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i 

RESUMEN  
 

      Esta investigación pretende analizar los relatos de vida de una mujer adulta con 

fibromialgia en una experiencia de Arte Terapia Psicoanalítica, para develar los 

significados que otorga a las manifestaciones de su enfermedad. Se busca 

comprender los factores afectivo-emocionales favorecedores e identificar los 

significados que otorga a las manifestaciones de la fibromialgia, develar el proceso 

de estructuración del significado asociado a la identidad estado de enferma y conocer 

las lecciones aprendidas que quedan desde la experiencia arteterapéutica. Es un 

estudio cualitativo narrativo enmarcado bajo un paradigma interpretativo, cuya 

información se produce desde los relatos en sesiones de Arte terapia Psicoanalítica, 

para a través de un Análisis Narrativo de los datos develar el conflicto latente de por 

qué y para qué le ocurre a una mujer en particular. Se muestra cómo se logra una 

comprensión de los síntomas desde la subjetividad. Los resultados develan que los 

padres pueden exponer a sus hijos a condiciones que pueden afectar la afectividad y 

socialización. La persona con fibromialgia presenta una fuerte dependencia 

emocional a la familia a la cual puede dedicar y sacrificar su vida, sin importar sus 

propias necesidades y deseos, al punto de arriesgar la autonomía del Self. Donde el 

dolor físico y el sufrimiento emocional es una expresión analógica psíquica para 

comunicar falta de espontaneidad, creatividad o flexibilidad para alcanzar el ser 

verdadero. Se sugiere Arte Terapia Psicoanalítica Individual para la comprensión del 

síndrome crónico de la fibromialgia y tendría ventajas Arte Terapia Psicoanalítica 

Grupal en una intervención multidisciplinaria para lograr objetivos terapéuticos, al 

desarrollar la socialización y el aprendizaje interpersonal, relevantes en la persona 

con fibromialgia, para salir de una vida social, limitada por el dolor y principalmente 

por unas pautas de interacción rígidas.  

 

Palabras clave: Fibromialgia, Arte Terapia Psicoanalítica, Análisis Narrativo, 

Subjetividad, Pautas de interacción, Self. 
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1.- INTRODUCCIÓN  

 

 

La fibromialgia como síndrome crónico, ha constituido un importante 

problema de salud en el mundo, incluyendo a Chile, el dolor crónico limita la 

capacidad funcional física, psicológica, laboral y social del paciente. La OMS y la 

literatura acerca de enfermedades psicosomáticas y específicamente en la 

fibromialgia, postulan la necesidad de ver al paciente en una dimensión integral, 

como un ser biopsicosocial y, por tanto, serían más adecuado y efectivo abordar la 

fibromialgia con intervenciones multidisciplinarias. Al considerar la subjetividad, el 

paciente tomaría un rol activo en el restablecimiento de su bienestar. 

A la fecha, la medicina otorga un tratamiento farmacológico, con analgesia y 

antidepresivos, para eliminar el síntoma del dolor, pero ha resultado parcial como 

solución; mientras el paciente al ser visto en un rol de enfermo pasivo, se siente 

incomprendido y sin solución a sus malestares. A diferencia de una orientación 

psicoanalítica donde el síntoma es visto como una expresión de un conflicto 

inconsciente y donde su comprensión y cura requiere de la participación activa del 

sujeto, desde la subjetividad. 

Intervenciones de Arte Terapia Psicoanalítica en paciente con Fibromialgia, 

es de uso reciente y escaso, falta divulgación y publicaciones sobre el tema, se da la 

necesidad de sistematizar y analizar este tipo de intervenciones terapéuticas dado la 

variedad de modalidades y de pacientes. También, para mostrar nueva evidencia de 



	

la aplicación de nuevas disciplinas, como es Arte Terapia, que ayuden a una 

comprensión sobre la fibromialgia; o bien, para usos en abordajes terapéuticos menos 

invasivos, donde el paciente sea visto como un sujeto activo y responsable de su 

calidad de vida. Las cuales podrían ser útiles para ser consideradas en futuras 

investigaciones o intervenciones.  

Este trabajo de investigación cualitativa, surge de la necesidad de comprender 

los síntomas de fibromialgia en una mujer adulta, donde la producción de los datos es 

desde su experiencia en sesiones de Arte Terapia Psicoanalítica Individual, los cuales 

se procesaron en un Análisis Narrativo. Estudio que tiene la utilidad de proporcionar 

una mejor comprensión desde Arte Terapia Psicoanalítica, desde los ideales 

mostrados por Freud y psicoanalistas post-freudianos, donde el paciente es agente 

activo en la comprensión y el alivio del síntoma de dolor crónico en la fibromialgia, 

conceptualizado desde la mirada psicoanalítica como una “histeria de conversión”.  

En el capítulo dos, se formula el planteamiento del problema, el marco 

teórico y la discusión bibliográfica. En la exposición general del problema se plantea 

la necesidad de disciplinas que trabajen la relación mente/cuerpo, incluso como una 

disciplina complementaria a un tratamiento médico, una de estas es el Arte Terapia 

Psicoanalítica, la cual fue un útil dispositivo metodológico en la producción de datos 

para comprender el síndrome de dolor crónico en una mujer adulta con fibromialgia, 

de aquí surgió la pregunta: ¿Cuáles son las significaciones develadas por un sujeto 

con diagnóstico de fibromialgia, a través de una experiencia arteterapéutica, respecto 

a las manifestaciones de su condición? 



	

Los enfoques actuales sobre el problema sugieren que un acercamiento 

interdisciplinar y menos invasivo parece ser lo más indicado a la comprensión y 

tratamiento del dolor crónico en la fibromialgia. Estudios y aplicaciones en la 

fibromialgia pueden dividirse en farmacológicos y no farmacológicos (Terapia 

Cognoscitivo-Conductual, Fisioterapia y Terapias Complementarias), aunque 

consiguen una mejoría parcial de los síntomas.    

En las bases teóricas, se muestra sintéticamente como las enfermedades 

crónicas eran clasificadas bajo el nombre de histeria, concepto usado por Sigmund 

Freud (1893) en la “histeria de conversión” para aplicarla a las “enfermedades 

nerviosas cuyos síntomas simbolizan un conflicto psíquico reprimido”, cuyo origen 

es desconocido para el paciente; pero Freud, a través de su método de la asociación 

libre desde los sueños encuentra una vía para acceder al sentido latente de los 

síntomas y develar la fuente del conflicto. La teoría psicoanalítica servirá de base 

teórica en el estudio para comprender y develar las manifestaciones de los síntomas 

de la fibromialgia. El psicoanálisis permitió el desarrollo de Arte Terapia 

Psicoanalítica, algunas bases teóricas son presentadas por Naumburg (1966) y 

Schaverien (1992) las cuales han sido utilizadas por la arteterapeuta Araceli Guiote 

(2011 y 2012), en dos intervenciones como una forma de acceder a imágenes y a 

narrativas de vivencias, los cuales servirán de referencia como un dispositivo 

metodológico para producir los datos del presente estudio.   

En el capítulo tres, se presentan los objetivos de este estudio cualitativo, los 

cuales tienen un alcance de comprensión y reflexión en torno a por qué y para qué, a 

una mujer en particular, le ocurre el síntoma de dolor crónico de la fibromialgia. El 



	

objetivo general es develar los significados que construye una mujer adulta a las 

manifestaciones de fibromialgia a través de sus reflexiones en una experiencia 

arteterapéutica. Los objetivos específicos son comprender los factores afectivo-

emocionales favorecedores de las manifestaciones del dolor crónico de la 

fibromialgia; identificar los significados que construye una mujer adulta a las 

manifestaciones de su fibromialgia; develar el proceso de estructuración del 

significado asociado a su identidad estado de enferma de fibromialgia y; conocer las 

lecciones aprendidas que quedan desde la experiencia arteterapéutica en una mujer 

adulta con fibromialgia.   

En el capítulo cuatro, se desarrolla la metodología de estudio narrativo con la 

cual se investiga en un paradigma cualitativo, se estudia en profundidad a través de 

un Análisis Narrativo. Los datos son construidos en sesiones de Arte Terapia 

Psicoanalítica, para lo cual se reclutó a una paciente diagnosticada con fibromialgia, 

en el año 2003 por un médico traumatólogo de una ciudad de la Región del Maule 

(Chile). La participante firmó un Consentimiento informado sobre las condiciones 

éticas en la cual se enmarca el estudio (Anexo 1). La producción de datos tuvo lugar 

entre octubre y noviembre de 2013. La muestra al ser de una persona única no sería 

extensible el resultado del estudio al total de una población. 

En el capítulo cinco, se hace la presentación y análisis de los datos. Los datos 

se construyeron a través de los relatos de las imágenes artísticas creadas por la 

participante en cuatro sesiones de Arte Terapia Psicoanalítica. Los hallazgos 

permiten una mejor comprensión acerca del fenómeno del dolor crónico en la 

fibromialgia.   



	

Los relatos de la participante en las cuatro sesiones de Arte Terapia 

Psicoanalítica, fueron grabados en audio y transcritos antes de 48 horas. En la tarea 

de codificación de los datos, se hizo una rotulación de las transcripciones, luego a 

medida que se examinaban los datos y se establecieron relaciones entre los conceptos 

se fueron conformando dos categorías de análisis. Como son, un Yo poco 

diferenciado de “límites difusos” con su madre y desde una autoimagen de héroe a 

víctima; donde actúa desde una pauta “compulsiva complaciente”, las que 

permitieron organizar conceptualmente los datos y presentar la información basada 

en su contenido y su interpretación. 

En el capítulo seis, se presenta las discusiones finales, se puede considerar el 

dolor corporal y el sufrimiento emocional como síntomas, es la forma natural que 

tiene el vínculo cuerpo-mente para expresar analógicamente que algo no está bien, y 

que se requiere de una acción para restablecer el bienestar. La fibromialgia atrapa al 

sujeto limitando su actuación en todas las áreas de su vida. Los diferentes 

tratamientos, farmacológicos y no farmacológicos, han brindado resultados parciales, 

principalmente por la cualidad biopsicosocial del ser, que requiere necesariamente 

incluir la subjetividad del paciente en su proceso de sanar. Así, los estudios han 

recomendados intervenciones multidisciplinarias como más favorables en términos 

de efectividad. Mientras, crece el número de afectadas se sigue investigando en 

nuevas soluciones farmacológicas e incursionando en estudios de investigación en 

Terapias Complementarias.  

Se sugiere que Arte Terapia Psicoanalítica, sería útil como intervención 

terapéutica interdisciplinaria, complementando a un tratamiento médico, y la 



	

modalidad grupal tendría beneficios sobre una modalidad individual, potenciaría la 

socialización y desarrollaría unas escasas habilidades sociales, donde el factor 

terapéutico principal sería la interacción grupal y el compartir, relevantes en la 

persona con fibromialgia para salir de una restringida vida social, limitada por el 

dolor y principalmente por pautas rígidas de interacción interpersonal, las cuales 

conducen al fracaso para establecer vínculos sociales. 

Para restablecer el bienestar es necesario develar a través de interpretación el 

significado latente de las manifestaciones de la fibromialgia. En la investigación se 

devela como la enfermedad se va construyendo en interacciones intersubjetivas con 

las personas significativas, por lo tanto está relacionada con la configuración de su 

Self y de su Identidad. Y como los padres pueden exponer a sus hijos a condiciones 

que pueden conducirlos en la adolescencia o en la adultez a patrones de 

comportamiento de apego inadecuados y afectar el desarrollo autónomo del Self.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

2.- FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO 

TEÓRICO Y DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA  

“...adelantamos mucho si conseguimos transformar su miseria histérica 
en un infortunio corriente” Freud (1895)   

 
 

 
 
2.1.- Exposición general del problema 

 

            “Las diversas formas y síntomas de la histeria, su causa (...) no se consigue 

aclarar mediante el simple examen clínico, por exhaustivo que sea; ello se debe en 

parte a que suele tratarse de vivencias que al enfermo le resulta desagradable 

comentar, pero, principalmente, a que en realidad no las recuerda, y hartas veces, ni 

vislumbra el nexo causal entre el proceso ocasionador y el fenómeno patológico” 

(Breuer y Freud, 1985: p. 29). Desde el tratamiento de estos pacientes nació la teoría 

y práctica del psicoanálisis, son los casos conversivos donde el sujeto simboliza su 

conflicto inconsciente como parálisis, insensibilidad o dolor en el cuerpo, y son los 

casos psicosomáticos donde la vulnerabilidad somática del sujeto se simboliza como 

daño a órganos del cuerpo. La histeria es una psicopatología de la representación, 

una neurosis en la que un conflicto psíquico se expresa a través de un síntoma de 



	

conversión en el cuerpo. “Lo anterior, causa en el paciente mucho dolor físico y 

sufrimiento emocional, quienes muchas veces al no encontrar solución a sus 

síntomas, deambulan por años en las consultas de profesionales de diferentes 

especialidades, afectados por una mala calidad de vida” (Diéguez, 2009). 

          Desde los orígenes del psicoanálisis “existió siempre un profundo interés en 

determinar la importancia de los factores emocionales en el desencadenamiento o 

exacerbación de las enfermedades orgánicas y en las consecuencias psicológicas de 

las mismas” (Zukerfeld y Zonis, 1999: p. 41). En este contexto, la psicofisiología 

experimental, “tomó como modelo la interpretación de Freud sobre la patogénesis 

de los síntomas histéricos de conversión y se concluyó que las enfermedades 

somáticas resultan de un conflicto inconsciente que simbólicamente representan” 

(Christian, 1997: p. 39). Cuerpo y alma  no consisten en ser dos cosas yuxtapuestas, 

esto llevó a Viktor von Weizsäcker en 1949, a su concepción de una medicina 

psicosomática no dualísticamente estructurada, “la complementariedad es el 

concepto clave de la psicosomática que se desprende de su teoría —círculo de la 

forma— que denominó ‘antropología médica’ a tal perspectiva, según la cual se 

entiende la enfermedad de un hombre y tiene ella sentido” (Christian, 1997: p. 58), 

consideraba los fenómenos psíquicos y somáticos como dos aspectos de un mismo 

proceso. En una época en que la OMS redescubre los determinantes sociales de la 

salud, eran y son parte del concepto de una medicina integradora, antropológica.     

           Los síntomas de la histeria no tienen una explicación médica desde el punto 

de vista orgánico, “un síntoma es la expresión de la experiencia subjetiva del 

paciente” (Diéguez, 2009: p. 37). La enfermedad es una anormalidad demostrable 



	

mediante la observación o las pruebas. “La medicina se encuentra ante un problema 

cuando no puede encontrar datos objetivos que expliquen las quejas del paciente” 

(Diéguez, 2009: p. 37). Hoy como ayer, el auténtico combate entre la histeria y el 

médico se basa en gran parte en el desconocimiento de la importancia del psiquismo 

para el ser humano. 

          En la fibromialgia, la cual desde el psicoanálisis es una histeria actual, “el 

laboratorio no aporta ningún dato que pueda orientar la búsqueda del diagnóstico 

de esta patología, puesto que los valores investigados son normales, tanto a nivel de 

hemograma como de eritro-sedimentación y de estudios inmunológicos” (Granillo, 

2002: p. 25). “El dolor y la muerte son probablemente los dos temas más 

trascendentales de una vida humana” (Dörr, 2006). El dolor es una vivencia que 

invade el mundo de quien lo padece y da cuenta de su sufrimiento. “Es también una 

poderosa narrativa que invade la experiencia y se transforma en identidad. Las 

personas con dolor crónico viven una historia saturada por el dolor, su sí-mismo 

está invadido por una experiencia como forma de autoconciencia, que es anterior al 

lenguaje, que es pre-lingüística (...) una vivencia que interrumpe el orden previo y 

que genera malestar y sufrimiento en la medida en que el individuo es más o menos 

capaz de integrarlo, darle sentido y de restablecer de nuevo la coherencia. Es la 

mirada propia o ajena la que otorga un sentido a esa experiencia” (Diéguez, 2009: 

p. 41). 

         Se hace insuficiente la mirada reduccionista de ver la fibromialgia en su 

sintomatología de dolor orgánico, es preciso ampliar esa mirada desde lo psicosocial. 

El tratamiento de Freud en la histeria de conversión era el método catártico de 



	

Breuer, el efecto “consiste en volver a guiar la excitación, con consciencia de la 

meta,  de lo corporal a lo psíquico, para forzar luego reequilibrar la contradicción 

mediante un trabajo de pensamiento y a descargar la excitación por medio del 

habla” (Freud, 1985: p. 51). Pero existe una dificultad de verbalizar en el sujeto, 

según Freud, obedece a que son sujetos visuales en su mayor parte y muchos de sus 

recuerdos dolorosos están olvidados y disociados, los cuales son difíciles de 

verbalizar por su naturaleza inconsciente. Requiere “ir un poco más allá de la queja 

manifiesta y del tópico actual sobre los síntomas, aquél que dice que todo es una 

enfermedad orgánica ajena a las vicisitudes de la vida” (Sainz y Talarn, 2009: p. 

83), en psicoterapia, el terapeuta no anda en busca de verdades, sino que “trata de 

escuchar el relato de un paciente o un sistema consultante, siguiendo la historia 

particular que le trae o traen a sesión, en el contexto de la o las biografías de cada 

uno” (Zlachevsky, 2012: p. 238). Es el cuerpo del sujeto el que expresa a través de 

su sufrimiento, “grita y clama por una escucha distinta (...) Lo que hallamos en una 

histeria que ofrece su cuerpo como un órgano sufriente es la falta de simbolización 

de un conflicto a nivel simbólico y plasma en lo somático una pregunta por su ser” 

(Marchant, 2000: p. 143).   

         La necesidad de disciplinas que trabajen la relación mente/cuerpo ayudaría a 

este tipo de pacientes, incluso como una disciplina complementaria en el 

afrontamiento del padecimiento del sujeto con fibromialgia, le permitiría tanto una 

vía de expresión y un auto-conocimiento de su enfermedad crónica, como la 

posibilidad de tener un autocuidado y un alivio físico y emocional. Así, es importante 



	

conocer el uso de nuevas disciplinas en la intervención de sujetos con síntoma de 

dolor crónico que puedan ayudar en su bienestar.   

         Una de estas disciplinas es el Arte Terapia, la cual permite a través de la libre 

expresión artística facilitar la emergencia de imágenes inconscientes y narrativas 

internas del vivenciar del sujeto. Arte Terapia facilita la expresión por estar mediada 

a través de la imagen, está basada en la idea que el arte es un medio de comunicación 

simbólico, útil en comunicar problemas, emociones, y conflictos, “el arte puede 

facilitar nuevas comprensiones e insights. Esto puede ayudar a resolver conflictos, 

solucionar problemas, y formular nuevas percepciones que dan lugar a cambios 

positivos, crecimiento, y sanación” (Malchiodi, 2007: p. 6).  Interesó saber cómo una 

mujer adulta con Fibromialgia en una experiencia de Arte Terapia Psicoanalítica, le 

permitió comprender su síndrome de dolor crónico, conocer su identidad de su 

condición de enferma invadida de dolor y sufrimiento, y construir nuevas 

significaciones a su vida y una nueva luz a la investigación, de aquí surge la 

pregunta:  

 

¿Cuáles son las significaciones develadas por un sujeto con diagnóstico de 

fibromialgia, a través de una experiencia arteterapéutica, respecto a las 

manifestaciones de su condición? 

 

2.2.- Enfoques actuales sobre el problema 



	

 

         Un acercamiento interdisciplinar y menos invasivo parece ser lo más indicado a 

la comprensión y tratamiento del dolor crónico en la fibromialgia, pues se han 

observado como más beneficiosos. Estudios y aplicaciones en la fibromialgia pueden 

dividirse en farmacológicos y no farmacológicos (Terapia Cognoscitivo-Conductual, 

Fisioterapia y Terapias Complementarias), aunque no existe un tratamiento eficaz 

consiguen una mejoría parcial de los síntomas. 

          En tratamientos farmacológicos existe un consenso claro en no recomendar el 

uso de analgésicos por ser ineficaces al dolor (García-Campayo et al, 2010: p. 118; 

Collado y Conesa, 2009: p. 27). Pero, la pregabalina es el fármaco más utilizado, por 

haberse demostrado eficaz en varios ensayos clínicos (García-Campayo et al, 2010: 

p. 118) y fármacos con un mecanismo diferencial de la acción, permiten una 

modulación del sistema nociceptivo capaz de producir analgesia (Collado y Conesa, 

2009: p. 27). Aunque, cada paciente es único y requiere un tratamiento 

individualizado.   

          En cuanto a un análisis sobre la eficacia de Terapia Cognoscitivo-Conductual 

para la fibromialgia, 23 estudios concluyeron que el tratamiento Cognitivo-

Conductual era significativamente mejor que otros tratamientos psicológicos y 

farmacológicos utilizados para este trastorno (Glombiewski et al, 2010: pp. 280-295). 

En un estudio de 20 pacientes con fibromialgia, concluye que a través de la realidad 

virtual se logra inducir emociones positivas e incrementar el estado de ánimo y la 

motivación. Aunque los resultados muestran una disminución en la intensidad del 

dolor y fatiga, no es estadísticamente significativa (Molinari, 2010: pp. 989-1006). 



	

Algo diferente es una revisión de la evidencia disponible acerca de que las Terapias 

de Tercera Generación; como son la Terapia de Aceptación y Compromiso, Terapias 

Cognoscitiva basada en Mindfulness y la Psicoterapia Analítica Funcional, 

comprueba que pueden ser efectivas en el manejo del dolor crónico (Uribe, 2012: pp. 

1-57). Lo mismo en un estudio de un caso único, el de Sara, una mujer de 65 años 

con fibromialgia. Donde la aportación de la psicoterapia en la calidad de vida de la 

paciente parece bastante clara, favoreciendo el cambio y la mejora sustantiva de los 

síntomas psicopatológicos. Donde la aportación de la psicoterapia en la calidad de 

vida de la paciente parece bastante clara (Fleixas; Hermosilla y Dada, 2009: pp. 241-

251). 

         En un análisis de artículos científicos sobre fibromialgia y fisioterapia, entre los 

años 2009 y 2012, concluye que el ejercicio basado en el método Pilates, la Terapia 

manual bio-facial y cráneo-sacra es una alternativa efectiva en el tratamiento en 

casos de fibromialgia frente a la fisioterapia convencional (Gámez y Sedeño, 2013). 

         Entre las Terapias Complementarias con uso del Arte, en un estudio de la 

intervención con Biodanza acuática en 19 mujeres con Fibromialgia de edades entre 

18 y 65 años, concluyó que el tratamiento produjo una disminución del dolor y un 

aumento en la calidad de vida de las pacientes (López-Rodríguez et al. 2012: pp. 

641-649).  

          En Danza Movimiento Terapia (DMT), un estudio sobre “El papel de la DMT 

en una institución de Salud Mental” (San-Pedro, 2010), concluye que esta disciplina 

psicoterapéutica que atiende a lo verbal y no-verbal, integrando lo cognitivo, lo 

emocional y lo físico, es especialmente valiosa en variadas patologías incluyendo la 



	

fibromialgia y no sólo cómo Terapia Complementaria, en espacios 

multidisciplinarios, sino como disciplina válida también en el espacio de psicoterapia 

individual. “La DMT en un enfoque de análisis transaccional integrativo” (Martin, 

B., 2011), es la intervención para un grupo de personas con Fibromialgia en el 

Hospital Son Llàtzer de Palmas de Mallorca. Se analiza los factores de movimiento y 

el objetivo es el de crear una base de seguridad en el cuerpo. La metodología es 

trabajar con las cogniciones, los afectos, las conductas y la fisiología, donde dos 

personas “danzan al unísono” con el objetivo último de que una de ellas resuelva sus 

conflictos o vea disminuir sus dificultades a la hora de “moverse en el mundo”, la 

integración de todo lo vivido.  

         En una “Intervención de Arte Terapia en pacientes con dolor crónico” (Yáñez-

Toro, 2010), que se realizó en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad de Chile, 

como complemento a otros tratamientos médicos, se trabajó sobre los síntomas de la 

ansiedad y el estrés. El objetivo era contribuir al apoyo psicosocial y a la calidad de 

vida de los pacientes. La metodología fue semi-directiva y directiva, junto a Arte 

Terapia, se incluyó técnicas de relajación, estímulos sonoros musicales favoreciendo 

la expresión y la motivación creativa. Como resultado contribuyó en aspectos 

psicosociales de los pacientes, les permitió entrar en un espacio de contención y 

expresión entregándoles la posibilidad de canalizar sensaciones, emociones y 

percepciones sobre el dolor, donde se observó que la familia tiene un papel relevante 

en el apoyo requerido por los pacientes. 

