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propuesta de la Psicóloga Clínica Marian Roig arriesgada y muy
bien planificada, en la que se recoge la tradición analítica y la
vanguardia. Es de mucho valorar su honestidad intelectual y
cómo mezcla el rigor de las teorías y sus narrativas personales
como experiencias y relato de casos.
El sueño es un tema muy desconocido aunque muy nombrado y
este libro está planteado no solo para entendidos sino para
mucha gente que quiera acercarse a él. También en este libro
destaca la distancia elegante que tiene la autora entre lo
científico y lo mágico.
El libro alimenta muy bien el hemisferio derecho con poemas, fragmentos literarios, ejemplos
clínicos y experiencia personales.
Bernardo Ortín Pérez
Doctor en Filosofía y C.E.
Consultor personal y organizacional
ZenTre (Valencia)
La psicóloga clínica Marian Roig en su libro "El Origen de los Sueños", nos realiza una
verdadera síntesis y mirada fenomenológica, de un tema esencial que muchas veces es pasado
por alto por los profesionales de la llamada salud mental.
La autora sitúa este extraordinario ensayo clínico alrededor del árbol genealógico de cada uno
de los soñantes, que han sido tomados por un sueño cualquiera.
La segunda parte del texto, culmina con una investigación onírica de 1000 sueños de 100
pacientes, en los cuales se expresan las marcas del significante transgeneracional, que ha
hecho mella en la historia de estos sujetos, quienes al no saber nada de lo que les precede
dentro de sus genitogramas familiares, han estado, al igual que el mito de Sísifo, condenados a
repetir una y otra vez la misma conducta de sus antepasados, por no haberse apoderado de sus
propios sueños.
Dr. Carlos De los Ríos Möller
Médico-Psiquiatra, Psicoterapeuta
Red PsicoArte, Viña del Mar, Chile
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INTRODUCCIÓN
El objetivo general de este manual teórico-práctico es facilitar la comprensión de herramientas e
instrumentos prácticos que nos ofrecen diferentes disciplinas. Se incluyen el psicoanálisis, la
psicotraumatología, la terapia sistémica, las configuraciones sistémicas y los secretos de Familia, el
manejo psicológico de los sueños como instrumento terapéutico y el trabajo con el cuerpo y su relación
con las emociones. También se incluyen otros instrumentos prácticos con la finalidad de introducirnos en
el ámbito de la Psicología Aplicada.
En este manual se ha realizado una recopilación de publicaciones, artículos y conferencias que he tenido
la oportunidad de elaborar y reunir a lo largo de mi trayectoria profesional.

Diagnóstico Clínico

Diagnóstico Individual
El diagnóstico genera constantes controversias y disputas entre quienes se dedican al área de la salud
mental.
La psiquiatría lleva la delantera gracias a la legitimidad que han recibido los modelos fundados en cuadros
diagnósticos organizados de acuerdo a configuraciones específicas de síntomas, el trabajo de los
profesionales de la salud mental se ha visto marcado por este modelo mayoritariamente médico, vamos
a verlo y contrastarlo con el modelo psicoanalítico, cada uno de ellos cumple una función muy importante
en la práctica clínica.

Diagnosticar utilizando el DSM-IV-TR
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM- IV-TR) ocupa un lugar preferencial
en la esfera del psicodiagnóstico clínico. El propósito de este manual es proporcionar descripciones claras
de las categorías diagnósticas con el fin de que los clínicos y los investigadores puedan diagnosticar,
estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales.
En la práctica clínica todo profesional de la psicología debe de saber diagnosticar utilizando la clasificación
de este Manual. Para realizar un informe psicológico es imprescindible, también para derivar pacientes o
trabajar en equipo con otros profesionales de la salud mental, es importante utilizar un lenguaje común
y tener criterios unificados, tanto de la enfermedad como de su curso.
Ante el persistente problema de la clarificación de los diagnósticos, el DSM- IV, aflora como un
instrumento de gran utilidad, sobre todo considerando las históricas complicaciones que han existido al
respecto. Se plantea como un puente de comunicación entre psiquiatras y psicólogos, al modo de un
lenguaje común, que al mismo tiempo que permite un discurso compartido sobre el diagnóstico, podría
generar consenso sobre la elección de los tratamientos de mayor adecuación de acuerdo al cuadro.
Otra ventaja del manual, es que está al tanto de la efectividad de los diversos tratamientos, sean estos
por medio de medicamento o psicoterapia. Respecto a la psicoterapia, dos son los puntos a considerar.
En primer lugar, ha sido necesario cotejar en qué enfermedades resulta útil la mediación psicológica, y en
segundo se ha tratado de conocer cuál o cuáles tipos de intervención (individual, grupal, breve, extensa,
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etc.) y escuelas psicológicas (cognitivo conductual, sistémica, psicoanálisis) son las más adecuadas para el
proceso de cura.
No obstante además de estas ventajas del manual hemos de tener en cuenta, que la psiquiatría clásica
utiliza signos patológicos que en su conjunto determinarían una clase, un sistema de clasificación, va de
los signos a la clase y un individuo que presenta tales signos se convertirá en el ejemplar de la clase a la
que corresponden dichos signos.
Las etiquetas, o el hecho de que una persona se identifique con un significante, como por ejemplo "soy
toxicómano", no facilita la labor clínica, todo lo contrario impide la posibilidad de una elaboración
subjetiva, imprescindible en la cura. No hay que petrificar al sujeto bajo el significante puesto sobre él,
hay que hacer un uso del diagnóstico que oriente, que no obture.
Para realizar una práctica con este método, utilizaremos la hoja de registro de los datos del paciente de
la Investigación premiada por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, Cátedra de
Investigación y Desarrollo, titulada: "Estudio exploratorio de los sueños de una muestra de pacientes en
tratamiento psicológico" (Roig M. et al. 2010).
Para este estudio se han seleccionado los diagnósticos más frecuentes que encontramos en la atención
psicológica individual con adultos que acuden a la consulta privada, según el DSM-IV-TR se han tenido en
cuenta las patologías que más se repetían para que fuesen representativas, estadísticamente significativas
y se han descartado las que no procedían.
Para otros colectivos tendremos que utilizar el manual completo, si trabajamos, por ejemplo con
toxicómanos podríamos encontrarnos frecuentemente con Trastornos de la Personalidad que aquí no
vamos a ver, o la atención con niños o adolescentes también tiene que tener en cuenta otros diagnósticos.
Esta es otra fortaleza del DSM-IV, la consideración de los factores psicosociales y de los trastornos de
personalidad. Los factores psicosociales incluyen aquellos elementos que, a juicio del clínico, han actuado
como estresores durante el último año y que pueden tener cierta injerencia sobre el inicio o el desarrollo
de la problemática. Los trastornos de personalidad, en tanto afectan el "modo de ser" del individuo,
pueden influir sobre la adherencia al tratamiento y/o sobre las condiciones generales de vida y de
adaptabilidad del sujeto.
El DSM IV actúa desde el síntoma. Toda categoría es entendida y comprendida desde las manifestaciones
observables, de modo que cualquier clínico sea capaz de efectuar una evaluación similar bajo condiciones
equivalentes.
Trastorno del Estado de Ánimo:
Incluye los trastornos que tienen como característica principal una alteración del humor. Están divididos
en: trastornos depresivos y trastornos bipolares.


Trastorno depresivo:

Se distinguen de los trastornos bipolares por el hecho de no haber historia previa de episodio maniaco.
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Sintomatología: Estado de ánimo deprimido, se siente triste y vacía la mayor parte del día; disminución
acusada del interés o de la capacidad para el placer en casi todas las actividades.; insomnio o hipersomnia;
agitación psicomotor o enlentecimiento psicomotor; pérdida importante de peso sin hacer régimen o
aumento de peso; fatiga y pérdida de energía; sentimientos de inutilidad y de culpa excesivos e
inapropiados; disminución de la capacidad para pensar o concentrarse e indecisión; pensamientos
recurrentes de muerte; ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio.


Trastorno bipolar:

Implica la presencia o la historia de episodios maníacos, normalmente acompañados por la presencia o
historia de episodios depresivos mayores.
Sintomatología: autoestima exagerada o grandiosidad; disminución de la necesidad de dormir; más
hablador de lo habitual, verborreico; fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está
acelerado; distraibilidad, la atención se desvía demasiado fácilmente hacia estímulos externos banales o
irrelevantes; aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los estudios o
sexualmente) o agitación psicomotora; implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un
alto potencial para producir consecuencias graves (enzarzarse en compras irrefrenables, indiscreciones
sexuales, inversiones económicas alocadas).
Trastorno de Ansiedad:


Trastorno de angustia:

Se caracteriza por la aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados
habitualmente de sensación de muerte inminente. Durante estas crisis también aparecen síntomas como
falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de atragantamiento y miedo a
volverse loco o perder el control.


Fobias:

Se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a la exposición a
situaciones u objetos específicos temidos, lo que puede dar lugar a comportamientos de evitación.


Trastorno obsesivo-compulsivo:

Se caracteriza por obsesiones, que causan ansiedad y malestar significativos, y/o compulsiones, cuyo
propósito es neutralizar dicha ansiedad.


Trastorno por Estrés Postraumático:

Se caracteriza por la reexperimentación de acontecimientos altamente traumáticos, síntomas debidos al
aumento de la activación (arousal) y comportamiento de evitación de los estímulos relacionados con el
trauma. Hemos diagnosticado con este trastorno a los/las pacientes que han sufrido malos tratos.
Problemas Adicionales:


Duelo:
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Esta categoría se ha usado cuando el objeto de atención clínica es una reacción a la muerte de una persona
querida y también cuando se trataba de una separación o divorcio. Como parte de su reacción de pérdida,
algunos individuos afligidos presentan síntomas característicos de un episodio de depresión mayor:
sentimientos de tristeza y síntomas asociados como insomnio, anorexia y pérdida de peso. Se ha señalado
además este diagnóstico de depresión mayor cuando los síntomas se han mantenido dos meses después
de la pérdida, que ha sido en la mayoría de los casos.


Problema Académico:

Se ha diagnosticado este problema cuando ha existido un patrón gradual de fracaso o la presencia de
pocos logros significativos en una persona con una capacidad intelectual adecuada en ausencia de un
trastorno de aprendizaje, de la comunicación o cualquier otro trastorno mental que pudiere explicar el
problema.


Problema Laboral:

Cuando es un problema lo bastante grave que merece una atención clínica independiente. Incluye la
insatisfacción laboral, la incertidumbre sobre la elección profesional, conflictos con los compañeros o jefes
y síndrome del quemado.
Problemas de Relación:
Incluyen patrones de interacción entre miembros de una unidad relacional que están asociados a un
deterioro de la actividad o a síntomas de uno o más miembros de una unidad relacional o a deterioro de
la unidad relacional misma.


Problemas Paterno-Filiares:

Esta categoría se ha usado cuando el objeto de atención clínica es el patrón de interacción entre padres
e hijos (deterioro de la comunicación, sobreprotección, disciplina inadecuada…) que está asociado a un
deterioro significativo de la actividad individual o familiar o al aparición de síntomas entre padre e hijos.


Problemas Conyugales:

Esta categoría se ha utilizado cuando el objeto de atención clínica es un patrón de interacción entre
cónyuges o compañeros caracterizado por una comunicación negativa (por ejemplo críticas), una
comunicación distorsionada (por ejemplo expectativas poco realistas) o una ausencia de comunicación
(por ejemplo aislamiento), que está asociado a un deterioro significativo de la actividad individual o
familiar o a la aparición de síntomas en uno o ambos cónyuges.


Problema de Relación entre Hermanos:

Se ha usado esta categoría cuando el objeto de atención clínica es un patrón de interacción entre
hermanos que está asociado a un deterioro significativo de la actividad individual o familiar o a la aparición
de síntomas en uno o más hermanos.

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

6

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
Trastornos Relacionados con Sustancias:
Las sustancias que se han incluido son: alcohol, cánnabis, drogas de diseño, cocaína y opiáceos. Se han
excluido el tabaco, la cafeína y el abuso de pastillas.
Se ha tenido en cuenta la dependencia y el abuso.


Dependencia de Sustancias:

La característica esencial de la dependencia consiste en un grupo de síntomas cognoscitivos, de
comportamiento y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar
de la aparición de problemas significativos relacionados con ella. Existe un patrón de repetida
autoadministración que a menudo lleva a la tolerancia, la abstinencia y a una ingestión compulsiva de la
sustancia.


Abuso de Sustancias:

La característica esencial del abuso de sustancias consiste en un patrón desadaptativo, manifestado por
consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el consumo repetido de sustancias.
Puede darse el incumplimiento de obligaciones importantes, consumo repetido en situaciones en que
hacerlo es físicamente peligroso, problemas legales múltiples y problemas sociales e interpersonales
recurrentes, consecuencias dañinas del consumo repetido.
Trastornos de la Conducta Alimentaria
Se han incluido dos trastornos específicos: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa.


Anorexia nerviosa:

Se caracteriza por el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos normales, con un miedo
intenso a ganar peso o a convertirse en obeso incluso estando por debajo del peso normal y en una
alteración significativa de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo, exageración de la importancia
de la silueta corporal y negación del peligro que comporta el bajo peso corporal.


Bulimia Nerviosa:

Se caracteriza por episodios recurrentes de voracidad, seguidos por conductas compensatorias
inapropiadas como el vómito provocado, el abuso de fármacos laxantes y diuréticos, el ayuno o el ejercicio
excesivo. Además de síntomas como la ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo y la sensación
de pérdida de control sobre la ingesta del alimento.
Trastornos del Sueño:
Aparecen presumiblemente como consecuencia de alteraciones endógenas en los mecanismos del ciclo
sueño-vigilia, que a menudo se ven agravadas por factores de condicionamiento. Se ha incluido


Disomnias: caracterizadas por trastornos de la cantidad, calidad y horario del sueño



Parasomnias: caracterizadas por acontecimiento o conductas anormales asociadas al sueño, a
sus fases específicas o a los momentos de transición sueño y vigilia
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Enfermedades Médicas Asociadas:
Nos hemos basado en la Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (CIE-10) y hemos
seleccionado los diagnósticos que más se repetían.
Ejercicio
Por parejas A es terapeuta B paciente:
Sentados cara a cara, permitiendo los tres contactos: verbal, visual y si se requiere el corporal.
El terapeuta trabaja cuerpo a cuerpo con el paciente, teniendo en cuenta tanto la información verbal y
como la analógica.
Observa las manifestaciones del inconsciente, si hay lapsus, olvidos, equivocaciones orales, dolores
corporales.
Percibe las emociones, si se produce algún cambio en el estado de ánimo a lo largo de la entrevista y si lo
ha provocado algún tema concreto.
No se interpreta solo se está presente, se escucha y si algo nos llama la atención lo señalamos.
El terapeuta observa sus propios cambios emocionales, sus molestias corporales y si tiene algún lapsus.
Las manifestaciones del inconsciente del terapeuta tienen que ver con el trabajo que se está realizando,
la verdadera transferencia es una comunicación de inconsciente a inconsciente.
El terapeuta pregunta al paciente que le preocupa, estimula que hable espontáneamente y señala en la
Hoja de Registro de los Datos del Paciente lo que proceda. No hay que hacer un diagnóstico diferencial,
se incluyen todos los síntomas con los que el paciente se presenta y se puede seleccionar más de un
diagnóstico si se da el caso
Diagnosticar utilizando los criterios del Psicoanálisis
Los manuales como el DSM-IV son útiles, están basados en el modelo médico que se fundamenta en
cuadros diagnósticos organizados de acuerdo a configuraciones específicas de los síntomas, no consideran
todos los aspectos a la hora de evaluar a un individuo. La estimación que dichos instrumentos llevan a
cabo se queda únicamente en la dimensión superficial del síntoma porque, hasta cierto punto, son aliados
de la ceguera que el paciente tiene sobre su propio padecer.
El psicoanálisis no considera el síntoma como evidencia única y definitoria del diagnóstico.
El síntoma no ha brotado a motivo de nada, sino como respuesta a una disputa entre lo consciente y lo
inconsciente que se ha resuelto por un consenso entre ambas instancias psíquicas.
¿Qué es lo que dice el paciente sobre su síntoma, si éste análogamente lo perturba y satisface? Aunque
el paciente sabe que está padeciendo un síntoma, desconoce por completo su significado y motivo de
aparición, constituyendo su relato sobre él una mera palabrería. Revertir este contexto será la tarea de la
terapia analítica, de la relación entre paciente y psicoanalista.
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Inicialmente, el síntoma enuncia un mensaje desconocido para el sujeto y para el analista. No se puede
tener claridad sobre el síntoma desde un a priori, ya que para ello se requiere del despliegue de un
discurso y del trabajo analítico.
Desde cualquier modelo psicológico el síntoma no puede ser considerado desde su aspecto superficial,
ya que desde dicha perspectiva no se hace sino omitir una parte de la vivencia del paciente. Lacan ya dice
que el síntoma no hace la estructura.
La clasificación diagnóstica que utiliza el psicoanálisis es sencilla y muy útil para el trabajo clínico: todos
tenemos una estructura personalidad, se constituirá sobre los 5 años, con el Complejo de Edipo y será la
que tengamos toda la vida.
Según los acontecimientos vitales que padezcamos desarrollaremos más o menos síntomas, con un
mismo diagnóstico podemos estar graves o encontrarnos felices y adaptados.
Las tres estructuras de personalidad: son la neurosis, la psicosis y la perversión.
Es muy importante que sepamos distinguir entre una neurosis grave y una psicosis, la diferencia entre un
delirio psicótico y uno histérico, es la certeza del psicótico, no tiene duda, oye voces y es dios que le habla.
Hemos de saber realizar un diagnóstico diferencial que nos permita descartar la posibilidad de
encontrarnos frente a una psicosis, con el fin de no desencadenarla, en casos en los que no es evidente.
Es poco probable que un perverso demande tratamiento psicológico, pero podemos encontrarnos a un
neurótico con rasgos perversos. Una de las más polémicas y revolucionarias aportaciones de Freud, es su
tratado sobre las perversiones y su afirmación " el niño es un perverso polimorfo", escandaliza a la
sociedad de la época cuando demuestra que desde la más tierna infancia desarrollamos todos nuestros
deseos y la sexualidad que aflorará en la adolescencia ya está hecha.
Hemos de tomar el lugar en cada caso, tomar el lugar en dicha estructura, esto es la transferencia, la
relación analista- paciente que crea una neurosis que sustituye a la primera.
Según Freud toda libido es esforzada a pasar de los síntomas a la transferencia, lo cual tiene por objeto
que la transferencia se haga operativa, siendo la posición del analista la que hace posible el trabajo del
analizante y empuja al desciframiento de los síntomas.
Es justamente la transferencia el indicador diagnóstico. Para Freud la transferencia está relacionada con
el amor y para Lacan con el saber. El analista lo que sabe es que el saber está en el inconsciente del sujeto.
Hacer un diagnóstico en psicoanálisis no es subsumir al individuo en una clase, es un arte es un acto del
psicoanalista, es hacer una conjetura sobre la posición del sujeto.
El diagnóstico lo enseña Freud y el psicoanálisis a través de la descripción de casos, vamos a extraer los
principales síntomas de los tres tipos clínicos, neurosis, psicosis y perversión, con un fin didáctico aun
sabiendo el sesgo que esto supone, ya que recoger el síntoma en su dimensión obvia habría de resultar
engañoso.
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NEUROSIS
Afección psicógena cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico que tiene sus raíces
en la historia infantil del sujeto y constituye compromisos entre el deseo y la defensa.
La condensación y el desplazamiento son los mecanismos sobre los que se rige el inconsciente, tanto en
los sueños como en la neurosis.
La neurosis puede ser, obsesiva o histérica.
Neurosis obsesiva
El conflicto psíquico se expresa por los síntomas llamados compulsivos: ideas obsesivas, compulsión a
realizar actos indeseables, lucha contra estos actos y tendencias ceremoniales conjuratorios.
Tipo de pensamiento caracterizado por la rumiación mental, la duda los escrúpulos y que conduce a
inhibiciones del pensamiento y de la acción.
Un factor fundamental de la neurosis obsesiva es el desplazamiento del afecto hacia representaciones
más o menos alejadas del conflicto original.
Neurosis histérica


Histeria de conversión

Ofrece cuadros clínicos muy variados. El conflicto psíquico se simboliza en los más diversos síntomas
corporales, paroxísticos (ataques, crisis emocional con teatralidad), duraderos (anestesias, parálisis).
Predominio de cierto tipo de identificación: proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un
aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma total o parcialmente, sobre el modelo de
este. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones.


Histeria de angustia. Fobias.

La angustia se haya fijada de forma más o menos estable a un determinado objeto exterior.
PSICOSIS
Como he explicado antes la estructura psicótica ya existe, pero un acontecimiento vital importante puede
desencadenar el brote psicótico y provocar un cuadro agudo de síntomas que no se habían presentado
hasta el momento. La edad en la que aparece esta crisis es muy importante, cuanto más joven es la
persona, peor ajuste social premórbido y probablemente peor pronóstico.
Paranoia
Los síntomas de la paranoia tienen que ver más con el pensamiento y los de la esquizofrenia con el cuerpo.
Esta psicosis se caracteriza:


por un delirio más o menos sistematizado
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predominio de la interpretación



ausencia de debilitación intelectual



generalmente no evoluciona hacia el deterioro

Se pueden dar delirios:


de persecución



erotomanía



celotípico



de grandeza

Se trata de una psicosis de defensa, los auto reproches son provocados desde el exterior.
Esquizofrenia
Esquizofrenia hebefrénica. Síntomas positivos:


Alucinaciones: auditivas, táctiles, visuales, gustativas, olfativas.



Delirios: persecución, culpa, de grandeza, somático, de referencia.



Trastornos de pensamiento: que han perdido el control, que se los han robado.

Catatónica. Síntomas negativos.


Pobreza afectiva, alogia, abulia, apatía, anhedonia, insociabilidad, problemas cognitivos de
atención.

El síntoma fundamental es la disociación; la incoherencia de pensamiento, de la acción y de la afectividad;
la separación de la realidad; replegamiento sobre sí mismo; predominio de una vida interior entregada a
las producciones de la fantasía (autismo). Actividad delirante más o menos acentuada y siempre mal
sistematizada.
Carácter crónico de la enfermedad, que evoluciona hacia un deterioro, de la enfermedad, intelectual y
afectivo, conduciendo a menudo a estados de aspecto demencial.
PERVERSIÓN
Hay que diferenciar entre tener una estructura de personalidad perversa y tener rasgos perversos, todos
desde la más temprana infancia gozamos con la zona oral, anal y genital, pero no todo el mundo desarrolla
una estructura perversa.
La perversión es la desviación con respecto al acto sexual "normal", definido como coito, dirigido a tener
el orgasmo por penetración genital, con una persona del sexo opuesto.
Seria cuando el orgasmo se tiene:


con otros objetos sexuales: homosexualidad, paidofilia, bestialidad...



con otras zonas sexuales: anal, oral...



cuando el orgasmo se subordina a ciertas condiciones extrínsecas o estas pueden proporcionar
por si solas placer sexual: fetichismo, travestismo, voyerismo, exhibicionismo, sadomasoquismo.
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Ejercicio
Las clases diagnósticas en psicoanálisis se fundamentan en la práctica lingüística.
Presentación y discusión de un caso clínico:
-

Resumen del historial clínico.
Pasar de lo universal a lo particular e individual y a la estructura.
De la teoría a la práctica de cada caso: la demanda, el síntoma, manifestaciones del
inconsciente (fallidos, olvidos, sueños) la transferencia...
Plantear una pregunta sobre el caso

La Transferencia desde el Psicoanálisis
En los antecedentes inmediatos del psicoanálisis se reconoce los efectos de la transferencia: en las
relaciones médico-enfermo, maestro-alumno, director espiritual-penitente. También este fenómeno se
observa en otras situaciones, como en la hipnosis o en la sugestión.
En todas estas relaciones surge algo que tiene que ver con el poder, con el amor y con el saber, que el
enfermo, alumno o penitente pone sobre la figura del maestro, del médico o del cura.
Pero cuando los psicoanalistas hablan de transferencia, se refieren a la transferencia en la cura, dentro
de la acción del tratamiento.
La transferencia designa el conjunto de fenómenos que constituyen la relación del paciente con el
psicoanalista. El paciente transfiere sobre la persona del médico las representaciones inconcientes.
Es decir los deseos inconscientes del paciente se actualizan, se trata de una repetición de los prototipos
infantiles, una substitución de una persona anteriormente conocida (padre, madre, hermano…) por la
persona del médico. Algo que tiene que ver con el pasado del paciente y que el paciente repite durante
el tratamiento y en su relación con el analista.
Hay que comprender lo que es para el psicoanálisis el deseo y la sexualidad, vamos a aproximarnos
explicando la noción de la libido:
“Para explicar las necesidades sexuales del hombre y del animal supone la Biología la existencia de un
<<instinto sexual>>, del mismo modo que supone para explicar el hambre de un instinto de nutrición.
Pero el lenguaje popular carece de un término que corresponda al de <<hambre>> en lo relativo a lo
sexual. La ciencia usa en ese sentido la palabra libido”
“Libido es una término perteneciente a la teoría de la afectividad. Designamos con él la energía de los
instintos relacionados con todo aquello susceptible de ser comprendido bajo el concepto de amor…por
una parte estaría el amor sexual, cuyo último fin es la cópula sexual, pero en cambio no separaríamos de
tal concepto aquello que participa del nombre de amor: el amor del individuo a si mismo, el amor paterno
y el filial, la amistad y el amor a la humanidad en general, a objetos concretos o a ideas abstractas…
Todas estas tendencias constituyen la expresión de los mismos movimientos instintivos que impulsan a
los sexos a la unión sexual; pero que en circunstancias distintas son desviados de este fin sexual o
detenidos en la consecución del mismo, aunque conservando de su esencia lo bastante para mantener
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reconocible su identidad (abnegación, tendencia a la aproximación)… Con esta concepción amplificada
del amor no ha creado el psicoanálisis nada nuevo.
El Eros de Platón, presenta, por lo que respecta a sus orígenes, a sus manifestaciones y a su relación con
el amor sexual, una perfecta analogía con la energía amorosa, esto es, con la libido del psicoanálisis.”
Los sentimientos de simpatía, amistad, confianza, etc., se hayan enlazados con la sexualidad y por muy
puros y asexuados que nos los representemos en nuestra autopercepción consciente, proceden de deseos
puramente sexuales pero han surgido de ellos por debilitación del fin sexual.
En cada individuo la modalidad especial de su vida erótica dependerá:
-

de las influencias experimentadas durante los años infantiles
de la disposición congénita.

El resultado es un cliché que se repite a través de toda la vida, si lo permiten las circunstancias exteriores,
que puede ser susceptible de alguna modificación bajo la acción de las impresiones recientes.
De estas tendencias que determinan la vida erótica una parte es consciente y otra es confinada al
inconsciente.
El individuo cuyas necesidades eróticas (afectivas) no son satisfechas por la realidad, orientará
representaciones libidinosas hacia toda nueva persona que surja en su horizonte y todas estas partes
participarán en el proceso.
Retomando el tema de la transferencia:
Esta carga de libido del individuo parcialmente insatisfecho es la que se orienta hacia la persona del
médico, incluirá al médico en una de las series psíquicas o clichés que el paciente ha formado hasta
entonces. El modelo de esta inclusión en la figura del médico será el correspondiente a la imagen del
padre, de la madre, del hermano… Dicha transferencia no ha sido establecida únicamente por las
representaciones libidinosas conscientes, sino también por las retenidas o inconscientes.
Hay aun que explicar un punto esencial para el psicoanálisis: el hecho de que la transferencia, que es la
palanca más poderosa del éxito terapéutico, se transforme en el arma más fuerte de la resistencia. Cuando
cesan las asociaciones libres de un paciente es que se haya bajo el dominio de una ocurrencia referente a
la persona del médico.
Tenemos que tener en cuenta también otro tipo de resistencias. Ante una falta de satisfacción por la
realidad, hay una regresión de la libido del consciente al inconsciente, reanimando las imágenes infantiles,
esto es la neurosis y la cura psicoanalítica pretende hacer accesible la libido a la conciencia y ponerla al
servicio de la realidad, Todas las fuerzas que han motivado la regresión de la libido se alzarán también, en
calidad de resistencias.
La explicación de la relación de la transferencia en la cura la conseguimos al examinar sus relaciones con
la resistencia. Hay que distinguir una transferencia positiva y una negativa, una transferencia de
sentimientos cariñosos y otra de sentimientos hostiles.
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La Transferencia positiva abarcará sentimientos amistosos o tiernos, que son capaces de conciencia y sus
prolongaciones en lo inconsciente que proceden de fuentes eróticas.
Lo habitual es que exista una ambivalencia sentimental, si la transferencia se ha hecho esencialmente
negativa, como en los paranoides, cesa toda posibilidad de influjo y de curación.
La transferencia sobre el médico constituye resistencia en la cura, en cuanto es transferencia positiva o
negativa de impulsos eróticos reprimidos. El otro componente capaz de conciencia es el que posibilita el
éxito, como en la sugestión. Aunque la resistencia en la transferencia, suponga una dificultad, nos presta
el inestimable servicio de hacer actuales y manifiestos los impulsos eróticos ocultos y olvidados de los
enfermos.
En la técnica psicoanalítica, el médico revela al enfermo resistencias que él mismo desconoce y una vez
vencidas estas, el sujeto relata sin esfuerzo alguno las situaciones y relaciones olvidadas. El fin de esta
técnica es la supresión de las lagunas del recuerdo, el vencimiento de las resistencias de la represión.
El olvido de impresiones, escenas y sucesos, se reduce casi siempre a una retención de los mismos y es
totalmente compensado por recuerdos encubridores.
Pero hay cursos del análisis que se hacen mucho más complicados. El analizado no recuerda nada de lo
olvidado o reprimido, sino que lo vive de nuevo. No lo reproduce como recuerdo, sino como acto; lo repite
sin saber. Por ejemplo: el analizado no cuenta que recuerda haberse mostrado rebelde a la autoridad de
sus padres, sino que se conduce en esta forma con respecto al médico.
Mientras el sujeto permanece sometido al tratamiento no se libera de esta compulsión de repetir y
acabamos por comprender que este fenómeno constituye su manera especial de recordar.
La transferencia no es por si misma más que una repetición. Pero no solo sobre el médico, sino sobre
todos los demás sectores de la situación presente., por ejemplo: cuando durante el transcurso de la cura
elige un objeto erótico, se encarga de una labor o acomete una empresa. Cuanto más intensa sea la
resistencia, más ampliamente quedará sustituido el recuerdo por la acción (repetición). El sujeto repite
sus inhibiciones, sus tendencias inutilizadas, sus rasgos de carácter patológico.
Mientras el enfermo los va viviendo como algo real, la labor terapéutica consiste en la referencia al
pasado.
Podemos proteger al enfermo de los daños que puede acarrearle la ejecución de sus impulsos,
comprometiéndole a no adoptar durante el curso del tratamiento ninguna resolución importante (elegir
carrera o pareja) y esperar para ello el momento de la curación.
En ocasiones no nos da tiempo de imponer a los instintos impetuosos el freno de la transferencia o que
el paciente rompe en un acto de repetición, los lazos que le ligaban al tratamiento.
Pero la mejor manera de refrenar la compulsión repetidora del enfermo y convertirla en un motivo de
recordar, la tenemos en el manejo de la transferencia, hará surgir ante nuestros ojos todos los instintos
patógenos ocultos en la vida anímica del analizado.
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Conseguiremos siempre dar a todos los síntomas de la enfermedad una nueva significación basada en la
transferencia y sustituir su neurosis vulgar por una neurosis de transferencia, de la cual puede ser curado
por la labor terapéutica.
La transferencia crea así una zona intermedia entre la enfermedad y la vida y a través de esta zona va
teniendo efecto la transición desde la primera a la segunda.

Contratrasferencia
Conjunto de las reacciones inconscientes del analista frente a la persona del analizado y especialmente
frente a la transferencia de este.
En muy pocos pasajes alude Freud a lo que él llamó la contratransferencia. En ésta Freud ve el resultado
de la influencia del enfermo sobre los sentimientos inconscientes del médico y subraya que ningún
analista va más allá de lo que le permiten sus propios complejos y resistencias internas, lo cual tiene como
corolario la necesidad del analista de someterse él mismo a un análisis personal.
A partir de Freud la contratransferencia ha merecido una atención creciente por parte de los
psicoanalistas, especialmente en la medida en que la cura se ha ido interpretando y describiendo cada
vez más como una relación.
Algunos autores designan como contratransferencia, todo aquello que, por parte de la personalidad del
analista, puede intervenir en la cura, otros la limitan a los procesos inconscientes que la transferencia del
analizado provoca en el analista.
Desde el punto de vista técnico, cabe distinguir esquemáticamente tres orientaciones:
Reducir todo lo posible las manifestaciones contra trasferenciales mediante el análisis personal,
de tal forma que la situación analítica quede finalmente estructurada, como una superficie proyectiva,
solo por la transferencia del paciente.
Utilizar, aunque controladas, las manifestaciones de contratransferencia en el trabajo analítico,
siguiendo la indicación de Freud, según la cual: cada uno posee en su propio inconsciente un instrumento
con el cual puede interpretar las expresiones del inconsciente en los demás. (Atención flotante: al igual
que el paciente debe de decir todo lo que pase por su mente, eliminando toda objeción lógica y afectiva
que le induciría a seleccionar, también el médico debe de estar en condiciones de interpretar todo lo que
escucha, a fin de descubrir en ello todo lo que el inconsciente oculta sin que su propia censura venga a
reemplazar la elección a la que ha renunciado el paciente.)
Guiarse, para la interpretación misma por las propias reacciones contratransferenciales, que
desde este punto de vista se asimilan con frecuencia a las emociones experimentadas. Tal actitud postula
que la resonancia de inconsciente a inconsciente, constituye la única comunicación auténticamente
psicoanalítica.
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Narcisismo y Relación de Objeto
Texto recogido de:
SEMINARIO DE PSICOANÁLISIS RESIDENTES.
Adolfo Santamaría. Doctor en Psiquiatría
4 de diciembre de 2012.
PREAMBULO
El tema que hoy nos reúne representa en la obra de Freud un texto central. En él Freud introduce un
término, narcisismo, al que se había referido ya en 1909 al comentar un texto de Isidor Sadger en la
sociedad Psicoanalítica de Viena donde define el narcisismo como “el apasionamiento hacia la propia
persona, es una etapa necesaria del desarrollo en la transición desde el autoerotismo hasta el amor
objetal”.
El objeto de esta presentación es rescatar para nosotros, en la medida de lo posible, el lugar que este
concepto ocupa en la teoría psicoanalítica; intentar mostrar cuales son los ejes que hacen necesario a
Freud y al propio sujeto, a la luz de la experiencia clínica, que este sea tenido en cuenta.
Es un concepto imprescindible, necesario, en el sentido de que siempre está presente en las etapas de
desarrollo libidinal y en las de formación del yo. Es el primer punto de capitón desde el cual el sujeto
realiza sus elecciones de objeto.
La vulgarización del término narcisismo actúa como un velo, como con otros conceptos del psicoanálisis.
En la actualidad es tomado, incluso, en cierta vertiente peyorativa… la Biblia diagnóstica del DSM nos
advierte de la posibilidad del diagnóstico de Trastorno Narcisista de la Personalidad.
Proporcioné como bibliografía dos capítulos de un libro de Oscar Masotta “Lecturas de Psicoanálisis Freud,
Lacan” Ed. Paidos. Psicología Profunda (1992): El Narcisismo y la Pulsión y Dificultades del Narcisismo.
Imagino las dificultades de lectura de los capítulos, pero en todo caso se trataba de captar tan sólo algunas
cuestiones. Cada cual las que encontrara. La intención respecto de esta bibliografía es inducir cierto
interés de búsqueda que os condujera al texto central sobre el narcisismo en Freud.
Después de trabajar estos dos capítulos, además del “Introducción al Narcisismo”, la Conferencia 26 “El
narcisismo y la Teoría de la libido” y algunas clases del “Seminario 1 y 10”de Lacan, además del “Estadio
del Espejo”, texto de los Escritos sobre el que me voy a referir enseguida, creo que hay que plantear
Introducción al Narcisismo (1914) como un compendio clínico de psicoanálisis donde se encuentran los
elementos esenciales de lo que se trata en el psicoanálisis. De imprescindible lectura.
Por esta razón, aun con las dificultades que el texto tiene, la lectura de este trabajo de Freud da idea de
lo que se juega y se mueve en torno al psicoanálisis y que resumiría en el intento de poner a la luz cómo
nace y se produce el lazo social, el vínculo con los otros, con el mundo.
INTRODUCCIÓN AL NARCISISMO (1914)
La primera cuestión es que el narcisismo solo puede leerse alrededor de la pulsión, o de las pulsiones si
se prefiere… o como señalaba Masotta, O. desde el gran modelo pulsional.
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Voy a tomar una cita del propio texto, en su parte tercera, con la intención de aliviar (nos) de la tensión
que este suscita en el lector y que nos situará - publicado hace casi 100 años- en la actualidad. El amar en
sí, como ansia y privación, rebaja la autoestima, mientras que ser amado, hallar un objeto de amor,
poseer el objeto amado, vuelven a elevarla.
Freud pone en contigüidad narcisismo y autoestima. Nadie supone o desliza un sentido peyorativo del
concepto de autoestima; es más es un concepto en puesto en valor en una sociedad como la nuestra
donde prima lo individual, lo uno, lo hecho por uno mismo sin necesidad de nada y de nadie.
Esta es, digámoslo claro, la “imagineria” o “fantasmagoria” del neurótico, que captada en nuestra
“atención flotante” se traduce en afirmaciones del tipo: “lo entiendo, me sé la teoría pero en la práctica…”
o “lo que quiero es ser como antes” o “tengo que hacerlo yo, tengo que hacerlo por mí mismo”. Freud
nos habla en este texto, de la barrera que esta posición tiene como función de defensa en el tratamiento.
El texto freudiano nos habla de esta ilusión de esta fantasía de completitud. Hoy esta sociedad de
consumidores es el paradigma de un sociedad regida por la idea del autos. En el texto encontraremos que
nada está más lejos de la realidad (psíquica)… es preciso transitar por el heteros y hacerse cargo de las
pérdidas que ello supone.
En Introducción no puede obviarse que la dialéctica entre el yo y el objeto, la dilucidación de su formación
y parentesco, son condición “necesaria” para la constitución del sujeto.
Sin embargo, la concepción de lo que sea “objeto” o a lo que se puede dar ese estatuto es lo que hace
problemática la cuestión: ¿Cómo situar y situarse respecto del narcisismo?
¿QUÉ ES PUES EL NARCISISMO?
La Introducción supone un “momento” decisivo en la teoría analítica, es un “nudo” de la propia teoría
que Freud se pone a resolver en defensa del dualismo pulsional, donde se hace valer la existencia, por
una parte, de unas pulsiones de auto conservación o del Yo, y de otra, las pulsiones sexuales.
Cronológicamente, a grosso modo, es un trabajo situado entre la 1ª y 2ª tópica freudiana. Es un artículo
que inicia los trabajos de la Metapsicología: “Las pulsiones y sus destinos”, “Lo inconsciente” y “La
represión”. En ellos dará cuenta de la hipótesis central del psicoanálisis, el inconsciente. Se cuece algo
decisivo: la supervivencia del dualismo freudiano más allá que el texto sea una respuesta honesta al
monismo de Jung.
Introducción es una defensa del gran modelo pulsional frente a las posiciones de Jung. Freud apostará
desde el principio hasta el fin de su vida por un modelo dualista pulsional.
Hay que subrayar esta cuestión del dualismo freudiano: pulsiones de conservación – pulsiones del yo y
pulsiones sexuales. Hay necesidad ontológica en Freud de no velar la cuestión de la sexualidad
reduciéndola a una energía universal indiferenciada, que hace de la libido un caso particular de
genitalidad.
Las pulsiones sexuales en Freud son la hoja de ruta de la constitución del sujeto. Más adelante el dualismo
freudiano, en esa autocrítica con la que Freud somete a su obra, en el texto de Más allá del principio del
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placer, manteniendo el dualismo categorizara las pulsiones en dos tipos: pulsión de vida y pulsión de
muerte, éros y tánatos, antesala esta última del concepto de goce. ¡Vayamos al texto!
Está dividido en tres partes:
1.- Una reflexión sobre la palabra.
2.- Una caracterización del narcisismo a partir de la retracción de la libido al yo, que explicaría las
psicosis.
3.- Reflexiones epistemológicas generales poco afortunadas, pero de las que surge la certeza de
Freud: la necesidad del dualismo.
LA PALABRA “NARCISISMO”
La palabra “narcisismo” fue tomada por Freud de P. Nacke (1899) designa una conducta por la cual el
individuo da a su cuerpo propio un parecido al que daría al cuerpo de un objeto sexual… y por la cual,
conducta, obtendría la satisfacción plena.
Aquí el narcisismo cobraría el estatuto de una perversión que ha absorbido toda la vida de la persona.
Sin embargo, la observación clínica nos puso en evidencia que este modo de disposición de la libido se
encontraba en otros estados como las psicosis, la homosexualidad, la hipocondría, e incluso en los propios
neuróticos, como hemos señalado más arriba, como una especie de defensa en el transcurso del
tratamiento.
De esta manera Freud señala que el narcisismo en este sentido no sería una perversión, sino un
complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación, de la que
justificadamente se atribuye una dosis a todo ser vivo.
¿Cómo pensar y fundamentar este complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de
autoconservación, de la que justificadamente se atribuye una dosis a todo ser vivo?
¿Cuál es el fundamento digamos de esta universalización de todo ser vivo?
Al referirse Freud a todo ser vivo
¿está refiriéndose a todas las especies vivas o por el contrario se trata tan solo de una propiedades
particular de los seres humanos?
Para responder a estos interrogantes vamos a servirnos de una referencia extremadamente útil para
nuestro manejo en la clínica y que podemos decir que constituye lo que llamamos “La tópica de lo
Imaginario”.
Vamos a ver el gran alcance que tiene en el quehacer cotidiano, nos ayudará a situar aquello que nos
dicen los pacientes en el lugar apropiado. De hecho, tópica –término freudiano- no es otra cosa que lugar.
Sucede como en las diferentes formaciones del inconsciente, nos enseñara a distinguir entre lo manifiesto
y lo latente, entre lo que digo y lo que quiero decir… introduce cierta claridad en ese punto de
indeterminación que en ocasiones nos perturba en el trabajo; pero también, desde el sentido común, nos
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hará comprender la pregnancia de este registro, el registro imaginario, que constituye el punto de partida
del narcisismo.
Nos permitirá aproximarnos a las bases sobre la que se construye los tres registros determinantes de la
constitución del sujeto: lo simbólico, lo real y lo imaginario.
EL ESTADIO DEL ESPEJO COMO FORMADOR DE LA FUNCIÓN DEL YO TAL COMO SE NOS REVELA EN LA
EXPERIENCIA ANALÍTICA (1936-1949)
Es un texto útil para plantear los problemas del narcisismo en Freud…La idea es que lo que ocurre en el
estadio del espejo determina y forma el yo humano (Masotta. O)
Partimos, dice Lacan, de un hecho iluminado por la psicología comparada: la cría del hombre, a una edad
en la que se encuentra por poco tiempo, pero todavía un tiempo, superado en inteligencia instrumental
por el chimpancé, reconoce ya sin embargo su imagen en el espejo como tal. Reconocimiento señalado
por la mímica iluminante del Aha-Erlebnis (acontecimiento), que expresa la apercepción situacional,
tiempo esencial del acto de inteligencia.
Este acto, en efecto, lejos de agotarse, como en el mono, en el control, una vez adquirido, de la inanidad
de la propia imagen, rebota en seguida en el niño en una serie de gestos en los que experimenta
lúcidamente la relación de los movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado, y
de ese complejo virtual a la realidad que reproduce, o sea con su cuerpo y con las personas, incluso los
objetos, que se encuentran junto a él… consigue con ello un aspecto instantáneo de la imagen.
Esta actividad conserva dos sentidos… uno, el de una estructura ontológica del mundo humano (que se
inserta en nuestras reflexiones sobre el conocimiento paranoico), y dos, es revelador de un dinamismo
libidinal – el niño obtiene placer del reconocimiento de su imagen)
Basta para ello comprender el EE como una identificación, esto es, la transformación producida en el
sujeto cuando asume su propia imagen.
El hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la
impotencia psicomotriz y la dependencia de la lactancia… manifiesta, en una situación ejemplar, la matriz
simbólica, en la que el yo se precipita en una forma primordial, antes de objetivarse en la dialéctica de
identificación con el otro y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto.
Esta forma debería más bien designarse, si la queremos hacer entrar en un registro conocido como yoideal; será el tronco de las identificaciones secundarias… El punto importante es que esta forma sitúa la
instancia del yo, aun desde antes de la determinación social, en una LÍNEA DE FICCIÓN, irreductible para
siempre por el individuo solo…
Así, la forma total del cuerpo, gracias a la cual el sujeto se adelanta en un espejismo a la maduración de
su poder, no le es dada sino como Gestalt, es decir en una exterioridad donde sin duda esa forma es más
constituyente que constituida…
Esta forma, Gestalt, simboliza la permanencia mental del yo, a la vez que prefigura el destino enajenador
de la propio yo…
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La imagen especular parece ser el umbral del mundo visible… ya sea en el sentido de la imagen del cuerpo
propio como con la aparición del otro, con el que más tarde se identificará:
Dos identificaciones:
Identificación del propio cuerpo.
Identificación con el semejante.
Esta Gestalt del propio cuerpo o de su identificación con el semejante, que le confiere el sentido de Yo,
envuelve o recubre lo que ha llamado más arriba la impotencia psicomotriz, la inmadurez biológica, el
niño está aún en un proceso de maduración, de mielinización.
Así como en el animal imagen y madurez se producen en un tiempo muy cercano, en el ser humano la
concordancia entre los dos registro el de la imagen y el del cuerpo distan mucho de ser proporcionado…
se produce una división que siempre será manifiesta.
Podemos decir, que el ser humano descubre antes lo que es una ficción, una ilusión, una fantasía que lo
que realmente manifiesta su cuerpo. De esta modo se produce una desproporción entre la imagen que
imaginamos y la interpretación de lo que procede de nuestro interior.
De este modo es como confluyen en el ser humano la anticipación del yo producida por la propia imagen
y la atomización procedente de nuestro interior, lo que ha sido denominado como cuerpo fragmentado.
El narcisismo primario, resumen de esta constitución del Yo, tiene una función unificadora y a la vez de
defensa frente a los estímulos propioceptivos de un cuerpo que por el momento funciona como
fragmentado.
¿Cuál es el resultado de esta etapa, el estadio del espejo, para el sujeto humano?
La producción de un hecho de un hecho clave en el ser humano, tal que es la capacidad de escindir el
espacio meramente real y empírico en dos espacios:
El Espacio REAL.
El Espacio IMAGINARIO.
En esta escisión se diferencia y no se confunde lo que ocurre en el espacio imaginario –mental- de lo que
ocurre en el espacio real- cuerpo.
Este conjunto de espacios constituye lo que se denomina matriz simbólica en la que coexisten la
anticipación mental (el sujeto es capaz de escindirse del real del cuerpo) y la prematuración biológica.
Anticipación

// Prematuración biológica.

