
 1 

 

 

 

 

La transmisión no verbal del trauma en hijos de 

víctimas de violencia organizada. 
 

Tesina 

de 

Javiera Gazitua Charnes 

Master en Danza-Movimiento terapia 

Universidad Autónoma de Barcelona 

 

 

 

 

Tutora 

Margaret Hills de Zárate 

Diciembre 2008 

Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ÍNDICE 

                                                                                                                       Pág. 

Agradecimientos                                                                                                   

Resumen…………………………………………………………..…………………...5 

1. Introducción y declaración personal…………………………..………………….6                                

2. Revisión bibliográfica……………………………………………..………………11                                                    

2.1. Trauma……………………………………………………………..…………….11 

2.2. Suceso traumático………………………………………………….…………..11 

2.3. Estrés post-traumático……………………………………………….………...13 

2.4. Trauma político- trauma social………………………………………..……….14                                                                     

• ¿Qué es la violencia organizada? 

• Trauma político 

• Trauma social 

2.5. La transmisión del trauma de víctimas de violencia organizada  

        a sus hijos…………………………………………………………….………..18 

• ¿Cómo son esos padres? 

• ¿Cómo son esos hijos? 

2.6 Características generales de hijos de víctimas de  violencia organizada…21                                                                                                                                                       

• Diferencia entre hijos de torturados, exiliados, desaparecido, basadas en 

experiencias latinoamericanas. 

• Características de hijos de padres desaparecidos 

• Características de hijos de padres exiliados 

• Características de hijos de padres torturados 

2.7 La transgeneracionalidad psíquica del trauma……………………………….27 

• Mecanismos de la transgeneracionalidad psíquica del trauma 

• El secreto 

• Las relaciones familiares  

• Exposición directa al trauma 

• El apego 

2.8 La transgeneracionalidad no verbal del trauma………………………………35 

• El cuerpo un sistema complejo de interacciones paralelas 

• Síntomas corporales, ¿Cómo se traduce el trauma en el cuerpo? 

• La comunicación no verbal 



 3 

• El análisis de movimiento de Laban 

• El cuerpo recuerda: la memoria corporal 

2.9 Mecanismos de la transgeneracionalidad no verbal del trauma……………45 

• Empatía 

• Neuronas espejo 

• Entonamiento 

• Kinestesia 

• Empatía kinestetica 

• Actitud 

• ¿Qué es una emoción? 

3. Metodología………………………………………………………………………..54 

4. Casos de estudio………………………………………………………………….59 

• María 

• Francesca 

• Jimena 

• Temas comunes observados durante el trabajo clínico 

• Material bibliográfico sobre los casos de estudio. 

5. La metáfora en el proceso terapéutico, un caso de transmisión no verbal del 

trauma en hijos de víctimas de violencia organizada…………………………….68 

• Introducción 

• ¿Por qué este caso? 

• Perfil de Jimena 

• Historia de las sesiones 

• Sesiones clave 

• Proceso terapéutico 

• El dibujo 

• El cuerpo, la metáfora y la transmisión del trauma 

• Reflexión sobre el caso de estudio 

6. Conclusión y discusión……………………………………………………………96 

7. Bibliografía…………………………………………………………………………99 

 

 

 



 4 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecimientos a Seba, por estar siempre, por apoyarme y por tener mucha 

paciencia. 

A Pati e Ines por enseñarme con tranquilidad y confianza. 

A Margaret por guiarme desde la distancia. 

A Amaya por enseñarme a confiar. 

A mi familia, por tener la capacidad y la valentía de volver a rehacerse cada vez  

que es necesario. 



 5 

RESUMEN 

 

“El trauma psicológico es la aflicción de los que no tienen poder. En el 

momento del trauma la víctima se ve indefensa ante una fuerza abrumadora, 

cuando esa fuerza es la de la naturaleza hablamos de desastre. Cuando 

pertenece a otro ser humano hablamos de atrocidades. Los acontecimientos 

traumáticos destrozan los sistemas de protección normales que dan a las 

personas una sensación de control, de conexión y de significado.” (Herman 

1997, pág. 63). 

 

Cuando hablamos de víctimas de violencia organizada, hablamos de 

sociedades enteras que han estado sometidas a traumas. Generalmente a 

traumas consecutivos y continuos a lo largo del tiempo. Estos traumas 

modifican la cultura y la sociedad, el sistema de creencias, las costumbre, la 

afectividad y por lo tanto la corporalidad. 

 

Esta modificación que tiene una fuente traumática, es asumida por las 

generaciones que nacen después o durante el hecho. Los padres, debido a las 

características del trauma no pueden elaborar lo que les ha pasado, 

trasmitiendo por diversos mecanismos dicho trauma a sus hijos. De la misma 

manera, la sociedad, que se ha modificado y que no ha resuelto sus 

traumatismos, trasmite el dolor de los acontecimientos en un silencio, que 

niega o que intenta olvidar los acontecimientos. De esta manera el silencio se 

convierte en actitudes, gesto, emociones, corporalidades que hablan de lo que 

paso, y las segundas generaciones asumen esa manera de estar en la vida sin 

saber que aquello pertenece a hechos dolorosos  no resueltos. 

 

La transmisión no verbal del trauma de generación en generación es una teoría 

poco estudiada que sin embargo existe. El estudio de este mecanismo y de la 

conciencia de las segundas generaciones, puede ayudar a transformar en 

hecho traumático y su dolor en algo nuevo y sanador.  
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INTRODUCIÓN Y DECLARACIÓN PERSONAL 

 

Todos provenimos de un linaje de hombres y mujeres, que generaciones tras 

generaciones  nos han trasmitido sus vivencias, sus conocimientos y sus 

culturas. 

 

Este largo entramado de encuentros y desencuentros, de alguna manera han 

ido forjando lo que ahora somos. 

 

Mi experiencia es la de una familia que vivió un exilio, una familia de origen 

judío, una familia que se fue recomponiendo y desarmando a través  de los 

acontecimientos sociales que regían el mundo. 

 

La historia que recorre esta familia, es quizás un sequito de muchas 

migraciones, persecuciones y cambios. 

 

¿Cómo permaneció esto en el tiempo? 

 

Las preguntas comenzaron a surgir a borbotones ya siendo una adulta, y con 

las preguntas algunas respuestas. 

 

Desde la intuición sabía que muchas de las vivencias de mis antepasados 

residían en mí, sabia que la situación social de los países influenciaba mi 

proceso personal, pero lo que yo no lograba entender, era cómo esto había 

sucedido y por que yo debía hacerme parte de acontecimientos en los cuales 

yo ni siquiera había estado presente. 

 

En la búsqueda de esa respuesta comenzó mi trabajo como Danza-Movimiento 

terapeuta en un centro de atención a víctimas de violencia organizada. 

 

Trabajar con violencia implica entrar en el sub-mundo humano, implica de 

alguna manera enfrentarse con el horror en primera línea, y conocer la parte 

menos deseada de nuestra raza. 
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El horror no reside solamente en el relato de los hechos concretos, si no más 

bien en lo que no se puede contar, “Con demasiada frecuencia, el secreto es el 

que gana, y la historia de ese acontecimiento traumático no sale a la superficie 

como un narración verbal, sino como un síntoma”. (Herman, 1997, pág.17). Es 

en el silencio y en ese síntoma donde podemos encontrar  el verdadero horror 

(Tisseron, 1997, Vinar, 1993).  

 

Hay personas que viven el horror en primera línea, esas son las víctimas 

directas, en este caso nos centraremos en  torturados, desaparecidos, exiliados 

y encarcelados políticos, analizando las afectaciones psicológicas que estos 

traumas  desarrollan, y luego están los hijos de estas personas que se ven 

afectados de una forma secundaria por los traumas de los padres. 

 

En el caso de estos hijos, lo que se repite en varias experiencias alrededor del 

mundo, y que yo misma comprobé en mi trabajo clínico, que mas adelante 

analizaremos, es  la idea de cargar con cosas,  la idea de guardar cosas, en 

baúles, maletas, sacos, como metáfora de lo que les sucede.  

 

Me pregunté cómo les habían contado la historia, o como la habían vivido, y 

por qué aparecía esta sensación de carga, de peso en el presente, y la 

incapacidad de resolverlo en un momento adulto de la vida. 

 

Aquí surgió mi inquietud, ¿de qué manera se trasmiten el trauma de padres a 

hijos?, ¿de que manera se trasmite el dolor entre generación?, ¿de  qué 

manera se puede trabajar esta transmisión de traumas generacionales para 

facilitar la sanación? Y finalmente, ¿cuál es el mecanismo corporal que hace 

que el trauma se trasmita de generación en generación a lo largo de los años?. 

 

Seguí haciéndome preguntas y volví al  silencio. 

 

Mi formación y mi experiencia como actriz, me ha enseñado a trabajar con las 

emociones y el cuerpo. Muchos autores de diferentes corrientes artísticas, 

(Stanisvlaski, 2003, Grotowsky 1970, Bloch, 2003  Chejov, M. 1993), afirman, y 
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yo lo he comprobado en la práctica, que las emociones y la memoria emocional 

residen en el cuerpo. Esto significa, que a través de determinados ejercicios, a 

través de determinadas posturas, yo puedo reproducir emociones. Conociendo 

el trabajo de Laban (1975), de Bartenieff, (1980)  sobre el  análisis de 

movimiento de las personas y mi trabajo clínico realizado como Danza-

Movimiento terapeuta sobre el cuerpo y la psique, comencé a preguntarme  en 

que parte de éste residían esos  traumas, y  pensé que probablemente 

nosotros asumimos posturas y actitudes o rechazábamos posturas y actitudes 

que vienen de nuestros padres y de sus traumas. 

 

Si  parto de la premisa que la postura corporal, las actitudes, desarrollan un 

determinado carácter y emoción, y que hay mecanismos corporales de 

transmisión del trauma, si logro reconocer aquellas posturas, actitudes, gestos, 

relaciones, calidades de movimientos,  que se han ido trasmitiendo entre 

generaciones, quizás podré comprender aquel silencio, hacer conciente el 

dolor, el trauma que me han trasmitido  y elaborarlo para un cambio emocional 

y cognitivo, para entender y sanar un daño que ha recorrido a varias 

generaciones . 

 

Existe una transmisión no verbal del trauma de padres víctimas de violencia 

organizada a sus hijos, que  al no ser conciente no permite la elaboración y la 

sanación de éste. (Tisserón, (1997), Michelle, Reca (2005), Rodríguez, 

Espinoza, (CINTRAS), Madarriaga, (CINTRAS), Jacobsen, L; Smidt-Nielsen 

(1997), Kordon, Edelman, 2002) 

 

La elaboración del propio cuerpo, el auto-conocimiento y la integración entre 

cuerpo, emoción y mente, permitirían la elaboración del trauma de los padres, 

así como lo explican Gray (2001), Reca (2005), Callaghan (1993) en diferentes 

artículos y según mi propia experiencia, en “los hijos de”, también será de gran 

ayuda ya que hará concientes los factores traumáticos que han sido trasmitido 

desde la primera generación. 

 

Creo que la memoria de los hechos, el aprendizaje de la raza humana se 

produce en el traspaso de las generaciones, creo que en una generación no es 
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factible subsanar errores para que no se repitan por que estos ya han 

sucedido, creo que la memoria queda en los que viven y no en los muertos, 

creo que generación tras generación se van trasmitiendo horrores y defensas 

que no se han resuelto en su debido momento.  

 

Prestar atención a las generaciones que siguen a los hechos traumáticos es 

fundamental para la sanación, no solo personal, si no social. 

 

“Cada una y cada uno de nosotros internalizamos ideas y valores de la cultura. 

Estas ideas llegan a ser aspectos del mundo inconsciente. Esto es, 

representaciones internas. Este proceso no pasa solamente por las estructuras 

y las relaciones familiares, si no también por la relación que el individuo 

establece con la sociedad” (Hollander 1997, pág.102). 

 

Una sociedad conciente, una sociedad que enfrenta y elabora sus 

problemáticas, crece. 

 

La sanación proviene del entramado personal y social y es posible si el trabajo 

terapéutico, político y personal se centra sobre los hechos de la historia, desde 

una perspectiva subjetiva, reconociendo y activando la memoria de la sociedad. 

 

Generalmente las sociedades han hecho todo el esfuerzo para olvidar, 

perdonar, los horrores asociados a dictaduras militares. Leyes de amnistías, 

procesos abiertos, trabas burocráticas, y falta de reconocimiento de dichos  

acontecimiento, han relegado el dolor al silencio, a la vergüenza. Avanzar en 

silencio como si nada hubiera pasado, solo indica que la sociedad avanza 

apoyándose en los muertos. El horror se esconde y el dolor queda en las 

generaciones que vienen, creándose un distanciamiento entre mundo real y 

mundo ideal, las bases de dicha sociedad, son frívolas y frágiles por no tener 

una historia que las respalde y por quedar a la merced de la libre interpretación. 

 

Las generaciones que nacen bajo el silencio aprenden a callar, sin embargo en 

ellos reside siempre la historia. Martín-Baró en su amplio estudio de la 

psicología social llevada a acabo entre 1960-1989, nos habla de  la necesidad 
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de una perspectiva social de la terapia, teniendo en cuenta el ser humano en 

su historia, su cultura, cambiando el foco hacia las víctimas  desde lo que ellas 

necesitan y no desde lo que los modelos psicológicos pueden imponer. 

 

El mundo ha cambiado mucho desde los años 70, las generaciones que 

crecimos justo después del horror, hemos aprendido un mundo diferente, que 

nació en ese pasado. Los horrores, aún se siguen repitiendo en diversas partes 

del mundo, ahora, en África, Asia, en países desarrollados. Yo no creo en un 

bien o en un mal, creo que los seres humanos somos ambas parte todo el 

tiempo y el análisis y el conocimiento de dicho ser humano debe ser completo. 

No existe cuerpo, no existe mente, no existe cultura, no existen estas cosas en 

solitario, ampliar la mirada y mirar el uso que damos de todos estos factores y 

de muchos más que probablemente desconocemos, puede llevarnos a una 

mejor comprensión del hombre y de su historia. 
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REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

Es importante en este recorrido comprender que es el trauma, entender cuales 

son las posibles causas y las patologías a las cuales se puede derivar, 

distinguir entre sus matices, y la diferentes teorías que lo definen para poder 

entender como eran los padres y de que manera el trauma modifico sus vidas y 

finalmente la vida de sus hijos. 

 

Estudiar el trauma es entender  la fragilidad humana y la capacidad de este de  

infringir daño. 

 

Trauma 

Desde una perspectiva psicoanalítica, el trauma, es una estimulación excesiva, 

interna y externa del yo, estimulación que sobrepasa la capacidad de manejo 

del yo y conduce a síntoma he inhibiciones. 

 

“El trauma psicológico es la aflicción de los que no tienen poder. En el 

momento del trauma la víctima se ve indefensa ante una fuerza abrumadora, 

cuando esa fuerza es la de la naturaleza hablamos de desastre. Cuando 

pertenece a otro ser humano hablamos de atrocidades. Los acontecimientos 

traumáticos destrozan los sistemas de protección normales que dan a las 

personas una sensación de control, de conexión y de significado.” (Herman 

1997, pág. 63). 

 

Suceso traumático 

Un suceso traumático es lo que causará un trauma. 

 

Se define como suceso traumático un acontecimiento negativo que surge de 

forma brusca he inesperada, resultando incontrolable  y que pone en peligro la 

integridad física o psicológica de las personas que se muestran capaz de 

afrontarlo. Como hemos dicho antes, el suceso traumático quiebra el 

sentimiento de seguridad de la persona. Y también, como define  Herman 

(1997), implica  cambios en las relaciones con el entorno social. 
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“Los acontecimientos traumáticos ponen en duda las relaciones humanas 

básicas. Rompen los vínculos de familia, amistad, amor y comunidad. 

Destrozan la construcción del ser  que se forma y apoya en relación con los 

demás. Debilitan los sistemas de creencias que dan significado a la experiencia 

humana. Violan la fe de la víctima en un orden natural o divino y la condenan a 

un estado de crisis existencial.  

 

Los acontecimientos traumático tienen efectos no solo sobre la estructuras 

psicológicas sino sobre también los sistemas de vinculación y significado que 

unen al individuo con la comunidad” (Herman, 1997, pág.91). 

 

Los acontecimientos traumáticos producen profundos y duraderos cambios en 

las respuestas fisiológicas, las emociones, lo cognitivo y la memoria. El trauma 

destroza el sistema de auto-protección, lo que Janet (1889) en sus primeros 

estudios sobre la histeria, llamó disociación. 

 

Podemos distinguir entre sucesos traumáticos intencionales, como agresiones 

sexuales, relaciones de pareja violentas, terrorismo, secuestro y tortura, abusos 

sexuales, maltrato etc. y no intencionados, accidentes, catástrofe naturales, 

etc.  

 

Es la intencionalidad del trauma lo que marcará una gran diferencia entre estos 

tipo de trauma, que ampliaremos mas adelante. 

 

También se puede hablar de trauma singular, un suceso aislado en la vida de 

una persona, o de traumas reiterados, sucesos que se dan en casos de 

cautiverios, campos de concentración, violencia política, violencia machista, 

abusos sexuales reiterados etc. donde evidentemente el daño será mucho 

mayor. 

 

El trauma afecta a la personas en varios niveles, por lo que el análisis de el 

hecho traumático debe tener la amplitud que el caso requiera.  
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En este estudio  las personas afectadas son poli traumatizadas. La violencia 

política a la cual fueron expuestas durante años las traumatizó de variadas 

formas. Primero directamente, tortura, exilio, desaparición de un familiar, luego 

indirectamente, amigos desaparecidos, miedo social, sistemas de control social 

basados en amenazas de muerte, toques de queda, narrativa de compañeros  

que habían sufrido algún tipo de vejación, etc. 

 

Uno de los miedos que persiste en las personas que han sufrido un trauma, es 

que este trauma o este suceso se vuelva a repetir, en los casos descritos aquí, 

esto se cumple y durante un tiempo prolongado, año quizás. 

 

El trauma da pie a variados síntomas y afecciones, claramente entrecruzados 

con la capacidad de resiliencia de la persona y su historia personal. 