          Este estudio se basó en dos trabajos recientes realizados en España por Araceli 

Guiote, en intervenciones de Arte Terapia de orientación Psicoanalítica, en paciente 



	

mujer con dolor físico, debido a un trauma psicológico o emocional y no a 

enfermedad orgánica. Uno es “Arte Terapia y Fibromialgia: lenguajes del cuerpo” 

(Guiote, 2011: pp.119-133), estudio de caso, donde concluye que el Arte Terapia, 

puede ser una alternativa terapéutica eficaz a un tratamiento médico, y se logró 

producir información narrativa y su posibilidad para relacionarla con los paradigmas 

de las teorías: psicoanalíticas, psicosomáticas y de género. El otro es, “Arte Terapia 

y Fibromialgia: las resistencias del dolor” (Guiote, 2012: pp. 261-278) un estudio 

de caso cualitativo denominado investigación acción, en una mujer, que sufre de 

Fibromialgia.  La finalidad de la metodología, es construir estudios de casos con 

orientación teórica Psicoanalítica, que nos permitan entender mejor el síndrome de la 

Fibromialgia y por tanto posibilitar mediante la investigación una mayor eficacia de 

su tratamiento desde el Arte Terapia. El objetivo es posibilitar nuevas aperturas de 

pensamiento, por el cual, poder entender desde enfoques nuevos y poco explorados 

hasta el momento, un estado de enfermedad que si bien hasta hoy día nada se puede 

decir a ciencia cierta, sí se puede reflexionar sobre procesos de formación psíquicos 

que no son únicos en la Fibromialgia, sino que, también pueden ser encontrados, la 

clínica psicosomática y género.            

           Las investigaciones actuales sobre la Fibromialgia se centran en una 

alternativa al uso farmacológico en el tratamiento del síntoma del dolor, donde 

muchos pacientes tienen respuestas insatisfactorias o presentan efectos colaterales 

asociados con el uso de drogas a largo plazo y a una intolerancia al dolor. También, 

en la importancia de la participación dinámica del sujeto en lograr un estado 

saludable. Este estudio es de gran utilidad, ya que fue capaz de proporcionar una 



	

mejor comprensión de las Terapias de Arte vigentes, desde los ideales mostrados por 

Freud y psicoanalistas post-freudianos, donde el paciente es un agente activo en su 

salud, quienes consideraron la importancia del arte y la creatividad, específicamente 

en cuanto a la aplicación de la disciplina Arte Terapia Psicoanalítica en la 

comprensión y el alivio de la sintomatología del dolor crónico y del sufrimiento 

emocional.  

          Estudios sobre la utilidad de Arte Terapia a través de mediadores artísticos en 

casos de Fibromialgia, es escasa, falta divulgación y publicaciones sobre el tema, por 

ser de uso reciente, aún es desconocida su aplicación, se da la necesidad de 

sistematizar y analizar este tipo de intervenciones terapéuticas dado la variedad de 

modalidades y de pacientes. También, para mostrar nueva evidencia de la aplicación 

de nuevas disciplinas terapéuticas menos invasivas, donde el paciente sea visto como 

un sujeto activo y responsable de su calidad de vida. El objetivo de este trabajo de 

investigación consistió en lograr una comprensión en el dolor crónico a través de un 

análisis narrativo de los datos construidos tanto desde las imágenes y las obras 

creadas como de las reflexiones elaboradas, por la propia sujeto. Donde ella pudo 

lograr un auto-conocimiento y una visualización de los conflictos inconscientes, 

expresados y simbolizados, a través del Arte Visual, en un encuadre terapéutico, que 

le permitió dar una comprensión por qué y para qué tiene fibromialgia y logró 

construir una nueva significación a su vida.  

          La fibromialgia “al conceptualizarse como enfermedad somática sostiene una 

narrativa de víctima en la que el paciente es un sujeto pasivo, sin control sobre su 

mejoría que correría a cargo de un salvador: una postura ligada a la posibilidad de 



	

eliminar, y no de integrar, el sufrimiento” (Diéguez, 2009: p. 43). A diferencia de 

una metodología de análisis narrativo en una experiencia arteterapéutica 

psicoanalítica, donde lo importante es el discurso desde la subjetividad y vivencia del 

sujeto. En este campo la lógica de lo inconsciente pasa a ser la trama sobre la cual se 

teje la historia personal del paciente, historia que se nos presenta como discurso 

único, enfoque interdisciplinario e intersubjetivo, que permite a través del proceso 

creativo y la expresión artística poner en visibilidad el conflicto psíquico 

inconsciente y, además; otorga a la sujeto con fibromialgia la posibilidad de una 

participación dinámica de elaborar una comprensión a sus síntomas, haciéndole 

recobrar el papel de sujeto autónomo y responsable de su vivenciar y su salud. 

         “Crear una representación visual de su experiencia (...) puede ser el puente de 

la frustración que los pacientes a menudo sienten cuando sus síntomas no 

disminuyen pese a la intervención farmacológica. El trabajo creativo puede ayudar 

a los pacientes a describir el dolor, hacerse una idea de los acontecimientos vitales 

que pueden exacerbar el dolor, relajar y encontrar técnicas para hacer frente a la 

experiencia del dolor” (Malchiodi, 2012: p. 229).  

           Los estudios actuales en casos de dolor crónico, han usado metodologías y 

disciplinas donde se usa el Arte como una forma de acceder a imágenes 

inconscientes y a las narrativas del vivenciar de una persona, las cuales al crear 

expresión y construir nuevos significados, obtener alivio a su dolor y sufrimiento.   

          En lo práctico, a través de la aplicación de Arte Terapia modalidad individual 

evidenciar la utilidad en una comprensión más profunda sobre el síntoma del dolor 

crónico y posible uso en brindar alivio físico y emocional, a través de simbolizar en 



	

un nuevo soporte diferente al cuerpo, a través de la expresión artística y el proceso 

creativo reparar, re-crear y re-significar la experiencia dolorosa. Incluyendo la 

revisión bibliográfica amplia de la autora Joy Schaverien (1992), quien plantea bases 

teóricas en relación al concepto de Talismán-Transferencia Chivo Expiatorio 

(Scapegoat Transferece) y en el contexto del Arte Terapia Psicoanalítica. 

 

 

2.3.- Bases teóricas 

 

         Desde que “en 1682, Tomas Willis reunía con el nombre de histeria, que 

remonta a Hipócrates, la mitad de las enfermedades crónicas” (Ey, 1969: p. 462), a 

partir de 1893 fue empleado por Sigmund Freud y la aplica a las enfermedades 

nerviosas cuyos síntomas simbolizan un conflicto psíquico reprimido de origen 

infantil. El concepto de histeria sigue dentro de la cultura, aunque ha sido modificado 

en los manuales de psiquiatría, donde borran esa denominación como trastorno único 

y se refieren a ella bajo otras denominaciones sobreviviendo y resistiéndose a 

desaparecer; el DSM-IV-TR ubica al trastorno de conversión dentro de los 

“trastornos somatomorfos” y clasifica en otro apartado a los “trastornos 

disociativos”, a diferencia el CIE que reúne ambos trastornos bajo el título “F44 

Trastornos disociativos (de conversión)”. Lo histérico aún es nombrado por diversos 

autores psicoanalíticos actuales y es de uso muy popular en la sociedad. “La histeria 

es una neurosis caracterizada por la hiperexpresividad somática de las ideas, de las 



	

imágenes y de los afectos inconscientes. Sus síntomas constituyen las 

manifestaciones psicomotrices, sensoriales o vegetativas de esta ‘conversión 

somática’ (Ey, 1969: p. 461). En la conversión el problema está centrado en la 

represión y la vuelta de lo reprimido, que el síntoma condensa de modo plástico y 

disfrazado, “la trama emocional ubicada en el cuerpo (…), las conversiones pueden 

concebirse como sueños que en lugar de ser soñados, pasaron a ser dramatizados en 

el cuerpo” (Liberman et al, 1993: p. 43). 

        La estructura de la persona con histeria, está “caracterizada por la 

psicoplasticidad, la sugestibilidad y la formación imaginaria de su personaje” (Ey, 

1969: p. 461). Lo que Freud trataba a través del método catártico, donde “los 

diferentes síntomas histéricos desaparecían inmediata y definitivamente en cuanto se 

conseguía despertar con toda claridad el recuerdo del proceso provocador, y con el 

afecto concomitante, y describía el paciente, con el mayor detalle posible, dicho 

proceso, dando expresión verbal al afecto” (Breuer y Freud, 1985: p. 32).  

          Supone que la escena construida por imágenes que sostienen lo traumático, al 

ser verbalizado, posibilita la liberación del afecto vinculado a aquello que en algún 

punto había sido olvidado y carecía de sentido para el sujeto. Arte Terapia facilita la 

emergencia de imágenes inconscientes; así, “hacer un dibujo, una pintura, una 

escultura, u otra forma de arte puede ser catártica, ya que puede proporcionar alivio 

de sensaciones dolorosas o preocupantes (...) hablando de lo que han retratado en 

sus imágenes, experiencias particularmente traumáticas o sentimientos, es 

catártica” (Malchiodi, 2007: p. 14). Esto debido a que nuestra psique puede 

expresarse desde la profundidad a partir de las imágenes. Sostiene Margaret 



	

Naumburg (1966), que “el paciente comienza a proyectar en imágenes lo que no 

podía expresar en palabras (...) es así ayudado gradualmente a reconocer que sus 

producciones artísticas pueden ser consideradas como un espejo en que él comienza 

a develar sus propias motivaciones”, así, le permitiría un auto-conocimiento y 

construir sentido a su experiencia. 

         Lo saludable es ser creativo, lo que permite salir de la repetición del sin 

sentido, “lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse es, 

más que ninguna otra cosa, la apercepción creadora (...) y que vivir en forma 

creadora es un estado saludable” (Winnicott, 2003: pp. 93-94). Sufrir es parte de la 

vida, pero es una forma poco saludable en el sufrimiento sin sentido, como lo es “el 

sufrimiento histérico, que es movimiento que no encuentra su forma, que va 

deambulando de formas en formas sin encontrar una donde detenerse y decir: esto 

era lo posible. Es deseo de imposible” (Fiorini, 1995: p. 28). El proceso creador 

permitiría salir de lo imposible para lograr a través de la comprensión, un cambio 

deseado a través del empuje creador, alcanzar el lugar de lo posible, la creación de un 

nuevo discurso, organizador de tramas de sentido.  

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general:  

3.3.1 Develar los significados que construye una mujer adulta a las manifestaciones 

de         la fibromialgia a través de sus reflexiones en una experiencia arteterapéutica.  

 

3.2 Objetivos Específicos: 

3.2.1 Comprender los factores afectivo-emocionales en una mujer adulta                 

favorecedores de las manifestaciones del dolor crónico de la fibromialgia  

3.2.2 Identificar los significados que construye una mujer adulta a las 

manifestaciones de la fibromialgia. 



	

3.2.3 Develar el proceso de estructuración del significado construido a su identidad 

estado de enferma de fibromialgia. 

3.2.4 Conocer las lecciones aprendidas que quedan desde la experiencia 

arteterapéutica         en una mujer adulta con fibromialgia.   

 

  

 

 

 

4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO NARRATIVO 

 

 

         En este estudio se “busca la comprensión de los hechos mediante métodos 

cualitativos que le proporcionen un mayor nivel de comprensión personal de los 

motivos y creencias que están detrás de las acciones de las personas” (Pérez-

Serrano, 2007: p. 5). Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que construyen las personas implicadas, “esta realidad está constituida 

no sólo por hechos observables y externos, sino también por significados, símbolos e 

interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con los 

demás (...), intenta comprender la realidad (...). Así, el objeto básico de estudio es el 

mundo de la vida cotidiana, tal como es aceptado y problematizado por los 

individuos interaccionando mutuamente” (Pérez-Serrano, 2007: pp. 10-11). 



	

         Según Pérez-Serrano (2007: pp. 11-13), la investigación cualitativa describe el 

hecho en que se desarrolla el acontecimiento y profundiza en los diferentes motivos 

de este, paradigma para el cual la realidad es holística, global y polifacética, nunca es 

estática ni tampoco una realidad que se nos viene dada, sino que se crea, no existe 

una única realidad sino múltiples realidades interrelacionadas. El individuo es un 

sujeto interactivo, comunicativo que comparte significados. Por eso, la conducta 

social no puede explicarse sino a través de la interpretación que los sujetos hacen de 

la situación en sus respectivas interacciones. El propósito de la ciencia social 

interpretativa es revelar el significado de las formas particulares de la vida social 

mediante la articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo que 

rigen las maneras de actuar de los individuos. Esta interpretación teórica ilustrará e 

iluminará a cada individuo sobre el significado de sus acciones,	pretende ofrecer 

profundidad, a la vez que el detalle, mediante una descripción y registro cuidadoso.   

 

4.1.- La narrativa concepto y objetivos 

 

          Una forma de investigación cualitativa, es la narrativa, y se podría asumir que 

ésta se sitúa en un lugar privilegiado, pues está basado en la experiencia vivida por 

actores centrales y protagónicos. Constituye una manera de recuperar la experiencia. 

Esta importancia surge del hecho que “los seres humanos somos organismos 

contadores de historias, organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas 

relatadas” (Connally y Clandinin, 1995: p. 11). 



	

          Se optó por el estudio narrativo, donde se produce la información sobre 

historias de vida y experiencias de la persona para describirlas y analizarlas. El 

análisis narrativo está asociado al estudio de las historias de las experiencias de los 

sujetos por parte de ellos mismos u otros, como una forma de conocerla. “Constituye 

una forma real de estudiar los procesos vitales, pues permite la estructuración de la 

experiencia y representa también el nombre de los patrones de investigación que van 

a ser utilizados para su estudio” (Connally y Clandinin, 1995: p. 12).  

           La voz, en general, difunde los significados y perspectivas más profundas de 

las personas, refleja sus propias comprensiones acerca del mundo y la realidad 

cotidiana que están viviendo. Las personas tienen sus percepciones y explicaciones 

respecto de los problemas. “En este sentido, los investigadores interesados en 

estudiar los problemas, deben considerar como parte importante de su estudio lo que 

los seres humanos, creen y sienten” (Prieto-Parra 2001: p. 36 citando a Cortazzi, 

1993). Así, la narrativa permite establecer relaciones, por una parte, entre el que 

narra y el sentido que construye a sus experiencias, y por otra, entre el que narra y los 

otros, pues la comprensión de los hechos siempre será un proceso intersubjetivo, es 

decir, con los demás.   

El presente estudio narrativo investigó desde las vivencias de una mujer 

adulta con dolor crónico sin daño orgánico, diagnosticada con Fibromialgia por un 

médico traumatólogo, y que desde la mirada psicoanalítica, corresponde a un síntoma 

conversivo histérico, según Freud y actuales psicoanalistas, para a través de una 

experiencia arteterapéutica psicoanalítica comprender por qué le ocurre esto a ella en 

particular. “Se basará en la rigurosa descripción contextual de un hecho o una 



	

situación que garantice la máxima intersubjetividad en la captación de una realidad 

compleja mediante la recogida sistemática de datos (...) que haga posible un análisis 

interpretativo” (Pérez-Serrano, 2007: pp. 11-12), “implica la utilización y recogida 

de una gran variedad de materiales —entrevista, experiencia personal, historias de 

vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos– que describen la rutina y 

las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas” 

(Rodríguez; Gil y García, 1996: p. 32). “El análisis de la realidad consiste en 

acercarse a ella, desvelarla y conocerla, con el fin de mejorarla” (Pérez Serrano, 

2007: p. 1). Se analizará la experiencia de vida de una mujer adulta enferma de 

fibromialgia, para comprender y develar los significados construidos a sí-misma de 

su identidad de enferma y de las manifestaciones de su enfermedad, desde sus 

propias experiencias y narraciones.  

Es un muestreo por conveniencia, se consideró un sujeto único y el criterio de 

inclusión en la selección, es que reúna las características de que la participante sea 

una mujer adulta, diagnosticada con fibromialgia por algún médico, enfermedad 

cuyo síntoma principal es el dolor crónico sin causa orgánica, lo cual correspondería 

a la definición de un tipo específico de histeria de conversión, donde el sufrimiento 

sea convertido en dolor físico. La Fibromialgia tiene carácter de síndrome de género, 

“predomina con un alto porcentaje, del 80 al 90%, en el género femenino (...) si bien 

se la puede encontrar en todas las edades existe un máximo importante entre los 30 y 

50 años” (Granillo, 2002: p. 23). Se excluye otros tipos de histeria de conversión 

como parálisis, espasmos o anestesias y casos de dolor crónico por causa de 

accidentes con daño físico o por algún tipo de cáncer.  



	

La sujeto en estudio se eligió de manera intencional, pues no tiene como meta 

representar ni generalizar la totalidad de personas afectadas por la enfermedad 

Fibromialgia o histeria de conversión, sino más bien, generar niveles de 

conocimientos emanados de la sujeto con la cual se interactúe, que permita 

comprender el problema de estudio. Se eligió a Patricia (nombre ficticio), 

diagnosticada con Fibromialgia por un médico traumatólogo en el año 2003. Ella es 

una mujer adulta de 41 años de edad, de estado civil soltera, trabaja actualmente 

como administrativa, vive con su madre ya jubilada, quien se desempeñó en trabajos 

que impedían ver a su familia durante los días hábiles.    

 

4.2.- Producción de Información  

 

          Una estrategia para producir información es la herramienta utilizada por 

Araceli Guiote, en los dos trabajos ya mencionados anteriormente, donde a través de 

una experiencia arteterapéutica de orientación psicoanalítica, en pacientes mujeres, 

quienes presentaban dolor físico debido a un trauma psicológico o emocional. Los 

cuales permitieron entender el síndrome de la Fibromialgia y posibilitaron mediante 

investigación nuevas aperturas de pensamiento a través de mediadores artísticos. 

 En éstas intervenciones artísticas, “el interés del investigador no está en la 

ilustración, sino en el conocimiento que se produce (...) en términos de la 

metodología narrativa (...), la posibilidad de generar conocimiento, al poner en 

relación —al develar— mediante diferentes estrategias” (Hernández, 2008: p. 101).             



	

         Del contexto arteterapéutico, las sesiones fueron en el hogar del investigador 

durante los meses de octubre y noviembre del año 2013. El horario de sesiones 

acordado con la integrante de una vez por semana, día miércoles, y en un mismo 

horario de 18:30 a 21:00 horas, quien cumplió sólo en las dos primeras sesiones, 

después en la tercera y cuarta sesión posterga el día fijado y la hora de inicio. Se 

proveyó de un ambiente contenedor, en una relación intersubjetiva entre la 

participante y el investigador, el setting físico era en una sala de 3X3 metros, con 

condiciones de luz natural y eléctrica, seguridad y comodidad. Lo cual facilitó la 

creación de imágenes simbólicas y que las reflexiones y las narraciones se centraran 

en la subjetividad de Patricia, en sus conflictos, defensas y síntomas.    

Se elaboró un registro ampliado de cada sesión, para tratar de visibilizar a 

través de las imágenes elaboradas, la experiencia del dolor crónico y luego anotar las 

descripciones en detalle de lo manifiesto, de lo que dice la participante sobre ellas y 

luego a través de su reflexión, profundizar también los contenidos latentes en las 

asociaciones encontradas. Todo lo dicho por la sujeto fue anotado por escrito en 

páginas de texto antes de las 48 horas, de cada una de las cuatro sesiones con Arte 

Terapia. Donde las imágenes producidas por la participante facilitaban un diálogo 

con el investigador, sobre sus vivencias, su enfermedad y las significaciones que ella 

construyó. “Las narrativas son creadas, experimentadas y compartidas por los 

individuos en la conversación y la acción con los otros y con uno mismo” 

(Anderson, 1997: p. 213).  “Enfatiza este carácter social del yo –como emergente en 

la que encarnó en las relaciones– y enfatiza nuestra capacidad para crear 

significado a través de la conversación” (Anderson, 1997: p. 224). Estas historias de 



	

vida contienen importantes dimensiones existenciales como “la variable temporal y 

la subjetividad que corrían el peligro de ser ignoradas por investigación basada en 

análisis de discurso” (Bernasconi, 2011: p. 29) 

           Además, “el investigador recoge y consigna por escrito todos los aspectos 

que le parecen pertinentes, como así mismo las explicaciones tentativas, reflexiones 

e interpretaciones que van surgiendo y que aparecen como útiles para el trabajo 

posterior de análisis de la información” (Prieto-Parra, 2001). Son notas para obtener 

información de primera mano, anotaciones de los diálogos y de las observaciones 

realizadas en cada una de las cuatro sesiones realizadas.         

          También, se usó registros mecánicos, se tomaron fotografías mientras la 

participante elaboraba las imágenes y de las obras creadas. También, se realizaron 

grabaciones de audio para registrar los relatos que realizaba a partir de sus 

creaciones, para el análisis detenido y profundo de determinados sucesos, como una 

ayuda memoria. 

 

4.3.- Análisis de Contenido Categorial  

 	

         En una primera etapa de pre-análisis, se rotularon cada cierto número de 

páginas lo que es importante como son; impresiones, reacciones, emociones, 

interpretaciones, comentarios, interrogantes y análisis de todo lo que sugiera el texto, 

para establecer relaciones página a página, para ver el sentido, la comprensión de los 



	

sentidos que se van construyendo de lo dicho por la propia sujeto en sus relatos, tanto 

lo manifiesto como lo latente.		

Posteriormente en una segunda etapa de codificación, los datos en bruto 

pasan a construirse los datos útiles de información, primero se hace una lectura 

repetida y en mayor profundidad de las transcripciones, tratando de captar aquellos 

elementos de los relatos que se relacionen con los objetivos del estudio, aquí se 

seleccionaron las citas textuales que se vinculan con los significados construidos por 

la participante de las manifestaciones de la Fibromialgia; y segundo, se construyeron 

tópicos, donde de manera inductiva se fue agrupando citas bajo un determinado 

concepto, la nominación de cada tópico era representativa de la temática de las citas 

que lo conforman, en la investigación se construyeron unos nueve tópicos. El 

etiquetar los datos y establecer un índice o codificar la información constituyen pasos 

fundamentales, este proceso permite organizar y simplificar la complejidad de los 

datos y transformarlos en temas significativos y manejables.	  

Finalmente, en la etapa de categorización, se unen los tópicos de acuerdo a 

una temática que los contenga en una determinada categoría, la cual “representa una 

forma de juicio expresada como síntesis de las diversas manifestaciones de la 

realidad observada que se dan de manera recurrente” (Prieto-Parra, 2001: p. 21). 

Por lo tanto, los tópicos se vinculan tanto a través de descripciones como a los 

objetivos de la investigación, lo cual permitió el análisis profundo del fenómeno en 

estudio. Para construir ambas categorías fue necesario conformar un mapa 

conceptual con los tópicos para darle una relación de sentido y coherencia. Así, 

algunos tópicos incluidos en la categoría uno fueron dificultad de desprendimiento, 



	

control sobre los otros y autoexigencia; y en la categoría dos, autosuficiencia, normas 

y límites, necesidad de contención, incomprensión del otro, evitación del conflicto y 

ermitaña.  

Las categorías fueron co-interpretadas a la luz de la teoría psicoanalítica de 

Freud y autores post freudianos, pero, fue necesario ampliar estos referentes teóricos 

con la Teoría de Apego de Bowlby, el Modelo Madurativo Dinámico de Crittenden 

(Anexo 2), la Terapia Familiar de Minuchin y Teorías de Arte Terapia Psicoanalítica 

de Schaverien, para obtener nuevas interpretaciones y profundizar en la información 

producida, lo cual permitió el desarrollo de nuevos planteamientos que fueron 

expuestos en las discusiones finales.  

 

4.4.- Ética Metodológica 

 

Se aclaró a la participante que la información se publicará como una Tesis de 

Magister, por lo cual se darán a conocer datos de las historias de vida, pero sin 

mencionar su nombre verdadero, usando a cambio el seudónimo de Patricia y otros 

nombres ficticios para los miembros de su familia o evitando antecedentes que 

pudiesen llevar a identificarla, y se respondió a las inquietudes de la participante 

sobre en qué consiste esta investigación, además las sesiones de Arte Terapia se 

realizaron bajo un Consentimiento Informado según el formulario del Anexo 1. 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

5.1.- Un Yo poco diferenciado de límites difusos con su madre 

Un tema recurrente que aparece en los relatos de la participante de la 

investigación, respecto a la manifestación de su enfermedad de Fibromialgia, son sus 

significaciones de una ausencia parental y de un ambiente familiar conflictivo, que 

vivencia como desprotección, sufrimiento y soledad. Esto tendría para ella 

implicancias como depresión y dolor corporal. Se advierte un Yo con una baja 

diferenciación con su madre, con límites “difusos” en la relación (Minuchin, 2003: 

p. 155), donde tempranamente asumió un rol materno de cuidar a sus hermanas 

menores para complacer a su madre, lo que perdura hasta hoy como una pauta rígida 

de interacción social de complacer a los demás. Se ajusta a lo planteado por 



	

Crittenden (1988), como “un patrón de comportamiento Compulsivo Complaciente 

se observa entre algunos niños (…) en respuestas prontas y rápidos para complacer 

a los adultos mediante el cumplimiento de sus demandas y deseos” (Crittenden, 

1988: p. 586 citando a Crittenden y Di Lalla, 1988). Para ella, es su abuelo quien 

aparece como la figura que la confirmaba y protegía de la intromisión, a su 

privacidad y de sus intereses infantiles, por parte de los demás adultos de la familia. 