Unidad especular// Datos propioceptivos atomizados.
Para concluir este apartado tomaremos una cita de Lacan en el Seminario 1 “Los Escritos técnicos de
Freud” de la sección de “La tópica de lo imaginario” capítulo del mismo nombre, página 128.
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“Insisto en este punto en mi teoría del estadio del espejo: la sola visión de la forma total del cuerpo
humano brinda la sujeto un dominio imaginario del cuerpo, prematuro respecto del dominio real. Esta
formación se desvincula así del proceso mismo de maduración, y no se confunde con él. El sujeto anticipa
la culminación del dominio psicológico, y esta anticipación dará su estilo al ejercicio ulterior del dominio
motor efectivo.
“Es ésta la aventura imaginaria por la cual el hombre, por vez primera, experimenta que él se ve, se refleja
y se concibe como distinto, otro de lo que él es: dimensión esencial de lo humano, que estructura el
conjunto de su vida fantasmática.
Y esta es la cuestión, desde el inicio por iniciativa propia el sujeto aprende a ser otro diferente que él
mismo. Se entiende esa frase que dice “yo soy otro” y pone sobre la mesa la fuerza que la imagen del otro
tiene en la constitución del sujeto… desvinculado de cualquier proceso de maduración.
DE VUELTA A LA “INTRODUCCIÓN”
Algunos se preguntarán ¿cómo funciona en la clínica, cómo nos puede orientar en el trabajo cotidiano?
El concepto de narcisismo.
Otros quizás se pregunten ¿el EE no crees que no nos sitúa más allá de lo que Freud denomina
autoerotismo? Y si es así ¿cómo entender que esto está en la base de la constitución del lazo social?
¿Adónde queda el dualismo pulsional freudiano? Y ¿adónde situar la relación de objeto?
En el inicio, en la primera definición de narcisismo señalábamos que ese apasionamiento por uno mismo
es el punto de partida para la transición desde el autoerotismo hasta el amor objetal.
Entonces, al hilo del EE, el narcisismo se ubica como etapa entre el autoerotismo y el amor objetal. El
narcisismo se diferencia del autoerotismo por la condición especial de heteroerotismo que supone en el
niño el desdoblamiento como consecuencia de la identificación con su propia imagen, acto que posibilita
establecer un lazo o vínculo con el mundo, con los otros objetos que le rodean.
Este efecto de identificación a partir de la propia imagen produce la constitución del Yo (imaginario). El
narcisismo es entonces una elección de amor objetal sobre uno mismo.
Retomemos las preguntas, una vez apuntada una respuesta sobre la diferencia entre autoerotismo y
narcisismo, y volvamos al texto. Leamos lo que nos dice Freud al hilo del segundo y tercer grupo de
preguntas – la primera volveremos sobre ella al final sirviéndonos de alguna viñeta clínicaEn el texto nos sirve para matizar la dificultad en la diferenciación entre autoerotismo y narcisismo, y
sobre esta cuestión Freud dice: Es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el
individuo una unidad comparable al yo; el yo tiene que ser desarrollado. Ahora bien, las pulsiones
autoeróticas son iniciales, primordiales; por tanto, algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva
acción psíquica, para que el narcisismo se constituya (AE, 14, p. 74).
Las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales. Freud se refiere a las mismas en Tres Ensayos sobre
la sexualidad (AE, 7 p. 164) y señala el chupeteo como una exteriorización sexual… que servirá para estudia
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los rasgos esenciales de la práctica sexual infantil… Lo más característico es que la pulsión no está dirigida
a otra persona, se satisface en el propio cuerpo, es autoerótica.
De la mano del EE, el paso al narcisismo desde el autoerotismo, efecto de la constitución de la propia
imagen, donde el Yo se constituye como otro – imagen especular- es pues el principio de la nueva acción
psíquica.
¿Qué ha sucedido, entonces, con el dualismo freudiano, entre libido yoica y libido objetal?
El propio Freud nos muestra la dificultad de esta separación, pero él siguiendo la experiencia empírica se
aferra a esta hipótesis. La lucha enconada que mantiene con Jung ni los supuestos biológicos le hacen
desistir de la cuestión, del dualismo
A pesar de sus dudas defiende la hipótesis – familiaricémonos con la posibilidad del error, pero no nos
abstengamos de extender de manera consecuente el supuesto escogido en primer término de una
oposición entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas, para averiguar si admite un desarrollo fecundo y
exento de contradicción y si es aplicable también a otras afecciones como la esquizofrenia-.
Frente al monismo de Jung esgrime los siguientes argumentos, entre otros:
Las neurosis de trasferencia.
La distinción entre el hambre y el amor. Entre la necesidad y la demanda.
La sexualidad y el plasma germinal, o lo que es lo mismo entre la sexualidad y la reproducción.
La diferencia entre lo individual y lo universal.
La tercera parte del texto, quizás la más confusa, está dedica profundizar en el estudio del narcisismo a
través de tres aspectos:
La enfermedad orgánica.
La hipocondría.
La vida amorosa de los sexos.
El Narcisismo y la vida amorosa de los sexos.
Este apartado es una lectura de la última parte de la sección segunda del texto de Introducción. Nos sitúa
en el tema de la elección de objeto (p.84).
Describe dos tipos:
1.- Anaclítico o en apoyo.
2.- Narcisista.
Frente a estas dos modalidades de elección Freud plantea una hipótesis:
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Todo ser humano tiene abiertos frente a sí ambos caminos para la elección de objeto, pudiendo preferir
uno u otro. Decimos que tiene dos objetos sexuales originarios: él mismo y la mujer que lo crio, y
presuponemos entonces en todo ser humano el narcisismo primario que eventualmente, puede
expresarse de manera dominante en su elección de objeto. (p.85).
En lo que sigue hasta acabar el texto, Freud anda con cuidado… no quiere meterse en jardines, pero da
muestra de la, por una parte, irrevocable diferencia de los sexos y por otra, que la elección de objeto, no
tiene que ver con ningún determinante biológico… se es hombre o mujer, masculino o femenino, en tanto
que efecto de una elección. Los caracteres sexuales secundarios no determinan nada.
Por otra parte, establece en esta zona del texto una diferencia entre narcisismo primario y secundario: el
uno dependiente de la propia imagen constituyente y que nos remitiría al estadio del espejo y un
narcisismo secundario donde más allá de la propia imagen funciona la imagen o la identificación a través
del Otro.
Por último, un aviso para navegantes realizado por Freud hace 100 años: el narcisismo parental aplicado,
claro, sobre el hijo… “muy hijo es muy listo y será…”
Quiero destacar un breve párrafo al final de esta sección que nos ayudará en nuestra labor en el trabajo
con los niños y adolescentes.
El niño debe de tener mejor suerte que los padres, no debe estar sometido a las necesidades objetivas
cuyo imperio en la vida hubo de reconocerse. Enfermedad, muerte, renuncia al goce, restricción de la
voluntad propia no ha de tener vigencia para el niño, las leyes de la naturaleza y de la sociedad han de
cesar ante él, y realmente debe de ser de nuevo el centro y el núcleo de la creación. His Majesty the Baby.
Debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de sus padres (p.88).
Y cuando a pesar de todo, no es posible embridar al niño… entonces con la ayuda, en múltiples ocasiones,
del estamento educativo decimos que es hiperactivo y lo que sigue ya lo sabéis…
El punto más espinoso del sistema narcisista, esa inmortalidad del yo que la fuerza de la realidad asedia
duramente, ha ganado su seguridad refugiándose en el niño. El conmovedor amor parental, tan infantil
en el fondo, no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los padres, que en su trasmudación al amor de
objeto revela su prístina naturaleza.
Para concluir, creo que no debemos olvidar que la libido sea del Yo u objetal precisa de un motor que se
constituye en demanda de trabajo (dice Freud), que denominamos pulsión, que a diferencia del instinto
no garantiza el objeto, pues la relación entre la pulsión y su objeto se caracteriza por la labilidad. De ello
se sigue, que la pulsión no se compromete en su totalidad, la parcialidad es una condición propia. Así
siempre que pensemos en pulsión se trata de pulsión parcial.
La discusión sobre las pulsiones sexuales resulta un embrollo porque no se repara en que la pulsión,
aunque representa la curva de la realización de la sexualidad en el ser vivo, sólo la representa, y, además
parcialmente. (Lacan Sem. XI Los cuatro conceptos fundamentales).
Aquí lo voy a dejar, no abordaré la tercera parte. Julia Cernada creo que la utiliza como punto de partida
para pensar el Ideal del Yo y Superyo.
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Trauma y Síntoma. Un Análisis Transgeneracional
Entre 1893 y 1896 Freud insiste en la idea del trauma: una seducción del niño por un adulto ha sido el
acontecimiento real que ha originado la neurosis.
A partir de aquí trata incluso de distinguir:
- Neurosis obsesiva: la seducción habría sido vivida activamente, incluso agresivamente.
- Neurosis histérica: lo habría soportado pasivamente.
Ve detrás de toda sintomatología de una estructura histérica: un trauma de seducción soportado
pasivamente en la primera infancia.
Esto Freud no lo había inventado lo había obtenido de su experiencia clínica, del relato de sus pacientes.
Pero en 1897 deberá abandonar la teoría del trauma. Le escribe una carta a su amigo Fliess en la que le
cuenta que sus histéricas mienten. Que ya no cree en la teoría del trauma. Había descubierto que las
escenas sexuales relatadas sobre la primera infancia no habían ocurrido de verdad.
Pero en esa misma carta encuentra la salida a aquella encrucijada: el descubrimiento del concepto de
fantasía.
Que esas escenas sexuales no hayan ocurrido en la realidad, pero que sin embargo aparecen en el relato
del paciente, indica que las escenas han sido fantaseadas.
Texto de “Psicología de las Masas y Análisis del Yo”: “…Este predominio de la vida imaginativa y
de la ilusión sustentada por el deseo insatisfecho, ha sido ya señalado como fenómeno de la
psicología de las neurosis. Hallamos, en efecto, que para el neurótico no presenta valor la general
realidad objetiva y si únicamente la realidad psíquica. Un síntoma histérico se funda en una
fantasía y no n la reproducción de algo verdaderamente vivido. Un sentimiento obsesivo de
culpabilidad reposa en el hecho real de un mal propósito jamás llevado a cado. Como sucede en
el sueño y en la hipnosis, la prueba por la realidad sucumbe, a la energía de los deseos cargados
de afectividad.”
El discurso del paciente se torna verdad (la fantasía) mientras la realidad del referente (a escena sexual
infantil) se manifiesta como falso. Nace la noción de fantasía, eso que no había existido en lo real, sino en
el discurso del paciente, pero que por ello mismo conserva su capacidad de causa, su poder patógeno.
Mi experiencia clínica me indica que estos acontecimientos traumáticos, si están en la fantasía del
paciente, es porque realmente fueron vividos, pero por sus antepasados. Mis pacientes tienen diferentes
tipos de fantasías con poder patógeno: de abusos sexuales, de maltrato, de infidelidad o celos…sin que
estos hechos hayan ocurrido de verdad en sus vidas sienten la misma angustia como si hubiese ocurrido
y además aparecen en sus sueños.
Esto ya lo intuyo Freud, en el texto de 1912 “La dinámica de la transferencia” tomo V de las obras
completas señala en el pie de página:
“Habremos de prevenirnos de nuevo en este punto contra un injusto reproche. Porque hacemos
resaltar la importancia de las impresiones infantiles, se nos acusa de negar la que corresponde a
los factores congénitos (constitucionales)… El psicoanálisis ha dicho muchas cosas sobre los
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factores accidentales de la etiología y muy pocas sobre los constitucionales, pero solamente
porque sobre los primeros podía aportar gran cantidad de nuevos datos y en cambio de los
últimos no sabía nada especial, fuera de lo generalmente conocido. Rehusamos establecer una
oposición fundamental entre ambas series de factores etiológicos, y suponemos, más bien, la
existencia de una colaboración regular de ambas para la producción del efecto observado. El
destino de un hombre es determinado por dos poderes, muy rara vez, quizás nunca, por uno solo
de ellos….Según el estado de nuestro conocimiento, estimaremos diferente la participación de la
constitución o de las experiencias en cada caso particular….Además siempre podríamos
arriesgarnos a considerar la constitución misma como la cristalización de las influencias
accidentales recaídas sobre la serie infinita de nuestros antepasados.”
El inconsciente como ya intuyó Freud no solamente proviene de nuestras experiencias vividas sino
también de las vividas por nuestros antepasados.
Como demuestra la psicogenealogía heredamos el inconsciente de nuestros antepasados. Por lo tanto
no solo nos van a afectar los traumas sufridos personalmente, sino los no resueltos por antepasados.
Detrás de todo trastorno psicológico importante existe un trauma.
Existe una dificultad clínica en el tratamiento del trauma por estar desconectado de la sintomatología del
paciente, provoca bloqueo emocional y genera en muchos casos amnesia. Además el tratamiento del
trauma ha de ser lento y cuidadoso pues se corre el riesgo de retraumatizar agravando los síntomas.
"Un día el pequeño Michel consiguió escapar del sótano al que le arrojaba su padre después de
pegarle. Cuando estuvo fuera se extrañó de no sentir nada. Veía que el buen tiempo hacia sonreír
a las personas, pero en vez de compartir su bienestar, se extrañaba de su propia indiferencia. Fue
una vendedora de frutas la que recuperó a Michel. Le ofreció una manzana y, sin que el niño se lo
hubiera tan siquiera pedido, la permitió jugar con su perro. El animal manifestó su asentimiento
y Michel en cuclillas bajo las cajas, inició una lucha amistosa. Tras unos minutos de gran placer,
el chico experimentó un sentimiento mezcla de felicidad y de crispación ansiosa. Los coches
pasaban veloces por la calle. El niño decidió esquivarlos como el torero permite que los cuernos
del toro le pasen rozando. La vendedora le increpó y le sermoneó soltándole unas explicaciones
tan racionales que nada tenían que ver con lo que el niño sentía". Boris Cyrulnik "Los Patitos
Feos"
El fin del maltrato no es el fin del problema. La herida está inscrita en su historia, está grabada en su
memoria.
Hay que golpear dos veces para producir una herida:
-

El primer golpe: el que se recibe en la realidad, provoca el dolor de la herida o el desgarro de la
carencia.
El segundo golpe: el que se encaja en la representación de la realidad, provoca el sufrimiento de
haber sido humillado, abandonado. (Los discursos culturales que consideran a la víctima como
cómplices del agresor o presas del destino)
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Para curar el primer golpe es preciso que mi cuerpo y mi memoria consigan realizar una lenta labor de
cicatrización.
Para atenuar el sufrimiento del segundo golpe, he de cambiar la idea que tengo de lo que me ha sucedido.
A la cicatrización de la herida real, se añadirá la metamorfosis de la representación de la herida.
La cicatrización nunca es segura. Es una brecha en el desarrollo de la personalidad, un punto débil que en
cualquier momento puede abrirse por un golpe de azar.
La psique humana puede ser traumatizada y lesionada tal como puede serlo el cuerpo humano.
La guerra y la violencia dentro de la familia son fundamentalmente, más que cualquier catástrofe natural
o accidente, responsables de la traumatización.
Fue 1980 cuando se reconoció la noción de trauma, especialmente en los círculos científicos, como una
causa de muchos problemas psicológicos y emocionales.
DEFINICIÓN DE TRAUMA
El trauma significa herida o lesión.
-

En el campo médico se usa en este sentido para describir las lesiones físicas que representan un
daño a los huesos o a los tejidos (Traumatismo craneal).
En el ámbito psicológico y emocional, se habla de lesión psicológica cuando algunos procesos
como la percepción, el sentimiento, el pensamiento, la memoria o la imaginación dejan de
funcionar con normalidad y se encuentran considerablemente limitados en sus funciones.

Puntos importantes:
-

El trauma es algo relativo

Es una relación entre las características de una situación (amenazante) y las características de una persona
(mecanismos individuales de adaptación). La naturaleza del peligro ha de superar la capacidad del
individuo para manejar la situación.
-

El trauma está vinculado con algo fundamental.

Sus consecuencias amenazan lo que nos es vital. Consecuencias mortales, dañinas para nuestra salud,
nuestra existencia social, nuestro honor, nuestro derecho de pertenencia, o nuestro nivel profesional.
-

-

Opera básicamente en el ámbito de nuestras emociones. Las situaciones traumáticas agitan
sentimientos extremos. Desamparo, estar a merced de alguien, impotencia, pérdida de control,
darse por vencido.
La experiencia del trauma tiene un efecto duradero en el cuerpo, en la mente y en el alma. Una
experiencia traumática nunca desaparece por completo.
Las consecuencias de las experiencias traumáticas, tienen una influencia prolongada y afectan la
comprensión de nosotros mismos y la percepción del mundo en que vivimos.
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El trauma es la causa más evitada, ignorada, negada, peor comprendida y menos tratada del sufrimiento
humano.
El trauma hace referencia a los efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir
experiencias que han percibido como abrumadoras o como una amenaza para su vida.
Todos los sucesos traumáticos resultan estresantes, pero no todos los sucesos estresantes son
traumáticos.
Lo que demuestra ser dañino a largo plazo para una persona puede resultar emocionante para otra.
Existen muchos factores involucrados en el amplio abanico de respuestas ante la amenaza. Dichas
respuestas dependen de:
-

la constitución genética del individuo.
la historia de traumas sufridos que tenga.
su dinámica familiar.

Cierto tipo de experiencias infantiles puede reducir severamente nuestra capacidad de lidiar con el
mundo.
Nos traumatizamos cuando nuestra capacidad de responder a una amenaza percibida queda restringida
en algún sentido.
Esta incapacidad de responder adecuadamente puede impactar en nosotros de maneras evidentes y
también de maneras más sutiles.
Algunos efectos del trauma no son evidentes durante años.
El trauma guarda relación con la pérdida de conexión:
-

con nosotros mismos.
con nuestros cuerpos.
con nuestras familias.
con los demás.
con el mundo que nos rodea.

No ocurre de una vez, puede suceder lentamente, a lo largo del tiempo y a veces nos adaptamos a esos
cambios sutiles sin darnos cuenta.
Simplemente podríamos notar que no nos sentimos muy bien, sin llegar a darnos cuenta plenamente de
lo que está ocurriendo...Se va minando nuestra autoestima, la confianza con nosotros mismos, los
sentimientos de bienestar y la conexión con la vida.
A medida que evitamos ciertos sentimientos, personas, situaciones y lugares, se van limitando nuestras
opciones.
El resultado de esta reducción gradual de la libertad es la pérdida de vitalidad y capacidad para realizar
nuestros sueños.
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TIPOS DE TRAUMA Y CAUSAS
Una persona puede quedar traumatizada por cualquier suceso que perciba (consciente o
inconscientemente) como una amenaza para su vida. Esta percepción se basa en la edad de la persona,
en su experiencia e incluso en su temperamento.
El trauma no tiene porqué surgir de una catástrofe importante. Bajo ciertas circunstancias incluso caerse
de una bicicleta puede resultar abrumador para un niño.
A menudo hay más de una clase de heridas. En algunas personas pueden juntarse diferentes, y a la vez
parecidas dinámicas, que se refuerzan mutuamente.
Como explica Peter Bourquin en "El Arte de la Terapia":
"Si un niño pequeño fue dejado por sus padres con los abuelos durante largo tiempo, es muy
probable que desarrolle un trauma de apego. Si además su madre fue huérfana, puede que a la
vez el trauma de ella esté influyendo en él. Ambos traumas tienen que ver con el tema del
abandono, lo que abre una nueva y más amplia dimensión sistémica. Si después su pareja pone
fin a la relación, se abre en la persona afectada un profundo abismo. En un caso como este es
necesario tener presente en el proceso terapéutico tanto la situación actual como la situación de
la infancia y también la historia familiar."
Generalmente a la persona le afectan varios traumas de diferentes etapas de la vida. Dado que el
Síndrome de Estrés Postraumático se hereda (DSM V), además de los traumas vividos personalmente,
pueden afectar los traumas de los antepasados. Para establecer un pronóstico favorable es necesario, en
el tratamiento psicológico, considerar simultáneamente todas las heridas personales y sistémicas, este
hecho complica el abordaje terapéutico del trauma.
Esta sería la primera clasificación:
-

T. Personal
T. Sistémico

"Eiko Akiyama, un ama de casa que cumplirá 41 años, estaba preocupada. Su hijo Yuta de 5º de
primaria, es maltratado en el colegio por sus compañeros. Aunque diga que lo maltratan, parece ser
que no llegan a golpearle. Lo más habitual es que los compañeros le ignoren o que le acusen de
cualquier problema que surja. <<No me maltratan>>, insiste Yuta, pero a Eiko le duele en el alma ver
a su hijo tan solo y triste.
A Yuta le gusta el béisbol, pero sus compañeros no le invitan a jugar; así que al regresar del colegio,
se va solo al parque a jugar a tirar la pelota contra la pared."Yohinonori Noguchi "La ley del Espejo"
(Casos de la consulta en la que no se acuerdan de Bullying y lo detecto a través de los sueños, vienen con
los síntomas y detecto más de un trauma, también gracias al cuestionario que he elaborado, personal y
sistémico).
Las causas del trauma pueden dividirse en dos categorías principales: las evidentes y las menos evidentes.
Peter Levine "Sanar el trauma"
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Entre las causas evidentes del trauma se incluyen:
-

La guerra
El abuso infantil severo, sea físico, emocional o sexual
El descuido, la traición o el abandono durante la infancia
La experiencia de contemplar violencia
La violación
Las lesiones y las enfermedades catastróficas.

Entre las causas potenciales y menos evidentes del trauma se incluyen:
-

-

Accidentes automovilísticos menores (incluso pequeñas colisiones), especialmente los que
producen <<latigazo cervical>>.
Procedimientos médicos y dentales invasivos, particularmente cuando se realizan a niños
anestesiados o tienen que ser sujetados. (El uso de éter incrementa la probabilidad de trauma.
Para los adultos muchos procedimientos médicos, como el examen pélvico, pueden ser
experimentados como una especie de agresión, aunque sepamos racionalmente que son útiles
y necesarios).
Caídas u otras lesiones de las llamadas menores, especialmente cuando están involucrados niños
o personas mayores.
Desastres naturales, entre los que se incluyen terremotos, huracanes, tornados, incendios e
inundaciones.
Enfermedades, especialmente cuando se sufre fiebre alta o envenenamiento accidental.
Quedarse solo en especial en niños pequeños y bebes.
Inmovilización prolongada, especialmente en el caso de los niños. (yesos y entablillamientos
aplicados durante largos periodos para tratar la escoliosis o enderezar los pies).
Exposición al calor o al frio extremos, especialmente en niños o en bebés.
Tensión durante el nacimiento, tanto para la madre como para el niño.

Peter Bourquin resalta la importancia del tiempo que va desde la concepción hasta el nacimiento. Las
vivencias importantes de esta etapa que son configuradoras para el niño son:
Trauma intrauterino
-

Perdida de un embarazo anterior
Intento de aborto
indecisión entre aborto y continuación
Situación de amenaza para la vida de la madre o del niño
Rechazo del embarazo por parte de la madre
Abandono de la madre por parte de su compañero
Duelo de la madre por la muerte de un pariente próximo
Desempleo
Guerra
Perdida de la patria
Perdida de un gemelo
Parto difícil
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Franz Ruppert "Trauma, Vinculo y Constelaciones Familiares"
TRAUMA DE VÍNCULO
-

Madre emocionalmente inaccesible
Padre o madre que descuida, rechaza, odia al hijo
Padres pertenecientes a un grupo social marginal o inmigrantes
Abuso sexual
Maltrato
Acoso escolar (Bullying)

TRAUMA EXISTENCIAL
-

Catástrofes naturales (sismos, incendios, inundaciones, tormentas)
Accidentes
Ataques terroristas
Guerra
Asaltos violentos, secuestros, violaciones
Diagnóstico de una enfermedad grave
Intervenciones quirúrgicas

TRAUMA DE PÉRDIDA
-

Muerte repentina de los padres
Muerte repentina de un hermano
Muerte repentina de una pareja amada
Perdida de un hijo
Muerte de un ser querido (incluida mascota)
Separación o divorcio
Pérdida de uno de los padres por separación o divorcio
Perdida por ausencia prolongada de la madre
Muerte de la madre en el parto
Perdida de los padres por adopción o por quedar al cuidado de otros
Perdida de la pareja por infidelidad, separación o divorcio
Perdida del hogar, ciudad, país
Perdida del trabajo, acoso laboral
Perdida de la salud

Leonore Terr (Terr, 1991) Distinguió dos tipos de traumas
Tipo 1: Acontecimientos breves, repentinos e inesperados, que se caracterizan por un grave peligro de la
vida o de la integridad física. Por ejemplo
-

Accidentes (choques de automóviles o trenes)
Violencia criminal (violación o asalto armado)
Catástrofes naturales de corta duración (tornados, inundaciones)

Tipo 2: Situaciones abrumadoras, persistentes y repetitivas
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Que se caracterizan por desamparo e impotencia. Por ejemplo ser víctima de tortura, ser prisionero de
guerra, el abuso sexual o físico, experiencias de agresiones constantes en la escuela.
Mientras que las experiencias de tipo 1 son acontecimientos breves y únicos, las de tipo 2 pueden durar
muchos años.
Otra distinción:
-

Quien padece el trauma.
Quien es testigo del trauma

Ser testigo de un trauma también puede ser traumatizante: los que ayudan, o los testigos.
Otra diferencia importante:
-

Si ocurren naturalmente
Si son provocados por el hombre (por ejemplo el accidente de avión en los Alpes)

Al padecer las catástrofes naturales no dejan heridas tan profundas y duraderas como la violencia, la
ignorancia y la estupidez humana. Destruyen las estructuras empáticas ya evolucionadas de la sociedad,
aíslan al individuo.
También experimentamos la violencia que viene de personas con las que tenemos un vínculo afectivo,
mucho peor que la violencia proveniente de personas desconocidas.
Peter Bourquin distingue:
-

Trauma por una experiencia aguda única (violación).
Trauma repetitivo de experiencias agudas (maltrato, acoso escolar)
Trauma acumulativo: que se ignora fácilmente, pues el suceso parece menor y es negado o
minimizado en la propia familia. Parece normal, pero la repetición continua tiene un efecto
traumatizante (una desatención, un trato despreciativo, una crítica constante).

EL SÍNTOMA
Freud 1925-1926 "Inhibición Síntoma y Angustia"
En la descripción de los fenómenos patológicos acostumbramos a emplear dos términos distintos:
síntoma e inhibición.
La inhibición presenta una relación especial con la función y no significa necesariamente algo patológico.
Así podemos dar el nombre de inhibición de una función a la restricción normal de la misma.
Síntoma vale como signo de un proceso patológico.
También una inhibición puede constituir un síntoma
Inhibición una simple disminución de la función
Síntoma una modificación extraordinaria de la función o una función nueva.
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De qué forma se manifiesta la perturbación de las distintas funciones del yo:
- Función sexual:
Impotencia psíquica, falta de placer (orgasmo), displacer psíquico.
Condiciones especiales de naturaleza perversa y fetichista.
En el hombre: falta de erección eyaculación precoz, falta de eyaculación.
Existe una relación de la inhibición con la angustia: algunas inhibiciones son una renuncia de la función a
causa de que durante su realización surgirá la angustia.
- La nutrición:
La perturbación de la nutrición se manifiesta principalmente por repugnancia a comer e incremento del
apetito.
La compulsión de comer resulta motivada por el miedo a morir de hambre (Estudios de descendentes de
los campos de concentración con bulimia).
El síntoma del vómito es una defensa histérica contra la ingestión de alimentos.
La negativa a comer por angustia es propia de estados psicóticos (delirio de envenenamiento).
- La locomoción:
Aparece inhibida en algunos estados neuróticos por repugnancia a andar o por debilidad de las
extremidades abdominales.
- Inhibición de la capacidad de trabajo:
Se presenta como disminución del deseo de trabajar, como defectuosa realización del trabajo o en forma
de fenómenos de reacción tales como fatiga, vértigos o vómitos al forzarse el sujeto a continuar su tarea.
Se podría extender esta revisión a otras funciones.
El síntoma es un signo y un sustituto de una expectativa de satisfacción de un instinto, un resultado del
proceso de la represión.
El síntoma es una manifestación del inconsciente
Formaciones del inconsciente:
-

Actos fallidos
Olvidos
Sueños
Síntomas: formas de sufrimiento, se expresan en forma de metáfora, de lo que se queja el
sujeto.
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El material se ha convertido en inconsciente, porque no hay sitio para él en la mente consciente, porque
han venido a aparecer sin interés o importancia o porque hay alguna razón por la que deseamos perderlos
de vista y se reprime.
Todas estas manifestaciones del inconsciente y por supuesto los síntomas dan un mensaje
El trauma entra en el cuerpo y causa variedad de síntomas.
Los efectos del trauma no tratado pueden resultar demoledores. Pueden afectar a nuestros hábitos
cambiar nuestra orientación existencial, conduciéndonos a sufrir adicciones y a tomar decisiones
equivocadas.
Pueden provocar verdadero dolor físico, síntomas y enfermedades. Y pueden conducir a una serie de
comportamientos autodestructivos.
Cuando nuestros cuerpos se sienten incómodos, nos envían mensajes. El propósito de dichos mensajes es
informarnos de que algo dentro de nosotros no está bien y exige nuestra atención. Si no respondemos a
estos mensajes, con el tiempo evolucionan para producir los síntomas del trauma.
Tipo de síntomas que el trauma no resuelto puede producir.
No todos estos síntomas están causados exclusivamente por el trauma y no todas las personas que
muestran uno o más de estos síntomas están traumatizados.
Entre los primeros síntomas que suelen desarrollarse inmediatamente después de un suceso abrumador
se incluyen:
- Hiperactivación:
Síntomas físicos: aumento del pulso cardiaco, sudor, dificultades para respirar, sudor frio, cosquilleo y
tensión muscular.
- Proceso mental: pensamientos repetitivos, aceleración mental y preocupación.
- Opresión:
Cuando respondemos a una situación que amenaza nuestra vida, inicialmente la hiperactivación va
acompañada por una sensación de opresión en el cuerpo y una reducción de nuestras percepciones.
Nuestro sistema nervioso actúa para asegurar que todos nuestros esfuerzos se enfoquen de manera
óptima durante la amenaza.
La opresión altera: la respiración, el tono muscular y la postura de la persona a fin de incrementar la fuerza
y la eficacia.
Los vasos sanguíneos de la piel de las extremidades y de los órganos internos se contraen, para que haya
más sangre a disposición de los músculos que están tensos y preparados para emprender acciones
defensivas. Al mismo tiempo el sistema digestivo queda inhibido. También es posible que nos sintamos
paralizados o bloqueados.
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- Disociación y negación:
Nos protege de sentirnos abrumados por la escalada de activación, temor y dolor.
Suaviza el dolor de las heridas secretando endorfinas.
Permite a la persona soportar experiencias que en ese momento resultan insoportables.
Puede experimentarse como que una parte del cuerpo esta desconectada o casi ausente.
Frecuentemente el dolor crónico representa una parte del cuerpo que ha quedado disociada.
La negación es una forma menor de disociación.
La desconexión puede producirse:
-

Entre la persona y el recuerdo de un suceso particular
Entre el suceso y los sentimientos asociados con él.

Podemos negar que un suceso haya ocurrido o podemos actuar como si no tuviera importancia.
- Sentimientos de indefensión inmovilidad y congelación
La hiperactivación es el acelerador del sistema nervioso, su freno es una sensación de desamparo
abrumador.
Es una sensación de estar colapsado, inmovilizado y totalmente desvalido.
Síntomas que empiezan a mostrarse al mismo tiempo o poco después son:
-

Hipervigilancia (Estar en guardia en todo momento).
Imágenes intrusivas o recuerdos repentinos.
Extrema sensibilidad a la luz o al sonido.
Hiperactividad.
Respuestas exageradamente emocionales y sobresaltadas.
Pesadillas y terror nocturno.
Cambios de humor abruptos (reacciones de rabia o rabietas, ira o llanto frecuentes).
Vergüenza y falta de autoestima.
Reducción de la capacidad de lidiar con el estrés (sentirse estresado fácil o frecuentemente).
Dificultades para dormir.

Los siguientes síntomas que pueden aparecer son:
-

Ataques de pánico, ansiedad, fobias.
Quedarse en blanco o experimentar sentimientos de desconexión.
Conducta de evitación (evitar lugares, actividades, movimientos, recuerdos o personas).
Atracción hacia situaciones peligrosas.
Conductas adictivas.
Actividad sexual exagerada o disminuida.
Amnesia y tendencia a olvidar las cosas.
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-

Incapacidad de amar, cuidar o vincularse con otros individuos.
Miedo a morir o a que se acorte la vida.
Automutilación (cortes auto infringidos).
Perdida de creencias sustentadoras (espirituales, religiosas, interpersonales).

Este último grupo de síntomas son los que generalmente lleva más tiempo desarrollar:
-

Timidez excesiva.
Respuestas emocionales amortiguadas.
Incapacidad de asumir compromisos.
Fatiga crónica o nivel muy bajo de energía física.
Problemas con el sistema inmunitario y ciertos problemas endocrinos, (como mal
funcionamiento de la glándula tiroides y sensibilidad ante condiciones medio ambientales).
Enfermedades psicosomáticas (dolores de cabeza, migrañas, problemas de espalda y cuello).
Dolor crónico.
Fibromialgia.
Asma.
Desordenes de la piel.
Problemas digestivos (colon espástico).
Síndrome premenstrual severo.
Depresión y sentimientos de desgracia inminente.
Sentimientos de desapego, alienación y aislamiento. (sentimientos de ser un muerto viviente).
Reducción de la capacidad de formular planes.

Los síntomas del trauma pueden ser estables, es decir estar siempre presentes. También pueden ser
inestables lo que significa que pueden ir y venir, y ser activados por el estrés. Pueden permanecer ocultos
durante épocas y salir a la superficie de repente. Generalmente los síntomas no se presentan
individualmente sino en grupo.
A menudo se hacen más complejos con el tiempo y están cada vez menos conectados con la experiencia
original del trauma.
Otro síntoma que puede presentarse es la evitación.
- La compulsión de repetir
La compulsión de repetir las acciones que causaron el trauma originariamente.
Es uno de los síntomas más inusuales y problemáticos.
Nos sentimos atraídos hacia situaciones que repiten el trauma original, de maneras más o menos
evidentes.
Ejemplo de la prostituta o el exhibicionista con un historial de abuso sexual infantil.
Estas representaciones repetitivas pueden darse. En las relaciones íntimas, en situaciones laborales, en
accidentes o contratiempos repetidos y en otros sucesos aparentemente aleatorios.
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Los niños que han tenido una experiencia traumática a menudo la recrearán repetidamente en sus juegos.
Freud en su texto "Más allá del Principio del Placer" descubre la pulsión de muerte en estos actos de
repetición. Por ejemplo los niños juegan a repetir la experiencia del dentista. (Ejemplos: L., accidentes de
tráfico; E. intentos de violación; C. provocar el abandono).
Estos ejemplos ilustran los aspectos peligrosos y repetitivos de la representación en su impulso hacia la
resolución.
Podemos hacer grandes esfuerzos para crear situaciones que nos obliguen a confrontar y lidiar con
nuestros traumas no resueltos.
El vínculo entre la situación original y la representación posterior puede no ser evidente a primera vista.
Una persona traumatizada puede asociar el suceso traumático con otra situación y repetir esa situación
en lugar de la original. Por ejemplo los accidentes recurrentes., la clave para identificarlos como síntomas
de trauma reside en la frecuencia con la que ocurren.
La representación frecuente, la repetición es el síntoma más complejo e intrigante del trauma.
Cualquiera de estos síntomas o todos ellos pueden aparecer independientemente del tipo de suceso que
haya causado el trauma
TRATAMIENTO DEL TRAUMA
Para sanar el trauma tenemos que aprender a confiar en el mensaje que nos trasmite el cuerpo. Los
síntomas del trauma son llamadas internas a despertar. Hay que escucharlas e incrementar la conciencia
de nuestro cuerpo. Utilizar estos mensajes es la forma de sanar el trauma.
La mayoría de los organismos tienen una capacidad innata para salir airosos de los sucesos que nos
resultan amenazantes y estresantes.
Buda enseñó a sus discípulos que:
-

El sufrimiento forma parte de la condición humana. Si solo deseamos evitar confrontar las
experiencias dolorosas, no hay manera de emprender el proceso de sanación.
De hecho esta negativa genera las condiciones que promueven y prolongan el sufrimiento
innecesario.
Debemos descubrir por qué estamos sufriendo. Debemos tener el coraje de mirar
profundamente, con claridad y valentía dentro de nuestro sufrimiento.
Nuestro sufrimiento suele ser el resultado de como lidiamos en el presente con el efecto de los
sucesos pasados.
El sufrimiento puede ser transformado y sanado. Nuestra capacidad de curación es algo innato.
Una vez que has identificado la causa de tu sufrimiento debes encontrar un camino para salir de
él.

Cuando te sientes amenazado, tu cuerpo genera instintivamente mucha energía para ayudarte a
defenderte de la amenaza. Esta es la energía con la que hay que trabajar en la sanación del trauma, de
modo que tenemos que ser conscientes de ella.
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Cuando te sientes amenazado, la energía activada puede quedar congelada en tu cuerpo y causarte
problemas y síntomas incluso años después.
Desde los años 70 o 80, se ha ido desarrollando una comprensión respecto al trauma y su tratamiento,
apoyada en numerosas investigaciones, que ha puesto de manifiesto que para poder ayudar de manera
efectiva a los pacientes se requieren unos conocimientos así como una metodología de tratamiento
específicos por parte del terapeuta.
Necesarios para evitar la retraumatización y para poder sanar de forma eficaz la herida del cliente.
En las últimas décadas han surgido algunas técnicas específicas para el tratamiento y la integración del
trauma:
- Somatic Experience (Peter Levine).
Hace hincapié en el trabajo con el cuerpo.
- EMDR
- Brainspotting
Ponen el enfoque en el proceso psiconeurológico.
- Arteterapía.
La creatividad como una forma de resilencia
- Las constelaciones familiares
- El Efecto del Trauma en el Cuerpo (Peter Levine)
Para Levine la sanación del trauma consiste fundamentalmente en un proceso biológico o corporal que
puede ir acompañado de efectos psicológicos.
Esto es especialmente cierto cuando el trauma incluye la traición por parte de aquellos que nos tenían
que proteger.
Los métodos eficaces de sanación requieren inevitablemente establecer una conexión con el cuerpo.
Cuando percibimos una amenaza en nuestra vida, tanto la mente como el cuerpo movilizan una gran
cantidad de energía con el fin de prepararse para la lucha o la huida.
Cuando se está atrapado en una situación en la que la lucha y la huida no son opciones viables, los
animales utilizan la respuesta de inmovilidad, es como si el animal se hubiera rendido al depredador y a
una muerte cierta, pero la congelación es una es una herramienta de supervivencia.
Otra de las funciones vitales de la respuesta de inmovilidad es la insensibilización, si el animal muere
mientras está congelado, no sufrirá dolor ni sentirá terror mientras muere.
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Se trata de la misma energía, la necesaria para atacar o huir, que permite a una mujer de complexión
ligera levantar una tonelada de acero de las piernas de su hijo cuando el pequeño está atrapado debajo
de un coche.
Esta fuerza es posible porque:
-

aumenta mucho el riego sanguíneo en los músculos
liberación de las hormonas des estrés, como el cortisol y la adrenalina.

Y permite lidiar con la amenaza.
Su hijo está atrapado e inmovilizado por el dolor y el miedo.
Esta descarga de energía del cuerpo de la madre, cuando se completa, informa al cerebro de que ya es el
momento de reducir los niveles de las hormonas del estrés, porque la amenaza ya no está presente.
Si no se da ese mensaje para normalizar, el cerebro continua liberando altos niveles de adrenalina y
cortisol, y el cuerpo se aferra a su estado intensificado y de alta energía.
Esta es la situación que afronta el hijo a menos que encuentre el modo de descargar el exceso de energía,
su cuerpo seguirá respondiendo como si sintiera dolor y estuviera desvalido mucho después de que se
recupere de sus lesiones físicas.
¿Que impide a las personas volver al funcionamiento normal cuando la amenaza ya no está presente?
¿Por qué no podemos simplemente soltar nuestro exceso de energía tal como hacen de manera natural
los animales?
El oso capturado cuando sale de su estado de shock se quita de encima la energía congelada: empieza a
temblar ligeramente, el temblor va aumentando hasta convertirse en una especie de sacudidas
convulsivas en las que mueve sus extremidades, como si el animal completara su escapada, concluyendo
activamente los movimientos de huida que quedaron interrumpidos. A continuación se rinde a
respiraciones completas y espontáneas.
Los humanos, usamos la respuesta de inmovilidad, la congelación de energía, regularmente cuando
estamos lesionados o incluso cuando nos sentimos abrumados.
Sin embargo a diferencia de los animales, solemos tener problemas para volver a la normalidad después
de atravesar ese estado.
Los sentimientos a los que tendríamos que acceder para que nos ayudasen a volver al presente quedan
paralizados.
¿Por qué no podemos sacudirnos de encima la respuesta de inmovilidad como hacen los animales?
¿Qué nos impide liberar esa energía congelada?
La capacidad de volver al equilibrio después de usar la respuesta de inmovilidad, es el principal factor para
evitar quedarnos traumatizados.
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¿Cómo logran los animales salvajes volver a su estado normal?
La respuesta está en el tipo de temblor espontáneo y en la respiración.
El trauma es fundamentalmente fisiológico.
El trauma es algo que ocurre inicialmente a nuestro cuerpo y nuestro instinto. Solo más tarde su efecto
se extiende a la mente, las emociones y el espíritu.
Los animales no tienen cerebro racional y salen del estado de congelación sin pensarlo.
Cuando los humano empezamos a salir de nuestra respuesta de inmovilidad, a menudo nos atemoriza la
intensidad de nuestra propia energía y agresión latente y nos resistimos a la intensidad de nuestras
sensaciones.
Esta resistencia impide la descarga completa de la energía necesaria para restaurar el funcionamiento
normal.
La energía no descargada queda almacenada en el sistema nervioso, lo que prepara el escenario para la
formación de los síntomas del trauma.
El trauma es la fijación de la energía y el flujo sería la solución.
Cuando somos capaces de descargar la energía de supervivencia residual, nos sentimos menos
amenazados y abrumados por la vida. El temor ya no nos deja congelados. Mientras permanecemos
congelados, cualquier movimiento resulta amenazante, caótico.
Con este método no se necesita recordar conscientemente el suceso pera curarte de él.
Revisar el propio trauma es muy distinto de revivirlo.
Como el trauma ocurre principalmente a nivel instintivo, los recuerdos que tenemos de los sucesos
abrumadores quedan almacenados como experiencias fragmentadas en nuestro cuerpo, no en la parte
racional de nuestro cerebro.
Cuando somos capaces de acceder a nuestros "recuerdos corporales" a través de la sensación sentida,
podemos empezar a descargar la energía instintiva de supervivencia que no pudimos usar cuando ocurrió
el suceso.
Se puede aprender a descargar y transformar esa energía.
La descarga puede ser dramática y visible, o sutil y silenciosa.
Puede producir escalofríos intensos o una mínima sensación de temblor interno, o puede producir un
cambio de temperatura entre calor y frio, entre calidez y frescura.
Levine propone un programa pionero para restaurar la sabiduría del cuerpo en doce fases
Los terapeutas deben de familiarizarse con la comprensión del trauma distinguir en la demanda si se trata
de una experiencia traumática y modificar el manejo de la constelación.
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Siguiendo a Peter Bourquin hay que tener en cuenta cuatro aspectos relevantes:
-

-

Saber reconocer un trauma.
Tener una comprensión del proceso de sanación de experiencias traumáticas. Dosificar la
intervención para que se integre.
Modificar el marco de la constelación, para facilitar un entorno de máxima seguridad y
estabilidad.
Saber modificar el formato de la constelación, para que sea posible una experiencia sanadora.
Se puede sospechar que el paciente está traumatizado cuando se encuentran las siguientes
pistas:
Un comportamiento disociado, que se manifiesta por la ausencia de emociones, recuerdos o
presencia.
Informaciones durante la entrevista sobre sucesos potencialmente traumatizantes, a menudo
durante la infancia.
Síntomas típicos como:
 dificultad de mantener el equilibrio emocional
 recuerdos emocionalmente sobrecogedores
 autoimagen devaluada
 fuertes miedos, hasta llegar a ser fobias
 confusión
 estrés que se percibe a nivel somático, en el cuerpo.
 evitación de ciertos temas
Reacciones específicas corporales o emocionales durante la constelación, como una inundación
emocional o lo contrario la congelación o disociación.

Para la sanación del trauma hay que seguir las diferentes etapas del tratamiento:
-

Estabilización
Distanciamiento
Exposición al trauma
Elaboración del duelo
Integración

Estas etapas no siguen una secuencia lineal, sino que más bien ocurren en un ir y venir cuidadoso con el
paciente. Para que una experiencia traumática se trasforme en algo crónico, en un Estrés post traumático,
es importante tener en cuenta el segundo golpe. ¿Qué es lo que paso luego de la experiencia
traumatizante? ¿Hubo alguien que cuidaba protegía, escuchaba, tranquilizaba a la persona? ¿Hubo una
experiencia de soledad, de indefensión, de silencio o de incomprensión?
Es la falta de una respuesta afectiva y adecuada en su momento por parte de las personas cercanas lo que
hace que una experiencia traumática se haya agudizado, encapsulado y no se haya podido integrar.
El terapeuta puede hacer que la experiencia terapéutica, en una constelación familiar, sea reparadora
dando una respuesta adecuada y empática tanto él, como los participantes.
El trato del trauma en las Constelaciones Familiares

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

40

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
-

Marco de la intervención terapéutica.
Que haya una sensación dominante de seguridad, de respeto y afectividad.

Un trato respetuoso, libre de prejuicios y amable con los participantes.
Lo que el paciente necesita es la vivencia de un entorno seguro para poder arriesgarse. Sin esta sensación
no se va a abrir para mostrar sus heridas más profundas.
Para que la disociación, ante las emociones de miedo, terror ante la muerte o la destrucción que se dieron
en el momento del trauma, cuando su mente funcionaba en estado de emergencia, no se repitan, necesita
un marco de estabilidad en el que el terapeuta le ayude a sostener su experiencia. Solo de esta manera
puede enfrentarse a sus recuerdos traumáticos, sin experimentar una sobre estimulación como entonces
que solo le retraumatizaria.
Se acuerda con el cliente que él tiene el control sobre su constelación. En cualquier momento puede pedir
que se pause, interrumpa o termine. Este pacto terapéutico le tranquiliza.
A la vez hay que tener en cuenta que una persona traumatizada difícilmente puede hacer uso ese "mando
de control", porque hay una indefensión interiorizada y automatizada. Es la sensibilidad del terapeuta el
que ha de sentir cual es el movimiento posible para el cliente y no ir más lejos, proponiéndole parar en
un cierto punto.
Hay que ralentizar el trabajo, un ritmo pausado. Durante la experiencia traumática todo ocurrió
demasiado rápido e intensamente. Al rebajar la velocidad se desdramatiza la vivencia, lo que la hace más
llevadera y se aumenta la consciencia de su propia experiencia.
Para que su cerebro pueda procesar e integrar la experiencia el paciente se ha de encontrar en un estado
que no es ni de desconexión, ni de sobre estimulación.
El terapeuta ha de estar próximo al cliente y si lo permite con contacto corporal. Así se puede percibir de
forma directa su respiración y sus reacciones corporales, como tensión o relajación, sudor, frio o calor. Se
le acompaña en su proceso interno. A la vez que se percibe su estado él se siente acompañado.
Esto es esencial para la creación de un recuerdo emocional diferente.
- Formato específico de la constelación.
Para el paciente se eligen por lo menos dos representantes.
Uno representándole en la edad en la cual ocurrió el suceso traumatizante y otro representándole en la
edad actual.
La disociación que causa el trauma mantiene congelada una parte de la persona en la vivencia de
entonces.
Gracias a los dos representantes es posible:
Abordar esta parte traumatizada.
Ayudarla a salir poco a poco del estado paralizado.
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Poner ambas partes, el desamparado y el sobreviviente, en contacto entre sí.
La parte actual del paciente se suele manifestar en modo de supervivencia, nada empática con la parte
dolida y sin ganas de contacto.
El paciente puede entrar al final, si lo quiere, para encontrarse con sus diferentes partes. Si le es posible
entrar en contacto e integrar las distintas partes, se ha conseguido un paso decisivo hacia la superación
del trauma.
No interesa un final feliz, es nutrir el proceso de sanación y esto requiere tiempo. Se puede tener un efecto
opuesto si se le fuerza a avanzar demasiado rápido.
Se pueden incluir más representantes para el paciente, especialmente cuando se trata de una situación
traumatizante repetitiva, de años, lo que puede haberle llevado a una mayor fragmentación del yo.
Esencialmente puede ser interesante incluir un representante para el "yo esencial", la parte que nunca
fué dañada y que sigue intacta, pues su mera presencia puede cambiar la auto imagen del paciente.
En términos generales crear una constelación lo más sencilla posible, con el mínimo de participantes, una
imagen que trasmite claridad al cliente.
La figura de un perpetrador, se coloca en el lugar opuesto a máxima distancia del representante y del
cliente. Además el terapeuta le ordena quedarse en ese lugar y bajo ningún concepto adentrarse en la
escena o acercarse. El terapeuta puede colocarse delante de él, como un muro de protección.
A veces solo entonces le es posible dejar de mirar al perpetrador y atender a su propia parte herida.
La prioridad la tiene el cliente consigo mismo.
Es importante distinguir la dinámica perpetrador- sobreviviente (para trauma personal) y perpetradorvictima (personas muertas del sistema que fueron víctimas de violencia).
En el trauma personal se requiere un enfoque diferente que un enfrentamiento con el perpetrador.
No es una cuestión del paciente y la persona que le causó el dolor. es el conflicto y la división dentro del
paciente lo que le hace sufrir y es dentro de sí mismo, donde encuentra la fuente de su sanación.
El profesor Franz Ruppert, desarrolla un modelo de personalidad que se basa en el concepto de
personalidades parciales.
Cuando una persona ha padecido experiencias traumáticas su estructura psíquica básica se conforma en
tres categorías:
- Partes de la personalidad con estructuras sanas.
- Partes traumatizadas de la personalidad.
- Partes de la personalidad que representan mecanismos de supervivencia y protección.
Mecanismos de protección, supervivencia
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Inmediatamente después de las experiencias traumáticas, el miedo y la sobreexcitación activan de forma
continuada las partes sobrevivientes.
Se observa en personas traumatizadas los mecanismos de protección, que prácticamente se han
independizado en personalidades sobrevivientes.
-

-

-

-

Los recuerdos con peso del propio pasado se reprimen y evitan de forma radical. ("no despertar
nada").
Se reprimen los propios impulsos, sentimientos y pensamientos, que podrían recordar un suceso
traumático. ("Todo bajo control").
También se ejerce un control sobre otras personas de forma obsesiva (pareja, hijos, colegas...),
para que ellos no estimulen experiencias traumáticas. ("No llores todo, todo está bien").
Lo mecanismos de evitación y control crean un vacio interior, que uno compensa con la ayuda
de una sobre estimulación exterior: un exceso de comida, continuas actividades laborales,
deporte, consumo de drogas, televisión...("Por lo menos esto").
Se crea un mundo interior de ilusiones, fantasías desbocadas y deseos al estilo de los cuentos de
hadas.
A nivel intelectual se construyen conceptos teóricos y filosóficos que explican el origen de los
problemas.
Se permite ayuda pedagógica, psicoterapéutica y médica, mientras se limite a tratar los
numerosos síntomas corporales, psíquicos y sociales de un trauma negado, pero no la causa real.
("sólo quiero quitarme el miedo").
Una actitud de sumisión aparece conjuntamente con una enemistad latente y episodios de
agresiones contra uno mismo y otros.
Se siguen creando fragmentaciones internas cuando los mecanismos de supervivencia ya no
consiguen alejar los recuerdos traumáticos indigestos de la conciencia.
Mientras estos mecanismos de protección son muy necesarios para sobrevivir a un trauma,
durante la situación traumática misma y por un cierto tiempo después, a largo plazo se
transforman en el mayor problema.
Hacen que la persona afectada siga reaccionando como si la situación traumática fuera todavía
actual.
Son un obstáculo para la asimilación psíquica del trauma.
Producen una "ceguera del trauma", que aumenta la posibilidad de que se produzcan relaciones
traumatizantes en su vida.

Traumas de vínculo y traumas de vínculos sistémicos. Trauma de simbiosis y enredos simbióticos (Prof.
Dr. Franz Ruppert)
A nivel familiar las traumatizaciones continúan porque los padres traumatizados “dejan en herencia” a
sus hijos sus estructuras psíquicas traumatizadas. Esto ocurre de diferentes maneras:
Los bebes, en su necesidad de contacto simbiótico con sus padres, perciben de forma inconsciente
también sus sentimientos disociados del trauma. En consecuencia se vinculan a estos estados parentales
de excitación, porque son los estados emocionales más fuertes y también por la ausencia de otros estados
emocionales ‘auténticos’.
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A veces irrumpen las emociones del trauma suprimidas de los padres e inundan al niño que no se puede
proteger de la invasión de estas erupciones del trauma en su mundo psíquico.
El estilo de educación parental es dominado por los mecanismos de protección y supervivencia. Se
sobreprotege a los niños o se intenta protegerles de peligros que no existen realmente y que en lugar de
ello pertenecen por ejemplo al pasado bélico de los padres.
De forma opuesta son negligentes y no protegen a sus hijos porque la ceguera del trauma no permite que
los padres reconozcan un peligro real (por ejemplo cuando la madre sufrió abuso sexual y siempre mira a
otro lado cuando su hija es abusada sexualmente).
A través de los padres traumatizados los hijos entran desde el comienzo de su desarrollo en un estado
que quiero llamar “trauma de simbiosis”.
En su dependencia existencial son impotentes para construir hacia su madre un vínculo emocional seguro
que de sostén.
Por esta razón tienen que disociarse de sus miedos arcaicos que son miedos de abandono y muerte.
Estos niños, por su necesidad simbiótica de padre y madre, se identifican en consecuencia con sus
mecanismos de supervivencia así como con sus partes traumatizadas disociadas.
Como para ellos los padres traumatizados no pueden ser un espejo consistente y una caja de resonancia
para sus propios impulsos psíquicos, los niños que están enredados de forma simbiótica no pueden
distinguir entre sus propias sensaciones y patrones de pensamiento y los de sus padres.
Esto puede tener como consecuencia:
-

-

-

-

que el vínculo padres-hijo se vuelva completamente inseguro e inestable y que los hijos no
puedan representar a los padres dentro de sí mismos como instancias internas que son “más
fuertes y más sabios” (John Bowlby) que ellos mismos, sino débiles, necesitados o imprevisibles.
que los niños se sientan perseguidos por miedos adoptados, sientan dolor de pérdida, acumulen
potenciales de rabia o revivan secuencias completas de trauma que no surgen de su propia
experiencia, y que les sobrecogen de golpe y les hacen reaccionar y vivir de forma “psicótica”.
que idealicen a sus padres al máximo y se culpen a sí mismos como niños por el hecho de no ser
aceptados y queridos por sus padres.
que estos niños no se puedan separar de sus padres porque tienen que estar permanentemente
atentos y controlando su estado y si hace falta ayudando, porque quieren a mama y papa y no
pueden verles sufrir.
que los niños más adelante elijan parejas con traumas parecidos a los que llevan los padres.

Todo esto tiene como consecuencia que un niño no encuentra el acceso a sus propias emociones (miedo,
enfado, dolor, amor, alegría, vergüenza…) y por eso no se desarrolla según su edad y tampoco aprende a
controlarse.
Sin unos cimientos emocionales estables el desarrollo de la personalidad ocurre de forma insegura, y en
el extremo puede llevar al desarrollo de graves trastornos de personalidad.
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Cuando los niños con una experiencia de trauma de simbiosis se vuelven padres, entonces los problemas
de vínculo y relación entre padres e hijos escalan todavía más y a veces ya ni se consigue establecer
patrones de relación familiares estables.
Los padres están ausentes internamente o realmente, las madres solas y con la sensación de no poder
con sus hijos.
De esta manera se perpetúan problemas personales y de relación, y puede que se incrementen de
generación en generación, cuando en las personas dominan sobre todo las estructuras traumatizadas
alternando con las estrategias de supervivencia, dejando poco espacio para el desarrollo de estructuras
sanas.
A veces colectivos humanos enteros se hunden en un caos, desembocando en un medio dominado por la
droga, prostitución o violencia.
Como las personas con experiencias de trauma de simbiosis a menudo eligen parejas parecidas, su
relación de pareja puede volverse muy destructiva y violenta.
Como consecuencia son los niños los que padecen abandono, violencia, invasión simbiótica y abuso
sexual. En casos extremos incluso se llega al infanticidio.
Entonces los traumas de simbiosis se transforman en traumas de apego sistémico, porque las personas
en este tipo de familias están apegadas de forma simbiótica los unos a los otros y no consiguen desligarse.
El clima familiar está determinado por una confusión emocional y mental, que se perpetúa a través de
generaciones.
Hasta ahora la psicotraumatología clásica fracasa en explicar disfuncionalidades psiquiátricas como graves
depresiones, esquizofrenias y delirios psicóticos, porque aparentemente no hay una situación traumática.
En consecuencia esto puede llevar a caer en las mismas explicaciones psiquiátricas de siempre, que
entienden estas disfuncionalidades como una enfermedad del cerebro (Bering y Kamp 2009).
Con ello se sigue justificando la medicación permanente con psicofármacos que son de poca ayuda.
Pero si la psicotraumatología se entiende de forma transgeneracional, es decir, que se tiene en cuenta la
transmisión de traumas en el proceso de la vinculación entre padres e hijos y especialmente entre la
madre y su niño, entonces también las disfuncionalidades psiquiátricas se hacen comprensibles en el
contexto psicotraumatológico y son tratables a través de la terapia del trauma.
Constelaciones basadas en la teoría del apego y del trauma
Los traumas no desaparecen sin más, ni a nivel individual ni a nivel colectivo o global. Uno no los puede
ignorar o suprimir, o superarlos con estrategias de defensa que se nutren con patrones de supervivencia.
Hay que digerirlos con la ayuda de las estructuras psíquicas sanas e integrarlos en la riqueza del
aprendizaje tanto personal como colectivo. Al comienzo el camino del tratamiento y de la integración del
trauma causa mucho miedo y es doloroso.

