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Tras la separación de los padres, podría pensarse que a pesar 

de la edad ya avanzada del sujeto, el mismo hace evidente 

la dinámica edípica, pues dada la ausencia de la figura 

paterna, él mismo se repliega sobre la madre cumpliendo en 

su fantasía roles que no le corresponden, despertando así 

una relación que pone de manifiesto también aspectos 

relacionados con los celos y la pareja, en este caso la pareja 

edípica. 

 

Si bien la manera de mostrar o narrar al padre deja entrever 

el tipo de vínculo que tuvo con él, hace mucha referencia a 

la relación que el mismo padre tenía con su madre de forma 

crítica. Este punto hace pensar kleinianamente en un tipo 

particular de objeto interno malo con el que no se identifica 

mucho, y con el que rivaliza edípicamente como se ha 

mencionado. 

 

Se deja entrever el apego del sujeto hacia la figura materna, 

en donde se refleja por un lado una sensibilidad y 

afectividad, mostrando así una proximidad que permite dar 

confianza y seguridad, y por otro lado se manifiesta una 

dependencia más evidente de la madre al hijo en donde se 

constituye un proceso psíquico dependiente con 

deficiencias en aspectos de separación - individuación. 

 

También el comportamiento de la relación vincular madre-

hijo produce un tipo de apego ambivalente, ya antes 

mencionado, que en el caso de la madre genera cierta 

hostilidad y en otras ocasiones genera en él toda la  

disposición, enfrentándose a una angustia constante que 

ocasiona características negativas, donde presencia a nivel 

inconsciente situaciones de peligro de un posible abandono. 

 

Se evidencia una postura por parte de la figura primaria 

(madre) de amor y recogimiento donde asume 

responsabilidades de su hijo, fomentando sobre todo la 

afectividad, pero  en otro momento, se ve reflejado la 

resistencia que se está enfrentando debido a la  hostilidad y 

poco cuidado que le brinda la madre, lo que provoca en el 

sujeto cierta angustia que se genera en características 

negativas agresivas que van de la mano de sentimientos de 



culpabilidad y temor al abandono, este descripción da 

cuenta clara que dentro de la relación (madre-hijo)  el tipo 

de apego es ambivalente. 

 

 

Se observa  en el sujeto sentimientos de culpa, en donde  se 

concibe en él una tensión intrapsíquica por parte de los 

padres generando una amenaza personal  dramática, en el 

cual, el sujeto genera ciertos remordimientos. Este 

sentimiento de culpabilidad que trasmite el sujeto se 

evidencia según Freud (1923)  por dos orígenes, el primero 

es el miedo a la autoridad, en este caso a la autoridad de sus 

padres en donde el sujeto renuncia a ciertas mociones 

pulsionales y en un segundo momento está la 

interiorización de autoridad, permitiendo un punto de 

partida al superyó.  Igualmente, la culpa ha sido un concepto 

estudiado de manera amplia por el psicoanálisis, y cabe 

resaltar aquí a Grienberg (2005) quién retomando ciertas 

ideas freudianas, considera que detrás de los sentimientos 

de culpa suelen haber ciertas dinámicas edípicas que 

ayudan a entender dicho sentimiento. En este caso, el autor 

plantea que todo hijo al “vencer” a su figura paterna vivida 

en ocasiones como alguien con quien se rivaliza por el amor 

paterno experimenta en un principio la sensación de 

victoria, sin embargo, posterior a ésta se experimenta una 

sensación de culpa con la tristeza subsiguiente. En el caso 

del sujeto de estudio, se ve que la inversión de roles por 

parte de la madre para con él, genera en él mismo una 

situación edípica, pues se excluye al padre de la escena 

castigándolo con el exilio familiar, para formar ahora una 

relación difusa y distorsionada con su madre con quien se 

tiene un vínculo de hijo-esposo 

 

Se ve reflejado el sentimiento de abandono por parte del 

padre, en donde menciona que no solamente perdió el padre 

(su objeto de apoyo) sino también comenta que perdió un 

status (narcisismo) en este sentido, es importante ahondar 

en lo que denominó Freud (1926) objeto de apoyo, que da 

cuenta sobre el desarrollo psíquico y esta 

considerablemente relacionada con la realidad corporal 

vincular y social, esta permite una estructura sólida para 

sostenerse, en este caso no es tan evidente en él sujeto en 

relación a sus vínculos primarios, ya que a partir del apego 

ambivalente establecido y por las angustias que esto genera, 

puede llegar a encender el tipo de elección de objeto por 

apoyo, cada vez que el sujeto ve o siente la perdida de 

apego, incluyendo aspectos narcisistas, es decir, al 



mencionar sentimientos sobre la pérdida de su objeto de 

apoyo, no le permite el soporte que necesita sobre el objeto 

de las pulsiones de auto conservación, este soporte se 

bloquea ya que a partir del tipo de apego brindado por sus 

padres presenta características negativas y agresivas al nivel 

inconsciente que ha establecido el sujeto. 