“Yo era la mamá, yo era la mamá, la mamá y el papá. ¡Ahh!, desde chica, 
desde los 8 o 9 años, porque creo que en esa edad desperté al mundo, ¡Eeem! 
yo tenía 8 años cuando mi tata falleció, y yo a él lo quería mucho. ¡Eh!, para 
mí él era mi papá, y recuerdo mucho en el jardín de la casa de ellos, que, en 
el patio en realidad, ¡Eeem!,  fue el día que lo velaron, yo lloraba, lloraba 
mucho, tengo la imagen muy viva de estar arrodillada bajo un árbol muy 
grande, un palto, y le decía a Dios porque no me llevaba a mí con él, porque 
me llevaba alguien a quien yo quería mucho, entonces, yo ahí descubrí, 
¡Eeem! mi propia realidad, con muchas cosas no gratas, ¡Eeem! 
(Acongojada, habla entrecortada), ¡Eeem!, no sé, yo creo que sentí mucha 
soledad en ese tiempo, cuando yo descubrí que él, ya se había ido, que ya no 
estaba, es como la figura paterna que te protege, después sentías que después 
ya no iba estar y nunca más, entonces ahí yo empecé a descubrir que vivía 
con mi abuela, ya mayor, con problemas de salud, con muchos dolores a 
cuestas también”. 

 

En la infancia el duelo tiene un carácter traumático y, ella pierde a quien 

considera, la protege ante la amenaza de las demandas familiares por cumplir con 

obligaciones adultas, que entorpecen su proceso de socialización. En este sentido, la 

intromisión de los mayores se presenta en su infancia, como una obediencia al 

cumplimiento de las tareas de adultos, quedando privada de espacio y tiempo para 

jugar y desarrollar sus intereses infantiles, necesarios para desarrollar su subjetividad 

y sentirse viva, “en el juego, y sólo en él, puede el niño (...) crear y usar toda la 

personalidad” (Winnicott, 2007: p. 80). 



	

“Vivía con mi abuela, mi mamá y mis dos hermanas chicas, que nos 
llevábamos por 6 años, y eso, empecé a ser mamá desde esa época. Claro, 
porque mi mamá trabajaba, entonces yo tenía /silencio/ que era la mayor, 
tenía que hacer las cosas, las cosas de la casa, preocuparme de las hermanas 
más chicas, y de mi abuela que cada vez estaba más delicada de salud, 
defendiendo a mis hermanas, cuidándolas, todo eso, a los años se fue mi 
abuela y la que tenía que ser la fuerte en la situación era yo ¡Poh!, yo creo 
que todas esas cosas también van, después de vivir una situación muy 
dolorosa de que te echen de la casa con tu mamá, te niegan”. 

 
La madre disponía los fines de semana para sus hijas, debido a que trabajaba 

en una ciudad distante al hogar donde vivían, así, se delega a su hija no sólo la 

crianza de sus hermanas, sino también, responder a conflictos contra la abuela, tía y 

tíos (los dos padres que visitan a sus dos hermanas), lo cual “se observa por lo 

general cuando los padres utilizan a un hijo para evitar o alejar conflictos” 

(Minuchin, 2003: p. 155). Se presenta así, una parentalización donde la hija adquiere 

el rol de madre, y unida a ella actúa a favor o en contra de un tercero se forma como 

“tríada, es el modelo transaccional típico (...) en familias que tienen hijos con 

síntomas psicosomáticos diversos” (Minuchin, 2003: p. 156).  Estas intromisiones 

impiden la formación de “un ambiente facilitador, en términos humanos, y en 

términos de crecimiento humano” (Winnicott, 2007: p. 95). 

 
 “…la gente siempre es muy dada a meterse, me paso mucho, me paso mucho 
cuando mis hermanas estaban más chicas (…) de que yo muchas veces tuve 
que defender a mis hermanas frente a mis tíos (los dos padres de sus dos 
hermanas), porque era una presión ya máxima, una falta de respeto, no en el 
sentido de una agresión de que fueran a violarlas, ¡no! Era, como era 
antiguamente, el maltrato de tirar las cosas, a decir una palabra fea, 
entonces yo tenía que estar ahí, en primera fila defendiéndolas a ellas, 
porque eran muy chicas, mi mamá no estaba ahí, mi abuela tampoco estaba, 
y en los últimos mi abuela, ella, con su salud muy frágil ¿te das cuenta?. 
Igual ella murió relativamente muy joven para como es hoy en día, falleció a 
los 64 años, joven”. 
 



	

Su familia extensa, incluye una tía y una abuela, presenta dificultades para 

asignar claramente las responsabilidades, “puede existir un cierto número de límites 

imprecisos, lo que crea confusión y stress” (Minuchin, 2003: p. 147).   

“Mi tía (…) como que siempre sentí que nos menosprecio a mí y mi mamá, 
bueno que vivimos cuestiones horrorosas, ya cada vez más grande, me tocó 
verla de otra magnitud (…) Porque igual es tu familia es gente que tú 
quieres, y a mí me tocó vivir muchas cosas dolorosas con ella, no sólo para 
mi familia que son mi mamá y mis hermanas, sino que también de lo que le 
toco vivir a ella, me hizo experimentar cosas de ella, que yo no debía haber 
experimentado de muy chica, sus problemas matrimoniales, cosas ya 
extremas”. 

 “Yo desperté al mundo desde los 8 años, y de ahí me tocó vivir cosas 
horribles hasta los veinte años, creo que después también se gatillaron en mi 
estado de salud. ¡Claro! si yo conviví con ella hasta mis veinte años, 
vivíamos en la misma casa, por eso te digo si era una lucha por proteger a 
mis hermanas, y grave porque eran mis hermanas. Agresividades, malos 
tratos, muchas cosas, entonces, tú vas viendo también las manos de Dios en 
las cosas, en los acontecimientos, ¡Eeeh!” 

“¡Aaah! yo sufría bullying en el colegio, que es lo que se llama ahora, 
porque en esa época no era bullying no tenía ese nombre /Ríe/”  

“Mi tía nos echó de la casa (...) y nos vinimos a vivir a la San Pedro 
(población), así, perdón aquí a La Estrella (población), el padre P.U. 
(párroco) nos consiguió una casa cerca y después nos fuimos a nuestra casa 
de la San Pedro, así como bien lejos, casi allá a la orilla del río /Ríe/ /Tose/. 
Para que también no sólo la distancia emocional, sino también la física, 
¡Claro! fue digamos un volver a renacer, a partir de ahí, empezamos a vivir 
con mis hermanas a vivir en familia, porque, lamentablemente también 
¡Eeeh! mi abuela había sembrado no sé, cosas en el corazón de mi hermana 
Romina, que no eran buenas, ella era como más fácil de dejarse llevar, para 
destruir también este núcleo que era  mi mamá con sus hijas, en realidad 
después, acá todo cambió, todo cambió, sí, fuimos nosotras frente a todo lo 
que nos tocó vivir. ¡Eeeh! por eso también se cuida todo lo que tenemos 
como familia (...)”. 
 
El éxodo de la familia desde la casa de su abuela, la presenta en la Obra 3 en, 

como si fuera un “Río Amarillo” que divide en un antes doloroso y un después con 

momentos felices. Ella estaba insegura de interpretarla, pero las “imágenes que 

sirven en la mayoría de los casos, a la comunicación con el otro (…) cobra vida y 



	

devuelve alguna cosa a su autor” (Omenat, 2006: p. 245), incluso partes 

inconscientes.  

 

Obra 3 “Río Amarillo” 

“El amarillo, el amarillo es como si fuera un río. Un surco zigzagueante, ¡Eeem, 

Eeem!, pero tiene, un inicio y un fin, ¡no un fin! sino una continuidad, /carraspea/ 

(...) este como morado puede que refleje así como cosas más obscuras, éste más 

triste ¿si se pudieran interpretar los colores? ¡Ah sí!¡Claro, sí!, el morado como más 

triste, obscura, no así como en el sentido de malas, sino, en el sentido como 

dolorosas (...) porque como que el río te dividiera en dos la, la divide en dos como 

en un antes y un después (...) ¡Eeeh!, el naranjo siempre me ha gustado, es un color 

muy, como que de mucha alegría, que manifiesta eso, los momentos felices, ¡Eeeh!, 

¡Eeeh! que ahora están más presente, o yo, les voy dando otra mirada, como que van 

siendo más claros, los momentos de felicidad”  



	

“El rosado es como pariente con el lila (...) ¡Eeeh!, ¡Eeeh! porque igual 
están los momentos de tristezas, como el dolor, como lo más doloroso, como 
que igual dentro de éste antes (...) situaciones que estaban como que siempre 
como latentes, que provocaban (...) habían cosas como que siempre estaban y 
en el momento se manifestaban como más fuertes, como más dolorosas, pero, 
pero, que ya no están, no sé, pueden ser personas que ya no están, ¡Umm! 
(...) como que quedó atrás, como que las deje atrás, no sé si son personas o 
son situaciones dolorosas, que ya no están (...) a lo mejor un poco también el 
estado de madurez que uno ha pasado a través de los años (...). Como que las 
situaciones siempre estaban ahí, como latentes, que generan las situaciones 
de conflicto (...).” 

“Y este, el amarillo (...) ¡Es alguien!, /ríe/ (...) para mí no es una persona 
física, que hace que todo este antes y después (...) el amarillo tiene un sentido 
de eternidad para mí, de eternidad, porque el paraíso es de color dorado, es 
como eso. ¡Claro! Y que marca este antes y este después de mi vida, porque 
el cuadro es mi vida, ¡mi vida! Son como dos cosas fundamentales las que 
ahora, como que mi vida está centrada en eso, en estas dos cosas, en mi 
familia, cierto, mi familia y los momentos alegres, en quedarme con lo 
bueno”. 
 
  
Su falta de diferenciación hace que mantenga una dependencia emocional con 

su familia. Así, vive como sensaciones corporales extrañas o depresión, el 

sufrimiento que le produce tanto si se alejan o el hecho de ser incomprendida y no 

escuchada por los miembros de la familia.  

“Bueno, lo que siempre es más permanente que es fundamental que es mi 
familia, como que está permanente” 

“¡Mi núcleo es mi mamá, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinas y yo, 
nadie más! (...) ¡Eeem!, pero como para mí, alguien sin mayor significado eh, 
¡no!, no me complica” 

“Mira, hubo un tiempo que me daba como pena (…) el tema del 
desprendimiento, ¡eeeh!, pa’ mí es complicado, me afecta, emocionalmente 
(…)	yo caí en depresión, cuando la Claudi (sobrina S3) se fue con la Romina 
(hermana) entonces no sé lo ideal sería que viviéramos todas juntas, pero es 
una realidad que hoy en día, los tiempos no se dan para eso” 

“¡Uuuh!, mis dolores corporales empezaron como a los veinticinco años, 
como a los veinticinco años. Lo que pasa es que a esa edad mi mamá se fue a 
trabajar afuera, sí, yo bajé de peso, caleta, una vez estaba con una depresión 
horrorosa, aunque nunca me había dado cuenta de que estaba con 
depresión”. 



	

 
 

Como una forma de autoprotección se autoimpone siendo adulta, la tarea de 

mantener unidos a su madre, hermanas y sobrinas. Le produce molestia el menor 

conflicto que pueda ocurrir en su familia y es para ella importante mantener un clima 

de unidad y armonía. Ve a su madre y a su familia idealizadas, por tanto, cualquier 

crítica a uno de sus miembros, es rechazada con vehemencia e indignación por parte 

de ella, para conservar una imagen de una familia perfecta, esto demanda gran 

desgaste de energía e insatisfacción emocional, un afán característico observado en 

personas con personalidades histéricas.  

“En las familias pueden haber diferencias, pero también sé que se puede dar 
lo otro, que sean unidas de esperar que se acepten, que se toleren, que es lo 
que yo trato de vivir con mis hermanas”. 

 
Le pregunto sobre ¿Cómo siente cuándo hay un conflicto familiar? Ella 

responde: 

“Me molesta mucho”. 

Idealiza a su madre, ella piensa que sería egoísta de su parte tener un hijo sin 

estar casada, sin embargo, su mamá siendo soltera tuvo tres hijas, pregunto ¿Y qué 

piensas de tú mamá ahí?   

“¡No! Yo respeto mucho a mi mamá, a ella yo la quiero mucho. No la 
cuestiono en ese sentido, ¡eeeh! (…) y en realidad a ella yo la admiro mucho, 
considero que ella es una mujer muy valiente, es una gran mujer mi mamá, es 
una gran mujer y que se merece todo respeto (…) ¡no!, no aceptaría que 
alguien viniera a insultarla, o, a meterse en ese sentido, nosotras somos muy 
cuidadosa de nuestra familia, siempre inculque en mis hermanas el respeto el 
cariño con nosotras y creo  que lo voy a seguir haciendo aún que mi mamá 
ya no esté, siempre uniendo, siempre compartiendo, haciéndose las cosas con 
cariño, porque es lo único que uno tiene, los hermanos, la familia, y eso para 
mí es lo más importante, el tesoro que uno tiene es la familia.” 



	

 

Su madre cuando es echada fuera del hogar, por su propia hermana (tía de 

Patricia), evita el conflicto, inhibe la expresión afectiva y su acción es más bien una 

pauta de acatamiento familiar. 

“Tenía veintiún, veintidós años, nos fuimos de la casa, bueno ella (su tía) nos 
echó, nos dio un ultimátum ‘tantos días más y no las quiero ver nunca más 
acá’, mi mamá valientemente se le enfrentó y le dijo ––bien, no te 
preocupes—. El día que nosotros nos fuimos, ella hizo escándalo, mi mamá, 
tranquila, no te digo, ella tiene una fortaleza increíble ––mi mamá––”. 

 
Al cumplir sus 40 años, sus hermanas invitadas, no asisten a su cumpleaños, 

ella las justifica por ser el día de navidad, como una forma de racionalización para 

defenderse del afecto negativo, sin embargo, menciona no entender sus extrañas 

sensaciones corporales que le ocurren. 

“Dije yo, lo voy a celebrar, cumplir los 40, no se cumplen 40 todos los días, 
tenía como todo planificado, a quien iba invitar, ¡a mi familia!, justo cumplo 
en una fecha en que todo el mundo anda en otra /sonríe/  Es que justo es el 
día de navidad (...) Entonces ¡claro!, mis hermanas, no podían, y no iban a 
poder… al final llegaron mis puras sobrinitas (…) ¡Sí! igual lo celebré, pero 
fue con sensaciones distintas, andaba así, ¿no sé?. Como, como muy ¿no sé?, 
con ¡una sensación extraña sentía en el cuerpo! Fue en esa oportunidad. 
Entonces, pero creo que después, pasé esas sensaciones, así, de que como 
que no tiene como un significado para decir, porque sentía ese malestar (…) 
¡No!, no era agradable ¡No! ¡No!. Pero era cómo una sensación de cómo sí 
estuvieras en el aire” 

“Lo único que uno tiene, los hermanos, la familia, y eso para mí es lo 
importante, el tesoro que uno tiene es la familia (...). Porque yo soy muy 
controladora yo creo, que va en eso el tema hace que me cueste el 
desprendimiento, sobre todo de los seres queridos, entonces no sé, lo ideal 
sería que viviéramos todas juntas, una realidad que hoy en día, los tiempos 
no se dan para eso… ¡eeeh!, entonces, yo tengo mucho metido en mí eso de 
ser achoclonado, así como, ¿no sé? como los animalitos, como espíritu de 
gallina, algo así /Ríe/ Eeeh”. 

                                                             Suegra de Romina 



	

           Esposo de Romina          S1      S2              Romina        S3                                                    

          

                                  Patricia                                              S4     S5        Madre 

                                                              Esposo de Carmen                               Carmen 

 

Obra 4 “Mi Familia es lo más importante” 

 

Patricia, elabora un significado al color amarillo como el grado de unión con 

su madre, lo cual podría estar asociado a una baja diferenciación con ella. Sólo 

ambas poseen una forma de rectángulo amarillo similar sobre sus respectivas bases 

cuadradas.  

“Yo, creo que yo podría ser este en realidad, si pudiéramos definir los 
cuadritos. Ese, el azul con Amarillo, porque igual es como diferente, distinto, 
pero tiene su base, es como cuando está, cuando está como atento al, a los 
demás”. 
 
 



	

Su hermana Carmen, aunque no posee un rectángulo amarillo, su base, sí lo 

es, ella lo asocia a la cercanía que existe con ella y su familia no así con la de 

Romina. 

 
“Ahora el hecho que nosotras tres tengamos amarillo (Madre, Patricia y 
Carmen) (…) a lo mejor hay algo que nos une más, que con ella (Romina).  A 
la hermana del medio, ella no tiene amarillo si te das cuenta, pero yo, mi 
mamá y mi hermana menor (Carmen), tenemos amarillo, ¿viste, no sé qué 
será? bueno, ella no tiene amarillo, pero tiene otros colores. ¿Te das cuenta? 
Así, también hay algo que con mi mamá la une con naranjita, y con su 
suegra”. 

 
                      Suegra de Romina            Carmen 

 

                                          Romina                   Madre de Patricia 

            Y le otorga un significado al color rojo o naranja a la maternidad. 

“Puede ser como una de mis hermanas este ¡Sí Por el color rojo así, con mi 
hermana menor (Carmen), a ella le gusta ese color, le gusta ese color (…) 
porque éste es como, como la mamá, como el vientre, como la gallina, que 
tiene y los pollitos, están chicos aún, ¿te das cuenta?. Entonces ella está 
como en espera que ellas vayan creciendo también”. 
 



	

 “Esta base naranja, mira, ¿no sé quién podría ser? y tiene que ver con las 
dos niñas, del medio digamos (S1, S2) /silencio/ alguien que para ellas 
podría ser importante, que también tiene un rol de maternidad, ¿Te das 
cuenta por los colores? A lo mejor la abuela de ellas (Yayita). ¡Claro! ¿Te 
das cuenta?”. 

“Mi base, es mi mamá, aún, ella es mi base. Las bases de mis sobrinas serían 
las mamás, la familia creo también para ellas, eso de estar disponibles 
acompañadas, en el sentido materno, como la familia se va también, va 
creciendo, se van generando nuevos lazos”. 

El color es asociado también al género, sus dos cuñados están en color celeste 

y aunque su sobrina aparece con ese color, asume que es por su búsqueda de 

independencia y autonomía, concepto que asocia a lo masculino. 

“A lo mejor podría ser como la Claudi (S3), como que ha ido creciendo, se 
va independizando, va tomando su propio ritmo, su propia dirección (…) 
hace como una actitud autónoma, como diferente de los otros (...) Y a pesar 
que esa para mi es la Claudi, es celeste ¿Te das cuenta? con el sentido ese de 
independencia, o que el hombre es más como que la figura masculina es más 
independiente, como ella está entrando en ese proceso de buscar su propio 
camino, en una dirección distinta a lo de uno, a las niñas ¿Te das cuenta?”. 

 

En esta imagen, los únicos momentos de felicidad de Patricia fueron 

expresados al referirse a sus cinco sobrinas, con quienes también se relaciona desde 

esta pauta de conducta de complacer. 

“Mis sobrinitas puede ser (se refiere a S1, S2, S3, S4 y S5), y de lo 
importante que son todos ellos en mí, con los colores son colores alegres, 
vivos, que demuestran también, el sentir personal de afecto de lo que a mí me 
hace feliz, y como que, los pequeñitos van siempre teniendo la seguridad que 
abajo hay algo más grande abajo. ¿Cierto?”. 

“Las quiero a las cinco, bueno una siempre tiene más feeling con una que 
con otra, ¡eeeh! mi cariño por ellas es el mismo grado de amor que el que yo 
siento por ellas”.  

“¡Ah! Estar con mis sobrinas, sí, estar con ellas a pesar que agotan, que 
agotan o que me desarman todo, que buscan que recorren mi pieza y todo les 
llama la atención, /ríe/. Me gusta estar con ellas, mucho. ¡Sí!, su cariño, su 
inocencia, su amor desinteresado, verdadero. ¡Sí! a mí ¡me gusta mucho 
estar con ellas!”   



	

“¡Sí!, a pesar que pa’mí, mira mucha gente, para mucha gente, para muchas 
mujeres es un drama cumplir 40, ¡yo no! Yo estaba feliz ¡Para mí, no!, ¡Yo 
estaba feliz! Dije yo, lo voy a celebrar, cumplir los 40, no se cumplen 40 
todos los días, tenía como todo planificado, a quien iba invitar, mi familia, 
justo cumplo en una fecha en que todo el mundo anda en otra /sonríe/ Es que 
justo es el día de navidad. La previa de navidad, el 24 de diciembre. 
Entonces ¡claro!, mis hermanas no podían, y no iban a poder, no podían, lo 
posible iba a ser a mitad de tarde, una cosa así, a las 6 de la tarde, porque 
dije yo, en otro horario no van a poder, bueno, yo invite a mis sobrinitas, a 
una amiga, que al final llegaron mis puras sobrinitas”. 
 
 
Aún hoy, Patricia se relaciona con sus hermanas Romina y Carmen, como si 

fueran sus propias hijas, aunque ellas viven actualmente con sus propias familias, en 

sus respectivos hogares. La madre, al delegar sus responsabilidades en Patricia, ha 

facilitado la formación de una parentalización, “una ‘distorsión subjetiva de una 

relación’ en la que se ubica al otro, ya sea en la fantasía o mediante una actitud de 

dependencia, en el papel del propio padre” (Garrido y Espina, 2007: p. 53). 

  
“Ese, ese, no sé quién puede ser ese, yo creo que ´Yo´ podría ser este en 
realidad, si pudiéramos definir los cuadritos. Ese, el azul con Amarillo, 
porque igual es como diferente, distinto, pero tiene su base, es como cuando 
está, cuando está como atento al, a que los demás ¿Te das cuenta? que está 
como aquí, para que nadie se descarrile del medio para ir como se dice a los 
animales, —arriando— y eso para que no se salgan /Ríe/. Del centro, de lo 
que es importante, del centro de la familia, es como protección también, tú 
vas protegiendo para que no se te pierdan, y no les suceda algo negativo, 
como eso”. 

“¡Sí, mira!, como uno va sacando la (…) /tose/ y no es porque yo esté lejos 
de mi mamá, que exista lejanía emocional, es como el rol, este rol de 
sostener, este como río que sale de aquí, ¿Te das cuenta? Como que sí 
fluyera de aquí /Silva/, así y lo tuviéramos como que estar conteniendo para 
que no se arrancara de aquí, /Tose/ eso es como lo que, es como. ¿Cómo lo 
podríamos definir en una palabra?, es como el —tapa hoyos— /Ríe/ ¡No!, es 
como la persona que está ahí, dispuesta, que ayuda para que las cosas 
funcionen, ayuda a solucionar los temas, y disponible, eso”. 

“¡Sí!, aunque sea duro y pesado, es decir, creo que a pesar que mi mamá 
existe, a pesar de que ella está en una situación de un cierto grado de 
fragilidad, yo sigo siendo la mamá de mis hermanas, la que da no órdenes 



	

pero sí, la que da su opinión y siento que se respeta de parte de ellas 
también”. 
 

Somos construidos socialmente en interacciones con los demás, las pautas de 

apego desarrolladas tempranamente con los cuidadores van definiendo nuestro Self e 

identidad, como pensamos, sentimos y actuamos. En Patricia, el rol materno, pasa a 

configurar una pauta relacional rígida para interactuar con las personas, desde una 

estrategia compulsiva complaciente conformada en la infancia, que ha perdurado en 

la adultez, como lo señala Bowlby (1986) “durante el resto de su vida, es probable 

que una persona muestre el mismo patrón de comportamiento” (Bowlby, 1986: p. 

160).  Ella, siente que su protección la encuentra en su familia y primordialmente 

identificada de forma indiferenciada con su madre, este “compromiso puede llevar a 

la indiferenciación simbiótica, al consagrarse a la familia de origen para siempre, 

renunciando a la más mínima autonomía” (Garrido y Espina, 2007: p. 53).   

“(…) Pero sigue existiendo como la base de mi familia, en todo. Ha 
permanecido, sí, sí, para mí es muy importante, es como —mi familia es lo 
primero— una cosa así, frente a todas las cosas, —aunque me tuviera que 
sacrificar—, lo haría por ella, ¿Te das cuenta? Aunque me dijeran ¡Hay pero 
si eres loca! ¡Tienes que hacer tu vida!, para mí, —ellos están primero—, 
¿no sé?, si antes que yo, quizás, he tenido que ir como manejando eso de 
estar así como ¡Demostrar que uno está! que para uno es importante cada 
uno de ellos, sin entorpecer sus propias historias, porque ¿Te das cuenta? 
¡Yo, no me entrelazo con nadie!, estar ahí, como, estar ahí, y ¡Estar como en 
el borde! para, es sostener, como cuando tú construyes una muralla, un 
camino, para que yo, como, para sostener, eso, como para eso, para 
contener, también /silencio/.” 
 