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

45

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
A largo plazo, no obstante, vale mucho la pena porque posibilita un aprendizaje a un nivel profundo y
estimula el descubrimiento de lo que da sentido a la vida, así como la distinción entre lo importante y lo
irrelevante en la vida.
Se puede apoyar el procesamiento del trauma con el método de las constelaciones familiares y, gracias al
gran potencial de este método, acelerarlo enormemente.
En cada constelación se pone a la vista el fenómeno de la transmisión transgeneracional de traumas.
- Como un paciente traumatizado o alguien enredado simbióticamente en los traumas de sus padres tiene
tanto partes sanas como partes traumatizadas y de supervivencia, surge la pregunta: ¿quién está
constelando realmente aquí? ¿De qué parte nace la demanda de hacer una constelación? ¿Qué parte de
la persona quiere cambiar algo y qué parte no?
Por definición las partes sanas quieren fundamentalmente algo diferente de lo que quieren las partes de
supervivencia. Mientras que normalmente la demanda de las partes sanas es “ver” lo que realmente pasó,
las partes de supervivencia no quieren esto, porque de otra manera habría el peligro de que los
mecanismos de fragmentación creados por ellas dejen de funcionar. Ellas quieren que las partes
traumatizadas sigan excluidas de la consciencia, mientras que las partes traumatizadas quieren ser vistas
y comprendidas por fin.
- Un representante no puede representar a una persona en su totalidad, sino solo ciertos aspectos de ella.
Si no se define de antemano para que aspecto del paciente está elegido el representante, éste va a recibir
de forma espontánea e inconsciente los mensajes que el paciente manda de forma igualmente
inconsciente desde sus diferentes partes de la personalidad. En una constelación tradicional, donde una
persona es representada por un solo representante, uno puede observar como el representante oscila
entre los diferentes estados de la personalidad del paciente de manera involuntaria.
- Lo mismo vale respecto a las personas de la familia del paciente. También con ellos ayuda y sirve a la
transparencia, si sus diferentes aspectos son nombrados y distinguidos claramente a la hora de elegir
representantes para ellos. Supone una gran diferencia si se representa por ejemplo a la madre en su parte
de supervivencia, en su parte traumática o en sus estructuras psíquicas que se han mantenido sanas.
Por ejemplo, un abusador se hace comprensible mejor para el paciente cuando éste ve que, además de
su parte de perpetrador, tiene aspectos de su personalidad que se manifiestan ‘normales’.

-

-

El objetivo de una constelación no es en primer lugar un cambio de las estructuras de relación
en el exterior. No tiene sentido construir a través de una constelación un “mundo feliz”. De lo
que se trata es del cambio de las representaciones de estas estructuras de relación en el interior
de un paciente. Para conseguir esto hay que motivar y guiar al paciente para poner la atención
en sus propias estructuras internas y no dejarse despistar por patrones de relación enredados
simbióticamente dentro de su familia, para así poder reconocer su propia fragmentación y actuar
en consecuencia. Tiene que dejar ir la ilusión de poder conseguir un apego seguro con sus
padres traumatizados o de poder salvarles mediante su propia entrega.
Para las partes del paciente, que están enredadas de forma simbiótica con las partes
traumatizadas y de supervivencia de sus padres y sus ancestros, esto significa soltarlas de forma
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definitiva. Para conseguir esto hay que crear en el paciente una clara conciencia de que él se está
agarrando, desde su necesidad infantil de un apego emocional seguro, a las estructuras de
trauma y de supervivencia de sus padres, tanto como los padres le están sujetando también con
sus estrategias de supervivencia, para no tener que confrontarse con sus propios traumas.
El paciente tiene que aprender a comprender que mientras él no suelte internamente, sus padres
tampoco le dejarán salir del compromiso de estabilizarles psíquicamente.
-

-

En una constelación hay que poner sobre la mesa los traumas ocurridos y comprender su
gravedad y trascendencia. Esto vale tanto para los traumas propios como para los traumas de
los padres, abuelos o alguna vez de los bisabuelos.
Como se activan inmediatamente los mecanismos de protección cuando se confronta un
trauma, hay que reconocerles y comprender su importancia y significado dentro de todo el
proceso de la constelación.

La comprensión del porqué de los mecanismos de protección hace que pierdan el poder de ser
incuestionables.
-

-

Lo esencial es que el paciente pueda seguir fortaleciendo sus propias estructuras sanas con la
ayuda del proceso de la constelación, del apoyo del terapeuta y de un representante para sus
estructuras sanas.
El fortalecimiento de las partes sanas debe ser el objetivo del proceso terapéutico entero, para
que se haga posible y sostenible la confrontación con las partes traumatizadas, sin retraumatizar
al paciente.

La demanda que el cliente trae a la constelación es el eje de cualquier constelación.
En la entrevista previa a la constelación hay sensibles y a menudo frágiles equilibrios entre las diferentes
partes del cliente.
Se puede hacer que el paciente elija un representante para la demanda y que lo coloque.
En este encuentro consigo mismo se hace visible en qué estructura se mueve el representante de la
demanda del cliente puede que se trate de una parte sobreviviente que esta enredada simbióticamente,
o una parte traumatizada, o puede que la demanda surja realmente de una estructura psíquica sana.
Normalmente al proceder así se hace obvio que en la demanda se manifiestan numerosos mecanismos
de protección.
Cualquier paso siguiente en la constelación depende de lo que ocurre en esta confrontación.
Hay un desarrollo distinto de la constelación, cuando la demanda se aclara cada vez más hacia una
demanda sana, o cuando se muestra que el cliente está todavía dominado en gran parte por sus
mecanismos de protección y que tiene un gran miedo de abrirse más emocionalmente.
En el primer caso es posible que haya cambios profundos en un breve lapso de tiempo, los traumas se
hacen visibles y pueden ser comprendidos e integrados.
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En el segundo caso el paciente gana una mejor comprensión de su estructura interna y quizá reconoce
por primera vez su fragmentación, y adquiere, gracias a poner nombre a sus mecanismos de protección,
una primera posibilidad de verles desde una meta posición.
Las experiencias con las constelaciones familiares basadas en la teoría del apego y del trauma me
muestran: que solo cuando uno puede renunciar a la ilusión de llegar emocionalmente a sus padres
traumatizados, las personas llegan a sus propios sentimientos y con esto a sí mismos y a sus propios
traumas.
Esto causa al comienzo mucho miedo, requiere bastante valentía y mucha paciencia con uno mismo, pero
trae consigo la libertad interior máxima y la alegría de vivir a largo plazo.
Los siguientes cuatro pasos son los necesarios para la disolución de enredos simbióticos y para la
integración de las escisiones psíquicas:
-

Hay que fortalecer las estructuras sanas propias.
Uno debe darse cuenta de las ilusiones creadas por sus estrategias de supervivencia.
Uno tiene que atreverse a encontrarse con sus partes traumatizadas.
Hay que aprovechar la libertad recién ganada llenándola de sentido.

La Familia de Origen y el Trauma Transgeneracional de la Guerra Civil
Son muchos los autores que afirman que detrás de todo trastorno psicológico importante existe un
trauma (Freud, 1893; Cyrulnik, 2001; Levine, 2005; Becoña, 2006; López-Soler, 2008; Bourquin, 2011;
Leiva 2011; Ruppert, 2012; Kokoulina et al., 2014; Miñarro y Morandi, 2015).
Los traumas son la causa de muchas lesiones psicológicas y la experiencia clínica indica que cuando los
síntomas de un paciente persisten, se debe de explorar la posibilidad de una experiencia traumática, no
solo en la vida personal sino también en generaciones anteriores del sistema familiar (Bradshaw, 2000;
Van Eersel y Maillad, 2004; Jodorowsky, 2008; Hellinger, 2007 y 2009; Roig, 2011; Faundez et al., 2014;
Arujo y Almaida 2015).
El termino Trauma deriva del griego significa herida con refracción, fractura. En el campo médico se usa
en este sentido para describir las lesiones físicas que representan un daño a los huesos o a los tejidos
(traumatismo craneal).
En el ámbito psicológico y emocional, se habla de lesión psicológica cuando algunos procesos como la
percepción, el sentimiento, el pensamiento, la memoria o la imaginación dejan de funcionar con
normalidad y se encuentran considerablemente limitados en sus funciones (Ruppert, 2012).
El estudio de las neurosis de guerra (1914-1918), así como el concepto de angustia abrieron el
reconocimiento a aquellas situaciones de lo social que por sus características constituyen una amenaza
para la vida de los sujetos y una fuente de producción de sufrimiento psíquico.
CARACTERÍSTICAS DEL TRAUMA
El discurso analítico pone el acento en la implicación subjetiva que comporta el traumatismo.
La situación potencialmente traumática afecta al sujeto de forma directa o indirecta: ver su vida o la de
otro amenazada o en peligro, ver morir a otro ante sus ojos, ser el propio sujeto quien causa la muerte.
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En los casos en los que se trata de algo acontecido a otro, tiene importancia que la víctima sea próxima o
que un rasgo de ella evoque a uno de su entorno.
La principal causa de las neurosis traumáticas es el sobresalto el terror experimentado…es el estado que
invade al sujeto cuando llega un peligro, algo inesperado para lo cual no se haya preparado. La manera
como el sujeto responde, como hace frente a lo que le sobreviene, solo depende de él y de nadie más.
Las situaciones traumáticas tienen que ver con la magnitud del peligro y el reconocimiento de nuestro
desamparo. La situación peligrosa es la situación de desamparo reconocida, recordada y esperada (Freud,
1925).
No es tanto la percepción del peligro, aunque esté extremadamente presente, sino un profundo
sentimiento de abandono que invade a la persona: se ha quedado solo.
El ser humano no parece dotado, o solo en muy escasa medida de un conocimiento instintivo de los
peligros que le amenazan desde el exterior. En la situación traumática contra la cual estamos
desamparados, coinciden el peligro exterior y el interior.
Ningún acontecimiento, por inesperado, por violento que pueda resultar hace trauma sin la participación
del sujeto. No es suficiente que algo terrible suceda para que una huella indeleble se instale para siempre,
hace falta el más del sujeto (Gómez, 2004).
El traumatismo es el encuentro con un peligro, frente al cual el sujeto no tiene recursos para movilizar el
principio del placer y es presa de una excitación insoportable (Freud, 1920).
En la teoría freudiana de la angustia el desamparo constituye el prototipo de la situación traumática. La
angustia es el afecto que provoca el hecho traumático, imposible de simbolizar, inasimilable para la
realidad psíquica (Gómez, 2004).
Cuando sobreviene un hecho al cual el sujeto no logra asignarle una significación, aparece el traumatismo.
Una cantidad desbordante para el sujeto, que no logra tramitarla con el discurso. El trauma constituye el
límite del poder de la representación y de la palabra.
El campo de la Salud Mental opera con los postulados del discurso médico-psiquiátrico
Las situaciones traumáticas actuales son recogidas y tratadas a partir de la noción de estrés: estrés
postraumático y estrés agudo.
Se centra en las causas fisiológicas del estrés: un estímulo externo que va desde las palabras hasta el ruido
de un disparo, y que el cerebro interpreta como un peligro. Es el cerebro el que responde, no el sujeto
con los mecanismos supuestos, que son el soporte de su cuerpo, en la medida en que ese cuerpo sostiene
al ser hablante.
Las investigaciones en este campo han descubierto que los pacientes con EPT tenían un hipocampo más
pequeño de lo normal. ¿Acaso sus experiencias estresantes habían interferido con la capacidad del
hipocampo para crear memorias y olvidar las anteriores? (Gómez, 2004).
Las señales de la amígdala aparecen más activas en quienes sufren EPT. Además las señales hacia el área
del cerebro corteza prefrontal parece ser más débil que en las personas que no sufren esta afección. Tal
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vez esto explique porque los pacientes se sienten amenazados cuando están absolutamente a salvo
(Gómez, 2004). El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM V), señala que la
característica del Trastorno por Estrés Postraumático es la aparición de síntomas que sigue a la exposición
de un acontecimiento estresante y extremadamente traumático.
También indica que existe un patrón familiar, mostrando evidencias de un componente hereditario en la
transmisión de este trastorno.
Entre los acontecimientos traumáticos que pueden originar el estrés postraumático se incluyen:










los combates en el frente de guerra
ataques personales violentos (agresión sexual y física, atracos, robo de propiedades)
ser secuestrado, ser tomado como rehén
torturas
encarcelamientos como prisionero de guerra
internamientos en campos de concentración
desastres naturales o provocados por el hombre
accidentes automovilísticos graves
diagnósticos de enfermedades potencialmente mortales

En niños pueden incluirse las experiencias sexuales inapropiadas para la edad en ausencia de violencia o
daños reales. También la observación de accidentes graves o muerte no natural de otras personas a causa
de la guerra, ataques violentos, actos terroristas, desastres o ser testigo inesperado de muertes
amputaciones o fragmentación del cuerpo. También se puede dar si estos actos son vividos por un familiar
o amigo cercano.
Se considera trastorno en cuanto tiene una causa identificable que actuando sobre la fragilidad o
vulnerabilidad de los sujetos, presenta unos síntomas (ansiedad, entumecimiento afectivo, evitación,
agitación y pesadillas), sigue una evolución previsible y responde a tratamientos específicos.
Este modelo se basa en la situación vivida por los soldados americanos que lucharon en Vietnam, quienes
al volver producían dichos síntomas. La paradoja es que los soldados no eran sólo víctimas de violencia,
sino quienes causaban violencia.
TIPOS DE TRAUMAS
Con la experiencia del desamparo Freud traza las coordenadas de las diferentes modalidades de angustia
(Freud, 1920):







Experiencia del nacimiento.
Fragilidad del niño pequeño.
Peligro vital.
Peligro psíquico.
Pérdida de objeto.
Pérdida de partes del propio cuerpo.

AFECTADOS/AS POR LA GUERRA DEL 36 Y LA POSGUERRA
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En 2016 se han cumplido 80 años del estallido de aquel trauma colectivo que fue la contienda fratricida
de la Guerra Civil Española.
Como nos explica Wilfred Nelles en su libro “La vida no tiene marcha atrás”:
“Los conflictos son inevitables una parte elemental de la vida: la guerra en cambio no. La Guerra
es un modo infantil (y también adecuado al niño) de resolver los conflictos. Cuándo un niño quiere
el juguete con el que el otro juega, se lo quita sin más. Si el otro lo defiende se entabla una pelea
y gana el más fuerte. Este patrón queda ligeramente modificado por la influencia de profesores
padres y otros adultos, pero sólo mientras se hallan al alcance de los adultos. Tan pronto como
se quedan solos, impera de nuevo el derecho del más fuerte. En las sociedades con este nivel de
conciencia, ocurre lo mismo aquí vale la ley del más fuerte y en caso necesario se impondrá por
medio de la violencia…”
La resolución de conflictos por medio de la guerra es más o menos normal. Se basa en el comportamiento
grupal. Es un modo de pensamiento que perdura en nuestros días. Puede parecernos una cosa increíble,
pero el entusiasmo con el que los soldados del emperador en 1914 y la mayoría de las tropas alemanas
en 1939 fueron a la Guerra no tenía especialmente otro fundamento consciente que este. Sí aquellos
belicosos jóvenes hubieran visto de los otros en los bandos contra los que entraban en Guerra, a personas
cómo ellos mismos abrían sido incapaces de entusiasmarse. Los otros eran “los franceses”, “los rusos”,
“los bolcheviques”. Negarle la humanidad al otro es la condición previa y fundamental para guerrear con
él.
Las personas que urden y comandan las guerras no son, claro está, menos infantiles.
Los grupos humanos se consolidan a través de vínculos de amor, pero si los inevitables componentes del
odio se depositan en otro diferente este pasa a ser el destinatario de violencias y agresiones: los judíos
para los nazis, los republicanos para los franquistas…y puede impulsar a eliminar al otro considerado como
una escoria, un desecho.
Freud en su texto de 1930 “Malestar en la cultura”, concluye que nuestros mayores sufrimientos
provienen de la relación con los semejantes, fuente principal de desdicha y malestar, alerta sobre las
tendencias agresivas que anidan en cada uno de nosotros:
“El prójimo no representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también: la tentación
de satisfacer en el tu agresividad, ocasión para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirle, para
aprovecharse sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, humillarlo, ocasionarle
sufrimientos, martirizarlo y matarlo”.
Es el goce como exceso, es decir la satisfacción de la pulsión más allá del principio del placer.
Los afectados por la guerra del 36 no solo fueros los combatientes del campo de batalla, sino también las
personas que vivieron aquella época (guerra, posguerra y dictadura) y las generaciones posteriores.
“Síndrome del superviviente” es un tipo diferenciable de neurosis traumática: provoca un gran número
de síntomas, depresión, insomnio, ansiedad, pesadillas, enfermedades psicosomáticas, que se creen
originados en sentimientos de culpa, por ser los que los experimentan únicos o casi únicos supervivientes
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de un desastre en el cual perecen otras personas, emocionalmente cercanas al enfermo, tales como
padres, hijos, hermanos, parientes, amigos o compañeros de combate (Korovsky y Mazzucco, 1995).
Pepe de 86 años de edad tenía 7 cuando empezó la guerra.
“Yo recuerdo que había muchas colas, para conseguir legumbres y comida. Como yo era el
hermano mayor me ponía a la cola y avisaba a mi madre. Recuerdo un accidente terrible en la
Calle Murillo: un carro que llegaba patatas choco con un tranvía murieron varias mujeres de la
cola.
En casa teníamos el tío Pepe escondido. Yo hacía de acompañante. Se ponía unas gafas oscuras
y una bufanda para que no le reconocieran. Paseábamos por el río y la huerta, a veces sonaba
la sirena y desde río veíamos los aviones pasar y tirar bombas en Valencia.
Por la noche nos asomábamos y veíamos los antiaéreos y las bombas que caían.
Una vez me metí en la Plaza del ayuntamiento en un refugio. Estando allí a un señor le quitaron
la cartera, se armó un revuelo y detuvieron al ladrón.
Sí que pasé mucho miedo cuando el bombardeo desde el mar. Los barcos lanzaban obuses. Nos
refugiamos en una bodega de al lado de mi casa, en el sótano…se oían silbar las bombas.
Aunque en esa zona estábamos seguros, pues en las Torres de Cuart había prisioneros y allí no
tiraban. Cayeron en la Gran Vía Fernando el Católico.
-

¿No había colegio? – Le pregunto.

Los primeros días de la guerra si y después se acabó el colegio. Yo no sabía lo que era jugar. No
podía tener amigos, solo sabía de colas y de los líos del intercambio de comida: podíamos
conseguir jabón en Burjasot y lo cambiábamos por arroz en corfa, huevos y otras cosas.
Un día hubo una denuncia (se supone que fue uno de la escalera) y pillaron al tío Pepe. Llevaron
a una Checa a mis padres y a él. El tío Pepe era de derechas y mi padre republicano autonomista.
El jefe de la checa era un vecino conocido. Le dijeron a mi madre que ella se fuese y ella dijo que
no, que habían ido tres y tres saldrían.
Mi hermano pequeño que tenía 5 años y yo nos quedamos solos en casa hasta el día siguiente, la
portera vino a dormir con nosotros.
Después de cierto tiempo volvieron a denunciar y ocurrió lo mismo.
Luego el tío Pepe (que ni era Pepe, ni era tío) al acabar la guerra ayudó al jefe de la checa para
que no lo encarcelaran…y después de años cuando mi padre enfermó nos ayudó a nosotros.
Hacia cigarrillos, cogíamos hojas de patata y remolacha. Se hervía se secaba y se quitaban los
troncos. Se le ponía un producto…nitrato de algo y luego se liaba con una maquinilla vieja que
teníamos. Haciendo el tabaco empecé a fumar con 7 años.
Después de la guerra lo que había era más hambre…vinieron “las vacas flacas”.
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Trajeron en unos barcos maíz que se había apolillado, con el hacían una especie de tortas que no
tenían consistencia…estuvimos racionados mucho tiempo”.

Los trastornos psíquicos de los afectados por la guerra abarcan manifestaciones:


de aparición inmediata

Se presentan, casi siempre, de forma aguda, siendo su rasgo común la angustia.
Su sintomatología se extiende desde las crisis de angustia hasta los fenómenos conversivos y
psicosomáticos.


de aparición diferida

Corresponden al Estrés Postraumático propiamente dicho. Es el encuentro con un hecho inasimilable por
el aparato psíquico que rompe la estabilidad del sujeto.
Después de un tiempo de latencia irrumpe el síndrome de repetición traumática, que indica que hubo
traumatismo, que ese breve momento de terror no ha sido olvidado.
Esa latencia se trata de un tiempo de acomodación y de un intento de reparar el daño sufrido.
Los fenómenos clínicos más destacados son la repetición en estado de vigilia, el sueño traumático y la
reacción de sobresalto (Gómez, 2004).
La repetición en estado de vigilia
El sujeto traumatizado no recuerda, sino que repite vive nuevamente lo sucedido: es invadido por
imágenes, ruidos sensaciones, sueños de la desgracia.
Los traumatismos que sostienen los síntomas son experiencias somáticas o percepciones sensoriales, en
su mayoría visuales y auditivas. Son imágenes indelebles y se caracterizan por su fijeza.
En la repetición traumática lo inasimilable a la realidad psíquica no logra adquirir sentido para el sujeto.
La huella del hecho está excluido del inconsciente y del lenguaje y se impone su repetición.
Ciertos elementos escapan al inconsciente como memoria simbólica se resisten al olvido, en una pulsión
de muerte, lo imposible de olvidar es lo traumático.
El inconsciente constituye un lugar hecho de olvidos. El inconsciente no es la perdida de la memoria sino
no poder recordar lo que se sabe, es la memoria en la que el sujeto no se reconoce, se le impone y retorna
al síntoma.
Sabemos desde Freud que lo olvidado o siempre recordado, está atravesado por los sutiles, pero efectivos,
mecanismos del inconsciente.
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Cuando hay un trauma el proceso psíquico de la memoria y el olvido queda alterado en su función. La
memoria no cumple su labor de vaciar el pensamiento, de enviar al olvido determinados elementos, para
luego ser nuevamente traídos a la memoria a través del recuerdo.
El sujeto traumatizado revive el suceso con la viveza y agudeza de un hecho actual, aunque haya
trascurrido mucho tiempo.
Las imágenes y recuerdos recurrentes e involuntarios flashbacks llegan a dominar la vida cotidiana de la
persona traumatizada. Surge el terror de que las situaciones traumáticas lo invadan de nuevo, lo dominen
y no sepa cómo protegerse de ellas, se ponga a pensar, a recordar la desgracia y todo ello a su
pesar…cuando hablo de ello es como si volviera a sentirlo verbalizan los pacientes traumatizados.
La atracción que experimentan algunos pacientes por ocupaciones mórbidas: lecturas, espectáculos,
ceremonias, situaciones de riesgo y comportamientos que ponen en acción el acontecimiento traumático,
confirman este doble movimiento: intento de dominar las secuelas del traumatismo e imposibilidad de
desprenderse del mismo.
La persona se esfuerza por incluir el hecho traumático en su historia, encontrarle una lógica, simbolizarlo
y el hecho puede tomar la forma de culpabilidad o reivindicación, pero el espanto no se deja olvidar.
El sujeto traumatizado no puede olvidar ni borrar de su mente las imágenes de espanto y si lo logra
durante el estado de vigilia, esas imágenes reaparecen en sus sueños.
El sueño traumático
El elemento más relevante del síndrome de repetición lo constituye el sueño traumático, que repite de
manera casi idéntica la escena traumática, llegando a complementarse con pensamientos sobre lo
sucedido y con reacciones de sobresalto.
“[…] la vida onírica de la neurosis traumática muestra el carácter de reintegrar de continuo al enfermo a
la situación del accidente sufrido, haciéndole despertar con un nuevo sobresalto […], suponiendo tan solo
una prueba de la violencia de la impresión producida por el suceso traumático, la cual perseguirá al
enfermo hasta sus mismos sueños. El enfermo, hallase, pues, por decirlo así, psíquicamente fijado al
trauma” (Freud, 1920).
El sueño reproduce el acontecimiento traumático con la intensidad del momento en que tuvo lugar,
desplegándolo justo hasta ese momento de confrontación con el hecho, para interrumpirlo en el punto
donde eso no ha acontecido, antes de que aparezca la falta de reacción que dominó aquel momento, el
hecho violento en el cual, para los casos de neurosis de guerra, el sujeto ha visto su vida en peligro, un
compañero ha sido asesinado ante sus ojos, o el propio sujeto ha dado muerte al otro.
El hecho de que el sueño retorne a la persona a la situación traumática, contradice la función y la
naturaleza del sueño, según la cual el sueño de los sujetos traumatizados debería, ofrecerles imágenes de
recuperación o de la época en que gozaban de bienestar.
Freud descubre que todo sueño es un deseo cumplido, esta regla se incumple en los sueños de angustia
que obedecen al empuje de la repetición.

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

54

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
Excepciones de esta ley se ven en los sueños punitivos y en los sueños traumáticos (los de personas que
han sufrido un accidente; los que vuelven a hacer presentes traumas olvidados de la infancia)
Freud (1920) nos dice en el texto “Más allá del Principio de Placer”:
“Si los sueños de los enfermos de neurosis traumática no nos han de hacer negar la tendencia realizadora
de deseo de la vida onírica, debemos acogernos a la hipótesis de que como tantas otras funciones, también
la de los sueños ha sido conmocionada por el trauma y apartada de sus funciones”.
Los sueños traumáticos, con esas imágenes que despiertan, que no dejan conciliar el sueño, no se dejan
interpretar del todo como formaciones del inconsciente. Esas imágenes muestran un hecho invisible e
indecible.
En este tipo de sueños los mecanismos de deformación onírica (la metáfora y la metonimia) no dominan
la organización de las imágenes como en los sueños clásicos.
Gloria Elena Gómez (2004) en su artículo “Traumatismos de Guerra: Memoria y Olvido” dice:
“Las pesadillas son experiencias en las cuales, cobra presencia de manera cruda, el peso aplastante del
goce del Otro: injuria, persecución, agresión, violencia, muerte… En la guerra domina la dimensión de la
obscura voluntad del goce del Otro. El sujeto se cuenta Uno: cadáver entre los cadáveres, apilonado con
los muertos, único superviviente”.
Los sueños de angustia despiertan y la muerte está dentro de aquello que despierta, mientras que los
deseos entretienen los sueños, nos hacen dormir.
Reacción de sobresalto
La reacción de sobresalto tiene lugar dentro de un estado de alerta permanente, como si la situación
traumática pudiera retornar en cualquier momento. Todo puede ser susceptible de provocarlo.
Todo lo que ocurre a su alrededor se convierte en una amenaza difícilmente predecible y la persona toma
una actitud defensiva; con la vigilancia se busca evitar la sorpresa, impedir sus efectos. Es una respuesta
de alarma exagerada que se revierte en irritabilidad, desconfianza, dificultad para concentrarse y conciliar
el sueño.
Los años de posguerra fueron duros para toda la población, pero para los vencidos, fueron un mal sueño
continuo en el que la angustia, el miedo, la desesperanza y la tristeza se concentran, ahogando la
posibilidad de futuro de paz y de libertad.
A diferencia de los vencedores se ven forzados no sólo a renunciar a sus ideales, sino a esconder sus
duelos, a callar dentro de las propias familias; a padecer vergüenza y culpa por ellos o por los suyos; a
intentar borrar la memoria para lograr sobrevivir; a no tener durante mucho tiempo la posibilidad de
ganarse la vida en un trabajo o recobrar un trabajo digno, porque también de ello son desposeídos.
Estas familias fueron excluidas de la vida social y por tanto reducidas a la inexistencia.
La respuesta de estigmatización y humillación por parte de la comunidad multiplica el daño y agrava el
trauma psíquico, condicionando en gran medida la cronicidad de los síntomas.
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Este rechazo a los extraños, producto de la desconfianza del entorno salta a las siguientes generaciones,
así como la vergüenza y las humillaciones sufridas.
Lupe una paciente con fobia social, tiene todos estos sentimientos, vergüenza y miedo a la
humillación y a la exclusión, su estado de alerta es máxima en cualquier reunión social. Sus dos
abuelos eran del partido comunista y estuvieron encarcelados.
Susana me cuenta que siente el miedo al rechazo en cualquier grupo, e incluso en el trabajo,
siendo de ella la empresa, se aísla y evita las relaciones sociales. Su abuelo paterno participó en
la guerra y fue represaliado.
En las generaciones posteriores no hay ningún vencedor todos hemos perdido.
LAS SECUELAS PSÍQUICAS DEL CAMPO DE BATALLA
Los fenómenos desencadenados por acontecimientos traumáticos en el campo de batalla, provocaban en
los combatientes manifestaciones, en su mayoría de índole motora: parálisis y temblores. Durante la Gran
Guerra se dio lugar al debate de la histeria de guerra o histeria masculina.
[…]” El cuadro de la neurosis traumática se aproxima al de la histeria por presentar en abundancia
síntomas motores similares; pero lo sobrepasa, por lo regular en sus muy acusados indicios de
padecimiento subjetivo (que la asemejan a una hipocondría o melancolía) así como en la evidencia de un
debilitamiento y una destrucción generales mucho más vastos de las operaciones anímicas” […] (Freud,
1920).
En la neurosis traumática común destacan dos rasgos que la causan: que el centro de la gravedad parece
situarse en el factor de la sorpresa, en el terror, y en un simultáneo daño físico o herida.
Angustia, miedo y terror se distinguen por su relación con el peligro:




Angustia: designa cierto estado como de expectativa frente al peligro y preparación para él,
aunque se trate de un peligro conocido:
Miedo: requiere un objeto determinado, en presencia del cual uno lo siente.
Terror: es el estado en el que se cae si se corre un peligro sin estar preparado, destaca el factor
de la sorpresa.

En la angustia hay algo que protege contra el terror y por tanto también contra la neurosis del terror.
En 1920 Freud escribe Más Allá del Principio del Placer:
Freud en un principio intenta demostrar la hipótesis de que el principio del placer rige la vida anímica, que
el aparato anímico se afana por mantener lo más baja posible o al menos constante, la cantidad de
excitación presente en él.
El placer y el displacer se refiere a la cantidad de excitación presente en la vida anímica, así el displacer
corresponde a un incremento de esa cantidad y el placer a una reducción de ella.
Pero en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del
principio del placer.
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A la compulsión de repetición como fenómeno clínico Freud le atribuye las características de una pulsión.
Los sueños repetitivos de las neurosis traumáticas frecuentes a partir de la Primera Guerra Mundial, los
juegos repetitivos de los niños y la compulsión en el análisis de los pacientes neuróticos, muestra que el
paciente tiende a repetir lo reprimido como un suceso actual en lugar de recordarlo como un trozo del
pasado.
La compulsión de repetición más pulsional destrona el principio del placer. Deriva de la naturaleza más
íntima de las pulsiones y declara que es lo suficientemente poderosa como para hacer caso omiso al
principio del placer.
Es incorrecto hablar de un imperio del principio del placer, aunque existe una fuerte tendencia hay ciertas
fuerzas que lo contrarían:


Los sueños de los enfermos de neurosis traumática.

La vida onírica de la neurosis traumática reconduce al enfermo a la situación de su accidente, de la cual
despierta con el terror renovado. El enfermo está fijado psíquicamente al trauma, a la vivencia que le
causó la enfermedad.


La impulsión al juego en el niño.

El niño puede repetir en el juego una impresión desagradable.
Ser examinado por el médico o haberse sometido a una operación. Inflige a un compañero de juegos lo
desagradable que a él mismo le ocurrió y así se venga del médico.
El juego del niño que repite la ausencia de la madre haciendo desaparecer y reaparecer sus juguetes. No
se reconcilia con el principio del placer que repitiese en calidad de juego esta vivencia penosa para él.


Los fenómenos de transferencia en el tratamiento psicoanalítico.

Los neuróticos repiten en la transferencia vivencias de ocasiones indeseadas y situaciones afectivas
dolorosas, reanimándolas con gran habilidad.
En este texto Freud plantean por primera vez el problema de la destructividad y existencia de la pulsión
de muerte, al lado de una pulsión de vida.
TRANSMISIÓN TRANSGENERACIONAL DEL TRAUMA
Freud descubre que el destino de las personas está auto inducido y determinado por influjos de la primera
infancia:
“[…]Se conocen individuos en quienes toda relación humana lleva a idéntico desenlace:
benefactores cuyos protegidos […] se muestran ingratos pasado cierto tiempo, y entonces
aparecen destinados a apurar entera la amargura de la ingratitud; hombres quienes toda amistad
termina con la traición del amigo;[…] amantes cuya relación tierna con la mujer recorre siempre
las mismas fases y desemboca en idéntico final;[…] aquella mujer que se casó tres veces sucesivas,
y las tres el marido enfermó y ella debió de cuidarlo en su lecho de muerte[…]” (Freud, 1920).
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Existe un eterno retorno de lo igual y lo que la psicogenealogía demuestra es que esta compulsión de
repetición del trauma no acaba en nuestra vida sigue en los descendientes.
La experiencia traumática queda silenciada en un registro sensorial sin poder acceder a una
representación. La huella sensorial no representada y, por lo tanto no comunicable a través de la palabra,
queda encriptada, inyectada en las siguientes generaciones, haciendo un metabolismo transgeneracional
anómalo.
Los efectos de la violencia renegada y/o reprimida se manifiestan en la segunda, tercera, o aun en la
cuarta generación a través de síntomas psíquicos o somáticos (Korovsky y Mazzucco, 1995).
También puede manifestarse en los sueños. En nuestro inconsciente permanecen imágenes y sensaciones
no vividas por nosotros sufridas por un antepasado y aparecen literalmente en los sueños:
Sueño de un paciente de 57 años:
“Me encuentro en una zona escarpada, tratando de huir junto con otra mucha gente. A lo lejos y
desde lo alto se ven fogonazos y se oyen explosiones como bombas. Cada vez se acercan más y
seguimos huyendo hacia una zona alta. En un momento siento como una explosión fuerte cerca
de mí y viendo un hueco en una roca, en forma de cueva estrecha, me tiro hacia él y quedo
completamente estirado en el suelo. Al mismo tiempo siento que una luz me atraviesa desde los
pies a la cabeza recorriendo mi cuerpo. Fue muy rápido. Cuando la luz acabó de traspasarme,
sentí una sensación de paz, de felicidad como nunca había sentido. Solo tenía ganas de sonreír y
sin ninguna razón. La sensación me resulta difícil de describir. Nunca la había sentido antes, ni la
volví a sentir. Recuerdo que cuando me desperté solo quería que esta sensación siguiera”.
En el Estudio exploratorio: El tema violencia se relaciona con el acontecimiento experiencias bélicas. (Roig,
2015).
Cuando una situación de violencia resulta traumática y se mantiene como secreto familiar, siendo
repudiado o renegado, puede aparecer en la tercera generación en forma de manifestación psíquica o
corporal y en su significación inconsciente expresa el conflicto renegado.
En terapia se está atendiendo a la tercera y cuarta generación, los nietos y biznietos de uno y otro lado
de los supervivientes de víctimas y victimarios de la guerra, debido a situaciones traumáticas no
procesadas de sus antecesores. Se necesita alguna forma de expresión que haga posible la concienciación,
ya que estas situaciones de violencia social afectan tanto a descendientes de víctimas como a victimarios.
Se dan muchos casos en consulta psicológica de personas con antecedentes de pérdidas económicas, de
tierras, de casas debido a la guerra, que viven con una sensación de pobreza o miedo a la ruina o la
indigencia que no es real.
El caso de Antonia una paciente de 51 años, empresaria con éxito, que vive con muchísima angustia su
trabajo por miedo a que le salgan mal las cosas, que alguien le engañe, le estafe.
Cuenta: “Mi abuelo materno está en una fosa común y mi abuelo paterno era de un pueblo de
Teruel. Unas veces su pueblo era rojo y otro nacional. Como él era alguacil tenía que jugar a dos
bandos. Llegaban con camiones de dinero cada vez de un bando. Un amigo le dijo ¿Por qué no te
Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

58

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
quedas un saco de cada? él se negó…pero alguien lo denunció y lo culparon sin haberlo hecho y
lo mataron en la cárcel porque creían que lo había cogido. Mi padre inventó una máquina y su
socio se quedó la patente, luego otro socio le falseó las cuentas y le robo. Tengo miedo a que me
engañe alguien”.
Representan transacciones entre la necesidad de mantener oculto el secreto familiar y la necesidad de
expresión que tiene todo lo reprimido o renegado.
Lo que no se dice con la palabra o los gestos, se expresa mediante los órganos. También decía Freud que
se repite para no recordar y ese repetir es ya una manera de recordar. Se repiten defensas para no
recordar lo traumático.
El cuerpo, los sueños, los síntomas parecen ser el vehículo privilegiado para expresar aquellas situaciones
traumáticas que no pueden o no deben ser recordadas, pueden dar información simbólica acerca de una
vivencia conflictiva inconsciente.
No queda claro el mecanismo mediante el cual un secreto es mantenido oculto durante dos generaciones
para aparecer por ejemplo en la tercera, mediante un síntoma corporal que simboliza inconscientemente.
Las manifestaciones somáticas y psíquicas representan las situaciones conflictivas o traumáticas que no
pueden ser expresadas conscientemente y que pueden corresponder también a conflictos
transgeneracionales.
En el Estudio Exploratorio de los Sueños de una Muestra de Pacientes en Tratamiento Psicológico (premio
CIDAP 2010 del Colegio de Psicólogos) correlaciona el diagnóstico “molestias psicosomáticas dolores” con
el tema de los sueños “muerte y violencia”. (Roig, 2015).
Según los psicogenealogistas, además de un inconsciente individual y colectivo existe un inconsciente
familiar. Cuando ha habido muerte y violencia en el sistema familiar, está en nuestro inconsciente y
nuestro cuerpo es la más leal manifestación del inconsciente.
Podemos reproducir los dolores y el malestar de nuestros antepasados e imágenes de acontecimientos
que vivieron ellos pueden aparecer en nuestros sueños.
Los traumas psíquicos que dejó la Guerra Civil en Generaciones posteriores
“Trauma y Transmisión. Efectos de la Guerra del 36, la Posguerra, la Dictadura y la Transición” (Miñarro y
Morandi, 2015), es una investigación empírica que analiza los efectos, aun latentes en los derrotados de
1936, dentro del campo del psicoanálisis y la salud mental.
Han realizado 200 entrevistas durante 7 años y han limitado el estudio a las víctimas del franquismo,
hubiese sido interesante estudiar igualmente las repercusiones en el otro bando.
Esta investigación asegura que las heridas del 36 se han transmitido de generación en generación. Porque
la historia nunca permitió el duelo y la cicatrización. Estudia las secuelas mentales y traumas psíquicos
que ha legado la Guerra Civil y la postguerra en los represaliados del bando republicano.

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

59

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
Las autoras hablan de que hay silencios cuyo eco no acalla el tiempo. Silencios ensordecedores: labios
prietos, ojos húmedos, palabras tragadas o entredichas, emociones apenas insinuadas tras la pesada
coraza.
Las consecuencias psíquicas de la guerra, después de 80 años siguen latiendo en la sociedad.
Esta investigación analiza los efectos psíquicos de la guerra y la posguerra en la subjetividad de los
españoles. Ahí quedan claros los efectos perniciosos de aquel silencio de los vencidos y yo añadiría de los
vencedores. Además de la imposibilidad de hablar, de pensar, de expresarse a nivel ideológico, el silencio
a nivel emocional y de afectos, profundizó las heridas psíquicas heredadas e impidió la elaboración de
duelos y la cicatrización de las heridas.
Los traumas vividos a raíz de la guerra y la postguerra: muerte de población civil durante los bombardeos,
fusilamientos, torturas encarcelamientos, campos de concentración, degradación humana, exilio forzoso,
la utilización sistemática del miedo como arma de control durante la guerra y la dictadura, el desamparo,
la vergüenza, la culpa, la humillación y el silencio, no se agotan en la generación que sufrió directamente
la experiencia, sino que se han transmitido a sus descendientes hasta afectar a segundas, terceras y
cuartas generaciones.
El horror de la guerra y la postguerra han producido según los testimonios recogidos, un silencio lleno de
palabras imposibles de decir y un gran desmantelamiento psíquico y afectivo que se ha transmitido a las
generaciones siguientes.
De hecho los testimonios de segunda generación, niños y adolescentes en la guerra y en la postguerra y
en la actualidad abuelos, reflejan que han heredado parte de aquel silencio y del desmantelamiento que
produce el trauma por el duelo inacabado. Sobre esta generación cayó todo el peso de lo traumático.
El trauma ha mutado en la tercera generación, nietos de abuelos fusilados o desaparecidos, que asume
ese duelo inconcluso que arrastra para reconducirlo por una senda reivindicativa.
Por cada sujeto expuesto a heridas, torturas, fusilamiento y/o desaparición, al menos tres personas, en
las diferentes generaciones pueden estar afectadas en su salud física y mental.
No todo el mundo sufre una enfermedad o sus secuelas, pero sí que hay situaciones terribles,
descendientes con grandes dificultades en sus lazos de amor y socialización. Los afectados vivieron con
miedo, con vergüenza y con sentimiento de culpa.
Impacto y repercusión colateral del desastre del 36
Hombres




Aquellos que han silenciado y clausurado su historia (encarcelados, torturados, excluidos,
privados de una ocupación digna), muestran muchas veces dificultades importantes en las
relaciones familiares y con los afectos.
Otros, a consecuencia de las múltiples torturas recibidas, se tornaron violentos o irritables,
incluso en su núcleo familiar, sin que pudiese relacionarse con lo vivido. La organización de la
personalidad quedó debilitada por el sufrimiento interno.
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Otros hombres-padres desaparecidos o asesinados, que han sobrevivido en el recuerdo con
una gran idealización, transmitida, con la exigencia de un modelo a seguir.
Muchos con la cabeza gacha, vencidos y débiles, tuvieron grandes dificultades para realizar la
transmisión simbólica a la siguiente generación.

Mujeres






Aquellas mujeres que sufrieron torturas, exilio y maltrato continuado, esperando años para ser
madres, con miedos y desconfianza en su capacidad de proteger a un hijo.
Otras (en diferentes generaciones que tuvieron que renunciar a una vida afectiva y sexual, para
hacerse cargo de madres enfermas de pena y dolor siempre de luto, siempre de negro.
Ocuparon un sitio que no les correspondía, con el sufrimiento que implicaba y el perjuicio para
la salud mental.
Mujeres- madres que abandonaron a sus hijos para protegerlos o luchar por sus valores llenas
de culpa.
Mujeres que para salvar a sus seres queridos, eran utilizadas como “botín de guerra”.

Niños






La influencia de la guerra y la inmediata postguerra no sólo marcó el presente de niños y
jóvenes, sino que alteró el proyecto vital de cada uno en su futuro. La gran mayoría coincide en
sentir que le robaron su infancia y su juventud.
Con su frágil aparato psíquico se vieron llevados a asumir el exceso de sufrimiento que los
padres no podían gestionar y esto generó la aparición de síntomas y de inhibiciones de diversa
importancia clínica, arrastrados en el tiempo.
Muchos otros fueron robados a sus familias y criados en instituciones como niños sin porvenir,
sometidos a malos tratos, a una educación en la que les obligaban a denostar a sus padres.
Otros sufrieron el exilio, la pérdida de los afectos próximos.

Consecuencias posteriores de la guerra en los hombres. Histeria masculina
Como nos explica Samuel Osherson en su libro “Al encuentro del Padre” (1986), el hombre es el que va al
campo de batalla y experimenta toda la violencia que allí se genera. Cuando vuelve al hogar no puede
expresar lo que ha vivido y esto trasciende a las generaciones posteriores.
Osherson, habla del cambio histórico profundo de los hombres de la generación de los 60 con la guerra
de Vietnam. La degradación de los padres se relaciona con la guerra, confirmándoles a muchos hombres
y mujeres, la existencia de una corriente subterránea de maldad masculina.
Pone al varón y sus sentimientos al centro de la vida familiar. Conecta la vulnerabilidad de los hombres
con su incapacidad para mostrar sus sentimientos.
El padre puede ser percibido lleno de ira y secretamente furioso frente al hijo que lo desafía, listo para
explotar en cualquier minuto o puede ser percibido como alguien herido o dañado, demasiado bueno
para enojarse, pero terriblemente desilusionado en secreto (Osherson, 1986)
Los hombres se desplazan hacia el trabajo y ahí inconscientemente resolver los asuntos inconclusos con
el padre. Ya que las rebeliones no pueden solucionarse en su origen se llevan a otro lugar.
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Enfatizar la necesidad de los hombres de sanar al padre herido interno y la necesidad del padre para
definir la fuerza masculina en un mundo cambiante.
Un hombre necesita encontrar formas para empatizar con el dolor de su padre.
Para que un hombre crezca, debe encontrar la bondad y la fuerza de su propio padre, debe encontrar el
heroísmo en una figura que apenas conoce. La alternativa es dejarse dominar por las imágenes viles y
degradantes de la masculinidad.
La relación padre hijo tiene una nota de tragedia griega. El mito de Odiseo apunta al profundo lamento
de ambos y contiene una lección para nuestros tiempos. La Odisea en la escena del gran reconocimiento,
capta el deseo de ambos hombres de mejor forma que el famoso drama de Edipo.
Cuando el gran guerrero y rey Odiseo regresan después de una década, él y el príncipe Telémaco casi no
se reconocen. El inconquistable guerrero se revela ante su hijo adolescente:
“Yo soy el padre que faltó en tu niñez y por el cual sufriste el dolor de la falta. Yo soy él…No es
magnífico ser arrastrado por el asombro frente a la presencia de tu padre. Ningún otro Odiseo
vendrá jamás, ya que él y yo somos uno solo, el mismo…Echando sus brazos alrededor de este
padre maravilloso, Telémaco comenzó a llorar. Lagrimas saladas surgían de la fuente a anhelo de
ambos hombres, y su llanto explotaba tan vehementemente y agitado como él…Lloraban con
desesperanza, derramando lágrimas, y podrían haber seguido hasta el atardecer”.
Favorecer un proceso de significación y re-significación de las heridas, que no son sólo del pasado, aporta
beneficios a la salud mental de la comunidad.
La tendencia traumática a la repetición exige una revisión de las heridas no cerradas para que los nuevos
tiempos puedan traer familias con salud mental.
El inconsciente está estructurado como el lenguaje y sobre él se puede intervenir, Bert Hellinger nos
enseña la utilización de frases sanadoras para reinstaurar el orden y aliviar los síntomas. En el inconsciente
colectivo hay algo no cerrado de la contienda del 1936. Se puede indicar al inconsciente algo que ha
olvidado y que impide que cerremos las heridas: LA GUERRA HA TERMINADO.

El Manejo Psicológico de los Sueños
No sabemos exactamente la función fisiológica de los sueños.
Si sabemos que son necesarios no solo para la madurez del cerebro y el crecimiento, sino para la propia
autorregulación de la psique.
Todas las corrientes filosóficas y psicológicas coinciden en la trascendencia e importancia de los sueños
y en que en los sueños están encerrados mensajes existenciales para la persona.
La interpretación de los sueños es una práctica tan vieja como el mundo, con el tiempo solo han cambiado
las formas de interpretación.
Pero para introducir el tema de los sueños vamos a empezar por Sigmund Freud el creador del
psicoanálisis y el descubridor del inconsciente.
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Luego continuaremos por Carl G. Jung y la Función que el atribuye a los sueños y para finalizar os hablaré
de Bert Hellinger y su teoría de las Constelaciones Familiares

Sigmund Freud
En 1899 Freud escribe “La interpretación de los sueños” y nos explica que el sueño es un acabado
fenómeno psíquico, debe de ser incluido en el conjunto de actos comprensibles de nuestra vida despierta
y constituye el resultado de una actividad intelectual altamente complicada.
Según el psicoanálisis, los sueños son una manifestación del inconsciente.
Formaciones del inconsciente:


Actos fallidos



Olvidos



Sueños

Síntomas: formas de sufrimiento, se expresan en forma de metáfora, de lo que se queja el sujeto.
Siguiendo a Lacan el inconsciente se guía por el lenguaje y las reglas del lenguaje.
Leyes del inconsciente:


no existe el no



no hay contradicción



no hay disyunción



la causa puede ser posterior al efecto

El inconsciente tiene una lógica propia y en el no existe ni el tiempo ni el espacio.
Ejemplo:
Aquel individuo al que un vecino acusaba de haberle devuelto inservible un caldero que le había prestado
y que rechazaba tal acusación con las siguientes razones:
En primer lugar le he devuelto el caldero completamente intacto.
Además el caldero estaba ya agujereado cuando me lo prestó.
Jamás le he pedido prestado ningún caldero.
Freud demuestra que los sueños poseen realmente un significado y que existe un procedimiento científico
de interpretación onírica
Freud revisa todos los textos que se han escrito sobre los sueños hasta entonces y ve que la opinión
profana, popular, se ha preocupado siempre de interpretar los sueños, mientras que las teorías científicas
ven en los sueños un proceso puramente somático.
Estas teorías profanas han utilizado esencialmente dos procedimientos distintos de interpretar los sueños
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INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA:
Toma el contenido de cada sueño en su totalidad y procura sustituirlo por otro contenido, comprensible
y análogo en ciertos aspectos.
Fracasa en todos aquellos sueños que son incomprensibles o se muestran embrollados o confusos.
El sentido descubierto por la interpretación simbólica es generalmente trasferido a un futuro más o
menos lejano.
Depende tan solo del ingenio y de la inmediata intuición del interpretador.
MÉTODO DESCIFRADOR:
Considera al sueño como una especie de escritura secreta, en la que cada signo puede ser sustituido,
mediante una clave prefijada, por otro de significación conocida.
Después el interpretador construye un todo coherente que habremos también de transferir al futuro.
VARIANTE DEL MÉTODO DESCIFRADOR. Artemidoro de Daldis.
No se atiende solo al contenido del sueño sino a la personalidad y circunstancias del sujeto.
La labor de interpretación no recae sobre la totalidad del sueño, sino separadamente sobre cada uno de
los componentes de su contenido.
TECNICA DE FREUD:
Se diferencia de esta en un punto esencial:
- el de confiar al propio sujeto del sueño el trabajo de interpretación, atendiendo a lo que a él mismo se
le ocurre sobre cada elemento onírico y no a lo que al intérprete pudiera ocurrírsele.
- Este método exige cierta preparación psíquica del sujeto, que esté en un estado de auto observación
exento de crítica. Renunciar a la crítica que hace de sus propios productos mentales percibidos, que no
detenga ninguna ocurrencia por creerla insignificante, absurda o desatinada.
PROCEDIMIENTO
- No hemos de centrar la atención en la totalidad del sueño, sino separadamente en cada uno de los
elementos de su contenido.
- Asociación libre en relación a cada elemento.
Se le presenta el sueño fragmentariamente y entonces producirá con relación a cada elemento una serie
de ocurrencias que aisladamente pueden carecer de importancia, pero uniendo unas a otras pueden ir
adquiriéndola.
EL SUEÑO ES UNA REALIZACIÓN DE DESEOS
El sueño nos presenta un deseo cumplido.
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Que el sueño sea la realización del deseo no significa, sino que el sueño es el guardián del dormir.
Hay sueños que evidencian sin disfraz alguno el carácter de realización de deseos.


Sueños que reaccionan a un estímulo durante el reposo: sueños de hambre; sueños por el
estímulo de sed; por necesidades excretorias; sueños de comodidad, de pereza.