 

Por otro lado, hay una ofensa narcisista en dos instancias, 

teniendo en cuenta el yo ideal del sujeto, la primera es  

La relevancia de prioridades del padre en donde se expresa 

el inconformismo del sujeto ya que su padre no estaba 

presente, de esta manera  se anticipa a una destrucción de 

afecto; y por otro lado se encuentra la “pérdida de status” 

donde está de por medio la envidia de sus pares, y el 

protagonismo de la responsabilidad a una edad temprana, 

en este sentido, el sujeto perdió un status y ganó otro que tal 

vez no quería asumir (hijo – esposo), de esta forma, su 

esposa viene siendo un escape fruto de la salud mental del 

sujeto, y por ello se aferra a ella durante años para no perder 

eso que le ha costado tanto ganar (separarse de la madre y 

tener una relación con la misma acorde a sus roles) 
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Teniendo en cuenta lo descrito en este punto con respecto 

al apego, vale la pena pensar que la pareja madre – hijo, se 

pudo haber convertido en una pareja de otra índole en donde 

el sujeto se hizo cargo de otro tipo de roles y funciones en 

el hogar propias del líder del mismo (padre) 

 

Así mismo se puede observar en el sujeto expresiones 

directas e indirectas al nivel inconsciente en trasponer otros 

objetos y su influencia en otras formas de conflicto, en 

donde evidencia la forma de encargarse en relación madre - 

hijo, en este caso es importante dar cuenta de la vertiente 

del Edipo en donde el sujeto se dirige a la madre y genera 

una hostilidad en el padre. 

 

Hilado con lo anterior, cabe resaltar que la constitución de 

nuevas parejas por parte del sujeto pudo verse trastocada o 

dificultada por el hecho y por la fuerza que tenía 

inicialmente la pareja edípica. Construir una nueva pareja 

implicaba perder y/o soltar la relación y responsabilidad 

que había adquirido como figura número uno de la familia 

para centrarse en otra. Se trata entonces de un cambio a 

nivel objetal, y de una etapa madurativa del sujeto, en tanto 

el mismo abandona el hogar – madre para tratar de empezar 

a construir uno nuevo a pesar de las dificultades. 

 



De esta manera, al nivel de pareja, se prevén aspectos 

importantes que involucran en primer lugar, ciertos 

mecanismos pulsionales en relación a la constitución del 

sujeto sobre el entendimiento de la elección y decisión de 

pareja, en donde se encuentran ciertas pulsiones 

particulares en el sujeto con divergencias que permiten 

generar en él, deseos pulsionales, el establecimiento de la 

pareja se da a partir de ciertas nociones mnémicas y a la 

comprensión edipica del sujeto, (separarse definitivamente 

de la madre y generar una relación con la pareja acorde a 

sus roles) teniendo en cuenta que la elección de la pareja 

actual se da porque ella genera en él un escape que permite 

la armonía  en sus estados psíquicos.   

 

El desarrollo del ideal del Yo y del Yo ideal se manifiestan 

de manera paralela, en un primer momento el Ideal del yo 

en el sujeto se manifiesta de acuerdo a ciertas 

identificaciones con los padres en donde a medida que 

avanza ciertas etapas madurativas se espera que ideales 

colectivos se conviertan en ideales internos o en el mismo 

Yo ideal, como el hecho de formar un hogar, de conseguir 

pareja, de realizarse y lograr sus objetivos marcados desde 

un afuera, buscando una convergencia con el narcisismo, 

garantizando que más adelante se desarrolle su propio yo 

ideal, que puede ser diferente al ideal colectivo inicial , 

generando conflicto. En este sujeto de investigación, el Yo 

ideal impuesto familiarmente consistía en la preservación 

de la familia como una situación sagrada, en donde las 

rupturas, separaciones y divorcios eran vividos como un 

fracaso, aspecto que hace el mismo sujeto en mención entre 

en crisis pues lo introyectado inicialmente ya no coincide 

con los valores internos que regulan su funcionamiento 

mental.  