 
La parentalización facilita un “rol sacrificial en el que el sujeto renuncia a su 

vida por la unión familiar, ya sea siendo solicito o (...) en el que pueden depositar 

todo lo negativo para mantenerse unidos (chivo expiatorio)” (Garrido y Espina, 



	

2007: p. 53). Ella está disponible para los miembros de su familia, pero no para 

identificar y velar por sus propios deseos y necesidades, siendo este uno de los 

problemas de su falta de diferenciación.	Y en los “roles neutrales, generalmente 

jugados por los hermanos ‘sanos triunfadores’, que deben cumplir con la 

expectativa familiar sin poder desarrollarse con un ritmo adecuado a su edad (…) se 

ve cuando intentan alejarse de la familia y comienzan a manifestarse los problemas 

encubiertos” (Garrido y Espina, 2007: p. 53). Sus hermanas repiten la pauta de tener 

hijas siendo aún solteras y vivir en la casa materna, desde la cual demoran en salir a 

formar sus propios hogares, cuando se aleja Romina, su primera hija Claudi (S3) 

tiene 10 años y ya espera a su segunda hija Constanza (S2), situación en la cual 

aparecen en Patricia síntomas de su enfermedad expresados por ella como depresión.   

“Mira, hubo un tiempo que sentía pena, como que no me dejaba bien, el 
hecho de este tema que viven los papás que tienen hijos, yo no los tuve 
biológico, pero ¡son como mis hijas, mis hermanas!, esto del nido vacío y el 
tema del desprendimiento, ¡eeeh! pa’mi es complicado, me afecta, 
emocionalmente. ¡Eeem!, mira cuando se fue, la Romina (hermana del 
medio) con la Claudi (S3), se fueron juntas. ¡Sí!, y, la Constanza (S2) tiene 9 
años, 9 o 10 años atrás. Sí, pero ¿sabes tú?, pero no fue sólo eso que gatillo 
la ida al médico, fue otra situación, yo caí en depresión, cuando la Claudi 
(S3) se fue con la Romina, por lo mismo después cuando la Carmen 
(hermana menor) quedó embarazada de la Carlita (S4) yo traté de no 
involucrarme con la niña, que me lo criticaban; es decir, ¿por qué tú no 
reaccionaste como con la Claudi (S3)?, porque yo en cierta manera me 
estaba protegiendo porque en algún momento, ellas iban a partir también, 
entonces iba a ser otra, otra como me afecta poh ¡Oh! creo que me voy a 
poner a llorar /Llora/ /Silencio/ Me da pena, pena”.  

 
En nuestro país, “ser madre se asume como aspecto central de lo que 

significa ser mujer, indistintamente del nivel socioeconómico” (López-Hormazábal, 

2010: p. 163), otorga la identidad femenina, en Patricia esta necesidad se satisface en 

el imaginario de sentirse como si fuera la madre de sus dos hermanas y como tal 



	

expresa sus afectos hacia ellas. Un aspecto del rol materno, es que para ella, éste se 

ejerce desde el control a los demás, como una forma ansiosa de mantener 

cohesionados a los miembros de su familia, hasta donde sea posible, para no sufrir la 

soledad;	una cohesión a la familia, que aparece exagerada amenazando su autonomía 

personal. 

 
“¿No sé?, creo que, que se nace un poco de, porque yo soy muy controladora 
yo creo, que va en eso el tema de que me cueste el desprendimiento, sobre 
todo de los seres queridos, entonces ¿no sé? lo ideal sería que viviéramos 
todas juntas, pero es una realidad que hoy en día, los tiempos no se dan para 
eso. ¡Claro, personalidades distintas! ¡Eeem!, pero eso del desprendimiento 
me afecta mucho. Me afecto mucho, sí. ¡Claro!. ¡Eeem!, no sé, creo que 
¡Soledad!”. 

 

La defensa frente al trauma es “adormecimiento del afecto verdadero para 

facilitar el pensamiento racional” (Crittenden, 2002: p. 158). Patricia, puede 

expresar cómo se siente, sólo en confianza, con los miembros de su familia, y le 

resulta difícil saber qué siente, ella puede sonreír o reír mientras narra experiencias 

que son duras de asimilar, como una forma de defenderse a través de disociar, evitar 

o mantener alejado el sufrimiento, “los niños de evitación, han aprendido a 

organizar su conducta sin ser capaces de interpretar o usar señales afectivas, esto 

es, han hecho uso de la cognición, pero no de los afectos” (Crittenden, 2002: p. 22). 

Es la forma que ella usa como defensa ante sus dificultades para establecer relaciones 

sociales.  

“Es que depende del tipo de relación que tú estés entablando con la persona, 
pero por ejemplo, cuando con quien tú compartes más, igual es fome porque 
te decepciona la gente así, o que no hace esfuerzos por mejorar como igual 
decepciona /silencio/. Creo que las decepciones de cierta manera frustran, un 
poco de lo que uno espera de las demás personas, personas significativas 
obviamente, pero también uno tiene que dejarlo en libertad, esa persona es 



	

así, y quererla como es no más, irle mirando lo bueno que tiene, quedarse 
con lo bueno, es como ver lo más, lo más positivo de la persona” 

“(…)había terminado yo una amistad con la María, la monja, dolorosa, en 
que yo me di cuenta que ella me utilizó, nunca fue una amistad verdadera, 
¡Eeeh!, ella nunca fue a mi casa. ¡Sí! a la casa de ‘los otros’, y eso creo que 
fue discriminación, en el sentido de no haberme mirado, porque yo era 
pobre, ya eso, después el término de esta relación. ¡Eeeh! (tenía unos 20 
años) /silencio/ La María se molestó, entonces, como de repente te querían 
para ser monja o para ser cura no más, no para que tú buscaras tú vocación, 
que digamos, una mirada generosa a los jóvenes que Dios te pone en el 
camino que eso es una responsabilidad para ellos. ¡Ah! pero yo lo miro así, y 
bueno ella se disgustó mucho cuando yo me puse a pololear con Juan, 
porque nosotros nos conocimos en la Pastoral, se molestó mucho, como que 
ahí que la amistad se empezó a quebrarse, ¡la amistad que yo creía que tenía 
con ella!, ya.” 

“Otra situación emocional que también fue difícil, esa fue el término de una 
relación amorosa (con Juan) pero, eso lo pensé, como yo te decía, yo pienso 
las cosas y actúo (…). Mi suegra en ese tiempo me hacía la vida imposible, 
que —yo no era para su niño— ¡Su niño! ¿Te das cuenta? Me hacía la vida 
imposible, bueno, la vida imposible la hizo todos los años que estuvimos 
juntos /Ríe/, pero es increíble, porque la boca castiga increíblemente (…) de 
que uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que dice de las demás personas”.  

“En una pareja, por ejemplo en un matrimonio ¿No sé pues?, cuando es algo 
más consolidado, yo creo que uno tiene que decir las cosas, creo que eso es 
sano, porque si no, al final tú terminas alejándote, y creo que también es 
sano, es signo o reflejo de un amor, por ejemplo que uno también mejore, si 
tú sabes que hay una cuestión que de tu pareja no le agrada tienes que hacer 
el esfuerzo por cambiarla ¡Poh!, creo, creo, porque si no, ahí se van a estar 
produciendo los distanciamientos, pienso así”. 

“Al menos con mis hermanas siempre, claro puede haber sido por el hecho 
de que fuera la mayor, ¡Eeeh! yo les decía las cosas ¿No sé?, los detalles de 
las cosas, de mira aquí, que tenían que tener cuidado en esto, y como 
educando (…). Bueno, al principio se molestaban, porque yo era bastante 
exigente con ellas, pero creo que, ahora que ya son mamás entienden 
también el actuar que yo tuve, entienden el porqué, de lo que significa, 
porque si el arbolito crece chueco, entonces eso no es la idea, la idea es que 
las cosas se hagan bien, para que tú también te sientas bien, contento”.    

“Yo soy muy controladora (...) está ese sentido interno mío de yo querer 
manejar las cosas (...) Yo pienso mucho las cosas, las pienso, las pienso, las 
re-pienso, y las vuelvo a pensar, no soy una persona que actúe por instinto, 
todo lo racionalizo”.  

 
 



	

Su afectividad más que inhibida es falsificada, dando prioridad a lo cognitivo 

como una defensa para mitigar su sufrimiento, podría concordar con la descripción 

de personas con patrón de apego de evitación, quienes “se caracterizan por 

sustentarse en la información cognitiva, con la relativa exclusión de la información 

afectiva (…) son denominados aquí defensivos, en el sentido de que esta estrategia 

supone la defensa contra el afecto y la utilización de la cognición para organizar la 

conducta” (Crittenden, 2002: p. 12). 

“Mi tía (...) ella falleció. En realidad ella nunca se acercó, hasta el día en 
que ya se acercaba su muerte, que pidió que la fuéramos a ver (…) cuando la 
vi en su lecho de muerte yo sentí, mucha, no sé, no era pena, ¡no!, no era 
pena de lastima, yo creo que sentí mucha misericordia por ella, porque no sé, 
me dio esa sensación que le puede dar a uno es que es triste romper estos 
lazos, de romper familia, y no haber generado esta familia un poco más 
unida, más querida, era ella y mi mamá y nadie más ¿Te das cuenta? (...) que 
sean unidas de esperar que se acepten, que se toleren, que es lo que yo trato 
de vivir con mis hermanas (…) cuando yo supe que había fallecido, no me dio 
pena a mi, sino como alegría, fue como extraño sentimiento, no fue pena, fue 
como alegría. Porque ella estaba descansando, porque habíamos sabido que 
había sido muy agresiva su enfermedad (…) yo estaba tan preocupá, decía 
yo, ¿Dónde estará? /Ríe/ ¿Adónde estará?”. 

 
El afecto rechazado a través de ser evitado o inexpresivo por causar molestia, 

aparece como un síntoma a espaldas de Patricia. “El papel y las funciones de la 

conversión a continuación aparecen: evitar el temor de la psique: ‘revivir el dolor 

para evitar el vacío’” (Burloux, 2004: pp. 53-68). Esto, como indica Crittenden 

(2002), “los individuos que se defienden contra toda clase de información corren un 

gran riesgo de ‘depresión improductiva’. Más aún, aquellos que falsifican el afecto o 

la cognición están expuestos a correr un	mayor riesgo aún”	(p. 52).  

 



	

Su auto-exigencia muestra un rasgo compulsivo de complacer a los demás y 

es una pauta de interacción intergeneracional, abuela-madre-hija en un afán de ser 

detallistas y que todo quede bien. Es concordante con lo expresado por Crittenden 

(2002), “en el patrón complaciente compulsivo está a menudo acompañado por 

sobre-logro, especialmente cuando las madres busca evidencia de la obediencia (...) 

inhibición del propio afecto y sustitución por la conducta y el afecto percibido como 

deseado por los padres (...) descubren que modificando sus propias conductas 

reducen la amenaza de sus figuras de apego” (p. 30). 

“Aunque creo que eso es de mi abuela como a una la criaron, era muy 
detallista también, sí era muy detallista, le quedaba perfecto todo, eso, yo 
también creo que influye en la personalidad de uno y se pone uno también 
regodiona, si las cosas no tienen esto o esto otro o las personas”.    

“Soy detallista, y soy súper fijona. ¡Oh, horrible! ¡Sí! De los errores, de las 
pifias, soy muy fijona de los detalles... ¡Porque se ve mejor! No sé, para mí el 
que te quede bien, que quede perfecto, habla de preocupación, de que te 
dedicas, que no es al lote (...). No permito los errores y me gusta que quede 
perfecto... porque se ve mejor (...). No es sentimiento de frustración. Pero, 
pero no sé, no me siento conforme, por ejemplo, me pasa, que puedo tejer 
algo, lo termino, no me gusta como quedó, lo deshago, y lo hago de nuevo” 
/carraspea/. 

“Detallista. Sí, soy muy detallista, y soy súper fijona. Oh, Dios mío /Ríe/, 
creo que eso lo saque de mi mamá, ella también es así súper detallista, y 
tiene mucha mirada estética también mi mamá, sí, igual, esto así como que 
los colores muchos detalle de pegamento pero claro que hay que obviar. 
Pero yo los veo de aquí para allá /Ríe/ Y yo,  pongo la mirada en eso, no en 
lo limpio que tú ves de allá del otro lado. ¡Sí! De los errores, de las pifias, a 
lo mejor por eso nunca me case /Ríe/ Soy muy fijona, los detalles de las 
personas, eso no quiere decir que yo no tengo pifias, porque si las tengo, /ríe/ 
pero, no sé, creo que fue eso, eso”.  
 
 
Es exigente en sus tareas, por su necesidad de ser confirmada y aceptada por 

los demás y siempre complaciente desde sus orígenes, basado en una pauta de 

exigencia-obediencia, demanda que suele terminar agotando o aburriendo al otro. En 



	

las racionalizaciones de las pequeñas “pifias” o detalles del otro justifica los fracasos 

en sus relaciones con los demás. En este sentido, “las dificultades de regulación de 

afecto es probablemente suficiente para socavar directa o indirectamente la 

capacidad del individuo para funcionar adecuadamente en contextos 

interpersonales” (Bateman y Fonagy: 2012: p. 8). 

“Son como actitudes, ¡eeeh! palabras, ¡eeeh! eso, palabras, actitudes, como 
de menosprecio, que a mí al menos me afectaban mucho, creo que, me las fui 
guardando por mucho tiempo, entonces yo creo que llego un momento en que 
colapse (…). Entonces cuando una se reprime mucho, empieza también a 
manifestarse. Cómo que me da un poco de pena, pero al final digo igual es 
mi historia, mi tema, lo guardo, lo dejo ahí en silencio, cómo que le pongo 
/silencio/ le cierro la puerta”. 
 
 
Respecto a la Fibromialgia, las significaciones construidas de Patricia, foco 

de estudio de esta tesis, se constituyen en la creencia que el costo de la autoexigencia 

en su rol materno haría que el cuerpo finalmente se fatigue y duela, ella dice: 

“¡Uuuh!, mis dolores corporales empezaron como a los veinticinco años, 
como a los veinticinco años. Lo que pasa es que a esa edad mi mamá se fue a 
trabajar afuera (en otra ciudad distante a 300 kilómetros del hogar). ¡Sí!, yo 
bajé de peso, caleta, una vez estaba con una depresión horrorosa, aunque 
nunca me había dado cuenta de que estaba con depresión ¡Eeeh!, porque es 
como la primera imagen esto de estar empujando el mundo (Detalle Obra 1), 
de tirar las cosas, de empujar no en uno, en que esta cosa  funcione, así 
empezaron los problemas de los dolores, porque empezaron también, dolores 
físicos, empezaron los lumbagos, era joven, pero claro llegó un momento en 
que yo hacía todo, así, ya aquí somos tres, estamos grande, cada una hace su 
parte, su parte, pero ¡Bien hecha, no a medias! eso, porque yo no podía 
hacer todo, todo, no era sano ya para mí”. 

 



	

        

Detalle Obra 1                                Detalle Obra 4 

En las dos obras, ella se representa como una imagen doble y en ambas las 

dos formas son planas, puede ser la imagen inconsciente de su identificación a su 

madre, como poco diferenciada en una pseudo-identidad fusionada a ella que se 

acercaría a como un “Falso Self” (Winnicott, 1965: p: 143) que cubre parte de su 

“Verdadero Self” (Winnicott, 1965: p: 143). Donde también significa el color 

amarillo como lo que le une a su madre según relata anteriormente. 

“…Es la figura del mundo, de dos personas empujándolo con fuerza, porque 
este mundo es un mundo pesado, entonces hay que empujarlo para que se 
mueva, ¡eeeh! ahora ¿por qué dos personas?, a lo mejor pude haber cortado 
una, ¡debí haberme quedado sola con una! Empuja para que las cosas 
funcionen, pone el cien por ciento para que las cosas funcionen y ¡funcionen 
bien!, /sonríe/, ese es digamos, el ideal /sonríe/, el objetivo pues, puede ser 
que, bueno, mi historia ha sido eso, empujar ese mundo. Y no es el gran 
mundo, es mi mundo pequeño, que es mi mundo, que es ‘mi familia’, esa es. 
Bueno, creo que igual lo siguen siendo hoy en día, mi mamá, mis hermanas. 
¡Eh!, esta foto representa que ¡yo siempre estoy ahí!, ayudando para 
empujar. Siento que inconscientemente todavía sí, a pesar que ellas tienen su 
propia historia, claro, cada una de ellas (...) a pesar que el tiempo pasa y mis 
sobrinas van creciendo igual sigue un sentido que yo voy ayudando también, 
que ellas sepan que ¡yo estoy ahí!”. 
 
 
Para Crittenden, las condiciones que “conducen a la ansiedad incluyen la 

separación traumática o privar de una figura de apego o la pérdida permanente de 



	

la misma, la falta de respuesta de una figura de apego, o respuesta inapropiada”. 

(Crittenden y Ainsworth, 1989: p. 443). “Siempre cuando aparece un síntoma, como 

podría ser (…) la descompensación de una enfermedad crónica, este puede ser 

tomado como un indicador de una disfunción familiar y hay que ver al paciente no 

como el problemático, sino como el portador de las problemáticas familiares” 

(Herrera, 1997: p. 1 citando a Horwitz, 1990). La familia psicosomática, “entre las 

características de estas familias se descubre sobreprotección, fusión o unión 

excesiva entre los miembros de la familia; la incapacidad para resolver conflictos, 

enorme preocupación por mantener la paz o evitar los conflictos y una rigidez 

extrema” (Minuchin y Fishman, 2004: p. 73).    

“Después me dijeron oiga usted debe haber estado con depresión, por el 
hecho de haber bajado de peso, tan abruptamente, y a medida que uno va 
creciendo va adquiriendo mayor conocimiento, interrelacionando con 
distintas personas, hace también que tú vas mirando tu vida para atrás y te 
vas dando cuenta y claro, en ese tiempo pude haber vivido esto, todo eso, es 
como eso en realidad”.  

 

En las etapas tempranas, “el infante requiere que sus señales emocionales 

sean precisas o contingentemente reflejadas en una figura de apego (...) Esto 

permitirá a los niños interiorizar la representación de la reflexión de sus 

experiencias y así generar un sistema de representación de los estados internos (una 

especie de retro-alimentación social)” (Bateman y Fonagy, 2012: p. 7, citando a 

Gergely y Watson, 1996). “Implicaría una capacidad de dar definición y sentido a 

los estados internos e imputar las intenciones individuales, creencias y emociones de 

los demás” (Bateman; Fonagy, 2012: p. 7) las cuales permitirán el desarrollo de una 

regulación emocional y una interacción social adecuada. “La experiencia previa se 

codifica como modelos representacionales internos del otro y del Self, incluyendo el 



	

tono emocional asociado a la experiencia de la relación”. (Crittenden y Ainsworth, 

1989: p. 445). Es así como Patricia narra una experiencia de acoso sexual con un jefe 

de trabajo donde inhibe su emoción de rabia pero al precio de un colapso nervioso 

manifestándose como enfermedad en el dolor corporal.  

“Ahora cuando se manifiesta el tema de la Fibromialgia ya es con una crisis 
emocional bastante grande, no generada desde mi familia, generada de un 
externo, porque yo creo que era algo como que yo no pude controlar, porque 
instintivamente yo creo como que controlo todo /Ríe/. El tema de las 
emociones yo no las puedo controlar las emociones y las exploto en la demás 
gente, y lo que gatillo el hecho que yo haya caído en esa crisis física, de 
dolor extremo, fue una situación laboral, de alguien que figuraba con más 
poder, porque yo vivía acoso sexual, eso fue, yo lo tengo muy claro, porque 
de ahí yo caí en una crisis emocional muy fuerte”  

“Treinta años, puede haber sido. Treinta, treinta un años, una cosa así, esa 
fue la gota que rebasó el vaso /silencio/ y esto colapsa, aquí, esa fue la gota 
que rebalsó el vaso con esta persona y de ahí claro ¿cómo?, ¿te das cuenta? 
y yo que no soy una persona explosiva, eso también, va en contra o ayuda a 
que esta enfermedad (Fibromialgia) se manifieste, es decir yo jamás nunca 
voy a levantar y dejar caer a una persona a garabato limpio, porque no va  
conmigo, ¿te das cuenta? porque creo que las cosas se conversan  y si yo no 
te doy insinuaciones, tú tienes que respetarme, que yo no te he dado 
insinuaciones, pero la gente cree que porque una se ve como más manejable, 
que en realidad se cree no más, porque la realidad no es así, ¡Aaah! Como la 
Carmen me dice a mí, cualquiera se puede ensartar contigo, que eres 
manejable, ¡claro!, porque está ese sentido interno mío de yo querer manejar 
las cosas”. 
 

Su compulsión a complacer le lleva a mostrar un falso afecto positivo, junto 

con rehuir la intimidad. El falso afecto se aprende temprano cuando la “inhibición 

del propio afecto y sustitución por la conducta y el afecto percibido como deseado 

por los padres” (Crittenden, 2002: p. 30). Sus vivencias están coloreadas de una 

afectividad negativa como si narrara desde un rol de víctima de situaciones 

amenazantes y estresantes, pero, puede narrarlas desde un falso afecto, generalmente 

puede sonreír o reír mientras narra situaciones difíciles, o inhibiendo emociones de 



	

temor como en sus manifestaciones continuas de tos; sí fue diferente, en tres hitos 

importantes la muerte de su abuelo, el traslado de trabajo de su madre y la partida de 

su casa de Romina con su hija Claudia, se pudo sentir con seguridad su tristeza. 

“Pero yo antes de cumplir la edad, como a los 5 meses yo viví crisis que 
también, yo no entendía, ¿por qué no me podía levantar de la cama? (...) 
meses antes de cumplir mis 40 años y de ahí empezó un bajón, debo haber 
estado hasta con depre yo creo, que es característica; es decir, no es la 
característica, viene con el paquete de la Fibromialgia /sonríe/. La depresión 
¡Claro! Entonces, no entendía ¿por qué me sentía así? Sin ganas de nada; es 
decir, yo internamente con ganas de hacer cosas, pero, pero mi cuerpo no 
respondía, entonces, no queda otra que quedarse en cama”. 

 
La desregulación emocional llega después de inhibir una afectividad negativa 

por un desconocimiento en la identificación o en la expresión de sus propias 

emociones que le generan como un tipo de depresión en la cual “el retraimiento 

social	severo, junto con la ansiedad y los mecanismos compulsivos, funcionan para 

defenderse de sentimientos de cólera y miedo” (Crittenden, 2002: p. 53).  

“Yo no soy una persona explosiva. Había que ser fuerte y todas las cosas uno 
se las va tragando, dos décadas de aguante, de tragar las cosas, de tragar las 
cosas, de tragar las cosas, de que te vienen crisis nerviosas”.   

“Es como difícil poderlo decir en tres palabras, es como agobio, 
desesperación, angustia, miedo, rabia, como muchas cosas que en esa crisis 
interna, con lo cual mi cuerpo –cuuuj– se manifiesta”   

“¡Claro!, si creo que corresponde tanto a familiares como situaciones, sí, 
que yo iba viviendo, familiares que te provocaron cosas dolorosas, y que ya 
no están. ¿Las cosas dolorosas? Son como actitudes, ¡eeeh! palabras, ¡eeeh! 
eso, palabras, actitudes, como de menosprecio, que a mí al menos me 
afectaban mucho, creo que, me las fui guardando por mucho tiempo, 
entonces yo creo que llego un momento en que colapse. ¿Colapsar? ¿No sé?, 
colapsar es un reventón, se llena un vaso de agua y colapsa, por toda la 
agresión que recibí, ¿no sé?, el agua puede ser, colapsa entonces el vaso se 
vacia, se quiebra o se revienta, o se inunda, eso”.  

“Soy muy fijona, los detalles de las personas, eso no quiere decir que yo no 
tengo pifias, porque si las tengo, /ríe/ pero, ¿no sé?, creo que fue eso, eso. 
Aunque creo que eso es de mi abuela como a una la criaron, era muy 



	

detallista también, ¡sí! era muy detallista, le quedaba perfecto todo, eso, yo 
también, creo que influye en la personalidad de uno y se pone  también 
regodiona, si las cosas no tienen esto o esto otro o las personas”.  

 

Su rol de enferma de Fibromialgia es vivido en un estado de insatisfacción en 

relación al vacío que se siente de no ser confirmada por los demás. “la elección del 

síntoma viene determinada por la dinámica del paciente y por las relaciones 

familiares” (Garrido y Espina, 2007: p. 53 citando a Framo, 1970). La enfermedad 

como una construcción social, se co-construye intersubjetivamente, así “el trastorno 

no es sólo un proceso intrapersonal. En lugar de ello, sus raíces son siempre inter-

personal, como es su pantalla” (Crittenden, 2005: p. 179).  

“Los medicamentos que me daban no me hacían nada ¡poh!, no te quitan el 
dolor y mi idea no es andar dopada siempre. ¡Por el dolor!  Porque es una 
carga mayor. Para mí andar con el dolor y más encima no al cien, andar en 
inconsciencia, como que tú andas dormida. Cómo que te abstraes con los 
remedios de la realidad”.    
    
 “Como, más que de apoyo, de comprensión, sí eso yo creo más que nada… 
De falta de comprensión de los demás, porque es como lo que te digo, 
siempre ¿no sé?, más encima eres de una situación en que no tienes familia, 
no tienes un marido, hijos, a ese tipo de familia, como que siempre andas con 
tus malestares, y achaques y otras cosas y no es para esta situación de salud 
que se vive. No es entendible por los demás, porque creen que, ¿no sé?, que, 
como que no tienes casi nada que hacer, no deberías sentirte así. A eso me 
refiero, entonces, como que te tildan de loca, de achacosa /sonríe/.”  