Sueños de privación: ¿con que sueñan los exploradores del polo?, con todo aquello que no
tienen, el calor suficiente, comida caliente y abundante…



Los sueños de los niños pequeños son con frecuencia simples realizaciones de deseos, no
presentan enigma alguno que resolver:

Ejemplo de la niña Ana Freud, a quien en la víspera se la había prohibido que cogiera cerezas y que en el
sueño se come todas las cerezas.
Freud también cuenta el ejemplo de otro niño que había visitado las montañas pero sin llegar a un lugar
al que habría querido llegar; en el sueño el niño se ve ya en ese lugar.
También los niños suelen tener sueños más complicados y menos transparentes y en los adultos se
presentan bajo determinadas circunstancias, sueños de sencillo carácter infantil.
Estos ejemplos eran peligrosos, Freud no deja de señalarlo: sirven para mostrarnos rápidamente hasta
qué punto los sueños realizan un deseo, pero son engañosos si quisiéramos aprender de ellos la estructura
misma del deseo en cuestión.
El deseo parece definirse en ellos por su objeto,
- lo que no ha sido alcanzado en lo real
- aparecerá conseguido en la pantalla alucinada del sueño.
Pero el objeto del deseo no es jamás el objeto alucinado, se trate de la pantalla del sueño o de la
alucinación psicótica.
Lacán ya nos lo dice, la relación del deseo a su objeto en el sueño no es directa.
Además de la realidad y de la imaginación, el inconsciente tiene que ver con el lenguaje, con la estructura
del significante, con la palabra.
Para entender este modelo además del registro de lo real y lo imaginario hay que introducir el registro
de la palabra, de lo simbólico.
Oscar Masota nos responde muy claramente qué significa la frase freudiana según la cual en el sueño el
deseo se realiza.
Quiere decir que en el sueño
- el deseo se articula,
- encuentra sus eslabones,
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- se constituye en secuencia de representaciones.
A través de la libre asociación, el análisis descubre que el sueño contiene un conjunto de
representaciones, de recuerdos, de vivencias, las relacionadas entre si.
Que el deseo se articula en el sueño significa decir que en el sueño el inconsciente trabaja, recuerda las
vivencias, las relaciona y produce un resultado: el sueño.
Decir que en el sueño el deseo se articula es lo mismo que decir que en el sueño el deseo se elabora.
Cuando elabora el paciente puede darse tiempo, en el sueño el deseo se da tiempo. De ahí el valor
terapéutico positivo que a veces es posible reconocer al soñar.
El sueño es la jornada del deseo, el lugar de su producción y de su articulación.
El sueño es el lugar donde el deseo se elabora, se articula y se da tiempo; lo contrario de que el objeto del
deseo aparece en persona en la pantalla alucinada del sueño. En el sueño el deseo no obtiene a su objeto
directamente, sino bien indirectamente, por procuración, por medio de desvíos.
Que quiere decir procuración:
Ejemplos:
- Hay ahí una cesta y yo quiero alcanzarla. O bien, me pongo de pie y voy a buscarla. O bien le digo a mi
madre que está más cerca de ella que me la alcance.
Este es el caso del deseo que me procuro la cesta por medio de la ayuda de mi madre. Yo, mi madre y
ahora la cesta. Esto es una articulación una cadena de tres eslabones.
- Oscar Masota nos ilustra con otro ejemplo para hablar de la articulación, de la elaboración, la
procuración indirecta del objeto. Los dibujos de un humorista.
Eran inventos de extrañas máquinas caseras construidas con el fin expreso de obtener cierto preciso
resultado. Lo cómico consistía en que el objetivo buscado era siempre insignificante, mientras que la
maquinaria resultaba complicadísima. El objetivo por ejemplo era pelar una naranja. La persona llegaba a
su casa, abría la puerta, estiraba una cuerda que pasaba por una polea en el techo y una jaula con su
pájaro descendía hasta el suelo. Un gato saltaba sobre el pájaro, ponía en movimiento un gramófono con
una cuerda atada a su rabo, que movía un disco, al que se había fijado un cuchillo y en cada vuelta cortaba
la cáscara de una naranja.
El caso de ciertos amores adolescentes: la actitud normal de un adulto, interesado afectivamente por
una mujer, que es capaz de afrontar a su objeto, acercarse a la mujer y decirle: “Oye, María me gustas”,
o “María pues quiero salir contigo”.
Pero los adolescentes resultan un poco más tímidos: El joven Juan está enamorado, se lo ha confesado
así mismo, de María. Descubre en primer lugar que cuanto más ama a María más tímido se pone si trata
de abordarla. Decide entonces no decirle nada a María, sino hacérselo saber por medio de otros. Como
sabe que María tiene una hermana, Cecilia y esta una amiga, Luisa, que es bastante amiga de un amigo
suyo que se llama Pedro. Ve esta la vía de hacerle llegar a María el conocimiento de su anhelo. Le dice
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entonces a Pedro que por favor le diga a Luisa, que es la amiga de Cecilia, que le diga a esta que le diga a
María, su hermana, que él, Juan en fin la ama…
Lo social no es sino una red de deseos.
Para entender mejor que es el deseo, sigamos: supongamos que Pedro, una de las personas que Juan
usara como eslabón, para hacer conocer a María sus anhelos, se encuentre más o menos oscuramente
enamorado de María o interesado en ella. Y que pese a ello Pedro se presta al pedido de Juan. Y que
además Juan no ignora lo que le está ocurriendo a Pedro.
¿No se podría decir que no es muy bondadoso por parte de Juan querer comprometer a Pedro en sus
cuestiones con María? ¿Qué busca Pedro prestándose gustoso a ayudar a Juan? Todo esto es muy
complicado.
Eso que llamamos deseo nos parece que pertenece a un individuo particular, pero no: tratándose del
deseo hay siempre una red de deseos.
En el sueño el deseo se inscribe, como una cadena de relaciones.
Volvamos al ejemplo: Al enterarse Juan de que Pedro quiere también tener relaciones con María ¿Qué le
puede ocurrir? ¿No podrá ocurrir que el hecho de que a Pedro le guste María intensifique su propio deseo
por María?
Podrán ocurrir muchas cosas, pero lo que Freud y Lacan vinieron sin duda a decirnos es que es esto último,
exactamente, lo que no puede dejar de ocurrir.
El deseo que en el sueño se articula, es el deseo que tiene que ver con el otro, el objeto del deseo siempre
tiene que ver con el objeto del deseo del otro.
LA DEFORMACIÓN ONÍRICA.
El sueño no expresa directamente su sentido, ni la impresión de presentar realizado un deseo, solo
después del análisis es cuando nos convencemos de ello.
Existen muchos sueños cuyo contenido no muestra el menor indicio de una realización de deseos, sino
que el contenido es penoso e incluso de angustia.
El contenido penoso sirve de disfraz de otro deseado.
En el sueño el deseo se realiza, pero solo lo hace disfrazándose. Entre el deseo y el sueño como
realización, median los disfraces. En el sueño todo queda desfigurado: los disfraces son funciones de la
censura que el deseo debió atravesar.
Incluso los niños se hallan sujetos con gran frecuencia a tales pesadillas angustiosas.
En todo sueño hay:
Un contenido MANIFIESTO: el sueño, lo que recordamos.
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Un contenido LATENTE: que nos lo descubre la labor de interpretación, este contenido es superior en
importancia. Las ideas latentes nos resultan perfectamente comprensibles en cuanto las descubrimos.
En cambio, el contenido manifiesto nos es dado como un jeroglífico, para cuya solución habremos de
traducir cada uno de sus signos al lenguaje de las ideas latentes.
Cada uno de los elementos del contenido manifiesto demuestra, mediante el análisis, hallarse
superdeterminado y múltiplemente representado en las ideas latentes. De un elemento del sueño
conduce el camino de asociación a varias ideas latentes y de una idea latente a varios elementos del
sueño.
El contenido manifiesto comparado con el contenido latente puede aparecer deformado hasta la
inversión.
En la formación de los sueños actúan dos poderes psíquicos del individuo:
Uno de los cuales forma el deseo expresado por el sueño.
Mientras el otro ejerce una censura sobre dicho deseo y le obliga de este modo a deformar su contenido
manifiesto.
Si los sueños se muestran deformados y aparece en ellos la realidad de deseos, hasta resultar
irreconocible, es precisamente porque existe una repugnancia o una intención represora orientadas
contra el tema del sueño o contra el deseo que de él emana.
MECANISMOS DE DEFORMACIÓN ONÍRICA en la elaboración del sueño:
En la transformación del material latente en contenido manifiesto actúan dos factores principales: la
condensación y el desplazamiento. La condensación y el desplazamiento son los mecanismos por los que
se rige el inconsciente, tanto en los sueños como en la neurosis.
CONDENSACIÓN: Metáfora
Se sobreponen unas a otras varias ideas, palabras o imágenes, que tienen un elemento común y forman
un conjunto.
Personas colectivas o mixtas.
Palabras múltiplemente determinadas.
Imágenes múltiplemente determinadas.
Este mecanismo explica la desproporción entre el contenido manifiesto y latente.
DESPLAZAMIENTO: Metonimia
Transmutación de valores psíquicos.
Sobre todo es este mecanismo el que provoca la deformación.
Lo importante en las ideas latentes lo trasmite a otra cosa en las ideas manifiestas.
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Es el proceso psicológico por medio del cual llega la impresión indiferente a constituirse en
representación de lo psíquicamente importante.
Mediante los elementos intermedios (de conexión) se lleva a cabo un desplazamiento del acento
psíquico, de lo psíquicamente importante, desplaza su acento sobre el recuerdo indiferente.
EL ESTIMULO DE UN SUEÑO SE HALLA SIEMPRE ENTRE LOS SUCESOS DEL DÍA INMEDIATAMENTE
ANTERIOR.
En todo sueño puede hallarse un enlace con los acontecimientos del día inmediatamente anterior.
Puede ser que un acontecimiento pasado sirva de estímulo para el sueño siempre que dicha impresión
haya sido recordada de nuevo el día del sueño.
El sueño puede elegir su material de cualquier época de nuestra vida, por lejana que sea.
Solo por aquellas materias que en la vigilia han estimulado nuestro pensamiento nos tomamos el trabajo
de soñar, aunque en el contenido manifiesto solo aparezca lo indiferente.

Carl G. Jung
Vamos a desarrollar brevemente las ideas planteadas por Jung, sobre su noción de inconsciente y de su
principal forma de expresión, los sueños.
Los sueños tienen la función de compensar la situación consciente del soñante y de proteger el descanso,
en la medida de lo posible.
Muchos sueños presentan imágenes y asociaciones que son análogas a las ideas, ritos y mitos primitivos.
Estas imágenes soñadas fueron llamadas por Freud <remanentes arcaicos>; la frase sugiere que son
elementos psíquicos supervivientes en la mente humana desde lejanas edades.
Siguiendo a Jung, el lenguaje del inconsciente, de los sueños es simbólico y hay muchos símbolos que no
son individuales sino colectivos.
Estos elementos no pueden derivarse de la experiencia personal del soñante, son formas mentales cuya
presencia no puede explicarse con nada de la propia vida del individuo y que parecen ser formas
aborígenes, innatas y heredadas de la mente humana.
Estos <remanentes arcaicos> Jung los llama <arquetipos> o <imágenes primordiales>.
Las representaciones pueden variar muchísimo en detalle sin perder su modelo básico. Hay por ejemplo,
muchas representaciones del motivo de
-

hostilidad entre hermanos, pero el motivo en si sigue siendo el mismo.
Destrucción y restauración
muerte y resurrección
la creación del mundo y del hombre
La figura del héroe…
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Son análogas a las doctrinas enseñadas a los jóvenes en las tribus primitivas cuando van a ser iniciados
como hombres.
A semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son innatos y
heredados. Funcionan cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en todos nosotros.
Javier Castillo diferencia el instinto del arquetipo, el arquetipo es un esquema. (Diferencia el instinto de
comer; con el esquema que permite que las aves emigren)
Los arquetipos corresponden al concepto biológico de pautas de comportamiento: No se trata
exactamente de representaciones heredadas, sino de una disposición funcional a producir
representaciones iguales o análogas, estructuras universales de la psique, propias de un inconsciente
colectivo. Lo que une a los seres humanos unos con otros, incluso con los hombres del pasado.

Ejemplos De Sueños
1- EL SUEÑO DE PEPE. Comunidad terapéutica 26 de enero de 1992
Antecedentes
-

Yo llevaba poco tiempo trabajando en la CT, no tenían los pacientes hora fija de terapia.
Les daba hora cuando me lo demandaban.
después de analizar el sueño dejó de tener pesadillas.
Desapareció el síntoma del insomnio.
Después de dejar de consumir aparecen formaciones del inconsciente (sueños).

Sesión
Últimamente tengo sueños alucinantes. La otra noche soñé con muertos y con caballo y chutes. Sufro
cantidad y no consigo chutarme.
Contenido manifiesto
Muertos. Primero empezó con un primo mío, lo veía tumbado con un agujero seco en la garganta.
Luego lo veía bien. Recuerdo una carroza de muertos con un ataúd en medio y mi primo estaba ahí
conmigo. Era un campo y una pared al lado.
Otra parte del sueño: Tenía 5.000 duros y tenía muchos problemas para poder subir a la gitana. Pensaba
que ya me había chutado pero iba de mono.
Contenido latente (asociaciones)
-

“Campo y especie de pared”: me recuerda donde vivo el cementerio yo vivo al lado.
“Primo”: De la misma edad. También se droga y bebe. Buena relación, quitábamos
dinero y siempre con la droga.
“Carroza”: un edificio antiguo con muchas escaleras. Me recuerda a película en blanco
y negro. Mucha gente y estaba él otra vez conmigo.

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

70

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
Recuerdo: desesperación, su sonrisa, como resaludaba siempre, y que me sorprende volverle a ver vivo a
su lado.
“Ultima parte”: Cuando yo no tenía pasta el me la daba. Planeábamos palos juntos. Algo desde pequeñitos
nos une.
Intervención
¿Has pensado en tu propia muerte?
Recuerdos
- Antes si soñaba mucho con mi propia muerte. Soñaba que veía mi propio entierro.
- Yo tenía 14 meses y mi primo 7 íbamos en las piernas de mi abuela en un taxi. Chocamos mi primo salió
por la ventana y se mató.
- El cementerio ha sido como un parque para mi iba con mi primo allí.
Interpretación
Hay algo que desde pequeñitos los une: dinero, robos, droga (ahora señalaría también la muerte)
Desea poner límites al consumo:
Sueña no poder consumir.
Sueña que él y su primo están muertos, porque en realidad está soñando con su propio entierro: no se
extraña que su primo esté ahí porque está muerto como él.
El deseo: que muera esa parte de él que roba y se droga, que es la que le une a su primo.
Actualidad 2008
Yo señalo el deseo en “no consigo chutarme”, pero me sorprende no haberle señalado el deseo en “sufro
cantidad”.
Aunque vemos la satisfacción masoquista, representada por los deseos de obtener castigo y un cierto
goce en la autodestrucción, la atracción del sueño por lo desagradable o lo penoso tiene un sentido más
amplio que el puro masoquismo.
El sueño en si es pura pulsión de muerte igual que su vida, desde los 14 meses que su primito murió y él
no.
Lo curioso es que yo señalo esa posible fisura donde atravesando la pulsión de muerte hay un posibilidad
de vida y el mejora, se mantiene abstinente y consigue vencer el insomnio.
Vemos que pese a su crudeza en el sueño además de expresar el conflicto psíquico, expresa una tendencia
de la psique a resolver.
2- EL HOMBRE OSCURO DE LOS SUEÑOS DE LAS MUJERES
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“Mujeres que Corren con los Lobos” Clarissa Pinkola Estés
Es un sueño de iniciación universal. El sueño suele dar lugar a que las mujeres se despierten de golpe,
ansiosas y angustiadas.
El esquema del sueño es el siguiente:
“La mujer está sola, a menudo en su casa. En la oscuridad del exterior hay uno o más merodeadores.
Muerta de miedo la mujer marca el número de emergencia de la policía para pedir ayuda. De repente, se
da cuenta de que el merodeador está con ella en la casa, muy cerca de ella, incluso le parece percibir su
aliento… a lo mejor hasta llega a tocarla… y ella no puede marcar el número. La mujer se despierta de
golpe, respirando afanosamente y con el corazón latiendo en su pecho como un tambor.”
El sueño acerca del hombre oscuro posee un aspecto marcadamente físico:
Se acompaña a menudo de sudoración, forcejeos, respiración afanosa, aceleración de los latidos del
corazón y a menudo gritos y gemidos de terror.
El sueño hace que se estremezca su sistema nervioso autónomo para que comprenda la urgencia del
asunto.
El sueño puede referirse a una situación cada vez más intolerable de la cultura que rodea la vida personal
de la soñadora, en la que esta se ve obligada a luchar o bien a huir.
El sueño revela a la mujer la apurada situación en la que se encuentra.
El hombre oscuro de los sueños de las mujeres aparece cuando es inminente una iniciación, es decir un
cambio psíquico a otro nivel más maduro.
El sueño lo pueden tener las mujeres jóvenes todavía no iniciadas o las más veteranas. No hay edades
siempre nos esperan primeras veces. En eso consiste la iniciación: en la creación de un arco que una mujer
tiene que cruzar para pasar a una nueva modalidad de conocimiento y existencia.
Los sueños son portales, preparaciones y prácticas para la siguiente fase de la conciencia, en el proceso
de individuación.
Un sueño de este tipo también puede significar que la mujer tiene que cambiar, que está atascada y no
sabe qué hacer en presencia de una elección difícil, que se muestra reacia a dar el siguiente paso, que no
está acostumbrada a ser , actuar esforzarse a tope y en toda la medida de su capacidad.
Los sueños acerca del hombre oscuro son también una advertencia. Dicen: Presta atención ha ocurrido
algo grave en tu mundo exterior o en tu vida personal.
El sueño en el que aparece el hombre oscuro es un sueño que produce temor y los sueños de este tipo a
menudo son muy buenos para la creatividad.

El Sentido de los Sueños
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En 2010 un equipo de psicólogas nos propusimos realizar una investigación sobre los sueños de los
pacientes, que asistieron durante cinco años a la consulta privada, de la autora que subscribe y que
estaban registrados en sus historiales clínicos. El trabajo se denomina: "Estudio exploratorio sobre los
sueños de una muestra de pacientes en tratamiento psicológico" y recibió un Premio CIDAP (Cátedra de
Investigación y Desarrollo) del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana.
Con este trabajo hemos conocido mejor el contenido del inconsciente, a través de su principal
manifestación: los sueños. Guardamos en toda la rigurosidad metodológica y el fundamento teórico
necesario.
Nos centramos, no en la parte somática sino en el contenido de los sueños para su aplicación clínica y
constatar que los sueños no son tan oscuros como para no ser sometidos a la investigación científica.
También demostramos que el contenido de los sueños está vinculado con la historia personal y familiar
del soñante. Para ello relacionamos lo que recordaban de los sueños con el diagnóstico y las características
familiares de los pacientes.
Lo hicimos a través de tres hojas de registro: una para los sueños, otra para datos personales y diagnóstico
y otra para las características del sistema familiar.
Con respecto a los Sueños, metodológicamente es posible medir los sueños: su contenido manifiesto, lo
que se recuerda del sueño y sus emociones, pues a veces en el sueño una imagen es un sustituto de otra
emocionalmente similar.
La hoja de registro de los sueños recogía:
En primer lugar, si el sueño es repetido: la insistencia de algunos sueños probablemente nos traiga
información de algún secreto del sistema familiar. Según la hipótesis de Bernardo Ortín: es como que el
inconsciente está en la misma situación del que, habiendo vivido una visión o una experiencia original,
desea comunicarla. Tratará de modos diversos, de hacer comprender su experiencia. Intentará provocar,
por intuición y por analogía un eco en sus oyentes, por tratarse de un acontecimiento que todavía no ha
sido nunca formulado, necesitará nuevos medios de expresión, sin cansarse de exponerles su visión, hasta
que sienta que le han comprendido.
"La directora donde yo doy clases está embarazada, yo le ayudaba al parto...en la habitación del hotel yo
le sacaba al bebé, le ayudaba. Ella lo ponía en una tabla de planchar, o en un cambiador y era muy pequeño
y yo decía se va a caer, yo protegiendo al bebé" Emoción: preocupación, responsabilidad.
"...Íbamos por la calle paseando, con el padre de mi hija. Estábamos en plan amistoso veo a la hija de una
amiga de mi madre que tiene un hijo con síndrome de down (en realidad en el sueño no es ella es la
hermana). Vamos a cruzar el paso de peatones y veo al niño del síndrome de down, que es bebé, andando
por el paso de peatones como si fuera mayor, iba solo y la madre estaba sentada y iba solo y de repente
el chiquillo estaba tirado en el paso de peatones y yo lo cogí y lo lleve a su madre y su madre estaba tan
tranquila". Emoción: preocupación
"El bebé que baja y sube por una escalera. Yo me preocupo y su madre está tan tranquila. Tengo miedo
de que caiga y se mate, va como gateando, pero no tiene ni edad de gatear"
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Emoción: angustia, sorpresa.
Sueños repetidos:
- "Tengo que volver a examinarme, tengo que volver a hacer la carrera."
"Estoy trabajando y me dicen que tú no tienes el título que tú no puedes trabajar y a empezar otra vez de
0".
"Me dicen que me tengo que volver a examinar, volver al instituto".
- "Tengo que volver a hacer la mili".
(Antecedentes familiares de antepasados que lo han perdido todo a causa de la guerra).
Además este hoja de registro recoge: 18 temas (muerte, abandono, infidelidad, fiestas, persecución,
necesidades básicas...); 24 elementos (casas, pareja, padres, animales, algo antiguo...); 11 emociones
(alegría, miedo, tristeza, rabia, vergüenza...), la frecuencia del sueño (si era repetido) y su longitud
(número de palabras del contenido manifiesto).
Se va a ilustrar con un ejemplo del sueño de una paciente y ver como se han registrado las características
del sueño:
“Íbamos a una casa de campo de mis abuelos, de labradores, con frutales detrás de la casa. Había un
camino que lleva a la playa. Los naranjos y cipreses haciendo una valla.
Sensación de miedo, viene alguien detrás y es mi madre con los ojos brillantes como un zombi, ella anda
y yo corro, tengo la sensación de que me persigue.”
Con respecto a los Datos del Paciente: el diagnóstico se basó en la clasificación del Manual Diagnóstico y
estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR). Se seleccionaron los diagnósticos que más se repetían,
los que fuesen estadísticamente significativos. No se hizo un diagnóstico diferencial, se incluyeron todos
los síntomas con los que el paciente se presentaba al demandar tratamiento y se seleccionó más de un
diagnóstico si se daba el caso. No se tuvo en cuenta la mejora y el alivio de los síntomas a lo largo de las
sesiones, pues siempre se daba, por lo tanto se diagnosticó el malestar que expresaba el paciente al inicio
de la terapia.
También se incluyeron las enfermedades médicas asociadas, nos basamos en la Clasificación de la
Organización Mundial de la Salud (CE-10).
Se va a ilustrar con un ejemplo de cómo se utilizaron las hojas de registro de los datos del paciente, para
ello se ha elegido al azar a la paciente número 11. Se trata de una mujer de 39 años de edad.
El motivo principal por el que demanda asistencia psicológica es el pánico y la angustia que le genera una
agresión sufrida… (No se dan más datos para asegurar que se preserva la intimidad de la paciente).
Esto provoca un trastorno por estrés postraumático con cuadro sintomático manifiesto inmediatamente
después del trauma (la agresión). El curso se caracteriza por oscilaciones en los síntomas, la reactivación
de estos aparece en respuesta a los recuerdos del traumatismo original y a nuevos estresares de la vida.
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El terror que le causa este acto violento, origina un trastorno depresivo mayor único, sin episodios
depresivos recidivantes. Caso grave sin síntomas psicóticos, sin remisión parcial o total de los síntomas
durante meses.
Los síntomas de la depresión se acompañan de frecuentes crisis de ansiedad, también tiene dificultades
para conciliar el sueño (disomnias), por lo que además de la asistencia psicológica se le recomienda
tratamiento psiquiátrico.
Sin dar más datos íntimos, se destaca de la historia Socio-familiar de la paciente la dificultad para
encontrar estabilidad en el mundo laboral, acompañado de conflictos ocasionales con compañeros de
trabajo y/o jefes.
No presenta enfermedades físicas, pero si problemas somáticos: las molestias de la agresión se
perpetúan, quejándose constantemente de dolores de cuello y cabeza”.
Con respecto las Características del Sistema Familiar, en el historial de los pacientes contábamos con la
información del genograma y recogimos 33 acontecimientos vitales de cuatro generaciones


Muerte prematura de padres.



Muerte prematura de abuelos.



Muerte de un niño pequeño.



Muerte de alguien joven.



Muerte por accidente.



Asesinatos.



Abortos naturales.



Abortos provocados.



Nacimientos bebes muertos



Adopciones.



Adicciones



Experiencias bélicas.



Divorcio.



Ganancias ilícitas.



Pérdidas económicas.



Enfermedades.



Muerte prematura hermano



Ruptura entre hermanos.



Ruptura padres e hijos.



Incesto



Abusos, violación



Secretos



Viudos, viudas



Infidelidad



Prisión



Psiquiátrico



Malos Tratos
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Enfermedad Mental, discapacidad



Suicidio



Inmigración



Viajes Lejanos



Segundas Nupcias



Número de hermanos



Número de orden en nacimiento



Generación a la que pertenece

Los resultados de esta investigación son sorprendentes y muy útiles para la práctica clínica. Vamos a
resumir alguna de estas importantes conclusiones
Los análisis se realizaron sobre una muestra de 87 pacientes y 916 sueños. Dada la naturaleza de las
variables a relacionar se utilizó el coeficiente de correlación rho de Spearman en lugar del tradicional
coeficiente de correlación de Pearson. Todos los análisis estadísticos contenidos en este trabajo se han
realizado con SPSS versión 13. Las hojas de registro en cambio fueron realizadas con EXCEL.
Con respecto al DIAGNÓSTICO, los trastornos psicológicos en esta muestra y por lo tanto los problemas
más frecuentes por los que la población general suele demandar tratamiento psicológico son:
-

Trastornos por estado de Ánimo Depresivo (TEA-DEP)
Trastorno de Ansiedad- Trastorno de Angustia (TA-TA)
Problemas de Relación- Paterno Filiares (PR-PF),
Problemas de Relación Conyugales (PR-CON)
Molestias Psicosomáticas Dolores (MP-DOLOR).

Con respecto a los SUEÑOS:
Los temas más repetidos son:
-

Fiesta, con casi un 30%
Perdida, con algo más del 15%
Necesidades básicas, con un porcentaje similar
Accidentes y violencia con algo menos del 15%.

La más frecuente es la Fiesta Reuniones, Celebraciones: este tema tiene un marcado carácter social. En
ocasiones tendemos a soñar contenidos que nos alivien el malestar. Hay sueños de este tipo que tienen
un carácter arquetípico, suponen un ritual que de por si sana, sin necesidad de más interpretaciones.
Las Necesidades Básicas: también tienen una alta frecuencia. Estos sueños nos presentan un deseo
cumplido. Según Freud estos sueños evidencian sin disfraz alguno el carácter de realización de deseos. El
deseo parece definirse en ellos por su objeto: lo que no ha sido alcanzado en lo real aparecerá conseguido
en la pantalla alucinada del sueño. Que el sueño sea la realización del deseo, no significa sino que el sueño
es el guardián del dormir, o bien el deseo se realiza en la vida despierta o bien se realiza en la pantalla del
sueño para que el sujeto duerma.
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Luego pérdidas, accidentes y violencia: el tipo de sueños, que contienen estos temas, suelen ser pesadillas
y el estímulo que los provoca puede venir de eventos recientes relacionados con la vida del soñante o de
acontecimientos traumáticos anteriores vividos por un miembro del sistema familiar del paciente.
Los elementos más frecuentes de los sueños, superando el 20% son:
-

pareja o amantes
amigos
desconocidos
casa
urbano
muebles

Cuando se sueña los principales elementos son actuales. La experiencia clínica nos ha demostrado que
aunque estos elementos sean actuales, el tema del sueño puede tener que ver con el pasado familiar, con
algún acontecimiento del sistema y suele entonces aparecer un detalle de otro tiempo, “algo antiguo”
(por ello se ha incluido este elemento en el registro)
Sueño repetido de una paciente, desde que era pequeña, "recuerda como una sensación de vértigo y
como si cayese hacia atrás". Después de un tiempo de trabajo terapéutico el sueño se muestra más claro,
como si ya se pudiese permitir escuchar a su inconsciente. Ella tiene la certeza de que es el mismo sueño,
le provoca la misma sensación "Una mujer le veo el peinado es antiguo como esos moños de antes y un
vestido de otra época, cae hacia atrás por una ventana, no sé si se cae o la tiran". Siento que soy yo, pero
a la vez la veo desde fuera.
Las emociones más repetidas en los sueños analizados son por este orden:
-

La ansiedad (superando la ansiedad el 25% de los sueños analizados).
El miedo

Cabe comentar que las emociones más frecuentes son claramente las negativas.
Cuando las emociones son negativas el sueño suele dar lugar a despertarnos de golpe, ansiosos y
angustiados. Clarissa Pinkola Estés, nos explica que estas emociones poseen un aspecto marcadamente
físico, se sienten en el cuerpo. El sueño hace que se estremezca el sistema nervioso autónomo para que
el soñante comprenda la urgencia del asunto. Es una manera de no olvidarlo, de que se recuerde, como
un aviso.
“…mi hija pequeña y yo estábamos huyendo de algo y nos cambiábamos de casa, la casa era como un casa
temporal de acogida, alguien que nos protegía nos llevaba allí. Llevaba las bolsas con lo más
imprescindible. Me enseñaban la casa un piso alargadito con una ventana en cada parte, yo iba pensando
en cómo cambiar los muebles…como que alguien no nos tenía que encontrar. Mi hija se acostó a dormir
en la cama y yo me puse detrás de la puerta para controlar si venia alguien y me quedé dormida…cuando
desperté estaba la puerta entreabierta y mi hija había desaparecido."
Con respecto al SISTEMA FAMILIAR, Se han recogido los acontecimientos familiares de cuatro
generaciones y los que más se repiten son: Muerte de alguien joven, Enfermedades, Secretos y Viudos/as.
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Lo que sugiere que las personas que tienen estos antecedentes familiares van a presentar síntomas y
necesitar asistencia psicológica.
El porcentaje de la muestra que refiere este acontecimiento es el siguiente:
Acontecimiento familiar

Frecuencia

Muerte de alguien joven

80%

Enfermedades

82%

Secretos

60%

Viudos/as

70%

Los resultados obtenidos de relacionar EL CONTENIDO DE LOS SUEÑOS CON EL DIAGNÓSTICO, son los
siguientes:
Diagnósticos

Temas de los sueños

más frecuentes

más frecuentes

Depresión

Fiesta

Correlación

moderada- baja (0.335,p>0.01)

Ansiedad

ninguna

P. Relación paterno-filiares

ninguna

P. Relación conyugales

Perdida

moderada-baja (0.284,p<0.05)

MP dolores

Muerte y

significativa (0.286,p<0.01)

Violencia

significativa (0.260,p<0.05

- Relación entre el trastorno depresivo y el tema fiestas, reuniones, celebraciones.
Es un tema marcadamente social. Precisamente las relaciones sociales son algo que se inhiben como
síntoma cuando hay depresión.
Pensamos que el inconsciente en este caso viene a compensar lo vivido realmente por el paciente en esos
momentos, que suele ser el aislamiento, procurando así su mejoría y el equilibrio psíquico.
- Relación problemas conyugales y tema pérdida
La experiencia clínica indica que hay muchos casos de problemas conyugales, cuyo origen está en el
malestar que generan las fantasías sobre la pareja o los sueños, más que en los problemas reales. A partir
de ahí se generan discusiones y conflictos que van repercutiendo realmente en la vida cotidiana.
Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

78

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
Esto puede ocurrir porque ha existido alguna pérdida en la familia anteriormente y está en el inconsciente,
es la profecía auto cumplida: este sentimiento de pérdida genera el reproche y el malestar en la pareja,
desencadenando a la larga el divorcio y la pérdida real.
Esto lo demuestra también el análisis de los sueños relacionados con los acontecimientos familiares: el
tema de la pérdida se relaciona con el acontecimiento familiar Divorcios.
“Sueño constantemente que mi marido me la pega con otras mujeres”.
Cuando tenemos este tipo de sueños se proyectan hacia el futuro, se piensa que va a ocurrir, cuando en
realidad si tenemos este tipo de sueños es porque ocurrieron en el pasado. En nuestra mente está lo que
ocurrió, no lo que va a ocurrir.
Si planteamos a la paciente que tiene este tipo de sueños la hipótesis de que existió alguien en su familia
que realmente fue engañada, que hubo una infidelidad, suele contrastarse o lo recuerda o si investiga
para hacer el genograma, lo confirma.
- Relación molestias psicosomáticas dolores y tema muerte y violencia
Según la teoría de los psicogenealogistas, cuando ha habido muerte y violencia en el sistema familiar, está
en nuestro inconsciente y nuestro cuerpo es la más leal manifestación del inconsciente.
Podemos reproducir los dolores y el malestar de nuestros antepasados.
"soñaba muchas veces el mismo sueño me apaleaban los riñones". Cuando me despertaba me dolía
mucho la espalda. (Antecedentes familiares: abuelo torturado en la cárcel)
Además este tipo de sueños suele conmocionar nuestro sistema nervioso, provocando tensión muscular
que no nos permiten descansar adecuadamente.
El DSM -IV- TR, nos indica que el Trastorno por Estrés Postraumático puede asociarse a un aumento en el
porcentaje de trastornos somáticos y posiblemente de enfermedades médicas. Indica que los niños que
padecen este trastorno, pueden presentar síntomas físicos como dolores de estómago y cabeza. También
explican en el manual que este trastorno puede ser heredado.
Los resultados obtenidos de relacionar LOS ACONTECIMIENTOS FAMILIARES Y LOS TEMAS MÁS
FRECUENTES E INTERESANTES DE LOS SUEÑOS, son los siguientes:
Temas sueños

Acontecimientos familiares

Correlación

Muerte

Muerte prematura de la madre

Significativa (0.349,p<0.01)

Abandono

Viudo/viuda

Significativa (0.251,p<0,01)

Infidelidad

Nacimiento de bebe muerto

Significativa (0.254,p<0.01)

Infidelidad

Secretos

Significativa (0.254,p<0.01)

Fiesta

Aborto natural

Significativa (0.238, p<0.01)
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Fiesta

Secretos

Significativa ( 0.272, p<0.05)

Violencia

Experiencias bélicas

Significativa ( 0.332, p<0.01)

Conflicto,
discusiones

Muerte prematura del abuelo
paterno

Significativa ( 0.297, p<0.05)

Conflicto,
discusiones

Secretos

Pérdida

Divorcio
Incesto

Necesidades
básicas

Muerte prematura de la madre

Accidentes

Asesinatos

Accidentes

Aborto natural

Accidentes

Adopción

Accidentes

Secretos

Accidentes

Viudos

Significativa( 0.290, p<0.01)
Significativa( 0.227, p<0.05)
Significativa (0.238, p<0.05)
Significativa( 0.256, p<0.01)
Significativa( 0.262, p<0.01)
Significativa( 0.225, p<0.01)
Significativa( 0.233, p<0.01)
Significativa( 0.222, p<0.05)
Significativa( 0.253, p<0.05)

Accidentes

Los pacientes no siempre viven su guion personal, muchas veces reproducen el de un familiar. En otras
palabras, nuestros antepasados se mezclan con nuestro destino.
Un miembro de una generación posterior retoma un asunto pendiente: de forma inconsciente se
identifica con la persona excluida y acaba reviviendo y repitiendo su destino.
John L. Payne, habla del impacto transgeneracional de estos acontecimientos.
Se va a comentar alguna de estas relaciones:
- Tema muerte relacionado con el acontecimiento muerte prematura de la madre.
Para Bert Hellinger, la sanación pasa por tomar a la madre, tomar a la madre es tomar la vida. La pérdida
de la madre a edad temprana, impregna nuestro inconsciente con la muerte.
-Tema de abandono relacionado con el acontecimiento viudos/as.
Cuando muere la pareja, igual que cuando algún miembro de la familia ha tenido una muerte prematura,
es difícil para los supervivientes aceptar el destino de esa persona y es difícil para el progenitor vivo y los
hijos aceptar el propio destino. Generalmente el cónyuge que sobrevive suele sentirse abandonado y
enfadado con su pareja por haberle dejado solo o sola con todos los problemas, las responsabilidades y
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el cuidado de los hijos. Se tiende a excluir al cónyuge fallecido, negándose a aceptar el destino de su
muerte y su propio destino como viudo o viuda.
- El tema violencia se relaciona con el acontecimiento experiencias bélicas.
Se sueña con violencia como una señal de la violencia vivida por un antepasado.
Se ha incluido a las generaciones que han vivido la guerra activamente, como militares, como prisioneros…
La experiencia y la historia, muestra que naciones o grupos nacionales o étnicos que han sido víctimas de
otros grupos terminan imitando a los verdugos originales. Las víctimas y los verdugos comparten un
destino común y cuando la víctima es rechazada o excluida de algún modo, el verdugo también se ve
excluido, se le da un estatus que es menos que humano, obligando a generaciones futuras a asumir el
destino, bien del verdugo o bien de la víctima. Cuando miramos a los verdugos hay que recordar que el
individuo es mucho más que ese momento en el tiempo en que se convierte en asesino o perseguidor.
A veces el comportamiento violento de una persona no se explica por lo que le ocurre de forma cotidiana,
tampoco el contenido de sus sueños.
Vamos a poner el ejemplo de los sueños de la paciente nº 36, su familia participó en la Guerra de Cuba,
de Marruecos y en la Guerra Civil. A esta paciente se le han registrado 81 sueños, prácticamente todos
son de una violencia atroz:
“….una temporada soñaba con mucha violencia y sangre… cuando se acercaba el verano…Yo estaba en la
calle con mi novio, llegando a casa, era de noche y veía a tres hombres, como haciendo un triángulo,
desperdigados. Tenían mala pinta, se les veía que tenían relación, el que estaba más cercano sacaba una
pistola y yo le gritaba a mi novio cuidado y nos tirábamos al suelo. Empezaban a disparar e íbamos en
cuclillas llegando a casa. Conseguíamos entrar, no la reconocía como mi casa, subíamos las escaleras,
estaba todo patas para arriba y yo tenía sensación de angustia”.
..”He soñado que me metía en un ejército y me daban un fusil”.
…”estaba sola con gente desconocida, prisionera de militares. En un sitio lúgubre, había posibilidades de
escapar. Había una revuelta y yo me ponía detrás de un soldado tumbada. Yo veía las botas militares, yo
no veía a la gente pero decía que se podía salir de allí. Estábamos en una especie de cubículo de paredes
y tierra en el suelo. En una de las paredes como algo de cristal que si lo rompíamos, podíamos hacer un
agujero para salir.”
“ ..guardias jurados cerraban las puertas, gente armada venia hacia nosotros, yo corría, me disparaban y
caía. Siento el impacto de las balas y el esfuerzo por mantenerme viva”.
- El tema de pérdida se relaciona con el acontecimiento divorcio
Cuando se trabaja con parejas o individuos divorciados, especialmente cuando hay hijos, es importante
llevar al paciente a un punto donde pueda recordar el amor original que sintió por su pareja. Lo que
normalmente vemos en el divorcio, es que los hijos, aunque posiblemente tienen acceso físico al otro
progenitor, suelen sentirse impedidos de amar libre y plenamente al padre o a la madre, por lealtad al
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progenitor que se siente parte perjudicada. De este modo los hijos se ven enredados en los asuntos
privados de sus padres.
-El tema necesidades básicas se relaciona con el acontecimiento incesto.
Sería interesante investigar exactamente que necesidades básicas (comer, beber, orinar, defecar, dormir,
sexo) se relacionan con el acontecimiento incesto.
El incesto y el abuso sexual generan grandes daños en la persona, debido al gran tabú que hay asociado a
ellos. La sociedad intenta polarizar las partes implicadas en los papeles de víctima y verdugo. Cuando el
terapeuta se posiciona de forma agresiva contra aquel que abusa sexualmente, lo que trasmite al niño es
que algo terrible ha sucedido; el resultado final es que el niño se avergüenza aún más. La mayoría de los
sentimientos asociados con el abuso sexual, como la culpabilidad, la vergüenza, el aborrecerse a uno
mismo y las tendencias suicidas, toman forma mucho después de que el abuso sexual haya tenido lugar y
son el resultado directo de la reacción de los adultos ante un tema tabú como este.
-El tema accidentes se relaciona con muerte prematura de la madre, asesinatos, aborto natural, adopción,
secretos y viudos/as.
Se hablará aquí de la adopción y de los secretos pues lo que tienen en común todos estos temas es que
suelen ocasionar secretos. Para muchos autores se sueña con los secretos familiares.
Siguiendo a Peter Bourquin en la mayoría de los casos las parejas que adoptan niños lo hacen por sus
propias razones y no por las razones del niño. Además muchos padres adoptivos no honran, ni respetan
como se debe a los padres biológicos y eso tiene un impacto negativo en el niño adoptado. Cuando se
adopta a los niños debido a unas condiciones vitales de los padres biológicos que no despiertan actitudes
comprensivas, como la adicción a las drogas, al alcoholismo, la enfermedad, la pobreza o la prostitución,
muchos padres adoptivos se ven a sí mismos, no solo como salvadores del niño, sino también como
superiores a los padres del niño adoptado. A través del trabajo sistémico se ha visto la importancia de la
conexión con nuestros padres y nuestros antepasados y cuando no se respeta a los padres de un niño
adoptado, este carece de una conexión, que puede ser una fuente de fortaleza para él. Es importante que
el niño adoptado se sienta conectado con sus raíces y con su cultura de origen. La esperanza del niño sólo
puede sobrevivir cuando los padres adoptivos son capaces de honrar plenamente a los padres biológicos
por el gran don que les han concedido.
John Bradshaw explica que el origen de muchos problemas psicológicos puede estar en los secretos de
familia. La experiencia demuestra que una patología grave suele ir acompañada de un secreto.
Sueños que nos indican que existe un secreto familiar:


"Intento hablar y no me sale la voz".



"Hablo pero los demás no me oyen".



"Yo quería pedir ayuda, pero todos iban con walkman y no me oían."



"Tengo una reunión con las madres de la escuela, tengo que hablar pero no me hacen caso, están
todas como muy desperdigadas, yo tengo que hablarles pero nadie me escucha".
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Todas las familias guardan secretos: Existirán siempre. Sin embargo no todos los secretos son nocivos, a
veces la familia lleva a cabo un embellecimiento de la verdad, una especie de mitología que refuerza la
cohesión familiar.
El secreto de familia tóxico posee tres características:


Se oculta



Está prohibido saberlo



Provoca sufrimiento en un miembro de la descendencia.

Los secretos vergonzosos y las mentiras que los acompañan, pueden crear desgastes psicológicos
importantes en las siguientes generaciones.
La gravedad reside en la importancia del secreto, pero también en el desgaste emocional y en la
constancia por preservarlo. En todas las familias puede haber elementos mantenidos en secreto, pero que
no provocan demasiadas emociones, que preocupan poco. La intensidad de la participación emocional de
los padres en el secreto es lo que marca el nivel de gravedad.
Hay terrenos más propicios que otros para desarrollar secretos nocivos. Los más propicios giran alrededor
de los orígenes y la muerte: la adopción, los hijos adulterinos, un duelo no realizado, la locura, el
alcoholismo, las sobredosis, los suicidios, los asesinatos, las muertes tempranas de niños, los ingresos en
psiquiátricos… Todo lo que pueda manchar la imagen de una familia.
La historia de los padres y de la línea de descendencia se inscribe en el inconsciente del niño. Por lo tanto,
cada uno tiene un conocimiento inconsciente de la herencia familiar, incluso de la más sombría.
Los niños expresan el secreto, principalmente con sus síntomas y también pueden aparecer en los sueños.
Por ejemplo hay sueños donde intentas hablar y no te oyen o el síntoma de una niña que miente
compulsivamente igual que el padre que tiene una relación extra conyugal oculta.
El secreto no se opone a la verdad, se opone a la comunicación: cuando el niño crece en una familia con
secretos, evidentemente tiene la impresión de que existe algo que él no puede saber pero sobre todo,
cree que ser adulto es tener secretos.
- Tema fiesta se relaciona con el acontecimiento aborto natural y secretos
En el caso del aborto natural se han observado muchos y diferentes efectos mediante el trabajo
terapéutico. Los efectos difieren de una familia a otra, y de pareja en pareja, pareciendo que esto depende
en gran medida del tiempo que duró el embarazo y de cuando acaeció el aborto. Muchas parejas
denominan aborto a la pérdida del niño durante el sexto mes de embarazo, cuando en esencia se trata de
un niño que nació muerto o bien de un niño que murió poco después de nacer. Se le da ese nombre al
nacimiento prematuro, para proteger a los padres del pesar de haber perdido a un hijo.
La pérdida del primer embarazo de una pareja puede tener un efecto duradero, no sólo en los padres,
sino también en los hijos que le siguen.
- Tema conflictos discusiones se relaciona con muerte prematura del abuelo paterno.
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He observado en la clínica que gran parte la sintomatología de los pacientes se desencadena con la muerte
de uno de los abuelos. Sería muy interesante contrastar esta hipótesis
También hemos observado a través de la investigación dos importantes PAUTAS o LEYES que se repiten:
una en el soñante y otra en el sueño.
En su investigación sobre los sueños Freud descubrió, entre otras cosas, dos leyes universales:
-

El sueño es una realización de deseos.
El estímulo de un sueño se halla siempre entre los sucesos del día inmediatamente anterior.
Creemos estar ante el descubrimiento de otras dos leyes que posiblemente se cumplan siempre.
1- Existe una pauta en el soñante
Tendemos a soñar sobre los mismos temas con los mismos elementos y emociones parecidas y esto en
cada persona.
Habría que investigar en un estudio longitudinal si esa pauta del paciente cambia en otras épocas o etapas
de su vida.
Un paciente ha tenido 30 o 40 veces distintas versiones del mismo sueño que le provoca la misma
emoción: culpa. Si está ansiosa a veces lo ha soñado dos veces a la semana.
"Unos amigos me cuentan que sin querer han matado a alguien y que tienen que esconder el cuerpo,
enterrarlo, como me sabe mal les ayudo, ya que ha sido un accidente, ha sido sin querer. Les ayudo a
enterrar el cuerpo. Al día siguiente digo ¿Que he hecho? Por no decirles que no a estos y por querer
ayudarles...Están buscando a la víctima. Me paso toda la vida, un año, otro año pensando que me pueden
pillar, con ese malestar, que necesidad tengo de sentirme mal por algo que no he hecho. No me atrevo a
ver las noticias, tengo miedo a los comentarios de la gente. No pienso en la víctima porque ya está muerta,
ni en los familiares. Pienso en los amigos que tuvieron el accidente y en mi". Emoción: ansiedad a que me
pillen, miedo, culpa.
"Paso por un restaurante que hay para subir al chalet de mis padres, era un supermercado chino de todo
a 100. Entro y los chinos habían matado a alguien van a enterrar el cuerpo y como no lo han hecho adrede
les ayudo, luego lo mismo, al día siguiente pienso ¿Que he hecho?"
Antecedentes familiares: la abuela se queda embarazada, a ella le cuentan que el padre de la criatura se
va a la guerra y muere y la casan con otro hombre. ¿Fue un asesinato y la abuela ayudo a enterrarlo? esto
fue lo que se confirmó en la constelación de este sueño.
2- Existe una pauta en los sueños
Existe un patrón en los sueños, ciertos temas aparecen asociados a ciertos elementos y a determinadas
emociones.
Los más importantes, los que surgen con más fuerza del análisis son:
Componente 1 agrupa:
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TEMAS

ELEMENTOS

EMOCIONES

Muerte

Animales

Ausencia de alegría

Violencia

Algo antiguo

Miedo
Ansiedad

Persecución

En muchos sueños de arquetipo, los animales representan la parte instintiva del soñante. La experiencia
clínica en la interpretación de los sueños, indica que los sueños que traen información sobre el
inconsciente familiar, siempre tienen un detalle antiguo.
Componente 2:
TEMAS

ELEMENTOS

EMOCIONES

Fiesta

Algo antiguo

Tranquilidad

Tren, coche u otro medio de transporte

Ausencia de ansiedad

Componente 3:
TEMAS

ELEMENTOS

EMOCIONES

Infidelidad

Pareja, amantes, expareja

Rabia

Abandono
Necesidades básicas
Conflicto y discusiones

Componente 4:
TEMAS

ELEMENTOS

EMOCIONES

Desconocidos

Drogas

Vergüenza

La experiencia clínica constata que la vergüenza es un sentimiento muy común que padecen los
toxicómanos. Parece que si en mi sistema ha habido adicciones, yo heredo la emoción.
Se piensa que estos componentes son interesantes de por sí y pueden ayudar en la clínica simplemente
mostrándoselos al paciente, cuando se da el caso.
El proceso de cura, según el psicoanálisis consiste en hacer consciente lo inconsciente. Mostrar al paciente
por ejemplo que el sentimiento de vergüenza que inunda su vida, a veces sin sentido, tiene que ver con
el alcoholismo de su abuelo, suele tener efectos sanadores sorprendentes.
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Los resultados de esta Investigación plantean dos cuestiones primordiales:
o
o

que no sólo se ha de tener en cuenta el inconsciente individual, sino también el familiar.
que sobre el inconsciente se puede intervenir, utilizando su propio lenguaje, el
metafórico, el de los símbolos.

En el trabajo terapéutico con los pacientes se puede reinstaurar el orden en el sistema familiar, reinyectar
armonía, colocando simbólicamente a cada uno en su lugar respecto a los demás.
En las sesiones clínicas con los pacientes se pueden utilizar las imágenes de los sueños, se puede
continuar, con visualizaciones que ordenan el sistema y usar, como si de un ritual se tratase “frases
sanadoras”, como las llama Bert Hellinger, metafóricas, simbólicas, que el inconsciente reconoce.
En el inconsciente no existir en él el tiempo ni el espacio no importa, por lo tanto, que se trate de
acontecimientos pasados hace mucho tiempo, incluso antes de que hubiésemos nacido.
Alejandro Jodorowsky: nos habla del acto onírico:
o
o
o

Seguir viviendo el sueño mediante análisis, en estado de vigilia, a fin de ver a donde nos
conduce.
Entrar en el sueño “lúcido”, en el que sabes que estás soñando, conocimiento que te da
la posibilidad de trabajar sobre el contenido del sueño.
Sueño terapéutico: dentro del cual la lucidez es utilizada para curar una herida o
consolar de una carencia que se experimenta en el estado de vigilia.

En la clínica se pueden utilizar distintas teorías en el trabajo con los sueños.
El método Freudiano de la asociación libre del soñante sobre los elementos del sueño.
Reconocer un arquetipo, un mito que sirve al soñante como ritual para afrontar o
superar el momento que está viviendo.
El arquetipo no se puede atrapar con el pensamiento, solo se puede intuir mediante la expresión
de símbolos. Existen un conjunto de figuras simbólicas que suelen repetirse en los cuentos de
hadas y en los sueños, que ofrecen un camino de redención al ser humano. Imágenes que curan
y que conectan a la persona, con algo que se asemeja a la expresión de su deseo.
Para Jung estos sueños no deben ser interpretados, encierran un mensaje para ser vivido.
o Descubrir en el sueño la identificación con algún antepasado o algún acontecimiento
trágico, que el sueño traiga al excluido en el sistema familiar o que señale de que
desorden se trata.
o
o

Nuestros sueños son únicos, pues nadie más tiene nuestros antecedentes, nuestras emociones y nuestras
experiencias. Cada sueño se conecta con su propia “realidad”. Los registros polisomnográficos revelan
que existen modelos individuales y únicos en los patrones de sueño de cada persona.
Conocer, analizar y estudiar más sobre este misterioso fenómeno, que afecta a nuestras vidas y que como
decía, Carl G. Jung tiene la función de compensar la situación consciente del soñante y proteger el
descanso, es una importante aportación para la práctica clínica.
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Los sueños son reparadores y en ellos el inconsciente canaliza su fuerza para curar. Soñar es abrir una
puerta en la mente.