 

Estrés post traumático 

 

El estrés post traumático es una de los trastornos más característicos de las 

personas que han sufrido trauma, debo destacar que casi nunca estas 

personas padecen de una sola dolencia si no mas bien una serie de dolencias 

derivadas de el origen del trauma. De todas maneras me parece relevante 

entender algunas de las características del Estrés Post traumático. 

 

Podemos clasificar las siguientes características (Herman, 1997): 

 

Hiperactivación 

• Facilidad para el sobresalto, irritación, dificultad  para dormir y un 

elevado nivel de alerta. 

 

Intrusión 

• La víctima revive el trauma muchas veces, este le invade tanto en vigilia 

como en sueños. Los o el  recuerdos traumáticos quedan congelado a 

los largo de los años y son recuerdos donde predominan las imágenes y 

las sensaciones física y donde hay  mucha dificultad en la narrativa 

verbal. Estos recuerdos, se graban profundamente en la persona, 
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implicando el sistema neurológico. La percepción del entorno es 

anómala, lo que en un momento fue seguro ahora puede ser inseguro y 

acontecimientos cotidianos, pueden rememorar el trauma. La persona 

ha perdido su sentido de la seguridad. 

 

Contrición 

• Hay una alteración de la conciencia, el sistema de autodefensa, puesto 

en una situación de fragilidad se bloquea totalmente. La victima 

permanece en un estado de alerta, atento a  nuevas amenaza Los 

síntomas pueden aparecer  años después del hecho traumático y son 

duraderos a lo largo de los años 

 

En nuestro estudio, estamos revisando los casos de trauma derivados de 

violencia política u organizada. Este tipo de trauma, que pertenece a los 

traumas intencionados, causado por otro ser humano, tiene características 

propias que pasaremos a analizar en seguida. 

 

Trauma político, trauma social 

 

¿Qué es la violencia organizada? 

 

La UNESCO define violencia organizada como “Un comportamiento agresivo 

llevado a la práctica por grupo sociales o políticos motivados por objetivos 

específicos de carácter político, económico social. La guerra y el conflicto 

armado se encuentran entre los tipos de violencia mas altamente organizados. 

Otro tipo de violencia organizada, son los conflictos de origen racial o religioso 

o entre grupos, así como la violencia entre pandillas o integrantes de mafias” 

(UNESCO.org. 2008) 

 

Trauma político  

 

Se define trauma político como la sucesión de muchos eventos traumáticos, en 

un tiempo prolongado. 
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Este tipo de trauma no nace de conflictos ínter-subjetivos, si no de estrategias 

de control social, al contrario de traumas causado por eventos naturales, un 

huracán, un tsunami o un accidente involuntario. 

 

Cuando hablamos de trauma político no hablamos del trauma de una sola 

persona, es un trauma psico-social que adquiere su significado en cada una de 

las personas que componen esa sociedad, el sujeto afectado directamente,  

llega a representar a toda la sociedad. 

 

El daño causado por los victimarios, esta justificado por una ideología, esto 

incide en el sistema de creencias de la víctima que pierde  muchas veces el 

rumbo ideológico y moral de su vida. 

 

Este hecho, la intencionalidad de los acontecimientos y el hecho que otra 

persona pueda causar un daño hacia otra de una manera premeditada, 

estudiada, he intencionada, es una de las dificultades que los afectados  

encuentran al momento de sanar sus dolencias. 

 

Todas estos acontecimientos, se enmarcará dentro de los que es el trauma 

social. 

 

Trauma social 

 

“El trauma social lo podríamos definir como el conjunto de acontecimientos que 

marcan una sociedad, una época tanto desde los espacios comunes y públicos 

y que inciden y tendrá consecuencias traumáticas en las persona.” (Iglesias, 

M., 2005). 

 

Por un lado tenemos a la víctima directa, torturado, exiliado, desaparecido, 

encarcelado, por otro lado la afectación secundaria del trauma que son las 

personas que presencian todos los hechos violentos y que durante años viven 

bajo una política de represión y de terror donde sus vidas también son 

amenazadas. Las libertades individuales  ya no existen y cualquier 
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pensamiento disidente al predominante, a la política de los represores, será 

castigada con la muerte. 

 

Por eso, la sociedad se comienza a enfermar, y lo que es represión a lo largo 

de los años también pasa a ser una cultura. No se habla de “ciertas cosas”, no 

se destaca frente al resto par no llamar la atención, hay un aislamiento social 

de las víctimas directas, y la sociedad entera debe  asumir que hay que vivir 

así, enmarcándose en sus memorias, en sus costumbres y en sus actitudes de 

una manera inconciente ya que no es posible sanar el daño. 

 

Dentro de esta sociedad totalmente reprimida nacen personas, o existen 

personas que cuando aconteció el hecho, dictadura, guerra, guerra civil, etc. 

eran niños. 

 

Como afirman Kordon y Endelman (2002), la afectación de este tipo de trauma 

fue y es multigeneracional, intergeneracional y transgeneracional. 

 

De esta manera la situación social del país se  va convirtiendo en la identidad 

de las personas que sumada a lo cultural, religioso, profesional etc. van 

constituyendo un factor de transmisión intergeneracional del trauma. 

 

Echeburúa, E.( 2004, pág. 36), cita a Trujillo (2002) sobre este hecho. 

“La onda expansiva de un suceso traumático actúa en círculos concéntricos. En 

el primer círculo se encuentran las víctimas directas. El segundo círculo está 

constituido por los familiares que tienen que afrontar el dolor de sus seres 

querido y readaptarse a la nueva situación. Y puede haber un tercer círculo, 

correspondiente a los  compañeros de trabajo, a los vecinos, o en general, a 

los miembro de la comunidad, que pueden quedar afectados por el temor y la 

indefensión ante acontecimientos futuros”,  

 

El apoyo social de la víctima de trauma es fundamental para reintegrar  el 

sentido de confianza y seguridad tanto externa como interna. Si la sociedad 

entera está traumatiza, bajo un régimen de violencia, de represión y de silencio, 

la reconstrucción del yo es difícil o casi imposible, por el aislamiento, el silencio 
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avalado por una sociedad entera, que de alguna manera no reconoce  o no 

quiere ver los hecho acaecido. 
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LA TRANSMISIÓN DEL TRAUMA, DE PADRES VÍCTIMAS DE VI OLENCIA 

ORGANIZADA  A SUS HIJOS 

 

¿Cómo son esto padres? 

 

Si hablamos del caso latinoamericano, y aquí me voy a referir al caso argentino 

y el chileno y desde una perspectiva absolutamente subjetiva proveniente de mi 

experiencia personal y clínica. Encontraremos personas abocadas a una 

ideología. En estos casos personas muy jóvenes por lo general. De acuerdo 

con el momento histórico en el que vivían, modelaban sus vidas y sus 

proyectos para poder logra un mundo mejor a partir de  ideologías socialistas 

de todos los tipos. Esto quiere decir que la sociedad estaba organizada 

alrededor de grupos pensadores de izquierda o de derecha que desarrollaban 

proyectos hacia la construcción de una mejor sociedad. 

 

Aquí podemos ver dos cosas, la organización grupal y el poco desarrollo que 

había del individuo, y la predominancia del discursos político sobre las acciones 

personales. 

 

Con esto quiero decir que los proyectos, el sentido de la vida y la dirección que 

esta tomaba tenía una relación con pensamientos de una sola línea y con 

expectativas grupales más que individuales. 

 

¿Qué pasó cuando las expectativas no se cumplieron? 

 

Creo que también hay que tomar en cuenta este factor en esta población. La 

decepción de los sueños que no se cumplieron, implicó una gran dificultad de 

volver a reconstruir una vida, primero desde un punto de vista individual ya que 

todos lo proyectos estaban ligados a un partido político o a una organización de 

tipo grupal por lo que el proyecto personal se había relegado a un segundo 

plano y en algunos casos también era mal visto, y por otro lado dificultó la 

reconstrucción del sistema de creencias internas y externas que de una 

manera brutal habían sido derrotadas. 



 19 

 

Estos padres  tuvieron que luchar por sus vidas, fueron víctimas de 

represiones, de vejaciones y en su sobre vivencia hicieron lo que 

humanamente podían para criar a sus hijos, pero que en muchos de los casos 

no tuvieron el tiempo real para sanar y entender lo que les había sucedido y 

para reconstruir su yo interno, ya que la prioridad en la mayoría de los casos 

era salvaguardar la vida, luchar por los ideales que ha sido reprimidos, buscar 

al familiar desaparecido. 

 

Muchas de las víctimas de traumas suelen decir que se han perdido, que no 

volverán a ser lo que eran. 

 

Algunos ejemplos podrían ser estos: 

 

Almqvist y Broberg (2003), explican los casos de niños kosovares, que han 

sufrido el trauma junto a sus padres, muchas madre, después de haber sufrido 

violaciones, o sensación de inseguridad en las casas, debido a la guerra, no 

pueden volver a  entregar cariño ni a sentirse apegadas a sus hijos.  Se sienten 

destrozadas, la representación interna del hijo pasa a asociarse con el 

momento de la violación y no son capaces de responder ni de cuidar a sus hijo 

y de alguna manera los abandonan. El hijo  podía combinar el estrés post 

traumático con un apego desorganizado.  

 

También podemos ver el caso de hijos de desaparecidos y fusilados, cuyas 

madre, dedicaron su vida a la búsqueda del familiar desaparecido o a 

recomponerse psíquicamente. De esta manera el abandono hacia los hijos es  

casi inevitable. 
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¿Cómo son estos hijos? 

 

En término generales, podríamos decir que son hijos confusos, con esto me 

refiero a la falta de respuestas y la cantidad de preguntas con las que nacen y 

que no pueden integrar. 

 

 Son personas que nacen con una gran carga emocional, con grandes 

sentimientos de dolor derivados de los padres. 

 

Son víctimas de las decisiones que los padres tomaron en algún momento de 

las cuales no fueron participe. Hay en ellos una rabia y un amor profundo hacia 

los progenitores que en ocasiones se convierten en grande héroes y en otros 

en los culpables de todos sus males. 

 

Son hijos que muchas veces necesitan cumplir las expectativas que los padres 

no cumplieron, en ellos residen grandes exigencias ante la vida. 

 

Cargan con las historias de los antepasados y como veremos en un caso de 

estudio al final de esta investigación, es muy difícil para ellos desprenderse de 

esas historias sin sentirse culpables o responsables. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE HIJOS DE VICTIMAS DE V IOLENCIA 

ORGANIZADA 

  

“Son hijos de la guerra, de la violencia de genero, de persecuciones políticas o 

religiosas, de los conflictos interétnicos: han tenido que enfrentarse a múltiples 

traumas severos y repetidas rupturas. Además han sido testigos de los sucesos 

trágicos que han afectado a sus familias y a sus comunidades y con frecuencia 

han sido directamente agredidos. Los responsables de sus sufrimientos son, 

frecuentemente, adultos de su propia comunidad que, a nivel simbólico, 

deberían ser fuente de protección, seguridad y cuidado.” (Barudy, 

Marquebreucq, 2006. pág. 29). 

 

Toda su vida está llena de acontecimientos que derivan de las experiencias 

traumáticas de los progenitores. 

 

Muchos de estos hijos viven con “el secreto patógeno”. Se les ha ocultado la 

verdad de los hechos ocurridos para protegerlos, sin resultado ya que la verdad 

es intuida o presentida por ellos, lo que les hace vivir una situación caótica y 

confusa. 

 

Muchas veces, estos  hijos encarnan las falencias de los padres, dándose 

muchos casos de conductas de riesgo en la adolescencia. 

 

El yo de estos hijos en un yo no desarrollado, una identificación que se remite a 

la idealización de los padres, por ejemplo en el caso de los desaparecidos. 

 

No resulta fácil acceder al dolor del niño, por varios motivos, la negación del 

padre, que supone que por su temprana edad no se ha dado cuenta de lo que 

pasaba, y el adulto que no se encuentra bien no puede reconocer los signos de 

sufrimiento del niño. (Barudy, Marquebreucq 2006). 
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Diferencias entre hijos de torturados, exiliados, d esaparecidos, basadas 

en experiencias latinoamericanas. 

 

Características de los hijos de padres desaparecido s 

 

El duelo del familiar  de alguien que ha desaparecido, es un duelo inconcluso o 

duelo suspendido como afirman algunos autores (Madarriaga, 2003, Faundez, 

1991). Al no tener pruebas físicas o certezas sobra la muerte del familiar, la 

persona no puede elaborar la perdida, que queda abierta e indeterminada. Es 

esta falta de claridad, una de las características esénciales en este tipo de 

trauma. 

 

La desaparición de un miembro de la familia, implica reorganizarse con  la 

ausencia incierta de uno de los miembros, lo que dificulta la reasignación de 

roles. 

 

Se han descrito en algún artículo publicado por Cintras (1991, 2003, 2006), la 

relación de la madre con un hijo de desaparecido político. Esta relación es de 

sentimientos ambivalente, de amor y rechazo hacia este hijo, una asociación 

inconciente de la madre entre el nacimiento de este hijo y la desaparición del 

compañero. 

 

A muchos de estos hijos se les pide que tengan las condiciones del padre 

idealizado. Estos hijos, adolescente, tienden a tener algunas características en 

común: rebeldía, concepto distorsionado de las jerarquías familiares, falta de 

autoridad materna y paterna, Son dependientes del cuidador, aunque no le 

conceden ninguna autoridad. Han vividos muy solos y libres ya que la madre o 

el progenitor que vive, ha tenido que sustituir todas las necesidades. 

 

Por lo general los familiares de desaparecidos siguen buscando a sus 

familiares convirtiéndose en una de las prioridades, lo que ayuda al abandono 

involuntario de los hijos. 
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Características de hijos de padres exiliados 

 

Alguien que se ha exiliado, viene de una serie de situaciones que le han 

obligado a esta opción que en la mayoría de los caso es la última antes de 

perder la vida. Por lo que la llegada al país de acogida viene cargada de todas 

las historias de persecuciones y horrores que puede causar la violencia política. 

 

El exilio es la vida, pero también la pérdida no solo de los ideales y en cierta 

manera la derrota del proyecto en el que se estaba antes, si no la pérdida de la 

libertad de acción sobre el propio destino, sobre el control. Estas características  

las podemos encontrar en los casos de desaparición y tortura. Por lo que un 

hijo de exiliado asume toda la historia del exilio y la anterior a esta. 

 

El exiliado, no se percibe a si mismo, como un inmigrante, si no como alguien 

obligado a vivir fuera de su país, cuyo proyecto político fue derrotado. 

 

Vamos a distinguir dos momentos del exilio, el exilio mismo y el retorno al país 

de origen. El niño puede haber vivido los dos momentos o haber nacido en el 

país de acogida y solo vivir el retorno. 

 

Los hijos que llegan juntos a sus padres tienden a tener una adaptación más 

rápida que ello, aprenden más fácil los idiomas y son a veces la puerta de los 

padres hacia la integración 

 

La llegada, al país de acogida es  confusa, las reglas,  los códigos de 

convivencia y el estatus cambia, y a veces el niño, en esta adaptación, 

desarrolla  características de adultos y  luego no sabe como volver a ser niño 

(Barudy, Marquebreucq 2006). 

 

“Sensible a las tensiones que lo rodean  y estando el mismo en un estado de 

sufrimiento post traumático, el niño habla a través de su cuerpo. Aparecen 

problemas en el sueño y en la alimentación, problemas de comportamiento, la 

enuresis entre otros.” (Barudy, Marquebreucq 2006).  
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La falta de redes sociales en el nuevo país, hace que la familia se cierre como 

núcleo en un principio. 

 

La identidad de estos hijos, a lo largo de los años irá cambiando, ya que con 

facilidad irán asumiendo costumbres del país de acogida, llegando a sentirse 

plenamente cómodos en ese país, sin embargo, la sensación inminente de un 

posible regreso al país de origen, que no acaba de cumplirse, desestabiliza 

esta sensación dejando al niño en una especie de alerta y con dificultad para 

encontrar la propia identidad. 

 

La identidad de los hijos de exiliados se construye entre la casa y la calle, en 

casa se habla un idioma y en  la calle otro.  

 

El momento del retorno es otro de los momentos delicados. Se han esperado 

años para ese momento y las expectativas, que en la mayoría de los casos no 

tienen relación con la realidad, son muchas, por lo que la decepción al regreso 

es un factor importante. El país que dejaron los padres no existe, y la idea que 

tenían los hijos sobre este, trasmitida por los progenitores tampoco. 

 

En el caso de hijos que han nacido afuera del país de origen de los padres, 

pueden llegar a vivenciar en carne propia la sensación de exilio, ellos llegan a 

un nuevo país, con nuevas costumbre, con idiomas diferentes en algunos 

casos, sin historia propia, sin redes sociales  y tachados de “hijos de”. La 

soledad es un factor importante en ese momento ya que es muy difícil 

compartir la vivencia con personas de la misma edad. 

 

La adaptación para los hijos es compleja, por un lado por los factores comunes 

a cualquier inmigración, nuevas costumbres y lugares, nuevas mentalidades, 

en algunos casos nuevos idiomas, pero lo que es más complejo es llegar a un 

país que, o está en dictadura aún o acaba de salir de ella. La historia dolorosa 

de los padres está tan latente, que el hijo debe asumirla de una u otra manera. 

Muchas veces el niño adquiere una sensación de miedo y de inseguridad en 

relación al país donde se vuelve, si este país esta bajo alguna dictadura. 
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El contraste entre la idealización y realidad del país al cual se llega, muchas 

veces  es un detonante de agudas depresiones y desequilibrio emocional para 

los menores. 

 

Se suma la tristeza por extrañar  los amigos, las criticas he incomprensión  de  

las costumbres sociales del país donde llegan, la organización de la ciudad y la 

cultura que no entiende, etc. 

 

A todo esto, sumamos, la falta de reconocimiento social, lo que obliga a vivir 

individualmente  y en privado el dolor. 

 

En el programa de salud Mental en chile de la fundación PIDEE,  se señala que 

la sintomatología más frecuente de este colectivo han sido los trastornos 

emocionales ansiosos seguida de la disfunción familiar. 