  “Cuando tú empiezas a hablar de tus achaques, como tú te sentís y todo, 
¡ah!, ‘ya empezó de nuevo la doliente’, ‘la loquita’, lo he sentido de mis 
hermanas, entonces; es decir, de una de ellas, más que de la otra; bueno, al 
final digo yo, entonces, uno al final, tú vas viviendo tu dolor solo, sola en este 
caso, en verdad”.   

“Lo fome de eso, es que la gente no te entiende ¡A todos, eeeh!, sobre todo a 
los médicos que te dicen /ríe/ ¡Sí!, cuando le comentas (…)  El año antes 
pasado, antepasado, por otra situación, vi también a otro especialista un 
médico, cuando tú le comentas, porque te preguntan, si sufres de algo; sí, 
tengo fibromialgia, te quedan mirando así como ¡Auh, Puchas!, sólo un 



	

médico me dijo —¡Sí!, estos síntomas, así, ¡sí!, que bueno que lo trates 
naturalmente—”. 

“Entonces cuando una se reprime mucho, empieza también a manifestarse 
(...). Como que me da un poco de pena, pero al final digo igual es mi historia, 
mi tema, lo guardo, lo dejo ahí en silencio, cómo que le pongo le cierro la 
puerta”. 
 
 

Con decepción vive su falta de confirmación, en un yo poco diferenciado, 

como falta de cariño y de comprensión desde los demás, ella los va 

responsabilizando de su emoción de tristeza y sentimiento de humillación; haciendo 

un papel de víctima en la interacción con los demás. Las relaciones de apego juegan 

un papel importante en la vida emocional de los adultos, “debido a que tales 

emociones son usualmente un reflejo del estado de los vínculos afectivos de una 

persona” (Bowlby, 1980: p. 40).  

“Con ese espíritu de ermitaño, vivo la soledad, no soy muy buena en el 
sentido de relacionarme no es que sea, como una vez me dijo un colega: —
¡Usted es tosca!	 — Yo dije entre mí, parece que este niñito no sabe las 
definiciones de las palabras que digamos, ¡eeem!, pero, como para mí es 
alguien sin mayor significado ¡eeeh!, no, no me complica, pero me he ido 
consiguiendo buenos amigos, tengo una amiga de años que es con la que me 
llevo, tenemos nuestros roces obviamente, porque igual las dos somos bien 
distintas, nadie creería que somos amigas, pero tampoco es una amistad 
absorbente, pues no me gustan las amistades absorbentes, ni tampoco las 
amistades que te cuestiones el como tú eres, porque por ejemplo tuve una 
amiga /silencio/ y era una amistad, que quizás pudiera haber sido bien 
bonita; pero, ella me cuestionaba mucho el hecho de que yo fuera soltera, 
que —¿por qué no buscaba marido?	—, para mí no es tema, entonces, creo 
que cuando el amigo no respeta, ¡eeeh! como uno es, no tiene sentido ser 
amigo, o por qué ¿no sé?, —que tuviera un hijo sola—, ¡no, tampoco! por un 
sentido de experiencia personal, ¡no!, considero que eso es ser egoísta, ser 
como mamá no más, como por ser mamá no más, es como pensar en uno no 
más”  

“¿No sé?, lo que a mí me molesta mucho en la gente, es esta actitud de 
prepotencia que existe y, tú lo ves a todo nivel ¡poh!, de ponerle la pata 
encima al otro y, no es así la cuestión, porque si a ti te sacan todo lo que 
eres, ¿qué tienes entonces? no quedas en nada” 



	

“Bueno, yo respeto a todas las personas, pero, si son personas que para mí 
son importantes, yo trato de manifestarles lo que siento, ¿no sé?, a mis 
amigos, mis hermanas sobre todo, mis sobrinas, y educar en ese aspecto”  

  “El círculo cercano es el que para mí es importante, y por ejemplo, si un 
colega del trabajo, ¡no!, y nada, es insignificante, no así un amigo, por 
ejemplo, pero, puchas que habrá pasado, por eso, soy como muy cuidadosa 
con la gente que me relaciono, porque, no ando buscando el rechazo, que te 
menosprecien, que te digan ¿no sé? tonteras en ese sentido ¡eeem, eeem!”. 
 
 
Su insatisfacción en sus relaciones con los demás le lleva a tener una vida 

social mínima. “Las personas solas poseen escasas habilidades sociales (…) 

hostilidad y tendencia a rechazar a los demás y una perspectiva negativa de sí 

mismos y de los otros” (Muchinik y Seidmann, 2004: p. 15, citando a Hojat, 1989).   

 

 

Obra 1: “Empujando el mundo, cama e isla” 

 



	

“¡Bien!, esta foto (Obra 1), es una pieza donde está una cama medio 
desordenadito, creo que es un espacio, al menos en mi casa, es un lugar 
importante, ¡mío!, ¡es mi espacio! Creo que en este lugar, en este lugar yo 
¡puedo ser como soy!, creo que en este lugar como que se podría decir, ¡soy 
libre, en paz, tranquila! ¡Sí!, ¡yo misma, sí! (...) no es alguien que podría 
pedirte explicaciones, de ¿por qué te sientes, cómo te sientes?, sino que ahí 
¡soy yo!, ahí, no necesito guardar digamos o ¿no sé, si reprimir las 
emociones, los sentimientos?, es como ¡mi lugar! Todo /silencio/ como que 
puedes estar en blanco, en silencio, sin pensar en nada, esperando que el 
tiempo pase, es como eso”. 

“La isla entonces, es como eso, no, no dejarse influenciar mucho, por mucha 
gente para no, como recibiendo también la mala onda de la gente, como que 
mantener ese individualismo, esa, como sentirse, un poco más, retraerse un 
poco más, para protegerse, para eso para no contaminarse (...) soy 
demasiado sensible a las cosas, entonces, las cosas te afectan, te llegan, así 
como escuchar tanta mala onda, no me deja bien.” 

“Como que en realidad siempre he tenido esa sensación, esa sensación de 
ser un espíritu medio ermitaño, como poco sociable, no me da miedo la 
soledad tampoco, me es, le tengo un valor muy grande, no me gusta tampoco 
el exceso de ruido, como que eso, el silencio en mi caso me da mucha 
tranquilidad”. 

 

En la actualidad dice tener una amiga, ahora, Patricia vive junto a su madre, 

sólo ella puede escuchar sus quejas. 

“Es diferente, es que ella también ha experimentado el dolor en su propia 
historia, en su propio cuerpo. Ella no sufre lo mismo que yo, pero también 
tiene malestares que hacen que sea que al menos me pueda escuchar”.  

“¡No! Yo respeto mucho a mi mamá, a ella yo la quiero mucho. No la 
cuestiono en ese sentido, ¡eeeh! (...) Y, y en realidad a ella yo la admiro 
mucho, considero que ella es una mujer muy valiente, es una gran mujer, mi 
mamá, es una gran mujer y que se merece todo respeto, y como se dice en los 
monos animados, el que no la respete, se las tendría que ver conmigo, ¡sí!, 
creo que ahí saldría, bueno, la Patricia que no muchos conocen”. 

 “Y por eso, para mí es importante tener de esos tiempos de soledad, que 
para mí no me complican, eso no quiere decir que no me gusta estar con 
ellos, porque con la gente que me siento grata, sino ¡me voy!, no me expongo, 
digamos, a situaciones o a malos tratos /Tose/ ¡eeem! es como eso, en 
realidad”. 

“(...) y al final uno aprende a yo creo que la parte que padre I.L. (sacerdote) 
nos enseña a –No esperar nada de nadie– ¡es muy sanador! porque tú te 



	

tienes que desprender, aunque cueste, a mí, me cuesta mucho desprenderme 
de las personas, de los sentimientos, con mi familia, no con las personas que 
están en el círculo siguiente, pero creo que eso, es muy sanador, es muy 
sabio, y eso, al final te va dando un sentido distinto también”. 

Somos personas sociales que nos constituimos y desarrollamos 

nuestro Self e identidad en interacciones intersubjetivas con los demás y los 

afectos juegan un rol principal, pero donde “la felicidad y el bienestar 

producidos por el amor son equivalentes al dolor y el sufrimiento producidos 

por su falta” (Montuori, 2012: p. 3). 

 

5.2.- Desde una autoimagen de héroe a víctima: la necesidad de ser confirmada. 

 

Para Patricia, es importante mostrarse y ser percibida en una imagen de 

perfección, definida externamente, espera ser elogiada, aceptada y confirmada de 

parte del otro, pauta definida tempranamente, conformando una pauta relacional 

“compulsiva complaciente” desde el acatamiento a las exigencias de su familia, de 

mostrar una buena imagen externa, sin importar su propia afectividad o su ser 

verdadero. La inflexibilidad de este patrón, la lleva a ejercer un control exigente 

sobre sí misma y sobre los demás, como una forma para mantener regulada su 

emoción y su conducta. En su polo activo de imagen perfecta, actúa desde la fantasía 

de una superhéroe, buscando ser vista como competente, autosuficiente, 

autoexigente y exigiendo como reciprocidad, su confirmación. Pero, si las cosas no le 

resultan, y es criticada, se desregula emocionalmente, cayendo en una “crisis de 

nervios”, sobreviene la confusión emocional en la tristeza, la pena y la rabia, 

sintiéndose menospreciada por los demás; cae en el polo pasivo, desde el cual actúa 



	

como víctima y, para mantener su imagen idealizada, se justifica, por ejemplo, en sus 

significados de una vida con dificultades y en la enfermedad de la Fibromialgia, 

tomando la conducta de aislarse, sintiéndose como una ermitaña. 

En la primera sesión, en su Obra 1, “Sola empujando el mundo (mi familia), 

la cama y una isla”, se representa como héroe empujando para salir adelante con su 

familia, terminando con un cuerpo agotado y adolorido, al sentirse desconfirmada se 

retrae y se aísla hasta recuperarse para nuevamente seguir empujando. “Fantasía es 

el guion imaginario en el que se halla presente el sujeto y que representa, en forma 

más o menos deformada por los procesos defensivos, la realización de un deseo” 

(Laplanche y Pontalis, 2004: p. 138), “Todo sujeto elabora una narración o mito 

personal de su vida, que sirve para dar significado a los hechos recordados e 

interpretar los hechos del presente (…) metáforas reconstructivas” (Auping, 2000: 

p. 62 citando a Stern, 1988; Wallerstein, 1992).  

“Empuja para que las cosas funcionen, pone el cien por ciento para que las 
cosas funcionen y ¡funcionen bien!, /sonríe/, ese es digamos, el ideal /sonríe/, 
el objetivo pues, puede ser que, bueno, mi historia ha sido eso, empujar ese 
mundo. Y no es el gran mundo, es mi mundo pequeño, es mi mundo que es mi 
familia, esa es (...). Bueno, creo que igual lo siguen siendo hoy en día, mi 
mamá, mis hermanas, en esta foto (Detalle Obra 1) representa que ¡yo 
siempre estoy ahí!, ayudando para empujar”. 
 
 
“Las fantasías (…) prevalecen sobre las experiencias reales del presente. Se 

trata de una exclusión defensiva que impide que las nuevas experiencias del sujeto 

modifiquen los ‘modelos de trabajo’ u ‘objetos introyectados’ en su mente” 

(Bowlby, 1980: pp. 44-74). “Esta ‘exclusión defensiva’ es el equivalente del 

concepto freudiano de la ‘represión’” (Auping, 2000: p. 284). En sus narraciones 

como héroe, aparece dotada de unos dones de carácter religioso que le hacen 



	

percibirse como autosuficiente, autónoma y poderosa, tanto como para vivir aislada, 

sin tener necesidad de los demás. Comunica su vocación religiosa a través de sus 

vivencias y en las obras aparecen elementos naturales que representan a Dios y, al 

color amarillo, le elabora el significado de divinidad. Ella nace cuando se celebra el 

nacimiento de Jesús. 

“Justo cumplo en una fecha en que todo el mundo anda en otra /sonríe/. Es 
que justo es el día de navidad. La previa de navidad, el 24 de diciembre”.   

“El sentido que tienen los sueños para mí, a eso me refiero, como media 
bruja de repente, a lo mejor el nivel de sensibilidad también, ¿no sé?, hace, 
que hace que uno capte más las cosas, lo visible, lo no visible, lo que está, lo 
que viene, puede ser eso, el nivel de sensibilidad que uno tiene (…).” 
“De esta pasada de río que no es verde ni celeste sino que es amarilla y el 
amarillo tiene un sentido de eternidad para mí, de eternidad, porque el 
paraíso es de color dorado, es como eso (…) pero teniendo en claro que para 
mí, después de este río, de este río (…) sea mi base de sostén de mi familia 
que están, tendrán que crecer, ser más amarillos. Con ese alguien que, que es 
como los árboles… es como el agua que fluye, que separa, el antes y el 
después de situaciones complicadas, como eso/silencio/ es un poco, esa 
sensación de protección, eso”. 
 

 



	

 

Obra 05 “Mirando la noche” 

 

Enter the Void (2009), o Entra al vacío, es una película de Gaspar Noé, donde 

el espectador es testigo de la historia a través de lo visto y lo oído por su protagonista 

Oscar. Junto a su hermana Linda, aún niños, sobreviven al accidente automovilístico 

donde fallecen sus padres. En Tokio, ella trabaja como stripper y Oscar es adicto y 

trafica drogas. En la imagen elegida para la Obra 05, Linda mira desde un balcón, 

ella tiene miedo, dice “de morirme supongo, de caerme al vacío” su hermano agrega 

“dicen que vuelas al morir”, a propósito de que lee, “El Libro de los Muertos”, 

considerada la Biblia tibetana. Libro que le prestó Alex, quien se lo explica: “cuando 

mueres tu espíritu abandona tu cuerpo (…) comienzas a flotar como un fantasma 

puedes ver (…) oírlo todo, pero no puedes comunicarte”. Oscar, es delatado por un 

cliente y en una redada, un policía le dispara y muere, es ahí cuando su alma se 



	

disocia del cuerpo, sale y vaga, aunque puede ver y oír, permanece incomunicado de 

los demás. Como siempre, vivió en un vacío existencial, sin amigos y sin afectos, 

refugiándose en la gratificación inmediata y narcisista de la droga para disociar el 

vacío, la soledad y el sufrimiento y tratar de sentir que su cuerpo vuela. 

Respecto a semejanzas con la historia de vida narrada de Patricia, está la 

ausencia parental en la infancia, su espíritu de ermitaña y en su disociación del 

afecto, donde percibe la ansiedad como una sensación de que su cuerpo se eleva y en 

su deseo místico de elevarse al cielo, después de la vida terrenal. Ella, poco sociable, 

tiene la soledad como refugio, también vive experiencias de elevarse, las cuales 

asocia a experiencias místicas. 

“A mí me agrada estar sola (...) yo he aprendido a estar sola (...) con ese 
espíritu de ermitaño, vivo la soledad, no soy muy buena en el sentido de 
relacionarme” 

 

Respecto a la Obra 5 la participante habla de elevarse, 

“En realidad parecen como arbolitos, como varitas (…) algo así como los 
bambúes (…). Me gusta el color que tiene, lo frágil que se aparenta ser, que 
aparenta ser, pero es fuerte, porque sus raíces son profundas, sí, y son altos, 
ellos van como que no se quedan en pequeñeces, suben, eso es el bambú, creo 
que he visto una foto me gusto, como que te anima, como que te eleva, ¡Esa 
es la palabra te eleva!, /tose/.” 
 
Pregunto ¿Al cielo?, pues siempre aparece un sentido o conceptos relacionado 

con lo religioso. 

“¡Claro! ¡Sí!. ¡Sí, poh! totalmente, yo no me quiero ir a vivir acalorar todo 
el resto de la existencia, no, creo que no, creo que Dios vale infinitamente la 
experiencia, de allá soy, sí, algunos ya han partido, pero seres queridos para 
mí, no necesariamente de la familia, en parte igual he tenido experiencias 
así, medias, medias  místicas, quizás por eso creo que hacen con mayor razón 
uno redescubra que esto es pasajero, es bonito sí, sacándole todo lo malo, 
tienes a todos tus seres queridos y todo, pero ¡allá es mejor!”    



	

“¡Sí!, pero me agrada la noche, como contemplar la creación, es como darse 
cuenta que uno es tan pequeño y como todo esto de acá, abajo, es pasajero 
como esa sensación me da la noche, ese refugiarse en ese manto lleno de 
estrellas, que ve en la vida, todo es pequeño, las cosas injustas que uno va 
viendo en la vida, somos pequeño, y que de arriba todo se ve diferente, como 
que en realidad siempre he tenido esa sensación, esa sensación  de ser un 
espíritu medio ermitaño, como poco sociable, no me da miedo la soledad 
tampoco, me es, le tengo un valor muy grande, no me gusta tampoco el 
exceso de ruido, como que eso, el silencio en mi caso me da mucha 
tranquilidad, agrado, como que en la noche el tiempo se detuviera, es como, 
es como la, el mejor horario, el mejor tiempo del día” 

“Pero era cómo una sensación de cómo estar en el aire. Como que estás 
presente”. 
 
 
En la Sesión 2 dice: 
 
 
“Como que la naturaleza, sobre todo los árboles, ¡eeeh! lo verde, esto de 
café, ¡eeem! me hace como volver a un estado de paz muy grande, me sirve 
mucho, me relaja, como que me llena de energía, como que me hace bien, me 
hace bien a mí, estar así, como lo natural, como lo, la tranquilidad, no con 
tanta bolina, como que hace, da esa sensación de elevarse de, de sentirse 
parte también de la creación, como que eso provoca”. 
 
 
“La noción freudiana del héroe como quien se alza contra el padre para ser 

padre de sí mismo, o sea que soslaya su condición de hijo para constituirse en padre. 

Se construye así una identidad segunda (‘a partir del nacimiento segundo’) que 

busca su reconocimiento por los terceros y rompe y acaba con la identidad primera 

o dada (el hijo)” (Matamoro, 2005: p. 308).  Su personaje de héroe, se ha mantenido 

a través del tiempo percibiendo a sus hermanas como hijas, a quienes guía para que 

permanezcan unidas y a salvo.   

“¡Sí!, aunque sea duro y pesado, es decir, creo que a pesar que mi mamá 
existe, a pesar de que ella está en una situación de un cierto grado de 
fragilidad, yo sigo siendo la mamá de mis hermanas, la que da no órdenes 
pero sí, la que da su opinión y siento que se respeta de parte de ellas 
también”. 
 



	

 
Aunque habla de su laborioso esfuerzo de sacar adelante la familia, su 

esfuerzo físico y su acción eran controlados, sus movimientos corporales eran 

limitados, nunca se paró de su sofá hasta terminar la sesión, sólo gira su cuerpo para 

retirar los materiales desde la mesa ubicada al costado del sofá y para inclinarse 

sobre la mesa de trabajo. También, muestra su necesidad de que la vea como una 

persona perfecta, en su preocupación por mantener ordenado los materiales de arte y 

en evitar ensuciar la mesa de trabajo. Intenta mantener la limpieza tanto en la obra 

como en ella misma, para esto frota sus dedos o busca un elemento para limpiarlos y 

rasguñando en la obra para retirar adhesivo. 

 

 

Familia 2 (de Romina)         Abuela Yayita (suegra de Romina) 

 Familia 1  

                             Romina                                                                   (de Carmen)  
Patricia conteniendo la Familia 2                               Madre de Patricia     

 



	

 

En la Obra 4, mi familia, también se aprecia como ella cumple la tarea heroica de 

mantener el ideal de la armonía y la unión familiar, sacrificiando su propia vida para 

contener y conducir a sus miembros para evitar que se dispersen. Ella se ubica en el 

extremo inferior izquierdo, como un muro para contener y unir una familia que por 

su crecimiento se puede dividir en dos, en una Familia 1, de Origen con base en su 

madre ubicada en el extremo inferior derecho y en una Familia 2, con el núcleo en la 

abuela Yayita (suegra de su hermana Romina). Pero, en la Obra 4, aparece siendo 

Romina a quien Patricia ve como más separada y con preocupación por contener. 

“Lamentablemente también, ¡eeeh! mi abuela había sembrado ¿no sé?, cosas en 
el corazón de mi hermana Romina que no eran buenas, ella era como más fácil 
de dejarse llevar, para destruir también este núcleo que era mi mamá con sus 
hijas (…). ¡Eeeh! por eso también se cuida todo lo que tenemos como familia” 

“Ese, el azul con Amarillo, porque igual es como distinto, pero tiene su base, es 
como cuando está, cuando está como atento al, a que los demás ¿Te das cuenta? 
que está como aquí para que nadie se descarrile del medio para ir como se dice 
a los animales, arriando, y eso para que no se salgan del centro /Ríe/, de lo que  
es importante, del centro, de la familia, es como protección también, tú vas 
protegiendo para que no se te pierdan, y no les suceda algo negativo, como eso... 
como estar ahí, y estar como en el borde para, es sostener, como cuando tú 
construyes una muralla, un camino, ¿Qué sé yo?, como para sostener, eso, como 
para eso, para contener también /silencio/ es como el —tapa hoyos—, /Ríe/ ¡no!, 
es como la persona que está ahí dispuesta, que ayuda para que las cosas 
funcionen, ayuda a solucionar los temas, y disponible /silencio/ ¡yo sigo siendo 
la mamá de mis hermanas!. 

 



	

  

Obra 4 “Mi familia es lo más importante” 
 
 

Explica el rol de sostener y contener a la familia, mientras coloca su mano 

izquierda sobre el cuadrado azul que la representa y su mano derecha sobre el 

cuadrado rojo que representa a su madre. 

 
“Porque yo soy muy controladora yo creo, que va en eso el tema de que me 
cueste el desprendimiento, sobre todo de los seres queridos, entonces ¿no 
sé?, lo ideal sería que viviéramos todas juntas. Pero eso del desprendimiento 
me afecta mucho (...) porque yo funcionaba todo, yo ordenaba esto, ¡eeem!, 
tenía el control de las niñas de mis hermanas, decía lo que se hacía y no se 
hacía, esto hasta cuando ellas eran autónomas claro yo lo iba aceptando, 
pero, es distinto cuando esta persona ya se fue, no está más”. 
  

Para Patricia, con el color elabora significados, y las formas cuadradas que 

representan a los adultos se asocian a; dos abuelas en color rojo, dos cuñados en 

color celeste y en colores diferentes; Patricia en azul, Romina en verde y Carmen en 

amarillo. Los rectángulos alineados en diagonal representan a sus sobrinas, quienes 



	

están en etapa de crecimiento, mientras más arriba del plano, indica su mayor edad y 

viceversa, mientras más abajo menor edad y, mientras más cerca de un adulto indica 

un mayor apego. Y uso cuatro piezas rectangulares, dos de color rojo sobre cada una 

de sus hermanas simbolizando la maternidad y, dos de color amarillas sobre Patricia 

y su madre simbolizando la unión entre ellas.   

También, elabora un significado a la ubicación en el plano, la Familia 1 (de 

Carmen), está en la esquina inferior derecha y tiene como núcleo a la madre de 

Patricia, más separada está la Familia 2 (de Romina), en la esquina superior izquierda 

y tiene de núcleo a la otra abuela –Yayita– madre de uno de los cuñados. La cercanía 

entre las piezas indica el grado de cercanía afectiva entre ellos. La Familia 1 (de 

Carmen) están todos los integrantes incluyendo la madre de Patricia más unidos, 

todas las piezas se tocan. En la Familia 2 (de Romina), la abuela Yayita, su hijo y 

nietas, las piezas están unidas asociada a una vinculación estrecha, donde Romina 

está separada en una zona intermedia, es también quien presenta algunos conflictos 

con su madre. Patricia está separada, pero muy vinculada emocionalmente a su 

madre, ella aparece sólo momentáneamente separada en su misión heroica de 

contener a Romina y a su familia para mantenerlos más unidos a la familia de origen.  

“Es frecuente que el paciente histérico internalice la imagen que ‘fantasea’ 

que la madre tiene de él: frecuentemente una imagen de alguien poco estimulante, 

poco estimable; una imagen que trata de desmentir a toda costa” (Echevarría, 2012: 

p. 33). En la elaboración de su obra, las figuras recortadas desde las revistas, su 

elección ya pasa a convertirse en parte de ella y facilita una vía de expresión hacia 

aspectos más profundos de su sí-misma, específicamente respecto a sus propias 



	

fragilidades y a sus pautas de relación con los demás. Patricia presenta en las obras el 

deseo de mostrar una imagen perfecta, las cuales son puestas en escena como 

protagonista en el soporte. Las fotografías de mujeres que selecciona pasan por su 

evaluación exigente y acuciosa, tanto que se aprecian en un canon de imagen 

corporal idealizada y perfecta, de mujer joven, delgada y bella (Obra 2 y Obra 5). 

 

      

En la Obra 2                           En la Obra 5 

“Como que, como que me agrada, como que la imagen refleja, ¡eeem! cosas 
especiales, cosas que a veces uno no dibuja porque no sabe cómo hacerlo, 
pero que hay fotos que reflejan muy bien como uno está internamente (…) a 
veces como que el dibujo te interpreta bien, a eso me refiero como que 
agradable, es como imaginarse, parecida a mí, a ésta. ¿No sé?, como 
disfrutar el tiempo”. 