El Color de los Sueños. Un Estudio Sobre el Trauma
PRIMERA PARTE: EL HECHO DE SOÑAR.
INTERPRETACIONES CULTURALES
Vamos a viajar en el tiempo y hacer un recorrido rápido sobre las diferentes interpretaciones culturales
alrededor de los sueños y su significado.
Antes de sentir la necesidad de que todo estuviera demostrado científicamente, las diferentes culturas de
la humanidad parecían tener bastante claro el poder sanador y profético de los sueños, al igual que su
valor como puente de comunicación con los ancestros.
Hay quien defiende que las pinturas rupestres del neolítico están inspiradas en sueños, pero aunque la
pintura, como todos los lenguajes artísticos, es un camino hacia el inconsciente personal y colectivo no
creo que tengamos datos objetivos al respecto.
Los primeros registros de interpretación de sueños datan del año 3000-4000 A.C. Estas interpretaciones
y el significado de los mismos se documentaron en tablillas de arcilla, siendo realizados por los asirios y
babilonios. La diosa Mamir o Mamu, sujeta a Shamash, dios del sol, era la que inspiraba los sueños y los
gobernantes no tomaban decisiones importantes sin consultarla.
En China se pensaba que el alma abandonaba el cuerpo durante los sueños para viajar al mundo de los
muertos, regresando después con advertencias y mensajes. Había un antiguo libro de interpretación de
los sueños, llamado Meng Shu, que fue escrito alrededor del siglo VII, y en el que se combinan los
elementos del sueño con factores astrológicos.
Más antigua es la narración del emperador de la Dinastía Shang, Wu-Ting (1324 – 1266 a C ), que al perder
a uno de sus más estrechos colaboradores y sumido en la tristeza, hizo ofrendas al Regente de los Dioses
(el dios Shang-ti), para que le revelara en sueños a su sucesor. Así ocurrió, y fue tan vívido el sueño que
pudo dibujar su rostro.
Tanto los japoneses como los egipcios y griegos desarrollaron técnicas de incubación de sueños, en
templos y lugares especiales para ello. A base de ayunos y rituales buscaban tanto la sanación como su
valor profético. En Japón se practicaba la incubación de sueños tanto en los templos budistas como en los
Shinto.
Los egipcios adoraban al dios de los sueños Serapis y para recibir sus mensajes se dormía en su templo.
Sus gobernantes siempre consultaban a interpretadores de sueños ante cualquier decisión importante;
también los griegos usaban este método.
En la antigüedad grecorromana la incubación de los sueños en los templos de Asclepio era una
prescripción común entre los enfermos. EL filósofo griego Heráclito, desestimaba los sueños como una
experiencia extracorpórea o mensaje de la divinidad y decía que era una experiencia propia de la persona,
adelantándose en más de dos mil años a lo que piensan los científicos en la actualidad.
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Como dice Javier Castillo Colomer, en su libro Los Sueños en la Vida, la Enfermedad y la Muerte, en las
principales religiones monoteístas Dios habla a sus profetas a través de los sueños.
En la India, alrededor de mil años antes de Cristo, los textos de Los Cuatro libros Vedas, escritos en
sánscrito, fueron revelados en sueños por Brama.
En la Biblia aparecen referencias a “sueños” y “revelaciones” en unas setecientas ocasiones; uno de ellos
es el conocido sueño del faraón, que José interpretó y en el que tuvo la revelación de que habría siete
años de abundancia y luego siete años de escasez y hambre.
Mahoma al crear el islamismo, tuvo una revelación durante un período de sueños intensos que duro seis
meses y en los que recibió todos los detalles sobre la nueva religión. De hecho el Corán le fue dictado en
sueños al profeta por Alá.
Algunas tribus indígenas americanas creían que sus ascendientes vivían en sus sueños y tomaban formas
no humanas, por ejemplo, plantas. Veían los sueños como una forma de tener contacto con sus ancestros.
Una tradición de la tribu Ojibway fue la creación de los "cazadores de sueños", que se hacían para proteger
a los niños de la tribu de las pesadillas cuando dormían. De acuerdo con la leyenda, todos los malos sueños
se quedan atrapados en las telas que habían preparado y se desvanecían con la primera luz del día.
Los indígenas del Amazonas, famosos por su uso terapéutico y ritual de la ayahuasca, tienen por
costumbre, para comenzar el día, reunir a toda la familia y contarse los sueños. Curiosamente, no tienen
palabras que distingan los sueños, de las alucinaciones de sus rituales chamánicos.
Como un último apunte a este pequeño recorrido cultural, quería hacer mención al Diccionario de
Símbolos de Cirlot. Este libro aglutina los diferentes símbolos que se repiten en su significado a lo largo
de las distintas culturas mundiales, siendo manual de referencia para cualquier persona interesada en la
interpretación de la simbología de los sueños.
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUEÑO
El hecho de soñar ha interesado a la humanidad desde el principio de los tiempos.
Las corrientes fisiológicas que se interesan por el estudio de los sueños, se centran en las consecuencias
orgánicas del dormir y del soñar y reconocen la necesidad para el crecimiento, la madurez del cerebro y
la propia autorregulación de la psique que tienen los sueños
El ser humano no puede sostener indefinidamente la actividad del estado de vigilia, transcurrido un cierto
número de horas, debe reparar el desgaste producido y permanecer durante cierto tiempo durmiendo.
Para muchos autores el acto de dormirse es considerado instintivo, pues presenta todos los rasgos de una
tendencia sensitiva innata y específica.
La necesidad de dormir es un proceso activo y positivo que consiste en desinteresarse e inhibir las
imágenes que provocarían tendencias incompatibles con la del sueño. Quien está preocupado no duerme
o, por lo menos, tiene un sueño incompleto.
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Tanto la observación interna, como externa de este fenómeno, permite afirmar que se trata de una
interrupción, más o menos completa de las funciones constitutivas de la vida consciente.
Estas funciones que en el estado de vigilia se desenvuelven formando un conjunto armónico y coherente,
quedan suprimidas o por lo menos profundamente modificadas, durante el sueño, gozando cada una de
ellas de una cierta independencia.
El sueño, del latín “somnus”, es un estado de reposo y autorregulación del organismo
Siendo fases diferentes, pero necesarias, la privación del sueño o su alteración lleva a la enfermedad,
tanto física como psíquica.
Está caracterizado por ser:
-El sueño es una función que se ha conservado en todas las especies, está presente en toda la filogenia.
El sueño, tanto en los humanos como en los animales, siendo todos estos factores los que nos permiten
diferenciar sus distintos grados de profundidad.
ETAPAS DEL SUEÑO
En el Siglo XX, comenzaron los estudios científicos sobre los sueños.
Kleitman aplicó el electroencefalograma a pacientes durante el sueño, descubriendo de esa forma los
sueños REM. Estas experiencias se llevaron a cabo en 1920, aunque no serían publicadas hasta 1952. Fue
su discípulo, William Dement, el que continuó sus estudios en el Centro de Stanford, siendo considerado
el padre de la teoría moderna de los sueños.
En paralelo a esta escuela está la de Jouvert, del Centro Claude-Bernard de Lyon.
Gracias a ellos, y a la posterior aplicación de la resonancia magnética y los avances en neurociencia y
biología, tenemos una idea bastante clara de las diferentes fases del sueño.
Existen dos fases del sueño bien diferenciadas.
-

El sueño NREM, se divide en cuatro etapas diferentes:
La siguiente etapa es la de sueño REM, que se caracteriza por una actividad cerebral que recuerda
al estado de vigilia, debida a una activación cortical por parte de estructuras encefálicas
profundas. Hay una desincronización del EEG, que se asemeja a una situación de vigilia, de alerta.
Se observan movimientos oculares rápidos, se produce una atonía (desaparición del tono
muscular), de lo que son responsables estructuras como la formación reticular bulbar. El músculo
diafragma sigue manteniendo el tono, y contrayéndose, permitiendo la respiración. Está
demostrado (a través de la resonancia magnética), que el cerebro envía las ordenes a los
músculos de forma latente, para que ejecuten los movimientos del protagonista del sueño. De
ahí la intensidad física con la que se viven algunos sueños.

Durante una noche de sueño normal, en un adulto sano, que no esté sujeto a alteraciones químicas ni de
privación previa de sueño, del 75 al 80 % del total de sueño es sueño NREM que se reparte de la siguiente
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forma: entre 4 y 7 minutos para el estadio 1; de 50 a 65 minutos para las etapas 2 y 3; y unos 10 – 15
minutos para la etapa 4. La duración del sueño REM ocupa entre 12 y 24 minutos.
Cada período de sueño NREM se sigue de un período REM, que en condiciones normales no debe aparecer
hasta trascurridos de 60 a 90 minutos desde el inicio del sueño. Esta alternancia sueño NREM - sueño REM
se sucede a lo largo de la noche formando ciclos; cada uno de ellos tiene una duración de entre 90 a 120
minutos, siendo su frecuencia de 4 a 6 veces a lo largo de una noche.
La composición de estos ciclos varía durante la noche. En el primer tercio de la misma, predomina el sueño
de ondas lentas. A medida que progresa el sueño, aumenta el porcentaje de sueño superficial y de sueño
REM. El índice de alertamientos (micro veces que nos despertamos durante el sueño) en un adulto sano
es de 10 por hora de sueño.
Los datos dados de estas etapas de sueño con relación al total del mismo, no son iguales en todas las
edades. En los recién nacidos, la transición de la vigilia al sueño se realiza en fase REM, que supone la
mitad del tiempo de sueño. En la infancia, la cantidad de sueño de ondas lentas es máxima, disminuyendo
cerca del 40% en la segunda década.
En las personas mayores, la latencia de sueño no está habitualmente alargada, pero es una queja
frecuente la aparición de despertares precoces y la imposibilidad de volver a conciliar el sueño. Éste
resulta más fragmentado, con mayor número de alertamientos, lo que hace que los períodos de vigilia
nocturnos aumenten. Además, los mayores presentan más facilidad que los jóvenes para efectuar siestas
y cabezadas durante el día. También, con frecuencia, pierden la capacidad de recuperación del sueño, es
decir, la aparición de los largos períodos de sueño ininterrumpido que presentan los sujetos más jóvenes
después de períodos de privación de éste.
El sueño lento profundo se afecta con el paso de los años. A partir de los 40 disminuye progresivamente
la proporción del estadio 4, y puede llegar a desaparecer totalmente a partir de los 70 años.
El sueño REM se modifica poco con la edad y su proporción permanece estable en los sujetos sanos hasta
edades muy avanzadas. Lo que se modifica es su distribución a lo largo de la noche: el primer REM aparece
antes en el ciclo de sueño en los ancianos que en sujetos más jóvenes y desaparece su incremento a lo
largo de la noche. Así, el primer sueño REM es más duradero que en los jóvenes, sin diferencias notables
con los correspondientes a los ciclos posteriores.
Las características fisiológicas de la actividad onírica varían a lo largo de las distintas etapas del sueño.
Parece ser que durante las fases NREM el cerebro se dedica a recordar y clasificar las diferentes vivencias
del día anterior, ordenándolas tanto en la memoria personal como en la colectiva, activando la función
de resolución de problemas de nuestro bagaje personal y ancestral y motivando, mientras que en la fase
REM , ese movimiento de fichas de la memoria se convierta en una “película” simbólica que presenta
mensajes de situaciones similares o advertencias de peligros vividos por nuestros antepasados.
Refuerzan esta teoría el hecho de que las órdenes en imperativo dadas a la mente de uno mismo durante
el estado de vigilia para la resolución de problemas sean “obedecidas” durante la fase NREM, mientras
que los sueños dirigidos, el despertar voluntario y el retomar sueños tenidos anteriormente se produzcan
en la fase REM.
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LA FUNCIÓN DE LOS SUEÑOS
(Esta parte está basado en el trabajo realizado por Maria Martí, bióloga)
La incógnita de por qué los seres vivos necesitan dormir sigue latente, no sabemos con exactitud porqué
dormimos.
Esta desconexión es esencial para el organismo, es un estado implicado en gran cantidad de procesos
fisiológicos y cognitivos, necesarios para la adaptación al medio ambiente y a la supervivencia.
Existen varias teorías adaptativas que se relacionan con los sueños, las cuales establecen que al soñar se
ayuda al desarrollo de capacidades cognitivas, sin embargo no se ha logrado descifrar con certeza el por
qué se sueña.
La privación de sueño dificulta la reorganización y optimación de la actividad cerebral, además de que la
recuperación de la memoria es más lenta (Peigneux y Smith, 2011).
Está claro que el ser humano que se ve privado de sueño, tiene una disminución en su capacidad de
atención y su desempeño en áreas cerebrales que median funciones cognitivas superiores o complejas.
Si interrumpimos el dormir y se fragmenta el sueño se sufre consecuencias cognitivas.
Al dormir el cerebro tiene la capacidad de eliminar toda aquella información innecesaria para la
supervivencia del individuo, quedándose únicamente con la información que le sea de utilidad y que haya
logrado captar su atención.
El estrés sufrido en la puede modificar la cantidad y la calidad de sueño y también la privación de sueño
genera estrés (I. de Rio Portilla, 2006)
No dormir diariamente el tiempo necesario produce una deuda de sueño, la cual es acumulativa y
aumenta progresivamente, en caso prolongado produce deterioro de las funciones mentales, cuando se
vuelva a dormir nuevamente, dichas funciones regresarán a la normalidad.
Durante la vigilia prolongada se producen ciertos
El ser humano gasta un tercio de su vida en dormir, aunque no se conoce con exactitud por qué se dedica
tanto tiempo a esta actividad, se deduce que se trata de una inversión de energía que el cerebro necesita
realizar probablemente para el buen funcionamiento de las conexiones neuronales que lo configuran.
Entre las funciones del sueño se destacan:
-

Restauración cerebral.

Se define como la reparación de los circuitos cerebrales, sobre todo las neuronas para que tengan una
condición óptima después de su uso.
La vigilia prolongada favorece el estrés oxidativo, lo que resulta muy dañino para el cerebro ( Acosta- Peña
E. y Garcia F., 2009).
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Las neuroglobinas son las encargadas de proteger al cerebro ante el estrés oxidativo y son sintetizadas en
regiones cerebrales involucradas en el sueño.
-

-

Los ensueños tienen una función adaptativa y por lo tanto constituyen una ventaja evolutiva
porque mejoran las conductas de vigilia, organizan la memoria regulan la emociones y la
creatividad y modulan las respuestas emocionales. (Humphery, 2000; Franklin y Zyphur, 2005).
Los sueños ayudan a regular el estado de ánimo (Crick y Mitchison, 1983; Carlwright, 2011).
Contribuyen a la adaptación emocional: durante el sueño ensayamos diferentes alternativas de
respuesta emocional ante una situación de peligro (Revonsuo et al., 2000,2009).
Los sueños tienen un papel fundamental en el aprendizaje y la memoria. Ayuda a aprender cosas
importantes y olvidar la información innecesaria (Diekelmann y Born, 2010; Horton y Malinowski,
2011).

Durante el sueño se puede adquirir conocimientos nuevos. Investigación donde se demuestra que los
sujetos dormidos aprendían nuevas asociaciones tono – olor (Arzi et al. , 2012).
Los sueños representan una realidad virtual en la que el individuo puede enseyar situaciones de peligro,
sin tener que exponerse al mismo, por lo tanto en un sitio seguro. Por lo que se puede practicar, reconocer
estas situaciones y decidir huir o luchar y mejorar tus capacidades cognitivas. (Revonsuo, 2000 y 2009)
-

Consolidación de la memoria.

La huella de la memoria se crea en base a la información recibida durante la vigilia o (según la
psicogenealogía) a la información heredada del sistema familiar.
En general, la consolidación de la memoria hace referencia a la reorganización de los circuitos neuronales
a lo largo del sueño, lo que puede desembocar en un almacenamiento más eficaz y por lo tanto favorecer
la memoria tras el sueño.
Se planteó la hipótesis de la implicación del sueño REM y no REM, para consolidar le memoria: en el
proceso REM se consolida la memoria y en el proceso no REM se elimina la información no necesaria.
Por otro lado Stickgold y Walker, 2013, postularon que la función del sueño era integrar las nuevas
memorias, según la información que tuvieran e introducirlas en un esquema de conocimiento general.
-

Sistema inmunitario.

Todos los órganos del sistema inmunitario están inervados por el sistema nervioso, por lo que no cabe
duda de la relación entre dicho sistema y el sueño.
Cuando somos atacados por alguna toxina, el sistema inmunitario se activa y como consecuencia se
modifica la cantidad y calidad de sueño.
Además otros autores destacan que otras funciones del sueño son
EL COLOR DE LOS SUEÑOS
La vista es el sentido que se desarrolla en último lugar en el nonato. Hasta el séptimo mes los párpados
permanecen cerrados pero, aun así, el feto puede percibir luz y oscuridad a través de los párpados a partir
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de la semana 14. Nonatos de esta edad reaccionan frunciendo el entrecejo o poniéndose una mano sobre
los ojos ante una luz intensa. También se ha observado a fetos de catorce semanas apartarse rápidamente
de una aguja de punción de la amniocentesis sin que la aguja les hubiera tocado.
Sin embargo, se ha descubierto que los nonatos sueñan y lo hacen relativamente pronto. Se han
observado los movimientos oculares que acompañan la fase de sueño REM hacia la semana 21 de
gestación. Acompañando a los sueños los nonatos realizan toda una serie de movimientos sumamente
expresivos: retorcer el torso, los brazos y las piernas con movimientos bruscos, mientras frunce el
entrecejo, los labios, hace muecas…todo ello sugería un mal sueño. En otras ocasiones, sin embargo el
bebe sonríe y realiza movimientos lentos y suaves mientras sueña y eso lo relacionamos con sueños
agradables (Bourquin y Cortés, 2014).
En el caso de traumas precoces se debe partir de la base de que existen pocos o ningún recuerdo
consciente. Las experiencias vividas, sobre todo las traumáticas, solo pueden salir a la luz, a través de
reacciones, síntomas físicos y los sueños.
Se sueña en blanco y negro y/o en color. Hay sueños muy oscuros y otros luminosos. Hay personas que
solo tienen sueños color sepia y con escasa luz ¿Está relacionada la falta de luz y color en los sueños y la
ausencia de palabras, con la existencia de traumas que han afectado entre otros procesos psíquicos la
función de los sueños?
¿La existencia de trauma precoz te hace vulnerable a sufrir traumas en otras etapas de la vida?
¿La existencia de traumas en el sistema familiar puede estar relacionado con la frecuencia de los traumas
precoces? Principalmente se son traumas existenciales relacionados con la guerra.
Hace un par de años aprovechando la presentación de mi libro en Madrid, visite el museo Reina Sofía para
ver el Guernica y también tuve la oportunidad de ir al Prado.
Me quedé impresionada delante de las pinturas negras de Goya y leí que su cambio de estilo era estudiado
por los psicólogos para encontrar una explicación.
Entonces vi el cuadro de los fusilamientos del tres de mayo y recordé que Goya había vivido la guerra de
la independencia, y había sido testigo de terribles imágenes de desolación y muerte.
Las cartas que escribió luego de la guerra hablan de las penurias que había pasado y de sus dificultades
económicas. Además sufrió otros acontecimientos, todos ellos traumáticos: la muerte de su mujer, la
persecución de sus amigos, el clima de desconfianza en el que vivía y problemas con la inquisición.
El resultado fue la ausencia de color en sus pinturas y los motivos de sus cuadros son el miedo, el pánico,
la violencia más enérgica, el misterio y el terror.
Otro tanto nos muestra Picaso en el Guernica, sus imágenes del bombardeo son desoladoras, te dejan sin
aliento y por supuesto también es evidente la falta de color.
Entonces empecé a preguntarme por el color de los sueños y su relación con el trauma.
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Vero
“Salgo de la puerta de la calle del patio de la casa de mi madre. Miro a la derecha y no veo más
que basura. ¡Cuánta basura! ¿Por qué esta todo lleno de basura? Miro al suelo y veo que hay
agua y me llega hasta las rodillas. Yo voy con la bicicleta y no se puede avanzar ¿Y esa cantidad
de agua? Veo otra calle muy estrecha sin ventanas, sin puertas, paredes grises y lisas, no había
ni una ventana, ni una puerta…El tiempo que trascurre en mi sueño yo voy con el agua con la bici
y no encontraba más que calles con paredes lisas, una, otra, otra, otra…como un laberinto que
yo tenía que encontrar una salida en algún lado y todos los caminos eran iguales”
Emoción: sorpresa, claustrofobia
No hay sonido, no hay palabras
Una de las características principales del sueño era el color, todo gris.
SEGUNDA PARTE: EL TRAUMA PRECOZ
TRAUMA
El estudio de los procesos traumáticos, la psicotraumatologia, es una disciplina científica que en los
últimos años ha ampliado enormemente sus conocimientos. Fischer y Riedesser, 1998; Levine, 2010;
Seidler, Freyberger y Maercker, 2011; Huber, 2013; Heller y Lapierre, 2013 y Rauwald, 2013 (citados por
Ruppert, 2014, p. 21).
Se puede afirmar que la mayor parte de los síntomas por los que los pacientes acuden a consulta
terapéutica, son trastornos derivados de traumas.
Las víctimas de traumas tienen todo tipo de síntomas como depresión, migrañas, insomnio, que no
relacionan con la vivencia traumática.
A diferencia de las situaciones de estrés, una persona no puede recuperarse fácilmente de las vivencias
traumáticas, se necesita un trabajo terapéutico específico o permanecen activas en la mente.
La mente humana
A causa de los traumas la mente humana se ve forzada a enmascarar, negar, tergiversar, edulcorar la
realidad a favor de la supervivencia. Los estudios sobre la memoria muestran hasta qué punto se manipula
la propia biografía.
Los mecanismos de supervivencia tienen que hacer desaparecer de la consciencia el hecho insoportable
de que la persona se haya quedado impotente y desamparada, para que el miedo, el dolor, la vergüenza,
la sobreexcitación y la incapacidad de comportarse de forma socialmente aceptada en entornos
traumáticos, no le hagan desmoronarse y perder el contacto con los grupos sociales a los que pertenece.
(Ruppert, 2014).
TIPOS DE TRAUMAS
1-

TRAUMAS PERSONALES

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

94

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
Modelo de Wilfried Nells describe la totalidad de la vida como evolución ascendente de la conciencia.
Desde la vida intrauterina, la lactancia hasta la vida adulta a través de la niñez y juventud se cubren y
superan etapas de maduración, y cada nivel es más amplio y abarca más que el anterior (Nells, 2011).
Los hitos del camino de la vida son la fusión con la madre en el seno materno, el crecimiento al abrigo del
grupo, la desvinculación del grupo de procedencia y finalmente la formación de un nuevo grupo (Nells,
2011).
Puede haber más de un acontecimiento vital que haya causado traumas a las personas. Los diversos
traumas se superponen unos con otros y proviene de diferentes etapas de la vida, es necesario aislarlos y
ofrecer una terapia diferenciada eficaz (Ruppert, 2014).
En la elaboración de las hojas de registro de traumas personales, se tiene en cuenta las distintas etapas
de la vida, siendo la primera el crecimiento del niño en el seno materno.
TRAUMA PRECOZ
Las experiencias vitales tempranas son el fundamento de nuestra psique.
Ya hace más de un siglo Sigmund Freud insistió en la teoría del trauma y en la importancia de nuestras
primeras experiencias de vida. Y esto no sucede solo en los primeros años de vida, sino ya antes del
nacimiento. Durante la concepción percibimos y sentimos, si durante el embarazo tuvieron lugar sucesos
significativos, estos dejan de forma inevitable una huella en el niño (Bourquin y Cortés, 2014).
Los sucesos de esta primera etapa vital, dejan una impronta que suele ser un factor desencadenante de
los llamados sentimientos básicos, es decir, sentimientos que nos acompañan de forma permanente a lo
largo de nuestra vida(Bourquin y Cortés, 2014).
Nuestras más tempranas experiencias establecen el patrón de lo que vamos a creer como realidad.
Influyen persistentemente en nosotros de forma metafórica y no sólo se trata de sentimientos sino
también de ciertos pensamientos, creencias y formas de actuar, que son el resultado de unas conclusiones
y decisiones muy tempranas que desde entonces quedaron enterradas en el inconsciente y que siguen
determinando nuestra forma de concebir el mundo.
Dado que la persona adulta no tiene ningún recuerdo consciente de los meses que pasó en el vientre de
la madre y de los primeros años de vida, en general no puede atribuir esos sentimientos básicos y
creencias arcaicas a ningún acontecimiento. Esto además le suele causar confusión porque hace que no
comprenda sus propios sentimientos. Sin embargo están ahí como consecuencia de experiencias muy
tempranas.
Las situaciones traumáticas vividas en el útero de la madre, la infancia e incluso la adolescencia, producen
lo que se denomina trauma precoz y va a predisponer a la persona a una vulnerabilidad, que provocara
la repetición de traumas personales en las diferentes etapas de su vida.
El trauma precoz abarca tanto la infancia como la etapa intrauterina. Antes de hablar de los tipos de
trauma precoz es importante repasar lo noción de vínculo.
Vinculo
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Las relaciones vinculantes son la base de la existencia humana.
Es una necesidad básica desarrollar vínculos emocionales seguros y de apoyo, sin los cuales nos sentimos
existencialmente amenazados y desamparados.
El niño necesita un apego seguro y estable.
El vínculo con la madre de la primera infancia es una necesidad vital y una profunda necesidad biológica
del niño. La rotura duradera de este vínculo da pie a graves problemas psicológicos.
Es el vínculo lo que proporciona al niño el sentimiento de seguridad y protección que necesita para
adentrarse en su propia vida, en el mundo. Cuando los vínculos son inseguros la digestión psicológica de
la separación física es mala e insuficiente (Nells, 2011).
Las relaciones del niño con la madre y el padre en los primeros años de vida tienen una importancia crucial
durante el resto de su vida, y en los años posteriores trasferirá esa experiencia a otras personas.
El vínculo materno es la forma primaria de vinculación de los humanos.
Casi todos los problemas psicológicos empiezan en las primeras relaciones entre madre e hijo.
La vinculación a la madre es la base de los patrones psicológicos para todos los seres humanos. Esto
significa que si la vinculación está ausente o seriamente fracturada, las bases psicológicas y emocionales
de un individuo son excepcionalmente inestables.
El vínculo emocional del niño hacia la madre es necesario para su supervivencia.
Sin cuidados intensivos, sin comida, sin calor, sin el amplio cobijo de nuestra madre, pronto moriríamos
de hambre o de frio o quedaríamos a merced de nuestro entorno. A su vez sin el apoyo de su hombre o
de su comunidad, nuestra madre pronto se debilitaría y se encontraría agobiada y desamparada.
Cuanto mejores sean las condiciones de la madre, mejores serán las condiciones del hijo. A su vez la madre
se encontrará en mejores condiciones si recibió más amor siendo niña y si recibe mayor apoyo de la
comunidad.
Desde el principio cualquier cosa de la que carezca la madre o le cause estrés, en la misma proporción le
faltará al hijo o le causará estrés.
Si la madre no recibe ningún apoyo de su pareja, de su madre o de otros parientes, estará más sometida
a presiones o a estrés. Si además padece desprecio y violencia a manos de otros, el efecto invariablemente
se trasmitirá a su hijo.
Si un niño mira con frecuencia a los ojos inexpresivos o vacíos de una madre, se angustia y, con el tiempo,
se vuelve vulnerable a la desesperación y a la desesperanza. Las madres que alimentan a sus hijos con un
rostro inexpresivo pueden causar pánico al niño.
El apego es un principio universal de la naturaleza. Los seres vivos que sobreviven juntos son atraídos
entre si por fuerzas de vínculo.
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El vínculo se desarrolla en un proceso mutuo de adaptación, en que cada uno de los participantes deja en
el proceso de vinculación una impresión duradera en el otro. De este modo la combinación que resulta
del vínculo se integra en una unidad viviente mayor, en una unidad vinculada.
El vínculo crea un sentimiento de pertenencia e identidad. Sólo cuando un niño tiene un sentimiento de
pertenencia, reconoce las reglas y las leyes de su sociedad.
El vínculo con la madre va a afectar los vínculos posteriores con amigos, profesores, pareja, compañeros
de trabajo, jefes…
Los problemas con las amistades, en el empleo, en las relaciones profesionales…indican relaciones
vinculantes difíciles con los padres.
Antonia: sufre acoso laboral durante 10 años. Tenemos como antecedentes trauma precoz y maltrato en
la infancia.
“Tenía un evento. Se esperaba que hubiese gran asistencia. Ya eran las diez de la mañana y me
doy cuenta que todavía no lo he organizado. Me asusto, me provoca mucha angustia y estrés
extremo. En la sala hay un encargado que no es el habitual, no le conozco. Por lo visto, ha habido
esa mañana un acto y todavía se encuentra allí. Llamo por teléfono al encargado habitual. No lo
localizo (debe de estar trabajando en otro lugar). No hay tiempo. El evento es hoy, a las 13:00
horas. Me dirijo hacia la sala, entro y me encuentro con el encargado todavía conversando con
personas que han asistido al acto que ha realizado.Me acerco a él y le indico que quiero hablar
con él. Se acerca a mí, cree que lo quiero saludar. Le pregunto si puede realizar un evento a las
13:00 horas, me confirma que sí puede. Me alegro y relajo. Me comenta algo acercándose a mí,
casi al oído, colocándome su mano derecha en mi hombro izquierdo. Me habla de una parte
oscura que hay en las personas o en mí, apenas lo recuerdo. Me deja algo pensativa e intranquila.
Salgo de la capilla y hablo con el músico. Me confirma que no se puede quedar a la siguiente
celebración. Yo lloraba explicándole lo sucedido... me decía que intentaría localizar un
instrumento. Llamo a mí compañera y me confirma su asistencia. De repente, me veo como si
estuviese en casa de mi madre, aunque parecía que estaba en casa de mi abuela-paterna. Llego
a comer y en lugar de ello, estoy trabajando con las llamadas de teléfono y resolviendo temas.
Escucho en una habitación a mi hermana y a mi prima, parece que han quedado. De pronto, veo
que me queda el tiempo justo para llegar al trabajo de nuevo y empezar el evento. Quedan 30
minutos. Pienso que no voy a llegar a tiempo y que ya tenía que haber estado en el lugar. Me
despido de mi madre... es entonces que empieza a decirme que ha ido al médico y que le tienen
que hacer más pruebas; le contesto que es tarde, que hablaremos luego. (Me enfado con mi
hermana y prima, no sé por qué razón). Supongo que porque han quedado ellas. Les digo fuerte
que son unas cínicas. Continúan con la puerta cerrada. Me marcho de casa de mi madre. De
camino hacia el trabajo llamo a J., un compañero de trabajo, le comunico que llegaré justo a la
hora y que le indique al encargado que empiece el evento a y cinco minutos, de esa forma me
dará tiempo a llegar. Llamo a otra compañera, no coge el teléfono. Al momento, me llama el
encargado. Le informo del retraso, que estén ellos pendientes de todo. Me veo corriendo y que no
llego... Pienso que ahora sí van a tener un motivo para despedirme. Me siento fatal, con mucho
sentimiento de culpabilidad... angustia, temor y vergüenza por llegar tarde. Eran las 12:55 h. y
todavía no había llegado. Es entonces, cuando me despierto”.
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COLOR: gris o sepia.
EMOCIONES: mucho estrés, agobio, palpitaciones... malestar, angustia, a punto de darme un ataque
cardíaco...soledad, falta de apoyo...ira, furia..
ET: trabajo
SECRETO: disimulo de emociones
También la calidad del vínculo en la pareja depende en gran medida de la calidad del apego materno que
el hombre y la mujer aportan a su relación. La vinculación conflictiva durante la infancia es la causa
principal de los conflictos en la pareja.
Una buena vinculación en la infancia permite buenas relaciones futuras.
Intrauterino
Tomas Verny “la vida secreta del niño antes de nacer”: En el útero se desarrollan las predisposiciones
hacia determinadas actitudes y hacia determinadas vulnerabilidades.
La historia de los 9 meses anteriores al nacimiento, de un ser humano es probablemente, mucho más
interesante y contiene acontecimientos más trascendentes que los 70 años siguientes. Samuel Taylor
Coleridge (1772- 1834).
Aproximadamente 15 días después de la fecundación aparecen células nerviosas, y a las ocho semanas el
feto cuenta ya con un cerebro primitivo, que se desarrolla velozmente hasta el momento del nacimiento
(Nilson y Hamberguer, 2003 citado en Ruppert, 2014, p. 79).
El día 25 de desarrollo embrionario el corazón empieza a latir es el primer órgano que funciona en el
nuevo ser, y el sistema nervioso comienza a desarrollarse y ya dispone de un cerebro primitivo y aparecen
pequeñas protuberancias que más tarde serán los brazos y piernas.
Los estudios de la psicología prenatal y perinatal (Chamberlain, 2010; De Jong, 2004; Emerson, 2012;
Janov, 2012; Janus y Häsing, 1997; Krüll, 2009, Levend y Janus, 2011; Meissner, 2011; Schindler, 2011 y
Renggli, 2013 citados por Ruppert, 2014, p. 48) muestran claramente que el organismo humano es desde
el principio no solo una colección de estructuras celulares biológicas, sino un ser vivo con cualidades
psíquicas desde que se origina. Dichas cualidades se van desarrollando paralelamente a la estructura
corporal del niño.
Las investigaciones procedentes del campo de la psicología prenatal están mostrando cada vez con mayor
claridad que deberíamos prestar mucha atención al periodo anterior al nacimiento, pues lo
experimentado durante esta primera etapa tiene un efecto profundo y duradero.
Son muchas las investigaciones que documentan el hecho de que el niño percibe ya desde el seno
materno, y de que esas percepciones pueden influir en el estado psíquico del adulto (Nells, 2011; Ruppert,
2014; Bourquin 2014).
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Desde: puede tratarse de experiencias positivas y de cariño que sienten una base sólida para una
personalidad estable y segura, pero también de experiencias estresantes, o incluso traumatizantes que
pueden llegar a marcar negativamente su vida (Ruppert, 2014).
El apego empieza a materializarse en el periodo intrauterino por medio de las interacciones que se
producen entre madre e hijo y desempeñan un papel muy importante en el desarrollo prenatal del
cerebro. Una madre que ha tenido vivencias traumáticas puede hallarse en un estado de hiperexcitación
crónica, que trasmite al feto a través del cordón umbilical en forma de hormonas del estrés. El estrés de
la madre puede repercutir en el riego sanguíneo de la placenta, de manera que con el tiempo el niño
puede llegar a sufrir una malnutrición. Por otra parte el estrés materno puede producir contracciones en
el útero (Huizink, 2000, citado por Ruppert, 2014, p. 101).
La experiencia negativa precoz puede ocasionar alteraciones bioquímicas y en la fisiología del cerebro del
niño (Hüther, 2012, citado por Ruppert, 2014, p. 102).
Por lo tanto antes del nacimiento puede darse ya una fragmentación psíquica como reacción a una
experiencia traumática (Ruppert, 2014).
Es decir ya Según Martha Thorsheim “…ya durante el embarazo el niño puede sentir el útero como un
lugar inhóspito. Las condiciones necesarias para que se produzca un vínculo amoroso entre los padres y
el niño no están aseguradas desde el comienzo” (Thorsheim, 2014).
El estrés experimentado en la fase prenatal puede provocar trastornos postnatales como la fácil
irritabilidad, la inquietud motora o fuertes llantos, así como una mayor propensión a enfermar y
dificultades de aprendizaje a lo largo de su vida, tics nerviosos, trastornos de conducta o baja capacidad
intelectual (Huizink, 2000; Janus, 2011 citados por Ruppert, 2014, p. 102).
LA VIDA EN EL ÚTERO
Durante el embarazo el nonato desarrolla sus sentidos y gracias a ellos percibe su entorno y reacciona a
él sintiendo y expresando emociones y también un comportamiento que es claramente espontáneo.
Emociones
Las emociones del nonato podemos inferirlas a partir del lenguaje corporal, de las expresiones faciales y
de ciertas reacciones fisiológicas.
A través de los movimientos y las expresiones del rostro, podemos interpretar lo que sucede a nivel
emocional.
La observación de la reacción del nonato a la prueba de la amniocentesis indica las reacciones
emocionales que pueden tener en la semana 12 o 13 de gestación, que es cuando se realiza la punción.
El fin de esta intervención es detectar posibles defectos genéticos, a través de la extracción de líquido
amniótico.
Las reacciones de los nonatos al introducir una aguja en la cavidad uterina son variadas:
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Algunos reaccionan alejándose todo lo posible y permaneciendo inmóviles, a veces durante días
después de la prueba;
Los movimientos respiratorios que en esta etapa ya ocupan mucho tiempo de ejercicio del
nonato, se ven drásticamente reducidos y la frecuencia cardiaca también se eleva o disminuye
notablemente. Se puede con estas reacciones intuir su miedo o estado de shock.
Otros bebes reaccionan de manera completamente distinta parecen enfadarse y golpean con
fuerza la aguja y en algún caso ha llegado a coger fuertemente la aguja con su mano. (Bourquin y Cortés,
2014).
Comportamientos
Los comportamientos de los bebés en el útero nos hablan de reacciones únicas e individuales ante los
estímulos recibidos.
Las técnicas de ultrasonido confirman que cada bebe tiene un comportamiento individual y desarrolla su
propia respuesta al entorno y a los estímulos que se presentan.
El ritmo de actividad y descanso, de ejercicio y de sueño es diferente para cada uno.
Inteligencia y consciencia
La capacidad de aprender solamente puede ocurrir cuando existe una inteligencia y una consciencia que
lo hagan posible.
Desarrollo del cerebro.
A partir de la tercera semana después de la concepción aparecen las partes básicas de la médula espinal
y el cerebro. En la sexta semana ya se puede detectar actividad eléctrica mesurable.
Las investigaciones de Candace Pert y Richard Bergland apuntan hacia una comprensión expandida del
procesamiento de la información, más allá de las neuronas y sus sinapsis hacia los sitios receptores de
neuropéptidos que se encuentran por todo el organismo. No se puede separar el cerebro del cuerpo. El
cerebro es mucho más que las neuronas, de tal forma que la inteligencia, los recuerdos y las emociones
tienen lugar en el cerebro y en todo el cuerpo.
Pert y sus colaboradores han encontrado en el tronco encefálico del neonato espesos grupos de
receptores de neuropéptidos (cadenas de aminoácidos producidos directamente por las células nerviosas
y que funcionan como moléculas que trasmiten información por las distintas partes del cuerpo), en tal
cantidad que les han hecho suponer que en realidad el tronco encefálico forma parte del sistema límbico,
la parte del cerebro que sobre todo se ocupa de las emociones y la memoria.
Aprendizaje
Las investigaciones llevadas a cabo por Peter Hepper de la Universidad de Queens en Belfast, concluyen
que los nonatos realizan muchos y variados aprendizajes en el útero materno. Según sus observaciones
los bebés pueden aprender de diferentes maneras entre ellas mediante el descubrimiento, la habituación
y el condicionamiento.
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-

El descubrimiento.

Es aprender de los sucesos o estímulos casuales.
-

La habituación.

Implica el reconocimiento de algo ya experimentado anteriormente. En experimentos con nonatos se ha
podido observar como un estímulo fuerte (un sonido alto), al ser repetido obtiene cada vez menos
reacción por parte del bebé, hasta llegar al momento de la habituación. Este es un proceso adaptativo y
una señal de inteligencia, pues el medio en que vivimos está lleno de estímulos y para sobrevivir hay que
filtrar aquellos que merecen nuestra atención y los que no.
El condicionamiento es el aprendizaje mediante el cual la mente encuentra relaciones entre
sucesos mientras que se construye la imagen de la realidad.
Para que se produzca cualquier aprendizaje tiene que haber una memoria que lo haga posible, pues
aprendemos de la experiencia en la medida que esta es registrada.
Además de la memoria que es registrada y almacenada por el cerebro y el sistema nervioso existe otro
tipo de memoria celular independiente que también disponen el embrión y el feto. (Verny “la vida secreta
del niño antes de nacer”).
Esta teoría avala que toda célula posee memoria como uno de sus medios de procesar información.
El doctor Pearsall estudió los cambios producidos en personas que fueron sometidas a trasplante de algún
órgano. Los cambios coincidían con la personalidad o los gustos del donante del órgano que le había sido
trasplantado.
En la etapa intrauterina, además de los posibles traumas prenatales, también se interacciona con los
traumas de la madre. Ya antes de haber nacido al niño se le puede hacer imposible refugiarse
mentalmente en una madre traumatizada y establecer un vínculo emocional sano con ella.
Todo lo que traumatiza a una madre favorece también la traumatización de su hijo. En lo relativo a la
concepción, el embarazo y el parto, las experiencias de una madre son inseparables de las de su hijo
(Ruppert, 2014).
POSIBLES CAUSAS DE TRAUMA INTRAUTERINO
El crecimiento en el útero materno, la vida intrauterina, debe contar como una importante etapa de la
vida que deja patentes huellas psíquicas que afectan a la edad adulta (Nells, 2011; Bourquin y Cortes,
2014).
-

Ambivalencia materna en el embarazo

Esta ambivalencia puede expresarse de formas muy diferentes y no siempre resulta tan fácilmente
perceptible como en el caso de un rechazo abierto con un deseo manifiesto de abortar. Puede ser
traumático el rechazo del embarazo por parte de la madre: por quedarse embarazada muy joven o soltera,
volverse a embarazar poco después de parir, tener ya muchos hijos, ser mayor…
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Algunas embarazadas se sienten inseguras y luchan por tomar una decisión. Puede haber circunstancias
añadidas que aumentan la presión, como la manipulación por parte de la pareja o los padres, lo que
provoca que no pueda elegir libremente de acuerdo con sus sentimientos.
A través de la investigación del vínculo y las relaciones prenatales se sabe la importancia que desde el
principio tiene el “si” para el embrión y el feto. La persona que no ha recibido un “si” inequívoco al
comienzo de su vida permanece apresada, en cierto modo, en la ambivalencia original de la madre, que
ya lo marco física y mentalmente antes del nacimiento. (Reiter, 2011, citado por Ruppert, 2014, p. 101).
-

Nacer después de un aborto.

Los hijos que nacen después de un aborto sienten el dolor psíquico de la madre por la pérdida del hijo, y
se dan cuenta de que su madre no está disponible para ellos. No es posible construir un vínculo seguro
entre ellos y la madre. (Hoppe, 2014). La experiencia del aborto puede estar escindida y ser despertada
por un nuevo embarazo.
Todos los niños nacidos tras un aborto o muerte fetal se consideran sucesivos, y su embarazo es
considerado desde un principio como de riesgo. Si la madre está traumatizada por la pérdida de un hijo
en un embarazo anterior, su predisposición al apego se encuentra invariablemente afectada. La madre de
un hijo sucesivo no suele poder abrirse emocionalmente a su hijo durante el embarazo, tiene miedo a
experimentar una nueva perdida. La tensión y la intranquilidad de la madre pueden trasmitirse física o
psíquicamente al feto. (Schulte, 2014).
-

Intento de aborto.

Si el aborto fracasa, el niño por el mero hecho de existir le recuerda a la madre continuamente el
comienzo, que no fue deseado y como actuó ella ante dicha situación. También puede ocurrir que el niño
despierte en la madre el recuerdo de experiencias negativas vividas antes de engendrarlo. Esto puede
destapar la confusión, la rabia y el odio, tanto hacia el niño como hacia si misma.
Siendo el intento de aborto la situación de partida, la madre rara vez consigue estar accesible
emocionalmente para este niño o para los hermanos que pudieran venir, ni ser una madre cariñosa,
previsible y que ofrezca sostén y seguridad (Hoppe, 2014).
Las experiencias existenciales tempranas pueden conducir a que se repita durante toda una vida la
situación de partida, como un intento de autosanación. La sensación temprana de estar en peligro y no
ser bienvenido es extrañamente penetrante y evidente y va buscando argumentos hasta llegar a la
paranoia. De modo que las creencias delirantes pueden ser reflejos de amenazas que existieron realmente
en épocas anteriores. (Janus, 2011 citado por Ruppert, 2014, p. 145).
-

Duelo de la madre por muerte o enfermedad de un ser querido o pariente próximo.

Un nonato o bebe pasa por un tiempo difícil cuando hay un duelo por la muerte de un ser querido que
aflige a los padres, sobre todo a la madre. Este hecho le afecta durante el embarazo como también en los
primeros meses o años de vida. El bebe va a percibir la tristeza o ausencia emocional de la madre. En
función de cómo reaccione la madre, de si se alarga mucho en el tiempo, llegando a la depresión, la
situación puede conducir a un apego incoherente.
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-

Nacimiento prematuro.

La medicina considera la amenaza de parto prematuro como un proceso multifactorial cuyo tratamiento
es exclusivamente sintomático. Los avances médicos han conducido a una mejora en las posibilidades de
crecimiento y desarrollo neonatal, pero no a la disminución en la incidencia de los nacimientos
prematuros (Specht, 2014).
En una embarazada sometida a una situación de estrés, los niveles de cortisol sanguíneo pueden
incrementarse de forma súbita y acelerar la maduración del feto, produciendo en algunas circunstancias
el nacimiento prematuro.
-

Perdida de un gemelo o mellizo

Las fecundaciones múltiples y los embarazos de gemelos, mellizos y trillizos terminan muchas veces en el
útero. Desde muy temprano existe un conflicto a vida o muerte entre los seres que quieren venir al
mundo. Por eso los traumas existenciales pueden aparecer ya antes del nacimiento.
GEMELO EVANESCENTE
Charles Boklage en 1990, biólogo y genetista de la Universidad de East Carolina en los Estados Unidos,
investigo sobre la frecuencia del gemelo evanescente, los resultados apuntaron a que más de un 12% de
las concepciones naturales son múltiples, de estas más del 76% se pierden completamente antes del
nacimiento, alrededor del 22% nacen como bebes únicos y el 2% nacen vivos como una pareja de gemelos.
Es decir, Eso significa que por lo menos una de cada diez personas empezó su vida acompañada por una
hermana o un hermano gemelo y que lo perdió durante el embarazo:
Se habla de gemelo evanescente si se pierde durante los tres primeros meses de gestación, que
es el caso más frecuente. Este gemelo no deja rastro alguno probablemente reabsorbido por la placenta
o el útero.
El termino gemelo evanescente se formuló por primera vez en 1980 en el Tercer Congreso Internacional
de Estudios sobre Gemelos.
Si la gestación ha sido más avanzada, puede que queden huellas biológicas que se muestran
durante el parto como una segunda placenta o un feto papírico.
La inmensa mayoría de las pérdidas en un embarazo múltiple ocurre durante el primer trimestre de la
gestación y no suele dejar rastro, por lo que la madre ni nadie de la familia tiene conocimiento de ellas a
no ser que se haya visto en una ecografía temprana.
La relación gemelar es la vinculación más estrecha que conocemos los humanos, incluso más aún que la
relación con la madre. La madre llega después, siendo generalmente su segundo vínculo más importante.
La psicología prenatal está demostrando la importancia de haber comenzado la vida acompañado y las
consecuencias que pueden manifestarse en diferentes áreas de la vida por haber sufrido la pérdida del
hermano.
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Las posibilidades de embarazo múltiple aumentan en las mujeres que se encuentran al comienzo o al final
de su ciclo reproductivo.
También aumenta con las técnicas de reproducción asistida.
(Bourquin y Cortes, 2014):
-

Uno de los dos se pierde y el otro continúa su gestación.

Indicios durante el parto:
Indicios en el cuerpo del gemelo superviviente:
-

-

-

-

Teratona. Son quistes encapsulados benignos que generalmente contienen restos de tejido, pelo
o uñas en su interior. Tienen su origen en células madre que circulaban en el circuito sanguíneo
del embrión y apuntaban a un embarazo gemelar.
Quiste ovárico dermoide. Al igual que los teratomas son mucho más frecuentes en personas en
cuyas familias hay gemelos.
Órganos duplicados o supernumerarios. Aunque no es la única causa posible apunata a un
embarazo gemelar.
Órganos espejo. Hay personas que tienen lateralidad inversa, es decir que sus órganos están
colocados en el lado opuesto a lo habitual. Esto solamente puede suceder dentro de una pareja
de gemelos.
Quimerismo. Este es un trastorno genético por el cual se encuentran diferentes materiales
genéticos, es decir diferentes ADN, en una misma persona. Es un fenómeno raro, sin embargo
parece que su origen está en un embarazo gemelar.
Fetus in fetu. Es una malformación prenatal por la que el cuerpo del gemelo queda enquistado y
sigue viviendo y creciendo dentro del cuerpo del hermano. Es un fenómeno extremadamente
raro, se trata de un fragmento del cuerpo que no posee cerebro y solo puede vivir como un
parásito dentro del cuerpo del hermano es un fenómeno extremadamente raro sucede uno de
cada 500.000 nacimientos.

Los tres últimos casos se dan con escasa frecuencia.
-

Hay autores que ser zurdo o ambidiestro podría ser indicio de gemelo solitario.

