones
contratransferenciales generadas en el investigador. La historia de la paciente estaba cargada de
experiencias penosas y vínculos conflictivos, siendo por momentos los aspectos más rescatables
su capacidad de afronte y el permanente deseo de independencia y autodescubrimiento. Estos
contenidos críticos producían en el investigador frustración y lástima, como también empatía y
deseos incondicionales de apoyo. Todo esto pudo ser identificado en las supervisiones, con miras
a una mejor comprensión clínica de la paciente y a un adecuado manejo de las sesiones. Con el
mismo fin se abordaron las angustias propias de quien inicia su práctica terapéutica con pacientes,
manifestadas en la preocupación de llevar a cabo un manejo técnico apropiado según el diseño, la
seguridad sobre la propia capacidad analítica y el criterio clínico.
En las últimas reuniones, se identificaron primeros indicios de los logros terapéuticos, realizándose
además la elaboración del cierre del proceso con el investigador. Se reconoció que los logros
habrían consistido en cierto nivel de esclarecimiento sobre las áreas del motivo de consulta,
alcanzado mediante la experiencia misma del proceso y la integración de distintos contenidos
trabajados a través de la historia personal de la paciente. Se atendieron también las inquietudes
experimentadas por el investigador frente al deseo explícito de Lucía de alargar el proceso, las
cuales iban desde cierta frustración por la imposibilidad de continuar las sesiones hasta un deseo
de asegurarse de que pueda iniciar otro proceso en el futuro.
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Tabla 5.
Desarrollo de las reuniones de supervisión
N° de reunión

Contenidos atendidos

Pautas generadas

Primera
reunión

-Los resultados de la Entrevista Inicial y el
Psicodiagnóstico de Rorschach. También se
consideró la naturaleza del motivo de
consulta, las impresiones diagnósticas y las
reacciones contratransferenciales.

-Se decidió la posibilidad de iniciar el
proceso terapéutico breve, según los
criterios de indicación del diseño,
estableciéndose los objetivos
terapéuticos.

Segunda
reunión

-Antecedentes y dinámicas familiares
tempranas de Lucía, así como la relación de
estos con las dificultades actuales vividas en
su entorno laboral.
-Sentimientos y reacciones generados en el
investigador frente a la exploración del
entorno conflictivo temprano de la paciente.

-Se pensó en la necesidad del
investigador de señalar y validar los
afectos implicados de la Lucía,
cuidando de no profundizar en
contenidos críticos que puedan causar
una movilización excesiva.

Tercera
reunión

-Aspectos claves del desarrollo de su etapa
escolar.
-El vínculo materno y paterno, así como los
cambios y crisis familiares a partir del
fallecimiento del padre.

-Se enfatizó lo positivo de identificar
y señalar los aspectos positivos de los
vínculos familiares.
-Reconocer y señalar en todo
momento los recursos personales de
Lucía que podían evidenciarse.

Cuarta
reunión

-Características en la vinculación de Lucía
con hombres y mujeres, junto a distintos
aspectos de su orientación sexual.
-Cualidades en la representación de la figura
masculina y femenina.

-Se consideró atinado no llevar a cabo
durante la exploración intervenciones
que categoricen las manifestaciones
de su sexualidad, sino que reconozcan
y señalen sus modos de vinculación.

Quinta
reunión

-El término del proceso a partir de los
contenidos de las últimas sesiones y de la
contratransferencia del investigador.

-Se establecieron pautas para la
realización de la Entrevista de
Seguimiento.

Sexta
reunión

-Aspectos significativos del desarrollo general del proceso y los logros terapéuticos
obtenidos.
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Tercera etapa
Después de treinta y cuatro días de finalizado el proceso terapéutico breve, se llevó a cabo la
Entrevista de Seguimiento. Días antes de cumplirse un mes tras la última sesión del proceso de
‘Psicoterapia breve a partir de la historia’, el mismo colaborador que condujo la Entrevista Inicial
contactó a Lucía para fijar una fecha. Los resultados de ésta fueron analizados en la sexta y última
reunión de supervisión, contrastándose también con los de la Entrevista Inicial y considerando la
evolución de la participante a lo largo del proceso.

Entrevista de seguimiento. La entrevista duró 50 minutos y fue conducida por el mismo
colaborador a cargo de la Entrevista Inicial. A continuación, se presenta un registro de los distintos
contenidos explorados según cada una de las áreas del formato de Entrevista de Seguimiento,
incluyendo algunas viñetas ilustrativas de los puntos más resaltantes.
Motivo de consulta. Al inicio de la entrevista, tras el saludo mutuo, el colaborador empezó a
indagar abiertamente sobre la experiencia de la participante a lo largo del proceso terapéutico. En
esta parte inicial, la joven expresó haber sentido la experiencia de modo bastante positivo, como
un espacio de escucha y apoyo para una serie de situaciones y cambios que estuvo afrontando en
sus distintos entornos:
“Me he sentido bien, bastante bien. Con bastante confianza. Ha sido como un soporte para
las cosas que me han pasado y que se han venido dando, para poder pensar mejor también.
En este tiempo me cambié de trabajo y del lugar donde vivía. Han sido varios cambios, y
me ayudó bastante poder venir acá y hablar de las cosas que me estaban pasando. También
hablamos de varios recuerdos o cosas de mi pasado que creo que fue importante poderlas
conversar [en la sesión, con el investigador].”
Más adelante, se indagó los dos focos principales que fueron fijados al inicio del proceso,
concernientes al ámbito de las relaciones interpersonales y al de la sexualidad, comenzando por el
primero. Aquí se observó un mayor entendimiento en Lucía de las dificultades vivenciadas en sus
vínculos, incluyendo el temor a la crítica o al posible rechazo de los demás:
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“Siento [Lucía] que a veces yo tiendo a dejar de lado lo que yo siento o lo que yo quiero
por tratar de llevar las cosas en paz con los demás, o por agradar a los demás. Como que
antepongo los intereses de otros antes que los míos. Y es algo que por mucho tiempo yo
sentía que era simplemente mi forma de ser o que me gustaba ser así. Pero también pienso
que no tendría que ser así, porque o termino mal o me gano problemas. Aunque de hecho
es difícil, porque es una angustia que siento y sé también que esto viene de atrás y que por
eso puede ocurrir sin que yo me dé cuenta.”
La joven mencionó también haberse percatado de las relaciones disfuncionales que existieron
siempre en su familia, así como de la forma agresiva en que sus familiares solían manejar entre
ellos sus discusiones o conflictos. De la misma manera, reconoció que estos patrones existían en
la convivencia más reciente con su madre y hermana, en los cuales todo se resolvía a gritos o
amenazas. En un momento de la entrevista, refirió ser consciente de cómo todas estas experiencias
se relacionaban con las dificultades actuales en sus relaciones:
“Ya últimamente las cosas se han calmado, se podría decir que estamos un poco mejor
[ella, su madre y su hermana], pero siento que todos estos problemas que siempre hemos
tenido yo las cargo ahora en mis relaciones. Y no quiero tener la actitud de victimizarme,
pero siento que en verdad es algo que lo vivo siempre.”
En esta parte de la exploración, llamó la atención la mayor serenidad de Lucía al momento de
describir sus dificultades en sus relaciones con los demás, pareciendo ser más consciente de
algunas actitudes y, sobre todo, de la angustia que la llevaba a tener conductas inadecuadas.
Resultó significativa también la mención que hace respecto a la posibilidad de mejora de estas
dificultades y la conexión que establece con los vínculos y vivencias pasados dentro de su familia.
Siguiendo con la exploración del motivo de consulta, se abordó el segundo foco, concerniente a
las inquietudes de Lucía sobre su sexualidad. El entrevistador mencionó los sentimientos que ésta
describió hacia Samantha en la Entrevista Inicial y el deseo por entender mejor sus tendencias
homosexuales. La joven comentó sentirse más segura de lo que sentía hacia Samantha, con quien
había estado contactándose más seguido últimamente:
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“…me he dado cuenta de que lo que siento por ella es algo bien fuerte, me he dado cuenta
que sí me gusta bastante. Ahora la veo bastantes veces a la semana, hablamos casi todos
los días y soy amiga de sus amigos. De hecho, Samantha siente que yo tengo una atención
especial hacia ella, y mis amigos también se han dado cuenta de eso. Pero me estoy
tomando las cosas con calma.”
Lucía expresó después las diferencias que sentía al intentar establecer relaciones sentimentales con
mujeres y hombres, así como la seguridad sentida al intentar relacionarse de manera íntima con
estos últimos. Refirió también cómo el haber podido hablar de estos temas no sólo con el
investigador en las sesiones del proceso terapéutico, sino también recientemente con algunos
amigos cercanos, habría significado un cambio importante para ella:
“Sí siento que hay una diferencia bien grande entre lo que puedo sentir por las mujeres y
por los hombres. No es que crea que no me podría enamorar de un hombre, o que no me
pueda gustar, pero siento que no podría llevar una relación con uno. Con las mujeres es
distinto, no sólo me atraen, sino que siento que puedo ser yo misma, que todo puede fluir
más rápido… Con los hombres siento bastante angustia, como inseguridades conmigo
misma... Y sé que tal vez esto tiene ver con cosas que he pasado desde que era muy chica
u otras cosas más, que todavía sigue siendo confusas para mí. Recién me ha sido posible
hablar de eso hace muy poco [con otras personas].”
Lucía demostró hasta esta parte de su discurso una mayor seguridad sobre sus tendencias
homosexuales. Distingue con claridad las diferencias experimentadas en los vínculos que establece
con hombres y mujeres no sólo en términos de atracción sexual, sino también en la intimidad y
confianza sentida. Se observa también que puede reconocer la influencia de vivencias pasadas de
su historia con la representación que tendría de las figuras masculinas y femeninas. Estas
diferencias, a su vez, repercutirían fuertemente en el modo de concebir situaciones cotidianas de
su realidad y entorno y, por ende, en el modo de afrontarlas. A pesar de estos aspectos, la
sexualidad de Lucía, tal como ella reconoce, es un área de su vida que se halla en intenso proceso
de exploración. Si bien el abordaje de los distintos contenidos como parte de la elaboración de la
historia personal habría generado en ella cierta confusión inicial, también pareciera haber
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incentivado una forma distinta de pensar en algunos aspectos de ella misma y de entender ciertas
dificultades presentes.
Siguiendo con la entrevista, la joven hace alusión a algunos cambios que tuvo en su entorno y a
las decisiones que pudo tomar durante el tiempo que duró el proceso:
“…creo que ésta ha sido la etapa en que más rápido he podido tomar decisiones. Por
ejemplo, a mis jefes con los que convivía en la productora yo los quería mucho, pero, en
realidad, las relaciones estaban muy deterioradas y yo no me decidía a ponerles un alto
cuando sentía que no se portaban bien conmigo. Y bueno, al final hubo un incidente con
ellos que fue la gota que derramó el vaso, pero me gustó que pude tomar la decisión de
renunciar. Esto pasó por el tiempo en que ya estábamos en las últimas sesiones.”
Contó también que, afortunadamente, antes de que pase este incidente, encontró dos trabajos extras
que actualmente le estaban ayudando a tener ingresos económicos hasta que pueda conseguir un
trabajo más fijo. De igual manera, una semana antes se había mudado al departamento de una
amiga que le ofreció alquilarle un cuarto, que es donde se encontraba instalada.
Entorno particular. Durante el tiempo que duró el proceso, sucedieron algunos cambios en el
entorno de Lucía: la mudanza tras su renuncia a la productora, el comienzo de nuevos trabajos en
dos agrupaciones teatrales y el nacimiento de la segunda hija de su hermana. Ella mencionó
también que, durante las últimas semanas, estuvo visitando a su madre, con quien percibía que la
relación iba mejor, a pesar de las dificultades usuales en la relación con ella:
“En realidad, desde que empecé a vivir sola, hace más de un año, las cosas fueron
marchando mejor entre nosotras [ella y su madre]. Ella se alegra más de verme y yo
también. Porque ya no estamos conviviendo todas juntas, y creo que eso ha ayudado
bastante, porque allí era donde chocábamos bastante, al estar todos en un mismo espacio.
Ahora siempre que conversamos igual me sigue estresando lo cerrada que puede ser en su
forma de ver varias cosas, o también cuando trata de decirme qué hacer o aconsejarme
cosas como a ella le parecen, según su forma de ver las cosas. Yo la escucho, como que le
sigo la corriente nomás, sé que ella es así, no va a cambiar. Pero estamos mejor, igual
siento que ella se preocupa bastante por mí.”
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Se pudo reconocer cómo la separación con la madre y la hermana habría ayudado a una relación
más tolerable y saludable, librando a Lucía del estrés de las constantes discusiones, permitiéndole
desarrollar una mayor independencia y verse a sí misma. Por otro lado, el modo en que Lucía da
su opinión acerca de las conductas controladoras que percibe en la relación con su madre denotó
una mayor comprensión y tolerancia, reconociendo y valorando también aquellas actitudes
positivas de cuidado y preocupación que recibe de ella.
Funcionamiento yoico. Durante la entrevista, a diferencia de la primera, Lucía se mostró bastante
calmada y con mucha soltura al hablar de ella misma y de los aspectos relacionados a su motivo
de consulta. Expresó sus ideas con mucha mayor claridad, observándose mayor coherencia entre
el contenido de su discurso y el tono afectivo al momento de relatar sus vivencias recientes y las
presiones que vino enfrentando en su entorno. Se pudo reconocer también mayor seguridad sobre
sus fortalezas personales, en especial en su capacidad de iniciativa y adaptación para hallar
soluciones en circunstancias difíciles. Evidencias significativas de esto fueron los nuevos empleos
que pudo encontrar tras su renuncia a la productora y la consecución de un nuevo lugar para residir.
Un aspecto muy positivo que también pudo reconocerse fueron los planes a futuro que ella
mencionó en una parte de la sesión:
“También estaba pensando [Lucía] que me gustaría ganar más experiencia en todo esto
que hago relacionado con la producción, porque quisiera más adelante trabajar en
agrupaciones más grandes, con gente profesional. Sería a lo que me gustaría llegar más
adelante, poder trabajar en producciones más grandes y con actores conocidos.”
Comentó también que se sintió muy motivada ante la idea de poder estudiar en el futuro alguna
carrera profesional que le pueda brindar conocimientos y herramientas para seguir desarrollando
ocupaciones relacionadas a la producción artística.
Capacidad de vínculo. Durante la exploración de las dificultades en el ámbito de sus relaciones
interpersonales, Lucía demostró una mayor conciencia sobre algunas actitudes y conductas
implicadas en estas. Tal como se puede observar en la viñeta presentada en la parte del motivo de
consulta, ella reconoció patrones de comportamiento que se manifiestan a partir de la angustia que
le genera la posible pérdida o el rechazo de los demás. Aparte de percatarse de las consecuencias
negativas que podrían traer estas actitudes o conductas, no las justifica o valida como una decisión
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propia o una cualidad personal, sino que contempla la importancia y necesidad de un cambio. Por
otro lado, la joven no alude a situaciones concretas como lo hacía en la Entrevista Inicial, sino a
un modo de funcionamiento recurrente que ella identifica en sí misma, reconociendo la relación
de este con experiencias vinculares pasadas.
Elementos contratransferenciales. La entrevista produjo una reacción positiva al reconocerse
tanto los logros terapéuticos en Lucía como su esfuerzo en el afrontamiento de las distintas
presiones en el tiempo que duró la intervención. Además, a diferencia de la Entrevista Inicial, se
le percibió más tranquila y con menos confusión al hablar de ella misma, lo que produjo que el
clima durante la comunicación resultara más agradable.
En la parte final de la entrevista, se realizó un breve comentario devolutivo que integraba los
contenidos más significativos abarcados, destacando los cambios internos y externos percibidos y
los aspectos positivos que Lucía experimentó a lo largo del proceso. Además, considerando el
entusiasmo que mostró la joven hacia la experiencia terapéutica, antes de dar término a la
entrevista, se le sugirió la posibilidad de solicitar atención terapéutica en algunos centros de
atención psicológica, brindando la información respectiva.
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Discusión