 

Muchos de estos hijos asumida la mayoría de edad vuelven al país donde han 

nacido o donde se han criado, dividiendo  de esta manera el núcleo familiar. 

 

Siempre serán extranjeros, y la falta de identidad puede ser uno de los temas 

fundamentales de sus vidas. 
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Características de hijos de padres torturados 

 

“La tortura es la peor experiencia que un ser humano puede sufrir y sobrevivir. 

Cuando una persona es torturada, la experiencia y los torturadores se 

convierten en el foco de toda la atención del sobreviviente.” (Martínez, 2008) 

 

El silencio guardado por los sobrevivientes de una tortura sobre lo que les ha 

sucedido, en muchos caso da a la especulación del niño que partiendo  de los 

fragmentos de la historia que conoce, crea en su imaginación vergonzosos 

secretos familiares. 

 

El sentido de vergüenza, es trasmitido  a los hijos. Estos niños se vuelven 

muchas  veces protectores de estos padres, invirtiéndose de esta manera los 

roles. 

 

También podemos encontrar casos de hijos desatendidos, consecuencia de la 

tortura en los padres. 

 

Estos hijos pueden haber presenciado el encarcelamiento de los padres, la ida 

y el exilio. 

 

Se han encontrado en hijos de padres  torturados desequilibrios mentales, 

angustia relacionada muchas veces  a la oscuridad,  bombas, aviones etc. 

También se manifiestan en dolor de cabeza, estómago, en síntomas 

depresivos y represivos. (Jacob, L.; Smidt-Nielsen, K. 1977). El miedo es otro 

de las características de estos “hijos de”, expresado en pesadillas, trastorno del 

sueño, etc. 

 

Los hijos de torturados, pueden haber sufrido la persecución política de los 

padres lo que los vuelve de alguna manera, víctimas directas.  

 

 

 



 27 

 

LA TRANSGENERACIONALIDAD PSIQUICA DEL TRAUMA 

 

La definición de transgeneracionalidad es difícil y los mecanismos  que este 

conlleva, muchas veces son difíciles de explicar por ser mas bien de una 

naturaleza experiencial. Con esto quiero decir que es la vivencia de estos 

hechos, lo que nos evidencia su existencia y no la teoría. 

 

Según Tisserón (1995) “El individuo es un grupo interiorizado cuya psique está 

sometida a la prueba de la generaciones”, esta idea está basada en que el 

individuo es un sujeto social  que se desarrolla en la medida en que interactúa 

con el medio. 

 

“El funcionamiento psíquico de cada uno, no está determinado solo por los 

conflictos comunes a la especie  y por los accidentes singulares de cada vida. 

También está marcado  para cada uno por las huellas de los conflictos 

comunes y de los accidentes singulares que marcaron la vida de los padres, de 

los abuelos, de los colaterales y de los amigos”. (Tisserón 1995) 

 

Se define la experiencia humana como la interrelación del sujeto  con los 

vínculos sociales del presente y del pasado. 

 

Un cúmulo de eventos sociales del pasado, pasan por el filtro psíquico del 

individuo otorgándole ciertas particularidades, algunas de ellas a modo de 

trauma, de “carga fantasmática”. Lo transmisible es el material proveniente del 

la psique  familiar a modo de provocación de influencia o de interferencia sobre 

el sujeto que lo hereda que en cualquier caso esta sometido a procesos  

singulares de cada individuo. 

 

Algunas de las teorías  que podrían explicar los mecanismos de transmisión del 

trauma en este tipo de violencia podrían ser: 

 

Desde el psicoanálisis, la teoría  de las lagunas de introyección. 
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 “La incapacidad del individuo para asimilar experiencias con una carga 

emocional elevada, induce  a la producción de un evento traumático. El evento 

es condenado al secreto configurándose  una “cripta”, que opera como el 

espacio intra psíquico que almacena lo traumático ocultando a la conciencia 

toda relación de significado con su producción psíquica. El duelo se hace 

imposible en condiciones de un yo incapaz de conectarse con los evento 

traumáticos” (Madarriaga 2003).  

 

Por lo que el trauma queda oculto y se traducirá en formas inexplicables del 

pensamiento y por lo tanto del comportamiento de la víctima. 

 

Volviendo al trauma social que envuelve todos estos sucesos, los procesos 

abiertos y no resueltos socialmente, son una causa más de esta 

transgeneracionalidad del trauma. El estado al no hacerse cargo de los 

acontecimientos de terrorismo vividos por el país, deja conceptos no resueltos 

y que a lo largo de los años  y de las generaciones se vuelven 

inconcientemente presentes en las actitudes de los ciudadanos. La impunidad 

constituye uno de los mecanismos retraumatizadores por excelencia. “Los hijos 

de”, se crían en estas sociedades. El pensamiento y la psique se desarrollan 

entorno a estos conceptos. 

 

Miguel Scapusio (2006, pág.3), psicólogo uruguayo, en su articulo 

“Transgeneracionalidad del daño y la memoria”  muestra algunas expresiones 

sociales  heredadas por el terrorismo de estado que ahora se encuentran en la 

sociedad y que se van aplicando en la cotidianeidad: miedo a lo vivido  y a lo 

trasmitido por la generación precedente, temor y  fantasía respecto a objetos o 

situaciones, nostalgia de un tiempo pasado  anterior al terrorismo de estado, 

decepción y apatía ante el presente y desconcierto y  desesperanza ante el 

futuro, silencio inducido por el estado y  silencio sobre las situaciones 

traumáticas vividas, violencia y desconfianza y falta de credibilidad. 
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Mecanismos de la trangeneracionalidad psíquica del trauma 

 

El secreto 

Tisseron  (2007) afirma que una familia construye su historia basándose en la 

cultura que la rodea, después la trasmite a su descendencia. Si se bloquea  la 

transmisión social y cultural, también se bloque la historia familiar. 

 

Tisseron afirma que para asimilar acontecimientos de nuestras vidas, lo 

hacemos de las siguiente manera: con palabras, con imágenes y sintiendo las 

emociones que acompañan los acontecimientos y que se expresan a través del 

cuerpo, por gestos, mímicas etc. 

 

Se trasmiten acontecimiento por estas vías, se conmemoran, se ritualizan, si 

los acontecimientos están bien simbolizado, entonces pueden ser trasmitido  a 

otras generaciones. 

 

El problema surge cuando la persona que ha vivido el acontecimiento  no lo 

puede simbolizar. 

 

Cuando el evento traumático es un secreto hay dos posibilidades: 

representaciones concientes pero secretas o la negación  y la desaparición del 

acontecimiento. 

 

En el caso de las víctimas de traumas políticos se encuentran en esta segunda 

opción como manera de sobrevivir  de los horrores que han vivido, no pueden 

hablar de lo que les sucedió. 

 

El hijo no entiende actitudes del padre que no están bien simbolizadas, que no 

están puestas en palabras. 

 

Aparece un apego inseguro, posibles trastornos sicóticos, culpabilidad 

excesiva, vergüenza de las conductas “extrañas del padre”, imitación del 

secretismo que hay en casa. 
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Las dificultades cambian según la generación: 

Primera generación  los eventos traumáticos son indecibles, segunda 

generación: los eventos traumáticos son innombrables, tercera generación: los 

eventos traumáticos son impensable. 

 

La memoria enquistada es otra manera de definir el trauma que no a podido ser 

trasmitido ni simbolizado. 

 

Las relaciones familiares  

En el Holocausto encontramos variados ejemplos de  trangeneracionalidad del 

trauma.   

 

Los problemas que se han encontrado en segundas generaciones de 

sobrevivientes al holocausto son, Keleman (1999): 

 

• Autoestima dañadas, problemas de identidad, sobre identificación con 

los padres “Victimas/sobreviviente”. 

• Miedo, preocupaciones sobre la muerte, reacciones de stress frente a 

estímulos que recuerden el holocausto. 

• Ansiedad, pesadillas, sentimientos de  rabia y culpabilidad no resueltos. 

• Apego exagerado hacia las familias. 

 

Kelleman (2001)  observó que muchos hijos de sobrevivientes del Holocausto, 

soñaban con guerras y con los campos de concentración de los padres a pesar 

de no haber estado nunca ahí.  

 

En relación a la transgeneracionalidad del trauma del holocausto subraya lo 

siguientes modelos de transmisión: 

 

• Psicodinámico: las emociones que no fueron concientes durante  las 

experiencias traumáticas de los padres, primera generación, se 

traspasan a la siguiente generación. 

• Sociocultural: la transmisión cultural de la sociedad que nos rodea. 
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• Sistemas familiares: muchas familias de sobrevivientes al holocausto se 

caracterizaron por convertirse en pequeñas islas donde los niños solo 

tomaban contacto con  sus padres como forma de protección. 

 

Exposición directa al trauma 

 

En el caso de hijos de padres que han sufrido traumas, hay que distinguir los 

hijos que vivieron o fueron testigos del evento traumático y los hijos que 

nacieron después del evento. Los testigos de violencia, según el manual de 

American Psychiatric Association, están tan expuestos al estrés post 

traumático, como las víctimas directas. 

 

Los padres, que en un principio son el símbolo de la seguridad, se convierten 

también en algo inseguro. 

 

Hijos de víctimas de violencia organizada, muchas veces  han sido testigos del 

acto de violencia, por ejemplo una violación o el momento en que desaparece 

el progenitor o es asesinado. Aquí hay dos factores, por un lado el eco del 

trauma directo de este hijo, que en muchos casos sufre de estrés post 

traumático convirtiéndose en  un niño violento y antisocial, y por otro lado la 

desorganización del apego causado por el trauma del padre o del cuidador. 

 

Un apego desorganizado,  es uno de los factores fundamentales de la 

transgeneracionalidad del trauma. 

 

El apego 

 

Uno de los mecanismo de transmisión del trauma, es el apego, vamos a 

profundiza en que tipo de apego se puede producir en hijos de padres que han 

sufrido fuertes traumas y de que manera esto puede afectar sus vidas. 

 

El sistema del apego se basa en la sensación de seguridad que puede tener el 

hijo y es por lo tanto un regulador de la experiencia emocional. 
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¿Qué es un apego desorganizado?  

 

La teoría del apego, desarrollada por Bowlby (1972,1978) pone el énfasis en la 

importancia de estudiar la interacción del niño con la figura primaria, sobretodo 

la madre, postula una necesidad humana universal para formar vínculo 

afectivos estrechos. 

 

Barudy  y Marquebreucq (2006) nos explican el apego desde diferentes 

perspectivas. 

 

Uno de los componentes del apego es el reconocimiento sensorial y este 

comienza en la fase fetal, la relación intrauterina influenciará la relación con la 

madre que de ser expuesta a situaciones violentas externas como pueden ser 

las situaciones antes explicadas, puede influenciar en el tipo de apego que se 

desarrolle en la posterioridad. En esta fase, el bebé reconoce los olores de la 

madre, y la comunicación auditiva con ella comenzará hacia la vigésimo 

séptima semana. 

 

Luego ellos también cogen como referentes a Bowlby  (1978) y  Mary 

Ainsworth (1978). Ainsworth investigó sobre tres diferentes patrones de apego 

a partir de las observaciones de la relación del vínculo madre e hijo, y la 

interrelación constante entre ellos: 

 

Apego seguro 

• el niño se caracteriza por las protestas y demostraciones de desamparo 

que hacen cuando se le separa de su madre, la madre responde 

positivamente a las demandas del hijo. 

 

 Apego inseguro 

• Evitativo rechasante: el niño casi no manifiesta perturbaciones cuado la 

figura del apego se va. No demuestra ningún tipo de preferencia entre el 

extraño  y la figura del apego. La madre se caracteriza por su falta de 

sensibilidad frente a las señales del niño, no se adapta a la necesidad   
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• Ansioso ambivalente, el niño manifiesta perturbaciones durante la 

separación con la madre. El niño busca el contacto al mismo tiempo que  

manifiesta resistencia al ser consolado. 

 

Apego desorganizado 

• En estos niños no existe ningún tipo de organización interna hacia el 

cuidador o la figura de apego, no logra ni separarse ni aproximarse a la 

figura de los padres, se convierten en figuras amenazantes e 

imprevisibles. Este tipo de apego es característico en familias donde hay 

malos tratos,  enfermedades mentales, violencia conyugal, y se ha 

encontrado en familias que han sufrido casos de violencia y de exilio. 

 

En el mismo libro encontramos las distinciones de apego desorganizados 

(Zeanah y Lieberman, 1995): 

 

Apego desorganizado indiscriminado 

•  niños que no se vinculan y a menudo se ponen en situación de peligro. 

 

Apego desorganizado con inhibición  

• niños pasivos que muestran  poco interés hacia la relación y poco afecto 

en presencia de los padres. 

 

Apego desorganizado agresivo 

•  pone a prueba constantemente a la figura de apego, manifestando 

hacia ella una muestra de enfado y miedo a ser abandonados. 

 

Apego desorganizado con inversión de roles 

•  el niño, se sensibiliza hacia la situación de los padres y cuida de ellos y 

le manifiesta una solicitud excesiva. Son capaces de castigar a los 

padres o de dictarles conductas que deben seguir. Se trata de niños que 

además de los problemas antes descritos han tenido que cuidar de 

hermanos y de sus padres.  
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“Las situaciones de violencia organizada, con su cúmulos de traumas, los 

cambios obligados de la estructura familiar y sobretodo, la ruptura del contexto, 

son factores perturbadores  del apego” (Barudy, Marquebreucq, 2006, 

pág.106). 

 

Algunos ejemplos de este último patrón de apego desorganizado o 

desorientado se observan en niños que han sido maltratados físicamente y/o 

totalmente descuidados por sus padres (Bowlby, 1988).  

 

En el caso de esta población, la mayoría de  los problemas de apego, está 

relacionada con los traumas de los padres. 

 

Según Siegel y Salomón (2003), afirman que  los elementos básicos para un 

apego seguro son: 

 

• Comunicación entre padres he hijos, percibir las señales verbales y no 

verbales del niño, darle sentido a esas señales con respuesta  efectivas 

y rápidas. 

 

• Un dialogo reflexivo de los padres sobre la experiencia humana. 

 

• Reparación: la comprensión de la ruptura y del  la re-conexión entre los 

seres humanos. 

 

• Comunicación emocional: compartir emociones positivas y negativas. 

 

• Una narrativa coherente.  

 

Los mecanismos de transmisión del trauma que hemos analizados están 

basado en lo relacional entre las figura del cuidador y el hijo, por lo tanto el 

factor corporal  y no verbal, si retomamos el secreto tácito, se  hace presente.  
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LA TRANSGENERACIONALIDAD NO VERBAL DEL TRAUMA 

 

Sobre la transmisión corporal o no verbal del trauma, no se ha investigado, ni 

hay publicaciones directas sobre esto. 

 

Tomando en cuenta que la comprensión de un sistema de comunicación no 

verbal es algo no muy común en nuestra sociedad occidental, lo que voy a 

hacer en este estudio es relacionar de una manera teórica primero y luego a 

través de un caso de estudio, los conocimientos de la comunicación no verbal 

con las trasngeneracionalidad del trauma, de esta manera pretendo abrir un 

espacio de reflexión y la posibilidad de que este tipo de transmisión ocurra. 

 

El Cuerpo, un sistema complejo de interacciones par alelas. 

 

Hablar de cuerpo y de psique por separado es  una contradicción, ya que 

considero que un ser humano es un sistema biológico de interacciones donde 

todos los factores, psíquicos, corporales, internos, externos, interactúan de 

forma paralela. 

 

La cultura occidental, ha puesto su foco de desarrollo en la parte psíquica, el 

pensamiento y  la palabra. Hemos adecuado nuestra enseñanza a ese 

pensamiento descartando de esa manera otras vías de aprendizaje. Esto hace 

más difícil la comprensión del fenómeno corporal, por que o hablamos del 

cuerpo obviando lo psíquico o al contrario se habla de la psique obviando el 

cuerpo. 

 

La Danza- Movimiento terapia, entre otras cosas, persigue la integración 

psicofísica de las personas.    

 

El cuerpo es genético, simbólico, psíquico, social. El trauma modifica todos 

estos aspectos 
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Síntomas corporales ¿Cómo se traduce en el cuerpo e l trauma? 

 

Hemos visto como el sistema de apego hacia los hijos se ve afectado por el 

trauma, y ahora quisiera incidir en como el cuerpo físico también lo está y de 

que manera esto influye en la relación hacia los hijos,  entendiendo que psique 

y cuerpo no son entes separado como he dicho antes, si no un conjunto que se 

retroalimenta constantemente. 

 

El cuerpo físico es otra de las vías de transmisión del trauma, esto se puede 

observar en enfermedades, impedimentos corporales, maneras de tocar, 

maneras de caminar, de mirar, de llorar, de emocionarse, de estar en el mundo. 

A largo plazo se convierte en una actitud que influenciarán el desarrollo del 

niño y por lo tanto su carácter y su conducta social. 

 

Hemos visto variadas maneras de transmisión, ahora hay que desglosar esos 

conceptos y trasladar todos los conceptos de apego a un vocabulario corporal, 

por ejemplo, el apego tiene estricta relación con tocar, oír, hablar, oler al niño y 

el niño al cuidador, de que manera, sin entrar en las vías psíquicas que ya 

hemos visto,  esto traduce hacia el niño las sensaciones que la madre tiene. Un 

ejemplo, una madre descuidada o que esté en conflicto consigo misma por un 

trauma,  probablemente no podrá sostener en los brazos a su bebe por un 

tiempo determinado ya que el contacto físico con otro ser humano podría abrir 

emociones en ella que no puede  en ese momento sostener. Esto es solo un 

ejemplo de que la vía física, sumada a todo lo que hemos visto anteriormente 

es un camino hacia la psique y viceversa. 

 

De la misma manera, cuando hablamos de mimesis del comportamiento de los 

padres a que nos referimos. ¿Qué es realmente una actitud,  desde una 

perspectiva de análisis del movimiento?, ¿qué implican una serie de 

movimientos que reitero frente al mismo estimulo, ¿de que manera los puedo 

identificar,  simbolizar y entender? 