La observación de los gemelos en el útero indican, que a partir de la séptima semana después de la
concepción, se observan los primeros toques entre ellos: breves contactos hacia una extremidad, el torso,
la cabeza y la cara, que rápidamente y con la práctica se vuelven más precisos y más prolongados. A partir
de aquí los contactos y las interacciones se vuelven cada vez más complejos y pocas semanas después ya
se hacen caricias, se dan abrazos, golpes, empujones. (Dra. Alessandra Piontelli “Gemelos: del feto al
niño”)
“Después de 9 meses compartiendo piso, Kyrie y Brielle se habían vuelto inseparables. Tanto, que
cuando las hermanas (que habían nacido prematuramente 12 semanas antes de la fecha prevista)
fueron introducidas en incubadoras independientes, empezaron los problemas. Mientras Kyrie, la
mayor con más peso, dormía plácidamente, su gemela Brielle no conseguia engordar, padecia
trastornos cardiorespiratorios y, lo peor, no aceptaba los mimos de nadie. Por fortuna la
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enfermera de la sección de prematuros probó la técnica de la “cuna doble”, reuniendo a la pareja
por primera vez desde que compartieran el seno materno. Al acurrucarse bajo la tierna y segura
protección de su hermana, la frágil Brielle se calmó casi inmediatamente. La proximidad y el amor
fraternal consiguieron que las hermanas Jackson salieran del hospital incluso antes de lo previsto
y se fueran para casa donde duermen en la misma cuna”.
El Gemelo Solitario. Peter Bourquin y Carmen Cortés.
A consecuencia de la muerte de su gemelo, el superviviente suele reaccionar sobre todo de dos maneras:
La experiencia clínica ha hecho comprobar que estas fuertes experiencias tienen lugar en la persona
afectada incluso cuando la muerte del gemelo ocurre durante el primer trimestre de gestación.
Aunque los padres reciban a su hijo con toda la ilusión del mundo, es posible que el bebe necesite tiempo
para llegar a vincularse plenamente con ellos. La tristeza y el miedo hacen que el amor de sus padres no
les llegue.
Un buen vínculo con la madre suavizará la experiencia de pérdida considerablemente, aunque no la
borrará.
Las tres vivencias fundamentales que marcan a un gemelo solitario:
Presenciar y vivir la muerte de un gemelo deja huellas profundas en el sentir del hermano superviviente.
Influye en la percepción de si mismo y de su entorno a lo largo de su vida.
Dr. Eric Berne creador del Análisis Transaccional, opina que la vivencia de haber compartido el vientre
materno con un hermano y después pasar por la experiencia de la pérdida contribuye de forma
determinante a la construcción de su guión de vida.
Su gemelo no está lo que puede causarle una profunda sensación de vacío, sensación de que algo o alguien
le falta; y como la gran mayoría de los gemelos solitarios no saben que tuvieron un gemelo, no se
entienden a sí mismos, lo cual puede producir bastante confusión.
En su inconsciente el gemelo solitario sigue identificándose con ambos, tanto consigo mismo como con
su gemelo. En ciertos momentos de su vida siente, piensa y actúa por dos.
En la terapia se intentará dar un lugar al hermano sin identificarse con él.
Huellas en la psique del gemelo superviviente
Indicios de gemelo solitario.
En la relación de pareja es donde se manifiesta sobre todo los anhelos y miedos de un gemelo solitario.
La relación de pareja es, de todas las relaciones humanas, la más parecida a la relación entre gemelos.
Antonia
“Veo un niño moreno debajo del agua, un lugar parecido a una piscina cubierta o una gran
bañera. El niño menos a un año, cara regordeta. Me mira, estando debajo del agua, ojos grandes,
muy expresivos... Me extraña que se encuentre en este lugar y que pueda respirar. (Me hago
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preguntas) ¿Por qué razón se encuentra en este lugar? Yo subía unas escaleras que comunicaban
a la piscina, me giré hacia atrás y lo encontré dentro del agua. Lo cojo en brazos y me encanta.
Me alegro. Se lo enseño a E y le expreso: ¡Mira qué cara más regordeta! Me recordaba a E
(pareja)”
Emociones: incertidumbre, sorpresa, alegría y bienestar (una mezcla de sensaciones).
Sin palabras
COLOR no, grises. Poca luz.
Se sospecha que es gemela solitaria: ha fantaseado siempre con tener gemelos, compra siempre doble,
tiene dos perros y dos gatos. El niño representa a su marido y la pareja sustituye al gemelo.
La mayor parte de las dificultades que surgen en las relaciones de pareja no tienen que ver con la pareja
misma sino con otros asuntos de las biografías de cada uno que simplemente se ponen en escena
mutuamente de nuevo entre ellos. Uno de estos asuntos puede ser el hecho de haber perdido un gemelo.
Cuando un gemelo solitario puede empezar a distinguir a su pareja de su hermano, y cuando deja de
buscar que su pareja llene el vacío que siente, entonces se abran nuevos caminos hacia una relación de
pareja más satisfactoria y plena.
También en la clínica se observa que una relación con una tercera persona fuera de la pareja o
matrimonio, puede tener que ver con ser gemelos solitarios. Las relaciones triangulares o vivir una doble
vida con dos parejas y familias paralelas. La tercera persona puede representar al gemelo perdido, sin la
cual el otro no se siente completo. También puede ser un intento de vivir la vida de dos: la propia vida y
la vida de su gemelo.
También la pérdida de un gemelo de otro sexo puede explicar la bisexualidad o la confusión sobre la
identidad sexual.
El gemelo solitario ha presenciado la muerte de su hermano y ha sentido su vida en peligro por lo tanto
ha sufrido un trauma existencial.
El trauma provoca una lesión psicológica afectando a algunos procesos que dejan de funcionar con
normalidad como la percepción, el sentimiento, el pensamiento, la memoria. También la función psíquica
de los sueños queda alterada por el trauma.
El sujeto traumatizado no puede olvidar y borrar de su mente las imágenes de angustia y esas imágenes
reaparecen en los sueños.
El hecho de que el sueño retorne a la persona a la situación traumática, contradice la función y la
naturaleza del sueño de ser el guardián del dormir, y de la regla descubierta por Freud de que todo sueño
es un deseo cumplido.
Freud se da cuenta que en las pesadillas y en la compulsión de repetición del trauma Hay un más allá del
principio del placer y descubre la pulsión de muerte (Freud, 1920)
En algunos relatos de sueños la presencia del gemelo aparece con claridad, en otros está menos explícita.
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Los sueños que voy a relatar han ocurrido tanto antes como después de conocer la existencia del gemelo
en terapia.
Pesadillas recurrentes durante la infancia (de una amenaza amorfa) son sueños sencillos sin palabras,
generalmente sin color y poca luz, con una imagen sencilla o pocas imágenes y sensación de angustia.
A través del proceso terapéutico frecuentemente el sueño ilustra el proceso de sanación y ofrece
imágenes de recuperación o de la época en que gozaba bienestar, entonces la emoción es positiva:
Hay sueños donde el gemelo se evidencia claramente y otros más abstractos donde se intuye como una
metáfora.
Mamen
“Un niño pequeñín desnudito ha venido para que yo me cure. Está desnudito en posición fetal,
primero creo que tiene ropa. Para sanarme tengo que ponerme igual a su lado. Tengo la sensación
de que soy pequeña de su tamaño como una gemela”.
Marta
“Soñé con dos piezas de hierro que se tenían que unir”.
Color: gris
Luz. Oscuro
No hay palabras, sin sonido
Emoción: sorpresa
Marta
“Aparecen dos escaleras mecánicas y había una chica, como una amiga, iba todo el reto conmigo.
Aparecemos las dos en las escaleras con una bolsa de plástico trasparente que nos cubre hasta
arriba. Yo subo por la derecha y ella por la izquierda. Mi novio me coge y estamos los dos
subiendo. Me recuerda como un padre que coge a su hija. Yo les digo que me tengo que ir que he
de coger un vuelo a la una y he de ir al aeropuerto. Empezamos a correr, me ayudan y al final
consigo llegar al aeropuerto a la una”.
Color: no
Luz: normal
Emociones: Tranquilidad, paz, tristeza.
Un embarazo abre las puertas de acceso al propio trauma simbiótico prenatal: A través de su embarazo
la futura madre se encuentra necesariamente confrontada con los sentimientos y traumas de su madre
en cuyas manos se encontraba antes de nacer. La embarazada reproduce inconscientemente el modelo
de vínculo que ella vivió antes de nacer. (Alice Schutze-Kraft, Trauma Precoz, Ruppert)
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Si un niño ya estaba confundido antes de nacer, ha experimentado un estado prenatal negativo, una parte
de su mente permanece literalmente atrapada en el dilema prenatal (Janus, 2011) (en Ruppert, Trauma
precoz p. 104)
Con el nacimiento el ser humano entra en su propia vida. El nacimiento es la primera experiencia de
separación y en la mayoría de los casos comporta el primer trauma. El niño vive cada separación de la
madre como riesgo de muerte.
Lina (Paciente con trauma precoz deseo de aborto de la madre y duelo)
Sueño Repetido.
“Estoy cubierta con una colcha grande. Me veo toda tapada sin salida. No puedo salir y necesito
salir.”
Color: sepia, marrón, naranja
Sin palabras
Emoción: miedo, angustia
Cuanto más inseguro es el contacto con la madre para el niño, más le marcará para el resto de su vida,
expresándolo en forma de patrones perjudiciales, trastornos conductuales, problemas o enfermedades
psíquicas. Tras la separación del nacimiento para sobrevivir hace falta la vinculación.
Infancia
Los seres no nacidos y los recién nacidos tienen la capacidad de comunicarse con el entorno y sobre todo
de reaccionar de forma precisa a informaciones emocionales y de buscar orientación entre los adultos
que le rodean y especialmente la madre.
La infancia abarca un amplio arco evolutivo y un largo periodo de tiempo. Pese a la existencia de tan
enormes diferencias tanto el bebé de dos semanas como el chico o la chica de catorce años son
igualmente considerados niños, pues aún no se hayan en el terreno de su propia vida y necesitan la
protección de la familia o de un grupo.
La infancia está pues marcada por dos elementos: (Nells, 2011). La familia proporciona un sentimiento de
seguridad que aminora el de dependencia y desamparo.
En el plano material, la madre y la familia pueden ser sustituidos por otros, pero no ocurre lo mismo en
el afectivo y psicológico. El sentimiento de pertenencia y afecto es una condición esencial del desarrollo
sano pues proporciona al niño la seguridad que necesita para valerse por sí mismo.
Esta etapa está siempre referida al grupo, se percibirá y presentará así mismo como “parte de” o como
“perteneciente a”. En los primeros estadios se carece enteramente de conciencia del yo. Los niños no
pueden vivir sin el grupo si desaparece la familia necesitan que otros ocupen su lugar. La familia, el grupo
es un importante instrumento de supervivencia.
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La vinculación al grupo cumple la función de hacer soportable la pérdida de la unidad original, de asegurar
la supervivencia y dar un sentido a la existencia individual (Nelles, 2011)
Para poder asumir más tarde la responsabilidad sobre su integridad mental, es imprescindible que el niño
experimente, ya desde el principio un apego siempre seguro y unas relaciones en las que se sienta
apreciado. (Ruppert, 2014).
Si a un niño necesitado de apego se le priva de la base necesaria para un vínculo seguro con su madre, al
niño le falta la posibilidad de verse reflejado en alguien, para desarrollarse correctamente.
El niño no será capaz de actuar por sí mismo mientras permanezca fusionado con su madre, persiga el
vínculo con ella e intente ser parte de ella, lo que impide el desarrollo de una identidad propia.
Los niños para sobrevivir dependen de los cuidados físicos y psíquicos de su madre, si no recibe de ella
suficiente calor, contacto, alimento y cariño se encuentra en un estado de indefensión, impotencia y
desamparo y necesita escindir el miedo a morir, la ira, la tristeza y el dolor relacionados con esas
experiencias, lo que produce un retardo en su desarrollo (Ruppert, 2012).
Al comienzo de la vida, el niño necesita respuestas cariñosas y un vínculo afectivo seguro, el hecho de que
la madre no sea capaz de conectar con él, ni a nivel corporal ni emocional, supone una inmensa amenaza
para el niño.
El rechazo al niño puede ser abierto o indirecto y totalmente inconsciente, también puede haber una
ambivalencia.
Si una madre embarazada no quiere tener al niño que crece en su interior se sentirá víctima de este y lo
verá como un agresor y no tendrá la fuerza y la paciencia necesarias para cubrir sus necesidades.
Amar de forma sana significa
No ser amado por sus padres en la medida necesaria para un desarrollo saludable puede tener muchas
consecuencias para el niño. Para poder soportar la relación con sus padres, se ve obligado a reprimir sus
sentimientos.
Las necesidades de los niños escapan a la percepción de sus padres sobre todo cuando los traumas no
procesados de estos dominan la situación.
Los niños víctimas de violencia resultan traumatizados, porque se encuentran en un estado de impotencia
e indefensión y los mecanismos de defensa contra el estrés agudizan todavía más esa impotencia, porque
los agresores responden a las reacciones de estrés de sus víctimas con más violencia o negándoles ayuda.
La víctima solo puede sobrevivir a una situación así reprimiendo sus reacciones ante el estrés y ante su
necesidad de ayuda a través del proceso de fragmentación psíquica: las reacciones son reprimidas y no
llegan a materializarse en acciones. Existe por tanto una sobreexcitación interna que deja de
exteriorizarse. Si la situación de violencia es prolongada para poder soportarla deja de ser consciente de
los miedos, los dolores, la vergüenza o la ira. (Ruppert, 2014).
El niño prefiere sentirse culpable de su sufrimiento antes que tener que admitir que es víctimas de unos
padres traumatizados. Necesita escindirse y ser responsable de lo que le ocurre. Las ideas arbitrarias y las
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ilusiones de un mundo mejor son parte del repertorio básico de las estrategias de supervivencia ante el
trauma.
Las experiencias tempranas de violencia tienen consecuencias especialmente destructivas cuando los
agresores son aquellas personas de las que el niño depende totalmente para recibir alimentos y cariño
(Ruppert, 2014).
Posibles causas de trauma de vínculo
-

Madre emocionalmente inaccesible.

Las experiencias traumáticas de la madre pueden hacerla incapaz de crear vínculos emocionales
adecuados.
Como resultado de la insensibilidad emocional provocada por su propio trauma, no puede experimentar
ningún sentimiento positivo hacia su hijo y el niño se ve privado de su necesidad de amor, de calidez y de
seguridad emocional.
La vida con el niño se le convierte a la madre en una fuente continua de estrés y el niño vive con el
reproche implícito de que ha arruinado la vida de su madre. El niño siempre tiene la culpa.
El niño que está dispuesto a desarrollar un vínculo, se ve inundado de los profundos sentimientos de
temor, rabia, vergüenza y depresión de la madre.
La estrategia de supervivencia del niño es la de retraerse en sí mismo.
Cuando el niño no puede crear una relación de apego con su madre instintivamente busca al padre, pero
las mujeres que padecen un trauma con frecuencia elijen como pareja a hombres que han sufrido el
mismo trauma.
-

Ausencia prolongada de la madre

La madre es uno de los principales factores estresantes en la vida de un lactante y un niño pequeño,
especialmente cuanto más pequeño e inmaduro es el niño. No es tanto el entorno desconocido o las
personas extrañas las que asustan al niño, sino más bien la ausencia de la madre.
La presencia de la madre no solo trasmite seguridad al niño, sino que le anima a acercarse al mundo con
curiosidad. Si este no puede regresar a la madre cuando explora el mundo, entonces empieza a asustarse.
-

Cuidados por los abuelos o terceras personas

La falta de disponibilidad de la madre resulta traumática para los lactantes y niños pequeños
La investigación más completa en este sentido es el estudio NICHD. Se estudió el desarrollo cognitivo,
emocional y la conducta de un grupo de 1.364 niños y sus familias, desde el nacimiento hasta los seis
años, y un examen posterior a los 15 años. Los resultados se dieron a conocer en más de 300 trabajos
científicos que confirmaron la relación entre el cuidado por parte de terceros y la aparición de anomalías
conductuales en los niños. Cuanto más pronto y más tiempo fueron cuidados los niños por terceras
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personas, más anomalías se detectaron. (NICHD Early Child Care Network, 1994, citado en Freund, 2014,
p. 268).
Si la madre es poco accesible o está bajo presión, los hermanos menores se vinculan con un hermano o
hermana mayor como una madre sustituta. Para que esto funcione el hermano mayor tiene que tener un
vínculo suficientemente bueno con la madre. También puede recurrir a la abuela y la buena vinculación
dependerá de la accesibilidad de la abuela.
Las tias también pueden servir como sustitutas para la necesidad de apego del niño.
Nadie puede realmente reemplazar a la madre en el vínculo materno. Tampoco los padres adoptivos
pueden reemplazar realmente a la madre. (Ruppert, 2005).
Aparentemente la calidad de cuidados por parte de terceras personas es incapaz de modificar el vínculo
entre madre e hijo. La calidad de vínculo con los educadores influye en cómo se afronta el estrés.
-

Abuso sexual y/o incesto.

El rechazo y el abandono emocional de la madre hacia un hijo a menudo coexisten con formas de abuso
sexual.
El niño con una madre traumatizada se convierte en presa fácil para otros familiares y puede ser objeto
de abusos sexuales. El niño experimenta una confusión absoluta con respecto a sus reacciones físicas, a
sus respuestas emocionales y a la clasificación mental de las situaciones que se dan en la relación. No
tiene más opción que la fragmentación psíquica, tiene que ocultar sus sentimientos y hacer como si no
hubiera ocurrido nada. Cuanto más amplio y violento es el trauma sexual, más diversos son los síntomas
derivados y más vulnerable se es a otros traumas.
Diversas formas de abuso sexual:
Observar al niño desnudo (voyeurismo); obligar al niño a ver fotografías o películas pornográficas con el
adulto; enseñar los genitales al niño (exhibicionismo); besar la lengua; tocar los genitales; masturbarse
delante del niño o forzar al niño a masturbarse; Penetración oral, anal, o vaginal del cuerpo del niño.
Se basa en parte en la en la seducción y en la persuasión aprovechando la necesidad del niño de cercanía
física y ternura; y en parte por amenazas y violencia si el niño trata de rechazar las demandas del
perpetrador.
El abuso sexual no es un acto único o un error del perpetrador que es incapaz de controlar sus impulsos,
sino una situación planeada conscientemente y ejecutada de manera deliberada, y algunas veces se
prolonga durante años hasta que el perpetrador pierde interés en el niño.
Por lo tanto lo más probables es que sea un pariente del niño o alguien próximo. (Kloiber, 2002) (Rupert
Trauma, vínculo y cons…pag. 168).
Sueño de una paciente que sufrió con 7 años el abuso sexual de un vecino amigo de la familia y que su
madre:
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“Tengo un gran pene y me estoy follando a mi hija que es pequeña. No parece que ella sienta
nada. Tengo la sensación de que a veces ella soy yo”
-

Acoso escolar (Bullying).

Oscar cortijo “Como Prevenir el acoso Escolar. Implantación de protocolos antibullyng en los centros
escolares. Una visión práctica y aplicada”.
El trauma de vinculación en los niños también puede deberse a situaciones de acoso en la escuela. Aunque
las relaciones entre alumnos y profesores no tengan la intensidad emocional que se da entre padres e
hijos, existe un fuerte grado de dependencia mutua y entre los alumnos y colegas se desarrollan
profundos sentimientos de solidaridad y lealtad.
Las víctimas de ataques de acoso por escándalo, calumnia, daño deliberado, violencia física o mental,
pueden sufrir heridas emocionales significativas debido a la impotencia de no poder preservar su dignidad
(Ruppert, 2005).
En algunos sueños se repite el acoso con los perpetradores reales y en otros los personajes van
cambiando, pero la emoción perdura.
Jerónimo
“Estoy en un puerto es de día pero hay poca luz. Estoy sentado en una terraza en un bar del puerto.
Llega un grupo de niñas de 15 o 16 años y se sientan en la mesa conmigo.Son hostiles, se sientan
como riéndose, como abusonas. Una de ellas me quita la coca-cola que me estoy bebiendo y
riéndose amenaza con tirármela encima. Es como que me salpica pero no me da. Y yo le digo
amenazando, si me tiras otra vez es lo último que haces.Pienso que no puedo poner la mano
encima a una menor, pero que ya me apañaré para vengarme. Le metí miedo le dije: no te pegaré
pero ya me ocuparé de joderte, y no me hace nada más y me deja tranquilo”.
Color: no
Luz: poca
Secreto: disimulo de emociones que no expreso.
E.T.: Bullying
Emoción: ira rabia.
Susana
“Se desarrollaba en Italia, con una especie de playa, con un grupo de amigos, amigos de mi primer
ex y estaba M, (la acosadora de la infancia) era muy gorda, me producía repugnancia. Me
empieza como a hundir, no puedo resistirme, y no puedo respirar, me está intentando ahogar, no
es que ella tenga la intención pero sentía que me estaba ahogando. Salí con mucha rabia y le dije
que no volviera a acercarse a mí más en su vida, y de grave que me pareció eso, salí a buscar a la
policía para contarlo. Me pongo a correr por la playa, M. me persigue, yo corrí más, pero la tenía
pegada a mí. Me encuentro un socorrista y yo pienso que yo sé italiano y ella no. Comienzo a
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contarle al socorrista lo que me ha pasado en italiano y ella empezaba a desaparecer de la playa,
se va. También aparece, mi mejor amiga, hay como un acercamiento”.
Emoción: Agobio. El mismo que sentía cuando me acosaba en el colegio.
La rabia no expresada hacia el agresor en el sueño aparece y la conducta defensiva que en su día se inhibió.
Juanjo
“Estábamos mi tío y yo en una especie de centro comercial. Recibimos un regalo de un primo
hermano de mi madre que es escultor. El regalo era una figura en forma de corcho, como una
tortuga sin cabeza y nos damos cuenta que el regalo es una caca, una mierda de regalo. Lo
tomamos como una ofensa y lo rompemos por la mitad. Empezamos a pasarnos la escultura,
como a jugar con ella. En una de esas se nos escapa más lejos y la cogen un grupo de niños y no
nos la quieren devolver, juegan con nosotros y mi tío y yo estamos muy enfadados, porque
pensamos que aunque era una mierda era nuestra mierda. Lo conseguimos y nos fuimos a
pasear”.
Color: Sepia y mucho color en la escultura, como un trencadis, muy vivo, amarillo, rojo, verde.
Luz. mucha
Emoción. Mucho enfado, como que se estaban riendo de nosotros.
Dificultad de expresar y hablar del Bullying: sin palabras, o disimulo de emociones
Se ha observado que con el aumento de las sesiones, empieza a aparecer algo de color en los sueños.
Otras posibles causas de trauma de vínculo son:
-

Padre o madre que descuida, rechaza u odia al hijo.
Enfermedad de algún miembro de la familia nuclear.
Adicción de algún miembro de la familia.
Padres pertenecientes a un grupo social marginal.
Padres inmigrantes.
Maltrato.
Discusiones y peleas de los padres.
Enfermedad del padre o la madre.
Ausencia física del padre o la madre.

El trauma de vínculo se puede dar en la infancia (de 0 a 11 años) pero también en la adolescencia (de 12
a 17 años). Un adolescente que sufre Bullying o abuso sexual, no se siente protegido por sus padres.
TRAUMAS SISTÉMICOS
La psique humana es un fenómeno multigeneracional. Los problemas físicos, emocionales y psicológicos
a menudo son consecuencia de trastornos del vínculo que se remontan a tres o cuatro generaciones
(Ruppert, 2012).
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Las experiencias traumáticas se trasmiten a la siguiente generación a través de los procesos de vinculación
emocional.
La experiencia del trauma puede crear trastornos de vinculación tan graves que, a su vez, aumenten la
posibilidad de que un individuo sufra experiencias traumáticas y someta a otros al trauma.
Una experiencia traumática tiene un efecto durante varias generaciones.
El vínculo en la primera infancia tiene efectos de largo alcance, desde una edad temprana los patrones de
vinculación se replican en todas las relaciones posteriores de un individuo. Un niño que sostiene vínculos
con padres que tienen un trauma no resuelto se ve envuelto en ese trauma, y repetirá el patrón de
relaciones enredadas en todas sus relaciones siguientes, con lo cual se perpetuará el enredo (Ruppert,
2012).
La combinación de la teoría del vínculo con la teoría del trauma, permite formular un principio general:
una madre que ha sufrido un trauma, inevitablemente trasmitirá su experiencia traumática a su hijo.
Se crea una secuencia multigeneracional: trauma- trastorno de vinculación- trauma
Con muy alto riesgo de experiencias traumáticas.
Los padres y también trasmiten el trauma a sus hijos y también están implicados en el proceso de
trasmisión transgeneracional.
El embrión y el feto no sólo participan directamente de las vivencias y sentimientos de su madre durante
el embarazo, sino que además están conectados con todas las heridas psíquicas no sanadas de la madre
y a través de ellas con todos los miedos no procesados de las generaciones anteriores.
Según Martha Thorsheim “Tanto los traumas propios como los heredados de generaciones anteriores
pueden ocasionar fragmentaciones psíquicas” (Thorsheim , 2014).
Desde el punto de vista transgeneracional es importante detectar también los traumas precoces de
padres y abuelos, tener en cuenta esos periodos históricos y las circunstancias y condiciones en las que
se desarrollaban entonces el embarazo, los partos, la lactancia y la infancia temprana.
Las personas con traumas se atraen mutuamente. Es frecuente que al buscar pareja, hombres y mujeres
se guíen conscientemente por los rasgos físicos, sin embargo, inconscientemente son las experiencias
traumáticas de una persona las que determinan la atracción de la pareja (Ruppert, 2014). Esto es un hecho
que se contrasta en la experiencia clínica al realizar el genograma (árbol genealógico que incluye datos
objetivos de acontecimientos vitales familiares y personales).
En todo diagnóstico debería incluirse el genograma. El diagnóstico inevitablemente tiene que incluir un
diagnóstico del sistema familiar del paciente a lo largo de varias generaciones.
Si los padres están traumatizados, su capacidad de apego y, con ello su capacidad de amar se ven
afectadas, esto se manifiesta de forma negativa, primero en la relación con la pareja y después en la
relación con los hijos.
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Una madre traumatizada no es en absoluto consciente de hasta qué punto está traumatizando a su hijo a
causa de su capacidad de amar y estar emocionalmente presente, a menudo confluyen los traumas de
varias generaciones anteriores.
El niño reniega de sus propias necesidades y reproduce los mecanismos de supervivencia de sus padres.
Se identifican con los problemas de los padres o los familiares más que con los suyos, incorporando sus
traumas como si fueran propios.
Además de los traumas precoces de nuestros antepasados nos afectan sus traumas de perdida y los
traumas existenciales. En le muestra de pacientes tratada se ve la repercusión en generaciones
posteriores de la guerra civil, la postguerra y la dictadura.
Ana: He tenido muchos sueños de guerra, pero este no se me olvida:
“Estoy en una casa, como en el campo. Es viejo todo, chimenea grande, muebles antiguos…
Empiezan a decir que vienen. Yo sé lo que está pasando, vienen como soldados hay más gente en
la casa. Mi familia empieza a desperdigarse para esconderse. Yo no sé dónde esconderme, me
asomo a la ventana. Me escondo en la mesa del salón, que tiene un mantel largo, le faltan cuatro
dedos, para llegar al suelo. Entran en la casa y yo empiezo a oírles hablar. Desde bajo de la mesa
les veo las botas, les veo los pies…estoy aterrorizada. Escucho como ellos empiezan a buscar por
la casa. Pienso: que no me encuentren por favor…suben el mantel y me despierto.”
Color: sepia, diferencio tonos.
Emoción: miedo, terror, me van a matar.
Generaciones de padres enteras han quedado traumatizadas por la guerra.
Cuando los padres usan la violencia produce traumas que afecta tanto a los agresores como a las víctimas,
poniendo en marcha una espiral de violencia que afecta a las siguientes generaciones: las víctimas se
convierten en agresores que engendran nuevas víctimas. El uso de la violencia se convierte en un
mecanismo de supervivencia ante el trauma que a su vez, origina nuevos traumas, pues no pueden ver a
su agresor como tal, e incluso lo idealizan (Síndrome de Estocolmo), no pueden expresar su odio
directamente contra los agresores y lo descargan sobre otras personas. (Ruppert, 2014).
Los agresores también resultan traumatizados por sus propias acciones, escinden y desplazan de la
conciencia los sentimientos los sentimientos de culpa, vergüenza y miedo por el hecho de haber dañado
a un ser humano o por ser excluidos de la sociedad, pero estos sentimientos siguen presentes en su
interior.
“El proceso transformador de un trauma hacia el despertar ofrece la posibilidad tangible de un ser más
completo que antes del suceso devastador” Peter Levine
SUEÑOS SISTÉMICOS
Sueños de Pati:
“Era como una estación de tren antigua. Todo antiguo y en blanco y negro o marrón. Yo era de
esta época todo lo demás era como del siglo XIX o antes. Tenía que entrar a un tren y comprarle
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el billete a una persona que había allí, iba con un abrigo y una capuchita. El tren mueve y ese tren
iba lejos…y yo digo que solo estoy comprando el billete y dice no pero este tren para a 20 metros.
El tren era antiguo de esos con compartimentos.”
Tiene poca luz
“Estaba con C en su cuarto de baño (no era realmente el suyo). Era marrón tipo antiguo de
madera, enorme como los típicos de una casa rural y tenía dos banquitos y una mesa marrón
oscuro. Solo una luz amarilla. Estábamos maquillándonos, yo era rubia y con unas flores pequeñas
claritas en la cabeza horribles. Iba a dormir con ella y cenar con unos amigos de ella, que yo no
conocía. Me encontraba muy rara, porque cuando terminásemos la cena nos íbamos a enrollar,
ella y yo.”
Color: sepia, marrones, tostados.
Luz: oscuro
No hay palabras
Secreto: disimulo de emociones.
Emoción: Contenta, inquieta, miedo.
Este sueño tiene indicios de sistémico y de trauma precoz. Este paciente es gemela solitaria (tuvo un
amigo invisible, siempre compra doble…). Las emociones indican la ambivalencia que le genera estar con
la amiga.
Carmina
“Yo era un señor de época, tenía bigote y todo como esos señores que visten de traje en sitios
calurosos. Había caballos alrededor. Yo sé que soy de una cultura occidental, inglesa o algo así y
ellos no, llevaban turbante eran árabes. Sacan una espada y me cortan la cabeza desde atrás.
Estoy de rodillas me muero como muy tranquila, no tengo miedo a la muerte”.
Realmente esta mujer tiene rasgos anglosajones y es rubia con los ojos azules.
Asocia este sueño con el dolor de cervicales que le ha acompañado siempre.
Color: blanco y negro.
No hay palabras
Emoción: tranquilidad.
Claramente hay una disociación de la emoción, pues este sueño debería de causarle terror.
“Yo estoy bien y de repente tengo una tela en la boca hago un agujerito y salen gusanos. Me
tengo que limpiar…que pare esto. Veo gusanos en la sala y los intento matar”.
Indicio claro de secreto: boca tapada, no puede hablar
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Con la asociación libre:
La sala le recuerda a la escuela.
La tela en la boca: no hablar silencio
Cuidado con lo que se dice, no decir cosas negativas, ofensivas. Las palabras y las críticas hacen daño, el
qué dirán.
En mi pueblo una niña me dejaba sin amigas.
Los sueños que se cuentan en la misma sesión están relacionados, igual que el contenido de la sesión
también me aporta información sobre el sueño. El inconsciente está estructurado como el lenguaje y sigue
las leyes de la lingüística, esta información está almacenada junta en la memoria.
Los traumas sistémicos me hacen vulnerable al trauma precoz al Bullying y a repetir traumas a la largo de
las diferentes etapas de la vida.
La psicología clínica debe de considerar las posibilidades de que el paciente haya sufrido un trauma
precoz. Diagnósticos como ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad incluso psicosis, es
probable que tengan su raíz en momentos anteriores a su nacimiento.
Igual que otras funciones psíquicas, la función de los sueños parece estar dañada por el trauma. Conseguir
a través de la terapia restaurar el color de los sueños y mejorar las emociones que nos provocan, puede
aliviar ese plus de angustia que supone el trauma y mejorar el funcionamiento de otros procesos psíquicos
alterados.

Los Secretos Familiares

Aspectos del Secreto
En el diccionario aparecen tres significados del término secreto:
-

Ocultación intencionada.
Aquello que se desconoce.
Aquello que aún está por descubrirse.
Estos tres tipos de secretos influyen sobre nuestra familia.
El contenido del secreto puede ser prácticamente cualquier cosa. Podemos optar por esconder casi
cualquier:
-

Hecho.
Sentimiento.
Conducta.

Otro importante aspecto del secreto es su ubicación, quien lo sabe, los secretos nos dan poder sobre los
que no lo comparten y esto puede constituir un factor crucial en la influencia que los secretos ejerzan
sobre las familias:
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-

Que no se comparta con nadie
Que se confíe a otra persona bajo la promesa de que no trascienda
Que todo un grupo conozca un secreto
Que solo uno o dos miembros del sistema lo desconozcan...

Con respecto a las características del secreto, puede ser tanto positivo como negativo y a veces incluso
es ambas cosas a la vez. No todos los secretos son nocivos, a veces la familia lleva a cabo un
embellecimiento de la verdad, una especie de mitología que refuerza la cohesión familiar.
Los secretos saludables
Individuales: referentes a la formación de la identidad individual
Secretos generativos
Secretos adaptativos
- Generacionales
Secretos de pareja
Secretos entre hermanos
- Protectores
Protección de toda la familia
Protección de la dignidad de cada individuo
- Divertidos: tienen como fin aportar sorpresa y alegría
Diversión
Bromas
Fiestas
Regalos
El secreto de familia tóxico posee tres características:
-

-

se oculta
está prohibido saberlo
provoca sufrimiento en un miembro de la descendencia. Los secretos vergonzosos y las mentiras
que los acompañan, pueden crear desgastes psicológicos importantes en las siguientes
generaciones.

La gravedad reside en la importancia del secreto, pero también en el desgaste emocional y en la
constancia por preservarlo. En todas las familias puede haber elementos mantenidos en secreto, pero que
no provocan demasiadas emociones, que preocupan poco. La intensidad de la participación emocional de
los padres en el secreto es lo que marca el nivel de gravedad.
Hay terrenos más propicios que otros para desarrollar secretos nocivos. Los más propicios giran alrededor
de los orígenes, la muerte y lo sagrado:
-

Orígenes, nacimiento:
o la adopción
o ilegitimidad
o parentesco falso
o las muertes tempranas de niños
o abortos
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-

-

o matrimonios anteriores
o casarse embarazada
o orfandad
o infertilidad
o sexualidad
o vergüenza étnica
o vergüenza racial
o fecundación invitro
La muerte
o un duelo no realizado
o la locura y la enfermedad
o el alcoholismo, las sobredosis
o los suicidios
o los asesinatos
o muerta violenta
o mutilación
o los ingresos en psiquiátricos
o sufrimiento y dolor intensos…
Lo sagrado
o oración
o moralidad, hipocresía
o todo lo que se considere pecaminoso
o pertenecer a la religión "incorrecta"
o todo lo que profana lo sagrado

Todo lo que pueda manchar la imagen de una familia.
- La hija de Luisa no para de mentir en el colegio, a sus amigos les hace gracia esta necesidad de mentir
por tonterías. Su madre, separada de su padre, le pide que no cuente a nadie la presencia en su casa de
Antonio, que es su secreto, un hombre casado con el que tiene relaciones desde hace más de 7 años. Luisa
sospecha que su padre también tuvo una amante durante años.
- Pablo se siente agobiado, está suspendiendo todo en el colegio, tiene pesadillas por las noches, sus
padres no ven el momento de decirle que realmente su padre biológico fue el primer marido de su madre.
- Isabel le dice a su familia que tiene que madrugar para irse de excursión. A las 8h. la ingresan en el
hospital, para hacerle una biopsia de hígado. Le diagnosticaron el VIH hace 5 años y tiene que tomarse la
medicación a escondidas.
- A Carmen la mandó su madre a buscar a su hermano, eran casi las tres y no había venido a comer. Al
salir de casa un chico en una moto le dice que la lleva, a ella le encantan las motos, aunque su madre no
le deja subir. El chico se la lleva a un descampado, la ata y la viola. Cuando ella le dice que solo tiene 11
años se asusta y la suelta, llega a su casa llorando y dice que está preocupada porque no ha encontrado a
su hermano.
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- El padre de Alejandro lo deja en el cole y se va corriendo, porque le dice que tiene muchas cosas que
hacer y llegará tarde al trabajo. Lleva 10 años en el paro.
- La mujer de Antonio le dice que abra la puerta de la habitación que ya está bien, lleva dos horas dentro.
Él se masturba compulsivamente mientras visualiza pornografía en su ordenador.
El origen de muchos problemas psicológicos puede estar en los secretos de familia. La experiencia
demuestra que una patología grave suele ir acompañada de un secreto.
Todo lo que se sale de la norma social se presta al secreto. Por lo tanto desde hace unos años los secretos
han cambiado, de acuerdo con el tiempo y la evolución de las costumbres. Había un gran número de
problemas que, apenas hace 20 años, seguían siendo tabú mientras que hoy todos hablamos de ellos con
toda libertad: los hijos concebidos antes del matrimonio o adoptados; también se ha avanzado en el
atrevimiento a hablar de las enfermedades mentales, depresiones, toxicomanías, alcoholismo… Los
medios de comunicación dirigidos al gran público han tratado todos estos temas, les ha vuelto a dar su
dimensión social y no solo una dimensión individual. Por lo tanto, el sentimiento de vergüenza que se
desprendía de estos fenómenos ha desaparecido. Sin embargo van apareciendo otros nuevos como la
fecundación in vitro o el SIDA, también había cierta tendencia a mantener el desempleo en secreto,
aunque últimamente está cambiando dado el gran número de personas en paro que hay en la actualidad.
Los aspectos vergonzosos y dolorosos de la vida familiar , se esconden y acaban reprimiéndose, formando
parte del inconsciente y salen a la luz porque los hijos acaban reproduciéndolos.
Los secretos se revelan de muchas maneras, abarcando desde:
-

sentimientos
conductas
pensamientos idiosincrásicos y aparentemente extraños
la reproducción en la vida de uno mismo, los secretos los conoce nuestro inconsciente y los
reproducimos.

LA PRIVACIDAD
El secreto ofrece un poder esencial, la capacidad de protección. La incapacidad de tener secretos implica
ser completamente vulnerable a la forma en que nos ven los demás. El secreto me protege del
enjuiciamiento de los demás.
Antes muchas madres solteras, cambiaban de lugar de residencia y se presentaban como viudas.
La privacidad es el ámbito del secreto natural y el secreto oculto es el ámbito que se hace imprescindible
cuando se produce una violación de la privacidad.
No todos los secretos son nocivos, tienen una función esencial en nuestro derecho a la privacidad y a la
libertad.
En el caso de las niñas de Alcacer, cuando descubrieron la implicación de Angles en el secuestro y
violación. La TV autonómica se presentó en la fábrica donde trabajaba su madre y la acosó preguntándole
por su hijo y comunicándole de mala manera el crimen que había cometido. La mujer no pudo ocultar
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ante la cámara su impacto y emoción con semejante noticia, se tapaba la cara con las manos, sin poder
contestar. La conducta del reportero fue obscena.
La muerte, la pena, las intimidades sexuales entre la pareja y la vergüenza y el fracaso que pueda sentir
una persona, son asuntos privados.
Esta conducta que he descrito de los medios de comunicación viola la intimidad esencial del ser humano.
No solo tenemos derecho a la privacidad, sino que es parte de nuestra herencia natural.
Cuanto más se respete y se honre nuestra necesidad natural de intimidad, menor será nuestra necesidad
de guardar secretos.
Según John Bradshaw la necesidad de privacidad no es solo cultural, sino que tiene un fundamento
biológico.
Uno de los sentimientos con los que nacemos es el pudor:
-

nos protege de que se acceda a nosotros cuando no lo deseamos.
nos avisa de cuando se está violando nuestra intimidad.

El pudor es la forma natural que tenemos de protegernos, de mantener nuestros límites más íntimos.
Ante un hecho que nos duele y humilla nos morimos de vergüenza. El pudor es una señal innata que nos
avisa de que estamos siendo expuestos a algo para lo que no estamos preparados. Cuando nos
sonrojamos, estamos sobreexpuestos y desprotegidos. El pudor nos permite escondernos.
Los aspectos que la privacidad protege son:
- Los temas relacionados con el ciclo de la vida humana:
-

la comida
la excreción
la sexualidad
la reproducción
el nacimiento
el sufrimiento
la muerte

- Nuestra individualidad y el sentido del yo.
- El ámbito de lo sagrado, donde se cobijan los misterios de la vida.
Sin el pudor que salvaguarda nuestra intimidad, los componentes de una familia perderán su esencia
humana. Cuando en una familia no existen dichos límites de privacidad, sus miembros acaban en un
peligroso aislamiento o se defienden mediante secretos ocultos..
La falta de intimidad crea la necesidad de secretos: cuanto menos se disponga de privacidad, más se verá
uno obligado a recurrir a la ocultación. La privacidad se escoge, mientras que los secretos se necesitan
precisamente cuando ya no se dispone de privacidad.
Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

121

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
Los secretos ocultos suelen ser en la gran mayoría de los casos, el resultado de la perversión de la
privacidad. Encuentran su origen en la violación del recato y del pudor.
El pudor preserva la necesidad de intimidad, la violación de nuestra intimidad, privacidad, provoca
vergüenza y la creación de secretos.
La vergüenza es la raíz de muchos secretos ocultos., nos exige que llevemos una máscara, que nos
pongamos un disfraz, que intentemos salvar las apariencias.
LA FAMILIA COMO UN SISTEMA
Según la teoría de Murry Bowen la familia es más que la suma de sus partes: es la interrelación de las
partes. Cualquier cambio que se produzca en cualquiera de las partes, repercutirá en todas las demás.
Esta idea también la comparten los terapeutas sistémicos y los psicogenealogistas.
La totalidad de mi realidad también se ve influenciada por mi familia y su pasado. Me influye lo que
recuerdo, el pensamiento consciente, el inconsciente y varias generaciones.
Sigmnud Freud ya lo anticipaba en un texto de "Moises y el Monoteismo":
"Es probable que la vida mental del individuo no solo se componga de lo que él experimenta sino...de
toda una herencia arcaica...Dicha herencia arcaica no solo abarca inclinaciones sino también contenidos
ideológicos, rastros de recuerdos de la experiencia de generaciones anteriores".
Para Bowen una familia madura permite que cada uno de sus componentes se aparte y desarrolle una
sólida identidad propia. Si, por alguna razón, hay sentimientos de ansiedad la familia adopta actitudes
rígidas y gregarias. Una familia funcional resuelve los problemas que son causa de su ansiedad, mientras
que otra disfuncional los reprime o escoge soluciones ineficaces.
Bowen defiende que todos los miembros de la familia conocen los secretos. Uno o más hijos pueden o
bien ser escogidos por los padres o bien ser forzados por las leyes internas del sistema familiar para ser
los receptores de los problemas no resueltos (secretos ocultos) de los padres o de la familia. A este hijo
se le llama Chivo expiatorio.
Hay un proceso de transmisión multigeneracional , en las familias se repiten los problemas y se transmiten
de una generación a la siguiente. Para poder reproducir un secreto hay que conocerlo, los secretos forman
parte del sistema emocional de la familia y sus manifestaciones constituyen un intento simbólico de
desvelar los secretos ocultos.
El secreto lo conoce nuestro inconsciente y las generaciones posteriores pueden reproducir el secreto en
sus vidas.
Dr. Walter Toman (1962), habla de que la personalidad y la conducta social se ven afectadas por el lugar
que se ocupa en la familia:
El primogénito: la familia proyecta sobre el primogénito sus esperanzas de continuidad y supervivencia.
Más que cualquiera de los otros hijos, el primogénito tiende a reproducir los secretos del padre, a
adjudicarse todo su carga emocional no resuelta, todo aquello que el padre no afronta abiertamente.
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El segundo lugar: los nacidos en segundo lugar se preocupan del estado emocional del sistema familiar,
de que las necesidades emocionales de cada miembro se vean satisfechas y se sienten especialmente
responsables de la madre. Se percata de los elementos implícitos en las reglas y relaciones familiares.
Suele ser el primero en enterarse de los secretos de familia, sobre todos los relacionados con la madre.
El tercer lugar: el tercer hijo suele ser el que más se involucra en los secretos del matrimonio. Es que tiene
más posibilidades de reproducir los secretos de los padres.
El cuarto lugar: se adjudica la necesidad de mantener unida a la familia. Tiene un enfoque global de los
objetivos de la familia. Su autoestima está en función de la felicidad de la familia. Es el que más tiende a
involucrarse en los secretos compartidos de toda la familia.
Cuando hay más de cuatro: los hijos que ocupan lugares posteriores al cuarto repiten el ciclo. El quinto
es como el primero, el sexto como el segundo...
Mellizos: el que nace primero suele desarrollar más características de primogénito.
El hijo único: puede adoptar todos los roles de todos los lugares y será el objeto de proyección de los
padres si estos están inmaduros y están insatisfechos.
CONSECUENCIAS DEL SECRETO
Para Jung no hay nada que tenga una mayor influencia psicológica en los hijos que la vida no vivida del
padre o la madre.
Una de las principales consecuencias del secreto es la tendencia a la repetición en las generaciones
posteriores.
Lucia se queda embarazada a los 14 años. Tiene una niña y la da en adopción, pero se siente desolada y
atormentada. Diez años más tarde se casa y tiene otra niña Lucia aun conserva su secreto y se promete
que su hija Silvia jamás tendrá que pasar por lo que ella. Para ello controla sobremanera el desarrollo
sexual de Silvia, llegando a veces a una moralidad rígida. Se hace miembro de una iglesia en la que los
sermones del párroco versan sobre el fuego del infierno, la condena y la maldad de la lujuria y del placer
de la carne.
Silvia sigue creciendo y siente terror por el sexo. Durante su adolescencia reprime su sexualidad con
severidad. Hacia los 25 años se casa siendo virgen y durante los ocho primeros meses de su matrimonio
padece una vaginitis. Con la ayuda de una terapia puede empezar a tener relaciones sexuales. Tiene una
hija y se promete que no la educará como su madre la educó a ella.
Silvia es bastante permisiva con su hija Beatriz y le cuenta lo maravilloso y fantástico que es el sexo. Beatriz
empieza a tener experiencias sexuales de muy joven y a los 14 años se queda embarazada. Una amiga la
ayuda a abortar, pero se siente horriblemente culpable. Oculta su secreto a todo el mundo, se casa y se
promete que su hija jamás tendrá que pasar por lo que pasó ella.
Cuando se niegan hechos traumáticos y se los convierte en secretos ocultos, la lealtad de la familia por
mantener el secreto puede traducirse, en las generaciones siguientes, en aislamiento, miedos patológicos,
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obsesión por la muerte, conductas anormales alocadas, intrépidas, así como intentos de suicidio, en el
aniversario o a la misma edad que el primer caso.
Según Pauline Boss, para mantener un secreto oculto se necesita engañar crónicamente así como una
cierta cantidad de evasivas protectoras. Este tipo de fachada tan rígida crea un distanciamiento emocional
e inhibe la espontaneidad en la comunicación. Los demás tienen la sensación de que la persona que oculta
el secreto no está nunca realmente presente, que hay algo que falta pero que es dificil de concretar con
exactitud de que se trata.
Nos valemos de los secretos destructivos para tener poder sobre los demás. Nos van devorando la vida y
nos producen confusión y desconcierto. Nos obligan a consumir toda nuestra energía en proteger nuestra
individualidad. Nos aíslan y destruyen nuestra confianza, honestidad y reciprocidad
impacto de los secretos ocultos:
Los secretos ocultos son causa de distintos grados de disfunción en la familia.
- Determina la manera en que la familia percibe las cosas. Ciertos temas se vuelven tabú y se crean reglas
implícitas en torno a temas prohibidos.
Los mitos se suelen crear para que los componentes de la familia se evadan de lo que está pasando
realmente.
- Crean y mantienen crónicamente altos niveles de ansiedad. Alrededor de un secreto existe una
intensidad de sentimiento que resulta difícil de disfrazar. El mero hecho de mantener un secreto genera
ansiedad ya que el individuo debe de estar permanentemente alerta para que no se descubra y se ve en
la obligación de evitar ciertos temas y de distorsionar la información.
- Mantienen encadenados a los miembros de la familia. Dificultan la separación.
- Aíslan al que guarda el secreto. Los secretos impiden que el individuo tenga acceso al perdón,
reconciliación y reciprocidad.
- Impiden que la familia pueda resolver los temas del pasado. Por lo tanto mantienen la disfunción
multigeneracional.
- Menoscaban la confianza y la fiabilidad. Con frecuencia los secretos se mantienen mediante las
mentiras y el engaño, un secreto lleva a otro.
- Son causa de confusión y desconcierto. Nos obligan a crear " yos" falsos como estrategia de protección,
lo cual impide tener intimidad y crea enredos y vínculos falsos.
- Refuerzan los procesos disfuncionales de la familia, al crear uniones y alianzas intergeneracionales y al
estabilizar las relaciones triangulares.
- Limitan la capacidad de pensar e imaginar. Por lo tanto limitan seriamente la libertad de elección.
- Producen una sensación de pérdida ambigua.
- Son el campo de cultivo de conductas obsesivas y compulsivas.
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- Hacen que se establezcan conductas rígidas y roles en la familia.
- Dividen a la familia. Los "partícipes del secreto" del secreto pueden comunicar entre sí sobre cualquier
asunto mejor que con los que no participan de él.
En los casos de grabes abusos, los secretos ocultos pueden causar disfunciones aun más serias:
- Establecen toda una gama de respuestas autohipnóticas del ego, entre las que se incluyen la represión,
la negación y la anulación sensorial para evitar el sufrimiento y el dolor que acompañan a la profanación.
- Hacen que las víctimas dirijan su dolor y cólera hacia sí o lo proyecten sobre los demás.
COMO SE TRANSMITEN LOS SECRETOS
Como se transmiten los secretos a la siguiente generación y como incluso llegan a saltar de una generación
a otra.
Como es posible que un problema que una generación oculta (Una adicción al sexo que se manifiesta en
múltiples aventuras) se reproduzca en generaciones sucesivas aunque no se tenga conocimiento del
pasado.
Vamos a revisar algunas teorías, aunque ninguna aporta una explicación completa de como los secretos
de familia moldean nuestra vida.
1. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
El Dr. Ray Birdwhistell, catedrático de comunicación ha estudiado la utilización de todos los sentidos en la
comunicación humana. ha descifrado los códigos y patrones para ver que transmiten los gestos y
movimientos humanos.
El niño es capaz de aprender dichas pautas de conducta porque están estructuradas. hay una pantalla
detrás de la cual los miembros de la familia, se transmiten de forma encubierta el resto de la información,
además de la versión oficial. Dicha comunicación encubierta, en la que se incluyen los secretos se produce
de forma no verbal.
Es fácil detectar a una mujer maltratada, literalmente tiembla de miedo, este gesto también lo puede
captar su hijo.
Una paciente dibujaba una sonrisa extraña, enseñando los dientes, que no solo era desagradable, sino
que daba miedo. Sonreía de esta forma mientras me hablaba de su exmarido, hombre violento que la
maltrato. Me derivo a su hijo mayor para que le tratase un problema de ansiedad, el hijo me confesó que
había sido consumidor de grandes cantidades de cocaina y la utilizaba para atracar a mano armada. Lo
curioso era que mientras lo relataba esbozaba la misma sonrisa que su madre.
Es muy interesante fijarse no solo en el contenido que nos trasmiten los pacientes, sino en cómo lo hacen,
incluso en el efecto que esto tiene sobre mí. La terapia es una comunicación de inconsciente a
inconsciente.
Hay que señalarle al paciente, como se le acelera la respiración al hablar de algún tema en concreto.
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2. SABER Y ELEGIR DE FORMA INCONSCIENTE
La mente es capaz de saber sin tener conciencia de lo que sabe.
Freud descubre el inconsciente y sabemos que una gran cantidad de actividad mental tiene lugar fuera de
la conciencia.
La elección de pareja es inconsciente. Bert Hellinger dice que lejos de enfermarnos, nuestra pareja viene
para sanarnos.
Elegimos a una pareja que tiene antecedentes familiares semejantes o complementarios. ¿Cómo
sabemos que la persona que escogemos tiene exactamente los problemas que nosotros tenemos que
aclarar con nuestros padres?
Lo que hacemos es escoger lo que nos resulta familiar.
Lo que una pareja decide a nivel inconsciente puede contradecir sus decisiones conscientes. Hay pactos
inconscientes en la pareja que determina aquello de lo que uno no se debe percatar o de lo que no se
puede hablar: "si tu no dices nada, yo no te preguntaré nada".
De forma inconsciente todos los miembros de la familia acuerdan mantener aquellos secretos que
establecen lo que se puede ver y comentar y aquello de lo que no se permite hablar ni darse cuenta.
El niño aprende a percibir la situación familiar, tal y como les gusta a los padres, porque él quiere que sus
padres se ocupen de él y quiere que sus padres estén bien.
Para evitar ansiedad todos los seres humanos alteran su percepción. Aprendemos a seleccionar lo que
percibimos y seleccionamos aquellas partes de nuestro alrededor que nos proporcionan placer en vez de
sufrimiento.
3. LA PSICOLOGÍA DE LA COGNICIÓN GRUPAL
Percibimos según unos modelos y recordamos también según ciertos modelos, los cuales en psicología
cognitiva se denominan esquemas.
Nuestros esquemas dictan que es lo que vamos a percibir y también tenemos esquemas que determinan
lo que no vamos a percibir.
Realmente no vemos lo que hay, vemos aquello que estamos buscando.
Los padres o el progenitor que oculta un secreto, está dirigiendo la percepción de sus hijos. Los hijos
aprenden que es lo que sus padres quieren que vean.
Cuantos más secretos guarde una familia, más condicionada estará la percepción de sus componentes, lo
cual produce que se ignoren las verdades alternativas, sean cuales sean las ventajas que puedan
aportarles. Sencillamente se suprime todo aquello que pueda desafiarla doctrina oficial o amenazar la
personalidad de la familia.
4. TEORÍA DE LOS CAMPOS MORFOGENÉTICOS
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Es la teoría de Ruper Sheldrake, biólogo. Se interesa por saber si es posible trasmitir una conducta recién
aprendida sin necesidad de enseñarla.
El llega a la conclusión de que cuando las pautas de conducta recién aprendidas por una especie
determinada alcanzan cierto umbral, dicha conducta se trasmite a toda la descendencia de la especie en
cuestión, de tal forma que las nuevas generaciones ya habrán adquirido dicha conducta sin necesidad de
pasar por todo el proceso de aprendizaje de la generación anterior.
Dicha nueva conducta puede consistir en algo creativo o destructivo.
Esta teoría se basa en las investigaciones actuales sobre los campos energéticos, según las cuales ciertos
umbrales de nuevas conductas crean un campo de energía, que junto con el ADN, condicionan los rasgos
que hereda la siguiente generación.
A estos campos de energía que transmiten el comportamiento, Sheldrake los denomina campos
morfogenéticos, campos de energía que dan forma.
Si aplicamos su teoría a la familia, podemos decir que la familia con su personalidad determinada, actúa
como una especie y que cuando alcanza el umbral de una nueva conducta, esta pauta estará presente en
todas las generaciones siguientes. Puede tratarse de conductas buenas o virtudes, como de malos hábitos
o vicios. Cuando se alcanza dicho umbral la conducta pasa a la mente grupal o al campo energético de la
familia. Todos los descendientes tendrán esa nueva conducta, aunque no todos la llevarán
necesariamente a la práctica. Incluso puede llegar a saltar generaciones.

Instrumentos para Descubrir Secretos
Cualquier tipo de actitud extremista puede ser una bandera roja que alerta de la presencia de secretos.
-

Genograma.
Escritura terapéutica.
Dibujos
Interpretación de los sueños y de otras manifestaciones del inconsciente.
Análisis de nuestras fantasías
Hechos que repito en mi vida.
Constelaciones familiares

SECRETOS DE PRIMER GRADO
Siempre existe una víctima. Atenta contra la vida, la libertad y la dignidad del yo y propiedad de los demás.
Están castigados por la ley.
- Actividad delictiva
-

Homicidio
Tortura
Incendio provocado
Terrorismo
Secuestro
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-

Atraco
Violencia racial y homofóbica
Tráfico de drogas
Robo
Estafas

- Delitos sexuales
-

Violación
Incesto, abusos
Torturas sexuales
Prostitución, pornografía infantil.

- Victimización
-

Malos tratos
Suicidio

SECRETOS DE SEGUNDO GRADO
Atentan contra la individualidad de la persona. Tienen consecuencias nocivas para uno mismo y para los
demás. Pueden llevar a delitos contra la ley.
-

Abuso de sustancias
Trastornos de la alimentación
Adicción a alguna actividad (al trabajo, al amor, al sexo, múltiples aventuras, pornografía,
ludopatía)
Cuestiones relacionadas con el nacimiento y la identidad (Adopción, fertilización in vitro,
paternidad, hermanos perdidos...)