Como se definió en un principio, esta investigación cualitativa con estudio de caso único tuvo
como objetivo el análisis de un proceso terapéutico breve conducido según el diseño de
‘Psicoterapia breve a partir de la historia’ (Serrano de Dreifuss, 2012). Este análisis abarcó cada
etapa realizada como parte del procedimiento en función al desenvolvimiento de la participante y
a los logros terapéuticos identificados.
La discusión de los resultados parte del análisis de los puntos más significativos del proceso y del
desenvolvimiento particular de Lucía para posteriormente analizar los logros terapéuticos y el
grado de significancia de estos. Se procede de este modo, tomando en cuenta una premisa propia
de la línea de investigaciones cualitativas en psicoterapia, que sostiene que las características del
proceso constituyen elementos claves para entender los efectos terapéuticos (Krause, 2005).
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones se plantearán integrando todos los puntos
analizados, los cuales se apoyan en investigaciones sobre intervenciones terapéuticas breves y en
teoría sobre diagnóstico psicoanalítico.
En la primera etapa del proceso, en el primer contacto que se tuvo vía telefónica entre el
colaborador a cargo de las entrevistas y la joven, resultó importante informar de manera clara la
propuesta de participación en el proceso terapéutico breve, mencionando sólo los detalles iniciales
necesarios. Estos incluían la confidencialidad de la investigación y el requerimiento de asistir
previamente a la Entrevista Inicial y a la Sesión de aplicación del Rorschach. De este modo, se
evitó abarcar puntos que fueron tratados después con mayor profundidad en la Entrevista Inicial
(Braier, 1981). Resultó favorable también que en esta propuesta se mencionara a Lucía los posibles
beneficios que la experiencia podría brindarle (Bellak, 1986), ya sea en términos de alivio a algún
malestar o problemática específica o de un mayor autoconocimiento (Coren, 2003).
Siguiendo el desarrollo de esta primera etapa, la ejecución de la Entrevista Inicial cumplió la
finalidad de explorar el motivo de consulta de la participante, sus cualidades de personalidad y las
de su entorno. Las distintas áreas del formato de entrevista utilizado y los criterios específicos para
su exploración ayudaron a obtener la información requerida para discernir sobre la posibilidad de
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que se inicie o no el proceso terapéutico breve. Esta tarea se vio facilitada también por la capacidad
expresiva de Lucía y su actitud colaboradora hacia el entrevistador (Sánchez-Barranco y SánchezBarranco, 2001). Posteriormente, la verificación de los resultados obtenidos con la aplicación del
Psicodiagnóstico de Rorschach cumplió la finalidad de descartar presencia de patología severa y
comparar la información de la Entrevista Inicial. Se recuerda, no obstante, que si bien las pruebas
psicológicas como el Rorschach pueden otorgar mayor validez a primeras formulaciones
diagnósticas (Aiken, Ortiz y Montes de Oca, 2003, Serrano de Dreifuss, 2006), se podría prescindir
de su uso, bastando únicamente las entrevistas clínicas iniciales y reuniones de supervisión para
sustento de estas (Fernández, 2008).
Tras esta primera etapa del proceso, la impresión diagnóstica pudo ser corroborada considerando
una serie de criterios clínicos para ubicar la estructura de personalidad que tendría la joven dentro
del continuum neurótico, limítrofe y psicótico, así como sus rasgos caracterológicos
predominantes (Alliance of Psychoanalytic Organizations, 2006, Gabbard, 2011, Ingelmo, 1998,
McWilliams, 2011). La hipótesis diagnóstica que se formuló fue la de una organización de
personalidad neurótica con rasgos caracterológicos depresivos. Según lo estipulado, ésta se hizo
integrando todos los resultados obtenidos en la primera etapa, en especial los contenidos
concernientes al motivo de consulta de Lucía y su funcionamiento yoico, considerando además los
primeros datos de historia y su desenvolvimiento durante la entrevista. Todas estas consideraciones
diagnósticas llevaron a estimar posible iniciar el proceso de Psicoterapia Breve a partir de la
Historia. Se contempló, en primer lugar, que personas con estructuras neuróticas de personalidad
son buenas candidatas para procesos terapéuticos breves, puesto que pueden soportar que se
focalice la atención en un tema o conflicto importante sin abrumarse, a diferencia de otras
organizaciones de personalidad menos saludables (McWilliams, 2011, Coderch, 2011).
Adicionalmente, se recordó que los criterios de indicación del diseño de Psicoterapia breve a partir
de la historia verifican básicamente como requisito la ausencia de algún trastorno psicótico o del
pensamiento, o de alguna psicopatología severa que obstaculice el desarrollo de la labor
explorativa (Serrano de Dreifuss, 2012).
En cuanto a los objetivos terapéuticos, estos se definieron en función de la hipótesis diagnóstica
en coherencia con las características del diseño terapéutico. El primero de estos fue el de
desarrollar un esclarecimiento sobre las dificultades que experimentaba Lucía en el ámbito de sus
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relaciones interpersonales. Ya que elaborar la historia personal implicaba la exploración de
experiencias o periodos tempranos de vida (Serrano de Dreifuss, 2012), era posible identificar la
correspondencia entre algunas formas de vinculación actual de la paciente con vínculos pasados
significativos. El segundo objetivo fue el de lograr una clarificación respecto a las inquietudes que
describió la joven en la vivencia de su sexualidad. En la entrevista inicial, se hizo notable que el
conflicto giraba principalmente en torno a la aceptación de sus tendencias homosexuales, junto al
temor de las posibles consecuencias que le podrían traer dentro de su entorno familiar. Para
conseguir estos dos objetivos, se planificó que la labor explorativa fuera más amplia y minuciosa
durante el abordaje de estas dos áreas del formato de historia clínica. Fue importante también que
la actitud del investigador considerara la susceptibilidad de Lucía para sentir la crítica, anticipando
la necesidad de mantener una actitud constante de aceptación y evitando que las preguntas,
señalamientos o confrontaciones puedan ser sentidos de manera persecutoria (Mc Williams, 2011,
Alliance of Psychoanalytic Organizations, 2006).
Una vez iniciado el proceso de Psicoterapia breve a partir de la Historia, en la primera sesión,
ayudó que el investigador recapitulara el motivo de consulta identificado en la Entrevista Inicial
conjuntamente con la joven, fijando de este modo un rumbo al proceso a partir de sus inquietudes
y expectativas (Braier, 1981, Defey, 2004). Lo fue también el poder brindar la consigna para dar
comienzo a la elaboración de la historia personal, notificando que tal labor orientaría el curso de
las sesiones y que sería la vía para entender las inquietudes y problemáticas de su motivo de
consulta (Serrano de Dreifuss, 2012).
La elaboración de la historia personal se inició abordando la dinámica y antecedentes familiares
tempranos de Lucía, junto a otros eventos de su niñez. Ya que en esta exploración se identificaron
experiencias de pérdida y maltrato en el entorno familiar, no se profundizó mucho en ciertos puntos
que pudieron haberla movilizado excesivamente. Fue importante también que la participación del
investigador recapitulara constantemente los contenidos del discurso, clarificando los aspectos
confusos del mismo y validando los afectos implicados (Coderch, 2001). De acuerdo a lo
convenido en las reuniones de supervisión, en estas primeras sesiones se intentó consolidar la
alianza terapéutica, poniendo esfuerzo en mantener una actitud receptiva y empática, realizando
constantemente intervenciones verbales de validación y evitando señalamientos o confrontaciones
apresurados (Belaunde de Trelles, 2008).
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Desde estas primeras sesiones, se observó que Lucía solía asociar distintas experiencias pasadas
con situaciones actuales de su entorno familiar, social e incluso con aspectos de sí misma. Ya que
estas asociaciones favorecían que el investigador también pudiera establecer relaciones con
elementos de su motivo de consulta, se pensó necesario atender algunas vivencias o inquietudes
presentes que la joven manifestaba de manera espontánea al inicio de las sesiones. Este proceder
habría ayudado a que Lucía sintiera que sus inquietudes eran atendidas y, al mismo tiempo,
exploradas en labor terapéutica (Freire, 1997), sin dejar de reorientar posteriormente el curso de la
sesión hacia el área pendiente de indagación (Etchegoyen, 2010).
Otro punto clave al llevar a cabo la elaboración de la historia personal fue el tratar de ordenar
constantemente los contenidos del discurso de Lucía que iban surgiendo durante la sesión. Al
utilizar un diseño que emplea la historia clínica como medio para conocer a la persona en labor
terapéutica, resultaron indispensables las intervenciones verbales que recapitulaban, integraban y
esclarecían el discurso desplegado (Serrano de Dreifuss, 2012). De esta manera, se creaba un
sentido de secuencia narrativa sobre los hechos relatados, facilitando que la joven pudiera pensar
en perspectiva su situación presente, es decir, en el marco de toda su historia (Sánchez-Barranco
y Sánchez-Barranco, 2001, Ingelmo, 1998). Por otro lado, en muchas sesiones surgió la necesidad
de destinar mayor tiempo a la exploración de ciertas temáticas relacionadas con el motivo de
consulta, considerando que el nivel de clarificación que pudiera lograrse sobre estas constituiría
un paso importante para el logro de los objetivos terapéuticos planteados (Braier, 2009, Luborsky,
1984). Sin embargo, la participación del investigador debía cuidar de no profundizar demasiado
en los contenidos críticos, evitando una movilización excesiva que no pueda ser contenida en las
condiciones del proceso, y que altere el clima que se pretendía mantener en las sesiones (Defey,
2004, Serrano de Dreifuss, 2012).
A pesar de que el diseño aminora la realización de interpretaciones transferenciales (Serrano de
Dreifuss, 2012), se consideró óptimo señalar los elementos positivos de la actitud de la Lucía, tales
como la confianza para expresar temáticas muy íntimas o el deseo de mejorar sus relaciones
interpersonales. Se pensó que estos señalamientos representarían una forma de estimular su
capacidad para vincularse con partes sanas de ella misma en sus relaciones presentes, tomando
como referencia la experiencia de relación con el investigador (Alizade, 2002, Fiorini, 1993). Otra
pauta importante para el manejo técnico fue el poder conducir el discurso de la joven dentro de las
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áreas que se pretendía indagar en cada sesión. Ya que la atención de un área específica de la historia
clínica no impedía que el discurso se desviara hacia otros puntos o temáticas del formato utilizado,
resultó positivo que el investigador reorientara la atención de Lucía constantemente (Belaunde de
Trelles, 2008). No obstante, se valoraron las asociaciones que ésta hacía entre experiencias o
escenarios pasados de su vida con situaciones actuales para entender las conflictivas relacionadas
a su motivo de consulta.
Para el cierre del proceso terapéutico, resultó oportuno que el investigador recordara a la joven
sobre la terminación desde las últimas sesiones, para que ésta sea sentida de forma gradual y dando
la oportunidad de atender posibles inquietudes o angustias (Coderch, 2009). También resultó
positivo que al inicio de la última sesión se indagara la experiencia de Lucía a lo largo del proceso,
favoreciendo la elaboración final del sentido construido sobre este, lo que podría haber constituido
un último y valioso efecto terapéutico (Wolberg, 1986, Dewald, 1978). Para esto, ayudó que el
investigador brindara un discurso devolutivo sobre la labor de elaboración de la historia personal
a lo largo de las sesiones, como una breve integración de una experiencia vivencial que incluyó
los puntos principales de los logros de objetivos y recomendaciones de aspectos a trabajar.
En la Entrevista de Seguimiento, realizada un mes después de acabado el proceso terapéutico
breve, fueron necesarias algunas acciones específicas del entrevistador para alcanzar los objetivos
propuestos de la actividad. Para la exploración del motivo de consulta, fue positivo mencionar a
Lucía las inquietudes que ésta expresó en la Entrevista Inicial, de tal manera que su discurso pueda
aludir a los cambios experimentados a lo largo del proceso (Ornstein y Balint, 2006, Arata y
Stornaioulo, 2008). De la misma manera se procedió para la exploración del entorno particular,
tomando en cuenta el primer panorama obtenido para identificar los posibles cambios. Se mantuvo
presente como criterio técnico de las entrevistas clínicas de orientación psicoanalítica que la labor
del entrevistador no debía ser únicamente de carácter indagatorio, sino que se permitiera llevar a
cabo intervenciones verbales que clarificaran e integraran la información brindada por la paciente
(Etchegoyen, 2010, Gringberg, 1977).
Las reuniones de supervisión fueron de importancia clave a lo largo de todo el proceso de
investigación, considerando los elementos de subjetividad que tomaron parte. Se trató de una
subjetividad mutua entre el investigador y la paciente, necesaria para la dinámica continua
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desarrollada a lo largo de las sesiones. La subjetividad de la paciente revivía distintos sucesos de
su historia personal y las apreciaciones manifestadas sobre estos; por su parte, la subjetividad del
investigador es la que comprendía de un modo particular todos estos contenidos, llevando a cabo
ciertas intervenciones verbales. El punto de encuentro buscado entre estas dos subjetividades fue
el sentido que se pudo construir y elaborar a partir de estas experiencias, tomando en cuenta el
motivo de consulta y los objetivos terapéuticos establecidos. Aquí entró de manera crucial las
reuniones de supervisión. En la primera etapa, la función de la supervisora dio un mayor rigor a la
comprensión clínica y psicodinámica de la participante, al establecimiento de los objetivos
terapéuticos y de las primeras pautas técnicas (Andreucci, 2010, Fernández, 2008, Calderón,
2002). Durante el intermedio del proceso, ayudaron a la integración y elaboración de la historia
personal de Lucía y a orientar la labor focalizada del investigador. Para esto, se prestó atención a
que el conjunto de intervenciones verbales mantuviera un carácter tanto de apoyo como de
esclarecimiento, es decir, que buscara validar y contener, pero sin dejar de estimular la reflexión
(García, 1997, Freire, 1997). Las reuniones, por supuesto, también sirvieron como espacio de
clarificación para las reacciones contratransferenciales del investigador frente a los contenidos de
la participante a lo largo en las sesiones (Andreucci, 2010). Finalmente, una vez acabado el proceso
terapéutico breve y siguiendo los criterios metodológicos de la investigación (Laverde-Rubio,
2008, Krause, 2005, Gómez, 1997), la última reunión de supervisión se destinó para el análisis de
la consecución de los logros terapéuticos, comparando los contenidos de la Entrevista Inicial con
los de la Entrevista de Seguimiento y tomando en cuenta la evolución de la participante a lo largo
de las sesiones.
Se identificó, de esta manera, que los dos objetivos fijados al inicio del proceso pudieron ser
alcanzados en un nivel significativo. El primero de ellos consistió en el grado de esclarecimiento
desarrollado por la joven respecto a las dificultades vivenciadas en sus relaciones interpersonales.
Este se manifestó en la mayor conciencia que mostró al describir una serie de actitudes, conductas
y motivaciones que tomaban acción en sus dinámicas relacionales, incluyendo los elementos
conflictivos particulares en el modo de experimentar la angustia de pérdida y el temor al rechazo.
Se observó también que, durante las sesiones terapéuticas, Lucía era capaz de establecer nexos
entre estas dinámicas actuales con relaciones familiares tempranas y con otros elementos de su
propia historia.
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El segundo objetivo terapéutico, según lo esperado, se logró de un modo parcial, puesto que el
esclarecimiento que se pretendió desarrollar sobre la sexualidad de la joven quedó limitado a
aspectos muy específicos de ésta, no pudiéndose esperar más de un proceso breve. Uno de estos
fue la mayor conciencia sobre sus tendencias homosexuales como parte de su orientación sexual,
las cuales comenzó a experimentar ya desde los inicios de su adolescencia. Tras el proceso, Lucía
mostraba mayor seguridad en reconocer la atracción que sentía hacia las mujeres y en la posibilidad
de poder demostrar interés y afecto hacia alguna persona en particular. No obstante, era consciente
también de la repercusión del explícito rechazo del entorno familiar hacia la homosexualidad como
un aspecto que restaba libertad a la expresión actual de su sexualidad. Se identificó también el
papel que jugaban una serie de cualidades en la representación interna de la figura masculina y
femenina en sus relaciones con hombres y mujeres, así como la influencia de algunas experiencias
disruptivas de su niñez sobre las dificultades actuales para establecer intimidad y confianza con
los hombres. Sin embargo, estas últimas temáticas no fueron demasiado profundizadas, debido a
las limitaciones de tiempo y al riesgo de producir una movilización excesiva que hubiera alterado
el clima de contención que el diseño de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’ necesita
mantener.
Estos esclarecimientos desarrollados en función a los objetivos terapéuticos pueden ser
considerados como niveles moderados de insight, pues representaron para Lucía nuevas formas de
entender e interpretar algunos aspectos de sí misma y de su conducta que antes permanecían
latentes (Laplanche, 2007). Si bien no se trató de un insight profundo, debido a la ausencia de un
trabajo interpretativo, la participación del investigador mediante sus intervenciones verbales
facilitó que la joven pudiera entender mejor ciertos modos de escenificar sus relaciones de objeto
y acerca de su propia sexualidad. Debe recordarse que las intervenciones terapéuticas breves y
focales ponen énfasis en un área activa y actual de la problemática, hacia la cual apunta la labor
terapéutica focalizada (Freire, 1997, Braier, 2009). Además, según sostienen Cottle y Serrano de
Dreifuss (2008), el efecto de limitadas intervenciones verbales combinadas con la experiencia
misma del proceso terapéutico pueden producir en la persona pequeños hallazgos y
reconocimientos de sí misma y de su entorno que constituyan esenciales disparadores de cambio.
Este logro, según Helmeke (2000), si bien se ubicaría en un nivel más cognitivo que emocional o
conductual, significaría un primer paso dentro de un proceso de cambio que puede continuar
después de terminado el proceso terapéutico (Jacobson y Truax, 1991, Krause, 2005).
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De esta forma, se toma en cuenta que el proceso de internalización de los nuevos mensajes o
significados que puedan surgir dentro de las sesiones o fuera de ellas puede verse influenciado por
los denominados factores comunes de cambio (Krause, 2005). Estos factores son aquellos que
actúan independientemente de la labor técnica de la persona en rol terapéutico o de su orientación
teórica, y que no se desarrollan de forma aislada ni muestran una causalidad directa con algún
efecto específico, sino que forman parte de complejos entramados y relaciones multifuncionales
(Czogalik 1990). Por mencionar algunos de ellos (Krause 2005), se halla el papel que juega el
encuadre, el cual, al implicar una serie de condiciones en materia de roles y reglas, legitima la
competencia de la persona en rol terapéutico y aumenta su posibilidad de influencia sobre el
consultante. En relación a esto, debe mantenerse presente el carácter constructivo de la situación
terapéutica y el carácter procesal de la influencia terapéutica (Nietzel y Fisher, 1981). Otro
conocido factor común es que el proceso de cambio psicológico tiene un comienzo que se ubica
antes del inicio de la relación terapéutica y una consolidación que continúa después de ésta, acorde
con la trayectoria biográfica del consultante y la interacción permanente con su contexto social y
cultural. Ya que la experiencia terapéutica forma sólo una parte de la realidad de la persona, debe
considerarse el efecto de otras vivencias y situaciones cotidianas sobre los cambios (Czogalik,
1990). Un tercer factor común es el potencial de autoayuda de la persona que acude a consulta,
relacionado a las actitudes de cambio que pueda desplegar frente a situaciones de conflicto
atendidas en el proceso terapéutico (Tallman y Bohart, 1999)
Tomando en cuenta todos los puntos expuestos hasta el momento, se pueden establecer las
siguientes conclusiones.
-La metodología de la investigación resultó lo suficientemente idónea para los objetivos fijados,
pues aparte del intento de mantener un suficiente rigor metodológico, ayudó a delimitar cada una
de las etapas del proceso y a obtener un amplio registro de su desarrollo con Lucía. De esta forma,
el análisis de los resultados pudo elaborarse satisfactoriamente mediante los procedimientos e
instrumentos utilizados, la ayuda de los colaboradores y de la supervisora especialista en el diseño
de ‘Psicoterapia breve a partir de la historia’.
-Las cualidades particulares de la joven que facilitaron el desarrollo del proceso terapéutico
resultaron coherentes con los criterios de indicación propios del diseño de ‘Psicoterapia breve a
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partir de la historia’. Entre estas cualidades, evaluadas en la Entrevista Inicial, resultaron
especialmente positivas la motivación hacia el proceso, la facilidad expresiva, la capacidad de
conectarse con aspectos de sí misma y de narrar los distintos eventos y experiencias que
conformaron su historia personal.
-Se identificaron tres aspectos claves para el buen manejo técnico de las sesiones terapéuticas. El
primero de ellos fue la necesidad de focalizar la exploración de cada área del formato de historia
clínica, poniendo mayor atención en las temáticas relacionadas con el motivo de consulta y los
objetivos terapéuticos fijados, manteniendo en todo momento una actitud de escucha y respeto. El
segundo fue que las intervenciones verbales del investigador, al final de la labor explorativa de
algún área o temática particular, puedan sintetizar y ordenar lo suficiente los elementos más
significativos del discurso de Lucía. Por último, resultó útil la posibilidad de poder utilizar un
breve espacio de tiempo durante las sesiones para atender alguna vivencia o circunstancia actual
que la joven pudiera relatar de manera espontánea. Esto, aparte de demostrar interés hacia su
situación personal, permitía obtener mayor información y facilitaba descubrir posibles relaciones
entre la vivencia de estas situaciones actuales con experiencias o eventos pasados.
-Los logros terapéuticos obtenidos consistieron en el esclarecimiento que alcanzó Lucía sobre las
áreas principales de su motivo de consulta y en la integración de una serie de aspectos de sí misma
que antes se hallaban disociados. Pudo lograrse también que el proceso terapéutico breve resultara
una experiencia positiva para la joven, lo cual constituye un factor que contribuye al proceso de
cambio.
En cuanto a las recomendaciones posibles para futuras investigaciones con el diseño de
‘Psicoterapia breve a partir de la historia’ y considerando algunas limitaciones de la presente
investigación, resultaría interesante modificar algunos aspectos metodológicos. Uno de estos
podría consistir en el número total de sesiones realizadas. En vez de que la investigación planifique
una cantidad fija de sesiones terapéuticas que no pueda excederse, podría mantenerse un intervalo,
por ejemplo, de entre ocho y doce sesiones, según el devenir del proceso. Se piensa en esta
posibilidad considerando que surja algún contenido o experiencia del consultante cuyo relato
requiera mayor cantidad de tiempo y por ende la labor explorativa del investigador. Sin embargo,
al inicio del proceso, se acordaría con el consultante un número fijo de sesiones y sólo se daría el
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ofrecimiento de aumentarlas si las circunstancias lo requirieran. Esto no debería significar que la
labor del entrevistador descuide los aspectos técnicos propios del diseño de ‘Psicoterapia breve a
partir de la Historia’ ni de las terapias breves de orientación psicoanalítica, como la exploración
focalizada o el cuidado de que ésta no resulte demasiado movilizante (Trelles, 2006, Serrano de
Dreifuss, 2012). Se debe tomar en cuenta también el papel que las resistencias del entrevistado
pueda jugar en la manifestación tardía de ciertos contenidos, por lo cual sería necesario verificar
al inicio del proceso que los objetivos terapéuticos que se establezcan no dependan de una
exploración demasiado profunda (Fiorini, 1993; Ruiz Huidobro, 2008).
Otro aspecto de consideración es el contacto de los participantes con más personas aparte del
investigador en rol terapéutico, como lo fueron los colaboradores a cargo de la Entrevista Inicial
y de la Entrevista de Seguimiento, y de la aplicación del Psicodiagnóstico de Rorschach. Este
proceder, si bien se justificó como una manera de cumplir algunos criterios de calidad aplicados a
la investigación (Calderón, 2002, Krause, 2005), debería ser conducido cuidadosamente, pues
podría resultar confuso o complicar la posterior relación de trabajo con la persona a cargo de las
sesiones terapéuticas. En este sentido, cabría la posibilidad de que sea un solo investigador quien
conduzca la Entrevista Inicial, las sesiones propias del proceso terapéutico y la posterior Entrevista
de Seguimiento. Esta alternativa metodológica resultaría favorable sobre todo en caso de que no
pudiera disponerse del apoyo de colaboradores, ya sea por razones de presupuesto o del contexto
en el cual se realice la investigación.
Finalmente, resultaría interesante la posibilidad de aumentar la cantidad de procesos terapéuticos
analizados como casos de estudio. Esto permitiría trabajar con poblaciones específicas, ya sea en
términos de casuística clínica o de características sociodemográficas (Stake, 2005, Gómez 1997).
Si bien la historia personal elaborada puede considerarse en cierto sentido como el producto final
de un proceso y experiencia terapéutica individual, sus contenidos pueden resultar significativos y
útiles más allá de los aspectos clínicos. La posibilidad de realizar investigaciones que aumenten
los casos de estudio en base a características sociodemográficas específicas podría arrojar
contenidos que permitan una mejor comprensión de posibles fenómenos o realidades sociales,
manifestadas en las pacientes mediante síntomas o conflictos específicos en su entorno. De esta
forma se podría obtener conclusiones sobre la importancia de la elaboración de la historia personal
como vía para lograr efectos terapéuticos con personas con características y condiciones
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específicas o también para intervenciones colectivas. Sin embargo, el hecho de que se aumente el
número de casos de estudio no debería hacer perder la minuciosidad a la hora de atender y registrar
los elementos surgidos durante el desarrollo del proceso terapéutico breve, ni el desenvolvimiento
de los participantes.
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Anexos

Anexo A: Formatos de validación para la Entrevista Inicial y la
Entrevista de Seguimiento
La investigación: ‘Psicoterapia Breve a partir de la Historia. Estudio de Caso’ tiene como objetivo
el análisis de un proceso terapéutico breve conducido según el diseño de ‘Psicoterapia breve a
partir de la historia’, explicado ampliamente por Olinda Serrano de Dreifuss en su obra
“Diagnóstico con intervenciones terapéuticas. Psicoterapia breve a partir de la historia”. Este
modelo parte de la elaboración de la historia personal del evaluado, a la cual se van agregando
intervenciones verbales que puedan generar un efecto terapéutico sobre las problemáticas de su
motivo de consulta.
Como parte de la estrategia metodológica, previamente al inicio del proceso terapéutico, se llevará
a cabo una entrevista inicial de carácter evaluativo, y una entrevista de seguimiento,
aproximadamente un mes después de finalizado el proceso. La entrevista inicial es un primer
acercamiento presencial con el participante de la investigación. Tiene como objetivo el
recogimiento del motivo de consulta y de la información necesaria para obtener un panorama
general de las condiciones internas y externas de la persona. De esta manera, se podría descartar
la presencia de elementos que contraindicarían la intervención según el modelo escogido. Para
fines de la investigación, la entrevista inicial también sirve a modo de línea base, de tal manera
que la información e impresiones obtenidas en esta primera etapa puedan ser contrastables con
aquellas obtenidas en la entrevista de seguimiento, a realizarse aproximadamente un mes después
de finalizada la intervención terapéutica. La entrevista de seguimiento, por su parte, tiene como
objetivo la exploración de la experiencia del participante durante el proceso terapéutico breve,
enfatizando el nivel de alivio de los síntomas o problemáticas principales del motivo de consulta.
El formato de esta entrevista contiene los mismos puntos explorados en la entrevista inicial, de
modo que se pueda realizar un contraste de los resultados e impresiones recogidas por el
entrevistador antes y después de la intervención.
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Mediante el presente documento, se solicita su revisión y aprobación como criterio de juez para
los formatos de la Entrevista Inicial y la Entrevista de Seguimiento. Las especificaciones de los
puntos contenidos en ambas entrevistas, así como los criterios específicos para su abordaje, son
presentados a continuación. Tras leerlos, por favor, indique su opinión en los espacios colocados.
Si desea emitir algún comentario relacionado a cada punto descrito, puede ingresarlo en los
recuadros en blanco.

Lista de jueces consultados
Dra. Inés Cottle Pazos. Psicóloga clínica, lingüista y psicoterapeuta psicoanalítica con experiencia
en psicoterapia breve.
Lic. Carolina Flores Dyer. Psicóloga clínica y psicoterapeuta psicoanalítica.
Lic. Delicia Ferrando. Psicóloga, antropóloga social y psicoterapeuta psicoanalítica con
experiencia en psicoterapia breve.
Mg. Olinda Serrano de Dreifuss. Psicóloga y psicoterapeuta psicoanalítica con experiencia en
psicoterapia breve.
Lic. María Elizabeth Selem. Psicóloga y psicoterapeuta psicoanalítica, con experiencia en
psicoterapia breve.
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Formato de Entrevista inicial

Motivo de consulta
Intenciones, demandas y expectativas expresadas por el entrevistado a nivel manifiesto y
latente que lo impulsan a iniciar un proceso terapéutico.
Criterios e indicadores:
-Síntomas específicos, tiempo de aparición, esferas perturbadas por este.
-Situación de crisis.
-Fracasos adaptativos.
-Riesgos de descompensación.
-Fantasías de enfermedad, causa y curación.
¿Está de acuerdo en la exploración del motivo de consulta como parte importante dentro de
la inicial?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:
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Entorno particular
Características de los distintos ámbitos en los que se desenvuelve el sujeto cotidianamente.
Criterios e indicadores:
-Composición y dinámica familiar.
-Vida social, relaciones interpersonales.
-Relación y vida de pareja.
-Ocupación, ambiente laboral, horarios, aspectos salariales.
-Situación académica, rutinas, desempeño, motivación.
-Actividades de ocio y lugares que frecuenta para realizarlas.
¿Está de acuerdo con la indagación del entorno particular del evaluado dentro de la entrevista
inicial?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:
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Estado mental
Observación sistemática del desenvolvimiento del entrevistado durante la entrevista,
considerando criterios e indicadores propios de un examen mental clínico abreviado:
-Apariencia general, conducta abierta, contacto visual, expresiones, movimientos.
-Orientación respecto a tiempo, lugar y persona.
- Procesos del pensamiento (velocidad y continuidad del habla, tonalidad de voz, contenido
del discurso.
-Funcionamiento intelectual (tipo de vocabulario, uso de abstracciones y/o metáforas).
-Estado emocional predominante durante la entrevista.
¿Está de acuerdo con la exploración del estado mental según los criterios e indicadores
presentados como parte de la entrevista inicial?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:
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Funcionamiento yoico
Cualidades de las funciones del yo que repercuten en la adaptación y prueba de realidad,
el juicio, el control de impulsos, la tolerancia a la frustración, la regulación de la ansiedad,
la productividad y la capacidad de organización del sujeto.
Criterios e indicadores:
-Actividad de las funciones cognitivas.
-Fortalezas yoicas y recursos adaptativos.
-Principales mecanismos de defensa observados.
-Nivel de integración y funcionalidad de la persona.
¿Está de acuerdo con la exploración del funcionamiento yoico como parte de la entrevista
inicial?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:
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Cualidades de vínculo
Utilizando la conceptualización de vínculo de Pichon-Rivière, como la manera particular
en que el sujeto se conecta o relaciona con el otro o los otros, creando una estructura que es
particular para cada caso y para cada momento, en esta área se explora las cualidades de
vínculo del entrevistado en base a los siguientes criterios e indicadores:
-Experiencia subjetiva de sus relaciones interpersonales.
-Cualidades de sus relaciones objetales.
-Pérdidas y/o separaciones significativas tempranas.
-Interacción con el entrevistador (considerando la capacidad de confiar y comunicarse, así
como posibles manifestaciones transferenciales).
¿Está de acuerdo en la exploración de las cualidades de vínculo dentro de la entrevista
inicial?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:
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Impresiones diagnósticas
Formulación diagnóstica del entrevistado a partir de la información e impresiones obtenidas
en la entrevista inicial, definida en base a los siguientes aspectos:
-Patrones de personalidad y nivel de organización de la personalidad.
-Perfil de funcionamiento mental.
-Patrones sintomáticos y experiencia subjetiva del entrevistado en relación a los mismos.
¿Está de acuerdo con que se incluya las impresiones diagnósticas como parte de la entrevista
inicial?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:

(…)
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Elementos contratransferenciales
Reacciones inconscientes del entrevistador frente a la persona del entrevistado y a posibles
manifestaciones transferenciales de este.
¿Está de acuerdo con incluir los elementos contratransferenciales como área de la
entrevista inicial?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:

(…)…)

Consideraciones sobre la indicación
Consideraciones sobre la posibilidad de que el entrevistado pueda iniciar el proceso de
intervención terapéutica a partir de la historia clínica :
-Naturaleza del motivo de consulta
-Nivel intelectual
-Motivación hacia el proceso terapéutico
¿Está de acuerdo con las consideraciones sobre la indicación a partir de y su importancia
dentro de una entrevista inicial?
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Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:

(…)
Posibles focos terapéuticos
Planteamientos iniciales sobre los posibles objetivos terapéuticos a trabajarse a lo largo del
proceso de intervención. Considera:
-Síntomas o problemáticas principales sobre las cuales se desea generar cierto alivio o
mejora.
-Actitudes, formas de comportamiento y sentimientos del entrevistado que le interesa
explorar al entrevistador y hacia los cuales dirigir la comprensión del sujeto.
¿Está de acuerdo en que se incluya posibles focos terapéuticos en la entrevista inicial?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:
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Formato de Entrevista de Seguimiento

Motivo de consulta
Se explora el nivel alivio en el entrevistado de los síntomas y/o problemáticas principales
que conformaron el motivo de consulta recogidos en la entrevista inicial.
Incluye:
-Cambios internos y externos percibidos.
-Estado de la situación de crisis.
-Fantasías de enfermedad, causa y curación
-Discurso en relación la experiencia terapéutica

¿Está de acuerdo con los criterios presentados para el abordaje del motivo de consulta en la
entrevista de seguimiento?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:

(….