 

El sentimiento de exclusión y de rabia puede ir de la mano 

al interior de la teoría psicoanalítica. La exclusión por su 

parte, corresponde a un sentimiento muy temprano e incluso 

edípico, en donde la madre al estar al cuidado del bebé, 

puede dejar al mismo momentáneamente para encargarse de 

otros quehaceres, provocando así un sentimiento de 

exclusión en el infante, o una situación de tres (Madre – 

bebé – Otros), la cual se constituye en la base para la 

comprensión de los celos, en tanto en los mismos siempre 

se evidencian éstas terceridades. La rabia por su parte, es 

plasmada por el sujeto hacia actuaciones frente a su pareja, 

por la exclusión mencionada, que revela frente a una posible 

infidelidad, genera en él, experimentar una amenaza a la 



perdida de objeto, cierta culpabilidad ante la desaprobación 

superyoica. Por lo tanto se genera en él una angustia por  

castración ya que surge cuando el desarrollo narcisista de la 

libido no ha sido totalmente resuelto. 

 

Se exterioriza en el sujeto manifestaciones posesivas en 

donde quiere disponer de su pareja, en relación a la figura 

de apego ambivalente, se presenta un sentimiento constante 

de abandono lo que ocasiona en él, ser más posesivo, ya que 

de esta forma su estado psíquico se restablece 

disminuyendo sus sentimientos de abandono, generando 

así, una dependencia afectiva profunda en donde su 

interacción se produce de la necesidad del otro para 

subsistir llegando agudizar la idea del abandono. Sin 

embargo hay que tener en cuenta que esta forma de 

disminución de su angustia se genera de una forma cíclica 

en donde cada vez aumenta su posesividad por tanto su 

dependencia con el hecho de que su pareja no lo abandone. 

 

A partir de la entrevista y la argumentación planteada por el 

sujeto, inicia con otra visión de lo que constituye el modelo 

representacional incorporándose al mundo interno de las 

pulsiones, es decir que  lo social y lo colectivo pasa a un 

segundo plano y sobresalen las representaciones mnémicas 

en su mundo psíquico interno, sin embargo al generar 

dichos deseos en cuanto a la relación de pareja, se integra 

una angustia incesante de desconfianza, que más adelante 

resulta manifestado en una infidelidad, lo cual se produce 

un mecanismo de defensa en cuanto a la represión donde el 

sujeto encuentra en su pareja aspectos de sí mismo que están 

reprimidos, como por ejemplo, la forma relacional de sus 

padres, y el tipo de apego establecido por su figura primaria, 

de ahí este tipo de circunstancias en donde los deseos 

pulsionales y las características inconscientes establecidas 

en el sujeto están presentes para la conformación de la 

pareja  vivenciándose de una forma externa, es decir a 

través de ella. 

De esta manera imposibilita la idea de haberla perdonado y 

se castiga con el hecho de aceptar la situación como 

mecanismo de proyección respecto a sus padres. 

 

El sujeto manifiesta  la satisfacción de su pareja en cuanto 

a un sostén, un apoyo, en donde este apoyo involucra varios 

niveles importantes, como por ejemplo, la familia, el 

estudio, en las soluciones que le brinda ante cualquier 

dificultad. De esta manera se puede establecer que a partir 

del apoyo faltante desde su infancia más exactamente con 



alguno de sus vínculos primarios, encontró en su pareja el 

objeto de apoyo que alguna vez perdió, por lo tanto la 

separación con su pareja tiene un tinte de complicación ya 

que es el soporte en diferentes aspectos de la vida del sujeto. 

 

el devenir de la elección de pareja de acuerdo a diferentes 

parámetros encontrados, se encuentra que  su elección se 

torna en elegir a la pareja demasiado joven y vincularse 

afectivamente con ella y a posteriori se relaciona con su 

familia sin medir consecuencias de su entrega afectiva y 

emocional. 

 

También exterioriza en su relación de pareja diversos 

conflictos tanto individuales como de pareja que no 

permiten una armonía estable, ya que a partir de ello surgen 

ciertos sentimientos de separación, en donde al abordar 

ciertos síntomas de manera inconsciente, genera 

ambigüedades que permiten interpretar una dependencia 

hacia la pareja ya que el sujeto se mantiene de manera 

implícita en seguir en la relación a pesar de los sucesos 

manifestados por las infidelidades de su esposa, esto da 

cuenta de las pulsiones que genera el sujeto a lo largo de su 

relación de pareja, dando muestra de la forma como genera 

la  obtención del objeto que le otorga al momento de 

relacionarse. 
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13-27 

121-124, 135-

145, 149-153, 

158-160, 163-

166, 187-189,  

 

 

Teniendo en cuenta lo analizado y descrito anteriormente 

en cuanto apego y pareja se refiere, se hace evidente que en 

esta pareja originaria madre – hijo aparece por primera vez 

el tema de los celos. En este caso no se trata de los celos 

manifestados por él, sino hacia él, lo que podría llevar a 

pensar que una instauración en el funcionamiento mental 

del sujeto en la que la exclusión, característica principal de 

los celos, hace parte de su mundo relacional y vincular. 

