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Ciclo Cine Forum 2013-14 

¿Quién soy yo? En torno a la identidad y el self 

Coordina: Rosario Castaño 
 
Una año más, mi especial agradecimiento al Presidente del Instituto de 
Psicoterapia Relacional (IPR) Carlos Rodríguez Sutil, por su apoyo 
incondicional a esta actividad de acceso libre y gratuito que, junto a otras 
actividades, como conferencias mensuales y sesiones clínicas, intenta 
contribuir a una mayor comprensión de la psicoterapia y sus vicisitudes. 
Gracias también a todos los asistentes y a los comentaristas: Augusto 
Abello Blanco, Jorge Gómez Blanco, Manuel Aburto Baselga, Rosa 
Domínguez Rodríguez, Mario Nervi Vidal, Carmen Alonso Fernández 
y Celia Arroyo Caballero que, este curso, con sus aportaciones me han 
ayudado a mirar con otros ojos el mundo del cine, un mundo que me 
entusiasma porque es capaz de crear y mostrar historias diferentes que 
tienen que ver con todos nosotros, con la vida misma.  
 
Unas pequeñas reflexiones 
 
Cada año suelo centrar el debate en un aspecto psicológico, aunque es 
bastante complicado hacerlo solamente sobre nueve historias, puesto que 
en general, todas las películas tienen varios niveles de lectura dependiendo 
de la interpretación del público. Este curso hemos debatido en torno al 
concepto de identidad y la importancia del desarrollo e integridad del self a 
través de las películas: Infancia clandestina (Bejamín Ávila, Argentina, 
2011); Yo maté a mi madre (Xavier Dolan-Tadrós, Canada, 2009); 
Dictado (Antonio Chavarrías, España, 2012); XXY  (Lucía Puenzo, 
Argentina, 2008); Elisa K  (Judith Colell y Jordi Cadena, España, 2010); 
Canino (Yorgos Lanthimos, Grecia, 2009); En la casa (Francois Ozon, 
Francia, 2012); La vida secreta de las palabras (Isabel Coixet, España, 
2003); y Shame (Steve Maqueen, Reino Unido, 2011). 
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Podríamos definir la identidad como la identidad privada, esa tarjeta de 
visita que nos precede a cada uno, como algo que viene impreso desde 
fuera en relación con el lugar de nacimiento, la lengua, y la religión en la 
que nos educamos y crecemos, o bien, como algo que se encuentra en el 
hecho de obligarnos a cumplir con las expectativas y exigencias del grupo 
de pertenencia; también podríamos hablar de la identidad sexual que 
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constituye una parte de nuestra individualidad, pero… no es tan fácil, la 
identidad puede ser esto, y es mucho más que todo esto; hay  múltiples 
factores a lo largo de la vida que contribuyen a que digamos ¡ese soy yo, o 
esa soy yo, con quién yo me identifico, en quién yo me reconozco o en 
quién yo no me reconozco!. 

La identidad no aparece como algo fijo desde el nacimiento, ni puede estar 
al margen de las influencias de la época, y por lo tanto, ha de ser pensada 
en su articulación con el contexto socio-cultural del que se es parte activa, 
como escribe el colectivo GRITA1 vivimos una época, la de la 
globalización, de constantes transformaciones y cambios rápidos, “y por 
nuestras consultas desfilan innumerables personas que nos traen noticias 
del mundo externo, cada paciente nos informa en su lenguaje propio del 
estado del mundo en el que también vivimos, pero aportando la visión que 
desde su atalaya tiene, lo que nos convierte a los psicoterapeutas en una 
especie de receptor global de diferentes frecuencias. Diversidad de 
conocimientos, oficios, culturas, edades, sensaciones, relaciones, 
religiones… las consultas son un crisol en permanente ebullición donde se 
funden distintas versiones de nuestro entorno”, y aunque como 
psicoterapeutas nos interesa el individuo como alguien único y singular, 
debemos tener conocimiento de los patrones humanos comunes, como ya 
destacaba en los años cuarenta  y cincuenta  del pasado siglo, la psiquiatra 
y psicoanalista Frieda Fromm-Reichman, porque eso nos dará pistas y nos 
ayudará a detectar lo que es extraño en un discurso y en la forma de 
relacionarse con los otros, ya sea por repetición o por ausencia. 