 

El lenguaje corporal no es un lenguaje estructurado, es más bien personal, en 

él se cruzan la  genética, la simbolización que se da del propio cuerpo según la 
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cultura de la que se proviene, sucesos vitales y aprendizajes entre muchas 

otras cosas. 

  

Desde el punto de vista del trauma las marcas corporales son evidentes, no 

solamente a lo que se refiere a lesiones, si no la traducción que el peso 

psíquico tiene en el cuerpo, como un peso corporal. La depresión tiene un 

cuerpo, el miedo es lo que modifica gran parte de las tensiones y las 

emociones residen en nuestras posturas y gesto. 

 

En el caso del trauma quedan impresas en nuestra mirada, espalda, hombros, 

cuello, maneras de caminar, y todo eso es lo que ve y aprende el niño, 

llevándose con él parte de esa carga.  

 

Las personas que han sufrido traumas suelen presentar algunas de estas 

características. El dolor crónico persiste incluso cuando ya no existe un 

estímulo nocivo obvio, normalmente asociados a alteraciones músculo 

esqueléticas y a afectaciones de órganos vitales. 

 

 Algunos síntomas comunes, dolor difuso o localizado en el sistema músculo 

esquelético asociados  a alteraciones del sueño, cansancio, parestesias, 

cefalea, síntomas de irritabilidad en el sistema digestivo y urinario y 

fibriomialgia. 

 

Estas personas también pueden  con las siguientes características,  

hipervigilancia, ansiedad y  variadas formas de sintomatologías corporales, 

dolores de cabeza reiterado, problemas gastro intestinales, dolores de espalda, 

etc. 

 

Millas y Moncada (2003) nota que “En el plano de las interrelaciones 

personales se presentan algunos fenómenos significativos como la rigidización 

de la comunicación. Hay en la base un temor velado a evidenciar 

vulnerabilidad,  a involucrarse afectivamente  y exponerse a vivir  nuevas 

pérdidas. El componente físico o emocional de este problema, se manifiesta en 
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la carencia de cercanía corporal y dificultades en la expresión de sentimientos 

de afecto.” 

 

Nada  de lo que ocurra en el ámbito psíquico, es indiferente para el cuerpo y 

viceversa. En una experiencia clínica grupal, realizada por  Millas y Moncada 

(2003), de grupo de mujeres de 65 años, llamo la atención a desconexión 

corporal y los años de postergación personal causada por la incesante 

búsqueda del familiar desaparecido. 

 

La lucha, la búsqueda ha hecho que el proyecto personal se olvide, por lo que 

los cuerpos se van deteriorando así como la persona. De esta manera, los hijos 

aprenden a no cansarse, a no detenerse, no escucharse y a asumir este 

sentimiento de culpa que los hace seguir siempre adelante tenga el coste que 

tenga, el dolor se normaliza y se aprende a vivir de esa manera. En muchas 

ocasiones, debido a estas dolencias los hijos se vuelven los cuidadores de los 

padres. 

 

Desde un punto de vista neurológico el trauma se percibe así: 

 

Es el cerebro el que mediará todas las funciones del ser humano. 

Nuestras experiencias son filtradas y conocidas a través de nuestros sentidos, 

vista, tacto, olfato, gusto, oído. Lo que nos permite crear una representación 

interna del mundo que nos rodea y durante el desarrollo humano hay diferentes 

momentos de desarrollo del sistema nervioso donde este se encuentra más 

sensible. 

 

La carencia de experiencias sensoriales, podría afectar el desarrollo del niño en 

todos sus ámbitos, y una sobre exposición del sistema nervioso, como es el 

caso de niños abusados, tampoco sería beneficiosa para este. 
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La comunicación no verbal 

 

Cuando hablo de una transmisión no verbal del trauma, hablo de una 

comunicación que se da entre el cuidador traumado y el hijo, más allá de las 

palabras. 

 

El sistema de apego que hemos visto antes es un sistema de vinculación 

donde cuidador e hijos se comunican. El cuerpo entendido como  todo, cuerpo-

mente, es el lugar de esa transmisión, de esa comunicación. Para poder 

entender el movimiento humano y la manera que comunica, vamos a revisar el 

concepto de comunicación no verbal y como es posible observarlo y escribirlo. 

. 

Knapp (1980), clasifica la comunicación no verbal de la siguiente manera: 

 

Movimiento del cuerpo o comportamiento cinético 

• Gestos y movimientos corporales, algunos con intención de comunicar, 

otros meramente expresivos. Algunos proporcionan información sobre 

las emociones, otros dan a conocer rasgos de la personalidad. 

Aquí se incluyen las siguientes categorías: 

• Emblemas: los gestos en una misma cultura se usan para representar, 

ejemplo “OK”. 

• Ilustradores: actos no verbales directamente unidos al habla. 

Movimientos que acentúan  o enfatizan una palabra. 

• Muestras de afectos: expresiones no verbales de los afectos.  

• Reguladores: actos no verbales que regulas  el hablar y el escuchar 

entre dos o mas sujetos. 

• Adaptadores: se desarrollan en la niñez como esfuerzo de adaptación 

para satisfacer necesidades, cumplir acciones, dominar emociones, 

desarrollar contactos sociales o cumplir una gran cantidad de otras 

funciones.   
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Características físicas 

• Lo físico, la forma del cuerpo, los olores del cuerpo, peso, altura, color 

de piel, etc. 

 

Conducta táctil  

• Caricias, golpes, sostener, guiar los movimientos de otro, etc. 

 

Paralenguaje 

• Espectros de señales vocales no verbales establecidas alrededor del 

habla. La importancia de cómo se dice y no lo que se dice. 

• Cualidades de la voz. 

Vocalización 

• Características vocales, risa, llanto, suspiro, bostezo.  

• Cualificadores vocales: intensidad, altura, y extensión de la voz. 

• Segregaciones vocales: pausas, sonidos intrusos, errores al hablar, 

estado de latencia. 

 

Proxémica  

• Uso del espacio social y personal. 

 

 Artefactos 

• Manipulación de objetos con personas interactuantes que pueden actuar 

como estímulo no verbal, ejemplo, perfumes, ropa, gafas etc. 

 

 Factores del entorno 

• Aquellos elementos que intervienen en la relación humana pero que no 

son parte directa de ella. Estilos arquitectónicos, luz, olores, temperatura 

etc. 

 

“La comunicación verbal y la no verbal debería tratarse como una unidad total e 

indivisible” (Knapp 1980) 
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Argyle (1975), ha identificado los usos primarios de la comunicación no verbal 

en la comunicación humana en: 

• Expresar emociones. 

• Transmitir actitudes interpersonales (gusto/disgusto, 

dominación/sumisión, etc.). 

• Presentación de la personalidad a otros. 

• Acompañar el habla con el fin de acompañar las intervenciones. 

 

“El comportamiento no verbal puede repetir, contradecir, sustituir, 

complementar, acentuar o regular el comportamiento verbal” (Knapp 1980). 

 

 El análisis de movimiento de Laban 

 

Uno de los sistemas de notación del movimiento fue creado por Rudolf Laban, 

coreógrafo y bailarín, el creo la Laban notation, una manera de escribir y de 

describir el movimiento humano. Este sistema de anotación es una de las 

herramientas que utiliza la Danza-Movimiento terapia y que yo utilicé en el caso 

de estudio descrito al final de este trabajo. 

 

En esta anotación se toman en cuenta los siguientes factores: 

• Cuerpo: ¿qué es lo que se mueve? 

• Espacio: ¿Dónde? 

• Relaciones: ¿Con quien se mueve? 

• Acción: ¿Qué pasa? 

• Dinámica: ¿cómo se mueve? 

Laban, en su análisis,  describió los Esfuerzos, “Efforts”, que se encuentra 

dentro de las dinámicas. Son la descripción del  como me muevo.  

Consideró cuatro factores de moción que describen la calidad de 

movimiento de las personas: 

 

Utilización de: 

• Espacio: (el factor de la atención, el pensamiento)  directo o indirecto. 

• Peso: (el sentido del “self”) liviano o firme. 
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• Tiempo:(la intuición) súbito o sostenido. 

• Flujo:(el factor emocional) libre o conducido.  

 

La Danza-Movimiento terapeuta a partir de este análisis crea un perfil de 

movimiento del paciente. Con esta información puede trabajar en base al 

cuerpo de este, y a las necesidades que varían según la población o las 

necesidades personales. 

 

El cuerpo recuerda: la memoria corporal 

 

La memoria corporal se adquiere a través de hábitos, a través de la repetición a 

lo largo del tiempo de estos. A veces es difícil describirlos ya que son tácitos en 

la persona. 

 

La memoria no implícita, que es la corporal, es la vivencia del pasado, no es 

como la memoria psíquica, un ejercicio del presente hacia el pasado, la 

memoria corporal es la vivencia encarnada de ese pasado que utilizamos. 

 

Tipos de memoria según Thomas Fuch (2004): 

 

Memoria de procedimiento  

• Facultades senso motoras, hábitos que por su repetición se vuelven 

automáticos (escribir en un ordenador) es un conocimiento que 

adquirimos y que se vuelve implícito en nosotros. 

 

Memoria situacional  

• Es una memoria que abraca más que el cuerpo en si, si no que se 

extiende a los espacios y a las situaciones donde nos podemos 

encontrar. 

 

Memoria Inter-Corporal  

• Es la interacción entre los cuerpos, nuestro cuerpo al tomar contacto con 

otros observa sensaciones y causa sensaciones. Esta interacción no 
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verbal esta muy determinada por las primeras experiencias vitales, es 

inconsciente. El desarrollo emocional y social del niño es paralelo y se 

integran bajo un esquema afectivo. Tiene relación con lo que significa el 

otro, estar con alguien actuar con alguien, yo con mi mama 

acurrucándome, yo jugando la pelota con alguien. El cuerpo sabe como 

estar con otros, como demostrar placer, como divertirse, como 

interactuar. La  interacción temprana, es lo que formará entre muchos 

otros factores la personalidad. Y aquí volvemos al apego. Estas primeras 

relaciones también se verán reflejadas en las posturas corporales 

habituales de la persona. Nuestra interacción es la integración del 

cuerpo, la emoción y el ambiente, y nuestra personalidad se desarrollará 

en  base a nuestra memoria corporal. 

 

 Memoria Incorporada 

• Este tipo de memoria es la de la imitación e identificación. Se cogen las 

actitudes de otro y se incorporan a la nuestra. Esto podría causara un 

desarrollo neurótico de la persona ya que puede incorporar 

contradicciones entre el sentir y el cuerpo, un buen ejemplo son las 

fuerzas armadas y la incorporación de una forma corporal, rigidez, 

mirada fija, marchas. Estas formas, son puramente imitativas y no tienen 

un contenido emocional de la persona. 

 

Memoria Traumática 

• Las experiencias dolorosas quedan grabas en la memoria corporal y 

pueden aparecer de un manera psicosomática con el tiempo. A pesar de 

que la persona de una manera conciente o inconsciente intenta aparcar 

el trauma en algún lugar de su psique, el cuerpo vuelve  a traer esa 

memoria. La memoria inter-corporal de las personas traumadas ha 

cambiado, cualquier cosa puede recordar el trauma. 

 

 

Stern (1991), habla del sentido del si mismo nuclear, el sentido físico que es 

mas que un sistema sensomotor ya que incluye rasgos afectivos. El sentido de 

si mismo esta basado en la vivencia subjetiva del infante. 
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Cada percepción esta recibida por el cuerpo. El cuerpo vive el pasado en el 

presente, la historia de la vida queda en los cuerpos y en la historia familiar. El 

cuerpo supone la experiencia, el lenguaje y el imaginario. 

 

Callaghan (1993), como danza-movimiento terapeuta, nos explica su 

experiencia con víctimas de tortura, ella identifica el rol del cuerpo en esta 

experiencia de la siguiente manera: 

El cuerpo es utilizado para dañar  el lado psíquico y físico de persona. El daño 

físico debilita  y el psíquico humilla hasta llegar a estados infantiles. Hay 

variados tipos de secuelas corporales de la tortura, las evidentes, lesiones, 

disfunciones físicas y las que no lo son a primera vista como  la distorsión de la 

imagen corporal y los síntomas psicosomáticos. 

 

El cuerpo es utilizado de manera muy diferente por los sobrevivientes de 

tortura: puede ser una vía para tratar de recuperar el control de sus vidas en 

una situación de encarcelamiento, por ejemplo, hiper ventilando para disminuir 

la sensación de dolor, o ejercitándose para afirmar que aún existen, también 

puede ser una  manera de comunicarse con otros prisioneros. 

 

Shahar- Levy (2008), Danza-Movimiento terapeuta, en “La vida es danza”, lo 

explica de esta manera.  Los movimientos y posturas corporales, son 

indicadores del mundo interno, del “self” y de la historia del individuo. Las 

relaciones inter-personales desarrollan comportamientos físicos que modifican 

el “self”. Al igual que  Fuch (2004), nos recuerda la capacidad del cuerpo para 

almacenar recuerdos, implícitos o explícitos que involucran tanto lo emocional, 

sensorial y relacional.  Los esquemas repetitivos  de movimiento nos dan 

información, ya que en algunos casos son los únicos restos del acontecimiento 

original. El conjunto de recuerdos, emociona-motor, establece la actitud 

corporal frente el espacio, el tiempo, la regulación energética y la relación con 

otros cuerpos. Es posible reconstruir el estado mental del sujeto, a través de 

las formas del movimiento, sus posturas y actitudes, ya que  estos han 

almacenado recuerdos corporales pre-verbales. 
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MECANISMOS DE LA TRANSGENERACIONALIDAD NO VERBAL DE L 

TRAUMA  

 

Al nacer todos tenemos una base innata perceptiva, el infante es capaz de 

discriminar el olor de su madre, nace succionando y con una serie de 

movimientos espontáneos y un sistema visor motor desarrollado. También 

nacemos con  un lado innato de expresión, facial, lo que este signifique será en 

relación a la cultura donde se desarrolle. 

 

El cuerpo es el medio y el fin. Aquí nace el  apego  que depende de esta  

primera etapa donde existe un intercambio social activo. 

 

“Las tareas de comer, dormirse y la homeostasis general son, por lo general, 

acompañadas de conductas sociales de los padre, mecen, tocan, hablan, 

calman, cantan y hacen ruido y muecas, en respuesta a la conducta del infante 

principalmente sociales, tales como llorar, quejarse, sonreír y mirar. Son 

muchas de las interacciones sociales que  se suceden al servicio de la 

regulación fisiológica. A veces los padres no aprecian que las interacciones  

sociales se producen cuando ellos apuntan con realismo a la meta de la 

actividad, como por ejemplo tranquilizar al bebe; lo fines parecen de suprema 

importancia, y los medios que conducen a esos fines pasan inadvertidos como  

momentos de relacionamiento interpersonal” (Stern, 1991, pág. 63) 

 

Se ha demostrado que los bebes desde las tres semanas pueden imitar a los 

adultos. 

 

Winnicott (1979), atribuye, al igual que Bolbwy, los fallos en la construcción del 

“self” nuclear al déficit de cuidador tempranos, describe el sostenimiento como 

la capacidad materna de contener todo y cada uno de lo los estados 

fisiológicos del bebe. Luego describe la manipulación y el contacto como las 

formas en que el bebe es tocado, acunado, cargado, movido o acomodado. 
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El modo en que todas estas acciones son llevadas a cabo, modelan patrones 

relacionales que se pueden describir en algunas pautas temporales, espaciales 

y de intensidad (Fishman 2008, “La vida es Danza”). 

 

La desconexión traumática que hemos explicado anteriormente no es nada 

más que abandonar el cuerpo, entonces como serían los cuidados de ese 

cuidador, ¿Como será la manera en que toca al bebe, su mirada, su 

sostenimiento? 

 

Hemos visto que el factor relacional en el sistema corporal tiene una gran 

importancia en el desarrollo del infante. Hay mecanismos que facilitan esta 

transmisión, estos mecanismos están implícitos en el sistema sensorial y 

también en el neuronal, son los que facilitan la comunicación entre dos 

personas a un nivel sensorial. 

 

La Danza-Movimiento terapia, trabaja a través de estos mecanismo. 

  

Empatía 

La definición de empatía según la real academia española es: 

Empatía: 1. f. Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de 

ánimo de otro.  

 

La empatía tiene que ver con el entendimiento del estado emocional de otro y 

el vivenciar corporalmente ese estado. (Berrol 2006). Existiría, según esta 

teoría una capacidad neuro biológica para empatizar y entender a otro. En este 

caso sería el cuidador que empatizaría con las necesidades del  hijo, sabiendo 

distinguir sus necesidades e identificándose en él. 

 

Neuronas espejos 

Las neuronas espejo, serían la base neurológica de la inter subjetividad, así 

como las raíces orgánicas de la empatía. 

 

La misma estructura neuronal involucrada en el procesamiento y el control de 

las acciones, sensaciones percibidas y las emociones es activada cuando las 
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mismas acciones, sensaciones y emociones son detectadas en los otros. A 

través de la imitación podemos sentir lo que el otro siente (Fisman 2008). 

 

La neuronas espejo están relacionadas con lo afectivo, con el desarrollo social 

y cognitivo, con el apego, con el afinamiento, “attunement”, empatía. Lo 

fundamental en estas neuronas es que se activan en una relación de estímulos 

afuera del cuerpo, en relación con otro. El hijo aprendería a través de estas 

neuronas, las actitudes del cuidador. 

 

Entonamiento   

Según Stern (1991), los cuidadores y los infantes, crean mutuamente cadenas 

y secuencias de conductas reciprocas que constituyen los diálogos sociales de 

los primeros nueve meses del bebé. El entonamiento o sintonía sugiere 

coincidencias afectivas, comprensión intelectual e intuitiva del bebé. Se trata de 

una conducta de acompañamiento activo de la madre. A veces ésta desentona 

deliberadamente para conseguir que el infante la siga; en lugar de ponerse a 

tono, da el tono como diapasón, promoviendo una afinación. El estudió en gran 

profundidad  la relación entre la madre y el bebe en la etapa no verbal, “El 

entonamiento de los afectos consiste en la ejecución de conductas que 

expresan el carácter del sentimiento de un estado afectivo compartido, sin 

imitar la expresión conductual exacta del estado interior”. 