106
Entorno particular
Posibles cambios significativos en las distintas áreas del entorno cotidiano del participante,
en comparación con la entrevista inicial.
¿Está de acuerdo con los criterios presentados para el abordaje del entorno particular en la
entrevista de seguimiento?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:

Estado mental
Observación sistemática del desenvolvimiento del entrevistado durante la entrevista,
considerando criterios e indicadores propios de un examen mental clínico abreviado.
Criterios e indicadores:
-Apariencia general, conducta abierta, atuendo, postura, expresiones.
-Orientación respecto a tiempo, lugar y persona.
- Procesos del pensamiento (velocidad del habla, tonalidad de voz, contenido del discurso).
-Funcionamiento intelectual (tipo de vocabulario, uso de abstracciones y/o metáforas).
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-Estado emocional predominante durante la entrevista.
¿Está de acuerdo con que se incluya el estado mental junto con los criterios e indicadores
descritos como área a explorar durante la entrevista de seguimiento?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:

Funcionamiento yoico
Estado de las funciones del yo y evidencias de posible fortalecimiento yoico en contraste
con las impresiones obtenidas en la entrevista inicial.
Criterios e indicadores:
-Actividad de las funciones cognitivas.
-Evidencias de posible fortalecimiento de los recursos yoicos.
-Mecanismos de defensa y conductas adaptativas observadas.
-Nivel de integración y funcionalidad de la persona.
¿Está de acuerdo con la exploración del funcionamiento yoico según los criterios
presentados como parte de la entrevista de seguimiento?
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Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:

Cualidades de vínculo
Utilizando la conceptualización de vínculo de Pichon-Rivière, como la manera particular
en que el sujeto se conecta o relaciona con el otro o los otros, creando una estructura que
es particular para cada caso y para cada momento, en esta área se explora las cualidades
de vínculo del entrevistado en base a los siguientes criterios e indicadores:
-Vivencia de las relaciones interpersonales
-Nivel de esclarecimiento o insight sobre aspectos objetales
-Discurso sobre la experiencia terapéutica.
-Interacción con el entrevistador (considerando la capacidad de confiar y comunicarse, así
como posibles manifestaciones transferenciales).
¿Está de acuerdo con los criterios para presentados para las cualidades de vínculo en la
entrevista de seguimiento?
Sí ( )

No ( )
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Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:

Elementos contratransferenciales
Reacciones inconscientes del entrevistador frente a la persona del entrevistado y a la
transferencia de éste. Considera posibles actitudes, sentimientos y fantasías del
entrevistador durante y después de la entrevista.
¿Está de acuerdo con que se incluya elementos transferenciales como parte de la entrevista
de seguimiento?
Sí ( )

No ( )

Si desea agregar un comentario, puede hacerlo en este espacio:
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Anexo B: Sumario estructural de la participante
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Anexo C: Consentimiento informado

Por medio de este documento, yo ___________________________________________, de _____
años de edad, acepto participar en un proceso terapéutico breve conducido por Ricardo Vargas
Macedo, como parte de una investigación a su cargo. Estoy al tanto de los siguientes acuerdos:
Seguir un proceso de psicoterapia de ocho sesiones, con una frecuencia de una sesión semanal.
El investigador se compromete a no revelar mi identidad, ni la de mis familiares o allegados (o
información que pueda violar la confidencialidad de los mismos) en ningún momento de la
investigación ni después de ella.
Tengo la libertad de abandonar el proceso de psicoterapia, aun sabiendo que terapéuticamente no
resulte recomendable.

Lima, ______ de ____________________del 2013.

______________________

_______________________

Firma del(a) participante

Firma del investigador

D. N. I.:

D. N. I.:
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Anexo D: Transcripción de entrevistas y sesiones

Entrevista Inicial
E: Hola Lucía, yo soy E.
L: ¡Hola! ¿Qué tal?
(El entrevistador y Lucía se saludan mutuamente y toman asiento)
E: Bueno, como te mencioné por teléfono, la entrevista que hoy tendremos es para poder conocerte
un poco más, para saber un poco sobre lo que te motivó a poder seguir este proceso terapéutico.
También tendrás que asistir a una sesión evaluativa con otra persona, que te tomará una prueba
psicológica. Y, después de estas dos reuniones, se decidiría si sería posible empezar el proceso
terapéutico.
L: Ah ya, está bien ¿Y eso cuándo sería?
E: Lo estaríamos coordinando, pero se podría empezar la próxima semana.
L: Ah ya, perfecto, creo que sí podría empezar la próxima semana.
E: Ok. Bueno, para poder empezar, dime Lucía, ¿qué es lo que te motivó a participar en este
proceso?
L: Bueno… es como que siento que a veces me cuesta alejarme o separarme de las personas, o que
me dejen de hablar. Y si siento que he dicho o he hecho algo malo, me inquieta mucho el querer
saber qué cosa está pensando la otra persona. Siento también que los demás a veces se pueden
aprovechar de mí, de mi buena onda, de mis ganas de caer bien. Entonces, pienso que tal vez esto
se debe a que por allí hay algo que me falte ver o hablar, o saber si es por algo que me ha pasado
antes. Por eso decidí venir.
E: Todo esto que mencionas son varias dificultades que sientes al relacionarte con los demás y que
te gustaría poder entender mejor.
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L: Sí. En verdad es algo que me angustia bastante en mis relaciones, creo que a veces me hace
hacer una serie de cosas que por allí terminan perjudicándome.
E: ¿Cómo? ¿Por ejemplo?
L: Es que a veces yo puedo ser como medio hostigante en querer saber qué puede estar pensando
la otra persona. Entonces, a veces los demás se dan cuenta de esto. Y siento también que se pueden
aprovechar de mi buena onda, de las ganas de querer caer bien.
E: O sea, esto te perjudica bastante a veces, sientes que los demás se pueden aprovechar de ti.
L: Sí, y no es que lo hagan de mala intención, pero creo que inconscientemente a veces pueden ser
desconsiderados.
E: ¿Con quiénes te suele pasar esto?
L: Mmm, con amigos más que nada, o con algunos conocidos que no son tan amigos, pero que
puedo ver o frecuentar bastante. En el trabajo también.
E: Ajá, entiendo…
L: Sí, eso…Y por otro lado, cuando salí de mi círculo de amigos de mi barrio al círculo que tengo
ahora del teatro, empecé a sentir atracción por una chica que se llama Samantha. Antes, cuando yo
era un poco menor, no me sentía bien cuando sentía que me podía gustar una chica, porque yo
vengo de una familia muy religiosa, que va a la iglesia y todo eso. Para ellos, la homosexualidad
es algo con lo que están completamente en contra. Pero desde que empecé a vivir sola, me he dado
cuenta que en verdad sí quiero a Samantha y que me gustaría tener, no sé si una relación, pero sí
estar siempre pendiente de ella. Tengo este sentido de protección con ella y me gustaría saber si
este sentimiento es por una confusión o por una carencia afectiva mía, o si podría relacionarse con
cosas que me han pasado.
E: Desearías poder comprender todos estos sentimientos hacia Samantha, pero tal vez también
entender más tu propia sexualidad.
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L: Sí, eso. Deseo clarificar si estos sentimientos son reales o si es porque he tenido decepciones
amorosas antes y ya no quiero saber nada de los hombres, o si es una carencia afectiva porque
nunca he tenido a mi mamá y quiero tapar ese hueco… no sé. Tantas de esas cosas que pueden
decirte los psicólogos.
E: Claro, entiendo.
L: Sí…
E: Dime, ¿anteriormente has tenido algún proceso terapéutico o te has atendido con algún
psicólogo?
L: Sí, dos veces. Una vez cuando tenía once años, creo… sí, once años, y la otra hace como tres
años, con una psicóloga.
E: ¿Fue por un motivo en especial que fuiste?
L: Sí, por las discusiones que tenía con mi mamá y mi hermana. Por ese tiempo yo estaba bien
rebelde. Pero fui creo que sólo dos o tres veces…
E: Pocas sesiones… ¿Fue por algo en especial?
L: No sé, creo que no hubo mucha química. Además sentía que ella se ponía un poco del lado de
mi mamá, y eso no me gustó, sentía que no me escuchaba. Pareciera como si me dijera las mismas
cosas que mi mamá.
E: Claro, entiendo.
L: Sí, fue por eso más que nada.
(Silencio)
E: Bueno Lucía, quisiera que me contaras un poco más sobre ti. Cuéntame sobre tu familia.
L: En mi familia somos yo, mi mamá y mi hermana. Mi hermana es mayor que yo por 15 años. Mi
papá falleció cuando yo tenía 6 años de un paro cardíaco, y desde ese tiempo hemos estado
viviendo en un en un departamento alquilado, pero hace un año, desde que subieron el alquiler, mi
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mamá y mi hermana se fueron a la casa de mi abuela materna y yo al local donde trabajo
actualmente.
E: ¿Cómo así fue el fallecimiento de tu papá?
L: Fue por un paro cardíaco. Él sufría del corazón desde muy joven.
E: ¿En ese tiempo vivían juntos?
L: Sí, cuando yo nacía todos vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. Allí estuvimos hasta
que yo tuve seis años, porque después que murió mi papá nos mudamos las tres a un departamento
que alquilábamos. Pero por el tiempo en que vivimos en la casa de mis abuelos, yo recuerdo que
la convivencia no era tranquila, porque mis papás peleaban bastante, a veces llegaban hasta los
golpes. Mi abuela además sufría de esquizofrenia, y a mi mamá la maltrataba, porque la relegaba
a hacer muchas labores de la casa o se metía en la crianza de mi hermana. Mi mamá era joven,
tenía 19 o 20 años.
E: La convivencia era muy complicada por este tiempo.
L: Sí, era bien complicada… Y bueno, de ahí estuvimos viviendo todo este tiempo en este
departamento las tres, hasta hace aproximadamente un año. Cuando subieron el alquiler del
departamento donde vivíamos, mi mamá y mi hermana fueron a vivir a la casa de mi abuela
materna y yo me fui a vivir al local de mi trabajo actual, junto con mis compañeros de trabajo.
E: O sea, todo este año tú estuviste viviendo sola.
L: Sí, junto con algunos compañeros de mi trabajo que también viven en el local.
E: ¿Cómo sentiste este cambio?
L: Me he sentido muy bien, a veces me estreso un poco por todas las cosas que tengo que hacer
por mí misma, pero me parece mil veces mejor que estar discutiendo con mi mamá y mi hermana
constantemente. Además, cuando ellas se peleaban, se sacaban en cara muchas cosas, y conmigo
también. Entonces, cuando mi mamá nos dijo que nos teníamos que separar, a mí me pareció
genial, porque salí a buscar trabajo y pude encontrar algo que me gusta hacer.
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E: ¿Y estás viviendo el local de tu actual trabajo verdad?
L: Sí. Es una casa bien grande donde funciona la productora. Allí se realizan los ensayos con el
elenco, es bien grande el lugar. Yo trabajo en labores de producción. Hay varias cosas que hago,
pero más que nada es ayudar con la escenografía, conseguir las cosas para montar el escenario y
todas las cosas que pueden necesitar los actores, el temas de las luces, todo eso. También
vestuarios, conseguir cada cosa para las escenas, ayudar a cada actor con eso, y cualquier otra cosa
que se necesite. También ayudó con el mantenimiento de algunas partes del local.
E: ¿Cómo te sientes con tu trabajo?
L: Mi trabajo me gusta bastante, soy súper activa y siento que tengo bastante iniciativa para hacer
las cosas. Siento también que lo que yo hago es imprescindible para los demás. Me encanta sentir
eso, por eso siempre estoy dispuesta a hacer cosas de más o trabajar de más… Aunque a veces por
ahí siento que descuido mis propias cosas o que mis jefes se aprovechan de eso a veces.
E: Sientes que eres muy buena en lo que haces.
L: Sí, siento que tengo bastante iniciativa, me gusta también lo creativa que tienes que ser en este
tipo de labores, y que trabajas bastante en equipo. A veces puede ser un poco estresante, porque
de la nada pueden salir muchas cosas que se necesiten hacer o conseguir, ya sea por algo que salió
a último momento, o algo que necesiten los actores, o algo que implementar en el local… Pero a
mí me gusta bastante eso, siento que va con mi persona. Yo soy bien pilas para esas cosas, y a
veces hago las cosas que se necesitan por mí misma.
E: Sientes que tu forma de ser va con este tipo de trabajo.
L: Sí. Aparte que me gusta bastante los musicales y el teatro… Yo participe un tiempo también en
el elenco de una de las obras y me gustó bastante. Por eso, ahora que me dedico a las labores de
producción, es como que siento que todo me gusta. Lo que es un poco difícil es que no tengo
horarios fijos, o sea, tengo que estar trabajando una cierta cantidad de horas dependiendo de lo que
se necesite. Casi siempre es en la tarde, hasta las ocho y media de la noche más o menos, a veces
hay algo que hacer en la mañana, pero muy pequeño.
E: Claro, me imagino, en general pareciera que estás suficientemente satisfecha con lo que haces.
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L: Sí, felizmente.
E: Y dime, ¿en cuanto al salario?
L: No es mucho, pero me alcanza para mis gatos…
E: Esto incluiría…
L: Mi estadía, mis gatos de comida pasaje. Por ahora no recibo ayuda de parte de mi familia. A
veces voy para almorzar, pero otras veces yo misma me pagó la comida. También para mis salidas
y algún otro gasto cotidiano.
E: Cubre tus gastos cotidianos.
L: Sí.
E: Ok. Mencionaste antes, Lucía, que a veces tenías algunos problemas con tus jefes.
L: Sí. A veces siento que me dan más funciones de las que se supone debería ejercer, o que exceden
mis horas de trabajo. Como a mí me gusta bastante lo que hago, yo a veces estoy dispuesta a
hacerlo. Pero siento también que mis jefes se pueden aprovechar de esto algunas veces. A veces
como que se hacen los locos y me piden favores o asumen que yo tengo que hacer cosas que no
me corresponderían. Por ejemplo, la otra vez esperaban que yo haya tenido que ir al mercado a
conseguir unos focos que supuestamente se habían malogrado la semana pasada. Pero en ningún
momento me pidieron que lo haga, ni se supone que debería hacerlo.
E: Claro. ¿Y alguna haz conversado de estas cosas con ellos?
L: No, hasta el momento no. A veces tenemos discusiones, pero nunca hemos hablado bien sobre
esto.
E: Entiendo.
L: Sí…
E: Cuéntame Lucía, ¿tienes pareja actualmente?

118
L: No, nunca he tenido una relación seria. He salido con varias personas, pero no una relación tan
larga. Como te mencioné, en este momento me gusta bastante esta persona, Samantha, pero no es
que estemos saliendo ni nada.
E: Ok, entiendo… ¿Dime, en tus tiempos libres, que sueles hacer, que te gusta hacer?
L: Mmm, me gusta leer bastante, también salir con mis amigos, una que otra vez voy al cine o al
teatro, cuando puedo pagarme la entrada. Los fines de semana solemos reunirnos la gente del teatro
o alguna fiesta por allí que pueda salir. De vez en cuando me reúno con unas amigas de la infancia.
E: ¿Del colegio?
L: Sí, bueno en realidad las conocía porque eran vecinas mías, pero también iban al mismo colegio
que yo. Tengo una relación bien cercana con ellas, a veces pasa bastante tiempo sin vernos, pero
siempre de alguna forma tenemos contacto unas con otras. Son dos amigas bien cercanas. Hace
años íbamos al mismo grupo parroquial también, allí conocí a más personas.
E: Conservas estas amistades desde la infancia.
L: Sí.
(Silencio)
E: Bueno Lucía, hasta el momento me has contado varias cosas de ti, que era la idea de esta
entrevista. Volviendo a lo que me contaste te motivó a seguir este proceso, entiendo que tienes
este deseo de poder entender mejor estos problemas que sientes a veces al relacionarte con los
demás, por un lado, y también en lo concerniente a tu sexualidad.
L: Sí. Siempre me han interesado los psicólogos o la idea de tener terapia. Y a pesar de que antes
no me fue bien con las dos psicólogas que fui, me interesa saber lo que los psicólogos me puedan
decir o las cosas que pueda descubrir.
E: Claro, entiendo. Bueno, como te mencioné, antes de empezar, es necesario que puedas asistir a
una sesión en la que se te tomará una prueba psicológica.
L: Ah ya, ¿cuándo podría ser?
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E: ¿Cómo está tu disponibilidad? ¿Podrías mañana?
L: Sí, sí podría mañana ¿a qué hora, más o menos?
E: ¿Podría ser a las once?
L: Sí, sí podría, quedamos a las once entonces.
E: Listo, entonces así quedamos. Bueno Lucía, eso sería todo, ha sido un gusto.
L: Ya, listo, igualmente ¡gracias!
Sesión 1
I: Hola, Lucía ¿cómo estás?
L: ¡Hola! Bien, bien.
(Tras el saludo, el investigador invita a la joven a tomar asiento).
I: Tal como se acordó, Lucía, conmigo tendrás las próximas ocho sesiones del proceso terapéutico
con la frecuencia de una vez por semana.
L: Sí, claro.
I: Cuéntame, ¿cómo te fue en la entrevista?
L: Bien, creo que le dije más o menos lo primordial… Le hablé de qué fue lo que me llevó a querer
empezar esto y cómo así lo decidí.
I: Ajá.
L: Sí.
I: Bueno, lo que trabajaremos a lo largo de este proceso es la elaboración de tu propia historia
personal. Hablaremos de distintos periodos y áreas de tu vida, y ésta será la forma por la que
buscaremos entender las inquietudes que te motivaron a venir aquí, y que esto te pueda significar
un alivio.
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L: Sí, está bien.
I: En la entrevista que tuviste con E., mencionaste algunas de estas inquietudes y motivaciones. Él
ya me refirió un poco sobre ellas, pero me gustaría oír de ti tus expectativas, lo que sientes frente
a este proceso que vamos a empezar.
L: Bueno… yo he pasado por varios procesos en los que he tenido que mudarme y dejar de vivir
con personas para pasar a vivir con otras, durante toda mi vida. Creo que esas cosas han sido las
que a mí me han hecho ser medio obsesiva con la gente, porque cuando siento que un amigo o
amiga se aleja, me afecta demasiado. Entonces, como que puedo hacer ciertas cosas para tratar de
caerles bien que al final me traen problemas…
I: Es como un deseo por comprender mejor estos sentimientos y actitudes en tu relación con los
demás. Este temor de que se puedan alejar de ti que te lleva a hacer cosas para intentar caerles
bien.
L: Sí. Y también, muy aparte de esto de mi personalidad o qué se yo, también tengo un gusto por
una persona, que es una chica. Y eso es lo que quisiera saber más, si la atracción que siento por
ella y por las chicas es por una carencia afectiva del lado de mi mamá, o por confusión, o por otra
cosa... Hace algunos años, yo no lo aceptaba, pero en estos últimos tiempos ha sido algo que he
pensado y analizado y he leído del tema, pero quisiera aclararlo más...
I: Deseas poder clarificar los sentimientos que sientes hacia Samantha, pero también entender
mejor tu propia sexualidad.
L: Sí, creo que me he estado preguntando varias cosas en este tiempo.
I: Volviendo un poco a lo primero que mencionaste, cuéntame más sobre estos problemas que
sientes en tus relaciones. Me contabas que a veces por intentar caer bien a las personas, puedes
hacer ciertas cosas…
L: ¡Ah, sí! Mmm siento que a veces los demás se pueden aprovechar de mi buena onda, de las
ganas que tengo de ayudar, de caer bien. Y yo he estado pensando bastantes cosas sobre mí, que
se relacionan con mi familia, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, con los problemas en
mi familia que he tenido antes. Y eso era lo que quería ver. Ahora que he pasado a otra etapa, hace
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un año estoy viviendo sola, ya no vivo con mi mamá ni con mi hermana, trabajo y me mantengo
sola, y en este año que he estado lejos la familia, he tenido muchas bajas, como extrañar a mi
familia, a mis amigos del barrio, y también me he dado cuenta que de unos meses hacia acá he
cambiado bastante, he podido madurar, aceptar, corregir algunas cosas, inclusive algunos amigos
me han dicho que han notado un pequeño cambio…
I: Mencionas, por un lado, un poco esta actitud por desear agradar a los demás, caerles bien, pero
que esto te podría resultar perjudicial porque los demás se podrían aprovechar de ti. Sientes
también que en este tiempo que has estado sola has podido madurar un poco y sentirte más
independiente.
L: Sí, mucho más independiente.
I: Por ejemplo, cuéntame de una situación en particular en la que sientas que por querer agradar a
los demás esto te haya traído problemas.
L: A veces, por ejemplo, cuando puedo hacer alguna broma o comentario que a la otra persona no
le guste, si veo que la otra persona se puede haber resentido o molestado, yo le pregunto al toque
si está todo bien, o si le molestó lo que dije, pero a veces de una forma muy insistente, porque me
inquieto bastante. O también a veces me ofrezco a hacer varias cosas en mi trabajo o favores a
otras personas de manera desinteresada, y creo que los demás a veces dan por sentado estos gestos
míos…
I: Claro, entiendo.
L: Sí, eso más, o menos.
I: Bueno Lucía, este será un espacio en el que exploraremos juntos estas cosas para que podamos
lograr entenderlas mejor y que esto ayude a que tú te sientas mejor.
L: Sí, me parece chévere.
I: Me gustaría que hoy empezaras a contarme desde tus primeros recuerdos de niña, empezando
por tus primeros años familiares.
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L: Yo crecí en la casa de mis abuelos paternos con mis padres y mi hermana. Durante este tiempo,
la familia de parte de mi papá no se llevaba muy bien con la familia de parte de mi mamá. A mi
hermana, que es mayor que yo por 15 años, la crío mi abuela paterna. Recuerdo que por este tiempo
había peleas constantes, porque mi abuela interfería en la crianza de mi hermana, y mi mamá como
que vivía relegada. Mis papás tenían discusiones fuertes también.
I: La convivencia era difícil en tu familia en estos primeros años.
L: Sí, pero a pesar de todo esto, sentía también que me engreían bastante mis abuelos y mis tíos.
Me daban de todo. Se podría decir que a nosotros, a mí y a mi hermana, nos querían bastante.
Luego, más o menos cuando yo tenía 6 años, muere mi papá de un infarto cuando yo tenía seis
años.
I: Debió ser un momento muy triste y difícil para ti.
L: Sí, fue bien duro en ese momento para todos. Después de esto, nos fuimos con mi mamá a vivir
a la casa de mi abuela materna, en donde todo era el otro extremo. Porque desde allí yo tenía que
hacer muchas cosas por mí misma, porque mi mamá se puso trabajar y a veces regresaba tarde. Yo
iba al colegio, al regresar comía, estudiaba y hacía mi tarea sola. Ya en la noche me veía con mi
mamá.
I: Me imagino lo brusco que fue este cambio, y lo difícil que habrá resultado también
acostumbrarte.
L: Sí, fue muy complicado en su momento. Recuerdo que por esta época yo estudiaba toda mi
primaria en un solo colegio particular, por donde vivía antes, que era en la casa de mis abuelos
paternos. Después, cuando entré a secundaria, me cambiaron en segundo de media a un colegio de
San Miguel, que era donde yo vivía. Este cambio me chocó, porque era una zona un poco maleada,
la gente era medio piraña. Todo ese año no me gustaba ir al colegio, y sacaba muy buenas notas y
todo, pero no me gustaba ir al colegio, lloraba bastante, no paraba con nadie y me deprimí…
I: La pasaste muy mal ¿Qué edad tenías por este tiempo?
L: Ahí tenía doce años. Al terminar el año, por todos estos problemas y como ya estábamos mejor
económicamente, mi mamá decidió cambiarme de vuelta a mi antiguo colegio para tercero de
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secundaria. Pero como por este tiempo mi hermana salió embarazada y estaba esperando un bebé,
nos mudamos a un departamento que alquilamos por el Cercado de Lima. Allí estuvimos las tres,
mi mamá, mi hermana y mi sobrina. Nos mudamos por donde era mi colegio, por Cipreses, en el
Cercado.
I: ¿Cómo viviste este nuevo cambio?
L: Mucho mejor. Me encantó regresar a mi antiguo colegio y volver a ver a mis compañeros y
amigos. Tenía un grupo con el que siempre paraba, y recuerdo cuando volví fue toda una emoción.
A estas amigas todavía las sigo viendo de vez en cuando. También me gustó que podamos estar
en un lugar sólo para nosotras, mi mamá, mi hermana y yo. Aunque la convivencia a veces también
era difícil, porque las peleas eran fuertes. Sobre todo con mi hermana.
I: ¿Cómo así?
L: Es que mi hermana ha sido una persona todo lo contrario a mí. Yo crecí sola y aprendí a hacer
mis cosas yo sola. Ella, en cambio, cuando creció en la casa de mi abuela de niña, tuvo empleadas
que le ayudaban para todo, tuvo bonita ropa y dinero. Ella no sabía hacer nada, no sabía barrer ni
sabía cocinar. En cambio, yo era la que llegaba del colegio a cocinar y hacer las cosas de la casa
cuando tenía doce o trece años.
I: ¿Y qué sentías sobre esta diferencia?
L: No sé, que era injusto... De hecho era como que ella nunca hizo nada y a mí me tocó hacer todo.
Mi mamá también era como si hubiera asumido que yo era la que tenía que hacer algunas cosas.
Y no es que con ella se llevaron mejor ¿eh? Porque cuando ellas discutían era fuerte. Siempre era
así, o era como que discutíamos fuertísimo o nos hacíamos las locas.
I: Claro, entiendo. Sentías que no había una buena comunicación.
L: No. O sea, sí, pero siempre era de un modo alterado, nunca tranquilo.
I: Pero tú ahora te puedes dar cuenta de esto.
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L: Sí, pues, supongo. O sea, en ese momento también me molestaba que siempre haya habido ese
tipo de problemas. Igual, era mucho mejor estar en un ambiente las tres, a pesar de estos problemas.
Además, por este tiempo, el hermano menor de mi papá, mi padrino, se casó y tuvo su primer hijo
más o menos por el tiempo en que mi papá murió. Y yo, en los veranos, paraba visitándolos. Pasaba
también bastante tiempo con ellos cuando se iban de viaje y me invitaban, yo era como una hija
más. Se podría decir que por este tiempo yo siempre busqué refugio en mis tíos, los veía también
como mi familia, como si yo fuera una hija más de ellos. Por eso, cuando nació mi sobrina, mi
hermana empezó a sentir celos que yo pase bastante tiempo con ellos, porque mis tíos empezaron
a tener más hijos, y yo los consideraba como mis hermanos también. Por eso a veces tenía
problemas con mi mamá también, por los celos, porque yo por un tiempo iba seguido a la casa de
mis tíos.
I: Disfrutabas bastante de pasar tiempo con ellos, pero esto traía celos con tu mamá y tu hermana.
L: Mi hermana y mi mamá tenían un poco de celos de mis tíos. Y yo le decía a mi mamá: “pero
¿qué quieres que te diga? Si con ellos siempre salgo. Que yo recuerde casi nunca mi mamá me ha
llevado al cine o a la feria o cosas así de chiquita, no sé por qué, no tenía plata o no sé, por x cosas.
I: En parte con tus tíos tenías una relación o hacías cosas que no la vivías tanto con tu mamá. Y no
había nada de malo en eso, porque tú los ibas a visitar porque eran familiares tuyos.
L: Sí, pues era distinto. El problema es que mi mamá siempre tuvo problemas con la familia de mi
papá, de hecho también por todo lo que pasó cuando vivíamos en la casa de mi abuelo paterno.
I: De hecho para tu mamá también fue muy difícil la relación con la familia de tu papá, porque ella
no la pasó bien, fue, como me contaste, muy maltratada.
L: Sí, es verdad. Sí pues… Bueno, el punto es que cuando nos mudamos a este departamento con
mi mamá y mi hermana, estábamos bien cerca de la casa de estos mis tíos, en el mismo distrito.
Luego, con el pasar del tiempo me fui alejando también. Pero por el tiempo que yo era adolescente,
ya tendría unos quince o dieciséis años, más o menos terminando el colegio, como me paraba
rebelando con mi mamá, a veces me iba a la casa de mis tíos y me quedaba allí por algunos días.
Mi mamá aceptaba y todo, pero yo sabía que igual le molestaba. En algunas ocasiones también iba
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a la casa de mi abuela paterna. Por este tiempo, se me dio por engreírme bastante también, cuando
mi abuela materna venía a visitarme a nuestra casa, yo le pedía varias cosas de forma bien engreída.
I: Pareciera un poco que los problemas que tenías en la relación con tu mamá hacían que buscaras
la compañía o el cariño de otros familiares, como tus tíos y tu abuela.
L: Sí, supongo. O sea, tampoco es que en mi casa no me sintiera para nada bien. Era más que nada
en los momentos en que había peleas que me gustaba pasar tiempo con mis tíos, o sentir que me
engreían un poco. Porque mi mamá era bien seca para esto. Ella no es muy afectiva. Sé que me
quiere bastante y que se preocupa por mí, pero siempre ha sido difícil la relación entre nosotras.
I: Claro, entiendo.
L: Por este tiempo yo tenía también mis amigas que eran vecinas, con las que he crecido y que
conozco de toda la vida, ya como quince o dieciocho años. Con ellas hemos viajado, hemos
dormido juntas o nos prestamos cosas… Hasta ahora las veo, las quiero un montón, es un grupo
de cinco o seis amigas. Pero somos tres las que somos más cercanas. Y, muy aparte de esto,
también nosotras íbamos, o sea, en este grupo del barrio, a una parroquia cerca de mi casa. Yo iba
a un grupo parroquial por ese tiempo, creo que ellas siguen yendo hasta ahora. Iba al grupo, me
sentía bien, me gustaba, porque sí, yo creo en Dios. O sea, no voy a la iglesia hace tiempo ni
practico mi religión, pero si siento que creo.
I: Con tus amigas también la pasabas muy bien, y disfrutabas de su compañía.
L: Sí, bastante. Además, mi mamá las conocía y ellas también conocen a mi mamá. Hasta ahora.
Entonces iban a mi casa y todo. Siempre la pasábamos muy bien.
I: La amistad de ellas sería muy importante para ti también en este periodo difícil.
L: Sí, en verdad. Además, con ellas no tenía problemas con mi mamá ni nada, era más tranquilo
todo. Además, las mamás de ellas se conocían con mi mamá. A mi mamá le decían “tía”; yo
también les decía “tía” a sus mamás.
I: Es decir, esto no te traía problemas con tu mamá.
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L: No, felizmente.
I: Antes de terminar, Lucía, porque ya estamos con el tiempo, dime ¿tú has padecido alguna
enfermedad grave o algún accidente grave anteriormente?
L: Mmm… no, que yo sepa no, no que yo recuerde. A veces he tenido fiebres altas o mareos tipo
náuseas, pero nunca he tenido una enfermedad grave, tipo sarampión o viruela o esas cosas.
Aunque supuestamente dicen que es mejor que te dé antes, cuando eres niño, a que te dé ya de
grande, jaja.
I: No recuerdas haber tenido una enfermedad grave.
L: No.
I: ¿Y algún accidente?
L: Tampoco. De niña una vez tuve como una lesión en el brazo, cuando tenía diez años creo, pero
el dolor duró poco, una semana creo, nada más.
I: Ah, ok...
L: Sí.
I: Bueno Lucía, en esta primera sesión hemos hablado sobre tu historia familiar en tus primeros
años. Me has contado sobre la vida familiar desde que vivías en la casa de tus abuelos, también de
los cambios que tuviste después de las mudanzas y un poco sobre tu vida en el colegio. Hemos
visto las dificultades que pasaron juntos y algunos de los problemas que vivían en sus relaciones
familiares. Veo que a pesar de todas las dificultades, tú puedes rescatar las cosas más positivas de
tu propia familia y también de tu relación con amigos y gente que aprecias.
L: Sí, supongo que sí. Creo que es importante no olvidar lo bueno…
I: Sí, es importante. (Silencio)
I: Bueno, nos vamos quedando por acá. Continuaremos la próxima sesión entonces en este mismo
horario ¿verdad?
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L: Sí, ¡gracias! Nos vemos.