   
“El Edipo implica que hay alguien además del propio sujeto que puede ser 

amado por el otro significativo. Tener los valores de la perfección asegura que se 

siga estando ubicando en el lugar de privilegio” (Bleichmar, 1980: p. 47). Su auto-

exigencia muestra una compulsión a la repetición, pero, no por una idea fija; sino 

que, corresponde a una necesidad para ser vista en una imagen de perfecta, en su 

deseo de ser confirmada y aceptada por el otro. Este deseo de ser confirmada siendo 

adulta, es facilitada como “en la histeria: la madre histerógena, a menudo deprimida 



	

o enferma, es una madre que no reconoce o que no acepta suficientemente” 

(Echevarría, 2012: p. 32). Ella desea llamar la atención del otro, se observa en su 

presentación personal impecable, pero contrasta con un estado de ánimo 

desvitalizado. En el proceso de creación de la obra, aun cuando le entrego la 

consigna de “hacerlo con libertad”, que se deje llevar, ella puede limitar la 

espontaneidad de la expresión a cambio de avocarse al ideal de lograr que la imagen 

quede perfecta, es decir, limpia, sin error o bella. 

“Soy detallista, y soy súper fijona. ¡Oh, horrible! ¡Sí! de los errores, de las 
pifias, soy muy fijona de los detalles... ¡Porque se ve mejor! No sé, para mí el 
que te quede bien, que quede perfecto, habla de preocupación, de que te 
dedicas, que no es al lote... No permito los errores y me gusta que quede 
perfecto /silencio/ porque se ve mejor /silencio/. No es sentimiento de 
frustración. Pero, pero no sé, no me siento conforme, por ejemplo, me pasa, 
que puedo tejer algo, lo termino, no me gusta cómo quedó, lo deshago, y lo 
hago de nuevo /carraspea/.” 
“Detallista. ¡Sí, soy muy detallista! y soy súper fijona. ¡Oh, Dios mío! /Ríe/, 
creo que eso lo saque de mi mamá, ella también es así súper detallista, y 
tiene mucha mirada estética también, mi mamá, ¡sí!, igual esto así como que 
los colores, muchos detalles de pegamento pero claro que hay que obviar.”   
“Aunque creo que eso es de mi abuela, como a una la criaron, era muy 
detallista también, sí, era muy detallista, le quedaba perfecto todo, eso, yo 
también creo que influye en la personalidad de uno y se pone también 
regodeona, si las cosas no tienen esto o esto otro o las personas”.   

 



	

 
 

Los materiales son participantes activos en la obra. “Desafìan a la vista y al 

tacto. Estimulan la excitaciòn emocional y la consciencia. Siendo ellos mismos 

partes del mundo, estos materiales contribuyen a conseguir que de nuevo el autor 

tome contacto con el mundo” (Rubin, 1984). Aunque se le facilitó una diversidad de 

materiales, ella optó por los que le eran más conocidos, seguros de controlar y 

limpios. En todos sus trabajos uso revistas, papel, cartulinas y trozos de cartón y la 

técnica del collages para representar imágenes, casi obviando el dibujar o pintar, sólo 

al terminar y como complemento uso otros materiales, unas flores de plasticina en la 

Obra 1, colorea con pastel oil, dos troncos de árbol en la Obra 2, trozos de cartón en 

la Obra 4 y una luna blanca en la Obra 5.    

 



	

     

Proceso de creación de la Obra 4 

 

Al inicio de construir la Obra 4, la veo preocupada y disconforme, porque el 

tinte y el brillo del amarillo eran imperfectos, le propongo que use témpera, pero 

teme ensuciar la mesa de trabajo y opta por seguir usando una barra de pastel oíl 

amarillo. 

“Ocre, es que donde es gris abajo por eso no resalta ¡Ah! pero es que te puedo 
encochinar. ¡No!, quiero hacerlo con esto mejor”. 
  

Al final del proceso, observa la obra pero queda disconforme con el primer 

rectángulo coloreado con ocre, o de amarillo apagado, e insiste en lograr un tinte de 

un amarillo más brillante.  

 “(Tose) Este debe haber sido amarillo, amarillo” (Dice en voz baja después de 
un largo silencio. Vuelve a repasar con un pastel oíl amarillo sobre el color 
ocre) “¡Ahora quedó mejor, quedó como más vivo! ¡Sí! porque estaba como 
muy, muy apagado, ¡quedó mejor en amarillo! /Sopla restos de pintura/. ” 

 



	

  

Proceso de creación de la Obra 5 

En la Obra 5, insiste en retirar pegamento incoloro para que quede limpio y 

perfecto. 

“¡Hay que ser limpio para trabajar o sino queda todo cochino! (…) 
/Estornuda/ ¡Quedó con pegamento! /Rasguña y retira pegamento de una de 
las tiras de papel lustre rosado/. (…) Y yo pongo la mirada en eso, no en lo 
limpio que tú ves de allá del otro lado ¡Sí! De los errores, de las pifias, a lo 
mejor por eso nunca me case” /Ríe/. 
 
 
Uno de sus temores a evitar dibujar lo indica en su probable insatisfacción 

con el resultado, en la cual su representación de la imagen sea imperfecta o 

inaceptable para el otro observador y, puede que tenga dificultades de configurar una 

representación de su imagen corporal.  

 
“¡Ah, mira! Me acuerdo una vez en el colegio, nos tocó hacer artes 
manuales, las artísticas, ¡no! dibujo nunca, ¡nunca jamás!, /ríe/, 
desproporciones increíbles.”   
“¡Ah, ya! Se puede hacer como una especie de collage también (…). ¡Eh!, 
uno aprende como de niño, ¿no sé?, en el colegio, me gustaba cortar así con 
la mano, porque como que es más natural que con la tijera.”   

 



	

Para Paín y Jarreau (2006), “la actividad del collage debuta dramaticamente: 

es necesario romper, reducir a fragmentos algo entregado como un todo organizado, 

ya sea hojas de color o revistas. El sujeto debe pasar del orden del objeto al orden 

de la representación, atrevesando un momento de desorden resultante de gestos 

prohibidos en general” (p. 265). Patricia, a través del collage, realiza la accion de 

cortar preferentemente con sus manos, desde revistas (13 en total), selecciona 

minuciosamente la imagen para dar inicio a la obra, pero cuando no encuentra la 

adecuada, opta por utilizar papel lustre como en la Obra 3 y trozos de cartón piedra  

en la Obra 4. La fragmentación es decir, durante algún tiempo, la primera etapa de 

la formación de la obra refleja la personalidad del artista inevitablemente 

fragmentado” (Ehrenzweig, 1974: p. 142). Así, troza los papeles lustre de colores y 

luego los une pegandolos sobre un soporte de cartulina blanca, donde representa a su 

familia en dos tiempos diferentes.    

   

Obra 3                                      Obra 4 

“La fragmentación es la descomposición de los elementos y unidades de un 

diseño en piezas separadas que se relacionan entre sí, pero que conservan su 

carácter individual” (Dondis, 1992: p. 134). 



	

“Resultó, esto es ¡como si fuera un río en realidad! (Toma por la esquina la 
obra con la mano derecha). El amarillo, el amarillo es como si fuera un río… 
Sí es como en realidad, es como dejarse llevar por el significado que tiene el 
color y hablando un poco de la vida misma también, ¡eeem!, ¡sí! /silencio/ 
¡claro!. Y que marca este antes y este después de mi vida, porque el cuadro 
es mi vida, ¡mi vida! Son como dos cosas fundamentales, las que ahora como 
que mi vida está centrada en eso, en estas dos cosas, en mi familia, cierto, mi 
familia y los momentos alegres, en quedarme con lo bueno (…).” 
 

A través del arte, Patricia puede conectarse con su vivenciar verdadero, pues 

“la subjetividad se construye y evoluciona en la necesidad de dimensionar ‘la 

experiencia de vivir’, esto es, en la necesidad de extraer de toda la experiencia una 

dimensión amable del sí-mismo” (Coll, 2006: p. 168). 

“Como contenta. ¡Sí! puedes ir interpretando esto, porque que digo, pego 
papeles /ríe/ claro como que es muy simple, claro, ¡uhh! cualquiera puede 
mirarlo así, pero, se le puede dar una interpretación también, es como eso,  
¡ahh! ¡ahh!, es como esto, es como que, puedes contar con alguien, no hay un 
abandono, una soledad, abandono de sentirse ¿no sé, poh?, de sentirse 
desprotegido.” 

 
Representa la familia en un antes de sentimientos de dolor; y un después, de 

momemtos más felices, un pasado díficil que es cortado por un río amarillo. Paín y 

Jarreau (2006), explican que: “el collage propiamente dicho tiene un carácter de 

irreversalidad (…), a la unión, la fijación en un lugar (…). El significado se 

encuentra entonces a nivel de los encuentros (…), el papel del trozado del collage 

(pegado) determina un escenario significante de las vivencias del sujeto, cuando éste 

debe romper con el pasado (por corte) y fijarse en un porvenir (pegarse en alguna 

parte para adquirir allí  sentido)”   (p. 265). 

“No hay mucha. Como que no hay nada inspirador en las revistas hoy. 
¡Claro, no siempre es igual! ¡No, sí, claro!, uno puede crear sus propias 
imágenes (dibujar), pero igual como que la imagen (fotografía de revistas) 
estimula la creatividad también. O a veces, las imágenes interpretan muy 
bien un sentir, sí, ¡eeeh!”. 



	

Las normas y límites como protección para no quedar expuesta a la crítica del 
otro. 
 

   

Obra 1                              Obra 2                                Obra 3 

 

Ella enmarca su trabajo y también cada una de las imágenes, demarcar límites 

podría ser como ella dice, de “retraerse” o encerrarse en sí-misma para protegerse y 

evitar el dolor y el sufrimiento ante la crítica, la cual es percibida como una agresión 

de parte de los demás, y toma la acción de aislarse para descansar y restaurarme de 

las sensaciones de la fatiga, el dolor y el sufrimiento. Es conducirse también por unos 

dogmas rígidos como ella dice “mantenerse en una sola línea”. Desde verse según la 

imagen perfecta que esperan los demás o, desde los valores o, las creencias 

religiosas, que le impedirían a ella hacer un cambio creativo en su vida, para fluir de 

manera espontánea y más verdadera la vivencia desde sí-misma.   

 

 



	

Contorno de la imagen                                                         Marco de la Obra 1 

  

 Detalle Obra 1 

 

“Separada de la masa y también porque la isla es auto, autómata (ella 
quiere decir autónoma), y yo también, me siento que he tenido por mi 
problema de salud he tenido que ir aprendiendo a no ser autosuficiente, a 
pedir ayuda, porque lo he tenido que hacer, por lo mismo también es la isla, 
trato como que la isla trate de satisfacerse sola”. 

 
En las imágenes se observa que las rodea un contorno coloreado con lápiz 

pastel oíl, como una especie de membrana, como una segunda piel que limita o le 

protege del entorno, “piel que, ‘llena de cuerpo’ y, por lo tanto, de ‘yo’, convierte al 

ser ‘tocada’ por el dolor en un acto firme y radical de desmarque subjetivo con 

respecto a los ‘otros’ (…)  su función de enmarque es importante para la realización 

de dicho auto-reconocimiento –la identidad–” (Cruz-Sánchez, 2006: pp.63-66). 



	

“¡Me gusta esto de enmarcar las cosas! Como para resaltarlas. Es como 
resaltarlas, que para ti es importante, es como significativo, pienso que 
también, te desenvuelves en un marco de gustos, de valores, de, como que no 
te sales de las casillas /ríe/ eso, como que es difícil trabajar como siempre en 
una sola línea”. 

 
“Toda la ‘operación histérica’ consiste en deslizar su cuerpo de síntoma en 

una envoltura. Podríamos decir que la histeria reinventa un cuerpo en el cuerpo” 

(Farías, 2010: p.2). Pareciera que la envoltura es como una protección de lo externo 

que le puede hacer sufrir. Pero, los límites establecidos como elementos protectores 

en los cuidados, previsiones u oraciones usadas como un talismán en el héroe, puede, 

en Patricia no ser lo suficiente o adecuado, como para evitar las manifestaciones del 

síntoma del dolor y la desvitalización. El costo de la auto-exigencia puede hacer que 

el cuerpo se fatigue y duela, ella dice: 

“¡Mi cuerpo no se movía!, ¡es decir, se movía! /ríe/ pero con demasiado 
dolor sí tú me tocabas (…). ¡Uuuh!, mis dolores corporales empezaron como 
a los veinticinco años, como a los veinticinco años. Lo que pasa es que a esa 
edad mi mamá se fue a trabajar afuera, sí, yo bajé de peso, caleta, una vez 
estaba con una depresión horrorosa, aunque nunca me había dado cuenta de 
que estaba con depresión, ¡eeeh!, porque es como la primera imagen (Obra 
1) esto de estar empujando el mundo, de tirar las cosas, de empujar no en 
uno, en que esta cosa  funcione, así empezaron los problemas de los dolores, 
porque empezaron también, dolores físicos, empezaron los lumbagos, era 
joven, pero claro llegó un momento en que yo hacía todo, así, ya aquí somos 
tres, estamos grande,  cada una hace su parte, su parte, pero bien hecha, no 
a medias, eso,  porque yo no podía hacer todo, todo, no era sano ya para 
mí”. 



	

  

Obra 2: “Descanso bajo los árboles”  
  Su filosofía.  

“hay que poner en la balanza la falta, 
que no pasa más allá de ser una estupidez. 

Pero no podemos estar quejándonos toda la vida”  
(Texto escrito en la imagen) 

 

  En la Fibromialgia, la consecuencia es la expresión de la queja del sujeto, y 

en el dolor conversivo “la queja es un llamado al Otro, es una demanda, un 

ofrecimiento al deseo del Otro. La histérica, al ofrecer su síntoma al saber del Otro, 

se ofrece como síntoma”. (Lacan 1987: p. 120). Para Lacan el síntoma era el 

significante a ser significado. La queja en Patricia sería de sentirse desprotegida.	

“De cosas tristes, de cosas que me pueden hacer daño, eso siento, que el 
árbol te protege, una protección, protegerse de la lluvia, del exceso del sol, 
claro, te da un poco de frescura también, eso, es como el agua que fluye, que 
separa, el antes y el después de situaciones complicadas, como eso (…), 
puedes contar con alguien, no hay un abandono una soledad, abandono de 
sentirse ¿no sé poh?, de sentirse desprotegido”. 



	

“Sanarte de las heridas, de las heridas que la vida que te va generando, 
como para estar en esa paz que ella manifiesta en ‘el sentido de protección, 
como de la paternidad, de sentirse hijo’, eso, es como silenciarse, como 
quedarse, dejar todo afuera (...). La bulla de lo que a una le rodea, como 
para estar en equilibrio uno, porque así, uno podría así ir sanando el dolor, 
el dolor físico, yo creo, como que antes, ¿te acuerdas?, ¿te acuerda de la foto 
antes, en la cama?”. 
 
 
Patricia manifiesta verbalmente su necesidad de protección, incluso en su 

acción de recortar la imagen donde se representa, ella intenta protegerla con su mano 

izquierda, mientras va cortando tirando el papel con su otra mano. “El paciente 

histérico intenta negar el Self infantil, necesitado, desamparado e impotente, 

abrumado por la ansiedad, lleno de resentimiento, celos y envidia por lo que siente 

como una exclusión de los padres” (Echevarría, 2012: p. 23).  

 

 

En el proceso de crear la Obra 02: “Descanso bajo los árboles”, está la idea 

de des-construir el entorno, ella fragmenta la fotografía para volver a reconstruirla 

integrándose en un paisaje restaurado, primero aísla la imagen de la mujer de su 



	

entorno, recortando y trozando el paisaje en cinco partes que vuelve a integrarlas, 

uniendo, pegando y ampliando el espacio, al agregar dos árboles dibujados y 

coloreados. Se podría interpretar como una tensión de borde entre el mundo interno y 

mundo externo, en la cual ella tiene el deseo de modificar lo externo para estar bien 

internamente. Para Ronald Britton (2003), “la histeria puede ser la solución al 

problema que plantea en el paciente una pulsión de hostilidad hacia todo aquello 

que no es Self, incluyendo aquellas partes del Self que están conectadas a un mundo 

externo al Self” (Echevarría, 2012: pp. 15-16 citando a Britton). Es la creencia que 

algo hay en el afuera por cambiar para estar mejor internamente, para poder ser 

verdadera y estar bien, y logrado esto, el ambiente debe ser o estar controlado. 

Presenta emoción de asco a olores acidos o dulces, la falta de higiene, le molesta el 

ruido, cambios de temperatura, como si presentran una amenaza, y por tanto, fuera 

inflexible al cambio o a recibir nueva información desde el ambiente. Le incomoda 

sobremanera el olor a un gato y el ruido de los autos en el exterior del setting donde 

se realizaban las sesiones. 

“¿Tienes gatos acá? /Carraspea/ ¡siempre tienen su aroma característico!  
/ríe/ (con un sonido je, je, je) /carraspea/ /olfatea/ ¡No!, no es que no me 
agraden ellos, ¡no! ¡Es el aroma! ¡Sí! /silencio/ me molestan los perfumes 
demasiados ácidos, me descomponen así como que me da el dolor de cabeza, 
así, como instantáneo, y los dulces, también, exceso de dulces, también 
/carraspea/ ¡También dolor de cabeza! /carraspea/ Como que el olfato se me 
toma también con el tema de la alergia debe ser, que se acentúa más”. 

“Hay harto movimiento afuera (se refiere a un grupo de autos que se están 
estacionando fuera de la casa)”.  

 

En la Fibromialgia, “el dolor está influido por factores externos e internos 

como las posiciones mantenidas, las cargas físicas, la activación emocional y los 

cambios climáticos” (González-Vives, 2013: p. 252).   



	

¡No! ¡no!, excepto esta época que es primavera como que uno anda como 
más sensible a los cambios... ¿No sé qué emoción?, pero igual como que te 
da emociones como no podría decirte que es depresión, bueno el otoño, a 
pesar que a mí me gusta mucho, me tira como a deprimir un poco. ¡También! 
el invierno ¡no, no! bueno cuando hay demasiado días nublados sí, pero no.” 

“/silencio/ ¡No estoy muy habladora hoy día!” (Lo dice después de un largo 
silencio) ¡Ando medio con falta de energía ¡Si poh!, todo el día anduve mal, 
es ésta cuestión del resfrío, igual hoy día fue agotador con la pega”. 
   

También, el hecho de evitar relacionarse puede ir por la emoción de miedo de 

establecer lazos de afecto más profundos, tomando la acción quizás inadecuada de 

aislarse y no socializar, como una forma de evitar establecer apegos para protegerse 

de la tristeza del desprendimiento de las personas. Ella sufrió la partida por la muerte 

de su abuelo, la salida de su casa de sus hermanas y su primera sobrina, y trata de 

evitar relacionarse con la segunda sobrina, ella dice:  

“El tema del desprendimiento, ¡eeeh! pa’mi es complicado, me afecta, 
emocionalmente. ¡Eeem!, mira cuando se fue, la Romina con la Cata se 
fueron juntas /silencio/ después cuando la Carmen quedó embarazada de la 
Camilita yo traté de no involucrarme con la niña, que me lo criticaban; es 
decir, ¿por qué tú no reaccionaste como con la Cata?, porque yo en cierta 
manera me estaba protegiendo porque en algún momento, ellas iban a partir 
también, entonces iba a ser otra, otra, como me afecta ¡poh! ¡Oh! creo que 
me voy a poner a llorar /Llora//silencio/ Me da pena, pena.” 

“Lo único que uno tiene, los hermanos, la familia, y eso para mí es lo 
importante, el tesoro que uno tiene es la familia (...), hace que me cueste el 
desprendimiento, sobre todo de los seres queridos, entonces no sé, lo ideal 
sería que viviéramos todas juntas (…). Mi familia es lo primero una cosa así, 
frente a todas las cosas, aunque me tuviera que sacrificar, lo haría por ella, 
¿te das cuenta? Aunque me dijeran ¡hay pero si eres loca! Para mí, ellos 
están primero, ¿no sé?, sí antes que yo, ¿quizás, he tenido que ir como 
manejando eso de estar así como demostrar que uno está?, que para uno es 
importante cada uno ellos.” 
   

Los límites de protección quedan sobrepasados cuando partes de un falso Self 

cubren el Self verdadero, actuando con una pauta rígida de interacción social donde 

sus intentos de establecer amistades o relaciones de pareja son frustrados y 



	

sobreviene la desregulación afectiva en un estado de confusión como crisis de 

nervios. Para mantener a salvo su imagen de perfecta se justifica en las 

significaciones elaboradas de una agotadora tarea de madre de sus hermanas, en sus 

episodios de una vida dificultosa y en su enfermedad de Fibromialgia. 

   

Obra 2                                                     Obra 3 

En la segunda sesión, representa el anhelo por la restauración del cuerpo de 

su dolor y fatiga, lo representa en la elaboración de dos obras, en la Obra 2, se 

identifica sentada bajo unos árboles que le protegen, se destacan tres árboles 

fusionados o simbióticos, enmarañados en un frondoso follaje y; en la Obra 3, se 

visualiza una imagen como si fuera un cuerpo amarillo, también en posición de 

sentado, pero que ella lo asocia a un río amarillo y que puede ser alguien que 

protege, tanto a ella misma como a su familia, que separa en un antes doloroso de 

un después de momentos de felicidad, que también significaría un descanso de los 

conflictos familiares vividos. 

“Que no es fácil, caminar sola, que estás como más frágil (…). Caminar de 
la vida. ¡Eeeh!, no necesariamente otro igual a ti, no me refiero sólo a eso, 
sino que en el sentido de que es mejor sentir esa protección, que está el árbol 
esperándote y que eres tú el que se tiene que acercar, para sanarse. Sanarte 
de las heridas, de las heridas que la vida que te va generando, como para 
estar en esa paz que ella manifiesta en el sentido de protección, como de la 
paternidad, de sentirse hijo, eso, es como silenciarse, como quedarse, dejar 



	

todo afuera, eso es un poco la imagen. La bulla de lo que a una le rodea, 
como para estar en equilibrio, uno, porque así uno, podría así ir sanando el 
dolor, el dolor físico, yo creo como que antes, ¿te acuerdas? ¿Te acuerda de 
la foto antes, en la cama? (Obra 1).” 
 
 
La creación de una obra puede remitirnos a los orígenes, en la imagen 

presenta a un niño en un escenario de soledad, en una obscuridad envolvente, hace 

más íntima y protectora la escena, podría ser quizás, cuando Patricia era una niña. 

Una cama, es como sentirse tocado o abrazado por la textura suave de otra piel o una 

envoltura protectora para el cuerpo como para estar contenido como si fuera un útero 

materno que protege en momentos de ansiedad y dolor.   

   
Detalle Obra 1 

 

“¡Bien!, esta foto es una pieza donde está una cama medio desordenadito, 
creo que es un espacio, al menos en mi casa, es un lugar importante, ¡mío!, 
¡es mi espacio! ¡Creo que en este lugar, en este lugar yo puedo ser como soy, 
creo que en este lugar, como que se podría decir, soy libre, en paz, tranquila! 
¡Sí!, yo misma, ¡sí!  