 

La imitación se refiere a la forma de expresión y el entonamiento al contenido. 

 

Esta entonación es absolutamente corporal. 

 

 “Si el padre no manifiesta empatía  al niño cuando este manifiesta emoción, el 

niño comienza a evitar la expresión de esta emoción  y acaba incluso por no 

sentirla.  Es la repetición de innumerables momentos de armonía y de 

“desfase” lo que determina el tipo de relación que un individuo desarrollará en 

la edad adulta con los demás. (…). Es evidente que los contextos de violencia y 

de exilio que trastocan la vida de las familias pueden alterar profundamente 

estos procesos de armonización” (Barudy, Marquebreucq, 2006). 
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Estaríamos hablando de una vía de comunicación continua entre cuidador-hijo, 

hijo-cuidador, una relación casi rítmica entre los dos seres humanos. 

 

Kinestesia 

Definición según el diccionario de teatro de Pavis (1998, pág. 270). 

Kinestesia:(del griego kinesis-y aisthesis, sensación del movimiento) 

La kinestesia (o cinestesia) es la percepción conciente de la posición o de los 

movimientos del propio cuerpo gracias al sentido muscular y al oído interno. El 

nivel kinestésico concierne a la comunicación. 

(…) John Martin incluso atribuye  el nombre de metakinesis a la correlación 

entre <lo físico y lo psíquico son los dos aspectos de una única realidad 

fundamental> (1991, pág. 29). 

 

La kinestesia permite apreciar el movimiento corporal gracias a un “sentido 

muscular que regula los múltiples matices de fuerza y de velocidad de los 

movimientos, a fin de garantizar al mecanismo del organismo humano la 

posibilidad de estilizar estas emociones y así convertir la danza en un arte 

completo y esencialmente humano” (Jaques-Dalcroze, 1991, pág. 141) 

 

Empatía kinestésica 

Diana Fishman, (2008) afirma que la empatía es la capacidad de una persona 

de comprender a otra, el intento de vivenciar la experiencia ajena. Implica 

reconocer en la experiencia propia que siente el otro, conocer su situación y 

actuar en consecuencia. 

 

Contacto físico o falta de contacto-actitudes he imitación de las actitudes- 

posturas corporales y emoción. 

 

Cuidador e hijo pueden sentir la información que el otro le proporciona a través 

de todo su cuerpo, una vía sensorial de conocimiento del otro ser humano. 

 

Todos estos factores y los antecedentes traumáticos de los padres, determinan 

actitudes corporales cargadas de emociones.  
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Para entender estos términos me gustaría definir actitud:  

 

Actitud 

“Los patrones de movimiento humano conllevan tonalidades emocionales y 

afinidades de significado” (Laban, 1987 y Bartenieff 1980, citado por Fishman 

2008). 

 

La psico- kinética nos ayuda definiendo actitud así: 

“En particular, el término actitud, expresa una determinada correlación entre los 

aspectos corporales y mentales de la conducta. (…) La actitud, aunque  en 

primer término sea una reacción  corporal, una manera de  ser del cuerpo en 

presencia del mundo o de los demás, nos remite, en realidad, a lo que ella 

expresa, es decir, a una determinada manera de ser del sujeto en el plano 

emocional afectivo” (La Bouch 1971. pág. 27) 

 

Por lo tanto la actitud es la expresión de las emociones, del las sensaciones y 

de los pensamientos sean concientes o no.  

 

Un trauma no resuelto conlleva muchas emociones que definirán una 

corporalidad, para eso hemos de definir emociones y ver de qué maneras estas 

influyen en el cuerpo y en todos los factores anteriormente descritos. 

 

¿Qué es una emoción? 

 

Partiendo de la base que la emoción se expresa a través del cuerpo, vamos a 

adentrarnos en como es este cuerpo, que tipo de emociones controlamos y 

como las mismas emociones pueden modificar nuestra estructura corporal. 

 

Una persona que ha sufrido un trauma, estará expuesta por un periodo 

prolongado al dolor. ¿Puede este alterar su corporalidad? ¿Y de que manera 

un niño va a aprender esa manera de estar en el mundo sin saber que ese 

cuerpo corresponde al dolor? ¿Puede la emoción ser otro factor de 

transgeneracionalidad inconciente del trauma?   
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La relación de la emoción y el cuerpo es una parte fundamental para entender 

donde reside el trauma y donde se han creado las tensiones corporales tanto a 

nivel muscular como simbólico. 

 

Para entender que son las emociones y la co-relación que tienen con el cuerpo, 

voy a adentrarme en el trabajo desarrollado por Susana Bloq (2006), “El Alba 

Emoting”. 

 

“Defino una emoción como un complejo y dinámico estado funcional de todo el 

organismo, provocado por un estímulo externo o interno, que implica la 

activación simultánea de un grupo particular de órganos efectores (viscerales, 

humorales, neuromusculares), de elementos expresivos (postura del cuerpo, 

gestos, expresión facial, vocalización) y de una experiencia subjetiva (la 

vivencia emocional o feeling).” (Bloq, 2006, pág. 24-25). 

 

La expresión de las emociones, pueden ser coherentes, entre el espacio 

interno y externo o incoherente produciéndose una disociación entre lo que 

siento y lo que expreso. En el caso del trauma esto sería una disociación. 

 

Durante una emoción se activan los siguientes elementos: 

• Fisiológico: visceral, endocrino, químico, molecular, respiratorio. 

• Expresivo: postural, facial, vocal, movimientos respiratorios. 

• Subjetivo: interno, personal, afectivo vivencial. 

 

“Para comunicar nuestro estados internos de una manera adecuada 

necesitamos hacerlos por medio de una corporalidad conciente” (Bloq, 2006). 

 

Las emociones se dividen en: 

• Básicas: alegría, pena, rabia, miedo, erotismo, ternura 

• Mixtas: adaptadas, neurótica, sublimes. 
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Las básicas, son adaptativas, cambian de un momento a otro según los 

acontecimientos que se producen en el mundo externo e interno. Se traducen 

en acción.  

 

“Cuando estas acciones, perduran en el tiempo, se transforman en acciones 

tónicas, que pueden volverse una reacción desadaptada y no estar 

necesariamente ligadas a una estimulación especifica. Por ejemplo, se puede 

considerar la ansiedad como un estado crónico de miedo, la depresión como 

un estado crónico de tristeza y la ninfomanía como un estado crónico de 

excitación sexual (…)”. (Bloq 2006, pág.35) 

  

Las mixtas aparecen en la medida que crecemos, ya que las básicas existen ya 

al nacer. Estas corresponden a todas las mezclas posibles de las básicas, 

están impregnadas de elementos culturales, de experiencia personal y no son 

universales. 

 

La relación de la emoción con el cuerpo: 

“Cuando uno está tristes, o con pena, el cuerpo se siente pesado, dan ganas 

de quedarse, sentado o acostado, los movimientos se hacen lentos. La 

posición del cuerpo indica que se quiere estar tranquilos, es posible que 

biológicamente estemos deseando descansar y, al mismo tiempo, son 

momentos en los que necesitamos “irnos para adentro” estar con nosotros 

mismos en un espacio íntimo, recogernos” (Bloq,  2006, pág.49). 

 

El cuerpo es la expresión de la emoción, si esa emoción perdura a lo largo del 

tiempo, no solo se vuelve inadaptada, si no más bien modifica el propio cuerpo. 

 

La emoción esta ligada a la respiración, según el análisis de movimiento de 

Laban (1975), se llamaría “flow”, o flujo, es el lado emocional que está intrínsico 

en cualquier acción o movimiento. 

 

“Existe un vínculo particular entre el modo de  respirar y  el contenido subjetivo 

de un recuerdo emocional” (Bloq, 2007, pág.127). 
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Evidentemente el padre o la madre que sufre las consecuencias de este tipo de 

trauma, trasmitirá sus emociones de una manera indirecta a sus hijos, ya que 

esto se verá reflejado en su corporalidad.  

 

Stanislavski (2003), habló de la memoria emocional, el lo aplicaba a las artes 

escénica, pero fue su observación del mundo exterior y del comportamiento 

humano lo que le llevó a esta conclusión. Estímulos internos y externos. 

 

“Igual que su memoria visual, puede reconstruir la imagen interna de una cosa 

olvidada, un lugar o una persona, su memoria emocional puede hacer volver 

sentimientos que usted ya experimentó. Puede parecer que esto está, mas allá 

de todo recuerdo, cuando de pronto, una sugestión, un pensamiento, un objeto 

familiar vuelve a traerlo, a hacerlo sentir vigorosamente. A veces las emociones 

son tan fuerte como siempre, a  veces, más débiles;  otras, los mismos  

enérgicos sentimientos vuelven, aunque bajo alguna apariencia diferente.” 

(Stanislavski,1953, pág. 143). 

 

Stanislavski (1953), habla de la memoria sensorial, los sentidos, los estímulos 

internos y externos son unas de las vías de la memoria de las emociones.  

 

La intrusión, uno de los síntomas del estrés post traumático, es la reactivación 

de la memorias donde prima lo sensorial y lo emocional, creo que relacionarlos 

nos hace ver la importancias de las emociones en el trauma y las 

consecuencias que estas pueden tener  en la transmisión no verbal del trauma 

de padres a hijos.  

 

“A través de la imitación  podemos sentir lo que el otro siente” (Fischman, 2008, 

“La vida es danza). Es por eso que los hijos en esa imitación sentirán lo que el 

padre siente y no expresa de forma verbal. 

 

Un estudio hecho por la Fundació Congrés Català de Salut Mental (2007), 

sobre trauma y transmisión enmarcada en la guerra civil española, nos explica 

que las víctimas directas, a lo largo de los años aún recordaban el ruido de las 

sirenas, de las bombas y del entorno y el miedo que esto producía. 
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Hay en sus relatos recuerdos cinesteticos, olfativos, visuales, epidérmicos, 

orgánicos (la sensación del hambre) y de dolor psíquico expresado como 

“desesperación”. 

 

La gente recuerda como se siente y como siente el entorno. 

 

Estos recuerdos, asumidos de una manera inconciente por las segundas 

generaciones, son difíciles de simbolizar, se pueden observar entonces 

comportamientos imprevisibles relacionados con un olor, un lugar etc.  
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METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada en esta tesis es  la fenomenología hermenéutica. La 

investigación surge de una inquietud y de una experiencia personal, por lo que 

la metodología de análisis que propongo es la subjetiva, la de un ser humano 

que observa a otro ser humano desde su perspectiva, observando los hecho en 

sus cualidades y contenidos. Es por eso que me arrimo a la fenomenología 

hermenéutica, para poder explicar y sustentar mi investigación. 

 

Cuando yo comencé este camino, sabía donde comenzaba, pero no donde 

esto acabaría. No quería corroborar, si no mas bien descubrir las posibles vías 

de transmisión del trauma entre generaciones, y al igual que la fenomenología 

hermenéutica lo que me importaba era mas bien el como esto sucedía. 

 

La fenomenología se define como, la simple descripción de los fenómenos en 

sí mismo, entendiendo por éstos no los sucesos físicos sino los hechos 

significantes, como por ejemplo la percepción, el lenguaje o la religión. Mientras 

la hermenéutica se  aplica al arte y la literatura.  

  

La escuela alemana del siglo XIX representada por Wilhem Dilthey separó el 

método de conocimiento de las ciencias de la naturaleza respecto a la del 

espíritu. Las ciencias naturales tratan de explicar  los fenómenos de la 

naturaleza a través de una relación causal entre ello, mientras que las ciencias 

del espíritu son productos del comportamiento y la creatividad de los seres 

humanos  y llevan consigo un carga de voluntad o de intención que no se pude 

explicar a través de la comprensión e interpretación del sentido y significado de 

la acción de los seres humanos, estas acciones están enraizada en la vida y en 

una experiencia común a todos. (Giner, S; Lamo de Espinos, E.; Torre, C.  

1998). 

 

Por lo tanto la fenomenología hermenéutica es el estudio del fenómeno desde 

una percepción subjetiva, analizando el símbolo y al ser humano en relación a 
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su entorno y su historia, en un dialogo activo entre el observador y el 

observado.   

 

El observador quiere comprender al ser humano desde el ser humano mismo 

teniendo en cuenta su historia y todo lo que le rodea. De esta manera el 

observador no solo comprende al mundo si no a si mismo. Este enfoque 

permite que el observador/terapeuta pueda tomar en cuenta sus reacciones 

subjetivas y reflexivas sobre el impacto que le produce lo observado. Y es así 

que yo comprendo el conocimiento. Entender lo que me rodea para 

comprenderme cada vez más dentro de ese mundo. 

 

La fenomenología hermenéutica, descarta la objetividad  ya que nuestras 

propias opiniones y creencias están inmersas por nuestra interpretación 

subjetiva del mundo, incluye el uso  de los lenguajes creativos como el uso de 

la metáfora como la mejor manera para expresar nuestras interpretaciones, 

poniendo el foco en la estructura de la experiencia, como puede ser el arte, y a 

los principios que dan forma a la  vida en el mundo. 

 

Según Castillo, (2000), la fenomenología hermenéutica está interesada en 

entender los fenómenos en sus propios términos. Se fundamenta en los 

siguientes supuestos: 

 

• Los seres humanos tienen mundo, este mundo esta constituido por un 

conjunto de relaciones, prácticas y compromisos adquiridos en una 

cultura. El mundo se da por sentado, solo se nota en situaciones de 

ruptura o destrucción como en el caso de un trauma. 

 

• La persona es un ser para quien las cosas tienen significado. La 

significancia o significado de las cosas, se basa en las distinciones 

cualitativas reconocidas por las personas en su vida diaria. 

 

• La persona es un ser auto interpretativo, cuando los seres humanos 

expresan o actúan frente a lo que ellos están comprometido o les 

interesa. Toman una posición frente a lo que son. Conocer y comprender 
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lo que rodea al ser humano es una manera fundamental de ser en el 

mundo. 

 

• La concepción fenomenológica de la persona implica una concepción del 

cuerpo muy diferente a la cartesiana. Para la fenomenología, la persona 

más que tener un cuerpo, la persona es corporal. Ser humano es tener 

una inteligencia corporal que hace posible involucrarse hábilmente en  

las situaciones. Las prácticas comunes se basan en capacidades 

preceptúales corporales compartidas. 

 

• Se concibió a la persona como ser en el tiempo, llama al tiempo 

temporalidad. No entiende el tiempo en sentido cartesiano, la linealidad 

de este dificulta concebir la continuidad o transición, hace creer que las 

cosas que existen son estáticas y atemporales. Según Merleau –Ponty 

(1962)  “Entre las cosas, el futuro no es aún, el pasado ya no es, 

solamente el presente es; cada presente afirma la presencia de todo el 

pasado que suplanta y anticipa todo lo que vendrá”. Este planteamiento 

facilita el entendimiento del trauma. 

 

“El objetivos de la fenomenología hermenéutica  es comprender las habilidades 

prácticas y las experiencias cotidianas y articular las similitudes y las 

diferencias en los significados, compromisos, prácticas, habilidades y 

experiencias. La fenomenología hermenéutica intenta desarrollar un 

entendimiento e interpretación del ser  humano basándose en sus 

compromisos, significados y prácticas. Sin embargo los seres humanos, como 

seres históricos situados y multifacéticos son comprendidos en aspectos finitos 

y específicos. Comprender y entender a los seres humanos exige escuchar sus 

voces, sus historias y sus experiencia.” (Castillo, E. 2000) 

 

El círculo hermenéutico  de Gadamer (1996) implica  el hecho de que no sólo 

los objetos de conocimiento sean históricos, sino también el hombre mismo lo 

sea, nos impide valorar "neutralmente" la realidad. No existe un saber objetivo, 

transparente ni desinteresado sobre el mundo. Tampoco el ser humano 

(Dasein) es un espectador imparcial de los fenómenos. Antes bien, cualquier 
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conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de prejuicios, 

expectativas y presupuestos recibidos de la tradición que determinan, orientan 

y limitan nuestra comprensión. 

  

Esta metodología concibe el uso de  las propias percepciones, observaciones y 

explora las  interacciones del mundo,  para la búsqueda de los miles de 

significados, de los diferentes lenguaje, incluyendo el arte, el movimiento o la 

música entre otros. 

 

La hermenéutica exige una auto-reflexión, una conversación acerca de la 

experiencia con la necesidad de vivir el momento, una interpretación activa y 

un cuestionamiento sobre la procedencia de esas interpretaciones. De esta 

manera la terapeuta puede trabajar con diversos lenguajes que interactúan, en 

este caso, verbales, corporales y plásticos. 

 

La conversación entre el paciente y yo, y yo con mi yo interno. La investigación 

y el significado de esta surgirá a partir de esa conversación, en relación con el 

mundo, la historia y los filtros personales sobre la interpretación de la realidad. 

 

El trauma político, como ya ha sido descrito anteriormente, solo puede 

entenderse, en relación con la sociedad donde esto sucede. El observador, que 

soy yo, tiene unos filtros morales, históricos, que lo sitúan de una determinada 

manera frente  a este hecho, en este caso será el rechazo a la violencia 

política. Cuando me encuentro con un paciente, comienza mi observación y un 

dialogo interno-externo. El análisis en este caso, busca la comprensión del 

lenguaje no verbal del paciente y el dialogo activo entre paciente y terapeuta, 

para la comprensión del simbolismo  personal he histórico de ese lenguaje, en 

la búsqueda de la comprensión del dolor. 

 

Ricoeur (2000), plantea la relación del hombre con la historia. A partir del 

análisis del  lenguaje, abriendo este término a la metáfora y al uso que se da de 

esta en la expresión. 
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Lo interesante de él, es el hecho que haya sobrevivido a una guerra, que haya 

sido prisionero de guerra  y aún así, después de vivir el horror, se siga 

preguntado quien es el hombre, como si esa pregunta no admitiera 

decepciones. 