Sesión 2
I: Hola, Lucía.
L: ¡Hola! ¿Qué tal?
I: Adelante.
(Lucía y el investigador toman asiento. Lucía se muestra muy ansiosa)
L: El jueves me peleé con uno de mis jefes.
I: ¿Cómo así?
L: Sí… Lo que pasa es que hay momentos que yo siento bastante ansiedad, y cuando veo una
situación muy violenta o muy fuerte, me angustio o descontrolo. Lo que pasó fue que uno de mis
jefes me estaba pidiendo que haga un trabajo del cual yo ya no formaba parte, y por eso me rehusé
a hacerlo, porque ya no me correspondía. Él entonces empezó a levantar la voz, de ahí a gritar
fuerte y al rato yo también empecé a discutir con él gritando, hasta que él agarró unas sillas y las
tiró al piso. Me dio tanta cólera que yo también, lo que tenía en la mano, lo tiré. Entonces él me
botó de donde yo estaba y me dijo que sólo me podía quedar en el trabajo si apoyaba, y me
descontaron cien soles de mi sueldo por irrespetuosa. Me sentí muy mal. Me fui a mi cuarto y
estuve llorando un buen rato. Los días siguientes he estado bastante tensa por eso. No sé… Creo
que porque yo veía cosas violentas cuando iba creciendo, ahora me dan ganas de defenderme ¿no?
Yo recuerdo haberme peleado un montón de veces con mi hermana hasta a los golpes… Con mi
mamá también he discutido fuerte. Siento que si yo hubiera tenido la oportunidad, le pegaba a este
mi jefe. Lo único que hice fue irme a mi cuarto y ponerme a llorar…
I: Fue mucha cólera e impotencia la que sentiste, porque no sólo fue una pelea fuerte, sino que, al
final, saliste perjudicada porque te descontaron parte de tu sueldo.
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L: Sí. Lo que pasa es que, para empezar, este mi jefe siempre se molesta, grita y hace este tipo de
cosas. Entonces yo, o bien puedo quedarme callada y hacer como si nada para evitar de que me
amenacen con botarme, o bien puedo reaccionar como he reaccionado. Porque ellos saben que si
me voy, no tengo a dónde ir.
I: Por lo que me dices, pareciera que este tipo de situaciones injustas ocurren muy seguido con tu
jefe. Y tú sientes que, al final, te queda o asumir una actitud sumisa o perder completamente los
papeles.
L: Es difícil… se supone que ya nos reconciliamos y todo, pero igual, yo ya no quisiera estar allí.
Yo no seré la mejor persona del mundo, pero sí soy buena en lo que hago, y soy bastantes pilas y
le pongo corazón a todo lo que hago. Y más si siento a las personas como mis amigos. Y no lo
hago por la plata, porque yo, en verdad, podría hacer las cosas sin que me pagaran. Por eso es que
tengo miedo de que piensen que me quiero ir o que los quiero traicionar por ayudar a otros amigos.
Pero ellos no se dan cuenta que están sembrando mal; si yo no hiciera todo lo que hago allí, ese
lugar no funcionaría.
I: Es una situación complicada, porque necesitas el trabajo por el sueldo y para tener un lugar en
el cual vivir, pero a la vez aguantas constantemente este tipo de problemas. Pero pareciera también
que esta parte de ti que se muestra demasiado dispuesta a ayudar siempre de manera desinteresada,
podría estar ocasionando que se confundan las relaciones laborales y que se creen situaciones en
las que se aprovechan de ti y sales perjudicada.”
L: Bueno sí, es cierto. Pero no sé, es como que mi forma de ser, a veces no me doy cuenta.
I: Pero ahora te estás dando cuenta, tal vez eso ya es algo importante.
L: Sí, supongo. El hecho es que ahorita estoy súper molesta con eso, creo que mejor tendré que
hablar con él sobre esto después en algún momento. Aunque hablar con él es complicado. ¡Ah, ya
no sé! Me llega altamente todo esto.
I: Pero es una buena idea intentar hablar después, quizás cuando ya estén más tranquilas las
cosas…
L: Sí pues, creo que va a ser lo mejor.
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I: Este incidente te habrá tenido muy estresada.
L: Sí, no sabes.
(Silencio)
I: Bueno Lucía, continuemos con tu historia personal. A propósito de lo que me acabas de
mencionar, esta vez quisiera que me cuentes más de tu trabajo, pero, antes, quizás también de tu
historia educativa, comenzando desde el principio.
L: Mmm… ¿desde el nido?
I: Sí.
L: Bueno, yo fui a un nido que estaba cerca de la casa de mis abuelos. Era un nido pequeño, no
había muchas profesoras ni tampoco muchos alumnos. Recuerdo que me gustaba bastante, había
bastantes juguetes y un jardín bien bonito. Las profesoras y cuidadoras también eran muy buenas.
I: Te gustaba bastante.
L: Sí. Eran tres años. El primero era más que nada como un aprestamiento inicial, jugabas, pintabas
o dibujabas. Cosas bien simples. Ya en el segundo año creo que te enseñaban a mejorar tu trazo, a
cortar cosas a manipular cosas, a pegar, cosas así. En el último año me enseñaron a escribir un
poco, a sumar un poco también. ¡Ah y a leer también!
I: ¿Y recuerdas cómo te fue tu aprendizaje en todo esto?
L: No tuve mayor problema que recuerde, me gustaba bastante. Cuando entré al primer año de
primaria me era súper fácil aprender a sumar y a leer, creo que tuve una buena base.
I: Te ayudó bastante lo que aprendiste en el nido.
L Sí, creo que me ayudó bastante. Fue bien fácil. Pero recuerdo que por ese año, como mi papá
falleció, me puse súper mal. Esto pasó casi acabando el año. En el colegio también entendieron
esto y me ayudaron.
I: Debió ser muy difícil para ti este tiempo.
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L: Sí, fue súper difícil. En mi casa las cosas también estaban súper movidas por todo lo que había
pasado. Además, tiempo después fue que nos mudamos y al inicio no me acostumbraba, porque
ya no veía a mis abuelos tan seguido. Antes, como estábamos en el lugar que nos dio mi abuelo,
lo parábamos viendo a él y a mi abuela también. Pero, después de eso, ya sólo los veíamos a veces
los fines de semana.
I: En tu familia esto les habrá afectado también.
L: Sí, mi abuela estaba súper mal. Le vino una crisis muy fuerte por su enfermedad, la tuvieron
que medicar bastante.
I: Me imagino.
L: Para mi mamá también fue súper difícil. Recuerdo que al año siguiente del fallecimiento de mi
papá yo ya no era tan dedicada en el colegio. O sea, no me iba mal, no me parecían difíciles los
cursos y no es que tuviera dificultad para aprender, pero no hacía las tareas o me olvidaba o a veces
no prestaba atención en las clases. Y mi mamá se molestaba bastante conmigo, me paraba gritando.
La pasé súper mal. De hecho, me imagino que mi mamá también estaba súper afectada por todo lo
que pasó. Ella no se llevaba bien con la familia y de mi papá y hasta ahora les tiene bastante
resentimiento, pero me imagino también lo duro que habrá sido cargar sola con todo esto.
I: De hecho fue un periodo difícil para todos.
L: Sí, fue muy difícil. A veces todavía me pone mal pensar en eso…
I: Entiendo, me imagino…
L: Pero, ya después de algunos meses, creo que me fui sintiendo mejor y mejoré un poco en mis
notas y en el colegio. Mis profesores le hablaron de esto a mi mamá y eso la tranquilizó un montón.
I: Ya te sentiste mejor.
L: Sí. En los cursos siempre me fue bien en lenguaje y en historia, y también en los talleres
artísticos de danza y teatro. Y eso que yo era súper tímida, pero en los talleres de arte como que se
me salía el payaso, jaja. Siempre que había presentaciones o ensayos para presentar algo por el día
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de la madre o en fiestas patrias me gustaba participar, y siempre estaba adentro. En el colegio
paraban organizando bastantes de estos talleres en todos los semestres. A veces me quedaba
bastante tiempo en los ensayos y me gustaba también ayudar a los demás. Era bacán.
I: Te gustaba bastante lo artístico.
L: Sí, un montón.
I: O sea, este tu gusto por las artes escénicas ya viene de mucho atrás.
L: Sí, desde ese momento me gustaba bastante.
I: ¿Y cómo solías divertirte en tus ratos libres en el colegio?
L: ¿Tipo en el recreo?
I: Sí.
L: Paraba con unas amigas, jugábamos la típica a las escondidas o a las chapadas o caminábamos
por allí. Además a muchas las veía por mi casa, porque eran vecinas mías. Iban a mi casa y
jugábamos. Siempre parábamos juntas, mi mamá también las conocía, se conocía con sus papás.
Todo era bien cercano.
I: Tenías este grupo con el que siempre jugabas. ¿Ellas son las que dices que hasta ahora te ves de
vez en cuando?
L: Sí, ellas. En secundaria también las frecuentaba, siempre estuvimos juntas en el colegio, incluso
el año que yo no estuve, que me cambiaron a este otro colegio.
I: ¿Cómo sentiste el cambio de primaria a secundaria?
L: Al inicio bien. Pero el segundo año de secundaria en este colegio al que me cambiaron lo pasé
hasta las patas, no me gustaba para nada.
I: Me comentaste que no te gustaba el entorno ni tus nuevos compañeros.
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L: No, no me llegué a adaptar. Los niños allí eran bien malcriados, con las chicas tampoco me
llegué a llevar bien. Por un tiempo, como que me hicieron bullying. Al inicio, porque era la nueva
y era bien tímida. Más adelante…no sé por qué… Creo que yo era bien ingenua por este tiempo,
y creo por eso siempre se burlaban de mí en este lugar. Me acuerdo que una vez acusé a una de las
chicas que era como que la más brava del grupo, y a la salida ella y un grupo de chicas querían
seguirme a mi casa para pegarme. Pero felizmente sólo estuve ese año. Mi mamá por este tiempo
se dio cuenta que no estaba bien y que no la estaba pasando bien, pues. Al inicio se molestaba
bastante, pero de ahí se dio cuenta. Y ya para el año siguiente me cambió a mi anterior colegio.
I: Te habrás sentido más tranquila.
L: ¡Sí! No sabes. Estaba súper tranquila, como que di un suspiro enorme. Me alegró un montón
ver de nuevo a la gente, aunque igual nos habían mezclado a todos. Pero ver a mis profesores de
nuevo fue bravazo, me gustó bastante.
I: Me imagino, de hecho les habrás extrañado. ¿Y cómo fueron los años que siguieron?
L: Bien en verdad, todo más tranquilo como te digo. Pero igual, en los años que siguieron, desde
tercero de media, yo estaba con todo esto de la rebeldía con mi mamá.
I: Sí me contaste también, ¿cómo fue esto?
L: Yo estaba súper rebelde, le contestaba, le daba la contra. Y discutíamos bien fuerte. Con mi
hermana también, era un loquerío cuando nos peleábamos. Y encima como solían reaccionar ellas,
peor todavía. En mis cursos de colegio bajé un poco, pero dentro de todo me mantuve bien. Y así
hasta acabar el colegio. En ese momento todavía no había pensado en estudiar algo en especial,
alguna carrera o algo en algún instituto. Y bueno, luego salí del colegio, y obviamente yo quería
empezar a estudiar algo, aunque todavía no supiera qué. Pero mi abuelo se enfermó de cáncer, y
él era el que me había pagado todos los estudios, desde chiquita. Lo cuidé a mi abuelo unos ocho
o diez meses, más o menos, me decían “sí vas a estudiar, pero que tu abuelo se recupere”. Entonces,
yo obviamente, era mi abuelo, quería cuidarlo, pero murió, y me di cuenta que no iba a poder
estudiar, que tenía que trabajar.
I: Esto habrá sido muy difícil para ti.
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L: Sí… Fue bien difícil.
I: Y frustrante también.
L: Sí, me puse mal por ese tiempo. A mi abuelo lo quería mucho. De todas formas, creo que ayudó
mucho el hecho de que yo hubiera estado con él el tiempo que estuvo mal, o sea convaleciendo.
Fue como una forma de despedirme. Siempre conversábamos cuando iba a visitarlo, bastante
tiempo me acuerdo. Al final ya no se le podía visitar tan seguido, porque las visitas eran por turnos,
y como íbamos bastantes personas, ya no podíamos quedarnos tanto tiempo estando a solas con él.
Ya después cada vez se puso poniendo peor, y todos ya nos fuimos preparando también.
I: Claro, entiendo. Le pudieron acompañar todo el tiempo que estuvo mal. Y, como tú dices, eso
te ayudó a ti en todo ese tiempo, como una forma de despedirse.
L: Sí. Pero sí me frustró el hecho de que, como él me iba a pagar los estudios que pudiera seguir
en algún lugar, ya no podía estudiar nada en ese momento.
I: Claro, de hecho debió ser frustrante.
L: Sí. Entonces trabajé en varias cosas por mucho tiempo, por dos años más o menos. He sido
mesera, he sido cajera, he cuidado niños, he sido vendedora cobrando comisiones, he trabajado en
un nido, he hecho mil cosas. Entonces, hubo un punto en que yo entré a la productora en donde
estoy ahora, a hacer lo del teatro y esto.
I: ¿Entraste a trabajar en qué tiempo más o menos?
L: No, no. Primero entré como parte del taller, de una obra que se iba a presentar, un musical. Yo
era parte del elenco. Me acuerdo que vi la publicación por Facebook, y me gustó bastante, se veía
bien mostro, habían colgado fotos también de obras pasadas, y todos los que salían eran gente
joven, desde chibolos de dieciséis o quince años a gente de veinticinco, por ahí más o menos.
Entonces le hablé a mi mamá y a unos tíos para que me prestasen un poco de dinero para la
inscripción. Al inicio no había problema, como que normal. Pero de ahí cuando empezaron los
ensayos y yo conocí más a la gente, a veces llegaba más tarde tarde a mi casa, y varios de estos
amigos del teatro tomaban, iban a fiestas, y yo no tomaba hasta ese momento, yo tomé recién a los
diecinueve o veinte años.
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I: ¿Y cómo te pareció toda esta experiencia?
L: ¡Uff no sabes, me encantó! Todo era nuevo para mí. Sentía que podía ser yo misma con esta
gente, me sentía más libre. Hasta ese momento paraba siempre con mis amigas de la infancia, que
iban a la iglesia y toda esa onda. Y ya las quería bastante y nos divertíamos, pero conocer a esta
gente fue nuevo para mí, a pesar de que con algunos de ellos no me llevaba bien.
I: Fue toda una nueva experiencia para ti. Pareciera que una parte de ti empezó a expresarse
también de otra forma. Te sentías más libre.
L: Sí, fue súper lindo. Pero luego, cuando entré al teatro, mi mamá vio que me había alejado de
mis amigas, que a veces salía los fines de semana y que ya comenzaba a tomar y a veces llegaba
tarde, y que me había alejado de la parroquia. Entonces se molestó conmigo, y un día de
improvisto, yo llegué a mi casa de una fiesta un domingo en la tarde, y tenía mis cosas afuera en
la calle. No me dejó subir a la casa y me dijo “te vas de la casa”. Dos días dormí en la casa de una
amiga y otros dos días dormí en la casa de otra amiga. ¡Fue un broncón!
I: Me imagino… ¿Y fue así, algo súbito?
L: Es que recuerdo que toda esa semana habíamos estado peleándonos por varias cosas, y el que
yo haya regresado muy tarde fue la gota que derramó el vaso. Pero de ahí se calmaron las cosas,
ella me llamó y hablamos mejor. Por primera vez hablamos, jaja. Y bueno, después de eso ya volví.
Y bueno después que participé en dos obras presentadas en la productora, estuve fuera un par de
meses, pero de ahí uno de los directores habló conmigo y me preguntó si quería trabajar allí
haciendo labores de producción, porque desde un inicio me había visto bien pilas e interesada,
como que yo siempre daba bastantes ideas. Y yo dije ¡wau! Acepté de frente. Y ya pues, tiempo
después hablamos de la posibilidad de que yo pueda vivir allí, pagando una pequeña renta, cuando
tuvimos que mudarnos del departamento donde estábamos con mi mamá y mi hermana. Y ahora
trabajo allí, veo todo lo de vestuario, utilería, si se necesita comprar algo también yo me encargo,
de llamar a los actores, de ayudar en la organización.
I: Te gusta bastante tu trabajo.
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L: Sí, el sueldo no es mucho, pero me alcanza para lo básico. Me gusta bastante, supongo que ya
vendrán más oportunidades.
I: ¿Y cómo es tu horario de trabajo?
L: Son ocho horas que tengo que darles todos los días, de lunes a viernes, máximo hasta las 7 de
la noche.
I: Ah, ya. De todo lo que me has dicho, pareciera que estás en toda una nueva etapa, de bastante
descubrimiento de ti misma que tal vez has podido tener gracias a la independencia de vivir sola,
a pesar de que esto te haya traído algunas complicaciones con tu familia.
L: (Se queda en silencio un buen rato) Sí… Fue un tiempo bien crítico en mi familia. Yo estaba en
otra también cuando empezó todo esto, creo que va ser bueno que ya no estamos juntas. La
convivencia es complicada cuando estamos juntas.
I: Tal vez lo que necesitas en este momento es tener tus propios espacios.
L: Sí, es verdad, supongo…
(Silencio)
I: Bueno Lucía, ya estamos con el tiempo. Nos tendremos que quedar por acá por hoy.
L: Ya, está bien.
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Sesión 3
(Lucía llega con quince minutos de retraso)
I: Hola, Lucía.
L: ¡Hola! ¿Qué tal?
(Lucía y el investigador toman asiento)
L: ¡Perdona que me haya demorado! Vengo de una reunión urgente con unos compañeros que
están haciendo un proyecto para dos obras que posiblemente se estrenen en noviembre. Me han
dicho para que pueda apoyar en las noches con algunas cosas de los preparativos y también con
los ensayos. Y al final se me hizo un poco tarde…
I: Ajá, ¿Y esto sería como un trabajo adicional?
L: ¡Sí! Me pagarían por la temporada que duren todos los ensayos. Por eso estoy tratando de ver
cómo manejar mis tiempos. Y estuve hablando con Omar y los demás [sus jefes de su trabajo
actual], para que no me den más trabajos de los que me corresponden, para que pueda tener libres
las tardes y noches.
I: Claro, es una oportunidad que te ayudaría mucho por los ingresos.
L: Sí, en verdad estas cosas siempre me ayudan un montón. Por eso estoy viendo la posibilidad
también de mudarme, porque como estoy viviendo en el mismo local donde trabajo, siento que
Omar y a veces los demás se pasan de conchudos y me piden a cada rato hacer cosas que ya no me
corresponden en mi horario de trabajo.
I: Claro, entiendo. ¿Y esto lo has hablado con ellos?
L: Sí, pero es difícil, porque a veces medio que se molestan o me salen con cosas como que tengo
que ponerme la camiseta, o que es inevitable que surjan cosas imprevistas en las que yo tenga que
apoyar. Pero no sé la verdad...
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I: Pero, por lo que me contaste, el acuerdo que tienes con ellos incluye labores específicas dentro
de un horario que no es fijo, pero que no puede pasar de las siete de la noche ¿verdad?
L: Sí.
I: Entonces no estás incumpliendo ni haciendo menos de lo que acordaron si les exiges que no te
den más trabajos.
L: Mmm, sí pues…
I: Además, este tipo de oportunidades te son bastante necesarias, porque te significan un ingreso
extra. Además es algo en lo que ya tienes experiencia.
L: Sí, es verdad, creo que debería hablarlo.
I: Tal vez sería importante.
L: Mmm, sí.
(Silencio)
I: Bueno Lucía, quisiera que continuemos hablando de tu historia personal. Esta vez, háblame de
tu mamá.
L: Mi mamá tiene 57 años. Se casó a los 18 con mi papá, que fue su segundo enamorado, y se fue
a vivir a la casa de su familia, en la urbanización del frente. Ella había salido embarazada de él,
por eso fue que se casó. Se fue a vivir a la casa de mi abuela de parte de papá, su suegra, y allí no
fue muy bien tratada. Como te conté, mi abuela tiene esquizofrenia desde muy joven, y siempre
ha sido una persona agresiva y bien manipuladora. Mi papá era el hermano mayor, el engreído, el
más querido, el más enfermizo también… Cuando mi mamá lo conoció, él tenía que operarse del
corazón. Esta situación le chocó tanto a mi abuela, que empezó de nuevo con sus crisis: a mi mamá
la maltrataba, la relegaba a cosas como limpiar y no le dejaba criar a mi hermana. Mi abuela llevaba
a mi hermana a todos lados, con mi mamá no salía tanto, y con la familia de mi mamá, menos.
Esto fue por mucho tiempo.
I: Tu mamá estaba completamente dominada y desautorizada. Era bastante maltratada.
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L: Sí, y ella se callaba. Y mi papá era violento con ella también. Ella era por ese entonces joven:
diecinueve o veinte años. Y mi papá tomaba también; él trabajaba con mi abuelo, porque mi abuelo
tenía una empresa. Ellos vivían bien, comían bien, tenían fiestas, ropa...
I: Era una situación bastante conflictiva, me imagino lo mal que la debió pasar tu mamá. Aparte
del maltrato y de las peleas, la invalidaban en su rol de madre, quitándole la potestad sobre ustedes,
sus hijas. Esto debió ser triste para ustedes también.
L: Sí... Pero todo esto pasó antes de que yo naciera. Cuando yo nací, mi mamá quería que con mi
papá y mi hermana pudieran mudarse a la casa de mi abuela materna, porque ya no soportaba las
peleas y la actitud de mi abuela. Pero mi papá no quería, él quería seguir estando donde mis
abuelos. Y como había ya muchas peleas, mi mamá ya no soportó y se molestó un montón, y
amenazó a mi papá y le dijo que si no se mudaban, ella se iría con nosotras a la fuerza. Mi papá
entonces medio que se asustó y habló con mi abuelo para que pudiéramos vivir en una ambiente
que estaba al costado de un taller que tenía, que como era bien grande, nos sirvió como vivienda.
I: Y aquí vivían ustedes cuando tú naciste.
L: Sí, allí vivíamos.
I: Parece que tu mamá por este tiempo se esforzó bastante para que ustedes como familia pudieran
tener su propio espacio.
L: Sí, de hecho fu distinto. Igual mis abuelos iban constantemente y todo, pero era distinto a estar
viviendo en la casa de mis abuelos, que por lo que me contaron era un loquerío.
I: Claro entiendo.
(Silencio)
I: ¿Cómo describirías a tu mamá?
L: Mi mamá es una persona un poco dura y tajante. Si ella te dice ‘no’, así se le venga el mundo
encima o así le ruegues y le supliques, va a ser ‘no’. Ella es bien dura con el dinero también. Y
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con la limpieza y el orden es súper obsesiva, todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar
ordenado, todo tiene que estar en su lugar.
I: Me imagino que haría que la relación que tú tenías con ella pueda haber sido difícil.
L: Sí. Cuando yo era pequeña, a veces sentía a mi mamá como inferior, la veía como si no tuviera
validez. Y era verdad, porque mi abuela paterna la relegaba, mi papá también.
(Silencio)
I: Tal vez era como tú la sentías dentro de la familia, donde ella efectivamente era tratada como
alguien inferior. Porque es evidente que tu mamá sufrió mucho durante este tiempo, en el que tuvo
que vivir en un ambiente muy hostil, lo que tal vez también afectó la crianza que tuvo con ustedes.
L: Sí, pues… Ella no fue bien tratada en la casa de mis abuelos. Mi abuela [paterna] ya tenía los
indicios de su enfermedad [esquizofrenia] por el tiempo en que mi familia vivía en su casa, y
también sufría de soriasis. Eso la ponía bien agresiva y además era bien manipuladora. Hasta ahora,
aunque ya está bien viejita… Y bueno, para esto mi papá era el hermano mayor, era el engreído,
el más querido, el más enfermizo también. Cuando mi mamá lo conoció, él tenía que operarse él
del corazón, tenía que hacerse un by pass, una cosa así. Y en ese transcurso en que mi hermana
nace, mi papá se opera, a corazón abierto. Y a mi abuela esto le chocó, empezó de nuevo con sus
crisis fuertes, a mi mamá la trataba mal, la mandaba a limpiar, o no le dejaba criar a mi hermana
mayor, podría decirse que mi abuela le quitó la potestad sobre mi hermana por un tiempo. Mi
mamá era joven, tenía diecinueve años… Mi abuela llevaba a mi hermana a todos lados, con mi
mamá no salía mucho, ni a las actuaciones del colegio, ni a jugar, y con la familia de mi mamá,
menos. Esto fue por este tiempo. Cuando nos mudamos al local al costado del taller de mi abuelo,
mi hermana se quedó tiempo más con mi abuela, ella ya tenía casi dieciocho años y yo tres años.
Y después de un tiempo ya se fue a vivir con nosotros.
I: La enfermedad y los problemas de tu abuela interfirieron mucho en tu familia por este tiempo.
Y tu mamá tuvo que soportar todo esto por mucho tiempo, porque al parecer no se hacía mucho al
respecto.
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L: Sí, yo tampoco veía a la familia de mi mamá porque a mi papá no le gustaba ir donde ellos. No
me acuerdo mucho haber visitado la casa de mi abuela de niña. Sí tengo fotos, pero son por visitas
en navidad o el día de la madre. No los frecuentábamos mucho. Mi mamá también se alejó bastante
de su familia por este tiempo. Mi abuela materna tuvo catorce hijos, y mi mamá era la sétima de
los catorce. Y para mi abuela era un alivio que sus hijos se casaran e hicieron sus vidas…
I: Felizmente tu mamá logró que por lo menos se mudaron a este local al costado del taller de tu
abuelo.
L: Sí, porque mi abuelo era ingeniero de metales, no sé cómo se dice… ¡Metalúrgico! Entonces
este ambiente era parte de la empresa. Era como un depósito enorme que paraba vacío, que estaba
al costado del taller. Mi papá por ese tiempo habló con mi abuelo y le dijo que con mi mamá
estaban pensando en mudarse a un lugar para que estemos toda la familia, y como hace bastante
tiempo ese ambiente estaba vacío, entonces decidieron que podíamos estar allí. Entonces nosotros
nos fuimos a vivir al costado del taller. En el segundo piso estaban los cuartos, en el primer piso
la sala y el comedor, y en el patio estaban los fierros y la chatarra. Yo me acuerdo que de chiquita
jugaba con esas cosas. No tenía la libertad de salir así nomás afuera, porque era chiquitita y aparte
porque el lugar era medio peligroso. Pero igual, seguíamos dependiendo de parte de la familia de
mi papa.
I: Por un lado se mudaron, pero a un lugar que era de tu abuelo.
L: Exacto. Igual, mi abuela iba cuando quería, me regalaba cosas, algún juguete. Como era chiquita
no me daba cuenta de los problemas que tenían con mi mamá. A mi otra abuela sí, como te digo,
no la recuerdo mucho por este tiempo.
I: Dices que por estos tiempos con tu familia materna no mantenían mucho contacto.
L: No mucho. Yo me acuerdo que cuando íbamos a saludar a la abuela por algún motivo, y nos
demorábamos, por ejemplo, mi mamá le decía a mi papá “vengo a las cinco” y por x motivos
regresábamos a las siete, era pelea segura con él… Y bueno, ya después que mi papá murió y nos
mudamos al departamento que alquilamos, me acuerdo que la pasé muy mal al inicio. Extrañaba
un montón a mis abuelos y la casa donde había crecido desde chiquita…
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I: Debió ser un periodo muy triste y difícil para ti…
L: Sí... Extrañaba un montón a mi papá, a mis abuelos, a mis tíos. Aunque, al inicio, mi abuela iba
bien seguido a visitarme. A mi mamá no le gustaba que fuera, de hecho por todo el resentimiento
que sentía. Yo por ese tiempo no entendía muy bien por qué. A ella no le gustaba que los abuelos
vayan a la casa, o que fuéramos a visitarles seguido, por cómo la trataron el tiempo en que vivió
con ellos. Pero yo igual extrañaba a mi abuela, porque me engreía un montón con mi abuelo.
I: Entiendo, además, eran las personas con las que habías vivido desde que naciste.
L: Sí, pues. Desde ese tiempo mi abuela era bien cercana a mí, hasta ahora. Además, como te
conté, por el tiempo en que empezamos a vivir en este departamento que alquilamos, había
bastantes peleas en la casa, mi mamá con mi hermana, conmigo también. Como que de ahí las
cosas su fueron clamando, pero al inicio era bien complicado, parábamos peleando. Creo que, por
ese tiempo, todas estábamos muy angustiadas por todo lo que había pasado.
I: De lo último que me has contado, veo que fueron muy difíciles los años anteriores a tu
nacimiento en tu familia, cuando vivían en la casa de tus abuelos paternos. Al parecer, la
enfermedad de tu abuela afectaba bastante la convivencia y tu madre recibía bastantes maltratos.
A pesar de todo, se podría decir que tus padres finalmente se esforzaron por tener un ambiente
propio para la familia, por más que haya sido en el local de tu abuelo.
L: Sí, pues. Aquí las cosas fueron un poco mejor, a pesar de que mis papás discutían bastante. Creo
que eso también alteraba bastante a mi mamá y como nos trataba.
I: Claro, entiendo.
L: Yo siento que ella siempre se ha preocupado por mí y de mi hermana, porque siempre está
pendiente de varias cosas, como si ya comí o si estoy abrigada al salir, o se preocupa cuando llego
tarde a la casa. El problema es la forma en cómo dice o hace las cosas, tiene una forma muy rígida
de ver las cosas y hay un montón de cosas mías que ella no comprende. Y además es terca, se
cierra un montón con su forma de ver el mundo.
I: Es decir, te das cuenta que se preocupa mucho por ti, pero a veces la forma en cómo intenta
cuidarte es un problema, porque hay varias cosas que ella las ve a su modo.