  

Se evidencia sentimientos de envidia en el sujeto, en donde 

estos sentimientos inician a partir de sensaciones de 

precariedad narcisista, quedando entre dicho, hacia las 

pulsiones agresivas en la infancia del sujeto, encontrando 

relación también en el  núcleo familiar, teniendo en cuenta 

que dicha envidia plasmada por el sujeto se da a partir luego 

por sentimientos de inferioridad y rivalidad frente a las 

figura materna y/o paterna. Por otro lado los celos van de la 

mano a estos sentimientos que expresa el sujeto en donde la 

asociación directa está relacionado con el complejo edipico. 

 



En el entendimiento analítico, se refleja en el sujeto un  

mecanismo defensivo frente a la  proyección y se protege 

contra pulsiones  inadmisibles, como la agresión y el odio 

que desemboca la desconfianza paranoica, es por esto que 

se mantienen ciertas regresiones al nivel narcisista en donde 

se le suma el auto concepto de sí mismo, lo que se piensa 

como una omnipotencia infantil, involucrando aspectos de 

insuficiencia y en algunas ocasiones de inferioridad, de lo 

anterior, da como resultado en el sujeto sospechas e 

imaginaciones ante traiciones de su pareja.  

 

El sujeto menciona en diferentes ocasiones el 

arrepentimiento de seguir con la relación de pareja, de esta 

manera puede integrar un mecanismo de racionalización 

que a partir de una explicación o ideal de no haber seguido 

con su pareja, reduce el nivel de ansiedad para asumir una 

realidad independiente que resultaría para él inaceptable.   

 

Como ya se ha venido mencionando, la forma de 

posesividad se manifiesta de una forma cíclica en donde el 

sujeto hace consciencia de la necesidad de tener cerca a su 

pareja, para el bienestar de su estado mental, en este sentido 

se ve reflejado una dinámica dependiente, donde los 

procesos psiquicos están determinados en deficiencias por 

separación- individuación, esto da cuenta claramente de la 

forma enfrentada sobre su estado psíquico en relación a un 

inicio sobre la relación edipica. 

 

en la relación de pareja del sujeto hay dos vertientes 

importantes, por un lado se encuentra la sexualidad que se 

determina en términos freudianos, en instintos de vida 

(eros) en donde se encuentra resumido la unión sexual, la 

satisfacción que generan en el sujeto una acción 

conservadora respecto a la sexualidad vivenciada, esto 

involucra una satisfacción y armonía como parte individual 

del él y como parte relacional de su pareja, y por otro lado 

está la vertiente del sentimiento celoso, donde abarca el 

miedo a la infidelidad y la angustia a el abandono 

cuestionando así el accionar de su pareja.  

 

El sujeto presenta mediante un funcionamiento psicótico en 

relación a los celos a partir de la función que delibera el 

padre como parte de una estructura relacional en donde está 

de por medio el desarrollo en una etapa temprana el 

complejo edipico, en términos de Chacón (2007) se 

determina en el sujeto estados delirantes ya que el sujeto 

desde el inicio de la relación no logra sustentar dichos celos 



si no por el contrario inicia una simbolización a partir de 

una proyección de fenómenos internos, que el sujeto plantea 

enseguida como verdaderas. Es allí donde el delirio del 

sujeto celoso genera un reflejo especular. 

 

Por otra parte es interesante lo que manifiesta el sujeto a 

continuación “cuando uno tiene en ocasiones, un mundo 

sexual ¿tan, qué?, como tan bueno, ¿no? y tú tienes esa parte 

tuya celosa pues obviamente te dan más celos... si no es que 

te quedes tranquila o tranquilo si no que te da más celos, 

¿no?... L 187-189  

 

en este apartado se ve con claridad la forma en que el sujeto 

plasma la sexualidad a un nivel superior en cuanto a la 

pareja, en donde a mas satisfacción sexual más angustia a 

la perdida ya que esta satisfacción que le brinda la pareja de 

alguna forma se la podría quitar un tercero, y este tipo de 

dinámica se comprende mediante las relaciones primarias y 

la dependencia afectiva que obtenga el sujeto en su infancia, 

ya que a partir de dicho acontecimiento, ya que puede 

reprimir  cierto tipo de características afectivas que 

conllevan en su vida anímica inconsciente, por lo tanto el 

sujeto da más respuesta a estas represiones que a lo largo 

del tiempo producen una angustia constante en la pareja. 
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347-349, 353, 