Los secretos ocultos de primer y segundo grado resultan siempre nocivos y hay que afrontarlos sacarlos a
la luz y trabajar sobre ellos.
SECRETOS DE TERCER GRADO
Atentan contra la libertad de una o más personas. Traspasan los límites e implican una falta de honradez,
consciente o inconsciente. Atentan contra la honra de los demás. Entorpecen las relaciones entre
familiares. Generan desconfianza o bloquean la comunicación. Al revelarlos se puede perjudicar a terceros
o destruir la confianza. Implica principalmente un riesgo emocional para la persona que los revela.
-

Elementos familiares que atrapan (reglas familiares encubiertas, triángulos, vínculos
transgeneracionales, ser el chivo expiatorio...
Secretos de la pareja (gay no declarada, infidelidad, matrimonio por embarazo, aborto,
desempleo)
Referentes al sufrimiento (enfermedad mental, discapacidad física, negación de la muerte y la
enfermedad)
Intelectual/ espiritual (homofobia, prejuicios raciales).
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La madre tiene un cáncer terminal y se le oculta a ella y a alguno de los hijos que se considera que no está
preparado.
SECRETOS DE CUARTO GRADO
Principalmente atentan contra el yo. Ocultar el secreto consume energía y bloquea la espontaneidad.
Recortan la libertad. Al revelarlos no se pone a nadie en peligro, solo el que oculta el secreto puede correr
un riesgo emocional
-

Vergüenza (miedo, culpabilidad, ansiedad, depresión)
Vergüenza cultural/contextual (aspecto-cuerpo, nivel socioeconómico, nivel de estudios,
inadecuación social, vergüenza étnica, crisis espiritual-religiosa)

Un buen clínico no permitirá que la víctima de un secreto de primer grado revele los secretos demasiado
pronto, porque la confianza es uno de los principales elementos para crear un lugar seguro donde se
pueda hablar de lo que se oculta.
Miller aconseja a los terapeutas que esperen un tiempo y vayan estableciendo una relación de confianza
antes de permitir que el paciente les cuente demasiadas cosas.
El trabajo del terapeuta consiste en crear ese ámbito de privacidad, que le han destruido y establecer una
unión basada en la confianza antes de que el paciente revele demasiadas cosas.
No se puede empujar a nadie mediante la confrontación para que saque un secreto a la luz.
El terapeuta ha de apoyar sin enjuiciar, escuchar el dolor y comunicar sus sensaciones para que el paciente
sepa que le está tomando en serio.
Se necesita confianza y tiempo y con un ritmo lento para poder curar la herida tendrá que descargar el
sufrimiento, sentir el shock, el dolor, la rabia, el remordimiento y la soledad. Dicho proceso es largo y está
salpicado de negaciones, rechazos y de repeticiones de ciertas etapas.
Con respecto a los secretos de segundo grado la esencia de la adicción es la negación. El secreto de la
adicción no suele emerger hasta que el adicto toca fondo y dicho fondo varía mucho de persona a persona.
Perder el trabajo, divorciarse, coger el VIH, ser arrestado por conducir en estado de embriaguez...este
tipo de bofetadas de la vida son las que despiertan y desmoronan la negación.
Las adicciones son enfermedades de toda la familia que tienen un efecto nocivo sobre todos sus
componentes.
Los secretos en torno al nacimiento pertenecen al segundo grado porque todo ser humano tiene derecho
a conocer sus orígenes.
Los secretos ocultos de tercer y cuarto grado son perjudiciales pero la decisión de afrontarlos depende
del contexto. Se debe de tener en cuenta el proceso, la dinámica particular de la familia en cuestión y no
solo el contenido del secreto.
Su nivel de nocividad depende de factores tales como creencias culturales, origen étnico, proceso familiar
y moralidad personal
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No es lo mismo ocultar a tu hijo y a tus amigos que eres gitano, que ocultar en la época naci que eres
judío.
Las aventuras amorosas las considera como secretos de segundo y tercer grado: si son múltiples, adictivas
son de segundo grado, luego hay que ver caso por caso la conveniencia de revelarlo.
No existe ninguna regla absoluta sobre quien, cuando, donde y como revelar un secreto.
El objetivo de revelar un secreto es restaurar la dignidad personal, privacidad, calidad de comunicación y
cariño entre los miembros de la familia, crear un entorno emocional en el que se pueda compartir
información sobre los sentimientos y establecer canales de comunicación que se puedan seguir
reforzando mucho tiempo después de que se haya revelado el secreto.
LOS SECRETOS EN TORNO A LOS SENTIMIENTOS
La represión de los sentimientos constituye un secreto oculto., como lo es encubrir hechos y conductas.
Nuestros sentimientos forman parte de nuestro potencial natural:
La rabia es nuestra fuerza; el miedo es un discernimiento prudente del peligro; la tristeza es la energía
que tenemos para podernos despedir de las cosas; el pudor delimita y protege nuestro espacio; la
curiosidad y el deseo nos proporciona la energía para explorar, expandirnos y crecer; la alegría nos
permite celebrar, de forma espontánea, que se satisfacen nuestras necesidades.
Cuando reprimimos los sentimientos, nos bloqueamos y nos volvemos disfuncionales.
La anulación de nuestras emociones es la condición perfecta para desarrollar adicciones. Los que son
incapaces de sentir o que quieren anular sus sentimientos se sirven de alguna adicción para alterar su
estado de ánimo.
La ocultación de pensamientos y sentimientos constituye la más oscura categoría de secretos de familia.
Para los hijos puede resultar enloquecedor que sus padres se comporten como si no sintieran lo que
realmente están sintiendo.
Los niños son los que reciben y almacenan las emociones que sus padres no han podido expresar.
Dichos secretos psíquicos pueden resultar extremadamente destructivos para la comunicación abierta
que la familia necesita en su intimidad.
La mejor forma de crear vínculos íntimos y sanos es siendo vulnerable con respecto a los sentimientos.
Cuando hablo desde mis sentimientos, soy auténtico y no estoy poniendo barreras, lo cual permite que
los demás me puedan ver tal como soy, con toda mi vulnerabilidad y que puedan estar más cerca de mi
porque yo he eliminado mi muralla defensiva.
Los hijos muestran una tendencia a heredar todos los problemas psicológicos que los padres deciden
ignorar.
Una paciente se mostraba enfadadísima con su marido, cuando le preguntabas porque no había
realmente un motivo. El hombre ya no sabía qué hacer, constantemente se veía con las maletas en la
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puerta, por el mínimo motivo, pero su mujer tampoco era capaz de separarse. Aparentemente el
genograma tampoco me ofrecía ninguna pista. Al final en una sesión el marido me explicó que su suegro
tenía fama de mujeriego, que se iba de juerga y desaparecía sin avisar a veces varios días. Su mujer jamás
se quejó, ni abrió la boca, ni mostró el mínimo enfado con su marido. El enfado se saltó una generación y
lo expresó su hija.
Quizás la rabia sea el sentimiento que más se oculta en las familias.
La rabia secreta juega un papel muy importante en los trastornos de la alimentación.
Una alumna me trajo para supervisar un caso de anorexia, además de otros síntomas la paciente se
quejaba de un sentimiento de rabia y culpa que invadían su vida. Al repasar los acontecimientos
familiares, vimos que cuando eran jóvenes sus padres habían tenido un accidente de moto. La moto la
conducía el padre y a él no le pasó nada, a la madre le amputaron una pierna. En este sistema jamás el
padre expresó su culpa y la madre la rabia por perder la pierna.
Cuando no se puede expresar la cólera que se siente se entierra y vuelve a surgir en forma:
-

-

de trastorno de la alimentación
de problema sexual: la rabia reprimida puede impedir la erección, causar eyaculación precoz y
espasmos vaginales
problemas psicosomáticos: jaquecas, fuertes dolores de espalda...
las familias con secretos ocultos suelen regirse por una regla encubierta de "no sentir nada" y
por otra no encubierta de "no sentir rabia". Si se reprime la rabia también se reprime la alegría y
la expresión plena de todas las demás emociones.
la depresión y la ansiedad suelen trasmitirse de una generación a otra, los hijos pueden
incorporar sentimientos de tristeza que se originaron en generaciones anteriores. Hay veces que
uno se puede sentir invadido por una tristeza sin razón aparente y es que está experimentando
la tristeza no resuelta por su familia.

Carl Jung utilizó el término sombra para descubrir el conjunto de elementos de nosotros mismos que
reprimimos y rechazamos. La sombra es la parte de nosotros que alberga nuestros secretos, los cuales
nos pueden dar tanto miedo que nos pasamos al extremo contrario para taparlos. La persona que tiene
una profunda sensación de vergüenza puede intentar compensarla mediante un esfuerzo constante por
ser perfecta o por hacer sólo aquellas cosas que domina, sin jamás arriesgarse a fracasar.
LOS SECRETOS SEXUALES.
La sexualidad es, con diferencia, el área que produce mayor cantidad de secretos ocultos. Los secretos
sexuales son los más corrientes de todos los secretos ocultos.
Somos el resultado de siglos de hipocresía y doble moralidad en lo referente al sexo. El incesto y la
violación de la esposa han constituido, durante mucho tiempo secretos ocultos.
Renée Fredrickson es una de las pioneras en el estudio del abuso sexual. El abuso sexual es el crimen más
secreto de todos. No existen testigos, la traición, humillación y degradación producen estupefacción y
constituyen un asesinato de la conciencia. Dado que la vergüenza hace que uno se quiera esconder, la
tendencia natural de la víctima en estos casos es a no delatar los hechos.
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El niño victimizado sexualmente no tiene ningún aliado y se siente acorralado por las amenazas, seducción
y caricias del agresor o por el pavor que le produce ser causa de que se deshaga su familia.
En el pasado ni siquiera se consideraban agresiones otros tipos de mala conducta sexual por parte de los
padres, como: manosear, la sobreestimulación sexual, el voyeurismo y las agresiones sexuales.
La sexualidad desprovista de pudor y a la que se ha profanado su necesidad de privacidad, constituye la
base de un enorme abanico de secretos de familia ocultos.
Sin el pudor sexual no se inhibirá la libido y permaneceríamos en el nivel primitivo del autoerotismo.
Las víctimas de abusos sexuales suelen considerarse responsables de lo que les ha sucedido. Los menores
suelen creer que de alguna forma provocaron al agresor.
Además la víctima se suele identificar con el agresor, la víctima experimenta y se adjudica la vergüenza y
la culpabilidad que no siente su agresor.
El dolor físico, la tortura y la violación emocional grave no solo se resisten a ser expresadas verbalmente,
sino que destruyen el lenguaje y provocan en la víctima una regresión a estados a veces denominados de
impotencia verbal. Las víctimas de torturas sexuales y de violencia física suelen emitir sonidos y gritos
característicos de fases previas al aprendizaje del lenguaje hablado.
La violencia se convierte realmente en algo indecible. Para la víctima la falta de léxico se convierte en una
falta de conciencia.
Necesitamos desentrañar los secretos ocultos de nuestra familia lo mejor que podamos ya que al
liberarnos de ellos es como nos podremos despegar de ella crecer u formar nuestro propio sistema lo más
saludable posible, ya que todo lo no resuelto lo descargaremos en nuestra pareja e hijos.
Que consigáis atravesar este oscuro bosque y que al afrontar la cara oculta de vuestra familia, os percatéis
también de su belleza y fortaleza.

Ventana de Johari

CONOCIDO
POR TI

CONOCIDO POR LOS DEMÁS

DESCONOCIDO PARA LOS DEMÁS

Panel 1

Panel 2

TU YO PÚBLICO

TU YO PRIVADO

-

Roles sociales
La imagen que presentas al
mundo (persona)
Trabajo
Pasatiempos, ritos, juegos
Valores

Panel 3
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Todas las áreas de la privacidad
Problemas (miedos secretos)
Secretos que se ocultan
conscientemente
(resentimientos, vergüenza)
Conductas privadas desinhibidas

Panel 4
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DESCONOCIDO
POR TI

TUS PUNTOS CIEGOS

TU INCONSCIENTE

- Aquello que los demás saben y
observan y que te ocultas a ti mismo
(conducta incongruente, reacciones
exageradas)

- Material reprimido
- Secretos ocultos de la mente grupal
de tu familia
- Potenciales por descubrir
(Patrones de conducta repetitivos,
negación, proyecciones, defensas del
ego).

La Ventana de Johari se basa en la suposición de que todo el mundo tiene "puntos ciegos” en la conciencia
y que no nos podemos ver completamente como somos y ni tan siquiera como nos ven los demás.
Los cuatro paneles de la ventana representan el yo completo, pero solo podemos ver de nosotros los
aspectos comprendidos en los dos superiores. El tercer y cuarto panel representa aspectos nuestros que
nos son desconocidos.
METODOLOGÍA
Realizar los ejercicios.
-

primero de forma individual.
compartir por parejas.
exponer al grupo

El panel 1: tu yo público
A cada cual se nos conoce públicamente por los roles sociales que desempeñamos en la vida. La fachada
que presentamos ante los demás, elementos de las reglas básicas de la vida social.
El pudor nos aconseja que nos mantengamos en alerta hasta que veamos que no es peligroso mostrarse
tal y como uno es.
La profesión abarca muchos aspectos de la identidad pública, al presentarnos justo después de decir el
nombre, decimos la profesión.
Los pasatiempos son cosas como las aficiones y el hablar del tiempo, deportes, coches, los hijos, la pareja.
Los ritos incluyen cosas como saludos y despedidas, las reglas de etiqueta.
En las familias se crean ritos en torno a la comida, el ir a la iglesia y las celebraciones. En el trabajo se
establecen ritos como la planificación, reuniones, vacaciones y cotilleos.
Los juegos sociales corrientes incluyen movimientos estratégicos que nos colocan en una posición
superior y nos proporcionan una sensación de poder sobre los demás. Todo juego oculta una artimaña
que se apoya en la vulnerabilidad de la otra persona para poder jugar. En todo juego hay un individuo al
que se coge por sorpresa y se le pone en una posición inferior (rivalidades entre hermanos).
Observar cuanto tiempo le dedicamos a cada una de estas áreas:
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-

soledad
pasatiempos
juegos
trabajo
rituales
intimidad
familia

Existe un gran desequilibrio entre nuestra vida pública y privada, en general le dedicamos el noventa por
ciento a la primera y menos del diez por ciento a la segunda. Para la vida social se necesita cierto grado
de renuncia al yo, hay que dedicar cierto tiempo a uno mismo para recuperarnos y nutrirnos
interiormente. El gráfico del tiempo nos permite ver cuáles son nuestros valores ya que dedicamos más
tiempo a aquello que nos interesa.
EJERCICIO:
Hacer un gráfico del tiempo y ver cuáles son nuestros valores (tiempo que dedico al trabajo, a la familia,
a divertirme...).
EJERCICIO:
Lista de todos los roles que puedas desempeñar en la vida (psicóloga, madre, hija...)
Añadir adjetivo al rol (buen vecino, padre cariñoso...)
Ordenar los roles según el valor que les damos.
Visualizar que nos desprendemos de ellos, empezando por el que menos valor tiene.

El panel 2: tu yo privado
Según John Bradshaw las áreas naturales de intimidad son:
-

Lo sagrado (oración, moralidad)
El nacimiento
Muerte y proceso de morir
Sufrimiento y dolor intensos
Funciones corporales (comer, excreción)
La dignidad del yo (buena reputación, cara, cuerpo)
Éxito-fracaso
Posesiones materiales(casa, dinero, bienes inmuebles)
Posesiones no materiales Intimidad (ideas, opiniones, sentimientos, valores, autovaloración)
Intimidad (amistad, amor-cónyuge)
Sexualidad

Siguiendo al mismo autor, los secretos de cuarto grado solo afectan a uno mismo. Principalmente atentan
contra el yo. Ocultar este tipo de secretos consume energía y bloquea la espontaneidad, recortan la
libertad. Al revelarlos no se pone a nadie en peligro, solo el que oculta el secreto puede correr un riesgo
emocional.
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Vergüenza
-

miedo
culpabilidad
ansiedad
depresión

Vergüenza cultural/contextual
-

aspecto-cuerpo
nivel socioeconómico
nivel de estudios
inadecuación social
vergüenza étnica
crisis espiritual-religiosa

EJERCICIO:
Escribe un secreto de cuarto grado, no es imprescindible que sea un secreto tremendo para ser nocivo,
depende de la energía que te consuma ya que se la robas a tu espontaneidad y tu conciencia. Se doblan,
se mezclan los papeles y cada persona del grupo coge uno al azar. Se leen todos los secretos uno a uno,
después de cada lectura los componentes del grupo comentan lo que les parece.
EJERCICIO:
Realizar individualmente un listado de secretos personales: fantasías sexuales, formas especiales de rezar,
supersticiones, puntos flacos, miedos secretos, resentimientos, vergüenza...)
Por parejas, nivelarnos con otra persona. Abrirse a alguien es uno de los principales métodos del
descubrimiento del yo y poder ver la cantidad de miedos que me contaminaban la vida.
Que el grupo escuche sin prejuicios ni interpretaciones.

El panel 3: tus puntos ciegos
Contiene el autoengaño que te impide saber quién eres realmente. El autoengaño es la razón por la que
una persona se puede autodestruir lentamente sin ser consciente realmente de hasta qué punto ha
perdido el control de su vida, aunque para los demás resulte evidente, por ejemplo con una adicción.
Necesitamos que otro nos diga lo que ve en nosotros. Los demás ven lo que yo me niego a ver.
Las indicaciones no verbales les muestran a los demás si lo que digo es congruente, si concuerda.
Nuestra conducta es la forma más evidente de que los demás nos conozcan.
Los demás ven nuestros puntos ciegos a través de la comunicación no verbal:
La forma en que miramos o como apartamos la mirada.
Si el tono de voz concuerda con la postura corporal que adoptamos.
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Como respiramos.
El color de la cara.
Qué hacemos con las manos.
Cuando alguien me critica y yo no quiero admitirlo, me lo niego a mí mismo.

EJERCICIO:
Alguien que me conozca que me diga como soy.
EJERCICIO:
Escribe una lista de defectos de carácter o de conductas negativas o de rasgos que le gente te haya echado
en cara alguna vez.
EJERCICIO:
Escribe una lista de las personas que más sueles criticar o que detestas apasionadamente. Al lado de cada
una escribe el defecto o rasgo de carácter que te disguste. Luego léelo y pregúntate con sinceridad si
tienes el mismo rasgo o si lo detestas secretamente en ti.

El panel 4: tu inconsciente
Contiene los secretos que te ocultas a ti mismo y a los demás: los recuerdos de traumas y abusos, secretos
ocultos e inconscientes que forman parte de la mente grupal de la familia.
Freud descubre el inconsciente y que la represión nos conduce a la repetición.
EJERCICIO:
Vislumbrar patrones que se repiten. Buscar repeticiones en mi vida. Por ejemplo: tres relaciones con
abusos, o divorciarnos tres veces, quedarnos tres veces sin trabajo de forma parecida.

Genograma e Implicaciones Familiares
Definición de genograma: “Es una representación gráfica que, por medio de símbolos, permite recoger,
registrar, relacionar y exponer categorías de información del sistema familiar en un momento
determinado de su evolución”
El genograma es, por tanto, un registro de una línea familiar, mediante símbolos prefijados, de al menos
tres generaciones, que muestra información sobre los miembros de esa familia y sus relaciones. Su
estructura en forma de árbol proporciona una rápida imagen de las complejas relaciones entre los
miembros de las familias.
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La información sobre una familia que aparece en el genograma puede interpretarse en forma:
HORIZONTAL: Surge de las “TENSIONES ACTUALES” que pesan sobre la familia a medida que avanza a
través del tiempo, soportando los cambios inevitables, las desgracias y transiciones en el ciclo de la vida
de la familia.
VERTICAL: Deriva de pautas de relación y funcionamiento que se transmiten históricamente de una
generación a otra.
Los genogramas registran hechos familiares tales como nacimientos, muertes, casamientos, uniones y
separaciones, abortos, cesáreas, muertes a causa del embarazo o en el parto, suicidios, traumas
personales, exilios voluntarios y forzosos, dobles nacionalidades, uso de lenguas diversas dentro de la
familia, prisiones, ausencias, exclusiones, cataclismos, guerras, pestes, epidemias, asuntos de la gran
política y la gran economía, privaciones, carencias, herencias, posiciones sociales relevantes,
clandestinidad, discriminación racial, violaciones, delitos, crímenes. Puede sumárseles información sobre
trabajos, carácter o enfermedades.
Representación de la estructura familiar en el genograma Los símbolos que se utilizan se agrupan en dos
categorías diferentes:
Genograma estructural: Refleja la anatomía del sistema familiar con sus componentes y las características
que los definen. Es el componente objetivo, contrastable e independiente de quien sea el miembro de la
familia que lo describe.
Genograma funcional: también denominado “mapa de relaciones”; es un registro de las interacciones más
significativas del paciente y los integrantes de su sistema familiar. Es casi inevitable que a un mismo
genograma le correspondan distintos mapas relacionales, según quien describa las relaciones.
La base del genograma es la descripción gráfica de cómo diferentes miembros de una familia están,
biológica y legalmente, ligados entre sí de una generación a otra. Este diseño se lleva a cabo mediante
símbolos que representan personas y líneas que describen sus relaciones. Cada miembro de la familia se
representa como un cuadrado o círculo dependiendo de su género:

La persona clave alrededor de quien se construye el genograma se identifica con una línea doble:

Para una persona muerta, una X se pone dentro del círculo, usualmente indicando la edad al fallecer. Las
fechas de nacimiento y muerte se indican a la izquierda y la derecha sobre la figura. En genogramas
extendidos, que alcanzan más de tres generaciones, los símbolos en el pasado distante usualmente no
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llevan una cruz, dado que está presumiblemente muerto. Solo las muertes relevantes son indicadas en
dichos genogramas.

Matrimonios
Los símbolos que representan miembros de la familia están conectados por líneas que representan sus
relaciones biológicas y legales. Dos personas que están casadas están conectadas por una línea que baja
y cruza, con el esposo a la izquierda y la esposa a la derecha. Una letra "M" seguida por una fecha indica
cuando la pareja se casó. Cuando no hay posibilidades de confundirse de siglo, se indica sólo los dos
últimos dígitos del año.

La línea que los une también es el lugar donde las separaciones y divorcios se indican, las líneas oblicuas
significan una interrupción en el matrimonio: 1 diagonal para separación y 2 para un divorcio.

Las parejas no casadas se señalan igual que las casadas, pero con una línea de segmentos. La fecha
importante aquí es cuando se conocieron o empezaron a vivir juntos.

Los matrimonios múltiples agregan complejidad que es difícil de representar, la regla es que: cuando sea
factible los matrimonios se indican de izquierda a derecha, con el más reciente al final. Por ejemplo: un
hombre que tuvo tres esposas:
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Esto no es posible de hacer cuando una de las esposas, ha tenido un matrimonio anterior a su vez; en tal
caso, se listan los matrimonios más recientes al centro:

Hijos
Símbolos para: embarazos, pérdidas, abortos y muertes al nacer.

Si una pareja tiene hijos, ellos cuelgan de la línea que conecta la pareja; los hijos se dibujan de izquierda
a derecha, comenzando con el primero.

El siguiente es un método alternativo para los hijos, usual en familias más numerosas.

Otros tipos de hijo también pueden aparecer:
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Relaciones en la familia
Claramente, una cronología familiar puede variar en detalle dependiendo del alcance y profundidad de la
información disponible. El nivel de relaciones en la familia es el elemento más inferencial de un
genograma: esto involucra delinear las relaciones entre miembros de la familia. Tales caracterizaciones
se basan en informes de los miembros de la familia y observación directa.
Relaciones entre dos miembros

En el ejemplo, dos hijas compiten por el afecto de su padre; se anotan ambas perspectivas:

Relaciones de convivencia
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Una familia viviendo en un mismo lugar se señala con una línea punteada alrededor de los integrantes
que comparten habitación; alrededor de dicha línea puede ir indicado el período en el cual la familia está
junta.
Hay flexibilidad en el uso de la simbología, se pueden usar distintos tamaños para dar énfasis a algunas
personas sobre otras en el genograma, y se incluyen antecedentes de ocupación u otros que permitan
formarse una idea clara de la situación de la familia.
Midiendo el grado de parentesco
Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así el nieto
está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de
consanguinidad entre sí.
Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea recta; y cuando
las dos personas proceden de un ascendiente común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la
consanguinidad es en línea colateral o transversal.
Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o
de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados.
Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los
consanguíneos de su marido o mujer (también se le llama "familia política", ejemplo "sobrino político" al
sobrino del cónyuge). La línea y el grado de afinidad de una persona con un consanguíneo de su marido o
mujer, se califican por la línea y grado de consanguinidad de dicho marido o mujer con el dicho
consanguíneo. Así, un varón está en primer grado de afinidad, en la línea recta, con los hijos habidos por
su mujer en anterior matrimonio; y en segundo grado de afinidad, en la línea transversal, con los
hermanos de su mujer.
Una vez que se ha trazado la estructura familiar podemos comenzar a agregar información sobre la
familia:
a.

b.

c.

Información demográfica: Incluye edades, fechas de los nacimientos y muertes, ocupaciones
y nivel cultural. Se ponen en el interior del círculo (mujeres) o cuadrado (hombres) la edad.
Si han fallecido además se cruzaran interiormente con una cruz.
Información sobre el funcionamiento: La información funcional incluye datos más o menos
objetivos sobre el funcionamiento emocional, de salud y de comportamiento de distintos
miembros de la familia. La información recogida sobre cada persona se sitúa junto a su
símbolo en el genograma.
Sucesos familiares críticos: Incluyen cambios de relaciones, migraciones, fracasos, y éxitos.
Estos dan un sentido de continuidad histórica de la familia. Los hechos críticos de la vida
están registrados en el margen del genograma o, si fuera necesario, en una hoja separada.

Descripción de las relaciones familiares.
El tercer nivel en la construcción del genograma comprende el trazado de las relaciones entre los
miembros de una familia. Dichas descripciones están basadas en el informe de los miembros de la familia

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

141

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
y en observaciones directas, si es posible. Se utilizan distintos tipos de líneas para simbolizar los diferentes
tipos de relaciones entre dos miembros de la familia.

Interpretación Del Genograma E Implicaciones Familiares
A. Composición del hogar:
Un vistazo a la estructura del genograma suele mostrar el tipo de familia a la que pertenece la persona de
la que se representa el linaje familiar.
Clasificación de la estructura familiar:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Familia extensa.
Familia nuclear:
a.
Nuclear con parientes próximos.
b.
Nuclear sin parientes próximos.
c.
Nuclear numerosa.
d.
Nuclear ampliada
Familia monoparental.
Familia reconstituida.
Personas sin familia.
Equivalentes familiares.

B. Constelación fraterna:
La posición fraterna puede tener una particular importancia para la posición emocional de una persona
dentro de la familia de origen y en las futuras relaciones con su cónyuge e hijos. A menudo, los hijos
mayores sienten que son especiales y en particular responsables de mantener el bienestar de la familia o
de continuar con la tradición familiar. Del hijo mayor siempre se esperan grandes cosas.
Al hijo menor quizá se le trate como al "bebé" de la familia y puede estar acostumbrado a que otros se
ocupen de él. Los más jóvenes pueden sentirse más libres y menos cargados con la responsabilidad
familiar.
No es sorprendente que los hijos únicos tienden a ser más independientes desde el punto vista social y
menos orientados hacia las relaciones con sus iguales. Los hijos únicos tienen características mezcladas
tanto de los hijos mayores como de los menores, aunque haya predominio de las primeras como resultado
de ser el único centro de atención de los padres.
Es común que los hijos del medio muestren características ya sea de hijo mayor, de hijo menor o de ambos
combinadas. Con frecuencia, un hijo del medio, a menos que él o ella sean el único varón o la única mujer,
debe luchar para obtener un rol en la familia. Un niño así puede escapar de las intensidades dirigidas al
mayor o al menor, pero también deberá luchar para que lo tomen en cuenta.
La posición fraterna puede predecir algunas dificultades maritales. Por ejemplo, Tolman predice que
aquellos, que contraen matrimonio con un cónyuge de la misma posición fraterna tendrán más
dificultades en adaptarse al matrimonio. Sostiene que para las parejas que provienen de posiciones
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fraternas complementarias, el matrimonio será más fácil porque todo sigue siendo igual (el matrimonio
repite su constelación de hermanos).
El género es otro factor importante en la interpretación de las configuraciones de la constelación fraterna
en un genograma. Por ejemplo, un chico con todas hermanas tendrá mucha experiencia con las niñas pero
muy poca con los varones y viceversa. Dichas experiencias (o la falta de ellas) con el sexo opuesto pueden
afectar también la compatibilidad marital.
Otro factor para comprender las constelaciones familiares es la diferencia de edad entre hermanos. Una
regla práctica es que cuanto mayor es la diferencia de edades, menor es la experiencia de hermanos que
posiblemente hayan tenido. Por lo general, los hermanos con una diferencia de edad mayor de seis años
son más hijos únicos que hermanos, ya que han pasado las etapas del desarrollo por separado.
Es importante no tomar las hipótesis sobre la constelación fraterna en forma demasiado literal. La
investigación empírica en este terreno no es concluyente porque existen muchos otros factores que
pueden modificar o moderar la influencia de la constelación fraterna. Sin embargo, tener conocimiento
de la constelación fraterna puede proporcionar, desde el punto de vista clínico, explicaciones
normalizadoras útiles sobre los roles de las personas en su familia.
Otros factores que pueden influir modificando el rol de la constelación familiar son: el momento del
nacimiento de cada hermano en la historia familiar; las características especiales del niño; el "programa"
familiar para el niño; las actitudes e inclinaciones parentales sobre las diferencias sexuales: la posición
fraterna del hijo con respecto a la del padre.
C. Configuraciones familiares inusuales:
Al estudiar el genograma, a veces ciertas configuraciones estructurales "saltan a la vista", sugiriendo
temas o problemas críticos para la familia. A modo de ejemplo, se puede observar:


multitud de separaciones y/o divorcios



preponderancia de mujeres profesionales de éxito: artistas, científicos, políticos, etc.



frecuencia en adoptar hijos



las mujeres por línea paterna están solteras



hermanos de una familia contraen matrimonio con hermanas de otra familia



reiteración en la elección de un tipo de profesión: maestros, médicos, comerciantes, etc.

D. Adaptación al ciclo vital:
Esta categoría implica la comprensión de las transiciones del ciclo vital a las cuales se está adaptando una
familia. El ajuste de edades y fechas en un genograma nos permite ver si los sucesos del ciclo vital se dan
dentro de las expectativas normalizadas. De no ser así, se puede seguir investigando las posibles
dificultades al manejar esa fase vital del ciclo evolutivo de la familia.
Por lo tanto, es importante observar en el genograma aquellas edades que difieran mucho de la norma
para su fase del ciclo vital. Las fechas de nacimientos, muertes, abandono del hogar, de casamiento,
separación y divorcio que aparecen en el genograma son muy útiles a este respecto. Por ejemplo el hecho
de que tres hijos en una familia se casaron por primera vez pasados los cincuenta años podría indicar
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algunos problemas para dejar el hogar y formar relaciones íntimas. Puede ser significativo explorar los
motivos de elección en una pareja con una marcada diferencia de edad: él 25 años y ella 48, por ejemplo.
Una mujer que tiene su primer Hijo a los 43 años, un hombre que se convierte en padre a los 70 años, o
una familia donde todas las hijas, ya adultas, permanecen solteras y en el hogar, todo esto sugiere
sistemas donde las desviaciones en el patrón normativo del ciclo vital merecen un mayor estudio.
E. Repetición de pautas a través de las generaciones:
Las familias tienden a repetir patrones de organización y funcionamiento de sus familias de origen. En el
análisis del genograma pueden hacerse evidentes:
a.
Repetición de patrones estructurales: separaciones, monoparentalidad, familias
extensas, etc.
b.
Repetición de patrones funcionales: alcoholismo, abuso de sustancias, violencia
doméstica, incesto, embarazo en adolescentes, suicidio.
c.
Repetición de problemas de salud: enfermedades hereditarias o condicionadas por el
ambiente familiar (obesidad, problemas de salud mental, etc.)
Dado que las pautas familiares pueden transmitiese de generación en generación, se puede utilizar el
genograma para tratar de descubrir pautas que se hayan ido repitiendo a través de las generaciones.
El funcionamiento de los miembros de una familia puede repetirse a través de las generaciones. En dichos
casos, un estilo particular de funcionamiento (ya sea de adaptación o inadaptación) o de la forma de tratar
un problema pasa de una generación a otra. Esta transmisión puede saltarse una generación y volver a
repetir la dinámica en la siguiente.
A menudo, el problema que presenta la familia habrá ocurrido en generaciones previas. Varias pautas
sintomáticas, tales como alcoholismo, incesto, síntomas físicos, violencia y suicidio tienden a repetirse en
las familias de una generación a otra. También se pueden identificar pautas multigeneracionales de éxito
o de fracaso. A veces ocurre que una generación presenta una pauta de funcionamiento de éxito y la
siguiente de un notable fracaso. Al notar la repetición de pautas, se puede comprender mejor la dinámica
de funcionamiento actual de la familia.
Las pautas vinculares de proximidad, distancia, conflicto, etc. también pueden repetirse de una
generación a otra. Un ejemplo de dicha repetición sería una familia donde la madre y el hijo mayor en
cada generación poseen una alianza especial mientras que el padre y dicho hijo mantienen una relación
conflictiva negativa.
El sistema humano más pequeño es un sistema de dos personas. Los genogramas se pueden analizar en
términos de relaciones de pares (díadas), con líneas vinculares de unión, fusión, distancia, separación, etc.
Sin embargo, también podemos considerar el sistema familiar como un grupo de "triángulos"
entrelazados. Así, por ejemplos el distanciamiento del padre respecto de la madre es una función de su
intimidad con su hija y del conflicto de la madre con la misma.
Es común que las pautas familiares de "funcionamiento" y de "relación" se intensifiquen cuando una
estructura se repite de una generación a la otra. Cuando buscamos una repetición en el funcionamiento
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y las relaciones, también buscamos la repetición de la estructura familiar. Por ejemplo, una madre que es
la menor de tres hermanas es probable que se identifique con su hija menor si ella también tiene tres
hijas.
F. Sucesos de la vida y funcionamiento familiar:
Esta categoría comprende el entendimiento de cómo los sucesos de la vida están interconectados con los
cambios en el funcionamiento familiar. A menudo, sucesos al parecer desconectados que se dan alrededor
de la misma época de la historia familiar están relacionados sistemáticamente y tienen un profundo
impacto sobre el funcionamiento de la familia.
Los cambios, transiciones y traumas críticos de la vida pueden tener un impacto dramático sobre un
sistema familiar y sus miembros. Hay que prestar particular atención al impacto de las pérdidas, ya que
es más probable que una familia tenga dificultades para reajustarse después de una pérdida que de
cualquier otro cambio en la familia.
El estudio del impacto de los hechos familiares debe darse dentro del contexto de las expectativas
normalizadas. Se debe considerar la estructura familiar pero también las edades en el momento del
hecho. Así, el cómo se ven afectados los hijos por un suceso crítico tal como la muerte de uno de los
padres depende de su nivel de desarrollo emocional y cognoscitivo, ya que un hijo mayor tendrá una
experiencia distinta de la de un hijo menor.
Un hecho en particular traumático para una familia es la muerte de un niño pequeño. Al estudiar los
genogramas de personas famosas, se observa que muchas de ellas habían nacido un poco antes o después
de la muerte de un hermano: a veces la muerte de un hijo hace que el hijo sobreviviente sea más
"especial" para los padres.
Un suceso "bueno" también puede tener un poderoso impacto sobre la familia. En muchas familias, la
fama de un individuo tiene profundas repercusiones para los otros miembros de la familia; a menudo, los
hijos de la siguiente generación tienen un difícil legado: "una tarea dura a seguir"
Ciertas "coincidencias" de hechos pueden comprenderse como "reacciones de aniversario"; es decir, los
miembros de una familia reaccionan ante el hecho de que la fecha es el aniversario de algún suceso crítico
o traumático. Por ejemplo, un miembro de una familia puede deprimirse para la misma época del año
alrededor de la fecha cuando murió uno de sus padres o un hermano, a pesar de que a menudo esa
persona no realiza una conexión consciente.
Es importante relacionar los sucesos familiares que aparecen en el genograma con el contexto social,
económico y político en el cual ocurren. Un suceso que tiene gran impacto sobre una familia es la
emigración. Una familia que emigra en medio de los años en que la madre se dedica a tener hijos puede
tener dos grupos diferentes de hijos: aquellos que nacieron antes y los que nacen después de la
emigración.

El Sentido de la Vida
Las Configuraciones del Sentido de la Vida son un método terapéutico basado en la teoría de las
Configuraciones Sistémicas de Bert Hellinger y la teoría de la Logoterapia de Viktor E. Frankl.
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Bert Hellinger descubre las Configuraciones Sistémicas, que tienen un fundamento fenomenológico, se
basan en el modelo sistémico y en la existencia de una memoria transgeneracional, es decir un
inconsciente familiar.
Peter Bourquin explica que las personas estamos inmersas en múltiples sistemas, empezando por nuestro
cuerpo (Bourquin, 2007). Cada organización forma un sistema, cada empresa, cada colectivo y cada
familia.
Un sistema está formado por partes que están interrelacionadas de forma que cada una cumple una
misión para otra. Es un conjunto de elementos en interacción dinámica que relacionados entre sí
contribuyen a un determinado objetivo. Para comprenderlo hay que ver el todo y no sólo una parte.
Tanto nuestra familia actual como de origen constituyen un sistema; si alguna parte se modifica, se
modifica el todo y el sistema tiende a buscar el equilibrio.
Sigmund Freud, descubre el inconsciente y su influencia en nuestro comportamiento consciente, él habla
de un inconsciente individual formado por experiencias de las que no se guarda conciencia (Freud, 1915).
Carl Jung demuestra la existencia de un inconsciente colectivo, formado por arquetipos, imágenes
primordiales similares a los ritos de las tribus primitivas, símbolos comunes que enseñan todas las
religiones (Jung, 1964).
Cien años más tarde los Psicogenealogistas hablan del inconsciente familiar, nuestra vida se ve afectada
por la influencia de nuestros antepasados.
Se repiten las acciones, las fechas o las edades que han conformado la novela familiar de nuestra línea
sucesoria.
También como estudió Freud los traumas que sufrimos tienden a repetirse a lo largo de la vida.
Se trata de repeticiones de acciones interrumpidas, de duelos no realizados, de traumas insoportables
que se transmiten a la descendencia; una masacre masiva, un exilio, la perdida de una casa o unas tierras,
una injusticia… Los actos interrumpidos pueden repetirse una y otra vez a lo largo de la vida de un
individuo.
En las Configuraciones Sistémicas de Bert Hellinger se incluyen miembros de la familia actual o de origen,
se muestra el inconsciente del sistema y el movimiento que genera el campo mórfico, al que acompaña
el terapeuta, va resolviendo los desórdenes, secretos y asuntos no conclusos de generaciones anteriores.
La solución aparece cuando las personas de la constelación se sienten bien en su posición (Roig, 2015).
En el tratamiento del trauma a través de las Configuraciones Sistémicas, Peter Bourquin, Franz Ruppert y
Bertold Ulsamer, entre otros, utilizan representantes del propio paciente en diferentes etapas de su vida,
por ejemplo: en la edad actual y en la edad que sufrió el trauma. El trauma provoca una disociación de la
emoción y una ruptura de la personalidad, requiriendo para la resolución que el paciente pueda mirar e
incluir aquella etapa de su vida (Bourquin y Cortés, 2014; Ruppert, 2012; Ulsamer, 2010).
En este tipo de Configuraciones observamos diferencias con respecto al método clásico de Bert Hellinger:
no se forzará al paciente a tomar a los padres, principalmente porque estos pueden resultar traumáticos
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y el terapeuta se puede introducir como un elemento más de la Configuración para ayudar y acompañar
en el proceso, evitando que se reviva la situación de nuevo en desamparo y la persona se retraumatice.
Wilfried Nelles nos propone un modelo de Configuración que integra las distintas etapas de la vida, para
entrar en contacto y armonizar con lo que somos. Desarrolla una teoría de la consciencia relacionando los
procesos de crecimiento personal y colectivo. En su mapa de la consciencia, Nelles hace un recorrido por
la etapa intrauterina, la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez de la persona que
constela (Nelles, 2011). Desde su lugar actual, el paciente observa a los representantes de las distintas
épocas de su vida, empezando por el útero materno y no se trasciende a la siguiente hasta que se ha dado
aquí una solución.
Este método tiene un procedimiento diferente a los anteriores, no es necesario generalmente añadir más
representantes y estos permanecen en un lugar fijo, se toma simplemente con la mirada, sin necesidad
del contacto físico, se trata de contemplar, de ver la realidad.
También Wilfried Nelles difiere en algunos conceptos básicos de Bert Hellinger, como la ley de la
pertenencia, para él esta ley sería importante en la niñez, cuando la persona es adulta ha de ser
responsable de sus propios actos y la función paterna y materna ha terminado.
2.- LA LOGOTERAPIA DE VIKTOR E. FRANKL
La Logoterapia fue denominada tercera escuela vienesa de psicoterapia, al lado del Psicoanálisis y el
Existencialesmo.
En su libro “El Hombre en Busca de Sentido”, Frankl relata su experiencia en los campos de concentración.
Su intención es describir, desde la perspectiva de psiquiatra, como vivía el prisionero normal en el campo
y como esa vida influía en su psicología (Frankl, 1979).
Se basa en la psicología del hombre normal. Describe con precisión los cambios psicológicos operados en
los reclusos del campo. Desvela los orígenes del comportamiento humano y los dinamismos del
psiquismo. Apoya su argumentación en situaciones y experiencias personales, con la intención de obtener
teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas.
Cómo explica José Benigno Freire, en el prefacio del libro, en esta obra, Frankl alude especialmente al
sufrimiento, presente en el campo de concentración en todas sus modalidades e intensidades. Estudió
con detalle sus efectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degradaban ante el
sufrimiento, mientras otros parecían madurar interiormente (Frankl, 2016). De esta observación dedujo
que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido
al sufrimiento: el sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra su sentido.
El sentido de la vida, en su aceptación frankliana, no se refiere a un metasentido en el plano intelectual,
a un sentido trascendente o general como la filosofía o las creencias personales, a una visión global sobre
la existencia, los proyectos vitales… Se refiere a un sentido en el plano del comportamiento, es algo
cercano, un hecho. Un sentido muy concreto aquí y ahora en la situación específica en la que se encuentra
la persona. El sentido de la vida según la logoterapia, resalta la importancia psicológica de lo ordinario. Se
refiere a amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias…, todo aquello capaz de servir
de palanca para la acción concreta y cotidiana.
Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

147

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
Para que los quehaceres habituales se conviertan en sentido han de cumplir con la nota de trascender o
auto trascender y eso implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar
un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano.
El sentido de la vida difiere de una persona a otra, de un día a otro y de una hora a otra. Lo que importa
no son las formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento
dado. Cada persona tiene una misión o un cometido que cumplir. Por tanto, no puede ser reemplazado
en su función, ni su vida puede repetirse: su tarea es única como es única la oportunidad de realizarla.
La persona no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que es a ella a quien la
vida interroga. La esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder
responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular.
El sentido de la vida debe buscarse en el mundo, no dentro del ser humano o de la psique.
Ser hombre o mujer implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo.
Cuanto más se olvida uno de sí mismo, al entregarse a una causa o a la persona amada, más humano se
vuelve y más perfecciona sus capacidades.
De acuerdo con la logoterapia podemos descubrir el sentido de la vida de tres modos:
123-

Realizando una acción.
Aceptando los dones de la existencia.
Por el sufrimiento.

3.- LAS CONFIGURACIONES DEL SENTIDO DE LA VIDA.
Es un método nuevo e integrador.
La experiencia en el desarrollo de este tipo de configuraciones apunta a que los tres elementos para
descubrir el sentido de la vida: la acción, los dones y el sufrimiento son arquetipos. Son elementos de
conexión con la vida y cuando no están en equilibrio no se puede tomar la vida.
Son comunes al ser humano, adoptando en cada persona y en cada momento una forma única, los tres
elementos se estructuran con las experiencias anteriores, personales y de los ancestros.
El arquetipo forma parte del inconsciente colectivo de Carl Jung. Él habla de su noción de inconsciente y
de su principal forma de expresión, los sueños y muchos sueños presentan imágenes y asociaciones que
son análogas a las ideas, ritos y mitos primitivos (Jung, 1964). Estas imágenes soñadas fueron llamadas
por Freud “remanentes arcaicos”, lo que sugiere que son elementos psíquicos supervivientes en la mente
humana desde lejanas edades (Freud, 1912).
Siguiendo a Jung, el lenguaje del inconsciente, de los sueños es simbólico y hay muchos símbolos que no
son individuales sino colectivos. Estos elementos no pueden derivarse de la experiencia personal del
soñante, son formas mentales cuya presencia no puede explicarse con nada de la propia vida del individuo
y que parecen ser formas aborígenes, innatas y heredadas de la mente humana (Roig, 2015)
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A los arquetipos Jung también los llama “imágenes primordiales”. Las representaciones pueden variar
muchísimo en detalle sin perder su modelo básico. Hay por ejemplo, muchas representaciones del motivo
de hostilidad entre hermanos, pero el motivo en si sigue siendo el mismo.
Estos arquetipos: destrucción y restauración, muerte y resurrección, la creación del mundo y del hombre,
La figura del héroe…son comunes a todas las religiones y análogas a las doctrinas enseñadas a los jóvenes
en las tribus primitivas cuando van a ser iniciados como hombres.
A semejanza de los instintos los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son innatos y
heredados. Funcionan cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en todos nosotros.
La teoría Rupert Sheldrake de los campos morfogenéticos, también defiende que un saber colectivo es
accesible a cualquier individuo (Sheldrake, 2003, citado por Ruppert, 2012, p.53).
El sentido de la vida así como las tres formas de descubrirlo podrían considerarse arquetipos y en cada
persona se concretan de una forma según el momento.
El sentido de la vida como arquetipo, puede ser captado por el pensamiento consciente a través de los
sueños, pero también puede ser captado por una configuración sistémica, que así mismo es una
manifestación del inconsciente.
Las nuevas tendencias de la psicología clínica afirman que sobre el inconsciente se puede intervenir
usando su lenguaje primitivo, metafórico y simbólico, lo que permite aliviar síntomas de forma más rápida
y eficaz (Roig, 2015).
El método de las Configuraciones del Sentido de la Vida (CSV), consiste en realizar una configuración
sistémica del sentido de la vida del paciente. Se elige un representante para el paciente, uno para el
sentido de su vida y tres para las tres formas de descubrirlo: la acción, los dones, el sufrimiento.
Los elementos, el sentido de la vida y el paciente forman un sistema. Se permite el movimiento de todos
los representantes. La conexión y la no exclusión de ninguno de ellos posibilitarán que la vida del paciente
encuentre de nuevo el sentido en este momento de su existencia.
Este tipo de configuración sistémica refuerza la capacidad para sanar de la persona, ella tiene los recursos
y las riendas de su vida. Es la persona la que actúa aquí y ahora equilibrando los elementos y acogiéndolos
para tomar la vida.
4.- DESARROLLO DE LAS CONFIGURACIONES DEL SENTIDO DE LA VIDA
Dependiendo de la demanda del paciente se elige un tipo de configuración sistémica: clásica (Bert
Hellinger), de los estados de consciencia (Nelles, 2011), del trauma (Bourquin, 2007), si es un sueño, lo
que inquieta a la persona, también se puede configurar (Roig, 2015).
Se elegirá el método del Sentido de la Vida cuando el problema tiene que ver con la psicología de lo
cotidiano, con acontecimientos actuales que han conmocionado la vida de la persona: el diagnóstico de
una enfermedad grave, una separación, una muerte, la pérdida del trabajo…
Se intentará desarrollar la configuración con los elementos iniciales, si algún representante detecta que
falta algo, puede sacarse un elemento simbólico como una caja, una almohada, un cesto...
Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

149

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
A lo largo de la configuración se incluye al paciente, para facilitar el desenlace final e implicarlo en el
proceso. El terapeuta también puede introducirse en el campo.
Los elementos se comportan de forma muy diferente en cada configuración sistémica, pero el efecto en
todos los casos ha sido muy positivo y terapéutico.
A continuación, y a modo de ejemplo práctico, se describen brevemente algunas Configuraciones del
Sentido de la Vida de casos reales (se han cambiado u omitido nombres y datos concretos para preservar
la intimidad y se ha contado con la colaboración y opinión de los pacientes).
El caso de Ana.
Ana perdió el trabajo después de 10 años sufriendo acoso laboral. En su configuración el elemento
principal fue el sufrimiento que seducía a la representante de la paciente, no miraba ni se enfocaba al
Sentido de la Vida, disfrutaba teniendo al sufrimiento bien pegado, se cogía y se apoyaba en él. El
sufrimiento parecía “relamerse” con esa unión, “se frotaba como un gato sonriendo”.
La representante decía al sufrimiento: “no te marches de mi lado, espera un poco más” como si se meciese
con él.
A la paciente esta imagen le impacta mucho, comprendiendo los años que había estado en esta situación.
Al introducir en la configuración a la propia paciente, se posiciona junto al Sentido de la Vida y el sistema
se mueve: la representante de la paciente levanta la cabeza y se despega del sufrimiento.
La Paciente posteriormente comenta: “en ese preciso momento una gran carga desaparece. Una
semana después la empresa donde trabajaba, llega a un acuerdo con mi abogado y me despiden
indemnizándome, el sufrimiento ya no formaba parte de mi vida después de 49 años. Siento un
gran cambio, soy una nueva persona llena de ilusiones, energía y esperanza”.
El caso de Pepe.
Tras 25 años de matrimonio, la mujer de Pepe le comunica de forma inesperada, que quiere separarse.
Pepe estuvo un año bloqueado, compartiendo la misma casa, sin hablarse con su esposa y sin cambiar
nada. En su configuración, la representante de la acción se derrumbó, él se conmocionó, le produjo un
gran impacto y entendió que llevaba mucho tiempo paralizado.
Después de un mes escribe lo siguiente: “…en la configuración se mostró que estaba en una
situación de mucha inacción como a la expectativa. Fue una configuración intensa y que
paradójicamente me cuesta recordar situaciones y sentimientos que sí se produjeron en ella.
Simplemente con el paso de las semanas era consciente de que tenía integrado en mí, de una
forma natural, lo que había surgido en la configuración. Encontré un sitio ideal, un piso, luego lo
hice a mi gusto, dormía muy poco, no paraba. Se han movido las cosas a mí alrededor, mi hijo por
fin habló conmigo, el mejor regalo. Me siento más equilibrado y mi actitud hacia los problemas y
situaciones que surgen los veo con una sonrisa”.
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El caso de Luisa.
Luisa quería comprender por qué su marido la había abandonado después de estar toda la vida juntos. En
su configuración su representante señaló un capazo en el suelo y dijo “falta esto”, lo cogió como si fuese
un bebé. Se trató como un secreto del sistema, que volvía a su lugar sin necesidad de saber qué era. Al
día siguiente la hermana de la paciente espontáneamente le habló de un aborto que tuvo su madre y ella
recordó que antes de tener a sus hijos se quedó embarazada y su marido y ella decidieron abortar. Según
Bert Hellinger cuando una pareja aborta a un hijo, aborta también su relación.
En la configuración se ve que está muy apegada a su sufrimiento y no se permite mirar sus dones ni actuar
y tampoco dirigirse hacia el sentido de su vida. En un duelo, en este caso la separación de su marido, es
preciso que acepte el sufrimiento y sepa que la acompaña, no puede negarlo o intentar eliminarlo. Sólo
desde esa aceptación (del sufrimiento), puede hacer cosas (acción). Aquí el sufrimiento es el motor. A la
paciente le impacta la configuración pero dice no comprender las imágenes.
Un mes después, al participar en otra sesión de Configuraciones del Sentido de la Vida comenta:
“me sentí muy identificada con las dos personas que realizaron la configuración. La primera tocó
mi parte emocional totalmente, con el sufrimiento amenazante y la segunda tocó mi parte más
fría, más práctica. Eran ambas las dos vertientes de mí. La segunda, me dejó ver el bloqueo que
me dio a mí en mi propia configuración. Ese, no entender algunas cosas de la escenificación y
querer ver enseguida una explicación. Y sobre todo, me llegó la necesidad de algo "Ya" y el
"agobio" de que todos me digan que tengo muchos dones, que los mire...y yo, no sé qué hacer
con ellos...Esto me pasa a mí completamente. Me agoto queriéndolos ver y también intentando
hacer cosas para salir de mi malestar. Es a la vez, también un sufrimiento. Todo está muy
entrelazado. La acción agota y te hace sufrir y el asumir, aceptar y dejar que las cosas fluyan, a
veces te dan sensación de parálisis… ¿Qué hacer entonces? Me han encantado y he sacado
mucho”.
Resulta muy enriquecedor que los pacientes asistan a sesiones de Configuraciones del Sentido de la Vida
antes de realizar la propia y también el presenciarlas posteriormente, facilita que se tomen algunas
imágenes, aunque en todo caso no es necesario comprender con la razón para que el impacto emocional
promueva cambios y el inconsciente haga su trabajo.

Ejemplo del desarrollo de una Configuración del Sentido de la Vida
Descripción
Luisa dice que le tiene miedo al futuro, que le causa inquietud pensar en él. Quiere realizar una
Configuración del Sentido de la Vida sobre la incertidumbre respecto a qué camino seguir en la vida
profesional.
Como antecedentes, sufrió la ruptura con su pareja hace unos meses y las socias con las que creó una
empresa la han dejado.
Coloca a su representante (P) en el centro de la escena, es parecido a un círculo, la primera sensación es
que los elementos vayan a equilibrarse. P cierra los ojos y se inclina hacia el suelo tapándoselos, se encorva
sobre sí misma, sin poder ver nada de lo que acontece en su entorno y dice: sólo me veo a mi misma, mi
sufrimiento y que estoy agotada, sólo miro lo que yo siento, soy yo, sólo yo.
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Detrás de ella un poco alejado está el Sufrimiento (S) y a su izquierda y también alejada están los Dones
(D). Delante de D y de P y de espaldas esta A y por último el Sentido de la Vida (SV) está frente a P
mirándola pero también un poco alejada, es la única que la mira. El sistema está paralizado, sin conexión,
ella está desconectada de todos los elementos.