  

El afirma que  el hombre debe narrarse a si mismo para entenderse, el hombre 

que no narra, que no puede narrar por sus múltiples traumas, por ejemplo, esta 

destinado a olvidar, o a recordar de manera inconsciente. De aquí deriva  la 

memoria, la colectiva  y la privada, absoluta relación con el trauma político, si 

no hay memoria es como si el tiempo no hubiera pasado, entonces nada ha 

sucedido. Este es una de las características de víctimas de violencia 

organizada 

  

La hermenéutica al ser subjetiva tiene múltiples aspectos y formas, y estas 

formas siempre irán cambiando al igual que el hombre.  

 

Este estudio pretende entender esa comunicación entre personas a partir del 

dolor para finalmente acabar entendiendo esas mismas personas, en relación 

con el medio, la sociedad y las relaciones que esas personas mantienen. 

 

Por lo tanto tenemos el fenómeno que es el trauma y el tiempo que atraviesa 

este trauma. El lugar: es el cuerpo; el tiempo: son las generaciones que lo 

heredan; el como: es el movimiento. 

 

La fenomenología hermenéutica, estudia el fenómeno, trabaja a partir del 

presente, donde vive el pasado y vendrá el futuro. Esa es una definición de 

cuerpo y son uno de los aspectos de su estudio. 
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CASOS DE ESTUDIO 

 

Para poder  visualizar la problemática aquí estudiada, quisiera analizar algunos 

caso de hijos de víctimas de violencia organizada, y luego profundizar en uno 

de ellos. 

 

Veamos estos tres casos:   hijas de exiliados, torturados y  encarcelado. 

Mujeres adultas entre 22 y 35 años, de origen latinoamericano. 

 

Cada uno de los casos, tiene por supuesto características propias, con esta 

comparación, no quiero en ningún caso dar a entender que hay un solo modo 

de enfrentar  los hechos, si no más bien quiero encontrar las características 

comunes  entre ellas. 

 

Maria 

María es una mujer de 36 años de nacionalidad chilena, su padre fue fusilado, 

durante la dictadura chilena cuando ella tenía un año y medio. Su madre, sufrió 

depresión durante su infancia por lo que ella se recuerda cuidándola.  

 

Tiene antecedentes de  bulimia, mucha dificultad para expresar emociones y 

para decir lo que piensa. 

 

Cuando vi a María se encontraba en plena crisis, sus niveles emocionales la 

sobrepasan, sacándola de su cuerpo y hundiéndola en un estado totalmente 

depresivo e incontrolable. 

 

Ella utilizaba su cuerpo como sedante, para huir del tiempo presente y 

transportase a un lugar imaginario, una clara desconexión. 

 

Revisando lo que dice Herman (1997) sobre el estrés post traumático, no me 

extraña encontrar estas características en María que al no soportar el dolor que 

le producía su historia, escapaba hacia un lugar diferente. A pesar de ser “hija 
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de”, su historia y su familia vivían aún en su cuerpo y ella no era capaz de 

distinguir entre el suceso traumático y ella misma. 

 

No había peso en ella y resaltaban movimientos ondulatorios auto-

complacientes. 

 

La madre desarrollo un rol confuso hacia ella, sobre protegiéndola en 

ocasiones, y abandonándola en otras. Claramente aquí vemos lo que Bowlby 

llama apego ambivalente. Esto hace también que los sentimientos de María 

hacia su madre sean ambiguos  y en ocasiones ella se hace cargo de la lucha 

que la madre, según ella, abandonó volviéndose frívola e incoherente. 

 

La madre de María no había desarrollado ninguna empatía con su hija debido a 

su depresión en los primeros años vida de ella. 

 

 Sobre los hechos acontecidos durante la dictadura, la madre impone el silencio 

para poder olvidar. El secreto confunde y el fantasma del padre aún sigue 

presente, no hay posibilidad de resolver y María durante su infancia es testigo 

de actitudes de la madre que no necesariamente comprende, como por 

ejemplo su depresión. 

 

Hay sospechas de un posible abuso del padrastro. El poli trauma es una de las 

características de esta población. 

 

Francesca 

Francesca, tiene  32 años, nacionalidad argentina. Es diagnosticada con 

Síndrome Post traumático. 

 

Nace en la cárcel por lo que se le puede considerar víctima directa al mismo 

tiempo que es hija de  presos políticos y torturados. Pasa los primeros 10 

meses de vida en la cárcel. 

 

Su padre y su madre son encarcelados y están incomunicados durante dos 

años. Ella es criada por la abuela. 
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Durante los primeros 6 años de vida no duerme tranquila, probablemente con 

un síndrome post traumático. 

 

Durante su infancia no se habla del tema de la tortura ni de la experiencia en la 

cárcel. 

 

A nivel emocional  se centra mucho en la rabia como canal de salida, pero no lo 

controla. 

 

Francesca llegó al centro en la búsqueda de un peritaje, el gobierno argentino 

la iba indemnizar por ser víctima de abuso a los D.D.H.H. Por primera vez, 

Francesca pudo hablar de lo que le había sucedido a ella y a su familia, no solo 

con la terapeuta si no más bien con su familia.  

 

El proceso de reconocimiento del dolor y de las aberraciones cometidas por el 

gobierno Argentino abrió la herida de Francesca, pero permitió que a sus 32 

años iniciara el duelo, la comprensión de quien es ella y de lo que había 

sucedido. 

 

Las dificultades eran variadas, ya que todos esos años viviendo con el secreto 

patógeno, sin poder permitirse la emoción habían llevado a Francesca a liberar 

su rabia a través de actitudes no concientes en relación a los aspectos 

prácticos de la vida. Francesca parecía la víctima de todos los acontecimientos 

cotidianos, no se hacía responsable de sus problemas sintiéndose siempre la 

víctima de los hechos, innumerables situaciones donde ella se veía dañada. 

 

Las reformulación del lugar donde ella se situaba frente a la vida iba a ser un 

camino difícil, pero Francesca abandonó la terapia  escudándose  en su trabajo 

y en su incompatibilidad de horarios, sin hacerse cargo nuevamente, de su 

opción de dejar la terapia. Debemos de tomar en cuenta que el proceso de 

Francesca se acababa de abrir hace tan solo un año. 

 

 



 62 

Jimena 

Jimena, tiene 27 años, de nacionalidad Chilena-Española,  y por tercera  vez 

está sufriendo  una  depresión severa. Su diagnóstico a lo largo de las sesiones 

cambiará a bipolaridad. 

 

Su padre fue torturado durante la dictadura chilena, luego ambos, padre y 

madre, se exiliaron en España donde ella nace.  A los 13 años le dicen que su 

padre es homosexual, y luego a los 20 años le revelan que su padre biológico 

es otro. Se suma el hecho de haber sufrido una violación a los 12 años. 

 

Ese caso será revisado con detención mas adelante. 
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Temas comunes observados durante el trabajo clínico  

 

El desarrollo emocional suele ser confuso y extremo. Las emociones son 

desbordantes, no hay ningún tipo de control en ellas, más bien angustiosas o 

en algunos casos alegrías extremas. Otra característica es la  desconexión 

total, por mucho que los relatos sean horrorosos, la persona ni siente ni padece 

o padece de forma descontrolada  desconectándose del propio cuerpo. 

Podríamos decir que las emociones están descalibradas. 

 

Encontramos en los tres casos dificultad para separar los acontecimientos 

presentes de los acontecimientos pasados. En sus relatos, lo acontecido en el 

pasado parece habitar sus cuerpos. No hay distancias entre los hechos y ellas, 

de esta manera, no hay capacidad para alejarse del evento traumático, que se 

vuelve motivo de angustia casi inexplicable en el presente. 

 

Los tres casos presentan  múltiples  traumas, este es un hecho característico 

de este tipo de violencia y por lo tanto en este tipo de población. Las persona 

que han sufrido violencia política, como hemos dicho anteriormente, han estado 

expuestas a múltiples traumas durante tiempo prolongado. Con lo hijos suele 

suceder lo mismo, no es solo la muerte del padre o el exilio, es todo lo que esto 

socialmente significa, es la depresión posterior de los progenitores, es la 

búsqueda de un familiar y el fracaso, y esto en algunos casos deriva a otras 

problemática, como casos de abusos. En este tipo de población el análisis de la 

patología debe ser más amplia, ya que hay que considerar muchos factores 

externos al trauma en si. 

 

Las familias de los tres casos eran familias desarticuladas, desestructuradas y 

donde la historia que los padres habían sufrido en carne propia afectaba el 

funcionamiento en el presente de las tres mujeres. Esto se reflejaba en la 

extremada autoexigencia, en actitudes referentes a los deberes y haberes de la 

vida. 

 

Al mismo tiempo había una dependencia emocional en relación a los familiares 

que se manifestaba como críticas muy fuertes hacia ellos, las tres pacientes en 
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algún momento de las sesiones expresaron el resentimiento hacia sus padres, 

culpabilizándolos de los problemas de sus vidas. Ejemplos de apego 

ambivalente. 

 

Al mismo tiempo era muy difícil par ellas expresar abiertamente esta rabia, ya 

que en las tres familias casi no se hablaba de los hecho ocurridos, por lo que 

en ella había una rabia  mal dirigida que se volvía depresiva. 

 

El secreto, una fuente de transmisión del trauma. 

 

La conexión con el cuerpo era escasa y había mucha dificultad en ese 

lenguaje, son mujeres con  una gran capacidad cognitiva y discursiva, una 

intelectualidad y una critica social muy fuerte, pero con un distanciamiento 

hacia ellas mismas que se hacía evidente a la hora de trabajar solamente lo 

corporal. Síntomas claros son la mirada externa, movimientos indefinidos, falta 

de peso y transiciones bruscas en algunos casos. 

Todas sufrían de algún mal al estómago o algún síntoma nervioso. 

 

El desarrollo terapéutico de los tres casos fue muy diverso, tanto en la duración 

de la terapia, como en el desarrollo de esta.  

 

Lo que me parece interesante es ver las características comunes que tenían 

estas tres mujeres cuando llegaron a las sesiones, ya que de esta manera 

podremos comprender la afectación de esta población y las posibles 

intervenciones. 
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Material bibliográfico sobre  los casos de estudio 

 

Voy a ampliar mi información con otros casos descritos en publicaciones, 

muchas se refieren a la familia completa, pero serán útiles para entender los 

mecanismos de la transmisión no verbal del trauma.  

 

En el artículo  “Cuando el fantasma es un tótem” (Faúndez, H.; Estrada, A.; 

Balogi S. y Hering, M. 1991), donde se ilustran casos de hijos adultos de 

detenidos desaparecidos, se describe el ambiente familiar de esta manera: 

 

“En la familia se ha ido imponiendo una atmósfera fantasmagórica. La vida 

cotidiana de todos modos continúa, pero el lugar del desaparecido, es el lugar  

de lo ominoso, de lo siniestro. La casa de un muerto-vivo” (Faundez, H. et al 

1991) 

 

Los mismo autores afirman  que la convivencia diaria con el silencio y con lo 

oculto, va enquistando sensaciones diversas como vergüenzas, culpa, y 

silencio en toda la familia. El silencio se convierte en al expresión del horror. 

Estos mecanismos repetidos en un periodo prolongado del tiempo se vuelve 

inconcientes y a la larga una manera de vivir. 

 

“El aprendizaje mimético del habito y técnicas de ocultamiento, negación y 

fingimiento: las graves distorsiones del desarrollo del ciclo vital (que incluyen 

perturbaciones de la percepción del si mismo) junto a la rigidez de un mandato 

imposible, hacen que estos hijos vivan atrapados en la poderosa necesidad de 

mostrar- o tratar de ser- tal como sienten que los otros lo desean o lo 

demandan. (…)” (Faúndez, H.; et al. 1991). 

 

En el mismo artículo, nos presentan el caso de hijos de un desaparecido y 

como vivir con el fantasma de un padre cuya muerte no se puede comprobar, 

recae en la forma de vida de los pacientes, en las parejas que estas eligen y 

que las eligen. La dificultad de elaborar el duelo y de vivir con el ideal de 

alguien que no está ni muerto, ni vivo. Es uno de las características de los 

familiares de desaparecidos, el duelo que nunca acaba. 
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Los hijos viven con los sentimientos encontrados entre el héroe  de la 

revolución que es el padre desaparecido y el culpable de todos los males y la 

vergüenza que ellos deben pasar por culpa de la misma desaparición. Una 

dualidad que también encontramos en los casos antes mencionados. 

 

Desde un punto de vista sistémico, las relaciones familiares se  van adaptando 

a esta seudo perdida, es ahí donde los hijos asumen roles y la familia se vuelve 

a estructurar supliendo el vacío que dejo el que desapareció  (Huneus, T. 

Cintras, Faúndez, H.; et al,  1991). 

 

Lo interesante de este caso es cómo el hecho de tener un familiar 

desaparecido va desarrollando actitudes vitales que van forjando caracteres y 

finalmente maneras de enfrentar la vida que tienen estricta relación con la 

vivencia traumática de los progenitores. 

 

La autoexigencia en hijos de víctimas de violencia organizada, es uno de los 

temas que tiende a repetirse como si lo que se realiza nunca fuera suficiente y 

nunca  alcanzara el famoso tótem que han sido los padres. 

 

En lo corporal, seguimos encontrando afectaciones directas, es el caso de esta 

mujer que presentaba graves síntomas de vaginismos lo que no le permitía 

llevar a cabo relaciones sexuales placenteras. Ella recuerda su primer intento 

de relación sexual donde en la mirada del amante vio a la del padre. Esto la 

lleno de rabia consigo misma y con el padre. Nuevamente encontramos la rabia 

no expresada directamente. 

 

Otro caso descrito en el mismo articulo, una pareja, ella hija de desaparecidos: 

La mujer, afirma no haber podido hablar de lo que había sucedido con su padre 

dentro de su familia, de no haber podido llorar con sus hermanas lo que había 

pasado. Expresa sentimientos ambivalentes hacia los progenitores, cariño, 

pero mucha rabia también. El padre además de estar idealizado, fracasó con 

ella. 
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La relación de pareja está constantemente mediada por la presencia 

fantasmagórica del padre. “La digna hija de”, es un peso con el que carga ella y 

con el cual el esposo quiere identificarse. 

 

Las actitudes y las proyecciones que un suceso de esta índole, puede llegar a 

tener en las relaciones humanas dentro del núcleo familiar o de pareja, son 

insospechada ya que casi toda la problemática tiende a callarse y llevarse en 

un silencio como una maleta cargada que se puede llegar a manifestar de 

manera corporal. El problema del lenguaje no verbal es que al no ser un 

lenguaje reglado o descriptivo de lo que quiere expresar, cae en el olvido 

convirtiéndose en una característica de la persona que no solo adquiere como 

normalidad problemas de salud si no que aprende o se adapta a situaciones 

que poco a poco van formando parte de su carácter. De esta manera las 

actitudes adquiridas por un hecho traumático como en este caso la 

desaparición de un familiar, al no ser concientes, son un factor auto destructivo 

por el cual la persona va liberando toda la rabia que puede llegar a tener por un 

hecho que ya no tiene solución y cuyos causantes han sido otro seres 

humanos. 
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La metáfora en el proceso terapéutico 
Un caso de transmisión no verbal del trauma en hijos de víctimas de 

violencia organizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Introducción 

 

Imagino un gran bosque donde yo y Jimena nos adentramos un día. Imagino 

días  de sol y días de lluvia, imagino el sol filtrarse por las hojas y el viento, y el 

ruido de las ramas.  

 

Imagino el mismo bosque, millones y millones de hectáreas rodeándome y yo y 

Jimena de la mano avanzando. 

 

Perdidas yo y ella, perdidas en medio de este frondoso bosque, sin rumbo, sin 

perspectiva, en medio de la noche, en el miedo, en la tormenta, en ruidos 

siniestros en los ruidos sutiles de una noche desconocida.  

 

Buscando, buscando el camino de salida, equivocándonos una y otra vez en 

esa búsqueda, ella quiere mi sostén y yo le doy la mano. No importa, le digo, 

aquí estoy para que puedas aullar, para que puedas caminar, para que no 

tengas miedo y mientras le digo esto procuro que mis piernas no flaqueen 

porque en cada grito mis piernas, tiemblan porque en cada paso mi miedo se 

acrecienta. Pero le aprieto bien la mano y le prometo que no la voy a 

abandonar, que estaré con ella para que pueda atravesar el bosque, aunque 

ahora solo veamos los cuatro árboles que nos rodean. 

 

Jimena se deja guiar y yo, sólo instintivamente camino, en busca de esa salida 

que desconozco, en busca de ese encuentro. La escucho, escucho su pena, 

sus miedos, sus silencios, su horror, mientras dejo que se vaya, mientras dejo 

que mi cuerpo viva su experiencia, mientras caminamos, confiando que hay 

una salida. 
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Por que este caso 

 

Jimena fue el caso más impactante y complicado que tuve durante mis 

prácticas con víctimas de violencia organizada.  La complejidad y las diversas 

variantes que se mezclaban en una sola persona hicieron de mi experiencia 

algo rico, difícil y lleno de incertidumbres. 

 

Debido a mi historia personal tuve una alta identificación con ella, lo que me 

hizo plantear la necesidad de este tipo de terapia y en como la estaba 

ayudando. 

 

¿De que manera se reflejaría la intervención de Dmt (*1) en Jimena?  

 

Las sesiones y el proceso terapéutico, dieron a  Jimena la posibilidad de 

expresar, de hablar sobre algo que jamás había  sido verbalizado.  

 

En el caso de Jimena uno de los factores importantes de su terapia era lo que  

nunca se dijo, lo nunca dicho por sus padres hacia ella,  que de alguna u otra 

manera se había transmitido, y  lo nunca dicho por ella. 

 

En el camino de las sesiones me pude dar cuenta de las dificultades de trabajar 

con esta población, el poli trauma, muy característico que dificulta poder llegar 

a la raíz del problema y la necesidad de tomar en cuenta los factores sociales 

que afectaban la vida de la paciente, tanto en el presente como en su pasado. 

 

El cuerpo fue la vía que permitió a Jimena verbalizar sobre su experiencia y 

sobre la experiencia de sus padres. Su cuerpo guardaba la memoria de lo que 

había pasado, y fue muy interesante ver nacer una metáfora a partir de la 

expresión de este. 