378-382,  

 

El sujeto en otros términos manifiesta la implicación de 

dependencia frente al objeto amado que en este momento 

seria la pareja, se ve claramente en su argumentación 

cuando refiere que “le es imposible separarse de ella” esta 

explicación se puede manifestar de la siguiente manera: en 

primer lugar el sujeto manifiesta desagrado y esto lo 

mantiene en una decisión de separación, pero por otro lado 

se encuentra una fuerza psíquica que no permite generar 

dicha separación, aunque el dolor de la infidelidad sea 

explicito, una parte de dependencia, esto nuevamente se 

conecta al principio de la teoría del apego sobre todo en sus 

primeros vínculos primarios en donde el padre es casi 



ausente en la mayoría del tiempo lo cual induce a mantener 

un “apego ansioso ambivalente- resistente” ya que este se 

categoriza por una ansiedad de separación en donde la 

persona muestra desinterés y resistencia al acercamiento 

con la figura primaria,  ya que a partir de los diversos 

afectos que les brindan sus padres, exterioriza una 

inseguridad de afecto en el vínculo, es decir que esta 

categoría o este tipo de apego se manifiesta por un 

comportamiento rechazante desde los cuidadores ante los 

cuidados que necesita el sujeto, esta dinámica es un tipo de 

estrategia inconsciente de los padres, que va a hacia una 

dirección de conservar y acrecentar la dependencia de los 

hijos hacia ellos, al igual que la inmadurez de sus hijos 

provoca mayor cuidado por parte de las figuras de apego.  
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198-200, 215-

216, 229-232, 

251-254, 273-

281, 284-289, 

291-298, 306-

309, 313-314, 

 

 

 

 

En la segunda sesión se manifiesta reiterativamente la 

infidelidad por parte de la pareja y por supuesto la 

emocionalidad del sujeto al enfrentar dichos 

acontecimientos con su pareja. 

 

En primer lugar el entrevistado da muestra del gusto 

incesante por su pareja desde la primera vez que la vio, en 

un segundo encuentro se argumenta con mayor facilidad 

aspectos de la infidelidad de parte de su pareja, si bien en 

términos psíquicos al nivel de la pareja que está siendo 

infiel involucra aspectos narcisistas, donde el sujeto de 

forma celosa genera un miedo incesante a la pérdida del 

objeto por lo tanto el sujeto al manifestar ciertas 

sensaciones de temor, angustia, dudas y pensamientos 

negativos, dan una apuesta importante que no se adecuan 

bien la dinámica de los  vínculos, teniendo en cuenta que 

estos aspectos se mantienen a lo largo del tiempo desde el 

noviazgo hasta el matrimonio. 

 

Es evidente que al mencionar que dentro de la relación de 

pareja se ha establecido mucha atracción, pero a la vez se 

generan infidelidades por parte de la pareja denota una 

contradicción y colusión en cuanto a que el sujeto 

entrevistado no solamente está en la situación de víctima o 

victimario sino también juega un papel importante la 

pareja, en donde se evidencia un juego inconsciente y 

reciproco causado por un conflicto fundamental, no 

superado. 

 

Este conflicto denota una delegación a una situación 

progresiva y al otro regresiva. En donde este tipo de 

situación regresión- progresión genera en la pareja 



aferramiento diádico, con la ilusión de que alguno de los 

dos libere su propio conflicto. 

 

A partir de los conflictos que se generaron en la pareja, el 

sujeto decide seguir en dinámicas progresiva y regresiva, 

donde se refleja dos características importantes en este 

acontecimiento: en primer lugar está reflejada la angustia 

sobre el sentimiento de abandono y el desagrado sobre la 

infidelidad de su pareja, por lo tanto, el sujeto de manera 

inconsciente no soporta la idea de separarse de su pareja, 

ya que para él su pareja es el equilibrio es su objeto de amor 

y de apoyo que quiere conservar como de lugar y al 

imaginar perder a su ser amado es volver a generar una 

angustia más explícita invocando pulsiones negativas de 

destrucción.  

 

En segundo lugar se encuentra la infidelidad de la pareja, 

que en este caso se denominaría según Vanegas (2011) “la 

infidelidad para escapar del objeto invasivo” este tipo de 

infidelidad por parte de la pareja existe ya que la esposa se 

siente amenazada respecto a la pérdida del self, ya que 

siente una ansiedad de liberarse del objeto invasivo, su 

esposo a través de un tercero. 