¡Sí!, el lugar más pleno de la casa, es mi espacio, es mi habitación, mi pieza, 
y ¿por qué la cama?, porque bueno, creo que es el lugar que físicamente en 
mis problemas de como de toda índole, a mí me acoge, ¡eh!, no es alguien 
que podría pedirte explicaciones, de ¿por qué te sientes cómo te sientes?, 



	

sino que ahí ¡soy yo!, ahí no necesito guardar digamos o ¿no sé si reprimir 
las emociones, los sentimientos? es como ¡mi lugar! ¡Todo! Nadie me 
cuestiona, ¡eh!, es un lugar donde yo puedo llegar con libertad también. 
Como te decía, de acogida, de esa paz, de acogida yo creo, porque al fin y al 
cabo es ¡el espacio!, o el mueble que te acoge que, en el momento en que tú 
misma no te sientes como bien, como cuando ya no soportas el dolor. ¡Fíjate! 
el niño está relajado, a mí me inspira lo mismo. Es donde me puedo relajar 
/silencio/ ¡éste!, ¡éste es el lugar! Donde yo puedo pasar mis malestares, 
donde yo puedo leer, donde puedo todo. ¡Sí!, las cosas más internas, sí, que 
genera ese acomodamiento óptimo. ¡Sí! ¡Mí pieza! ¡Mi cama! /ríe/ eso en 
realidad representa esa foto, como que puedes estar en blanco, en silencio, 
sin pensar en nada, esperando que el tiempo pase, es como eso”.  
“¡Sí! La primera (Obra 1), ¡claro!, la cama te cobija, te sostiene, te acuna, 
no te pide explicaciones, entonces, cuando se está en situaciones de dolores 
es lo mismo, poder estar en este espacio, así, de silencio externo, para poder 
aquietar lo que internamente tú a veces no entiendes tampoco a que se debe”.  
“Las manifestaciones de dolor, como te decía, también en esa sesión /Ríe/ es 
decir, el cuerpo no responde y ¡no sabes porque no responde, si está todo 
bien, según uno!, pero, es una manifestación de algo que no está bien, 
entonces para no quedar con la angustia de porque el cuerpo no responde,  
es bueno estar en esto, en esta paz, en esta tranquilidad, en este silencio, 
para ir también escuchando lo que el cuerpo te va diciendo, es como también 
ir viendo hacia atrás lo que no a través de años, si no de días, que hace que 
te provocó esta ¡cuuuj!, esta cosa que no entiendes”.   
“Que a lo mejor baje las revoluciones, que a lo mejor le estoy dando 
importancia a cosas que no lo son, ¡eeeh! esperando cosas que los demás no 
van a dar /ríe/ ¿no sé? Eso, un poco. Es como caer en un ¡eeeh!, es como esa 
sensación, ¡eeeh! como eso de ¡no esperar mucho, de los demás!, por 
ejemplo, si ¡eeeh! como, como también salió una foto (Obra 1) la vez 
anterior, ¿Te acuerdas? Empujando, yo también empujo al mundo, pero no el 
mundo real si no que mí mundo, para que funcione o funcionara, ¡eeeh! 
entonces pones mucha energía, gastas mucha energía, en que todo funcione, 
que todo esté perfecto, que todo esté bien, ¡bien, al cien! ¿Ya? Pero, del otro 
lado no siempre te responde del modo que tu esperas que te respondan, 
entonces esto de que el cuerpo se cansa, se agota, se manifiesta por estos 
niveles de estrés, o de cosas dolorosas que te ha tocado vivir, entonces la 
situación es cuando yo escucho mi cuerpo, que yo tengo que casi funcionar, 
sin esperar que el otro me responda con lo mismo que yo espero, sino que, yo 
hacer mi parte no más, sin angustiarme o desesperarme,  porque el otro no 
haga lo que yo espero que haga, como yo quiero que lo haga ¿Te das cuenta? 
Porque eso va bajando también mi nivel de angustia o ¿no sé?, no te puedo 
decir desesperación, porque desesperación es muy extremo, pero si, esta 
sensación de que puchas no está haciendo lo que yo espero, como quiero 
/silencio/, eso yo creo que mi cuerpo me dice, no desesperarse por lo que el 
otro no es capaz de hacer ¡como yo quisiera que lo hiciera!, porque eso te va 
provocando, un cierto, una cierta ¿no sé, poh?, como preocupación, y eso se 



	

te va acumulando, al final uno se estresa, y creo que eso también conlleva 
que uno termine no sé con malestares que haya tenido, eso es un poco, las 
interpretaciones”. 

“Las imágenes, ¡sí! ¡Eeeh!, por ejemplo, la foto de arriba (Obra 2), es como, 
un llamado a como bajar un poco las revoluciones en muchas cosas, como a 
darse dar más tiempo para mí, a que si hay momentos en que necesito 
descansar o desconectarse, ¡hacerlo, Eeeh!, creo que es eso un poco, como 
que no esperar mucho de los otros, como a salirme de repente del bullicio, de 
la agitación, de las cosas, salirme a este de tranquilidad, a darse tiempo a 
uno, eso así, y éste de acá me habla que en realidad, ¡eeeh! después del río 
como también, a darle mayor significancia a las cosas que son importantes, 
lo sin valor, lo que no es tan importante estos colores, dejarlos no más, no, a 
no sufrir por eso, pues como un poco de rosado aquí, después dije no ¡poh! 
/ríe/ ¡Claro!, porque también hay cosas que ya no están, que ya pasaron”. 
“Entonces el naranjo (Obra3) es, como eso más, más alegre, y entre estos 
dos colores en el morado y el rosado claro, tienen una cierta cercanía, deben 
haber habido situaciones que como te decía que estaban ahí presentes 
siempre, pero de repente, se transformaron en algo caótico, o personas, pero 
¡que ya no están! y eso te habla de algo que ha sido algo bueno, que este 
color se ha transformado como en la médula”. 
 
 
En las cinco obras creadas, en cuatro sesiones, aparecen elementos 

metafóricos, en los cuales presenta su necesidad de ser contenida, aceptada y 

protegida incondicionalmente por alguien, para ser confirmada, está la metáfora de; 

“cama”, “árboles y silla”, “río”, “bases cuadradas” y “noche”.  Las imágenes 

producidas son superficies planas, pero presentan el espesor de la metáfora, de una 

mujer joven sola expresando el sufrimiento a través de un cuerpo doliente y fatigado 

en una “condensación: indica la representación de varias imágenes en una sola” 

(Lacan, 1966). 

“Había que ser fuerte y todas las cosas uno se las va tragando, dos décadas 
de aguante, de tragar las cosas, de tragar las cosas, de tragar las cosas, de 
que te vienen crisis nerviosas”. 

“Las manifestaciones de dolor, como te decía también en esa sesión /Ríe/ es 
decir, el cuerpo no responde y no sabes porque no responde, si está todo 
bien, según uno, pero, es una manifestación de algo que no está bien (…).” 



	

“Cuando tú empiezas a hablar de tus achaques, como tú te sentís y todo, ah, 
ya empezó de nuevo la doliente, la loquita, lo he sentido de mis hermanas, 
entonces, es decir, de una de ellas, más que de la otra, bueno, al final digo 
yo, entonces uno al final tú vas viviendo tu dolor solo, sola en este caso, en 
verdad. Entonces cuando una se reprime mucho, empieza también a 
manifestarse (...). Cómo que me da un poco de pena, pero al final digo igual 
es mi historia, mi tema, lo guardo, lo dejo ahí en silencio, cómo que le pongo, 
le cierro la puerta.” 
“La gente no te entiende (...), falta de comprensión de los demás”. 

 

Ella va responsabilizando a los demás de su emoción y sentimiento de 

tristeza, humillación, rabia y resentimiento, haciendo un papel pasivo de víctima en 

la interacción con los demás.  

 

Víctima: el rol materno, los episodios de una vida difíciles y la fibromialgia  

 
Todo héroe es marcado por su padre con una herida, así, tenemos a Edipo 

abandonado por su padre, es marcado con una herida en sus pies, ocultada ante los 

demás por representar un signo de debilidad, pero, junto a la rotura de piel y cuerpo 

se inscribe la herida psíquica. En Patricia, la herida se vive como un sufrimiento 

disociado inconscientemente, por tanto, queda incluso desconocido para ella, pero, 

aunque invisible a la vista, la percibe como sensación extraña, expresado en síntomas 

de dolor y agotamiento, el cual vive y adolece con aceptación, atribuyéndolo en su 

estado de víctima a sus significaciones construidas de tener que cumplir de madre 

ante sus hermanas, los episodios de una vida difícil y a su enfermedad de la 

fibromialgia. Pareciera que Patricia sólo verbalizaría su problema del dolor, pero 

puede constrruir significados basados en vivencias del pasado, ocurre en pacientes 



	

con fibromialgia “a medida que se profundiza en sus relaciones interpersonales y 

laborales, encontramos ante un importante conflicto laboral, con dificultad para 

acatar la autoridad y una exagerada hipersensibilidad a la crítica. También 

encontramos un intenso resentimiento, centrado sobre todo en los médicos, que no 

son capaces de entenderles, y que incluso llegan a pensar que sus síntomas no son 

reales” (González-Vives, S., 2013: p. 253). Sus narraciones emergen desde sus 

imágenes creadas, las cuales tienen como protagonista una mujer sola, con algunos 

elementos acompañantes como son cama, silla, árbol, río y luna, desde los cuales 

elabora los significados de como si brindaran acogida y protección. Una afectividad 

negativa acompaña la forma de mirar y narrar sus vivencias. Explica su vida de 

ermitaña, como una necesidad de descansar de agresiones verbales y de actitudes de 

los otros, que activan emociones y sentimientos de humillación, tristeza, rabia y 

resentimiento, acumulados y contenidos por largo tiempo, que la han decepcionado y 

colapsado. 

“No esperar mucho de los otros /silencio/ palabras, actitudes, como de 
menosprecio, que a  mí al menos me afectaban mucho, creo que, me las fui 
guardando por mucho tiempo, entonces creo que llego un momento en que 
colapsé, se colapsa, por toda la agresión que recibí.”   
“No, no me expongo digamos a situaciones o a malos tratos porque las 
decepciones de cierta manera frustran, un poco de lo que uno espera de las 
demás personas, personas significativas obviamente. La gente tiende a 
tildarte por la forma cómo tú eres, ¡eeem! ¡ah! pobrecito porque das lastima, 
cuando percibo eso prefiero alejarme, ¡no!”. No me da miedo ser isla, y no 
me da miedo ser sola.”  

“Al sentirme incomprendida por el dolor y la fatiga, me repliego, retraerse 
un poco más, para protegerse, me deprimo, me cuesta relacionarme con las 
personas, en qué sentido, va el tema por la personalidad, este tema quizás de 
la timidez, yo no me voy a relacionarme con toda la gente, sino con la gente 
que a mí me va generando como empatía.”   



	

“Le cierro la puerta. Uno se cierra, ¡no! se retrae, ¡eso! se retrae (…), 
cuando yo me reconozco que no estoy bien, porque mi cuerpo está un poquito 
diferente trato de no relacionarme mucho.” 

 

La emoción de rabia inhibida pareciera que le hace tomar la acción de huir de 

lo social para aislarse como ermitaña en su espacio seguro la casa-la habitación-la 

cama, hasta recuperarse y mostrarse nuevamente fuerte ante los demás, valorándose a 

través de su auto-exigencia. 

“Mi núcleo es mi mamá, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinas y yo, 
¡nadie más! Los demás son los amigos que uno quiere, ¡ya!, para mí, los 
guías de talleres (de oración) son muy importantes, mi familia es la que yo 
quiero más profundamente. /Tose/ Y amigos, tengo muy pocos, como que en 
el último tiempo como que he conseguido más amigos, no es como que 
digamos que me complique, ¡No!. Con ese espíritu de ermitaño, vivo la 
soledad, no soy muy buena en el sentido de relacionarme.” 
 

Surge desde su subjetividad el definirse como ‘ermitaña’, lo cual aparece 

como una condensación en diferentes obras donde aparece identificada a la imagen 

recurrente de una mujer sola, tanto en las obras como en sus reflexiones emanadas a 

partir de ellas. Así, ‘soy ermitaña’ conformó un yo principal en la configuración de 

su identidad, narra sobre sentirse víctima de las situaciones y actitudes de los demás 

que le ha llevado a aislarse, buscar refugio y alivio en la pasividad y el descanso, 

aprendiendo a estar sola.  

“Mi casa, mi refugio, mi descanso, mi refugio, la seguridad... Estar en la 
casa, en su casa, es como el lugar no hay otro (...). ¡Sí!, el lugar más pleno 
de la casa, es mi espacio, mi habitación, mi pieza (...). A mí me agrada estar 
sola (...), yo he aprendido a estar sola /silencio/, con ese espíritu de ermitaño, 
vivo la soledad, no soy muy buena en el sentido de relacionarme.”  
 

Las figuras parentales en este caso aparecen como incapaces de darle 

satisfacción a sus demandas emocionales y de establecer vínculos seguros con 



	

Patricia, quien sigue viviendo en la actualidad relaciones insatisfechas, como lo 

fueron en sus orígenes; su madre pudo satisfacer sus necesidades básicas pero no las 

emocionales, “la madre de la futura histérica se ocupa del cuerpo de su hija, no de 

las necesidades de su yo” (Burloux, 2004 citando a Masud Khan). En sus 

narraciones la única figura contenedora que surge desde niña era la de su abuelo ella 

dice: 

“Yo tenía 8 años cuando mi tata falleció, y yo a él le quería mucho, para mí 
él era mi papá, y recuerdo mucho (…), el día que lo velaron, yo lloraba, 
lloraba mucho /silencio/ sentí mucha soledad en ese tiempo, cuando yo 
descubrí que él ya se había ido, que ya no estaba, es como la figura paterna 
que te protege, después sentías que después ya no iba estar y nunca más.”  

 
Es diferente cuando se refiere a su abuela y a su tía: 

“Mi abuela cada vez más delicada de salud (…), a los años se fue mi abuela” 
(sin mostrar emoción, fue descrito como algo natural). 
“Cuando la vi en su lecho de muerte yo sentí, mucha, ¿no sé?, no era pena, 
¡no, no era pena, de lástima! yo creo que sentí mucha misericordia por ella 
(su tía)”. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

6. DISCUSIONES FINALES 

“Has querido ser tu madre, ahora lo eres al menos en el sufrimiento”. 

Freud (1992: p. 100) 

	

El uso de Arte Terapia Psicoanalítica proveyó de un ambiente contenedor y 

favorecedor de una relación intersubjetiva que facilitó la creación de imágenes 

simbólicas y relatos centrados en la subjetividad, esta producción de información fue 

la base de un análisis narrativo, donde se logra una comprensión de las 

manifestaciones de la fibromialgia, el por qué y para qué ocurre en un sujeto 

específico. 

Arte Terapia tiene sus orígenes a partir de la teoría del inconsciente de Freud, 

quien prescinde del método de la hipnosis y la sugestión, “porque ocultaba el papel 

de la resistencia del paciente a recordar determinados episodios o fantasías de su 

vida” (Gómez-Sánchez, 2002: p. 273). Por tanto, opta por la búsqueda de la 

colaboración activa del sujeto a través de la asociación libre de ideas desde los 

sueños de pacientes neuróticos.  Considera que “el sueño es una de las 

manifestaciones de lo reprimido (…) pero la interpretación onírica es la vía regia 

para el conocimiento del inconsciente” (Freud, 2004: pp. 403-404), donde el analista 

escucha al paciente sin “intentar retener especialmente nada, acogiéndolo todo con 

una igual ‘atención flotante’” (Gómez-Sánchez, 2002: p. 278 citando a Freud 1912b, 

II, 1654).    



	

Freud, a pesar de haber sido testigo de cómo los medios de representación de 

los sueños son principalmente imágenes visuales, y que para sus pacientes les era 

más fácil dibujar que verbalizarlos y que los artistas obtenían alivio al crear arte, 

permaneció en un psicoanálisis verbal. Además, creía que la sublimación de las 

metas pulsionales en metas valoradas socialmente, requería de un talento especial, ya 

sea científico o artístico, planteaba que “los puntos débiles de este método residen en 

que no es de aplicación universal, pues sólo es asequible para pocos seres 

humanos” (Freud, 1992: p. 79). Freud, no escapa de su proceso secundario de la 

representación, donde descifrar el contenido de la obra le era esencial. Pero, deja de 

lado el impulso creador y sus efectos en el funcionamiento psíquico. “Usó la palabra 

sublimación para indicar el camino hacia un lugar en que la experiencia cultural 

adquiere sentido” (Winnicott, 2003: p. 129). Sin embargo, es Winnicott quien define 

en que parte de la mente se ubica, “es el espacio potencial que existe entre el 

individuo y el ambiente (al principio el objeto). Lo mismo puede decirse acerca del 

juego. La experiencia cultural comienza con el vivir creador, cuya primera 

manifestación es el juego” (Winnicott, 2003: p. 135; Wadeson, 2010: pp. 13-14).   

En Arte Terapia los conceptos de espacio potencial y creatividad cobran 

relevancia al momento de determinar el contexto arteterapéutico, setting físico y el 

encuadre, son los elementos que otorgan un marco seguro y estable, necesario para 

establecer una relación de trabajo. El setting físico, como una sala aparte, con una 

mesa de trabajo y otra para la disposición de los materiales de arte, un mueble para 

almacenar las obras, con condiciones adecuadas de luz natural y eléctrica, seguridad 

y comodidad. Y el encuadre, otorgado por las condiciones y límites definidos en 



	

acuerdo con la participante, para asegurar el buen desarrollo de las sesiones. Con 

consentimiento informado, se grabó en audio y se fotografió la elaboración de las 

obras. Lo cual facilita la creación de imágenes simbólicas y que las reflexiones y las 

narraciones se centraran en la subjetividad. El día y horario de sesiones, acordado 

con la participante del estudio, se cumple en los dos primeros encuentros, en los dos 

siguientes posterga la hora y el día. Asiste a cuatro de las ocho sesiones 

programadas, interrupción que algunos autores interpretan como una resistencia ante 

el conflicto, aunque prefiero entender que ya no tiene más datos por agregar o se 

cuenta con los necesarios. Pero, también puede obedecer a características de la 

participante, quien a través del análisis se observa un desinterés por establecer 

vínculos o recibir ayuda. 

A partir de la Teoría del Triángulo Terapéutico, la arteterapeuta Joy 

Schaverien (2000: p. 61) plantea que en Arte Terapia Psicoanalítica se establece 

como un marco interior de contención, en una relación triangular, una tríada 

conformada por la participante, la imagen y el arteterapeuta; este último, el 

investigador. Entonces el triángulo terapéutico puede constelar igualmente entre los 

tres vértices y con igual prioridad tanto el proceso creativo como la relación 

terapéutica; donde el punto focal está puesto en la relación transferencial, donde es 

en las imágenes que principalmente se establecen las relaciones de la trasferencia y la 

contratransferencia entre participante y arteterapeuta. 

Arte Terapia Psicoanalítica necesariamente debe considerar la noción de la 

alianza terapéutica, como un acuerdo para crear juntos y para observar la 

transferencia, que “ayuda a identificar las percepciones distorsionadas, que se 



	

supone se basa en los conflictos no resueltos del pasado” (Rubin, 1984). Es 

importante generar confianza en una persona con fibromialgia, pues presenta escasas 

habilidades sociales en la interacción interpersonal. “Esta alianza basada en la 

confianza, la simpatía no sexual y el respeto mutuo, que es una base esencial para 

arriesgarse en nuevas comprensiones” (Schaverien, 1992: p. 15).	 Para Donald 

Winnicott, es en el espacio potencial donde “aparece el juego creador (…) allí se 

desarrolla un uso de símbolos que al mismo tiempo representan los fenómenos del 

mundo exterior y los de la persona observada” (Winnicott, 2003: p. 144).   

El proceso creativo actúa en el centro del triángulo terapéutico, en donde 

paciente y arteterapeuta se vinculan y construyen juntos un espacio intermedio para 

el despliegue de la creatividad. Dos subjetividades se vinculan para co-crear. Como 

agrega Fiorini en su tercera tópica, “ya que en el proceso creador zonas 

desconocidas del sujeto, zonas de su sombra, encuentran algún modo de 

representación, salen a un espacio de iluminación” (Fiorini, 2006: p. 56).  Donde 

“creatividad es la capacidad de hacer que exista algo nuevo para la persona” 

(Storr, 1972: p. 11). 

La presencia del arteterapeuta en su rol de facilitador de la expresión artística 

va configurando “un entorno sostenedor en el que las relaciones de objeto pueden 

emerger y desarrollarse” (Malchiodi, 2012). Es necesario operar desde la intuición, 

la empatía, con una escucha atenta, en atención flotante, en sintonía emocional, en el 

aquí y el ahora, manteniendo la interpretación en silencio según la regla de 

abstinencia, para evitar interrumpir a la participante, ayuda el mentalizar, en 

preguntar sólo sí se trata de agregar algo a la comprensión del fenómeno en estudio. 



	

Además, proporcionar   diversos materiales artísticos y de desechos a la participante 

para la elaboración de imágenes espontáneas. “El modo de procesar la materia 

general la transforma en una sustancia fresca y vital” (Dewey, 2008: p. 121). De la 

variedad de materiales, la participante optó por utilizar los de fácil manipulación y la 

técnica artística Collage, ya conocida y usada en el colegio. Coincide con la idea de 

que “el Collage es una popular modalidad para Arte Terapia porque invita a 

personas que son intimidadas por dibujar o pintar” (Malchiodi, 2007: p. 92).  

Indistintamente toma más protagonismo uno u otro vértice del triángulo 

terapéutico, “el campo dinámico no siempre es completamente activo (…) pacientes 

específicos y en determinados settings, los elementos del triángulo constelan en 

diferentes formas. Estos diferentes centros en la primacía de que la imagen puede 

alterar, dependiendo de la profundidad de la participación en el proceso de arte y la 

relación terapéutica, respectivamente” (Schaverien, 2000: p. 56). A veces es 

necesario activar únicamente el vértice participante-obra artística; es decir, dejar 

elaborar la obra a la participante con muy poca, o sin, intervención del terapeuta. El 

uso de la consigna de dejarse llevar en el hacer arte espontáneo, con libertad de 

elegir el tema y el uso de materiales, permitió observar y conocer como la persona se 

relaciona con el mundo. La arteterapeuta Margaret Naumburg (1966) vincula la libre 

expresión creativa de arte con la asociación libre psicoanalítica, observa que “los 

sentimientos y los pensamientos más fundamentales del hombre, derivados del 

inconsciente, alcanzan expresión a través de imágenes y no de palabras” 

(Naumburg, 1966: p. 511; Polo-Dowmat, 2000: p. 313, Case y Dalley, 2006; p. 71).  



	

En Arte Terapia, el uso de imágenes tiene ventajas en relación a otras 

terapias, ya que según Wadeson (2010), “pensamos en imágenes (…) gran parte de 

nuestro pensamiento pre-verbal tomó la forma de imágenes (…) se reconoce como 

un componente primario de los fenómenos inconscientes (…) el arte es un vehículo 

comunicativo menos habitual (…) y por lo tanto menos susceptible de control” 

(Wadeson, 2010: pp. 9-11). Permite bajar las defensas del Superyó, en personas auto-

exigentes como ocurre en la fibromialgia, facilita el despliegue de la creatividad en la 

emergencia de imágenes internas y la comunicación de sus contenidos. Además, está 

la contención que otorga seguridad y confianza, ya que “el arteterapeuta tiene el 

marco exterior de la sesión y el marco interior de la obra con el cual trabaja” (Case 

y Dalley, 2006; p. 73). 

La obra o la imagen creada en la sesión, es el camino real para acceder a lo 

consciente e inconsciente. La participante, hace suya su obra en lo que hace, aparece 

su subjetividad. Posibilita hacer interpretación, los colores se transforman en 

significativos; por ejemplo, el color violeta y rosado son asociados a dolores, lo cual 

es aceptable considerando que son éstos los tintes que nuestra piel adquiere al recibir 

un golpe. Y en las formas fragmentadas del material o en la serie de collages 

permitieron la simbolización de las heridas de la vida, la soledad, el aislamiento 

social, apartar el pasado doloroso y el desprendimiento doloroso de un ser querido, 

acompañadas de las verbalizaciones con un habla entrecortada o lagrimeo de pena, 

donde “puede comenzar a encarnar sentimientos” (Schaverien, 1989: p. 16). En la 

imagen quedan depositadas las fantasías, las identificaciones, pautas de relación con 

los demás o con el arteterapeuta-investigador, las cuales quedan como un testimonio 



	

abierto a construir nuevos significados posibles, a construir nuevas narrativas. “La 

virtud del collage es que de inmediato nos relaciona con elementos que están ahí 

afuera y que son significativos para nuestra subjetividad (…) permite reconstruir 

historias o poner de relieve una serie de fantasías” (Malpartida, 2010: p. 228). 

Hacer arte, sirvió para recuperar episodios de vida y aclarar algunos aspectos que 

sirvieron para construirle significados en una narración coherente. “Debido a que la 

expresión en imágenes visuales estimula la producción de material de la fantasía 

alguna de las capas más profundas de la consciencia pueden estar disponibles” 

(Wadeson, 2010: p. 13).   

El fenómeno de la transferencia se daría en la activación del vértice objeto 

artístico-participante, la obra pasa a ser un objeto transicional, no está adentro y no 

está afuera de la participante, sino en un lugar intermedio; pero es un objeto real, en 

el cual por el fenómeno de la transferencia, deposita sobre la imagen fuertes 

emociones, sentimientos, creencias, experiencias de vida. “Es una relación 

establecida con la fantasía del sujeto con la que él se define” (Martínez-Diez, 2000: 

p. 327 citando a Lygia Clark), la imagen pasa a ser reconocida como la propia vida 

para la participante. “En la Arte Terapia Psicoanalítica, la transferencia a una 

persona se realiza sobre el papel y en la imagen” (Schaverien, 1992: p. 43). Media 

un objeto de arte sobre el cual la participante resuelve la transferencia, se descarga lo 

negativo sobre el otro en la imagen. “Así, la regresión, y las imágenes irracionales o 

inconscientes, surgen ‘dentro’ de la relación, pero ‘en’ las imágenes” (Schaverien, 

1989: p. 35; Schaverien, 1992: p. 38:	Schaverien, 2000: p. 56). La importancia de la 

obra artística está en cómo la creatividad permite abrir una vía, o un puente, para 



	

ingresar al inconsciente. Según Wadeson (2010) “a menudo es más fácil para un 

paciente resistente a referirse a la imagen que a sí mismo (…) no está sujeta a las 

distorsiones de la memoria” (Wadeson, 2010: p. 12). Así, la técnica del Collage 

facilitó la transferencia de las emociones y los sentimientos sobre el soporte en una 

forma más contenida y menos amenazante. La imagen es más que una proyección es 

también útil “para mediar la naturaleza subjetiva y objetiva de la experiencia (…) 

como un elemento formativo en la creación de una actitud consciente de los 

contenidos de la mente inconsciente” (Schaverien, 1992: p. 11).  También, “Arte 

Terapia Psicoanalítica ofrece una manera distinta de desarrollar una actitud 

consciente y así ser dueño de la división de los elementos de la psique a través de su 

disposición en la imagen”	 (Schaverien, 1992: p. 33), una posibilidad de separar y 

depositar lo malo del Self, en un soporte diferente y fuera del cuerpo como es en la 

obra concreta, puede brindar alivio al usar el objeto como una transferencia chivo 

expiatorio. Se distingue Arte Terapia Psicoanalítica, de otras psicoterapias, por los 

medios usados para hacer accesible a la consciencia, “la diferencia radica en la 

transferencia chivo expiatorio a la imagen, a través del cual los procesos internos 

pueden ser modificados, analizados y comprendidos (…) hacemos uso de la 

propensión natural para la división y proyección, y movilizarla en el paciente (…) 

incluida la eliminación” (Schaverien, 1992: p. 39).  