El concepto de identidad contiene una contradicción en sí mismo, significa 
a la vez lo qué es semejante, idéntico y lo qué es diferente, surge con la 
configuración y desarrollo del self, con el sentimiento de ser alguien 
separado de la madre, a partir de una experiencia de dependencia absoluta 

                                                            
1 El colectivo GRITA es un grupo de Investigación de la  Técnica Analítica fundado por Alejandro 
Ávila en 1996, y actualmente  integrado por Augusto Abello, Manuel Aburto, Alejandro Ávila, 
Rosario Castaño, Susana Espinosa, Ariel Liberman y Carlos Rodríguez Sutil, (ver “El Psicoanálisis 
ante las culturas del siglo XXI. Afrontando la civilización”cap. 13, pg. 595‐621 en Ávila Espada, 
A  (ed);  (2013)  La  tradición  interpersonal,  perspectiva  social  y  cultural  en  Psicoanálisis.  Col. 
Pensamiento Relacional nº 8, Edita Ágora; Madrid.  
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de ella, tal como explicaba en sus escritos Donald Winnicott. En ese 
proceso de separación, el niño/la niña tiene la necesidad de identificarse y a 
la vez de diferenciarse de la madre y de las otras figuras de apego, creando 
vínculos que conllevan experiencias intensas de proximidad, intensidad y 
exclusividad. 

Y son experiencias intensas porque la identidad se va desarrollando a lo 
largo de la vida en relación con el cuerpo, con las sensaciones, 
excitaciones, emociones… sin embargo, la respuesta a la pregunta ¿soy 
hombre? ¿soy mujer? no dependerá tanto del cuerpo en el sentido literal del 
término, aunque siempre dependa de él, sino de un complejo juego de 
identificaciones y contraidentificaciones que hasta ahora han recibido el 
nombre de género;2 un cuerpo que se va configurando a través de la 
influencia social y cultural pero, siempre a través de las experiencias de 
intimidad, que se asocian a los patrones de relación, a los patrones de 
apego.  

La identidad sexual es una parte nuclear de nuestra subjetividad, aunque la 
sexualidad no es tan central en el desarrollo personal como se explica desde 
el Psicoanálisis freudiano. Tenemos un cuerpo sexuado, sin embargo la 
sexualidad no aparece de forma natural, es un modo de ser que se va 
desarrollando y se incorpora a ese cuerpo sexuado y va configurandose a 
medida que actuamos, estamos y nos relacionamos con nosotros mismos y 
con los demás, tal como vemos, por ejemplo, en la película argentina XXY. 

Las sensaciones fisicas se van somentiendo al dictado de la palabra que 
siempre tiene un doble sentido, un doble significado que contribuye al 
desarrollo de la erotización -de cuerpo y mente- mientras se van integrando 
las dos dimensiones de la sexualidad: 3  

-la dimensión sensual y  
                                                            
2 La asignación de los significados de género se da desde el nacimiento y ya se va asimilando en 
el primer año de vida, precede a la simbolización. Actualmente en Psicoanálisis se tiende a 
hablar no de género masculino o género femenino como dos entes separados por sexos, sino de 
agencia, un concepto que engloba la capacidad de incorporar de forma activa lo que se 
considera socialmente masculino y femenino en una misma persona. 
3 Castaño, R (2011). La terapia sexual. Una mirada relacional. Col. Pensamiento Relacional nº 
4. Edita Ágora; Madrid.  
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-la dimensión sexual.  

-La dimensión sensual: tiene que ver con la necesidad de goce sensual que 
se percibe en todo el cuerpo y que impulsa la necesidad de recibir y dar 
cariño, y tiene relación con el apego, la ternura, la empatía, y la 
resiliencia, esa capacidad para proteger la propia subjetividad y 
sobreponerse al estrés propio de las relaciones ineterpersonales mientras se 
va forjando un comportamiento vital positivo.  

-La dimensión sexual: está estrechamente relacionda con las hormonas, los 
neurotransmisores, el género y el self, es decir, con la necesidad de 
reconocimiento que todo hombre y mujer tiene desde el nacimiento.  

La pregunta ¿quién soy yo? también está impregnada de otras herencias 
infantiles convertidas en sombras, algunas de ellas ni siquera llegan a 
transformarse en malos recuerdos, persiguiendo al sujeto a pesar de sus 
esfuerzos por enterrarlas en el olvido, como le ocurre al protagonista de la 
película española Dictado. Otras veces, esas sombras infantiles olvidadas 
para soportar el dolor de un trauma grave, reaparecen cuando se empiezan a 
tener las primeras experiencias significativas adultas, pudiéndose afrontar 
el trauma con una psicoterapia y la ayuda de familia y entorno, como tal 
vez, le ocurra a la protagonista de la película española Elisa K. 