142
L: Sí, exacto.
I: Pero qué valioso es que puedas, a pesar de todos los problemas que has tenido con tu mamá
durante tu vida, reconocer las cosas buenas en tu relación con ella.
L: Sí, pues…
I: Bueno, nos iremos quedando por aquí, porque ya estamos con el tiempo.
L: Ya, está bien. ¡Ah verdad! Con esto del trabajo es probable que no pueda seguir viniendo los
lunes, podría los martes a la misma hora ¿Podría ser?
I: Ya, creo que ´sí. Igual estaríamos confirmando en estos días, ¿te parece?
L: Sí, está bien.
I: Ok.

Sesión 4
I: Hola, Lucía.
L: ¡Hola!
(Lucía y el investigador toman asiento)
L: Estoy a mil ahora, es probable que me mude en estos días. Justo vengo de hablar con una amiga
que vive sola y que me ofreció un ambiente a un buen precio. Como tenía a dos personas
interesadas, ya le di un adelanto de alquiler, porque me lo dejó súper barato. Su casa queda además
por una muy buena zona para mí también, está cerca de todos los lugares que voy siempre y por
allí pasan varios buses. El ambiente que sería para mí es una habitación que está al fondo, cruzando
un jardín. Es bien grandecito y tiene un baño adjunto. Me encantó. Y esta chica es súper buena
onda, siento que la convivencia sería genial. Además, si me quedo buen tiempo ayudando en las
noches en este otro trabajo que conseguí, me va a ser fácil llegar en la noche.
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I: Es una muy buena oportunidad. Te facilitaría bastante las cosas.
L: ¡Sí! Bastante, bastante…
I: Entonces, ya pronto te mudarás.
L: Sí, voy a poder disponer mejor de mis horas en las noches. Así, ni bien acabe en la productora,
ya podría irme, porque a veces me piden que haga cosas fuera de mi horario.
I: Es una muy buena decisión que has tomado. Te conviene bastante para aprovechar mejor tus
tiempos y también te ayudará económicamente.
L: Sí, estoy más tranquila.
I: Bueno… Continuando con tu historia personal, hasta ahora hemos estado hablando sobre la
historia de tu familia, de tu mamá y tu relación con ella. Esta vez quisiera que me contaras un poco
de tu papá.
L: ¿Lo que recuerdo o lo que me han contado?
I: Como tú prefieras.
L: Yo recuerdo que mi papá era bien bromista y bastante juguetón conmigo. Cuando yo era
chiquita, él me contaba cuentos que él se inventaba y me regalaba libros. Me acuerdo también que
le gustaba escuchar boleros, música del recuerdo, como de ‘Leo Dan’ o de ‘El Puma’. Siempre fue
una persona bien cariñosa conmigo, me engreía un montón. Pero también ha sido con mi mamá
bien agresivo y, además, podría decirse que era alcohólico. Me acuerdo una vez que él estaba
viendo el fútbol con sus hermanos y que perdió su equipo, y empezaron a gritar, a tirar las cosas y
a pelearse entre ellos. Clarito me acuerdo.
I: Es decir que, por un lado, recuerdas de él que era muy cariñoso contigo y que te engreía bastante,
pero también era violento con tu mamá y sus propios problemas, como el hecho que tomaba
mucho.
L: Sí, tenía bastantes problemas…
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I: Esto también debió ser difícil para la familia.
L: Sí, de hecho traía bastantes problemas, aunque no recuerdo mucho. Él era el mayor de todos los
hermanos, eran cinco en total, cuatro varones y una mujer. Pero él de chico fue bien enfermizo,
creo que mi abuela era bien pegada a él por esto también. Porque él era bien engreído, el más
engreído de todos… Él además de chico tenía asma, no podía hacer mucha actividad física,
entonces como que siempre la familia estaba pendiente de él. A los nueve años también tuvo una
fiebre muy fuerte, una fiebre reumática y estuvo como paralítico durante un año y medio. Fue así
siempre... Ya de joven estuvo mejor, pero empezaba a tener bastantes problemas del corazón. A
los veinticinco lo operaron por primera vez, le pusieron como un by pass o algo así. Por ese tiempo
mi abuela se puso muy mal por toda la tensión que pasó en este tiempo.
I: Siempre estuvo muy delicado de salud y necesitaba de bastantes cuidados.
L: Sí, era bien enfermizo.
I: Y su enfermedad afectaba a la familia también, sobre todo a tu abuela.
L: Sí, varias de las crisis que mi abuela tenía eran por la tensión cuando mi papá se ponía mal de
salud.
I: ¿Tú tienes recuerdos de él de estas complicaciones también?
L: Sí, no es que me acuerdo clarito, pero sí, más que nada de los problemas del corazón, cuando
paraba yendo al hospital. Cuando se operó le dijeron que tenía que operarse después de diez años.
Pero él nunca lo llegó a hacer. Creo que eso también hizo que su enfermedad se agravara. Una
semana antes de que fallezca, ya estaba muy delicado. Le subía la presión, tosía bastante, ya no
podía hacer esfuerzos como subir las escaleras y, cuando dormía, como que se ahogaba. Mi mamá
me contaba esto, me decía que hasta se ponía a llorar de las molestias.
I: La pasó muy mal…
L: Sí.
I: Para ustedes debió ser muy triste todo esto.
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L: Sí, en ese momento lo fue.
(Silencio)
L: En algún momento llegué a pensar por qué se murió mi papá y no mi mamá. Como que prefería
que hubiera muerto mi mamá y no mi papá.
E: Lo extrañabas bastante.
L: Sí… Cuando ya empecé a crecer, cuando ya vivíamos solas con mi mamá, cerca de quinto o
sexto grado, creo que me volví bastante rebelde. Como no tenía permiso para nada, para ir a ningún
lado con mis amigos ni nada, me rebelé, cuando me recogía la movilidad yo no me subía, me iba
a la casa de mi abuela y mi mamá me tenía que recoger. Y cuando me iba a recoger estaba molesta
y después se armaba un broncón. Entonces, a finales de sexto grado creo, mi mamá me quitó la
movilidad y yo tuve que empezar a tomar combi, aunque de ahí sentía más libertad.
I: Fue un periodo difícil en la relación con tu madre. Pareciera que una forma en la que tú
expresabas todo esto era con estas rebeliones constantes.
L: Sí, con ella las cosas fueron difíciles por este tiempo.
I: Estabas pasando un momento doloroso. Y en tu familia también.
L: Sí. Mis abuelos también estaban muy mal. Por ese tiempo mi abuela hacía y deshacía en la casa,
era como que bien enérgica. Pero después de lo de mi papá, estaba muy decaída. Ella siempre
había tomado potestad en la casa, hasta el tiempo que mi papá y mis tíos ya eran adultos.
I: Tenía bastante influencia en tu familia.
L: Lo que pasa es que a mi abuela la obligaron a casarse con mi abuelo porque quedó embarazada
de él a los dieciséis años. Mi abuela era de la típica familia en donde ella era la princesa, que no
movía un dedo y tenía de todo. Y mi abuelo era provinciano, de Chiclayo. Entonces, cuando mi
bisabuela se enteró, la obligó a casarse y, cuando empezaron a vivir juntos en su casa, trataba mal
a mi abuelo.
I: Algo parecido a lo que pasó tu mamá cuando vivió los primeros años en la casa de tus abuelos.
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L: Sí... Sí, pues. Mi abuela era la menor de once hermanos. Sus hermanos ya tenían estudios,
trabajos y le daban todo a ella. Entonces, cuando ella salió embarazada, la obligaron a casarse y
mi abuelo, como veía que mi abuela no sabía cocinar, lavar ni nada, era bien agresivo con ella, a
veces le pegaba. Pero parece que llegó un momento en que mi abuela dijo: “a mí no me va a pegar
nadie”, y de ahí ella se puso brava también. Y ella, más su enfermedad y todo, se puso más brava
todavía. Lo que sí, mi abuelo desde que se casó con mi abuela, era miembro de un club de bolos,
y todos los viernes se iba a tomar. Con los años llegó un momento en que se iba y no regresaba
hasta el domingo o el lunes por la mañana.
R: Todos los viernes y regresaba el domingo o el lunes.
L: Sí.
R: La relación de tus abuelos era muy complicada. Me imagino todas estas cosas a tu abuela le
deben haber afectado bastante, recordando que con tu abuelo tuvo un matrimonio forzado.
L: Sí. Habrá sido por la década de los 30 o 40. Los tiempos eran recontra distintos también. De lo
poco que he podido saber de la familia, es que la mayor autoridad ha estado por el lado de las
mujeres. Siempre. De la mamá de mi abuela, de mi abuela, de parte de mi tía, luego de una de mis
tías maternas. Ella está ahorita en Estados Unidos, y una vez tuvo problemas con su esposo y su
esposo la dejó, fue todo un tema... Y de lado de mis tíos, siempre han tenido esto de dejarse
dominar por sus parejas, siempre como que aceptan que ellas se hagan cargo de las
responsabilidades. Pero también como que llegaban a un punto extremo en el que también había
violencia por parte de ellos. Lo vi en mi tío César, en mi tío Rafael, hasta con mi tío Iván, pero con
él menos, él siempre ha sido como que el más bueno.
I: Como que viene de muy atrás, desde la relación de tu abuela con tu abuelo. Era como si las
peleas alternaran entre la pasividad y la violencia. Dices que tu abuela era la que tendía ser más
dominante. Como que no había mucha comunicación.
L: No, nunca ha habido buena comunicación.
I: Y sentías que las mujeres tendían a dominar.
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L: He visto que siempre el punto de fuerza ha sido de parte de las mujeres. De la mamá de mi
abuela, de mi abuela, por parte de mi tías también. En mi familia, el que gritaba más era el que
ganaba la pelea. Cuando mi mamá y mi hermana también se peleaban, era un grita y grita, y acaba
en el momento en que alguien decía ‘ya, ya, ya ganaste’.
I: ¿Y tú cómo sientes que esto se pueda relacionar contigo?
L: No me gusta que la gente esté incómoda ni que se pelee, ni que se peleen conmigo, ni que se
peleen entre ellos. A veces prefiero ser la primera en decir ‘perdóname’ o ‘discúlpame’. Siempre
estoy un poco a la defensiva en ese sentido. Aunque a veces cuando algo me hostiga demasiado,
también exploto…
I: Que es lo que más o menos ocurrió la semana anterior con tus compañeros de trabajo.
L: Sí, pues… Es como que, a veces, o estoy muy sumisa, o como que puedo explotar.
(Silencio)
También estoy a la defensiva, si alguien hace un comentario o una crítica, o me dice algo para
fastidiarme, estoy a la defensiva. Estoy como fosforito. También tengo mis momentos de violencia,
cuando algo me hostiga demasiado, exploto y me desconozco, tiró las cosas... Cuando era más
chica, varias veces me he agarrado a golpes con mi hermana, y mi hermana es mayor que yo por
quince años. Luego, me encerraba en mi cuarto y tiraba las cosas, y lloraba bastante. Me daba
como nauseas, como convulsiones, cosas como bien reprimidas, pero cuando salen, me
desconozco, puedo estar llorando todo un día.
I: Muchos sentimientos, rabia, impotencia, tristeza. Las peleas pueden tener una mezcla de
sentimientos intensos.
L: Sí, y, en estas peleas, al final siempre alguien era relegada… Me da siempre esa sensación. Por
eso evito bastantes las peleas, prefiero evitar ese tipo de rollos…
(Silencio)
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I: Creo que esto que has reconocido es valioso. Es importante que tú puedas darte cuenta de estas
cosas, no sólo de las dificultades que viviste en las relaciones familiares, sino en cómo estas
influenciarían en tus relaciones actuales.
L: Sí… Supongo que no quisiera volver a repetir lo mismo.
I: Esa pareciera que fue una inquietud que te hizo participar en este proceso.
L: Sí… Aunque de hecho, cuando veo que hay este tipo de injusticias, no sé… A mí me molesta
un montón, porque yo hago todo, o hago cosas que no me tocarían hacer, por estar bien, por caer
bien, por quedar bien. Y en general a la gente no le interesa que tú hayas ayudado, no te agradece,
no te lo pagan.
I: ¿Tú sientes esto así siempre?
L: No sé. Creo que sí. A veces creo que lo dan por sentado. La mayor parte de las veces. Ahora de
hecho lo siento más que nada en mi trabajo o con algunas amistades. Lo que te he estado contando
antes, esto de que en un momento yo me ofrecía a hacer más cosas de las que me correspondían,
y lo hacía de buena gana, porque en verdad me gusta. No solo por ayudarles, sino que trabajar en
esas cosas me gusta. Pero parece que ellos tal vez se han acostumbrado a eso o no sé si se
aprovechan.
I: Pero el hecho de que la situación esté así no quiere decir que no pueda cambiar.
L: Sí…
I: Tal vez este afán tuyo de querer llevar las cosas en paz, de mantener la buena onda y todo esto,
te esté colocando en esta posición en la que los demás se pueden aprovechar de ti.
L: No sé si es porque se quieran aprovechar. Pero sí, supongo que es verdad. Tal vez podría hablar
con ellos también. Aunque, como te dije, Omar es bien complicado, él no acepta así nomás que se
le lleve la contra. Él tiene sus propios problemas, es bien problemático.
I: El que puedas conversar ya es bastante.
L: Sí.
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(Silencio)
I: Hasta el momento, Lucía, me has contado bastante de la historia de tu familia por el lado paterno.
Quisiera que me contaras también del lado materno.
L: Del mi familia materna no se mucho en verdad, o sea, de su pasado... Y es por lo que te conté,
porque, cuando yo era chica, no visitábamos mucho a mis abuelos ni a mis tíos, más que nada nos
veíamos en fiestas o días especiales, como en navidad o en año nuevo. Y tampoco es que haya sido
muy pegada a mis abuelos maternos y a mis tías, ellos siempre han sido bien parcos conmigo, con
mi hermana también.
I: La relación no ha sido muy cercana.
L: No… Incluso con mis primos, no somos muy cercanos tampoco.
I: ¿Cuántos hijos tuvieron tus abuelos?
L: Tuvieron catorce hijos, mi mamá es la séptima. Todos con hijos.
I: Bastantes hijos ¿Tus abuelos de dónde son?
I: Ellos nacieron en Lima. Mis tías y mi mamá también. Por lo que me han contado, creo que mis
abuelos se casaron bien jóvenes… De ahí se dedicaron al comercio de abarrotes, creo que tenían
una bodega grande. Pero como que siempre tenían problemas económicos. Por eso creo que
querían que sus hijos se casaran pronto y que formaran sus propias familias, justamente por su
situación económica. Y sí pues, todos mis tíos se casaron jóvenes, todas desde los dieciocho años
creo, o diecinueve. La que se demoró más en casarse se casó a los veintidós años creo… Sí, a los
veintidós.
I: Me contaste que tu mamá se casó a los diecinueve.
L: Sí, a los diecinueve, súper mocosa. Ahorita, en la casa de mis abuelos, vive una de mis tías con
su esposo y su hijo, y también mi mamá y mi hermana.
I: O sea, en total en la casa de tus abuelos viven ellos, tu mamá, tu hermana, y una tía con su esposo
y tu primo.
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L: Sí, son… siete en total. Como la casa es bien grande, la han podido acondicionar bien para que
todos puedan vivir. Se podría decir que ahora nos llevamos bien con ellos. Pero mis tías son
también un poco como mi mamá, tienen una forma de ver el mundo muy rígida, muy a la antigua,
o sea, como anticuada, y por esto siento que no puedo tenerles tanta confianza, porque ellos tienden
siempre a decirte lo que tienes que hacer y, si no piensas como ellos, lo ven como algo malo o
como una falta de respeto.
I: Claro, me imagino, no hay tanta confianza para comunicarte de manera más libre con ellos.
L: Sí, es difícil. Ponte, con los temas de sexualidad ni qué decir… son súper cerrados. Igual, ahora
los puedo visitar más seguido, cada vez que voy a ver a mi mamá y a mi hermana. Además mis
abuelos ya están bien mayores, porque tienen más de ochenta años, entonces eso creo que los ha
vuelto más amables.
I: Claro, entiendo. Como que no sientes mucha confianza quizás para hablar de manera libre, pero
la convivencia pareciera que es relativamente buena.
L: Sí… Siempre ha sido más o menos así.
I: Claro, me imagino.
(Silencio)
I: Bueno, Lucía ya estamos un poco con el tiempo. Nos vamos a tener que quedar por acá.
L: Ah ya ¿qué sesión es esta?
I: Esta es la cuarta.
L: ¡Wau, qué rápido ha pasado! Oye, ¿y no es posible poder extender las sesiones no?
I: No, no es posible…
L: Oh, pucha… bueno, ni modo.
I: Sí… Como quedamos, estaríamos manteniendo este horario de ahora en adelante verdad.
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L: Sí, los lunes definitivamente voy a estar súper ocupada desde el mediodía hasta bien tarde.
Había pensado también que podía ser el lunes en la tarde o en la noche, pero creo que mejor no,
porque de ahí volver sería todo un rollo…
I: Entonces, está bien en que mantengamos los martes a esta hora.
L: Sí, ya quedamos así, igual si surgiera algo, te aviso con anticipación.
I: Sí, cualquier cosa me avisas un día antes para poder reprogramar.
L: Sí, yo te aviso.
I: Listo, así vamos quedando.
L: Ya, yo te llamo ni bien lo defina.