 

Lo que yo como terapeuta no sabía y necesitaba analizar, era el como este 

proceso había ocurrido y donde se hallaba la clave. 
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Perfil de Jimena 

• Tipo de violencia: Padres víctimas de tortura, exiliados, ella víctima de 

abusos sexuales. 

• Edad: 28 años.  

• Profesión: Psicóloga. Cursando en este momento un master.  

• Diagnóstico realizado por la psicóloga y la psiquiatra del centro Exil: 

Depresión en un principio del tratamiento, luego el diagnóstico cambia a  

bipolaridad. 

• Medicación: Toma antidepresivos 

 

Perfil de movimiento al comenzar las sesiones según  el análisis de 

movimiento de Laban 

• Flujo: conducido 

• Espacio: indirecto 

• Peso: pasivo 

• Relación con el  espacio: bordea el espacio. 

• Qué es lo que mueve: comienza por la periferia, es simétrica. 

• Cuerpo: Postura encorvada (depresiva). 

• Espacio personal: muy acentuado lejos (no sé donde estoy). 

• Niveles utilizados: Medio. 

• Observaciones: incapacidad para cerrar los ojo. Mirada abierta y tensa. 

 

Breve Historia 

• Situación familiar: Tiene un hermano menor. Padres exiliados de Chile a 

España, padre torturado. Los padres se separan en Madrid. 

• A los 7 años la familia vuelve a vivir a Chile.   

• A los 12 años sufre abusos sexuales por parte de un pariente.  

• A los 13 años le dicen que su padre es Homosexual. 

• Su primer amor muere en un accidente. 

• A los 20 años le revelan que su padre biológico es otro, un amigo de la 

familia, al que llama mi papá biológico.  
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Duración de la terapia  

• Un año y medio con sesiones semanales de una hora. Interrupción de la 

terapia en el verano y algunos meses que ella estuvo de viaje. 

Paralelamente, sesiones con la psicóloga y el psiquiatra del centro. 
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Historia de las sesiones 

 

Jimena, nombre que doy a la paciente para salvaguardar su identidad, llegó al 

centro con un diagnóstico de depresión, con una gran desconexión entre 

mente, cuerpo y emoción. Era muy impactante verla hablar del horror sin ver 

ningún cambio anímico o corporal. Llamaba mi atención su incapacidad para 

cerrar los ojos, un estado de sobre alerta constante.  

 

Después de trabajar varias sesiones logramos afianzar la relación terapéutica y 

encontrar un ritmo común. Logramos bailar juntas  sin reparos y Jimena 

comenzó a poder expresar y reconocer sus emociones 

 

En la 11 sesión la psiquiatra del centro le diagnostica que la pastilla 

antidepresiva, le ha producido una alergia y un trastorno bipolar, estuvo 

eufórica un mes. 

 

A partir de ahí el proceso de aceptación del diagnóstico hizo que las sesiones 

se centraran en eso y que el indagar más allá de su vida fuera imposible. 

 

Jimena, sentía que el diagnóstico de bipolaridad era un gran fracaso en su 

vida. Estaba muy asustada. Su gran yo enjuiciador, derivado de las exigencias 

maternas, no le permitían “haber fallado”.  

 

Las dificultades fueron  variadas, los intentos de conexión con su mundo 

interno, muchas veces, eran boicoteados por ella misma: o se iba a  algún lugar 

físico diferente, cambio de ciudad, viajes varios, o estaba pensando donde se 

iría o lo que haría, era muy difícil  estar en el presente.  

 

Sus ideas del futuro rara vez se cumplían por ser demasiado ideales o en caso 

de que se cumplieran, el desgaste era enorme. Eso requería  un tacto especial 

y muchas veces me daba la sensación de estar trabajando en “punta de pie”, 

por mi miedo personal de no descompensarla.  
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El trabajo de interiorización, de reconocer la causa de su inestabilidad y de su 

autoestima tan poco desarrollada fue posible en algunas sesiones, pero a la 

semana siguiente el trabajo realizado parecía  haber desaparecido 

 

Fue subiendo de peso, tuvo problemas al estómago y decía sentir su cuerpo 

“lleno de mierda”. 

 

Poco a poco se fue estabilizando la medicación, después de un verano 

conflictivo, de dos cambios de ciudad, fue posible volver poco a poco a elaborar 

aspectos de su mundo interno.  

 

A través del trabajo de ritmos, comenzamos a identificar la bipolaridad, ritmos 

internos y externos, y a hacer conciente los cambios anímicos que ella tenía. 

 

Se desarrollaron trabajos paralelos, la aceptación y la conciencia de su 

diagnóstico y la elaboración  de la historia familiar y personal en relación a su 

madre y familia, llegando a visualizar lo que ella ha llamado “un saco” que 

cargaba y del cual no podía desligarse, refiriéndose a la historia de su familia. 

 

Jimena logró identificar a través de su cuerpo, recuerdos y sensaciones, por 

ejemplos, su espalda y postura encorvada, le recordaban a su padre biológico, 

recuerdo no grato  que rechazaba.  

 

A raíz de hablar de sus problemas estomacales y de la zona que ella sentía 

hinchada, el bajo vientre, pudimos hablar, después de un año de terapia, de su 

violación y de la muerte de su primer amor. 
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Sesiones clave 

 

De todo el tiempo en que Jimena y yo estuvimos trabajando juntas, hubo 

algunas sesiones más relevantes que otras, en las cuales el avance fue 

notorio, por supuesto que las otras fueron la vía que facilitaron dichos 

encuentros.  

 

Sesión 4  

Llega tarde, pide perdón, se siente mal. 

Se sienta y su postura es mucho más abierta que otras veces, está más 

tranquila anímicamente. 

Dice que llegar tarde, es su defecto. Que no le importa demasiado, pero aquí, 

se refiere al centro de atención, sí le importa por que es algo personal. 

Ha trabajado mucho pero de ánimo se encuentra mejor, le duelen los pies. 

Dice que le cuesta hablar de lo que siente, que no encuentra la conexión con el 

propio cuerpo. 

 

Movimiento: 

Premisas: recorrer todo el cuerpo por partes tensando y relajando cada zona, 

conectando al mismo tiempo con la respiración. Luego recorrer mentalmente 

cada parte de su cuerpo y mover el lugar que le apetezca. Mueve los hombros. 

¿Qué hay ahí?, “Emociones retenidas”. 

“No me gusta mi postura encorvada, es como la  de mi papa biológico, es 

negativa” (Extracto de nota clínica 4 de Diciembre 2006) 

 

Aquí Jimena reconoció en su cuerpo a su padre, podríamos hablar de una 

empatía kinestética y una asociación emocional de su cuerpo con el recuerdo. 
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Observaciones: 

• respiración entrecortada, profunda-pequeña-alta. 

• le cuesta cerrar los ojos. 

• a nivel de imágenes es muy concreta, me da la idea de suelo, peso. 

• pienso en un cambio estructural, corporal. 

• tuvo obesidad por ansiedad. 

• adolescencia conflictiva, drogas duras y alcohol a los 13 años. 

• trabajar la liviandad. 

• la vértebra que une al cuello le duele. 

• “a veces me siento víctima, a veces me da pena, a veces me da rabia”. 

 

Los sentimientos de Jimena hacia sus padres son ambivalente, un apego 

desorganizado con inversión de roles ya que en variadas ocasiones ella tuvo 

que hacerse cargo del padre que hasta el día de hoy es una preocupación para 

ella. Esto hace que sus emociones hacia ellos sean ambiguas. 

 

Sesión 7 

Está mucho mejor, contenta, trae fotos, pasará la navidad en compañía. Ha 

hecho revisión del año y es positiva. “No es lo mejor de mi vida, pero bien”, 

afirma . Se pone objetivos del año que viene: piso nuevo, trabajo, estudios. 

 

Movimiento: 

Trabajamos la base del cuerpo, el peso, y la sensación de arraigamiento con el 

suelo. 

Su mirada sigue esquiva aunque la sostiene más. 

Comienza siempre en círculo, le pido que lo rompa, pero tiende a volver. 

Le recuerdo lo del peso, no tiene mucho peso. 

Abre los brazos, rotaciones. Apertura, mucho movimiento enérgico y 

desplazamiento. Acaba en el suelo acurrucada. 

Se deja llevar, fluye, ha cambiado el flujo. 

 Me dice: “No se qué ha pasado, no se qué significa”. La siento sorprendida 

queriendo saber, y prosigue: “Es difícil conectar con las emociones, a mi me 

cuesta”. 
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Seguir trabajando con el movimiento libre, empezar con un calentamiento 

dirigido y  ampliar para que ella llegue sola al movimiento orgánico. 

Revisar el movimiento hacia abajo. 

Se dio una linda danza entre las dos. 

 

El cambio en el registro corporal de Jimena permitió que ella experimentara 

nuevas sensaciones, a través de la empatía kinestetica las dos desarrollamos 

un lenguaje en común, convirtiéndome en la madre sostenedora y como dice 

Stern (1991), entonando nuestras sensaciones. Esto dio una base segura para 

que Jimena pudiera bajar su miedo, canalizar su energía y sus emociones 

desde el cuerpo en un proceso activo y creativo. 

 

Sesión 10 

Está muy movida. Ha sido una semana autodestructiva. Me dice: “Siento que 

no valgo la pena”. 

Tiene que validar su historia para saber quien es, pienso. Se está conectando y 

es muy duro. 

Siente su estómago, tiene malestar hace una semana. Está confundida.  

“Nunca había podido hablar de esto con nadie”. Dice,  refiriéndose al exilio. Se 

siente muy agradecida. Este día no nos movemos, su flujo es contenido ya que 

intenta no llorar hasta que fluye. La mirada perdida y el cuerpo enroscado.  

 

Apareció el secreto a través de las generaciones Tisserón (1995). 

  

Sesión 16 

Jimena no podrá asistir al centro por un mes, ha encontrado trabajo en otra 

ciudad y no podrá venir. 

Hay movimientos abruptos. 

Nuestro cierre es abrupto, el encontrar trabajo a pesar de que lo estaba 

buscando, es abrupto. Le preocupa el cambio de ánimo, también es abrupto. 

Me siento perdida no sé por donde cogerla. ¿Me pregunto quien es la perdida?. 

Tiene mucha ansiedad, ha engordado cuatro kilos. 

 

 



 78 

Movimiento: 

Le apetece mover los hombros y los mueve, se cansa. Parece todo disociado, 

me causa una sensación incomoda. Los pies y las piernas no se inmutan, solo 

se mueve el tronco de una manera que me incomoda. 

Termina abruptamente. 

“Me da asco la conexión con el cuello, me da asco mi espalda, no respeto casi 

ningún lugar de mi cuerpo, este dedo no le quedan uñas.” Me dice mientras me 

muestra el dedo. 

Nos da risa, la forma que ella tiene de decirlo, con el tiempo me doy cuenta que 

es una risa nerviosa por lo que he visto, por lo que ha dicho. Ella también 

reacciona de esa manera. 

 

No hay distancia entre su cuerpo y su asco, está todo pegado. Jimena encarna 

su rechazo hacia ella misma y es el mismo lugar que en otra sesión señaló 

como su padre. 

 

Sesión 19 

Llega verborreica y desordenada, la escucho y me es muy difícil pararla. Ella 

dice que se siente deprimida, pero se la ve hiperactiva. 

Aparece la madre, “Vivo para sus expectativas”. Afirma. 

 

Trabajamos con cuatro papeles blancos, le cuesta mucho sentarse. Luego de 

un trabajo de respiración comienza a dibujar en los papeles que están 

distribuidos en una mesa, una al lado del otro, dibuja con calma y atención. 

La indicación: dibujar en los cuatro papeles los aspectos de su vida que más le 

preocupen. 

Da tiempo a trabajar sobre un papel, trabaja sobre el pasado. 

El trabajo con el dibujo, el hecho de estar sentada y sostenida por una mesa y 

el suelo, la ha tranquilizado y vuelto a ella misma. 

Aún no se regula su medicación. 

No es posible volver al movimiento directamente. 

 

En variadas ocasiones como hemos dicho antes, los “hijos de” viven para 

cumplir las expectativas que los padre no pudieron cumplir. 
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Sesión 20  

Llega muy tranquila y me pide que sigamos dibujando lo de la sesión pasada. 

Termina el primer dibujo. 

Repite algo que ya estaba, Bipolaridad. 

Vemos sus dibujos. Va enlazando ideas y  habla de la mochila que carga, que 

tiene un poco del padre, de la madre y del papa biológico. 

“No puedo dejar de cargarlo”. Aparece la culpa, la traición. “Quiero quitármelo 

de encima”. Afirma. 

 

Apego ambivalente, culpa por querer dejarlo, ya que esto seria rechazar a los 

padres, pero tiene necesidad de dejar ese peso de lado. Jimena comenta en 

variadas sesiones no poder dejar a su madre ya que es la única que ha estado 

con ella, si embrago es conciente de que es la que siempre le ha mentido. 

 

Es capaz de ver fuera de sí lo que le pasa. A veces habla en tercera persona 

luego dice que se pierde. “Traté de huir, pero aparece”. Quedamos en que  irá 

dejando “el saco”, que vamos a ir dejando las cosas aquí en un lugar seguro. 

Está triste, ha estado apoyada a la mesa todo el tiempo. 

Ha hecho una gran visualización y por el momento trabajaremos la proyección 

fuera de ella misma. 

Hace una relación con una de las primeras sesiones en relación a la forma 

corporal de su padre. “Me siento así y no me lo puedo quitar de encima”. Forma 

encorvada, jorobada, peso abandonado. “He engordado tanto”, “cargo muchas 

cosas”. Sigue diciendo. 

Su cuerpo y su peso se unen a la imagen que Jimena tiene. Ella carga algo, 

ella pesa. Su cuerpo se modifica según su estado anímico. 

 

Sesión 27 

Hablamos de la ansiedad. La sitúa en el estómago. 

Movemos esa sensación buscando el ritmo y convirtiéndolo en un ritmo propio 

de ella o que ella desee. Luego yo marco el ritmo y ella lo sigue con todo su 

cuerpo, luego ella lo vuelve a marcar.Todo se sitúa en el estómago. 
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Pregunto sobre qué imagen le trae esta zona: la maternidad. Ella dice que tiene 

esa zona bloqueada. Pregunto sobre sus relaciones sexuales. Y a raíz de esto, 

me cuenta que cuando tenía doce años, fue abusada por un familiar.  

Luego me cuenta que su primer amor, con el que tuvo su primera relación 

sexual y amorosa, murió en un accidente. 

Ella identifica partes de su cuerpo con sus vivencias de manera muy concreta: 

ovarios, estómago, cuello. 

Está teniendo un mejor “insight”, más estabilidad emocional. 

Volvemos al pasado, dice que tiene cosas estancadas adentro, cosas de hace 

mucho tiempo, le recuerdo lo del saco que cargaba.  

 

El bloqueo que ella describe es la expresión de su trauma que se traduce en un 

lenguaje no verbal. Jimena sintomátiza sus trauma y esto se expresa en su 

movimiento ya que no tiene una gran movilidad en la cadera 

 

Sesión 29 

Está bastante agobiada. 

 

Movimiento: 

Dejo que se mueva sola después de mucho tiempo, yo miro. Se da el tiempo 

de encontrar y sentir su cuerpo. 

Introspección. 

Llama la atención la utilización del espacio. Lateral, en los márgenes. Se sienta 

y dobla sobre si misma, se queda en las esquinas, se sienta, peso pasivo.  

“Me siento angustiada, como si fuera culpable de algo, es una sensación que 

siempre tengo, la recuerdo desde pequeña y ahora las exigencias me las 

pongo yo, no necesito que me las pongan”. 

“Lo siento en los hombros, es parte del mismo saco que llevo encima”. 

Está más fuerte y con mucha capacidad de introspección, de ver, de analizar y 

de nombrar sus sensaciones. 

Cuando habla tensa los hombros, la hago tomar conciencia, los relaja. 

Los padres de Jimena y sobretodo la madre se caracterizan por sus fuertes 

exigencias frente a la vida. 
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Probablemente Jimena ha heredado esta sensación  de los padres, la 

culpabilidad y la preocupación constante, las exigencias, son estados claros en 

una situación de exilio, de fuga, de persona que ha sufrido una tortura. 

Podríamos decir que esta es una actitud frente a la vida, aprendida de los 

padres. 
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Proceso terapéutico 

 

Me centraré en los factores que permitieron que Jimena hablara de lo 

innombrable, de su historia y de la de sus padres, y por supuesto en los 

factores trangeneracionales del trauma de Jimena 

 

Por un lado me di cuenta que la relación terapéutica era fundamental, en 

cualquier tipo de terapia, artística, verbal, cognitiva, psicoanalítica etc, lo 

importante es la base en la que se asienta la relación, una base de confianza 

donde dos seres humanos con roles diferentes están juntos. 

  

Por otro lado, como terapeuta, la observación es otra herramienta clave para 

saber qué está pasando, una observación activa que mira desde afuera, al 

mismo tiempo que mira hacia el mundo interno. 

  

El movimiento guiado por mí, en un  principio de las sesiones permitió el 

desarrollo de la relación terapéutica y la comprensión del lenguaje de la DMT, 

que para alguien que no está familiarizado con el movimiento, no es 

necesariamente evidente. Esto permitió que Jimena encontrar una conexión 

con sus emociones que estaban bloqueadas. 

 

El dibujo permitió desarrollar una vía alternativa de comunicación donde 

Jimena pudiera sentirse segura y no expuesta. Jimena estaba bloqueada por 

su nuevo diagnóstico  y  trabajar directamente con su cuerpo no era posible. 

 

Volvimos al movimiento guiado por mí, al estabilizarse Jimena.   

 

¿Qué es lo que sucedió? 

 

El proceso terapéutico hizo posible la expresión del dolor de Jimena, y lo 

descrito por Bonnie Meekums, (2002) lo puede explicar. Ella habla  del proceso 

creativo que se desarrolla en las sesiones, en el que se distinguen cuatro 

estadios: Preparación, incubación, iluminación y evaluación. 
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Preparación   

• Puede caracterizarse, en DMT, por  el calentamiento de las sesiones, es 

la primera etapa. Es  aquí donde se construye la relación terapéutica. En 

nuestro caso fue la primera etapa en movimiento libre y creación de la 

relación. 