Las experiencias traumáticas en la infancia influyen en el desarrollo de la 
identidad; en algunos casos, el trauma debe afrontarse como un déficit de 
recursos y vinculos necesarios para la configuración de un self 
suficientemente desarrollado y cohesionado, como ocurre en la película 
griega Canino, en la francesa Dans la maison, o en la inglesa Shame; en 
otros, necesitamos centrarnos en los llamados microtraumas que forman la 
dinámica  del grupo familiar y determinan la forma de estar en el mundo, 
como en el film argentino Infancia clandestina o en el canadiense Yo maté 
a mi madre. 

No hay una identidad única, somos muchos selves, muchas identidades 
siendo siempre los mismos; la vida, formada por experiencias 
significativas, que recordamos como “momentos clave” va configurando 
esa identidad flexible, de una flexibilidad parecida al tronco de un junco 
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que se mece constante a merced del viento, una veces a favor, y otras en 
contra… así estamos nosotros, en un constante “desquilibrio equilibrado” 
intentando no rompernos ni desintegrarnos. Y tal vez, ahí reside la riqueza 
del ser humano, en manetener un dudoso equilibrio en la permanente 
tensión de la diversidad y la diferencia con los demás y consigo mismo.  

Al igual que el cine tiene el arte de combinar fantasía y técnica  reflejando 
la vida misma, la psicoterapia es una combinación de investigación 
científica y recursos técnicos vinculada con el arte de saber vivir y de 
relacionarse, que suele ser la mayor dificultad que se esconde debajo del 
síntoma, como decía Ingmar Bergman “a veces hay una especial felicidad 
en ser director de cine, una expresión no ensayada nace en un instante y la 
cámara lo registra, entonces me parece que todos esos días y meses de 
minuciosa planificación han valido la pena, tal vez yo viva de esos cortos 
instantes, como el pescador de perlas. (Ferrer, A; 2006, PG. 23)4. También 
hay una especial felicidad en ser psicoterapeuta a la espera de los 
momentos clave, una espera que no es pasiva sino fruto de la intereacción 
entre paciente y terapeuta, dos personas que trabajan mutuamente para 
favorecer lo que Joan Coderch denomina la aparición de “los momentos 
ahora” que darán lugar a los cambios creativos que se intenta buscar en 
todo proceso psicoterapeútico. 

La identidad con sus múltiples selves pasa por amores, pasiones, amistades, 
trabajos… que suelen estar asociados a momentos clave de la vida; aspectos 
que seguramente podremos abordar en próximos debates. Vivimos en un 
mundo lleno de diversidad e incertidumbre, sin embargo no dejamos de 
luchar por entablar lazos de amistad, puentes afectivos que nos protejan de 
nuestros miedos, que nos hagan sentir a salvo de nuestras soledades, 
regulen nuestras ansiedades y refuercen nuestra, a veces, maltrecha 
autoestima; y en esa búsqueda, como dice Mario Benedetti en su libro 
Insmonios y duermevelas, nos encontramos con múltiples fronteras, reales 
y metáforicas, cada uno se encuentra con las suyas a nivel individual, 
aunque también se topa con las propias del grupo de pertenencia.  

                                                            
4 Ferrer, A; García-Raffi, X; Lerma, B; Polo, C, (2006) Psiquiatras de celuloide, Ediciones de la 
Filmoteca. 
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Fronteras5 

“Cada uno tiene sus fronteras propias  

Con el mar, con el tiempo, con la vida 

Con la fe con el mínimo esqueleto 

y el sexo hecho de cielo y ojalá. 

 

con un cierre metálico en cada una 

me abro a la calle en busca de resguardo 

y el repaso de tantos y de tantas 

y cuando cierro estoy conmigo mismo…” 

Fronteras que unas veces podremos traspasar y otras tendremos que evitar, 
tal vez algunas no puedan ser derribadas pero… en todo caso, procuremos 
que la vida nos abra las puertas y nos de oportunidades, y mientras 
seguimos trabajando para que así sea, pensemos también en el descanso del 
verano, en las vacaciones que nos suelen conectar con un mundo mágico 
donde todo parece posible aunque sólo sea por unos instantes.  

Hasta el próximo curso. 

Rosario Castaño  

 

 

                                                            
5 Benedetti, M, ((2004). Insomnios y duermevelas. Colección Visor de Poesia, pg. 34.  