Sesión 5
I: Hola, Lucía.
L: Hola, ¿qué tal?
I: Adelante.
(Lucía y el investigador toman asiento)
L: Pude conseguir un trabajo más en una agrupación teatral. Estaré yendo en las mañanas.
I: ¿Aparte del trabajo que me mencionaste la vez pasada?
L: Sí, pero este sería en las mañanas, porque varias actividades se tienen que hacer antes de los
talleres que comienzan ya en la tarde. Voy a hacer funciones como que más logísticas, tipo preparar
el ambiente, conseguir materiales, contactar con la gente que formará parte del equipo, ese tipo de
cosas. Y bacán ah, porque son sólo unas cuantas horas a la semana por las que me van a pagar.
Además me liberaría un poco de estar todas las mañanas dentro de la productora, para no estar
teniendo problemas con mis jefes.
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I: ¡Qué bueno! Es otra buena oportunidad, que te va a generar un ingreso adicional.
L: Sí, y también para no estar todas las mañanas metida en la productora. La otra vez me llegó,
porque fui al baño y todo estaba lleno de ropa sucia, incluso con ropa interior. Era como si ellos
esperaran que yo limpiara eso, porque yo también me encargo de la limpieza del lugar, pero de
cosas como barrer el ambiente donde se hacen los ensayos, los muebles, ordenar las cosas que
utilizan y quedan allí, pero no sacar las cosas personales de ellos. Y también pensaba, por más que
ellos no lo hayan dejado allí esperando que lo llevé a la canasta de ropa sucia o lo que sea, es como
que soy mujer, pues. Por un mínimo de delicadez no se hacen esas cosas, por respeto y por
educación. Pero pucha, son hombres también. Me molesta mucho esas costumbres de los hombres,
me molesta que sean tan… no sé... que quieran parecer viriles con cochinadas. Y me da pena,
porque yo siento que tal vez sí me podría enamorar de un hombre, pero por este rechazo que les
tengo siento que no es para mí, que no me conviene, que no lo podría soportar... En cambio, con
una mujer, no me siento insegura. Por ejemplo, puedo estar despeinada, sin bañarme tres días y no
me siento insegura, no me siento incómoda, no me siento con la responsabilidad de tener que
verme bien.
I: ¿Te refieres a las diferencias que sientes entre relacionarte con un hombre y con una mujer?
L: Sí, exacto. Es distinto, siempre ha sido distinto para mí. Con los hombres… no sé… ¡En verdad
siento tanta diferencia…!
I: Para poder entender mejor todo esto que expresas, quisiera que empecemos a hablar sobre
algunas cosas relacionadas a tu sexualidad, siguiendo con tu historia personal.
L: Ya, está bien.
I: ¿Recuerdas cuándo tuviste tus primeros conocimientos sobre sexualidad?
L: Creo que desde muy chiquita. Por lo menos desde los cinco años, porque yo me acuerdo que
iba a la casa de mis primas a jugar, y con ellas siempre jugábamos a ‘la mamá y el papá’, y siempre
había besos o nos tocábamos. ¡Chiquitas ah! Cinco o seis años. Siempre las tres teníamos esta
inclinación de tocarnos o besarnos, algo bastante erótico, como de pensamiento de persona mayor.
Y otra cosa que también recuerdo es que yo tenía unos vecinos, cuando tenía como cuatro o cinco
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años, con los que yo jugaba. Ellos tendrían unos tres años más que yo y siempre jugaban conmigo.
Entonces, un día subimos a una habitación y empezamos a mostrarnos nuestras partes… ellos me
mostraron. Y de ahí empezaron con tocamientos, y después como que se metieron a la cama
conmigo. No sé qué les habría pasado por la cabeza, porque también eran niños, pero jugamos
como a tener relaciones...
I: ¿Cómo fue este juego?
L: No recuerdo mucho, en verdad fue bien confuso, pero me acuerdo que cuando pasó, yo sí sabía
qué era eso. Fue bien extraño, de lo poquito que me acuerdo.
I: En ese momento no sabrías lo que estaba pasando porque eras muy pequeña, resultó muy confuso
para ti.
L: Sí, en verdad me sentía muy confundida, no sabía lo que estaba pasando.
I: Fue como un juego erótico que iniciaron estos niños vecinos.
L: Sí… Tal vez es por eso que yo siempre he sentido que empecé a tener una curiosidad sexual
bien fuerte de ahí en adelante. Yo también solía preguntar cosas sobre sexo a mi mamá, y recuerdo
que ella se sorprendía bastante.
I: ¿Cómo así?
L: Preguntas sobre la vagina, el pene, o sobre tocarse, o sea, son preguntas que pueden ser
normales, pero creo que yo le preguntaba bastante sobre eso.
I: ¿Qué edad tenías más o menos por ese entonces?
L: Mmm, no sé, cuatro años creo, o tres supongo, no recuerdo bien.
I: Sientes que a partir de estos sucesos se despertó en ti bastante curiosidad sexual.
L: Sí, parece… Creo que sí, en parte.
I: ¿Y sobre este suceso hablaste con tus papás?
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L: No, no lo llegué a hablar con ellos. Estaba medio confundida, creo que ni siquiera se me ocurrió
contarles. O no sé… Estas cosas nunca yo podía contarles. Una vez me acuerdo también, creo que
yo tenía unos ocho años, yo estaba montando bicicleta por un parque grande que estaba detrás de
la casa de mi abuela. A veces iba con algunas de mis primas o tías, pero este día yo me había
quedado más tiempo dándole vueltas al parque. De pronto, un auto rojo paró a mi costado y se
bajó un señor, y vino hacia mí y me preguntó si conocía alguna tienda cerca donde vendieran
prendedores. Yo le dije que no, y él me dijo que quería asegurarse la bragueta. De pronto, empezó
a bajarse el cierre y a masturbarse delante de mí….
(Silencio)
I: Te habrás asustado bastante.
L: Yo me quedé como paralizada, no sabía al inicio lo que estaba pasando. Creo que sólo le dije
que iría a preguntarle a alguien y cogí mi bicicleta y me fui rapidísimo. Al llegar a mi casa estaba
súper asustada, fui donde mi mamá que estaba en la cocina y le conté llorando lo que había pasado.
Pero recuerdo que mi mamá también se desesperó y me empezó a preguntar dónde había sido, y
de ahí me llamó la atención por haberme quedado sola y haber hablado con un extraño…
I: Ella también se desesperó y no supo cómo reaccionar.
L: Sí, ya en la noche como que fue a hablarme más tranquila, y me dijo que no tenía por qué estar
quedándome en la calle, ni hablando con extraños.
I: Cómo te sentiste tú después de todo esto.
L: Me quedé recontra asustada. Un tiempo después ocurrió algo parecido.
I: ¿Con otra persona?
L: Sí.
I: ¿Cuándo más o menos?
L: Creo que fueron dos años después, yo había ido a visitar a una de mis tías a su casa. Me acuerdo
que fui a la tienda a comprar algo y cuando estaba regresando sentí que un tipo se acercó corriendo
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por detrás y me agarró el trasero bien fuerte, y de ahí se fue corriendo. Igual, me fui corriendo a la
casa llorando, pero no le conté a mi mamá. Ella llegó ese día más tarde, yo estaba con mi tía, pero
cuando llegué ella estaba en la cocina. No le dije nada a ella ni tampoco a mi mamá cuando llegó.
I: ¿Estabas asustada de su posible reacción?
L: Sí.
I: Estarías asustada y súper confundida también por la experiencia previa.
L: Sí.
I: Me imagino lo difícil que habrá sido no poder contarle a tu mamá en ese momento.
L: Sí. Aunque esta vez, cuando llegué a la casa de mi tía, ella me vio y me empezó a preguntar qué
había pasado, pero no pude contarle. Me estuvo insistiendo, pero al rato ya no me preguntó más.
I: Estaba muy asustada.
L: Sí, todo esto fue algo bien confuso en ese momento, hasta ahora el recuerdo que tengo es
confuso. Me daba bastante miedo contarle a mi mamá.
I: Era como si sintieras que tuvieras la culpa de que tu hubiera ocurrido eso. Pero no fue así, tú
fuiste víctima de estos sujetos.
L: Sí… me sentía bastante confundida y asustada.
I: Pensaba también cómo estas experiencias podían relacionarse con esta aversión que me contabas
sentir hacia los hombres.
L: Sí, supongo también tiene que ver… Es raro, de chica sí sentía que tal vez me pudiera atraer un
hombre. Cuando estaba en secundaria me llegaron a gustar algunos chicos. Pero era la típica de
cuando eres chibola y por allí como alguien te gusta. Pero nunca llegué a tener enamorado, me
angustiaba mucho pensar en una relación con un hombre.
I: ¿Cómo así te angustiaba?
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L: No sé. O sea, si sentía que algunos chicos me podían atraer, pero me sentía muy nerviosa, o me
empezaba a hacer un mundo pensando si yo le podía gustar, o lo que pudiera pasar. Mi primera
relación la tuve ya después de acabar el colegio, creo que fue un año después, sí un año después.
Habíamos ido a la playa un grupaso de mi cole y otra gente también. Me acuerdo estuvimos tres
días en una casa, Y en una noche habíamos tomado un montón, y con este chico, así borrachasos,
tuvimos sexo. No me gustó, fue horrible, me asusté bastante por la sangre y todo. Fue horrible.
I: No fue una buena experiencia.
L: Sí, para nada. De ahí, sólo he vuelto a tener relaciones con hombres dos veces también con dos
chicos que conocí en reuniones o fiestas, estando bien borracha.
I: ¿Las dos ocasiones?
L: Sí, las dos. Fue también cosa del momento, por un arranque de impulsividad.
I: Y estas ocasiones ¿las disfrutaste, sentiste placer?
L: Sí, pero como que no lo disfrute tanto, no sé. No sé si con las mujeres será distinto. Recuerdo
que las chicas me empezaron a gustar desde que empezaba la adolescencia. Una vez conocí en un
viaje a una chica que me parecía súper guapa y súper buena onda. Era mayor, tenía casi treinta
años y yo diecisiete. Yo paraba con ella y recuerdo que me gustaba un montón, aunque yo la
idealizaba bastante. Recuerdo también que siempre me juntaba mucho con las amigas de mi
hermana mayor, cuando yo tenía unos trece años. Y, en todo este tiempo, sí sentía que tal vez me
podían gustar los chicos, pero no me sentía cómoda ni dispuesta a estar con uno. Sentía mucha
inseguridad, muchos complejos, porque yo antes era bien gordita, pesaba como quince kilos más
que ahora.
I: Es decir, tu atracción por las chicas comenzó desde los inicios de tu adolescencia, y con los
chicos, si bien también sentías que te podían gustar, te generaba mucha angustia e inseguridad
contigo misma pensar que podías estar con uno.
L: Sí…Y bueno, de ahí entré a la productora donde trabajo ahora y conocí a Samantha, que me
parece también muy guapa. Hace unas semanas conocí a dos chicas, por separado, que mostraron
bastante interés en conocerme y salir conmigo. Pero a las dos las trato de minimizar, porque si me
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engancho con alguna, al final, todo es un desastre, y encima que me voy a mudar y necesito trabajar
y estar con la cabeza en mil. Si yo busco una pareja, tiene que ser alguien con el que sienta que
pueda avanzar, que sea una persona que tenga metas también. No me gustaría verme inmiscuida
en un montón de sentimientos por las puras.
I: Piensas en tu situación actual y en todas las presiones que afrontas en este momento, y quisieras
que la pareja que tengas signifique un apoyo. Pero pareciera también que sientes cierto temor de
involucrarte íntimamente.
L: Sí.
I: Pero de todo lo que me has contado, tu atracción por las chicas y la posibilidad de relacionarte
de forma más íntima con ellas como que es algo que recién estás empezando a explorar.
L: Sí, creo que sí. Las chicas me gustan bastante, o sea físicamente. Siento también como que todo
fluye más rápido con ellas. Como te contaba, me siento más segura, puedo ser yo misma, todo es
más natural. Me siento como que emocionalmente más conectada.
I: Como que te es más fácil y placentero vivir una relación íntima con las chicas.
L: Sí, definitivamente. Incluso las veces que me masturbaba de joven era pensando más en chicas
que en hombres.
I: Lo que cuentas es una gran diferencia en lo que sientes hacia los hombres.
L: Sí.
I: Y dime, ¿te sueles masturbar… qué tan seguido?
L: Sí, claro, de vez en cuando. No sé pues, durante las semanas.
I: E igual, ¿más pensando en chicas que en chicos?
L: Sí. Siempre me he sentido atraída más por mujeres que por hombres. Igual, como te digo, no es
que no piense en hombres o sienta que nunca me van a gustar los hombres. Es algo un poco confuso
para mí.
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I: Pareciera que en este momento de tu vida te encuentras descubriendo muchas cosas de tu propia
sexualidad, estás explorando bastante en las nuevas experiencias con la gente que conoces.
L: Sí, eso es algo que creo que es importante para mí. Me gusta bastante poder conocer gente
nueva, que me enseñe cosas nuevas y sentir que yo también soy importante para ellas. Como te
decía, ahorita siento que podría estar saliendo con cualquier persona que conozca, pero tengo
miedo de que eso me perjudique también.
I: Como que buscas que la relación signifique un crecimiento personal para ti.
L: Sí, además no quisiera engancharme con alguien que no vaya a mi ritmo, o que no sea un apoyo
para mí. O sea, alguien que solo esté pensando en juerguearse o pasarla bien, y que no tenga una
meta a largo plazo. O que trabaje, pero en lo único que piense es a dónde estará saldrá el fin de
semana, o qué cosas se quiere comprar. Me gustaría conocer a alguien que vea las cosas un poco
como yo también las veo.
I: Claro, entiendo. Te refieres a que puedan ser compatibles.
L: Sí, de hecho.
(Silencio)
I: Bueno, Lucía, ya estamos con el tiempo, nos vamos a tener que ir quedando por aquí.
L: ¡Oh, ok!
I: Continuamos el próximo martes.