 

En este caso, lo que genera la infidelidad de la esposa del 

sujeto entrevistado es el carácter imperativo frente a la 

angustia que siente al sentirse hostigada y dependiente por 

su pareja, en donde se involucran sensaciones de 

frustraciones y efusividad. 
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255-267,270-

271,282-283, 
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377-382, 

 

 

 

 

Las características celosas y posesivas del sujeto  van de la 

mano al denotar nuevamente  celos sospechosos que 

menciona Aragón, Retana & Sánchez (2008) estos celos, se 

caracterizan en este caso mediante la duda sobre la 

fidelidad de la pareja, donde inicia desde el principio de la 

relación con desconfianza perturbadora de infidelidad,  

abarcando en él, diferentes ideas de su pareja hacia un  

posible engaño. 

 

Por otra parte, el funcionamiento paranoide del sujeto esta, 

asociado a un mecanismo negativo de proyección  en donde 

se deja entrever pulsiones al nivel agresivo y de odio, atadas 

en aspectos de desconfianza frente a su pareja, en donde se 

aprecia una suspicacia frente al engaño, cabe mencionar 

que este tipo de comportamiento que abarca el sujeto, según 

Freud (1911) se da a partir de la realidad traumática y de la  

fantasía  en relación al delirio, involucrando rasgos 



paranoicos y narcisistas que sobresalen de su pasado 

infantil. 

El sujeto en un primer momento involucra pensamientos 

paranoicos lo cual al pasar el tiempo estos pensamientos 

pasan a un segundo plano en donde el pánico y la ansiedad 

pasen a inmiscuirse en la realidad.  

 

A partir de los episodios paranoides del sujeto respecto a la 

fidelidad de la pareja, deja de por medio una abertura  

persecutoria para encontrar una verdad, de tal manera que 

en su estado persecutorio y las ideas imaginarias que ha 

desencadenado desde el principio de la relación, ocasiona 

en él el descubrimiento de la infidelidad de la esposa, 

generando sentimientos de ira, culpa, tristeza y ansiedad 

por perder a su objeto amado, teniendo en cuenta el 

sacrificio narcisista que esto compete, por lo tanto toma 

acciones apresuradas defendiendo su yo y su estado mental, 

respondiendo de una forma agresiva generando en ella la 

mala reputación. 

En este orden de ideas, según Lydynia (2011), menciona 

que cuando un miembro de la relación de pareja presenta 

constantes celos, y dependencia, el otro, entra en un 

conflicto psíquico en donde busca encontrar una salida para 

sentirse en libertad y no cohibido, por eso busca una 

relación extra matrimonial que solo consiste en una parte 

sexual de liberar tensiones que está viviendo con la actual 

pareja, de esta manera se puede ver reflejada en el caso del 

sujeto ya que se encuentra a partir de las inseguridades, 

dependencia y paranoia del sujeto genera en su pareja una 

vía de escape que logra equilibrar su estado psíquico. 

 

El  sujeto evidencia un gran significado al valor de la 

“prueba”, de la confirmación, ya que inicia asumiendo 

posturas en referencia a la pareja, en donde integra el dolor 

de la perdida e integra la necesidad de obtener una prueba, 

esta prueba que el menciona se caracteriza básicamente por 

aspectos narcisistas en donde está de por medio su 

integridad y bienestar, para ello el hecho de generar pruebas 

de saber lo que sucede da un bienestar pasajero al nivel 

narcisista. 

 

Se encuentra en el sujeto infidelidades ocasionales 

indefinidas, lo que hace pensar en un orgullo narcisista de 

elección de objeto sobre las relaciones paralelas, teniendo 

en cuenta de por sí, la herida narcisista ya establecida a 

partir de los sentimientos de infidelidad por parte de la 

pareja, este episodio genera en él un bálsamo en el que 



puede restructurar su autoestima y su narcisismo mediante 

la posible infidelidad de él hacia su pareja, dando como 

resultado sentimientos de abandono y de inseguridad.  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente los aspectos 

paranoides van de la mano en el sujeto en relación a la 

pareja, con una característica importante sobre la mentira 

que ejerce en el sujeto una posible escisión del yo en donde 

está de por medio que le mienten, queriendo así reconocer 

que sus ideas imaginarias sean ciertas y de que concuerden 

con la realidad. 

 

Se encuentra en el sujeto una vulnerabilidad y humillación 

frente aspectos narcisistas, en donde podría pensarse un 

trauma narcisista, en el cual, se encuentra de por medio las 

condiciones familiares de suspicacia y paranoia, esto 

también conduce a que el sujeto encuentre una forma de 

buscar ciertas realidades de lo que su fantasía le 

implementa, basado en encontrar chivos expiatorios, en 

donde resalta la crítica y la venganza por parte del sujeto 

para encontrar restaurar la herida narcisista que la pareja le 

ha dejado, involucrando a personas cercanas a su pareja que 

tengan un vínculo afectivo fuerte (familia) 

 

En el pensamiento paranoide del sujeto, se conecta con la 

desconfianza exagera, donde tiene de por medio diferentes 

temperamentos  encarnados hacia una propensión de 

sentirse engañado y abandonado, en el cual, a partir de estos 

sentimientos paranoicos hacen en el sujeto generar 

características vengativas a través de la prueba. 