 

Incubación  

• También llamado en DMT “Proceso”, es cuando el movimiento se 

convierte en metáfora, cuando simboliza algo para el paciente, conciente 

o inconscientemente. Esta etapa solo es posible si la confianza 

terapéutica está previamente establecida ya que el paciente al hacer uso 

del simbolismo está entregando un personal y complejo  material al 

terapeuta. Es un estado del desarrollo entre la madre y el neonato, una 

comunicación no verbal. El neonato depende por completo de su madre 

ya que no ha aprendido a verbalizar sus necesidades o a trabajar con su 

entorno.  

 

Es la etapa del no saber y el dejar ir. Las intervenciones del terapeuta deberían 

ser mínimas y sobretodo deberían sostener el espacio para dar al paciente la 

experiencia de estar a solas en presencia de otros,  (Winnicott, 1958). 

 

Fue nuestra segunda etapa de una forma no tan lineal y evidente, ya que es 

necesario entender que los estados de Jimena fluctuaban bastante de una 

sesión a otra, pero fue aquí donde surgió la metáfora y el simbolismo del saco. 

 

Iluminación  

• Es el estado de las sesiones en el que los significados de la incubación 

anterior, aparecen. 

 

Fue posible cuando Jimena se comenzó a estabilizar y a hacer conciente todo 

el trabajo que había realizado anteriormente. 
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Evaluación  

• Es un estado activo completamente conciente donde el terapeuta y el 

paciente evaluarán el proceso terapéutico en la vida del paciente y se 

preparara para acabar la terapia. 

 

Me parece importante profundizar en los dos elementos que permitieron la 

aparición de la metáfora que facilitó la vía de la expresión verbal de los 

momentos traumáticos de la vida de Jimena  y de los factores 

trangeneracionales del trauma. 
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El dibujo 

 

Quiero mencionar un caso de estudio escrito por una DMT, Isabel Figueroa 

(2005). Su experiencia con una paciente víctima de abusos sexuales da 

muchas luces para mi caso. 

 

Ella describe el uso de los dibujos en DMT de esta manera: 

“Un puente hacia el movimiento y la verbalización, una forma de registrar las 

experiencias motrices y las percepciones físicas que tenían lugar en el 

transcurso de los movimientos improvisados”. “Los dibujos, en DMT parecen 

ayudar a registrar emociones o imágenes que aparecen en el transcurso del 

movimiento. (…) Reflejadas en el papel es posible volver a verlas, expresarlas 

con palabras y digerirlas mejor.” 

 

Plenamente de acuerdo con estas afirmaciones y yo lo utilicé para diversos 

fines. 

 

Al principio fue una manera de aproximación a la confianza, yo era 

absolutamente inexperta y sentía la necesidad de plasmar de una u otra 

manera lo que sucedía en nuestras sesiones. Luego su estado fue variando y 

mi seguridad se fue acrecentando. Cuando Jimena obtuvo su diagnóstico de 

bipolaridad una de las manera de organizar sus pensamientos y su ritmo era 

poniéndolos fuera de ella misma, en este caso en el dibujo. 

 

Utilicé el dibujo: 

 

• Para plasmar las emociones que traía la paciente y a partir de ahí 

convertirlas en  movimiento. 

• Para organizar sus pensamientos. En alguna ocasión utilicé una 

estructura de cuatro hojas en blanco donde ella pudiera plasmar sus 

inquietudes vitales. Esta manera de utilizar el dibujo organizó y calmó los 

pensamientos de Jimena.  

• Para dar al cuerpo una estabilidad y punto fijo: mesa, suelo, papel y 

poner su atención fuera de ella misma. Desde un punto de vista 
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corporal, el hecho de trabajar sentadas en el suelo con un apoyo que era 

la mesa, daba a Jimena una sensación de seguridad. La pequeña mesa 

utilizada la resguardaba y afirmaba, esto ayudaba a  estabilizar su 

energía desbordada, dándole un contacto directo con el suelo y 

desviando su atención hacia otro lugar que no era el cuerpo en sí que en 

ese momento resultaba algo violento. Esto  posibilitó el intercambio de 

ideas y a partir de ahí apareció la metáfora. 

 

Para Jimena la metáfora que aparecía en los dibujos era un lugar seguro, no 

agresivo, que posibilitaba la expresión de su historia, sus preocupaciones y sus 

emociones. 

 

Desde el arte terapia se habla de la relación triangular entre  paciente, imagen 

y terapeuta, una relación dinámica que promueve una serie de proceso en la 

terapia. 

 

Al ser dinámica cambia su foco entre los tres elementos. 

 

“Es decir, que la imagen funciona como un receptáculo para la fantasía, 

ansiedades y otros proceso inconcientes que surgen en la conciencia del 

paciente en psicoterapia (Hills 2008). 

 

Schaverien (2000) habla de la transferencia como chivo expiatorio, una 

transferencia hacia la imagen que puede o no estar vinculada a la transferencia 

psicoanalítica tradicional. 

 

El identifica las siguientes etapas: 

 

Identificación  

• Identificación inconsciente con la imagen. Es un proceso no verbal. 

 

Familiarización  

• Comienza el proceso de conciencia y de principio de diferenciación. 
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Reconocimiento  

• La actitud conciente comienza a consolidarse y el paciente podrá 

comprometer al terapeuta. 

 

Asimilación  

• El paciente es un espectador y adquiere una nueva comprensión. 

 

Eliminación  

• El paciente necesita decidir que hacer con la obra.  

 

La importancia de ser visto por otro de una manera indirecta, a través de un 

dibujo. (Hills 2008) 

 

Mi observación se centraba en la relación que Jimena tenía con el dibujo, su 

flujo, las variaciones de su cuerpo, la canalización de su energía y el uso de 

sus extremidades para realizar un trabajo de elaboración. Al igual que el arte-

terapia, que entre otras cosas observa como el paciente utiliza los materiales, 

su ritmo cosa que podría indicar el estado mental de este, la manera de aplicar 

la pintura, la calidad del trazo, el uso del color y las texturas. 

 

Por otro lado y retomando la idea de esta triangularidad, lo que ella hacía 

producía emociones y pensamientos en mi que a su vez también venían 

observados. El dibujo en ocasiones se convirtió en nuestro vínculo.  

 

“En el proceso de la arte terapia se ve la transferencia y la contra transferencia 

como un proceso y un producto encarnado en el proceso y el objeto de arte”. 

(Hills 2008) 
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03 02 

 

 

      

03 04 

 

Estos dibujos corresponden a la sesión número 19 y 20. 

Aquí podemos ver el dibujo 01, fue hecho en dos sesiones, luego en la 

segunda sesión por petición de Jimena acabamos los otros dibujos. 

En el dibujo 04 podemos apreciar el saco. 

Utilizando un marco estructurado también pudimos estructurar los 

pensamientos de Jimena. Ella utiliza la escritura  en muchas ocasiones y el 

dibujo simbólico. 

No voy ahondar en las técnicas del dibujo ya que corresponde a otros 

profesionales evaluar eso. 

Me parece interesante mostrar parte del proceso del dibujo. 
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03 02       

 

 

 

   

03 04 

 

Sesión 21 

“Muchas veces siento mi cuerpo lleno de mierda” 

De los cuatros papeles en los que trabajamos, uno quedó en blanco. 
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Sesión 25 

Jimena dibujó su cuerpo bajo mi petición. A raíz del dibujo, se movió 

comenzando su nueva aproximación a su cuerpo. 

 

 

 

 

Sesión 30 

Jimena fue capaz de expresar su sensación de miedo y de delicadeza a través 

de este dibujo. 
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El cuerpo, la metáfora y la transgeneracionalidad d el trauma 

 

En el cuerpo de Jimena habitaban sus traumas, los de sus padres y sus 

recuerdos. 

 

Al mencionar partes de su cuerpo, ella podía recordar o revivir sucesos del 

pasado, de una manera positiva o de una manera dolorosa. 

 

Llamaba mi atención lo concreto de sus propuestas, “mi cuello me recuerda a 

mi padre, su postura”. 

  

Por lo que Jimena tenía una memoria corporal o dicho de otra manera, su 

cuerpo estaba totalmente abitado por otros, lo que no permitía el desarrollo del 

“self” y el distanciamiento necesario para la elaboración de lo que había 

pasado. 

 

El proceso, después del reconocimiento de esto lugares en ella misma se 

ampliaba y era la metáfora la que permitía el siguiente paso, hablar y elaborar. 

 

La metáfora, de esta manera creaba el espacio entre ella y los recuerdos, daba  

pie a la visualización y al distanciamiento del trauma. 

 

¿Qué es una metáfora?  

 

Según la real academia española una metáfora es: 

“ Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al 

cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro 

objeto o concepto) y facilitar su comprensión”. 

 

Robin Ellis, en un artículo publicado en “The art in psicotherapy” 28 (2001) 181-

190 cita a Gorelick (1996), dice, me permito traducirlo. “…La metáfora, es el 

agente específico que diferencia las artes terapias de  las otras 

psicoterapias…”. 
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En el mismo artículo se exponen las siguientes ideas: “Cuando las cosas son 

confusas, la metáfora puede darnos una forma y una dirección a seguir, la 

metáfora  puede ser una manera de comunicar algo íntimo…”. 

 

Meekums, cita las siguientes cualidades de la metáfora, resumo: 

• La metáfora contiene imágenes con referencias sensoriales (Billow 

1997). 

• La metáfora provee una forma de trabajar en situaciones difíciles (Jones 

1996). 

• La metáfora refleja la identidad del paciente  (Agus and Rennie 1989). 

• La metáfora conecta con experiencias pasadas y la posibilidad de 

cambiar el futuro creando una nueva realidad (Lakoff and Jonson, 1980). 

• La metáfora sirve como una vía para expresar algo que de otra manera 

sería inexpresable (Sledge, 1977). 

• La metáfora puede ser usada para distanciar al paciente de sus estados 

emocionales y para reducir el espacio entre el terapeuta y él. (Angus and 

Rennie, 1989; Cox and Theilgaar, 1987, Sledge 1977). 

• La metáfora es una manera de simbolización.(Meckums 2002) 

 

La expresión simbólica de un paciente puede ser el puente entre su mundo 

interno y el externo. 

 

Meekums, Hace un estudio muy interesante sobre el movimiento metafórico y 

su uso en terapia, aquí está resumido ya que considero importante para 

entender el proceso con Jimena. 

 

El movimiento metafórico: 

“El movimiento metafórico facilita el complejo intercambio entre la experiencia 

corporal, asociado a la  memoria senso-motor. (…) Integra lo intuitivo, afectivo, 

hemisferio derecho y la lógica, hemisferio izquierdo.” Meekums (2002) 
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Habla del movimiento metafórico como algo que existe en el espacio creativo 

entre el paciente y el terapeuta, mediando entre el reino simbólico del 

inconsciente y  el reino conciente. Afirma que el movimiento metafórico puede 

ser visto como una forma no verbal de comunicación que si es analizado puede 

proporcionar  mucha información sobre el paciente.  

 

El cuerpo se convierte en el objeto que permite la expresión del dolor, un objeto 

que está entre el mundo interno subjetivo y el mundo exterior. 

 

Jimena encontró en su cuerpo el recuerdo del padre que rechazaba, 

destacando sus hombros y la conexión con el cuello, habló de su postura que 

tampoco le gustaba, una postura encorvada  y a partir de  esto, pudo hablar del 

saco que cargaba.  En ese momento y a partir de la metáfora del saco 

comenzó el proceso de curación. 

 

La imagen del saco también fue descrita en un libro no publicado de Jorge 

Barudy en relación a un caso de victimas de tortura. 

 

En el caso de Jimena el movimiento metafórico estaba aún a las puertas de 

desarrollarse, ya que el proceso de acercamiento a si misma aún  era lento, 

pero sí, poco a poco habíamos ido descargando parte de ese saco. 

 

La metáfora, el movimiento metafórico, hicieron que fuera posible identificar  

que es lo que cargaba Jimena y que pertenecía a sus padres y no a ella. 

 

Al hacer conciente el trauma materno, las actitudes que había aprendido y 

pudiendo describir sus sensaciones, sus exigencia extremas con la vida y 

descargando aquel saco, Jimena pudo comenzar a elaborar un dolor que se 

había transmitido de generación en generación, un proceso lento y doloroso, 

pero muy sanador.  

 

La dificultad estaba en volver a conocer a la nueve “Jimena”. Cuando se deja 

algo seguro, lo que hemos aprendido toda la vida, aparece una sensación de 

perdida que también va elaborado. Jimena comenzó un camino hacia ella 
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misma, ahora, hacía falta valentía, tiempo y acompañamiento para que Jimena 

volviera a  encontrar a Jimena. 

 

En este caso de estudio podemos encontrar mucho de los factores de 

transgeneracionalidad no verbal. Apego, secretos, actitudes aprendidas, 

corporalidad, y muchas otras que de haber seguido la terapia más tiempo, 

quizás, hubiéramos encontrado. 

 

Lo importante es ver como la unión de la expresión corporal con la expresión 

verbal permitieron que esos factores salieran a la luz y se hicieran concientes. 
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Reflexión sobre el caso de estudio 

 

Creo que al final encontramos la salida del bosque, que al final de tanto creer 

que lo lograríamos pudimos avanzar. Fue un camino lento, difícil, pero puedo 

asegurar que muy satisfactorio.  

 

La primera vez que Jimena habló del saco que cargaba, vi a generaciones de 

generaciones que pesaban en su espalda, la vi canalizar el dolor de otros y la 

vi confundida por no saber explicar y separar de ella misma todo ese dolor. La 

metáfora y la capacidad de imaginar que la vida podía ser diferente, 

probablemente fue lo que nos hizo avanzar. Llenas de fuerza y seguras de que 

lo correcto era la vida y no las atrocidades por las que ella había pasado 

supimos, seguir. 

 

La Danza-Movimiento Terapia revivió y alteró lo que vivía en ese cuerpo, a 

partir de ahí la creatividad de volver  a ser, de volver a transformarnos y  vivir 

cuantas veces queramos de una manera sana, completa y sin cargar nunca 

más con sacos ajenos, hizo que la vida  fuera volviendo poco a poco. 
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CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

 

Este trabajo pretende abrir una reflexión sobre el tipo de intervención en 

personas víctimas de violencia política. 

 

Las experiencias que aquí hemos estudiado vienen de diferentes vertientes 

psicológicas, que en ningún caso son contradictorias, al contrario, según mi 

punto de vista pueden apoyarse y ser complementarias. 

 

El trauma es un suceso social, neurológico, personal, corporal, emocional y que 

trabaja con las simbolizaciones internas, revierte los sistemas de creencias de 

aquellos que son víctimas y por lo tanto da pie para que el ser humano deba 

reelaborarse después de su vivencia volviéndose a reconstruir en casi todos 

sus aspectos. 

 

Las intervenciones terapéutica actuales son muchas y diferentes, pero pocas 

elaboran sus propuestas teniendo en cuenta los variados factores que pueden 

estar influyendo en ese ser humano. 

 

La investigación sobre el cuerpo y la relación cuerpo-mente, en nuestra 

sociedad occidental esta relegada casi al nivel del misticismo. Ya es hora que 

los profesionales de la salud tomen en cuenta las nuevas vertientes artísticas 

de la psicología ya que estas están aportando factores que la psicología  no 

involucra. 

 

Como artista trabajo con ese mundo simbólico y puedo expresar y transformar 

mis ideas y mis pensamientos. Una terapia es la transformación del dolor en 

una nueva forma de vida. 
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Cada persona necesitará elementos de expresión diferentes, por lo que un 

equipo multidisciplinar debería poder abarcar las necesidades de ese paciente 

y no las necesidades de la psicología hacia ella misma. 

 

La transgeneracionalidad no verbal es un hecho, con esta tesis pretendo abrir 

el pie para la discusión ya que hacen falta muchos estudios para demostrarlo, 

pero sin duda todos podemos reconocer a nuestros padres y a sus dificultades 

en nosotros, y muchas veces pasamos tiempo elaborando esa dificultad para 

no repetirlas, sea un trauma o simplemente una actitud. 

 

El cuerpo y la psique deben ser vistos como un único ente interactivo con el 

mundo interno y externo, con el pasado y el presente y desde una perspectiva 

subjetiva, de un ser humano que habla a otro ser humano. 

 

Por otro lado el factor social político es importantísimo, los conocimientos sobre 

la transgeneracionalidad, no pueden quedar solo en lugares especializados, 

deben ampliarse a la educación y hacia el reconocimiento del trauma social. 

Una educación deficiente centrada en el pensamiento deja muchas carencias 

en el desarrollo del ser humano. 

 

En el caso de sociedades que han sido víctimas de trauma, el trauma 

permanece en las generaciones, de maneras ocultas y transformándose  

finalmente en cultura, en maneras de andar, de mirar, de no hablar de ciertas 

cosas, como ya he dicho en un principio estas sociedades se enferman, lo que 

da lugar a mayores injusticias. 

 

Los hijos de víctimas de violencia organizada, nacieron en circunstancias 

desfavorables a la vida, y en ellos esta el peso de ese pasado. La fuente es tan 

directa que se vuelve parte de la vida. Encontrar “hijos de” en su adultez 

haciéndose preguntas de quienes son ellos, denota que la historia de esos 

padres muchas veces se ha convertido en la de ellos, no dando pie al 

desarrollo del punto de vista del hijo. Con esto quiero decir que el dolor que 

perdura y que no está resuelto, que no se habla que no se mira a la cara, se 
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convierte en un dolor dañino, en unas exigencias absurdas sobre los propios 

hijos y luego de esos hijos hacia sus hijos.  

 

La historia y las sociedades en las que vivimos, van entendidas y con ella los 

sucesos que involucran considerando hechos y emociones. Somos seres 

subjetivos.  

 

Los “hijos de” pueden elaborar su propia historia, reconocer en sus cuerpo 

cuales son sus dolores y cuales no, pueden entender y avanzar para que el 

pasado no se repita, para que ese dolor pueda ser recordado, pero no vivido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(1*)DMT: son las silabas para abreviar Danza-Movimiento terapia 
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