Sesión 6
I: Hola, Lucía.
L: ¡Hola!
(El investigador y Lucía toman asiento)
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L: ¡Te cuento, me mudé por fin!
I: ¡Ah! Donde la chica que me contaste…
L: Sí. Además, otra chica también ha alquilado uno de los cuartos que también estaban disponibles.
Y ya, he estado allí todos estos días.
I: ¿Cómo te has sentido con la mudanza?
L: Súper, la diferencia es enorme. Las chicas son el polo opuesto.
I: ¿Que tus compañeros de la productora?
L: Sí, la casa se mantiene súper ordenada, hicimos horarios, todo mostro.
I: Pensaba también un poco de lo que hablábamos la sesión pasada, de cómo te sientes mejor con
los hombres.
L: Sí, jaja, es verdad, eso también ayuda. Y no sabes, se me facilita un montón también el tema
del transporte. La avenida está a unas pocas cuadras, la zona es súper tranquila, es bonita, hay un
montón de parques cerca. Me gusta un montón.
I: Estás bien contenta.
L: Estoy súper tranquila, súper cómoda. Me he prestado incluso un televisor con cable, todo propio.
Pero hasta el último momento, mis compañeros de la productora me decían que mudarme no era
una buena idea, que no me iba a acostumbrar, que iba a empezar a faltar al trabajo. En verdad yo
no quiero pensar que me han dicho esto por conveniencia.
I: ¿Qué es lo que tú piensas?
L: No sé, que lo dicen pensando en lo difícil que se me podría hacer acostumbrarme al nuevo
ritmo. No lo sé… Pero, en verdad, ahora yo me siento bien. Me estoy levantando todos los días
temprano, desayuno con mis amigas, en la noche vemos películas, me siento más relajada. Como
todas somos mujeres, es diferente. Desde que me mudé de la productora es diferente. Ahora cuando
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voy allí para trabajar, me siento más tranquila, con más ánimos de hacer las cosas, como que más
descansada.
I: Has tomado una decisión importante que apuesta por tu mayor bienestar, confiando en que es lo
mejor para ti. Y pareciera también que este mayor alivio y tranquilidad que sientes tiene que ver
con el hecho de que ahora convives con mujeres, que es una sensación distinta a la convivencia
con hombres.
L: Sí, en verdad es distinto, me siento más libre.
I: Estás más contenta.
L: ¡Sí! Aunque estos días he estado preocupada porque la semana pasada me enteré que a un amigo
que conocí en el teatro hace un tiempo lo habían internado, porque le diagnosticaron cáncer al
estómago. Creo que su situación aún no es tan grave, pero igual hay un riesgo.
I: De hecho, me imagino.
L: Habíamos quedado en ir a verlo, porque hace unas semanas se puso mal. Cuando me enteré
estuve pensando en él todo el día. Es un chico súper buena onda, lo conocí en una de las
presentaciones que tuve hace dos años caso.
I: En las que tú actuaste.
L: Sí. Es un chico que hacía malabares y también a veces iba a la calle como artista callejero, súper
capo. También formó parte del elenco en el que yo actúe. Me acuerdo que fue uno de los primeros
que conocí, es recontra sencillo.
I: Le tienes bastante cariño.
L: Sí, me da bastante pena. No es un amigo cercano, pero le tengo bastante cariño. Me preocupa
también porque él no tiene muchos recursos. Incluso estábamos viendo la forma de hacer una
colecta entre todos para apoyarle en algo de las medicinas si se necesitara.
I: Todos sus amigos le tienen bastante aprecio.
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L: Sí, olvídate, lo queremos bastante. Estuvimos coordinando toda la semana para visitarlo al
hospital. Fue todo un rollo también, porque todos estábamos a mil con nuestros horarios y nos
demoramos bastante en poder acordar un momento. Tuvimos que preguntarle a la familia también
para que nos informen sobre los horarios de visita y todo eso. Quise coordinar con Samantha para
ver ese asunto también, para ver si yo me podía ir con ella. Pero nunca me contestó mis mensajes...
I: Mmm…
L: El día que fui al hospital a visitar a mi amigo, Samantha con las justas me saludó. Creo que
porque se puso celosa de que yo haya estado saliendo con otras chicas últimamente. Yo creía que
ella se iba alegrar de que yo dejara de buscarla, porque ella siempre ha sido así conmigo, como
que indiferente y hasta ruda. Tanto que, a veces, cuando yo necesitaba relajarme, le decía: ‘oye
estoy mal, me puedes decir que no le intereso a nadie para estar bien’, y ella se reía y me decía:
“Sí, pues, Lucía, si no le interesas a nadie, ¿para qué te quejas?
I: Estabas acostumbrada a que ella te haga este tipo de comentarios.
L: Sí, hay mucha gente que me dice ‘oye, ella no te quiere, olvídate’. Pero digamos que no me
afecta, porque yo pienso que, cuando uno quiere a alguien, no le debería importar lo que lo que la
otra persona haga o diga, porque lo importante es mostrarle que puede contar contigo.
I: Pero una cosa es demostrar a una persona que puede contar contigo y otra cosa distinta que
pienses que no te afecte el que te pueda tratar mal.
L: Bueno, sí, es verdad... Aunque yo sé que eso es un problema que ella tiene. Yo tengo un
concepto de la amistad distinto al de ella, siento que cuando peleo o discuto con alguien que quiero
mucho, tengo que procurar conservar la amistad a pesar de todo. De hecho no pretendo que ella
me acepte o que diga que me quiere y me explique por qué actúa como actúa, pero tampoco me
gustaría que se acabe la relación.
I: Pero el hecho de que puedas confrontarla o quejarte con ella no significa que la relación termine.
L: ¿Cómo? No entiendo.
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I: O sea, tú tienes el derecho de reclamar tu incomodidad o quejarte de alguna actitud que
consideras desconsiderada, y esto no significa que la relación se deteriore.
(Silencio)
L: Sí, es verdad. Pero siento a veces que es difícil hacerlo o tomar una actitud así. Siento que no
va tanto conmigo. Como te digo, yo me pongo en el lugar de la otra persona. Pienso un poco en la
forma en que tiene de ver las cosas, o me pregunto también qué cosas pueden haber hecho que
diga una cosa o hecho otra. Siempre me pongo a pensar en eso. Y una parte de mí acepta normal
eso, es como que no tiene problemas con que sea así.
I: Una parte de ti. ¿Y la otra parte cuál sería?
L: Mmm… no sé. La que sí me jode supongo…
I: Como tú dices, pareciera que una parte estaría acostumbrada o asume como normal tolerar o
aguantar actitudes negativas de los demás, o de ponerte en el lugar de la otra persona. Pero esto no
significa que no te afecten estas actitudes negativas.
L: Mmm, sí.
(Silencio)
L: Es que ella tiene actitudes bien extrañas a veces. Por ejemplo, a veces es como que coqueteara
conmigo, pero a la vez como que le molestara que me acerque mucho. A veces en las reuniones o
fiestas que hemos tenido, ella como que me alienta bastante para que vaya, como dándome a
entender que la vamos a pasar genial y todo, o si no a veces me manda mensajes preguntándome
si la puedo acompañar a algún lugar a comprar. Pero de ahí, cuando ya estamos en la fiesta, es
como que ni me habla, ni se me acerca, como si tratara de estar distante. O si no, a veces no me
contesta mis mensajes…
I: ¿Hace cuánto tiempo que conoces a Samantha?
L: Será hace como dos años, más o menos. La conocí cuando formamos parte del mismo elenco
en una de las presentaciones de la productora.
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I: Ah, ok.
L: Sí. Desde ese momento, me atrajo bastante. Me pareció súper inteligente. Ella tiene un humor
bien negro, como que bien sarcástico. Es bien sincera también. Y me gusta mucho el estilo de su
personalidad y me parece súper guapa, tiene una forma de vestirse genial.
I: Te gusta bastante.
L: Sí, bastante.
I: ¿Cómo describirías la relación que tienen las dos?
L: Es como que… Lo que pasa es que por ahora la situación es extraña. Creo que ella sabe que me
gusta, y ya lo sabe desde hace bastante tiempo supongo. Pero tiene estas actitudes extrañas
conmigo.
I: ¿Cómo así?
L: Creo que le da miedo intimar con los demás, cuando siente que alguien se está acercando
demasiado, es como que siente miedo y pone una barrera. Y a veces se pone súper tosca también.
Y a vece siento que me busca o me llama sólo cuando ella quiere. Pero eso no sólo me pasa con
ella. La otra vez me molestó bastante la actitud un amigo que tengo, con el que ya desde hace
tiempo trabajo en un pequeño proyecto que él tiene con un grupo de gente, en el que también está
Samantha. Con este grupo ellos quieren empezar a hacer obras y musicales, el año pasado hicieron
dos. Y bueno, antes yo estaba bastante tiempo con ellos, igual, ayudándoles en la producción y
otras cosas. Fue un periodo bien mostro. Todos estábamos súper animados, justamente porque era
un proyecto nuevo. Y había que estar a mil para hacer todo: buscar escenografía, vestuario,
contactar gente, volantear, publicar en Facebook, convocar a gente interesada para que se inscriba
a los talleres, hablar con auditorios o centros culturales, todo ese rollo. Fue toda una aventura.
I: ¿Cuándo empezaste a trabajar con ellos?
L: Fue hace como seis meses, trabajé los tres meses que duró toda la temporada.
I: ¿Te remuneraban?
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L: Sí, claro. Cuando trabajas en este tipo de cosas siempre recibes un porcentaje de las entradas
que se puedan vender. A veces no es mucho, porque depende de cuánta gente pueda asistir, pero
es la forma más justa de pagar. Eso se puede ir acordando desde que se va armando el proyecto, o
sea desde el inicio en que todos se sientan a sacar cálculos, pero se va reajustando dependiendo de
cómo salgan los gastos, de cómo vaya la publicidad y qué lugar se pueda conseguir para la
presentación de la obra. Porque con eso puedes calcular más o menos cuánta gente puede ir y
también cuantos espacios podría haber.
I: Claro. Y entonces tú estuviste trabajando aquí con este amigo.
L: Sí, con él era con el que más planificábamos varias cosas. Y este proyecto fue idea de tres
personas. De él, de otro chico más y de Samantha. Ellos tres tuvieron la idea de este proyecto,
ahora su agrupación ya tiene un nombre y todo. Pero ellos no trabajan solos, es como que siempre
piden ayuda a otra gente, como si “tercerizaran”, algo así. Entonces, como yo ya conozco el
entorno y se cómo funciona todo, me dijeron para que les ayude. Y con él paraba coordinando
todo, pero a él ya lo conocía de tiempo, porque es amigo. Pero desde allí, es como que empecé a
sentir que sólo me llamaba cuando necesitaba algo. Te hablo cuando ya había acabado toda la
temporada. A veces él me hablaba de sus cosas, de su pareja, de los problemas que él tenía con él.
I: Después de que trabajaran juntos.
L: Sí, pero más que nada cuando estábamos trabajando y pasábamos bastante tiempo juntos. Y él
es gay, así que no es que lo buscara porque quiera algo con él ni nada.
I: Claro.
L: Y bueno, así era. Él me contaba siempre sus cosas y siempre contaba conmigo para todas las
cosas que se hacían en el proyecto. Pero, desde ese momento, yo veía que solo era para estas cosas,
nunca me decía para ir a tomar algo ni tampoco me avisaba cuando había alguna reunión o una
fiesta. Entonces eso me molestaba.
I: Sentías que tú estaba para él, tanto como amiga como laboralmente, pero no sentías lo mismo
de su parte.
L: Sí, exacto.
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I: ¿Y alguna vez pensaste en hablar con él de cómo te sentías con todo esto?
L: No, nunca. Yo esperaba que partiera de él también, que él se dé cuenta por él mismo.
I: Claro, entiendo. Esperabas que sea mutuo, que él tenga la iniciativa. Pero es como que no
sintieras la posibilidad de expresarle tu incomodidad o enojo, o por último negarte a ayudarle
quizás de manera tan desinteresada.
L: Sí pues…
(Silencio)
L: Sí, es verdad…
I: De lo que me has contado de Samantha y de este tu amigo, veo que en tus relaciones siempre
tienes esta fuerte inquietud de querer entender por qué los demás pueden actuar de cierta forma
contigo. Y como que te haces un montón de preguntas sobre el comportamiento de los demás. Pero
quizás siempre van a haber cosas que tú no lo llegues a saber de los demás, o no depende de ti que
entiendas el por qué las otras personas se portan de cierta manera. Lo que sí depende de ti es exigir
que sean considerados contigo.
L: Mmm Sí…
I: Y como dices, sientes difícil expresar tu enojo, o cosas que tú puedes necesitar.
L: Sí. Como te dije, es difícil para mí. En verdad me cuesta bastante. Pero sí, pues… Tampoco es
que sea imposible. Siento que tendría que esforzarme bastante.
I: Exacto. El hecho de que cueste al inicio, no es sinónimo de que tenga que ser como siempre o
que no pueda ser distinto.
L: Sí.
(Silencio)
I: Bueno Lucía, ya estamos con el tiempo, nos quedaremos hasta aquí por hoy. Nos quedan dos
sesiones más.
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L: ¡Oh sí, qué pena! ¿No hay manera de que podamos extenderla? Jaja.
I: No, no es posible...
L: Bueno, ni modo… le sacaré el jugo, jaja.
I: Entonces nos estaríamos viendo el próximo martes.
L: Sí.

Sesión 7
I: Hola, Lucía.
L: ¡Hola!
(El investigador y Lucía toman asiento)
I: Esta vez, Lucía, quisiera que me contaras un poco más sobre tus intereses personales, sobre las
aficiones que tengas.
L: A ver… A mí siempre me ha interesado hacer clown. De niña iba a talleres de clown y estuve
también en talleres de improvisación. Al entrar a los talleres de la productora, hace dos años,
incluso dejé de frecuentar a mis amigos de mi antiguo barrio porque empecé a parar más con la
gente del teatro. Lo sentí como un ambiente diferente en el que veía gente que venía de varios
lugares.
I: Significó para ti un nuevo entorno y poder conocer gente nueva.
L: Sí. Aunque al inicio fue un poco difícil, porque había gente bien especial con las que a veces
tenía algunos roces. Recuerdo que a mis amigas del alma les rajaba siempre de ellas, de lo mala
onda que sentía podían ser. Pero al final no me importaba tanto, porque me gustaba todo lo que
hacía en los talleres. Más adelante, el empezar a trabajar en las labores de producción fue algo
nuevo para mí, algo que me gusta hasta ahora y que siento lo puedo hacer bien. El esfuerzo no me
es fastidioso, ni me da flojera. Pero recuerdo que por ese tiempo mi mamá me decía que era una
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pérdida de tiempo, mis tíos también. Al ver lo que yo hacía, ellos pensaban: ‘pobrecita, no tiene
nada que hacer, por eso se mete a esas cosas, porque no tiene quién le pague nada’. Aparte era
medio conflictivo ir, porque estaba lejos y a veces regresaba tarde, y eso hacía que mi mamá se
molestara.
I: Es decir, fue toda una nueva etapa en la que descubriste nuevos aspectos de ti misma, haciendo
algo que te gustaba, a pesar de que te trajo algunas dificultades con tu familia, porque había algunas
cosas que ellos no comprendían.
L: Sí, para mi mamá sobre todo, que, como te dije, tiene una forma muy rígida de ver las cosas. O
sea, es bien anticuada. Ella no conocía a muchos de las personas que conocí en este tiempo.
I: ¿Cuándo entraste a los talleres?
L: Sí. Eran amigos de una onda completamente distinta a las personas que antes yo frecuentaba.
Mis amigas de la niñez eran de mi barrio y eran con las que íbamos juntas a la parroquia y a las
actividades parroquiales. Mi mamá las conocía y ella también se conocía con las mamás de muchas
de ellas. Pero cuando empecé a ir a los talleres y a conocer nueva gente, lo que le contaba a mi
mamá como que no le gustaba, porque ella tiene sus prejuicios también. Además, como en los
musicales y todo este mundo hay un montón de gente gay, eso también siempre le molestó. Pero
todo me lo decía de un modo muy prejuicioso, ni siquiera es que hubiera cosas concretas que
cualquiera desaprobaría o estaría en contra. Pero fue así durante todo este tiempo.
I: Fue un tiempo de cambios y también de conflicto con tu mamá.
L: Sí. Yo por este tiempo empecé por primera vez a salir los fines de semana, empezaba a ir a
reuniones donde había chicos o a fiestas. Ya me empezaba a quedar hasta más tarde, a veces
regresaba a mi casa a la una o a las dos de la mañana, que tampoco es que sea excesivamente tarde,
pues. También, por este tiempo, ya empezaba a tomar tragos. Y ya no paraba tanto con mis amigas
de la parroquia, porque también dejé de ir a la iglesia. Sí las veía durante la semana, pero ya no
iba tanto a las actividades de la parroquia que siempre se organizaban, ni los fines de semana. Mi
mamá me empezaba a molestar con todo esto siempre, me llamaba la atención.
I: ¿Qué es lo que te decía?
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L: No le gustaba que saliera ni que empezara a regresar tarde. De hecho, ella también es súper
controladora, desde que yo era niña le gusta que se hagan las cosas siempre como ella quería, y si
no se hacían así, gritaba o se ponía súper agresiva. Hasta ahora, siempre que hay discusiones, se
pone a gritar, porque para ella es como una competencia de quien grita más. Con mi hermana
también era así, creo que sí te conté.
I: Sí. En este tiempo de cambios tú estabas descubriendo muchos aspectos nuevos de ti misma.
L: Sí, como te decía, para mí fue un periodo genial. Sentía que me empezaba a expresar de una
manera distinta. En estos cursos también hacíamos muchos ejercicios de exploración con el cuerpo,
dinámicas de interacción con los demás. Antes de entrar a la fase de los ensayos o de las
coreografías, siempre se empezaba con ejercicios de exploración, corporalidad, varias cosas de
estas cosas. Después se trabaja la interacción y el contacto fuerte con los demás, trabajando a la
par con el concepto de la obra también.
I: Era la primera vez que tenías este tipo de experiencias.
L: Sí. Fue para mí súper intenso y pude conocer a bastante gente nueva… Eran personas muy
distintas a lo que yo estaba acostumbrada.
I: ¿Cómo así?
L: Eran de otra onda. Todos más bohemios, más libres para expresarse y para pensar creo, más
interesadas por el arte. También algunos de ellos tenían rollos serios o cosas que no me gustaban
o con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo con mis amigas de la infancia éramos bien
solidarias, como que compartíamos todo, si necesitábamos contarnos algo, teníamos bastante
confianza para hablar una con otra, como que sentíamos que siempre podíamos buscarnos.
Pasábamos bastante tiempo juntas, había bastante confianza para ir a la casa de la otra, para
almorzar allí, entre nuestras familias se conocían. Pero con la nueve gente que conocí en el teatro
vi que muchos podían ser bien mala onda a veces, esto de que a veces rajan el uno del otro, o entre
ellos, eso me parecía malazo. De hecho, en este entorno también hay bastante rivalidad, porque,
por ejemplo, para obtener papeles protagónicos, o tener más más oportunidades de formar parte
en alguna otra presentación que salga. O algunas se botan porque cantan o bailan mejor. Ese tipo
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de cosas. Me acuerdo que había veces que yo buscaba a mis amigas para contarles sobre esto,
como para rajarles.
I: ¿Con tus antiguas amigas?
L: Sí, y a ellas como que tampoco les gustaba que yo esté allí. Me decían: “pero Lucía, ¿por qué
no te sales de allí?”.
I: Era una situación ambivalente. Porque te gustaba mucho lo que hacías, sentías que era un entorno
en el que descubrías nuevas cosas.
L: Sí.
I: Pero también había estas cosas que no te gustaban.
L: Es que va en contra de lo que yo siento que es la amistad. Yo pienso que la relación de amistad
debe de ser desinteresada, que no haya estas tonterías de las que te hablé. Pero tampoco era que
me impidiera seguir participando de los talleres.
I: Además, es algo que siempre te ha gustado a ti, todo lo artístico, las artes escénicas. Recordaba
que me dijiste que desde niña tú ya en el colegio te gustaba participar de todo esto.
L: Sí, me encanta. De ahí me di cuenta que no tanto por el lado de actuar o cantar. O sea, me gusta
y me divierte bastante, pero creo que me ha gustado más estar detrás de todo eso.
I: ¿Te refieres trabajando en producción?
L: Sí. Me gusta mucho y veo que soy muy buena para eso. Me gusta porque te permite pensar en
cómo montar la obra, a pensar en los detalles, a diseñar la escenografía, ayudar a los actores o
bailarines, e incluso en pensar en nuevas ideas para la presentación. Por ejemplo, para armar cada
obra, no es que tengas un libreto y lo haces, sino que tiene que pensar en el concepto de la obra y
cómo transmitir ese concepto en la presentación. Entonces al momento de planificar o ver toda la
utilería de la que dispones, tienes que pensar en cómo con lo que tienes lograr la visión que tienes.
I: O sea, no es sólo hacer las cosas y ya, sino que tienes que planificar y ser bien creativa.
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L: Sí, tienes que ser creativa, tener buenas ideas. Y a mí me gusta mucho eso, no tanto dirigir, sino
poder opinar también y aportar con las ideas que pueda tener que podría servir para la obra.
I: Es un trabajo que te permite no sólo hacer sino aportar con tus ideas.
L: Exacto… Y es lo que quisiera hacer también en el futuro, dedicarme a algo así.
I: Cómo te gustaría que fuera este trabajo.
L: Como te digo, que pueda trabajar de manera creativa, aportando con ideas y planificando cosas
también de manera dinámica. Me gusta también que varios puedan dar sus ideas, conversar sobre
eso, como que analizar y después recién tomar decisiones.
I: Te gusta la idea de trabajar en equipo.
L: Sí exacto. Me gusta mucho también estar cerca de los actores, ver si necesitan algo en el
momento, por ejemplo, coser alguna parte del vestido o conseguir alguna cosa de inventario que
se necesite a última hora. Es como un trabajo en equipo tanto por el lado de los ensayos, con los
actores, como con la producción. Tienes que estar usando el celular a cada rato o crear un grupo
por Facebook o por whattsapp en el que todos se puedan enterar de cómo va todo, de qué se
necesita y qué se espera de cada uno. Y hay que tratar de mantener el compromiso también, porque
si alguno de nosotros se descuida, afecta a todo. Y no sólo por el lado de producción, sino también
por el lado de los actores o de los bailarines, si la obra es un musical. Al inicio se les pide que
mantenga bastante el compromiso, porque a veces hay gente que no va a todos los ensayos, que
empieza a faltar, y como todos necesitan avanzar juntos en el proceso, también por la sinergia del
grupo, es algo que no se puede descuidar en ningún momento. El director tiene que ser súper firme
con eso, y si ya es reiterativa la falta o el poco compromiso, se le pide a la persona que se retire y
se busca un reemplazo.
I: Es como que un trabajo en el que tienes bastante contacto con la gente. Es una buena mezcla
entre lo artístico y el hacer las cosas. Eso tú disfrutas bastante.
L: Sí, y además, en el futuro me gustaría tener a mí también mi propia productora, o sea, asociarme
con gente y formar una productora. Hasta ahora, toda la experiencia que he tenido ha sido con
personas jóvenes como yo, que están empezando recién en todo esto, que están aprendiendo y que
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tampoco tienen muchos recursos. Es como algo más independiente o underground, porque, de
hecho, la gente que convocan para que conformen los elencos es también joven, de diecisiete o
dieciocho años, ninguno pasa de los veintidós o los veintitrés. Pero me gustaría más adelante
trabajar en una productora de mayor renombre, que trabaje con gente profesional o de bastante
prestigio. De hecho se necesita capital para eso, pero sí se podría hacer. Eso me encantaría.
I: Es una buena visión, porque tú disfrutas bastante de lo que haces, sientes que eres muy buena
para eso y tienes bastante ideas.
L: Sí…
I: Como que tienes bastantes recursos que compatibilizarían bien con esta ocupación.
L: Sí, creo que sí. Trato de tener iniciativa siempre.
I: ¿Qué otras fortalezas sientes que puedas tener en relación a esto?
L: Yo siempre he sido una persona bastante servicial, mi mamá siempre me enseñó a resolver todo
por mí misma. Por ejemplo, si se me quema un plomo, yo sé lo que tengo que hacer: bajar la llave
general, prender una vela y cambiar el plomo. Si alguien tiene un accidente, llamo a los bomberos
o busco ayuda. No digo ‘no puedo hacerlo’. No es que alguien me obligue a hacerlo, es por mis
propias ganas de ayudar digamos, lo hago sin que nadie me lo pida.
I: Es decir, sientes que eres alguien con iniciativa y capaz de resolver muchos problemas por ti
misma y que esto ayude a los demás.
L: Sí. Y en mi trabajo también me nace esto de poder ayudar a los actores en una escena o una
obra, porque es bien complicado. Si en una escena alguien se olvida de una sola cosa, malogra
todo. A mí no me parece nada complicado. Cuando yo me imagino a una persona que tenga que
estar ocho horas sentada en la computadora, me da derrame cerebral. De hecho no es mi vocación
los trabajos rutinarios o de oficina. Estoy feliz con lo que hago ahorita. No me es molesto cuando
alguien me pide algo y yo lo busco y se lo doy como sea. Creo que esas son fortalezas mías.
I: Disfrutas mucho lo que haces ahora, sientes que ayudas a la gente y que tu labor es muy
importante para los demás.
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L: Sí. Siento además que en mi trabajo puedo desenvolverme sin ser criticada ni juzgada por cómo
hago las cosas. Por ejemplo, yo puedo parecer una persona bien tosca al hacer algunos trabajos
manuales como pintar, cortar o cargar cosas. Pero en donde estoy ahora nadie lo ve como algo
raro. Todos saben que todas estas cosas que se hacen al montar la escenografía son súper
importantes y de las que depende la obra, así que todo lo que los demás puedan hacer se siente
como parte del equipo, de algo que todos hacen.
I: Te sientes además libre de hacer las cosas a tu modo, sintiéndote menos juzgada o criticada.
L Sí, y me hace sentir bien conmigo misma. Además, disfruto mucho de estar siempre con las
personas y notar que lo que hago es importante.
I: Y aparte lo haces muy bien y te gusta bastante. Es algo que tú descubres cada vez que lo haces
mejor.
L: Sí, a veces pienso que en verdad tuve suerte de encontrar un trabajo así. Porque, por ejemplo,
en otros empleos que he tenido, nunca me llegué a acostumbrar al hecho de estar en un horario
muy rígido, o de hacer cosas muy rutinarias o mecánicas todos los días. Siento que en mi trabajo
actual puedo hacer varias cosas, desde cosas manuales hasta cosas de diseño. Siento también que
puedo apoyar con ideas sobre el montaje de las obras, o cosas de utilería. Incluso con cosas
relacionadas con las coreografías o el trabajo de los actores.
I: Y todo este mundo de la producción es además algo que tú has podido descubrir en todo este
proceso que has tenido en los últimos dos años de exploración.
L: Sí, por eso te digo que tuve suerte creo, jaja.
I: Sí, pero también es parte de una búsqueda que tú empezase, porque todo esto nació al parecer
de tu interés inicial de participar en el elenco de uno de estos talleres artísticos.
L: Sí, pues, es verdad…
(Silencio)
I: Bueno Lucía, ya estamos con el tiempo, nos quedamos por aquí.
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L: Oh, ya… ¿el próximo martes ya es la última sesión verdad?
I: Sí, ya sería nuestra última sesión.
L: Oh… pucha. Bueno… qué se va a hacer. ¿Tengo que venir a una entrevista después de un mes
más o menos no?
I: Sí, después de aproximadamente un mes. Igual la próxima semana ya coordinamos mejor eso,
vemos lo de la fecha y lo demás.
L: Claro, allí coordinamos.
I: Ajá.
L: Entonces, nos vemos la próxima semana.
L: Listo, Lucía.