 

En un segundo momento en relación a aspectos paranoicos 

en el sujeto se evidencia también los celos dependientes, 

donde esta vez no se conforma con la sospecha si no que se 

atribuye más características, donde se incrementa la 

impulsividad de generar pruebas de su pareja, reprimiendo 

sentimientos de agresividad.  

 

 

Desde el inicio de su pensamiento paranoide sobre la 

posible infidelidad de la pareja, el sujeto viene con una 

carga pulsional agresiva en donde se genera una alianza 

entre la combinación de ideas imaginarias y síntomas en las 

pulsiones afectivas que ocasionan  él destruir a su pareja.  

De esta manera se concentra en los términos freudianos, la 

pulsión de muerte, donde se generan estados pulsionales 

agresivos hacia una forma destructiva que desliga la 



pulsión desde el aparato psíquico en relación a la libido del 

sujeto  

 

El sujeto al desfavorecer a su pareja frente a su rival, utiliza 

un mecanismo de desprendimiento en donde 

inconscientemente hace una transformación psíquica para 

su funcionamiento mental, en donde quiere liberarse de su 

objeto amado (pareja), de esta forma asimila un conflicto 

de infidelidad, teniendo en cuenta la proyección de los 

conflictos que son parte de él expuestos hacia la pareja. 

 

A partir del descubrimiento de la infidelidad de la pareja, el 

sujeto tiende a reconocer la realidad de manera exagerada  

sobre la infidelidad, de este modo se presentan unos 

impulsos inconscientes a dicha infidelidad. También da 

muestra que al ser proyectados dichos sentimientos de 

celos, tristeza y miedo, entre el reproche y la culpabilidad, 

el sujeto en su estado paranoico se exaspera de ser una 

víctima por lo tanto se muestra como adversario. 

De esta manera a partir del descubrimiento de la infidelidad  

producen en el sujeto sobre la herida narcisista y rasgos  

megalomaníacos según Freud (1911) una anulación a la 

herida narcisista y a la tendencia traumática, que le permitió 

generar una venganza de sus heridas narcisistas.  

  

Se presenta de forma consciente en el sujeto el significado 

de depender, sobre la pareja que en términos winnicottianos 

da cuenta de una dependencia simple, ya que el sujeto hace 

consciente que depende de su pareja para funcionar 

correctamente en todos los aspectos de la vida, donde se 

manifiesta la omnipotencia narcisista de dicho 

acontecimiento que hace formar los estados dependientes y 

el conflicto que se inmiscuye frente a la separación   

 

 

Tercer encuentro: 

Categoría Línea Interpretación  

 

 

APEGO 

(Figuras de 

apego 

relevantes) 

 

 

431-438. 

 

Ante la teoría del apego, nuevamente está claro la 

importancia y la relación que tiene el sujeto con sus 

vínculos primarios (madre-padre) en donde nuevamente 

se evidencia el apego ambivalente determinado por la 

ausencia y la cercanía de afecto, enfrentando hostilidad y 

armonía al mismo tiempo sintiendo desconfianza hacia la 

relación con sus padres.  



 

De esta manera es explicito sentimientos de dolor, ya que 

el sujeto asumió los roles del padre hacia sus hermanos, 

por un lado está el apoyo que les brindo y por otro lado es 

la dominancia sobre la identificación, de esta forma a 

partir de la ausencia del padre da un punto de sufrimiento 

hacia la perdida generando los primeros celos primitivos 

hacia un padre que está lejos del primer hijo, que según él, 

concibe más estatus, generando así una herida narcisista. 

 

De esta manera a partir del apego establecido, la forma de 

relacionarse y brindar afecto se ve reflejado en sus hijos 

ya que la distancia y el afecto se involucra de la misma 

forma ambivalente, por lo tanto, inconscientemente 

vuelve a pasar por la misma situación establecida por los 

padres en proyección a su familia (esposa- hijos) 

 

PAREJA 

(Noviazgo, 

matrimonio y 

paternidad) 
 

400-408, 412-

416, 431-432, 

435-445, 

En esta etapa, el sujeto manifiesta una vulnerabilidad 

respecto a las consecuencias que implica ser el 

“victimario y a la vez la víctima” en donde los 

acontecimientos de la infidelidad por parte de la esposa, 

induce a integrar a los hijos siendo ellos la misma 

debilidad de sus padres, estas consecuencias se resumen 

en generar en él un trauma incesante que implica 

exigencias descomedidas ante su estructura psíquica, en 

donde produce un nivel mayor de exaltación que el sujeto 

no puede controlar. 