Las manifestaciones de la fibromialgia son experimentadas como un 

agotamiento físico y una crisis nerviosa, producto de acumulamiento de cansancio 

físico y de aguante de “tragar” agresiones y actitudes de los demás, a través de años. 

Pero, teniendo claro que un hecho traumático de connotación sexual	 gatilló la 



	

fibromialgia, como “la gota que rebaso el vaso y colapsa” que provoca, tanto una 

crisis física de dolor, como una crisis emocional de sufrimiento. El colapso afectivo-

emocional coincide y gatilla dolor físico, pero, es incomprensible este fenómeno para 

la afectada, lo cual es normal en nuestra cultura occidental y en la mirada médica la 

dicotomía cuerpo/mente. Como una solución, la persona con fibromialgia cree en la 

lógica de que evitar la actividad corporal puede disminuir el dolor, y análogamente 

ocurre al evitar vínculos afectivos y sociales como una defensa para disminuir el 

sufrimiento. Daría una comprensión sobre la pasividad tanto en el descanso corporal 

como en el aislamiento social, presentada en imágenes y narraciones. Acá, a 

diferencia de la represión, ocurre una supresión donde “el esfuerzo consciente busca 

mantener alejadas, en reserva preconsciente esas representaciones, hasta que, 

aisladas del afecto, se vuelvan neutras y puedan ser evocadas en el nivel consciente 

sin provocar displacer (…) esta estasis del afecto (complejo somato-psíquico) 

provoca un aumento de la tasa de tensión de excitación, que puede descargarse sólo 

por los ataques de angustia y por las vías somáticas” (Parat, 1998: p. 132). La 

participante con fibromialgia basada en la creencia que puede controlar la afectividad 

desde lo cognitivo, como una forma para evitar el sufrimiento, da prioridad por 

recibir una ayuda médica que una psicológica, la cual también abandona para 

refugiarse en una ayuda religiosa, de aceptación de la enfermedad y de confiar en la 

protección de Dios.   

El fenómeno de la contratransferencia se daría en la activación del vértice 

objeto artístico-arteterapeuta; es decir, sobre las imágenes quedan “las proyecciones 

inconscientes que el paciente deposita en el terapeuta y en consecuencia, puede ser 



	

utilizado para comprender en mayor profundidad el mundo interno del paciente” 

(Ramos	i Portas, 2004: p. 14). “Es la vida de la imagen, como un objeto, una vez que 

se hizo (...) la contratransferencia a la imagen como un objeto” (Schaverien, 2000: 

p. 56), Las imágenes al ser vistas en su conjunto, van develando las pautas de 

comportamiento como los síntomas corporales y emocionales asociados a la 

fibromialgia. “Particularmente útil es darse cuenta en patrones emergentes que 

pueden no ser evidentes cuando el trabajo es visto por separado (…). Una serie de 

imágenes pueden proporcionar una amplia documentación de los asuntos 

importantes y sus componentes afectivos (…). Este registro (…), es una potente 

fuente de datos de investigación” (Wadeson, 2010: pp. 12-13). 

En Arte Terapia Psicoanalítica la interpretación es más bien, una co-

interpretación desde las imágenes, se realiza en la relación transferencial entre 

participante e investigador (arteterapeuta), en transferencia y contratransferencia. 

“La realidad existe en un plano simbólico, socialmente construido, no la podemos 

conocer sino a través de la interpretación que hacemos de lo percibido” (Diéguez, 

2009: p. 41citando a Miró, 2005).  

Como existe la necesidad de “romper, reducir a fragmentos algo entregado 

como un todo organizado, ya sea hojas de color o revistas” (Paín y Jarreau, 2006: p. 

265), se aprecia como en mucho de los cortes del papel y en sus uniones entre un 

trozo y otro, son coloreados con pastel oíl como si fuera un acto de reparación, de 

aliviar heridas o protección del dolor, como forma de sublimación. “EI arte es la 

prueba viviente y concreta de que el hombre es capaz de restaurar conscientemente, 

en el plano de la significación” (Dewey, 2008: p. 29). 



	

Unas identificaciones aparecen en la persona con fibromialgia, al elegir y 

separar desde una revista una bella mujer joven, ella puede identificarse a una 

imagen de perfecta y, expresar su aislamiento y cansancio.  Al cortar y separar la 

imagen permite representar el cortar con un doloroso pasado. El collage permite 

acceder a partes inconscientes al elaborar imágenes de su familia, como un 

“genograma creativo (…) que puede revelar creencias y percepciones 

inconscientes” (Malchiodi, 2007: p. 208; Malchiodi, 2012: p. 416). En la 

fragmentación de la imagen de la familia, presenta el sufrimiento que provoca el 

desprendimiento de los seres queridos, cada trozo según la ubicación, separación y 

sus colores, permite asociar a sentimientos, género, maternidad y autonomía. 

Para lograr los objetivos del estudio sobre la comprensión de las 

manifestaciones de la fibromialgia, implicó ir a lo más singular de la sujeto y más 

allá de la queja manifiesta expresada en los síntomas de dolor corporal o sufrimiento 

emocional, y de las explicaciones en la línea lógica causa-efecto del hecho gatillante 

de acoso sexual, como la gota que rebasa el vaso, los cuales en la fibromialgia 

aparecen velando una trama familiar de pautas de relación disfuncionales, similar a 

lo expuesto por Sami Alí (1992) “no creo que la sexualidad sea el origen de las 

psiconeurosis. Yo creo que el origen es la relación con el otro y que no se puede dar 

la interpretación endógena (…).” (Urribarri, 1992: p. 11 citando a Sami Alí).   

Como estudiante investigador, me permitió co-crear nuevo conocimiento 

desde una mirada vincular con un otro, junto a la persona que vivencia el fenómeno 

de la fibromialgia, en un contexto de Arte Terapia Psicoanalítica que posibilita un 

tiempo y un espacio para el despliegue de la creatividad, la simbolización y la 



	

subjetividad. Logrando una comprensión desde lo vivencial del dolor crónico, desde 

las narraciones de la propia persona afectada de fibromialgia y en una relación 

intersubjetiva, que permitió analizar y co-interpretar para dar nuevas luces acerca del 

sufrimiento humano.    

En el estudio, fue necesario develar las manifestaciones de la fibromialgia 

desde los relatos y narraciones producidos en la experiencia arteterapéutica, datos 

que fueron procesados en un Análisis Narrativo. Dos categorías surgen como 

fundamentales, un Yo poco diferenciado de “límites difusos” con su madre y una 

autoimagen de héroe a víctima donde actúa desde una pauta “compulsiva 

complaciente”. 

Ha conformado un Yo con una baja diferenciación con su madre de “límites 

difusos” (Minuchin, 2003: p. 155), un fuerte apego a la madre le lleva a identificarse 

a ella, donde tempranamente asume la posición de privilegio de un rol materno hacia 

sus hermanas menores. En la participante con fibromialgia se observa, cómo una 

fuerte dependencia emocional a la familia, dificulta la autonomía y la diferenciación 

del sí mismo, donde más que enferma aparece como mártir en un “rol sacrificial” de 

dar la vida por su familia, sin considerar sus propias necesidades, para dedicarse a la 

tarea de mantener una imagen de familia perfecta, cohesionada y sin conflictos. La 

manifestación del síntoma de fibromialgia aparece cuando un ser querido se aleja, 

como un “desprendimiento” doloroso.   

Actúa desde una pauta de interacción “compulsiva complaciente” 

(Crittenden, 2002: p. 38) de mostrarse en una imagen perfecta, definida externamente 

desde su familia; en su polo activo de imagen perfecta, actúa desde la fantasía de 



	

superhéroe, buscando ser vista como competente, autosuficiente, autoexigente y 

exigiendo como reciprocidad, una confirmación. Pero, si las cosas no resultan, y es 

criticada, se desregula emocionalmente cayendo en una “crisis de nervios”, 

sobreviene la confusión emocional en la tristeza, la pena, la rabia o resentimiento, 

sintiéndose menospreciada cae en el polo pasivo desde el cual actúa en el rol de 

víctima; y para mantener una imagen idealizada, se justifica, por ejemplo, en las 

significaciones de episodios de una vida difícil los cuales acumulados le pasan la 

cuenta y colapsa en su enfermedad de la fibromialgia. 

Los padres pueden exponer a sus hijos a condiciones que pueden conducirlos 

en la adolescencia o en la adultez a patrones de comportamiento de apego 

inadecuados y afectar el desarrollo del Self; como una sugerencia, sería que es 

insuficiente satisfacer sólo las necesidades básicas y materiales de sus hijos, también 

es importante desarrollar la afectividad, la socialización e integración de experiencias 

de vida que son fundamentales en los procesos de desarrollo de la autonomía y el sí 

mismo. 

Arte Terapia facilitó de manera segura y contenida contar con una 

comprensión desde la subjetividad de la propia afectada, permite dar luces en cuanto 

a lo que le ocurre a la persona con fibromialgia, el papel de la afectividad en los 

patrones de comportamiento y cómo el rol de enferma es construido socialmente; 

también, cómo tratar el problema de la enfermedad y cómo sus apreciaciones están 

basadas en creencias personales y mitos familiares; por lo tanto, inmersas en la 

cultura. La posibilidad de acceder a las narrativas de la propia afectada de 

fibromialgia es uno de los aspectos apreciables del estudio, lo cual significa darle voz 



	

y visibilidad a su historia de sufrimientos, que ha permanecida muda e invisible, 

relatada desde las vivencias permiten darle coherencia y sentido a la propia historia 

de la participante. “la capacidad de contarse y apropiarse de su historia de modos 

diferentes a lo largo de la vida (…) con la coherencia narrativa, con la verosimilitud 

de la propia historia que se cuenta, en definitiva, una procura de sentido” (López-

Modéjar, 2006: p. 126).  También, como la queja que había permanecido sin ser 

escuchada e incomprendida por integrantes de la familia y los médicos visitados, ha 

encontrado en el aquí y el ahora del espacio arteterapéutico, una escucha 

comprensiva y contenedora, como una caja de resonancia de los afectos más 

profundos. 

Al tener una visión particular de la enfermedad, y de la vida, como si fuera un 

destino, la persona con fibromialgia puede ver dificultada una acción para el cambio 

subjetivo, incluso puede defender y mantener el estado de enferma; justificados a 

través de un rol pasivo de víctima, en las racionalizaciones e identificaciones. 

Aunque la participante pueda continuar estancada en unas pautas rígidas como 

defensas provisorias, la experiencia en Arte Terapia es estimulante, las imágenes de 

episodios vividos ayuda a tomar mayor consciencia de la realidad, aprendiendo a 

identificar y expresar emociones. 

Aunque Arte Terapia fue usado como una metodología de investigación para 

acceder a los datos y a lo desconocido de las manifestaciones de la fibromialgia, en 

un análisis de narrativas, también sería útil para lograr objetivos con fines 

terapéuticos. Ya que una de las ventajas está en el uso de un espacio contenedor, los 

mediadores artísticos y un arteterapeuta en un rol de facilitar la elaboración de 



	

imágenes y lograr nuevas comprensiones que permitirían obtener alivio físico y 

emocional en la persona con fibromialgia. “Ha modificado la posición subjetiva 

inicial a otra, con una ampliación de la misma, accediendo a una mayor conciencia 

de su subjetividad” (Guiote, 2011: p. 131). 

Lograr una comprensión de los síntomas de la fibromialgia siendo necesaria, 

es insuficiente para un cambio psíquico. Aunque Freud planteaba sobre el método 

catártico de hacer consciente lo inconsciente posibilitaría el cambio psíquico, hoy se 

sabe que puede ser solamente el inicio del cambio, ya que lo inconsciente o lo latente 

se puede develar sólo en parte, el develamiento del inconsciente, o insight, no 

siempre lleva a cambios subjetivos, pues requiere “una ascesis de sentido o una 

resignificación de lo reprimido” (Spivacow, 2012: p. 5; Chamorro, 2012: p. 37; Coll, 

2006: p. 164; Parat, 1998: pp. 183). Schaverien (1992), sugiere “que el objeto de 

arte, como el chivo expiatorio, se encarna, se empodera, y a continuación se elimina 

y esto efectúa el cambio en el paciente y permite un nuevo estado, o alteraciones en 

el sentido de emerger el Self (sí-mismo)” (p. 63). También, se requiere de un tiempo 

para la asimilación de la toma de conciencia, como indica la arteterapeuta Pat Allen, 

“puede ser el preludio del cambio (…) transcurre mucho tiempo entre la percepción 

y la realización” (Allen, 1997: p. 216). Y sobre todo, de la voluntad del paciente, “el 

éxito del enfoque terapéutico de fibromialgia depende no sólo de un seguimiento 

prolongado y continuo por profesionales de la salud, sino también participación 

activa por parte del enfermo” (Guimaraes y Tavares, 2011).  

En una búsqueda de solución a la fibromialgia, se hace insuficiente un 

abordaje únicamente desde la medicina, la cual atiende preferentemente al cuerpo 



	

orgánico, donde la focalización del tratamiento es hacia un cambio directamente 

sobre síntomas o conductas, sería un abordaje incompleto, pues roza la superficie 

tanto del problema como del ser, por quedarse en el umbral de la psique, prescinde 

de la subjetividad del paciente. En el abordaje de la fibromialgia y del dolor crónico, 

“al conceptualizarse como enfermedad somática sostiene una narrativa de víctima 

en la que el paciente es un sujeto pasivo, sin control sobre su mejoría (…) de manera 

tal que se plantean dificultades añadidas a la hora de dar un salto a la subjetividad y 

propiciar un cambio narrativo” (Diéguez, 2009: pp. 43-44). Los médicos y clínicos 

deberían abrirse a la escucha de la subjetividad, “que posibilite al paciente 

resignificar su padecimiento en términos de vida y no de enfermedad” (Cortés, 1997: 

p. 113). 

El rol de enferma de fibromialgia desde el punto de vista fenomenológico es 

sacrificial, emerge como víctima o mártir, una forma de mantener el equilibrio 

familiar, si la unidad familiar está en riesgo, la persona con fibromialgia puede 

sacrificar su vida, olvidándose de sus propias necesidades corporales-mentales para 

que los miembros de la familia permanezca cercanos, cohesionados y conciliadores 

para verse como la imagen de familia ideal. “En la fibromialgia encontraríamos, por 

lo tanto, una “pseudo-estructura” creada a través del dolor y de la fatiga, que 

permite al paciente cierta estabilización entre sus rasgos psicológicos de 

personalidad (inestabilidad, impulsividad, neuroticismo) y los conflictos relacionales 

que posee” (González-Vives, 2013: p. 256). 

La mirada psicoanalítica, va más allá del síntoma corporal, al tratar con una 

representación inconsciente del cuerpo, donde curar un síntoma puede llevar a 



	

agravar otro o la repetición del mismo, problema que según Sami-Ali, “si 

analizamos esta situación de impasse terapéutico vamos a encontrar un impasse 

personal, subjetivo (…) es una situación que se repite (…) signo de un conflicto” 

(Urribarri, 1992: p. 9 citando a Sami Alí). 

Si definimos al paciente de fibromialgia como un ser biopsicosocial, requiere 

necesariamente de un abordaje multidisciplinario. “El tratamiento posiblemente se 

organiza mejor por parte de equipos multidisciplinares bien coordinados que 

compartan una misma visión del dolor” (Diéguez, 2009: p. 46). Una intervención 

que incluya rehabilitación permitiría un restablecimiento del bienestar físico, 

emocional y social. “En la bibliografía sobre intervenciones psicoterapéuticas en la 

fibromialgia abundan las experiencias con tratamientos grupales” (Diéguez, 2009: 

p. 45), “puede ser una alternativa terapéutica eficaz a un tratamiento médico” 

(Guiote, 2012: p. 275). Arte Terapia Grupal tendría ventajas sobre una modalidad 

Individual, ya que potenciaría la socialización o desarrollar unas escasas habilidades 

sociales, y donde el factor terapéutico principal sería la interacción grupal en estos 

sujetos con tendencia a expresar sus emociones a través del cuerpo. Según varios 

arteterapeutas la mayor contribución de Arte Terapia Grupal es el “compartir”, 

como son el “proveer de un soporte social” (Williams; Tamura y Rosen, 1977: p. 

211; Malchiodi, 2007: p. 194), “el logro de alguna resolución de conflictos” (Skaife 

y Huet, 2010: p. 31), “mostrar y hablar sobre la imagen” (Greenwood y Layton, 

1987: p. 14; Case y Dalley, 1992; Wadeson, 1980: p. 239) y al obtenerse un campo 

de interacciones multitransferencial facilitaría el cambio en sujetos refractarios a la 

crítica y las observaciones. Vinogradov y Yalom (2010), presentan 11 factores 



	

terapéuticos con base empírica que han resultado exitosos en terapia de grupo, como 

son: “Infundir esperanza, universalidad, transmitir información, altruismo, 

desarrollo de técnicas de socialización, comportamiento imitativo, catarsis, 

recapitulación correctiva del grupo familiar primario, factores existenciales, 

cohesión de grupo y aprendizaje interpersonal” (pp. 25-26). Donde el “desarrollo 

de técnicas de socialización y aprendizaje interpersonal”, resultan especialmente 

relevantes en la persona con fibromialgia, útiles para salir de una restringida vida 

social limitada por el dolor y principalmente por las pautas rígidas de interacción 

interpersonal, que por una desregulación de los afectos conducen al fracaso para 

establecer vínculos sociales.  Para Diéguez (2009), “el encuadre grupal aporta 

varias ventajas (…) aporta un sentido de pertenencia y protege la identidad, 

elementos que proporcionan sostén (…) un lugar donde no hay que demostrar que se 

está enfermo (…) facilita el surgimiento de narrativas alternativas que aportan el 

resto de los miembros” (pp. 45-46), que promueve el trabajo de deconstrucción del 

rol previo de enfermo. 

Freud, ve lo inconsciente como lo primitivo que hay que tener reprimido 

contra pulsiones peligrosas de liberar, así cuando falla la represión aparecería como 

conducta o síntoma.  Pero, el síntoma aun cuando aparezca como patológico tiene un 

aspecto positivo, el cuerpo tiene una condición natural de buscar el bienestar y es, a 

través del síntoma, en su expresión analógica, tanto como sufrimiento emocional o 

dolor corporal, cumple con la necesidad de comunicar inconscientemente por una 

acción curativa para restablecer el bienestar perdido, entendido como una unidad 

cuerpo-mente o vínculo ser-un-cuerpo. También, es desde lo inconsciente de donde 



	

emerge la creatividad, la cual es “asociada al cambio psíquico y a la salud” 

(Winnicott, 1958; Fiorini, 2006). La compulsión a la repetición más que un instinto 

de pulsión de muerte como indica Freud, más bien, en la persona con fibromialgia, 

puede ser un llamado de auxilio ante un conflicto sin resolver, donde el dolor 

corporal y el sufrimiento emocional, es la forma con la cual el sí-mismo a través de 

su vínculo cuerpo-mente expresa analógicamente un conflicto de pautas de 

interacción familiar disfuncionales, que en sus condiciones actuales está 

imposibilitado resolver donde el espacio potencial se ve reducido como para 

posibilitar un despliegue de un sí mismo más autónomo. 

Como objetivo terapéutico o cambio psíquico, sería aconsejable posibilitar un 

cambio en el discurso y en la narrativa para organizar una trama de sentido. 

“Constituye una alternativa al discurso del síntoma. Se trata de la creación de un 

nuevo discurso, organizador de tramas de sentido (…) ese discurso debe ser capaz 

de operar como activador de modelos de procesos de orden terciario de 

simbolización” (Fiorini, 2006: p. 20). El sujeto es el ser que vive siempre en el 

proceso de estar siendo, según las narrativas que se está contando. “La oportunidad 

terapéutica está en la construcción conjunta de nuevas versiones, de nuevas 

historias acerca de quiénes somos y del significado de lo que nos pasa (…). En 

definitiva, deconstruir el rol de enfermo y fluir hacia una nueva identidad en la que 

la enfermedad y el dolor no sean los protagonistas” (Diéguez, 2009: p. 45). 

Un papel importante juegan los factores afectivo-emocionales en las 

manifestaciones de la fibromialgia, el síntoma de dolor crónico es una construcción 

intersubjetiva. El vínculo entre el Self y los otros, es mediado por la afectividad. 



	

“Cuanto más intensas son las emociones despertadas en unas relaciones tanto más 

probable es que se conviertan en dominantes los modelos más primitivos y menos 

conscientes” (Bowlby, 1986: p. 171). Por tanto, un cambio psíquico es probable al 

posibilitar la construcción de nuevos significados que faciliten la modificación de los 

actuales patrones de comportamiento disfuncionales por otros más adecuados, que 

promuevan un desarrollo del sí mismo y de la interacción social. “Las 

representaciones afectivas del Self en relación con los otros surgen juntas en las 

experiencias tempranas de crianza y continúan posteriormente” (Emde, 1999: p. 492 

citando a Bion, 1962; Erikson, 1959; Fairbairn, 1963; Guntrip, 1971; Klein, 1967; 

Sander, 1980; Spitz, 1959; Winnicott, 1965). También, la “mentalización afectiva” 

(Bateman y Fonagy, 2012) asocia el Self en las relaciones con el otro a través del 

afecto, la cual se entiende como el poder apreciar en los otros y en uno mismo los 

estados mentales, como sentimientos, creencias e intenciones, “otorga una 

permanente coherencia a la organización del Self (…), se adquiere temprano en el 

desarrollo y generalmente opera inconscientemente a lo largo de la vida como un 

procedimiento automático” (Emde 1999: p. 493). Pero, lo emocional es dinámico y 

tiene posibilidad de ser resignificado, como un “proceso referencial que une las 

funciones verbales y simbólicas a las funciones sub-verbales puede permitir nuevos 

significados emocionales y la reorganización de los esquemas emocionales del Self” 

(Panhofer, 2012: p. 2 citando a Bucci, 1997). “Al poner los objetos en orden su 

emoción se ordena. Esta transformación es la esencia misma del cambio que tiene 

lugar en todas y cada una de las impulsiones emocionales originales cuando toman 

el camino indirecto de la expresión” (Dewey, 2008: p. 89). 



	

“Arte Terapia Psicoanalítica ofrece una vía de autoconocimiento y la 

posibilidad de transformarnos y desarrollarnos a nosotros mismos” (Allen, 1997: p. 

19; Polo-Dowmat, 2000: p. 313; Malchiodi, 2007: p. 21). “Sí-mismo aquí no remite 

ciertamente a su identidad de imagen, sino a alguien identificado con la posición de 

Sujeto Creador” (Fiorini, 2006: p. 65). Estas operaciones dan lugar a un sujeto 

como proyecto, sujeto en proceso (Fiorini, 2006: p. 76 citando a Castoriadis, 1992; 

Varela, 1992; Touraine, 1993). 

Establecer el vínculo terapéutico es clave para propiciar el cambio psíquico 

en la persona con fibromialgia, quien presenta unas dificultades para establecer 

interacciones o vínculos afectivos desde un sí mismo. Clave es la función de 

“contención afectiva” (Winnicott, 2003, Stern, 1985; Bowlby, 1980; Bateman y 

Fonagy, 2012) otorgada por el arteterapeuta, para lograr la confianza y la relajación 

adecuada para que se despliegue el sí mismo activamente en un proceso creativo, 

donde a través de transformar la materia y depositar en imágenes artísticas las 

fantasías, emociones y pautas inconscientes; las cuales en un proceso de 

transferencia-contratransferencia, permita propiciar nuevas narrativas para 

deconstruir el rol de enfermo y dar una re-significación a sus experiencias y lograr un 

sí mismo (Self) más verdadero. 
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ANEXO 1 	

 

 

Formulario de Consentimiento 

 

 

         He sido invitado a participar en el estudio denominado “Análisis narrativo de 

los significados otorgados por una mujer a sus manifestaciones de fibromialgia a 

través de una experiencia arteterapéutica” para comprender por qué y para qué un 

sujeto en particular tiene fibromialgia. Entiendo que mi participación consistirá en 2 

entrevistas; una de inicio (informativa) y una de cierre y ocho sesiones de Arte 

Terapia. He leído la información del documento de consentimiento. He tenido tiempo 

para hacer preguntas y he recibido respuestas claras. No tengo ninguna duda sobre 



	

mi participación. Acepto voluntariamente participar y sé que tengo el derecho a 

terminar mi participación en cualquier momento. 

 

Nombre: 

 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

Firma de la participante                                              Firma del investigador 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Dynamic Maturational Model of Patterns of Attachment in Adulthood 

Family Relations Institute Dr. Patricia Crittenden 

 



	

 