Sesión 8
I: Hola, Lucía.
L: ¡Hola!
(El investigador y Lucía toman asiento)
L: Uff… Te cuento, renuncié a mi trabajo…
I: ¿En la productora?
L: Sí. Tuve una broncaza la semana pasada…
I: ¿Cómo así? ¿Qué pasó?
L: El jueves en la tarde llegué al local y, al parecer, nadie se había dado cuenta. Subí al segundo
piso y, desde allí, escuché que Omar empezó a decirle a uno de los profesores de baile: ‘Oye ¿tú
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crees que haya algo más pobre que Lucía, que su vida, que su casa?’. Y el profesor le dijo ‘¿Por
qué dices eso? ¡Si tú la quieres!’. Y Omar dijo: ‘No… no la soporto’. Al cabo de un rato, Omar
me llamó a mi celular y yo le contesté y, antes de que me diga algo, le dije: ‘Sí, yo creo que hay
algo más pobre que yo, las personas que hablan a las espaldas de otra’, y le colgué. Me sentí muy
herida, muy humillada. Subí a la azotea y llamé a una amiga para contarle todo y me puse a llorar.
¡No sé por qué me hizo sentir tan mal! De ahí me fui caminando hasta mi casa, todo el camino
llorando. Yo no entiendo en verdad porque me afectó tanto, sobre todo, viniendo de alguien como
él…
I: Fue una ofensa muy fuerte, una expresión despectiva de alguien con quien estuviste trabajando
y conviviendo por bastante tiempo.
L: ¡Sí! ¡Y ni que yo fuera una buena para nada, una ociosa o una vaga! ¡No, pues! De hecho ha
sido un golpe súper bajo de su parte. Yo nunca había tenido el valor de contestarle, porque él
siempre me refutaba o como que intentaba manipularme con sus opiniones. Porque si él acepta
que alguien le confronte, es a una persona que él sienta que es superior a él, porque, según Omar,
él muy inteligente, muy capaz y hay un límite donde hay gente arriba de él y debajo de él. Y la
gente debajo de él no puede ni refutarle, ni darle opiniones, ni nada. Entonces, al parecer, a mí me
colocó debajo de él, y por eso a veces me mandaba, me gritaba y me trataba mal. Y no es que yo
necesitara su aprobación o su desaprobación, simplemente me afectó darme cuenta con qué tipo
de persona he estado conviviendo en todo este tiempo. Pero bueno… ésta fue la gota que derramó
el vaso, así que en ese momento decidí que lo mejor era irme.
I: Me imagino que ha sido bastante impotencia la que has sentido… Sin embargo, este incidente
te hizo ver que tal vez no valía la pena seguir allí.
L: Sí, en verdad no me arrepiento de mi decisión. Pero en ese momento me sentí súper mal. Estuve
llorando bastante tiempo. Incluso después salí a la calle para tomar aire, estuve caminando bastante
para calmarme, hasta que llegué a la casa de mi amiga donde ya estoy viviendo. Allí le conté y me
tranquilicé un poco más. Al día siguiente, me metí un rato a la computadora y escribí un comentario
en el Facebook, y varios de mis amigos entendieron a qué me refería, y empezaron a dejarme
comentarios, como dándome su apoyo.
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I: ¿Comentarios sobre el incidente?
L: Sí, pero fue algo como que bien indirecto, porque como varios de mis amigos saben dónde
trabajo y también conocen un poco a Omar y a los demás, se imaginaban lo que hubiera podido
pasar. Samantha también habló conmigo un rato por Facebook y lo que me dijo me ayudó bastante,
sentí su apoyo.
I: Recibiste bastante apoyo de los demás.
L: Sí, eso me hizo sentir muy bien. Pero de ahí parece que Omar y los demás vieron esto y no les
gustó, entonces el sábado hablamos y Omar me pidió perdón, que no había querido decir eso, pero
nada que ver pues…También me dijeron que no les parecía que haya comentado eso en Facebook,
que de alguna manera desprestigiaba a la productora. Pero en fin… Yo en ese momento ya había
decidido que no valía la pena seguir allí, porque esa fue la gota que derramó el vaso. Les dije
muchas cosas que por bastante tiempo no les había dicho y el domingo mismo me fui. Lo bueno
es que tengo estos otros dos proyectos para trabajar.
I: Qué bueno que ya puedas empezar en este nuevo trabajo.
L: ¡Sí! Además voy a empezar a trabajar en noviembre en un negocio de juguetes importados, que
va empezar por la campaña navideña. Va a ser por horas, así que también voy a poder seguir con
lo otro.
I: Te han salido bastantes empleos, qué bueno.
L: Sí, felizmente tengo asegurados los próximos meses. Quiero meterle más fuerza en la obra que
se va a presentar en noviembre, porque, si sale bien, podríamos empalmar con otra más para enero
o febrero.
I: Claro, sería lo mejor y te ayudaría bastante.
L: Sí, espero que sí…
(Pausa)
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I: Bueno, Lucía, esta es nuestra última sesión. Cuéntame cómo te has sentido a lo largo de todo
este proceso.
L: ¡Oh, sí! ¡Qué pena! Bueno, me ha gustado mucho… Ha sido importante para mí poder entender
mejor algunas cosas de mí misma. He sentido que cuando hablaba de mis problemas, cuando te
los contaba a ti, me parecían de menor importancia o que los podía manejar mejor. Cuando me
hacía un mundo por algo y estaba sufriendo o pensando en qué va a pasar y de ahí lo hablaba, me
daba cuenta que podía ser menos grave. También por el poder desfogar ciertas cosas. Me gustó
sentir que pude hablarte y que no me ibas a decir ‘¡oye ya basta, no quiero saber!’. Porque aunque
no tenemos una relación de amistad, siento que tú me escuchas.
I: Ha sido importante para ti sentir este espacio como un lugar en el que podías expresarte, hablar
de ti misma y de cosas de tu día a día que eran importantes para ti.
L: Sí… Me di cuenta también de lo importante que es, como me dijiste en un momento, el tener
un espacio para mí. Porque he sentido que he hablado de bastantes cosas que nunca las había
conversado con tanto detalle con nadie. Incluso había días que, después de la sesión, me ponía a
pensar sobre todo lo que habíamos conversado y podía relacionarlo con más cosas, o si se me
ocurría algo pensaba en conversarlo acá también contigo. Y fue bien intenso hablar de varios
momentos de mi vida, pero que al final siento que fue importante.
I: Claro, entiendo. Bueno, me da mucho gusto que haya sido útil este espacio para ti.
L: Sí.
I: Uno de los temas que vimos con más atención fueron las dificultades que sentías al relacionarte
con los demás. Creo que en este tiempo pudimos reconocer la manera en que tú valoras mucho el
contacto con la gente que estimas y que esta angustia o preocupación por la crítica o el alejamiento
de los demás tenía cierta relación con la forma en que viviste otros vínculos pasados.
L: Mmm, sí.
I: Otro aspecto importante que creo que pudimos ver también fue que esta preocupación tuya por
desear conservar tus relaciones no debería significar el aceptar que se aprovechen de ti o el tolerar
actitudes desconsideradas de los demás.
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L: Sí… La otra vez estaba pensando sobre eso. Sé que muchas veces dejo de lado mis intereses o
cosas que son importantes para mí por los intereses de los demás, o por querer agradar a los
demás… Lo hago como para tratar de llevar las cosas en paz o evitarme problemas, pero me doy
cuenta que a la larga puede ser peor o perjudicarme más…
I: Creo que es bien importante esa distinción que haces.
L: Sí…
I: Otra área que vimos con detenimiento fue la de tu sexualidad. Creo que si bien hay muchas cosas
que tú aún necesitas descubrir y seguir explorando, vimos cómo la atracción a las mujeres es algo
que sientes desde bastante tiempo, a diferencia que con los hombres, con quienes pensar en una
relación lo sientes más difícil o te genera bastante angustia.
L: Sí, en verdad creo que hay varias cosas. Siento que la relación que yo puedo tener con una mujer
es distinta que la que tendría con un hombre. Lo que siento por Samantha en este momento es algo
bien fuerte, en verdad creo que lo que siento por ella es algo fuerte, y que no me inquieta el hecho
de que sea mujer. Porque me doy cuenta que siempre me han gustado las chicas, y que me siento
más cómoda con una mujer, siento también que puedo tener una mejor conexión emocional, que
me puedo comunicar mejor, que puedo ser yo misma. Y de hecho, tiene que ver en parte con
algunas cosas que he podido pasar, o también con muchas cosas que no me gustan de los hombres
y que hacen que no me vea en una relación con alguno. Eso estuve pensando nuevamente en estos
últimos días después de la mudanza. Pensaba también en lo que hablábamos, de la diferencia de
estar viviendo con mujeres y hombres.
I: Como estuvimos hablando, tú en este momento puedes notar una gran diferencia en cuanto en
la experiencia de relacionarte con hombres y con mujeres.
L: Sí… Pero me pregunto si eso se deba a las cosas que he vivido. Con mi mamá y con mi papá.
I: ¿En qué piensas sobre esto?
L: No sé… En la relación que he tenido con mi mamá… Como que tal vez pueda estar buscando
en las chicas algo que no tuve con mi mamá.

178
I: Mmm.
(Silencio)
I: Pero tal vez lo importante no es buscar causas para entender tu sexualidad.
L: ¿Ah? No entendí.
I: Me refiero a que lo importante es la manera en cómo tú estás viviendo tú sexualidad en este
momento de tu vida y cómo tú te sientes, que es algo que tú aún estás descubriendo.
L: Sí, en verdad siento que tengo que seguir con todo esto, porque en estos últimos años como que
he estado tratando de descubrir nuevas cosas de mí, o sea de buscar distintas experiencias, conocer
gente nueva, tratar de hacer cosas nuevas que me gustan y que antes quizás sentía que no las podía
hacer.
I: Creo que es una actitud muy positiva que te ha ayudado mucho en los últimos tiempos. Cuando
dices “cosas nuevas que te gustan”, ¿como qué, más o menos?
L: Me refiero a tratar de confiar más en mí, o sea, no estar haciendo las cosas en función a lo que
mi mamá o mi familia esperan que haga. Creo que en estos últimos dos años yo he sentido que
tengo que desligarme de eso. No quiero acabar como muchas de mis tías que viven siempre en
función a la forma de pensar de mi abuela o de lo que la familia pueda pensar. A veces, cuando
estamos en reuniones familiares en las que nos juntamos todos, por ejemplo, comiendo en algún
restaurante o conversando todos sentados en la sala, me doy cuenta cómo la opinión de los demás,
o lo que pueda pensar las personas mayores, guían la vida de mis tías o tíos, o que tienen prejuicios
bien fuertes. Yo no quiero ser así, no quiero seguir con eso.
I: Pero ese no parece ser tu caso.
L: Sí, no quisiera seguir en eso.
I: Algo que ha sido notable durante todo este proceso es tu permanente deseo y esfuerzo por
conocerte más a ti misma, por sobrellevar tu vida a pesar de los obstáculos, de sentirte
independiente y de lograr metas que tengan un verdadero sentido para ti.
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L: Sí, ha sido importante... A veces siento, creo como te dije una vez, que eso hace que pueda
soportar tantas cosas malas que me puedan pasar, o cosas que me estresen… Pero siento que hay
más cosas que quizás no he podido ver o que necesitaría más tiempo, por eso te pregunté si
podíamos tener más sesiones, jaja.
I: Claro, me imagino, y si bien no es posible, creo es muy valioso que tú sientas que puedes pensarte
ti misma, y cuidar tus propios espacios y exigir que sean respetados por los demás.
L: Sí, justo la otra vez me quedé conversando en la noche con una de las amigas con la que estoy
viviendo. Es genial, porque todas llegamos a la casa en la noche después de trabajar y a veces
comemos juntas, algún sándwich con yogurt o así, algo ligero, y después vemos tele o conversamos
sobre lo que hicimos en el día o de cualquier cosa. Y bueno, la cosa es que este día después de
comer nos quedamos conversando bastante rato, de varias cosas. Ella me empezó a contar de su
vida y yo también le empecé a contar de mis cosas. Y de pronto, me di cuenta que le había estaba
contando también algunas cosas bien personales de mí que yo no suelo contar a los demás.
I: ¿Cómo que cosas?
L Varias cosas que hemos conversado acá, de mi familia, de cuando era niña. Varios de mis rollos
también.
I: Ah, entiendo. ¿Y cómo te sentiste?
L: Me sentí muy bien, como te digo, me sorprendió bastante, pero me sentí bien, me sentí muy
cómoda.
I: Creo que eso es algo bueno…
L: Sí, me gustó bastante. Fue una conversación muy muy bonita.
I: Me imagino.
L: Sí.
(Silencio)
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I: Bueno, Lucía, ya estamos con el tiempo.
L: ¡Oh, no…! Qué pena, jaja…
I: Ha sido un gusto conocerte y trabajar contigo en todo este tiempo. Te agradezco bastante por tu
confianza y compromiso que mostraste siempre. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos y las
nuevas cosas que emprendas. Creo que tiene muchas fortalezas personales que te van a ayudar en
todo lo que te puedas proponer.
L: ¡Gracias! Gracias también por todo.
I: Muchas gracias a ti también. Recuerda que, después de un mes, acordarían de nuevo una
entrevista con E., para que le puedas contar un poco de cómo te sentiste en todas estas sesiones
que hemos tenido, y cómo te sentiste en este tiempo.
L: Sí, claro. Ahora llegando lo anotaré en mi agenda para ir calculando el tiempo.
I: ¡Claro, sería bueno!

Entrevista de Seguimiento
E: Hola, Lucía.
L: ¡Hola! ¿Cómo estás?
(El entrevistador y Lucía toman asiento)
E: Bueno Lucía, como sabrás, esta entrevista se acordó para que pudiéramos hablar un poco sobre
la experiencia que has tenido a lo largo de este proceso y también sobre cómo te has sentido en
este tiempo que ha pasado desde que terminó.
L: Sí, sí lo tuve en cuenta también. Por el tiempo que me llamaste yo ya estaba al tanto de la
llamada.
E: Ya estabas calculando.
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L: Sí, jaja.
E: Y cuéntame Lucía, ¿cómo te has sentido a lo largo de este proceso?
L: Me he sentido bien, bastante bien. Con bastante confianza. Ha sido como un soporte para las
cosas que me han pasado y que se han venido dando, para poder pensar mejor también. En este
tiempo también me cambié de trabajo y del lugar donde vivía. Han sido varios cambios, y me
ayudó bastante poder venir acá y hablar de las cosas que me estaban pasando. También hablamos
de varios recuerdos o cosas de mi pasado que creo que fueron importante poderlas conversar.
E: Ha sido como un soporte que te ha ayudado a pensar mejor varias cosas.
L: Sí, porque he pasado por varias cosas y el poder hablar de eso me hacía sentir más tranquila.
De hecho a veces, durante la semana, pensaba “esto lo quisiera hablar en la próxima sesión”,
porque algunas cosas en el momento las sentía muy intensas o me hacían sentir confundida.
E: Claro, entiendo.
L: Sí.
E: En la primera entrevista, me contaste sobre algunas inquietudes que fueron las que te motivaron
a participar en este proceso. Mencionaste, por un lado, este deseo tuyo por entender ciertas
dificultades al momento de relacionarte con los demás, así como este temor a la crítica o al posible
rechazo de los demás.
L: Sí. Bueno en todo este tiempo he pensado mucho en eso. Siento que a veces yo tiendo a dejar
de lado lo que yo siento o lo que yo quiero por tratar de llevar las cosas en paz con los demás, o
por agradar a los demás. Como que antepongo los intereses de otros antes que los míos. Y es algo
que por mucho tiempo yo sentía que era simplemente mi forma de ser o que me gustaba ser así.
Pero también pienso que no tendría que ser así, porque o termino mal o me gano problemas.
Aunque de hecho es difícil, porque es una angustia que siento y, sé también que esto viene de atrás,
y que por eso ocurrir sin que me dé cuenta. Y es difícil, como te digo. Pero sé que es importante
E: ¿Cómo es esto que mencionas que sientes que viene de atrás?
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L: Es que en mi casa las cosas se podría decir que han sido casi siempre disfuncionales. Siempre
las relaciones en mi familia han sido difíciles, nunca ha habido una buena comunicación, todas las
cosas se resolvían gritando, la que más gritaba era la que ganaba. Desde que era chica es lo que yo
veía de mis tíos, de mis abuelos, de mi abuela que estaba enferma. Después hubo un tiempo en que
la convivencia entre yo, mi mamá y mi hermana era muy difícil, cuando vivíamos juntas, había
discusiones todo el tiempo, yo por ese tiempo me he llegado a pelear a golpes con mi hermana.
Felizmente nunca me faltó la cabeza para poder haber tenido una reacción así con mi mamá. A mi
mamá, yo antes tenía que seguirle la corriente o decirle que sí a todo para que no haya problemas,
para que no empiece a gritar, pero a veces ya pierdo la paciencia y no soportaba que se meta en mi
vida. Ya últimamente las cosas se han calmado, se podría decir que estamos un poco mejor, pero
todos estos problemas que siempre hemos tenido están allí, siento que yo las cargo ahora en mis
relaciones. Y no quiero tener la actitud de victimizarme, pero siento que en verdad es algo que lo
vivo siempre.
E: Claro, entiendo.
L: Sí
(Silencio)
E: Otra de las inquietudes que me contaste fueron los sentimientos que sentías por Samantha, pero
también este deseo tuyo por conocer más aspectos de tu propia sexualidad.
L: Sí. Bueno, me he dado cuenta de que lo que siento por ella es algo bien fuerte, me he dado
cuenta que sí me gusta bastante. Ahora la veo bastantes veces a la semana, hablamos casi todos
los días y soy amiga de sus amigos. De hecho, ella siente que yo tengo una atención especial hacia
ella, y mis amigos también se han dado cuenta de eso. Pero me estoy tomando las cosas con calma.
E: Como que estás más segura de lo que sientes hacia ella y más confiada de mostrar tu interés.
L: Sí, me siento más segura y me gusta también el hecho de poder mostrarle que me gusta, o sea,
de tener gestos especiales o hacerla sentir especial.
E: Claro.
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L: Sí.
E: Y dime, ¿respecto a este deseo de explorar más tu sexualidad?
L: También hemos hablado de eso bastante. Sí siento que hay una diferencia bien grande entre lo
que puedo sentir por las mujeres y por los hombres. No es que crea que no me podría enamorar de
un hombre, o que no me pueda gustar, pero siento que no podría llevar una relación con uno. Con
las mujeres es distinto, no sólo me atraen, sino que siento que puedo ser yo misma, que todo puede
fluir más rápido. Pero sé que hay cosas que me confunden bastante.
E: ¿Cómo qué?
L: Con los hombres siento bastante angustia, como inseguridades conmigo misma... Y sé que tal
vez esto tiene ver con cosas que he pasado desde que era muy chica u otras cosas más, que todavía
siguen siendo confusas para mí. Recién me ha sido posible hablar de eso hace muy poco, y las
cosas que he ido sintiendo, con el pasar de las semanas, me dejaban pensando.
E: ¿Cuando dices confusas a qué te refieres?
L: O sea, no sé si confusas, creo que es en general cierta aversión que siento con algunas cosas de
los hombres. O la inseguridad que siento con los hombres, o lo difícil que me resulta pensar en
una relación con ellos.
E: Ah ya…
L: Y bueno, con todo esto también está la presión de lo que pueda pensar mi familia. Ellos sí que
no entenderían todo esto, no creo que valdría la pena intentar que comprendan.
E: Veo que tú puedes relacionar esta confusión con muchas cosas. Y me imagino esto puedo
resultarte confuso.
L: Sí, pero siento que puedo ver las cosas de manera distinta a como las veía antes. En este tiempo
he podido hablar de algunas cosas que eran muy difíciles para mí, incluso ahora puedo hablar de
mis problemas con algunos de mis amigos más cercanos.
E: ¿Esto lo sientes como un cambio?
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L: Sí, podría decirse. Además, creo que ésta ha sido la etapa en que más rápido he podido tomar
decisiones. Por ejemplo, a mis jefes con los que convivía en la productora yo los quería mucho,
pero, en realidad, las relaciones estaban muy deterioradas y yo no me decidía a ponerles un alto
cuando sentía que no se portaban bien conmigo. Y bueno, al final hubo un incidente con ellos que
fue la gota que derramó el vaso, pero me gustó que pude tomar la decisión de renunciar. Esto pasó
por el tiempo en que ya estábamos en las últimas sesiones. Felizmente ya había comenzado a
trabajar en otros dos lugares.
E: ¿Qué pasó? Este lugar era una productora ¿verdad?
L: Sí, era una productora. Tuve un altercado fuerte con uno de los directores y decidí que lo mejor
era renunciar. La verdad es que desde hace bastante tiempo estaba teniendo varios roces con él, y
en general había varias cosas con las que no me sentía cómoda allí y sentía que no me convenían.
Tiempo antes ya me había mudado del local donde estaba viviendo a la casa de una amiga que
ofreció alquilarme un espacio, que es donde estoy viviendo ahorita. Felizmente pude encontrar
estas dos agrupaciones que presentan obras teatrales y musicales, porque justo por este mes se van
a presentar dos obras.
E: Como que pudiste tomar una decisión difícil al percatarte de cosas que tal vez antes no
afrontabas, pero que perjudicaban tu bienestar.
L: Sí, creo que sí...
E: ¿Y tú estabas viviendo en el lugar donde trabajabas verdad?
L: Sí, en el local en donde se hacían los ensayos. Pero cada vez había más tensiones y aparte como
que no podía disponer con tranquilidad de mis horas libres. Por ese tiempo también pensé mudarme
donde mi mamá, a la casa de mi abuela, pero preferí mudarme donde esta amiga. Además mi
hermana acaba de tener a su hijita, entonces como que ya seríamos muchas personas.
E: ¿Y cómo sentiste esta mudanza?
L: Genial, mil veces mejor. Estoy más tranquila donde estoy ahora. Ahora estoy con mis horarios
bien flexibles. Somos tres chicas viviendo en la casa y nos hemos podido organizar bien para hacer
todas las cosas de limpieza, y pusimos las reglas a seguir también para que no haya problemas.
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Eso fue algo que organizamos desde que nos instalamos todas, dejar en claro las reglas que se
tenían que respetar sí o sí. Para que haya una buena convivencia.
E: Entonces este cambio lo has sentido como algo muy positivo.
L: Si. Estoy tranquila. Puedo además ir más seguido a mi casa a visitar a mi mamá y a mi hermana,
aparte como hay algunas cosas que guardo allí… Hay veces que almuerzo allí con mi mamá, mi
abuela y mi hermana, y eso me gusta también, porque las puedo visitar seguido.
E: ¿Y cómo sientes la relación con tu familia?
L: Más tranquila. En realidad, desde que empecé a vivir sola, hace más de un año, las cosas fueron
marchando mejor entre nosotras. Mi mamá se alegra más de verme y yo también. Porque ya no
estamos conviviendo todas juntas y creo que eso ha ayudado bastante, porque allí era donde
chocábamos bastante, como que al estar todos en un mismo espacio. O sea, siempre que
conversamos igual me sigue estresando lo cerrada que puede ser en su forma de ver varias cosas,
o también cuando trata de decirme qué hacer o de aconsejarme cosas como a ella le parecen, según
su forma de ver las cosas. Yo sólo la escucho, como que le sigo la corriente, trato de no hacerle
caso. Sé que ella es así, ella no va a cambiar… Pero estamos mejor, igual siento que ella se
preocupa bastante por mí. A veces, cuando llegó a la casa, veo que siempre me ha guardado
comida, siempre está pendiente si estoy comiendo bien, ese tipo de cosas... Y en la casa de mi
abuela igual siempre está pendiente de que una ración de comida siempre se guarde para mí.
E: Como que la separación ha ayudado un poco a su relación.
L: Sí.
E: Además tú ves que hay cosas que tienen que ver con cómo es ella y que tal vez no cambien.
L: Sí. Con mi hermana también. Ahora que ha estado con todo el tema de su embarazo la he estado
viendo seguido. Mi nuevo horario me permite disponer mejor de mis tiempos y visitar a mi familia
y a algunos amigos que no veía de tiempo. Eso es algo que me encanta de mis trabajos. Aunque
estoy ganando un poco menos de lo que ganaba antes, por eso estoy a la búsqueda de un trabajo
más estable. Igual, los dos proyectos en los que estoy ahora posiblemente arranquen con nuevas
obras una vez que terminen las que están preparando ahorita. Pero igual, para que eso pase, casi
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siempre pasan unas tres semanas o a veces un mes mientras se planifica todo. Entonces estoy
contando también trabajar en las próximas presentaciones. Ahorita también estoy trabajando con
una venta de juguetes para la campaña navideña con un grupo de personas que han importado
juguetes. También estaba pensando que me gustaría ganar más experiencia en todo esto que hago
relacionado con la producción, porque quisiera más adelante trabajar también en agrupaciones más
grandes, con gente profesional. Sería como a lo que me gustaría llegar más adelante, poder trabajar
en producciones más grandes y con actores conocidos.
E: De hecho lo que ahora estás haciendo te debe estar dando bastante experiencia.
L: Sí, me ha ayudado bastante también conocer a bastante gente del entorno, porque así aprendes
de muchas cosas y te da ideas para nuevos proyectos o ideas que puedan salir.
E: ¿Y esto que mencionas sería como un proyecto a futuro que tendrías?
L: ¡Sí, claro! Estaba pensando también que de hecho sería bueno que piense estudiar algo en algún
momento.
E: ¿Cómo por ejemplo?
L: Había pensado alguna materia relacionada a estudios culturales, hasta algo que me ayude con
el tipo de trabajos que suelo hacer, con producción de espectáculos o medios audiovisuales. O sea,
con espectáculos me refiero no sólo a obras teatrales, sino también a los musicales. Entonces,
pienso en algo que me dé conocimientos que pueda aplicar, o que me sirva como herramienta.
Algo que sea bien dinámico. Me interesan bastante los temas culturales llevados a la creación de
presentaciones artísticas.
E: Algo así como lo que has venido haciendo en este tiempo.
L: Sí, más o menos algo así, porque me doy cuenta que el ritmo que se necesita para hacer estas
cosas va conmigo. Porque yo soy bien proactiva para planificar cosas, y me gusta pensar de forma
creativa para decidir o diseñar cosas.
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E: Claro, eso estaba pensando, porque la planificación de obras es algo que requiere planificación
pero también bastante creatividad. Aparte tú ya tienes bastante experiencia previa, eso es algo que
puede ser una ventaja.
L: Sí, por eso la idea me parece genial.
(Silencio)
E: Bueno Lucía, de todo lo que me has contado, parece que tu experiencia en el proceso terapéutico
lo has sentido como algo positivo. Has podido clarificar muchas cosas sobre las dificultades que
mencionaste en un principio y pareciera que en todo este tiempo siempre te motivó bastante el
poder conocer más acerca de ti misma.
L: ¡Sí! Me ha gustado bastante. Le preguntaba a I. si podía ser más tiempo, pero me decía que no
era posible…
E: Sí, no es posible. La idea es que esta experiencia sea un proceso breve.
L: ¡Oh! Pucha, ni modo…
E: Bueno Lucía, ha sido un gusto conocerte y saber que la experiencia te ha podido ayudar.
Recuerda también que en algún momento también podrías pensar en iniciar un proceso terapéutico.
L: Sí, eso estaba pensando. ¿Cómo podría hacer?
E: Bueno hay algunos lugares en los que puedes consultar para poder iniciar uno.
(Se le muestra una lista de centros que ofrecen atención psicoterapéutica)
E: Bueno, eso sería todo, Lucía. Muchas gracias, ha sido un gusto. Cuídate mucho.
L: ¡Sí, gracias a ti también!
E: Mucha suerte en todo.
L: ¡Gracias !