 

Cuando la relación de la familia del sujeto se tensa, 

cuando los hijos están distantes o cuando la mamá de su 

esposa no está para apoyarlos, la estabilidad de la relación 

se fragmenta, por lo tanto cuando están los dos solos en 

pareja, inician conflictos y estos llegan a desencadenar en 

la pareja de forma individual a una crisis. De tal forma 

persiste una incomodidad en la pareja que generan 

discusiones, provocando un estrés agudo, que puede 

generar una disolución de la continuidad psíquica en 

cuanto el sujeto percibe bruscamente los cambios 

conflictivos. 

 

Nuevamente el sujeto menciona el distanciamiento que ha 

tenido desde muy temprana edad con sus padres, y es 

interesante que a partir de lo dicho, el sujeto menciona el 

distanciamiento que surge en su casa, con su esposa y sus 

hijos por otras vicisitudes y compromisos laborales, en 

donde es importante reflexionar sobre el sujeto una 

identificación proyectiva ante la relación ya existente con 



sus padres, lo cual vuelve a replicarse mediante su propia 

experiencia, ya que esta permite de alguna manera evitar 

la ansiedad de la ausencia sobre aspectos infantiles 

vividos por el sujeto. 

 

En la etapa actual la relación padre e hijo en referencia a 

su infancia, se aproxima a la cercanía, en donde el sujeto 

involucra aspectos conflictivos que ha vivenciado al nivel 

familiar para expresarlos de alguna manera al padre, 

teniendo nuevamente un encuentro no solo emocional si 

no de mutuo apoyo, sin dejar de lado la familia de su 

esposa ya que ellos le brindan la seguridad y apoyo que el 

necesita.  

 

CELOTIPIA 

 

Paranoia 

Funcionamiento 

Psicótico 

Dependencia 

 

408-411, 417-

430, 487-489, 

492-536. 

A partir de los episodios expuestos del sujeto, presenta en 

sus comportamientos un mecanismo de defensa de 

negación relacionados con su esposa, lo cual manifestó en 

ella grados de culpabilidad frente a su accionar paranoide 

en donde a nivel inconsciente implica una independencia 

en relación a las consecuencias de compulsión y represión 

tal y como lo indica Freud (1920) de esta manera la 

representación del yo ante el mecanismo de negación se 

expresa inconscientemente mediante una forma negativa 

por el no reconocimiento ni representación. 

 

El sujeto manifiesta por un lado la culpabilidad de las 

infidelidades exclusivamente a la pareja donde lo que se 

presenta a nivel psíquico es que no genere tanta tensión en 

él, para así evadir a nivel inconsciente la amenaza 

personal de sus propios conflictos, de esta manera la 

angustia se basa en la pérdida del objeto amado donde 

expresa sentimientos de dolor, y sentirse fracasado. 

 

Y por otro lado a partir de la  manifestación de la culpa 

hacia su pareja y la angustia de sí mismo hacía en 

sentimiento de abandono, está generando a nivel 

inconsciente un mecanismo de negación sobre sus propios 

conflictos que designa un transcurso  psíquico que cede a 

un deseo inconsciente sobre un contenido negativo 

 

en relación a todo el funcionamiento paranoide que se ha 

venido abarcando respecto al sujeto, es importante 

precisar  el comportamiento que este dispone frente a 

rasgos paranoides, donde no está de acuerdo solo con 

desenmascarar a la pareja frente a la infidelidad 

involucrando sentimientos de envidia y  hostilidad sino 

también quiere suscitar en las personas más cercanas de la 



pareja reacciones de hostilidad, en donde la anticipación 

de este modo de comportamiento maneja un nivel auto-

realizador que al sobresalir su suspicacia mantiene 

también una hostilidad y desconfianza en los otros. Freud 

(1911) 

 

Por otra parte deja entrever el sujeto la forma en que 

enfrenta su situación en relación a las responsabilidades 

laborales, ya que a partir de un episodio paranoide ya 

antes mencionado, abandona sus responsabilidades, para 

adentrarse en una acción persecutorio de la esposa  de esta 

manera las ideas imaginarias que se presentan en el sujeto 

respecto a una posible infidelidad producen una sensación 

y sentimientos de abandono. 

 

 

 

 

 