P con los ojos cerrados dice: aunque yo no vea, sé que el Sentido de la Vida está ahí, me mira y viene hacia
mí y estoy agradecida.
P dice que no puede mirar, A se siente incómoda por estar de espaldas y por no verle los ojos o su mirada
y poco a poco se va moviendo y girando inquieta porque no sabe qué le pasa y porque no mira. P por fin
abre los ojos y tiene en frente a SV que se le acerca para acogerla y ella se deja abrazar. El Sentido de la
Vida percibe en P una profunda tristeza y sentimiento de abandono.
El Sentido de la Vida le dice a P, mira, mira, señalando al Sufrimiento, P al principio no quiere mirarlo, pero
luego no puede dejar de hacerlo, dice: estoy como enfadada ¿por qué me haces esto? Pero necesito
reconciliarme con él…ahora puedo mirarte a la cara de tú a tú, ni por debajo, ni por encima.
A se va acercando y por fin P la ve y se coge a ella con alegría de haberla encontrado, se nota que le llena
de energía para seguir y efectivamente, le sirve para mirar a D y acercarse, aunque D no parece estar
demasiado receptiva,….la mira pero aún se mantiene un poco distante. La Acción la ha aliviado de su
tristeza, pero es una acción sin sentido que no va a ninguna parte.
A y D se miran, A se atreve a poner un brazo sobre D pero a esta se queja de que le pesa demasiado ese
brazo con lo que A lo retira rápidamente y siguen mirándose manteniendo un espacio entre P y D. La
representante de P comenta: estoy mirando a los dones cogida de la acción y aquí estoy muy bien, pero
estoy despaldas a la vida. Para P es mucho desgaste, una acción que va de arriba abajo sin sentido.
Como dice A: estamos unidas alocadamente, sin orden ni proyecto,…el caso es no quedarse quieta…algún
miedo hay…, lo importante es unirse a D que está un poco a su aire y distante.
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La sesión se ralentiza, se incorpora a la paciente en la constelación. Le cuesta reconocer a los Dones, pero
con ellos y con la Acción, sin sentido consigue apartar el sufrimiento. Esta solución rápida es al margen
del Sentido de la Vida, que continúa invadido por la tristeza, sin poder mover las manos, paralizadas.
D por fin acaba acercándose y también el Sentido de la Vida, lo que ocurre es que P parece que en realidad
no se atreve con SV y con D si no es a través de A con lo que ésta le acompaña a acercarse, se pone detrás
para que P pueda estar con SV pero A siente que necesita apoyo y se mantiene detrás…D queda a un lado
y S se aleja expresando que está fuera y conforme y tranquila. P dice: las acciones cuando están en sintonía
con la vida no te fatigan, te nutren y te descansan.
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Interpretación
Al principio de la configuración la representante de la paciente se cierra sobre ella misma como mirando
hacia dentro con los ojos cerrados. Es una posición casi fetal, en este tipo de configuraciones no es
necesario detenerse aquí, pero es interesante este análisis para su estudio. En la terapia individual se
detectó el trauma intrauterino y de nacimiento que sufrió la paciente: madre depresiva y con abortos
anteriores y parto difícil, con fórceps. Evidentemente estos acontecimientos marcan la personalidad. La
paciente habla de la soledad que siente desde pequeña y de la dificultad de sentir que conecta con las
otras personas.
Esta soledad se percibe en la configuración en su dificultad para mirar, permanece largo tiempo con los
ojos cerrados, y en la desconexión inicial de todos los elementos.
En la configuración la Acción toma el protagonismo pero, como expresan las representantes, es una acción
sin sentido, agotadora. En su vida la paciente no para de hacer cosas, sin permitirse el descanso para evitar
el sufrimiento, para no sentir su tristeza, pero esta acción no está encaminada a producir algo, es
agotadora.
“Cuando llegué a casa, después de la sesión, me sentía muy bien. No lo he estado pensando, es como si
no lo recordase bien, fue mucha información”, comenta la paciente. La configuración queda como una
semilla en el inconsciente, pero es interesante además en algunas ocasiones, ayudar al paciente a tomar
ciertas imágenes, utilizando la Configuración del Sentido de la Vida como un instrumento más del proceso
terapéutico.
En terapia individual habla de que la soledad le pesa y la justifica por su ambición de ser una mujer fuerte
e independiente. Se ve en ella una dificultad de aceptar a los demás como son, lo que la aísla, al
señalárselo se siente aliviada, puede estar con los demás, contar y apoyarse en ellos y ser una mujer fuerte
e independiente, sin sufrir tanta soledad.
Me escribe: “Al principio de la configuración mi representante estaba encogida y como si no pudiese ver,
eso hizo que me sintiera inquieta y sorprendida, no fue una reacción que esperaba.
Lo que más me sorprendió y con lo que me sentí totalmente identificada, que es algo muy mío, fue cuando
mi representante decía: “Hay algo allí y no se bien que es pero !lo quiero y!, sé que ¡lo quiero ya! Como
ese lado de niña caprichosa que quizás todavía tengo, no porque no me esfuerce por la cosas, quizás
porque siempre me falta un poco de paciencia y quiero resultados pronto, o conseguir cosas de la vida
que necesitan su tiempo, como quizás encontrar el trabajo de mi vida o la pareja de mi vida.
En general comentar que me costó dejarme fluir, estaba un poco bloqueada, porque es verte como en un
espejo y no reconocerte al principio, es un sensación muy extraña, pero una vez me dejé fluir pude
conectar con todo.
Después de la sesión de configuraciones me sentí muy bien, tranquila y no le he dado tampoco muchas
vueltas al significado de las cosas.
La configuración moviliza todo lo de alrededor de tu vida, tu realidad inmediata, lo que te preocupa te lo
mueve”.
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Nota: estos casos se han redactado con la ayuda y el consentimiento de los pacientes y de los participantes
de las configuraciones.
5.- LA HUELLA ONÍRICA DEL SENTIDO DE LA VIDA
Como se ha comentado el Sentido de la Vida, como arquetipo, puede ser captado por el pensamiento
consciente a través de los sueños.
El sentido de la vida se pierde en caso de muerte de una persona próxima y muy querida.
Inma me viene a la consulta para que atienda a su madre. Su hermano se ha suicidado hace unos meses.
Las escucho y a lo largo de la sesión Inma se derrumba, aún no había podido llorar la perdida, lo único que
sentía era enfado con su hermano por lo que había hecho.
Recomiendo a Inma que venga ella también a sesiones, por la gravedad de lo ocurrido y por la necesidad
que ella tiene de reponerse, está casada y tiene dos hijos pequeños, el menor aun toma pecho.
Su hermano mayor era soltero y sin hijos, desde pequeño había tenido algunas dificultades pero había
conseguido trabajo estable, independizarse y vivir sólo en la ciudad. No se esperaban ni los padres ni la
hermana lo ocurrido.
Inma no acepta los hechos, no los comprende. Le indico que registre sus sueños y después del verano los
5 que había tenido los interpretamos como un todo que dará sentido a la muerte de su hermano y le
permitirá empezar a integrar los hechos y calmar su rabia.
Sueño 1:
“Un padre mata a mucha gente. Su mujer e hijos ya no le hablan. Es otra época. Un cura me dice
a mí que reúna a la familia el sábado a las 8h, en un salón de actos para explicarle que fue una
trampa que la policía le tendió. Yo entro en la casa donde vivían antes todas las habitaciones está
vacías, blancas, no había nadie pero oía a un bebe llorar, no lo veo y no lo puedo atender. La
terraza estaba tapada con lona de colorines, había juguetes de niños de colores.”
La emoción del sueño, es angustia y agitación.
Sueño 2:
“En un lugar me dejo el bolso y bote de leche de los niños. Voy al baño y vuelvo. Mi madre me ha
cogido el bolso pero se deja la leche. Vuelvo a por ella pero hay mucha gente y no puedo llegar,
va a cogerlo una chica. Mis padres salen corriendo al exterior, la chica y yo saltamos desde el
tejado. Ella lleva el bote y se le cae toda la leche porque no lleva tapa.”
Sueño 3:
“Yo trabajaba de niñera para unos señores. Íbamos los señores y las niñeras recorriendo un
pueblo. Nosotras no teníamos derechos era como antiguamente. A la vez un camión iba con
nosotros y repartía sacos en las casas. Las calles eran muy empinadas y estrechas, todo curvas,
nada recto. El camión medía 0,94 m. de ancho, era muy largo. Íbamos todos vestidos de negro, el
pueblo era blanco y el camión verde.”
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Emoción del sueño, es angustia, pensaba que no cogía el camión por las calles.
Sueño 4:
“Iba a casa a casa con una amiga. Estaba todo oscuro. Si veía una pequeña fuga de gas por la
goma del gas. Hay fuego un momento y se apaga. Se lo digo a mi amiga pero no hace caso. Era
la segunda vez que lo veía, la primera había sido otro día. Salgo a la calle y una vecina con su
coche me lleva a casa, se lo comento pero no quiere oírlo para así no ser responsable por si pasa
algo. Es de noche al llegar a casa, que es casa de mis padres, no la mía. Recuerdo la furgoneta
gris de la vecina que me lleva.”
Emoción del sueño, impotencia.
Sueño 5:
“Estamos llegando a la parada del tranvía mi suegra, yo y un chico que no está bien, es un poco
retrasado. Vemos que está el tranvía en la parada y empezamos a correr. Llegamos y subimos
pero sin tocar el billete. Me preocupa por si está el revisor, pero como no lo veo me relajo. Pasan
dos o tres paradas y veo que lo tengo detrás, recuerdo el traje azul. Me pide el billete y le cuento.
Estoy preocupada porque pienso que me va a multar. Íbamos a la playa pero no llevamos toallas
ni bolsas.”
Emoción del sueño, preocupación.
Interpretación
El sueño 1
Inma indica que este sueño es de otra época. Los sueños de otra época o con detalle antiguo, son
sistémicos, nos traen un conflicto no resuelto del pasado (Roig, 2015).
Habla de una injusticia de un padre que es acusado de matar a mucha gente, que pierde a su familia y que
fue una trampa.
Existe en el sistema de la paciente antecedentes de haber sufrido trampa y estafa, de forma injusta.
Cuando hay una injusticia violencia en el sistema familiar, trasciende a las generaciones posteriores. Este
plus de pulsión de muerte puede ir hacia afuera: “Te mato”, (como ocurre por ejemplo en la violencia de
género) o hacia dentro: “Me mato por no matar” (cómo ocurre en la adicción o en el suicidio)
La paciente sueña con un hecho de su sistema que pudo influir en el impulso de su hermano a la muerte.
El detalle del bebe llorando sin poderlo atender, se repetirá de forma simbólica en otros sueños.
Sueño 2
Sueña que pierde la leche en polvo y se le cae, de nuevo la imposibilidad de atender y alimentar a los hijos
al perder la leche.
Sueño 3
Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

156

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
La paciente vuelve a señalar que en el sueño las cosas eran “como antiguamente”, nos indica de nuevo
que el sueño trae información sistémica.
Utilizamos la asociación libre para interpretar el sueño y recuerda que su abuela fue a servir de criada a
la capital.
Al asociar sobre 0,94 m., recuerda que es lo que medía su hijo cuando tenía 3 años. La edad que tenía su
madre cuando se quedó huérfana de madre.
Este sueño nos lleva al antecedente familiar de la muerte prematura de las dos abuelas, la materna murió
cuando la madre tenía tres años y la paterna cuando el padre tenía 7 años.
Sueño 4
En los sueños que aparecen dificultades para hablar u oír, nos indican la existencia de secretos en el
sistema (Roig, 2015): “se lo digo a mi amiga pero no me hace caso”…”no quiere oírlo”.
Este tipo de muertes, los suicidios, contienen y se trasforman en secretos.
La esencia de este sueño es la impotencia que siente por una amenaza o peligro que sólo ve ella.
Sueño 5
El tema del sueño pérdidas se relaciona con el acontecimiento divorcio en el sistema (Roig, 2015). Los
divorcios de esta generación reflejan los viudos y viudas de generaciones anteriores.
En este sistema las madres mueren y no pueden criar a sus hijos.
En este caso la repetición de la muerte prematura de la madre (las dos abuelas) se ha cambiado por la
muerte prematura del hermano que no tiene hijos. Inma tiene dos hijos pequeños, el sistema ha mejorado
y ella puede criar a sus hijos, no como sus abuelas, que murieron y no pudieron hacerse cargo de sus hijos.
Cuando un hermano muere la hermana se siente culpable por vivir y no acepta una muerte tan traumática.
El encontrar este sentido a la muerte del hermano honra su sacrificio, y esta le ayuda a aceptar lo ocurrido.
En la sesión siguiente a la interpretación Inma me dice: “me encuentro bien se me ha pasado el enfado.
Ahora lo que me da rabia es que no pueda ayudar a mi madre que tiene momentos de bajón”.
Desde esta nueva posición donde el sentido de su vida está en la familia propia, en su marido y sus hijos,
ha sido relativamente fácil que la priorice y respete el duelo de su madre.
6.- CONCLUSIONES
La Logoterapia o terapia basada en el sentido, se sumerge en la esencia del sufrimiento humano llevado
al límite, así como en los mecanismos psicológicos que nos llevan a manifestar lo mejor o lo peor de
nuestra especie (Lukas, 2008). Su aportación es un mensaje sobre nuestra capacidad para superar
adversidades y construir una vida con sentido no sólo para nosotros, sino para los demás.
El sentido no puede ser dado, hay que descubrirlo, encontrarse. Es la vida quien espera algo de nosotros
(Lukas, 2008).
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Al ser humano se le puede arrebatar todo salvo la última libertad para decidir su propio camino y es
precisamente esta libertad que no nos puede ser arrebatada la que hace que la vida tenga sentido y
propósito.
Salomón Sellam, en su teoría sobre el Proyecto Sentido, explica la importancia del periodo previo a la
concepción y que el hijo es la solución inconsciente a los problemas, deseos y conflictos de los padres. El
deseo con el cual somos concebidos va a determinar de una forma profunda nuestro carácter e incluso
nuestra profesión y nos podemos encontrar viviendo una vida que no es nuestra. Una enfermedad, una
creencia, un comportamiento o una proyección que estemos viviendo en el momento presente y que nos
condiciona la vida, puede tener su origen en esta etapa (Sellam, 2010).
Eric Berne define el guion de la vida como un plan de vida basado en una decisión tomada en la infancia,
reforzado por los padres, justificado por acontecimientos subsiguientes, y que culmina en una alternativa
elegida (citado por Salvador, 2010, p. 2).
El guion de vida se desarrolla por el niño como medio de afrontar los fallos relacionales con las personas
significativas de las que depende y que fracasan repetidamente en dar satisfacción a las necesidades. Se
forma a raíz de fallos acumulativos en la relación con los otros (Salvador, 2010).
Los sistemas de acción que van apareciendo más tarde en el desarrollo de la persona se asientan en los
que han emergido y se han conformado previamente (Salvador, 2016).
La persona con trauma acumulativo, conformará un guion donde repetidamente la vida no tiene sentido
de ser vivida.
En la teoría del proyecto sentido y del guion de vida partimos de un patrón que nos limita y condiciona
nuestras actuaciones, el método de las Configuraciones del Sentido de la Vida (CSV), va a permitir ampliar
el abanico de opciones, posibilitando que la persona se desprenda de los patrones marcados, como se
ilustra en el mito de Sísifo: que se vio condenado a elevar arrastrando una enorme roca a una cima, de la
que, a punto de tocarla, rodaba por su peso al punto de partida, esta pena eterna es el trabajo proverbial
de Sísifo, símbolo de los afanes y empeños reiterados condenados al fracaso (Herder, 1984).
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En el método de las Configuraciones del Sentido de la Vida se observa que la concordancia y la inclusión
de todos los elementos del sistema (paciente, dones, acción, sufrimiento) es necesario para tomar el
Sentido de la Vida.
Alex Rovira en el prólogo del libro Viktor E. Frankl, El sentido de la vida nos dice que el sufrimiento es un
aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no puede apartarse la muerte, porque sin ellos la vida
no es completa, no es real y sólo en la acción se puede responder verdaderamente las preguntas sobre la
vida y estas se dan desde la responsabilidad (Lukas, 2008).
El amor a un ser amado y el amor a una tarea a realizar (amor y creatividad), son los pilares sobre los que
se construye la esperanza y el sentido de la vida; quien tiene un “porqué” para vivir, encontrará casi
siempre un “como”.
El paciente al visualizar la configuración entiende el modo concreto con el que va a encontrar un sentido,
en este momento de su vida. La tarea que debe llevar a cabo, la exigencia del momento.
Conocer una tarea en la vida posee un valor sumamente psicoterapéutico y psicohigiénico. A quien conoce
un sentido de su vida, este conocimiento le ayuda más que cualquier otra cosa a superar las dificultades
externas y las aflicciones internas.

“Es la vida como tal lo que cuestiona al ser humano. Éste no tiene nada que preguntar, es más
bien él preguntado por la vida, es el que tiene que responder a la vida y responsabilizarse de ella.
“Víctor E. Frankl

Las Emociones
Desde S. Freud muchos autores han visto la importancia de la primera infancia y las primeras vivencias en
nuestro desarrollo.
Las teorías más modernas abalan que el inconsciente forma parte del cuerpo humano antes del
nacimiento, constatándose que un feto es capaz de responder a estímulos táctiles, luminosos, sonoros,
calóricos, etc.
También Oto Rant recalca la importancia del trauma del nacimiento.
Las aportaciones de la psicogenealogía sobre el inconsciente familiar son imprescindibles para entender
el mundo emocional, según John Bradshaw los secretos forman parte del sistema emocional de la familia.
Rafa Castelló, Psicólogo Morfoanalista, creador de la terapia del Eje Central del Cuerpo (ECC) afirma, que
el cuerpo es el mejor camino para llegar a la liberación de las vivencias inconscientes personales y también
familiares, que producen patrones dolorosos, traumas y tensiones crónicas.
Se puede decir que las células humanas pueden ser capaces de sentir y responder a estímulos afines y
amenazantes desde los primeros momentos, y si además añadimos que estas células forman parte de un
todo consciente (el todo está contenido en la parte), es posible deducir que las emociones básicas pueden
permanecer inconscientemente contenidas en las tensiones musculares desde las primeras etapas de la
vida y durante mucho tiempo y de forma inconsciente ser transmitida de generación en generación.
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Bert Hellinger dice "Los padres transmiten lo que son sin poder quitar ni añadir nada".
Freud nos habla de la existencia de un principio del placer, que más tarde completará argumentando que
hay un más allá del principio del placer con el descubrimiento de la pulsión de muerte.
Pero nuestra tendencia natural es evitar el dolor, el sufrimiento. Cualquier estimulación excesiva puede
vivirse como displacer.
La felicidad tendría que ver con la ausencia de necesidades físicas, la necesidad de contacto físico- afectivo
y la evitación del dolor en cualquiera de sus manifestaciones. En las primeras etapas de la vida la sensación
de dolor es muy poco diferenciada y cualquier circunstancia asociada a la falta de satisfacción de
necesidades básicas puede ser vivida como tal.
En el ser humano y en los primates con mayor número de genes, iguales a los del hombre, el
mantenimiento del contacto corporal como evitación del dolor y búsqueda del placer y seguridad, se
alarga en el tiempo, de tal manera que las crías de los primates se mantienen siempre en contacto físico
con algún adulto. Los primates adultos suelen ser agresivos para defender su territorio y derechos, no
apareciendo la agresividad manifiesta en las crías, hasta el momento del destete, cuando la madre decide
separarlos de su cuerpo, es pues en este momento cuando aparece la agresividad dirigida a la madre que
pone la distancia física con la cría.
De este ejemplo se puede deducir que la rabia se manifiesta como respuesta a la frustración del amor en
una de sus más importantes y primarias manifestaciones, a saber, el toque, el contacto, pudiendo crear
la ausencia de placer y por lo tanto el dolor.
La búsqueda del placer y la evitación del dolor son los registros de piel más desarrollados al nacer, incluso
antes. El placer mediante el contacto afectivo y la satisfacción de las necesidades básicas, provocando las
distensiones musculares. El dolor y la evitación del dolor, provocando contracción muscular.
El órgano más extenso del cuerpo es el tacto, que abarca toda la longitud de la piel, aunque se haya
asociado con las manos.
Las células más sensibles al tacto, al dolor, al calor y al frío, están muy cerca de la piel. El mayor número
de células son sensibles al dolor, las menos a la temperatura, es decir que venimos preparados para sentir
el dolor en mayor medida que el calor o el frio.
Venimos preparados para detectar el dolor y evitarlo en primera instancia, Jean Sarkissof en su libro
Cuerpo y Psicoanálisis dice que venimos programados para que todo sea perfecto (entendemos esta
perfección como ausencia de dolor) ya que cualquier escisión de esa perfección en el mantenimiento del
vínculo con el otro crea una huella traumática muy duradera.
Podríamos deducir, la hipótesis contraria, que tal vez venimos preparados para detectar esa no
perfección, que nuestra sensibilidad está dotada de esa capacidad (captar el dolor) que evolutivamente
se desarrolla y que inicialmente provoca todo un mecanismo de defensa por parte de la persona que
siente.
Las defensas se rompen evolutivamente cuando dejan de tener su utilidad y en lugar de servir de
protección. Hay autores que afirman que las defensas se rompen cuando una persona está preparada
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para poder vivir sin ellas, siendo una de las principales causas generadoras de crisis y por lo tanto
motivadoras de la búsqueda de ayuda terapéutica.
A. Lowen afirma que "el pasado de un individuo es su cuerpo. El yo no puede estar disociado del cuerpo,
ni la conciencia de sí mismo de la del cuerpo. Las defensas tienen la función de guardar, de proteger a la
persona de la ansiedad. Rollo May relaciona la palabra "ansiedad" con su raíz alemana "angst" que
significa ahogo en las estrecheces, el ahogo acompaña siempre a la ansiedad, el diafragma y su acción
están condicionados por la tensión emocional, reaccionando a las tensiones de temor, al peligro,
contrayéndose. Acaso el peligro no sea real y es posible que el individuo lo sepa conscientemente, pero lo
siente como real."
La vulnerabilidad aparece cuando se rompen las defensas y esta apertura permite el establecimiento de
una relación distinta con nuestras vivencias, tal vez la vulnerabilidad debería ser una de las formas
naturales de la vida, vivir sin estar condicionado, con la apertura que permite el desarrollo, la evolución,
sin excesivos costes emocionales y físicos, es decir sin dolor.
Para F. Mécières una de las reglas que según su método determina la postura física de las personas es la
evitación del dolor. El dolor crea una hipomovilización del cuerpo que ancla al sujeto reduciendo un
movimiento, no permitiendo otro.
Para huir del dolor, el cuerpo se organiza sobrecargando una parte. En el 95% de los casos, según
Mécières, las causas del dolor están léjos en el espacio y en el tiempo de dónde aparece.
El dolor físico (y la emoción que mantiene los músculos crónicamente contraídos) es lo que determina la
necesidad de un cambio, todo cambio pide una mayor acomodación al medio interno y externo.
El dolor, encarnación de las tensiones y conflictos, nos muestra el camino, aunque en lugar de tratar el
dolor localizado, mediante la vuelta al eje central del cuerpo, se trata el cuerpo entero, el ser.
El trabajo con el eje central del cuerpo y el contacto corporal empático en las sesiones terapéuticas
permite entrar en contacto con el dolor, con la sensación de vulnerabilidad, vinculando, el vivido en las
sesiones, con conflictos del pasado.
Aunque no fuera argumentado por ella, dos de las grandes deducciones derivadas del método Mézières
son por un lado la consideración de que la musculatura del cuerpo sirve para:




Sentir la emociones: las emociones se sienten con el cuerpo. Por ejemplo el diafragma es
uno de los puntos donde ciertas emociones se hacen notar.
Expresar las emociones: usamos lo músculos para expresar lo que sentimos.
Para parar la expresión: para no expresar las emociones, cuando no queremos que se note
lo que sentimos, ponemos tensión.

A partir de su teoría se ha tomado en consideración la raíz emocional de las tensiones crónicas en la
musculatura.
Algunos autores de la psicología, han reducido la extensa gama de emociones, que se expresan en nuestro
cuerpo, a cuatro básicas:


Miedo.
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Rabia.
Tristeza.
Alegría.

Eckhartr Tolle en El Poder del Ahora nos dice:
"Lo que has sentido era una emoción persistente de la que probablemente no has sido consciente
hasta que empezaste a prestar atención al cuerpo. A menos que le prestes atención desde el
principio, la emoción te impedirá el acceso a tu cuerpo interno, que está a un nivel más profundo
por debajo. Prestar atención a la emoción no significa empezar a pensar en ella. Significa
observarla, sentirla plenamente de modo que puedas reconocerla y aceptarla tal como es.
Algunas emociones son fáciles de identificar: ira, miedo, pena, etc...Otras pueden ser mucho más
difíciles de etiquetar. Puede que solo sean vagas sensaciones de incomodidad, pesadez o
constricción, a medio camino entre emoción entre una emoción y una sensación física. En
cualquier caso lo importante no es si puedes poner una etiqueta mental a la emoción, sino si
puedes poner conciencia en la sensación que te produce. La atención es la clave de la
transformación; y la plena atención también implica aceptación. La atención es como un rayo de
luz: el poder enfocado de tu conciencia que lo transmuta todo en sí misma".
"En un organismo plenamente funcional, la emoción tiene una vida muy breve. Es como una onda
u ola momentánea que se extiende por la superficie de tu Ser. Pero cuando no estás en tu cuerpo,
la emoción puede sobrevivir dentro de ti durante días y semanas, o unirse a otras emociones de
frecuencia similar y convertirse en el cuerpo-dolor, un parásito que puede vivir dentro de ti
durante años, alimentándose de tu energía, produciéndote enfermedades físicas y dándote una
vida miserable.
Por tanto dedica tu atención a sentir la emoción y comprueba si tu mente se está aferrando a
algún patrón de dolor, culpabilidad, autoconmiseración o resentimiento para alimentarla".
El camino que la Terapia del Eje Central propone es:
1.
2.
3.
4.
5.

Reconocer y aceptar el momento de las emociones, es decir la emoción en presente, en el ahora.
Crear vías para liberar y contener y observar las emociones largamente guardadas a nivel
muscular.
Reconocer lo que es, para ello se parte de la propia vivencia al realizar estiramientos.
Crear conciencia sobre zonas del cuerpo que habían pasado a ser ajenas a nuestra conciencia.
Observar y vivir la parte interna de salud, armonía y libertad que nos acompaña emocional y
muscularmente.

El músculo es la unidad de la que se parte para iniciar este camino.

Los Secretos en Torno a los Sentimientos
La represión de los sentimientos constituye un secreto oculto, como lo es encubrir hechos y conductas.
Nuestros sentimientos forman parte de nuestro potencial natural:



La rabia es nuestra fuerza;
el miedo es un discernimiento prudente del peligro;
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la tristeza es la energía que tenemos para podernos despedir de las cosas;
el pudor delimita y protege nuestro espacio;
la curiosidad y el deseo nos proporciona la energía para explorar, expandirnos y crecer; la alegría
nos permite celebrar, de forma espontánea, que se satisfacen nuestras necesidades.

Cuando reprimimos los sentimientos, nos bloqueamos y nos volvemos disfuncionales.
La anulación de nuestras emociones es la condición perfecta para desarrollar adicciones. Los que son
incapaces de sentir o que quieren anular sus sentimientos se sirven de alguna adicción para alterar su
estado de ánimo.
La ocultación de pensamientos y sentimientos constituye la más oscura categoría de secretos de familia.
Para los hijos puede resultar enloquecedor que sus padres se comporten como si no sintieran lo que
realmente están sintiendo.
Los niños son los que reciben y almacenan las emociones que sus padres no han podido expresar.
Dichos secretos psíquicos pueden resultar extremadamente destructivos para la comunicación abierta
que la familia necesita en su intimidad.
La mejor forma de crear vínculos íntimos y sanos es siendo vulnerable con respecto a los sentimientos.
Cuando hablo desde mis sentimientos, soy auténtico y no estoy poniendo barreras, lo cual permite que
los demás me puedan ver tal como soy, con toda mi vulnerabilidad y que puedan estar más cerca de mi
porque yo he eliminado mi muralla defensiva.
Los hijos muestran una tendencia a heredar todos los problemas psicológicos que los padres deciden
ignorar.
Una paciente se mostraba enfadadísima con su marido, cuando le preguntabas porque no había
realmente un motivo. El hombre ya no sabía qué hacer, constantemente se veía con las maletas
en la puerta, por el mínimo motivo, pero su mujer tampoco era capaz de separarse.
Aparentemente el genograma tampoco me ofrecía ninguna pista. Al final en una sesión el marido
me explicó que su suegro tenía fama de mujeriego, que se iba de juerga y desaparecía sin avisar
a veces varios días. Su mujer jamás se quejó, ni abrió la boca, ni mostró el mínimo enfado con su
marido. El enfado se saltó una generación y lo expresó su hija.
Quizás la rabia sea el sentimiento que más se oculta en las familias.
La rabia secreta juega un papel muy importante en los trastornos de la alimentación.
Una alumna me trajo para supervisar un caso de anorexia, además de otros síntomas la paciente
se quejaba de un sentimiento de rabia y culpa que invadían su vida. Al repasar los acontecimientos
familiares, vimos que cuando eran jóvenes sus padres habían tenido un accidente de moto. La
moto la conducía el padre y a él no le pasó nada, a la madre le amputaron una pierna. En este
sistema jamás el padre expresó su culpa y la madre la rabia por perder la pierna.
Cuando no se puede expresar la cólera que se siente se entierra y vuelve a surgir en forma:
-

de trastorno de la alimentación
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-

de problema sexual: la rabia reprimida puede impedir la erección, causar eyaculación precoz y
espasmos vaginales
problemas psicosomáticos: jaquecas, fuertes dolores de espalda...

Las familias con secretos ocultos suelen regirse por una regla encubierta de "no sentir nada" y por otra
no encubierta de "no sentir rabia". Si se reprime la rabia también se reprime la alegría y la expresión plena
de todas las demás emociones.
La depresión y la ansiedad suelen trasmitirse de una generación a otra, los hijos pueden incorporar
sentimientos de tristeza que se originaron en generaciones anteriores. Hay veces que uno se puede sentir
invadido por una tristeza sin razón aparente y es que está experimentando la tristeza no resuelta por su
familia.
Carl Jung utilizó el término sombra para descubrir el conjunto de elementos de nosotros mismos que
reprimimos y rechazamos. La sombra es la parte de nosotros que alberga nuestros secretos, los cuales
nos pueden dar tanto miedo que nos pasamos al extremo contrario para taparlos. La persona que tiene
una profunda sensación de vergüenza puede intentar compensarla mediante un esfuerzo constante por
ser perfecta o por hacer sólo aquellas cosas que domina, sin jamás arriesgarse a fracasar.

La Vergüenza y la Culpa
LA VERGÜENZA
Según E. Erikson el sentimiento de vergüenza forma parte de la segunda etapa del desarrollo psicosocial
de un individuo. En la primera etapa el niño necesita consolidar una sensación de confianza. Ese
sentimiento de confianza debe ser mayor que el de desconfianza.
Para un bebé la única forma de desarrollar un sentimiento de individualidad es a través de una relación
con otra persona. Los humanos somos "nosotros" antes de llegar a ser "yo".
En esta etapa de la vida, solo podemos conocernos a nosotros mismos a través de los ojos de la persona
que está a nuestro lado. Todos nosotros hemos necesitado establecer una relación con la persona que
nos cuida para poder crecer.
La capacidad de andar provoca el deseo de explorar y descubrir y para ello el niño debe separarse de la
persona que lo cuida hasta entonces.
Erikson afirma que el objetivo a alcanzar en esta etapa del desarrollo (de los 15 meses a los tres años)
consiste en encontrar el equilibrio entre autonomía, vergüenza y duda.
Un niño debe de estar protegido por unos límites firmes pero comprensivos, poder explorar, descubrir y
coger rabietas, sin que la persona que cuida de él le niegue su amor, es decir, sin que destruya el puente
interpersonal que les une.
Una vez que se ha establecido esta confianza, el niño tiene la oportunidad de desarrollar un sentimiento
de vergüenza. La vergüenza puede ser sana o tóxica.
La vergüenza sana
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John Bradshaw en su libro "Sanar la Vergüenza que nos Domina" nos dice que la vergüenza sana es un
sentimiento que nos recuerda nuestras limitaciones. Al igual que todos los sentimientos, la vergüenza
sana es una energía en movimiento. Como todas las emociones, nos impulsa a satisfacer nuestras
necesidades básicas.
El sentimiento de vergüenza sana nos permite saber que tenemos limitaciones, nos recuerda que ser
humanos significa ser limitados y nos mantiene en contacto con la realidad. Ninguno de nosotros tiene o
podrá tener jamás un poder ilimitado. El hecho de no aceptar nuestras limitaciones provoca la aparición
de graves problemas.
Es la energía emocional que nos recuerda que no somos todopoderosos, que hemos cometido y
seguiremos cometiendo errores, que necesitamos ayuda, nos da permiso para ser humanos.
La vergüenza sana forma parte del poder personal de cada ser humano. Nos permite conocer nuestras
limitaciones y de este modo utilizar nuestra energía con mayor rendimiento. Cuando conocemos nuestros
límites también sabemos mejor hacia dónde debemos dirigirnos, no malgastar nuestros esfuerzos para
conseguir objetivos que no podemos alcanzar o cambiar cosas que no podemos cambiar.
En una situación embarazosa, cuando ha surgido un imprevisto con el que no contaba. Uno está expuesto
cuando no está preparado para estarlo y se siente incapaz de salir airoso y se siente incapaz de salir airoso
de una situación en presencia de otras personas. La causa de estas situaciones puede ser cometer una
torpeza física, herir la susceptibilidad de alguien o no seguir las normas de comportamiento social.
En esta situación experimentamos el rubor que acompaña el sentimiento de vergüenza sana. El rubor es
una manifestación de lo inesperado de la situación e indica la naturaleza involuntaria de la vergüenza.
La timidez es una frontera natural que impide que un desconocido pueda herirnos. Detrás de la timidez
se esconde se esconde un sentimiento de vergüenza sana, de resistencia a mostrarnos abiertamente a los
demás.

Al igual que todos los sentimientos, la timidez nos indica que debemos ser precavidos y tener cuidado
para no resultar perjudicados. La timidez es una frontera que protege nuestra intimidad en presencia de
desconocidos.
La vergüenza sana nunca nos permite creer que lo sabemos todo, nos impulsa a buscar nueva información
y aprender cosas nuevas. Uno de los mayores impedimentos para el desarrollo de la creatividad es la
sensación de tener razón. Cuando pensamos que tenemos razón dejamos de buscar información. Tener
razón significa estar seguros de algo y dejar de tener curiosidad. La curiosidad y las preguntas son la base
de todo proceso de aprendizaje.
La vergüenza tóxica
Debido a sus orígenes preverbales, la vergüenza es una cualidad humana positiva que puede convertirse
en una terrible enfermedad del alma.
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La vergüenza tóxica es una experiencia interna muy dolorosa que aparece inesperadamente. Es una
profunda herida que nos aleja de nosotros mismos y de los demás. Este rechazo de nosotros mismos
requiere un encubrimiento.
La vergüenza tóxica nos provoca un sentimiento de fracaso, ya no es un sentimiento que nos indica
nuestras limitaciones, sino que nos hace sentir indignos y pensamos que hemos fracasado como personas.
La vergüenza tóxica es una ruptura con uno mismo.
Una persona dominada por la vergüenza no expondrá su yo interno ni a sí mismo ni a los demás.
Los sentimientos humanos pueden interiorizarse, entonces deja de funcionar como tal y se convierte en
un rasgo de personalidad de un individuo. No es que la tristeza o la ira se hayan apoderado de una persona
momentáneamente, sino que siempre está triste o enfadada.
En el caso de la vergüenza, la interiorización está relacionada con al menos tres procesos:
1.
2.
3.

Identificación, con modelos indignos de confianza y dominados por la vergüenza.
El trauma del abandono, y el acoso de sentimientos necesidades e instintos gobernados por la
vergüenza.
La conexión entre recuerdos grabados en la memoria que forman collages de vergüenza.

La interiorización es gradual y el resultado de la realización de los tres procesos.
Estar dominados por la vergüenza significa que siempre que sentimos una emoción, una necesidad o un
impulso, inmediatamente nos sentimos avergonzados. La esencia dinámica de nuestra vida humana se
basa en nuestros sentimientos, necesidades e instintos. Cuando estas tres funciones básicas están
dominadas por la vergüenza, el individuo está totalmente esclavizado.
La crítica del yo realizada por el mismo yo, constituye el núcleo de la vergüenza neurótica. Es
absolutamente necesario escapar del yo, creando un yo falso. El yo falso siempre es más que humano o
menos que humano: puede ser un perfeccionista o un patán, el héroe de la familia o la oveja negra.
La vergüenza neurótica es la causa de todo tipo de comportamientos compulsivos-adictivos.
La fuente de toda adicción está relacionada con la ruptura con el yo, la creencia de que uno ha fracasado
como persona.
Una adicción, ya sea relacionada con la ingestión de algún producto o con la realización de una actividad
(trabajar, comprar, jugar), es un intento de mantener una relación íntima. El adicto al trabajo tiene una
aventura con su profesión y el alcohólico con la botella. El estado de ánimo de ambos se altera para evitar
el sentimiento de soledad y dolor causado por la vergüenza.
El sentimiento de vergüenza a menudo se confunde con la culpa.
LA CULPA
La vergüenza tóxica debe diferenciarse del sentimiento de culpabilidad. También la culpabilidad puede
ser sana o tóxica.
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La culpabilidad sana es el núcleo emocional de nuestra consciencia. Es un sentimiento que aparece cuando
nuestro comportamiento va en contra de nuestra escala de valores y nuestras creencias, o de los valores
de la familia o de los otros sistemas a los que pertenecemos.
Por infringir las normas del grupo puedo ser excluido y la culpa es el sentimiento que me ayuda a
acercarme al grupo y reconciliarme, pues el ser humano solo sobrevive con el clan.
La culpa presupone la existencia de unas normas interiorizadas y aparece más tarde que la vergüenza.
Según Erikson, la tercera etapa del desarrollo psicosocial es el equilibrio entre la iniciativa y la culpabilidad.
Esta etapa se inicia a partir de los tres años de edad.
La culpabilidad es un sentimiento más maduro que la vergüenza. La culpabilidad no refleja directamente
la identidad del individuo, ni disminuye su valor como persona, es el resultado de un conjunto de valores
asimilados.
Con la culpabilidad existe la posibilidad de corregir y se fomenta el aprendizaje y el crecimiento, es un
doloroso sentimiento de arrepentimiento y responsabilidad por los actos de uno; mientras la vergüenza
es un doloroso sentimiento acerca de uno como persona, la posibilidad de corrección parece imposible,
es una cuestión de identidad, no de comportamiento equivocado.

El Inconsciente y el Cuerpo
EL INCONSCIENTE, es el concepto psicoanalítico por excelencia, Para hablar de este tema es necesario
empezar hablando de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis.
Cuando Freud en 1916 imparte un curso de introducción al psicoanálisis los temas que elige aparecen en
el siguiente orden:
-

En primer lugar se referirá a los actos fallidos.

-

En seguida tratará de estudiar los sueños.

-

Finalmente la teoría sexual y

-

La teoría de la neurosis

Es decir que cuando Freud quiere introducir el tema del inconsciente, no lo hace hablando sin más de la
sexualidad o la represión sexual. El trata de mostrar las lagunas del discurso consciente y llama la atención
sobre fenómenos de palabras.
Parte de los fenómenos del lenguaje: los equívocos, los lapsus, los olvidos, para luego plantear cuestiones
que tienen que ver con la represión y la sexualidad y es que existe una estrecha relación entre unos y
otros.
Los olvidos, los lapsus, los actos fallidos, obedecen a la necesidad de ocultar un deseo y será por este
desvío del deseo que los fallos de la palabra se relacionan con la sexualidad.
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EJEMPLOS
Freud enseña que es con las palabras que el sujeto puede decir lo que casualmente no quiere decir en
absoluto y eso que en el discurso del sujeto queda dicho sin que el sujeto lo quiera, abre el campo de la
relación del sujeto al deseo.
Para seguir entendiendo este concepto del inconsciente, hemos de partir de sus orígenes históricos.
Hemos de remontarnos al encuentro del hipnotismo y la psiquiatría.
Esto es en tiempos de Charcot. Charcot mediante la hipnosis mostró que se podía introducir síntomas
semejantes a los de la histeria.
En 1885 durante su beca en Francia Freud presenció estos fenómenos: las pacientes tenían experiencias
de las que no guardaban conciencia.
La hipnosis mostraba la existencia de cosas que no estaban en la conciencia y que tenían efectos sobre el
comportamiento y la vida despierta de los sujetos.
Aunque Freud descartó posteriormente la hipnosis como método terapéutico: 1921 Psicología de las
masas y análisis del yo”
“paralizada la vida cerebral del sujeto hipnotizado, se convierte este en esclavo de todas sus actividades
inconscientes, que el hipnotizador dirige a su antojo. La personalidad consciente desaparece; la voluntad
y discernimiento quedan abolidos. Sentimientos y pensamientos son entonces orientados en el sentido
determinado por el hipnotizador”
La descartó por la dependencia con el hipnotizador, y porque los sujetos perdían la conciencia
Esto produjo en Freud nuevas ideas:
-

Que en la relación con el hipnotizador el paciente podía producir y suprimir síntomas.

-

La idea de la existencia de dos niveles del psiquismo, el consciente y el inconsciente.

-

La idea de que la histeria tenía que ver con cosas sexuales.

¿De qué manera se conectaba la histeria con la sexualidad?
Desde los griegos hasta entonces se había pensado que la histeria venia del útero, que la enfermedad era
femenina. Freud contrariaba esa creencia. El psicoanálisis comienza tratando de separar la enfermedad
psíquica del sexo biológico. El psicoanálisis que trata de conectar el sufrimiento psíquico con la sexualidad,
se origina históricamente negando la relación de la histeria y el útero.
En una conferencia en 1886, Freud muestra como:
-

La histeria es también una enfermedad de hombres.

-

Que un trauma psíquico puede estar en el origen del síntoma histérico.

-

Que la histeria depende de acontecimientos encerrados en el pasado.
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La histeria era el resultado de una defensa, el paciente producía síntomas para llevar a cabo el rechazo de
ciertas representaciones que se le hacían intolerables, esas representaciones eran de contenido sexual.
Lo patógeno residía en algo ocurrido en el pasado, ese pasado tenía que ver con la sexualidad infantil.
Comienza entonces la historia del concepto freudiano del inconsciente. Esto fue un paso de indudable
importancia histórica: afirmar la etiología, el origen sexual de la histeria.
Este es el verdadero vuelco histórico del psicoanálisis es su nuevo concepto de sexualidad:
no es cierto que durante la vida infantil no hay sexualidad. Sino más bien lo contrario, ya que a
los 5 años el niño ya tiene determinada su estructura sexual y la que irrumpirá en la pubertad no será
distinta de la estructura ya constituida en la primera infancia.
La relación que une al sujeto a sus objetos sexuales no es tan fuerte, el objeto es lo que más
puede variar (distinción pulsión e instinto).
-

El fin buscado puede ser otro y distinto del coito normal

Comienza entonces todo el desarrollo sobre las perversiones: hasta el momento la descripción sobre las
perversiones pertenecen al campo de lo patológico. Pero a el le sirve para la constitución de su propio
campo de conceptos.
Hay que comprender lo que es para el psicoanálisis la sexualidad, vamos a aproximarnos explicando la
noción de la libido:
“Para explicar las necesidades sexuales del hombre y del animal supone la Biología la existencia de un
<<instinto sexual>>, del mismo modo que supone para explicar el hambre de un instinto de nutrición.
Pero el lenguaje popular carece de un término que corresponda al de <<hambre>> en lo relativo a lo
sexual. La ciencia usa en ese sentido la palabra libido”
“Libido es una término perteneciente a la teoría de la afectividad. Designamos con el la energía de los
instintos relacionados con todo aquello susceptible de ser comprendido bajo el concepto de amor…por
una parte estaría el amor sexual, cuyo último fin es la cópula sexual, pero en cambio no separaríamos de
tal concepto aquello que participa del nombre de amor: el amor del individuo a si mismo, el amor paterno
y el filial, la amistad y el amor a la humanidad en general, a objetos concretos o a ideas abstractas…
Todas estas tendencias constituyen la expresión de los mismos movimientos instintivos que impulsan a
los sexos a la unión sexual; pero que en circunstancias distintas son desviados de este fin sexual o
detenidos en la consecución del mismo, aunque conservando de su esencia lo bastante para mantener
reconocible su identidad (abnegación, tendencia a la aproximación)… Con esta concepción amplificada
del amor no ha creado el psicoanálisis nada nuevo. El Eros de Platón, presenta, por lo que respecta a sus
orígenes, a sus manifestaciones y a su relación con el amor sexual, una perfecta analogía con la energía
amorosa, esto es, con la libido del psicoanálisis.”
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Los sentimientos de simpatía, amistad, confianza, etc., se hayan enlazados con la sexualidad y por muy
puros y asexuados que nos los representemos en nuestra autopercepción consciente, proceden de deseos
puramente sexuales pero han surgido de ellos por debilitación del fin sexual.
Entre 1893 y 1896 Freud insiste en la idea del trauma: una seducción del niño por un adulto ha sido el
acontecimiento real que ha originado la neurosis.
A partir de aquí trata incluso de distinguir:
-

Neurosis obsesiva: la seducción habría sido vivida activamente, incluso agresivamente.

-

Neurosis histérica: lo habría soportado pasivamente.

Ve detrás de toda sintomatología de una estructura histérica: un trauma de seducción soportado
pasivamente en la primera infancia.
Esto Freud no lo había inventado lo había obtenido de su experiencia clínica, del relato de sus pacientes.
Pero en 1897 deberá abandonar la teoría del trauma. Le escribe una carta a su amigo Fliess en la que le
cuenta que sus histéricas mienten. Que ya no cree en la teoría del trauma. Había descubierto que las
escenas sexuales relatadas sobre la primera infancia no habían ocurrido de verdad.
Pero en esa misma carta encuentra la salida a aquella encrucijada: el descubrimiento del concepto de
fantasía.
Que esas escenas sexuales no hayan ocurrido en la realidad, pero que sin embargo aparecen en el relato
del paciente, indica que las escenas han sido fantaseadas.
Texto de “Psicología de las Masas y Análisis del Yo”: “…Este predominio de la vida imaginativa y de la
ilusión sustentada por el deseo insatisfecho, ha sido ya señalado como fenómeno de la psicología de las
neurosis. Hallamos, en efecto, que para el neurótico no presenta valor la general realidad objetiva y si
únicamente la realidad psíquica. Un síntoma histérico se funda en una fantasía y no n la reproducción de
algo verdaderamente vivido. Un sentimiento obsesivo de culpabilidad reposa en el hecho real de un mal
propósito jamás llevado a cado. Como sucede en el sueño y en la hipnosis, la prueba por la realidad
sucumbe, a la energía de los deseos cargados de afectividad.
El discurso del paciente se torna verdad (la fantasía) mientras la realidad del referente (a escena sexual
infantil) se manifiesta como falso.
Nace la noción de fantasía, eso que no había existido en lo real, sino en el discurso del paciente, pero que
por ello mismo conserva su capacidad de causa, su poder patógeno.
Mi experiencia clínica me indica que estos acontecimientos traumáticos, si están en la fantasía del
paciente, es porque realmente fueron vividos, pero por sus antepasados. Mis pacientes tienen diferentes
tipos de fantasías con poder patógeno: de abusos sexuales, de maltrato, de infidelidad o celos…sin que
estos hechos hayan ocurrido de verdad en sus vidas sienten la misma angustia como si hubiese ocurrido
y además aparecen en sus sueños.

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

170

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
Esto ya lo intuyo Freud, en el texto de 1912 “La dinámica de la transferencia” tomo V de las obras
completas señala en el pie de página:
“Habremos de prevenirnos de nuevo en este punto contra un injusto reproche. Porque hacemos resaltar
la importancia de las impresiones infantiles, se nos acusa de negar la que corresponde a los factores
congénitos (constitucionales)…. El psicoanálisis ha dicho muchas cosas sobre los factores accidentales de
la etiología y muy pocas sobre los constitucionales, pero solamente porque sobre los primeros podía
aportar gran cantidad de nuevos datos y en cambio de los últimos no sabía nada especial, fuera de lo
generalmente conocido. Rehusamos establecer una oposición fundamental entre ambas series de
factores etiológicos, y suponemos, más bien, la existencia de una colaboración regular de ambas para la
producción del efecto observado. El destino de un hombre es determinado por dos poderes, muy rara
vez, quizás nunca, por uno solo de ellos….Según el estado de nuestro conocimiento, estimaremos
diferente la participación de la constitución o de las experiencias en cada caso particular….Además
siempre podríamos arriesgarnos a considerar la constitución misma como la cristalización de las
influencias accidentales recaídas sobre la serie infinita de nuestros antepasados.”
Este material que se ha convertido en inconsciente, porque no hay sitio para el en la mente consciente,
porque han venido a aparecer sin interés o importancia o porque hay alguna razón por la que deseamos
perderlos de vista, como ya intuyó Freud no solamente proviene de nuestras experiencias vividas sino
también de las vividas por nuestros antepasados. Por así decirlo heredamos el inconsciente de nuestros
antepasados.
Esta idea ya es planteada por Jung incluso de forma más amplia, cuando nos habla de su noción de
inconsciente y de su principal forma de expresión, los sueños “muchos sueños presentan imágenes y
asociaciones que son análogas a las ideas, ritos y mitos primitivos. Estas imágenes soñadas fueron
llamadas por Freud <remanentes arcaicos>; la frase sugiere que son elementos psíquicos supervivientes
en la mente humana desde lejanas edades.
Siguiendo a Jung, el lenguaje del inconsciente, de los sueños es simbólico y hay muchos símbolos que no
son individuales sino colectivos. Estos elementos no pueden derivarse de la experiencia personal del
soñante, son formas mentales cuya presencia no puede explicarse con nada de la propia vida del individuo
y que parecen ser formas aborígenes, innatas y heredadas de la mente humana.
Estos <remanentes arcaicos> Jung los llama <arquetipos> o <imágenes primordiales>.

Las representaciones pueden variar muchísimo en detalle sin perder su modelo básico. Hay por ejemplo,
muchas representaciones del motivo de hostilidad entre hermanos, pero el motivo en si sigue siendo el
mismo.

(Destrucción y restauración; muerte y resurrección; la creación del mundo y del hombre; La figura del
héroe;….son análogas a las doctrinas enseñadas a los jóvenes en las tribus primitivas cuando van a ser
iniciados como hombres.)
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A semejanza de los instintos los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son innatos y
heredados. Funcionan cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en todos nosotros.
Vemos por tanto la importancia del inconsciente colectivo en Jun. y también como el descubridor del
inconsciente, Freud, tuvo la intuición de una transmisión genealógica de la neurosis.
Pero es 100 años después cuando los llamados psicogenealogistas, desarrollan una teoría que tiene en
cuenta los lazos contextuales y transgeneracionales, sin olvidarse de la singularidad del individuo.
Esta idea es muy antigua, tanto la medicina china como la africana contemplan la enfermedad dentro de
un contexto familiar y genealógico.
La relación con los antepasados define en gran parte los lazos, los derechos, los deberes y las identidades
que estructuran al ser humano en su cultura y su biografía.
Un acontecimiento del pasado, ya sea bueno o malo, puede tener consecuencias varias generaciones más
tarde.
ANNE ANCELIN, psicoanalista y colaboradora Jacques Lacan y Margaret Mead es una de las figuras
principales de este movimiento. Ella introdujo la importancia transgeneracional al descubrir lo que llamó
el “síndrome del aniversario”.
En sus trabajos durante muchos años con enfermos de cáncer, empezó a ver en sus biografías unos
sorprendentes fenómenos de repetición, idénticos a los que habían sufrido seres queridos y
desaparecidos.
Incluyó el árbol genealógico en su terapia, priorizando sobre todo los acontecimientos sorprendentes o
chocantes, tanto para bien como para mal: enfermedades, nacimientos, accidentes, muertes precoces o
injustas, matrimonios, segundas nupcias, viajes lejanos, cambios de clase social, quiebras económicas,
participación en alguna guerra, alcoholismo, ingresos en hospitales psiquiátricos o en la cárcel…teniendo
en cuenta las edades y las fechas en las que se produjeron estos sucesos.
Estos árboles genealógicos tan extensos revelaron algunas repeticiones sorprendentes:
-

una familia donde durante tres generaciones, las mujeres morían de leucemia en el mes de mayo.

-

Una serie de cinco generaciones donde las mujeres caían en bulimia a los trece años.

Una familia donde los hombres eran víctimas, sistemáticamente, de un accidente de tráfico el
primer día de colegio de su hijo mayor.
Repeticiones de fechas de nacimiento y muerte en una misma familia, el mismo número de
matrimonios en hombres o en mujeres, el mismo número de hijos ilegítimos o naturales, de mortinatos,
de muertes trágicas precoces y siempre a la misma edad.
Repetir las acciones, las fechas o las edades que han conformado la novela familiar de nuestra línea
sucesoria es una manera de mantenernos fieles a nuestros padres, abuelos y demás antepasados, una
manera de seguir la tradición familiar y de vivir conforme a ella. Mantenemos, literalmente una poderosa
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e inconsciente fidelidad a nuestra historia familiar y nos da muchísimo miedo inventar algo nuevo en la
vida.
Estas repeticiones principalmente se dan cuando por vergüenza, por conveniencia, por dolor o por
proteger a nuestros hijos o a nuestra familia, no hablamos del incesto, de la muerte sospechosa o de los
fracasos. Es este silencio el que creará una zona de sombras en la memoria de un descendiente para llenar
el vacío y las lagunas y repetirá en su cuerpo o en su vida el drama que han intentado ocultarle.
La terapia psicogenealogista, tendría como objetivo desenmascarar nuestras lealtades invisibles y
nuestras identificaciones inconscientes repetitivas (alegres o trágicas) que nos obligan a pagar deudas a
nuestros antepasados, lo queramos o no, lo sepamos o no y a repetir las tareas interrumpidas porque no
están terminadas o duelos no realizados. Es decir para evitar la repetición, es necesario tener conciencia
de ella.
Aun no existe una investigación seria que nos explique esta memoria transgeneracional. Es como una
comunicación de inconsciente a inconsciente, quizás por el inconsciente familiar y de grupo, quizás por
las ondas morfogenéticos de las que habla Rupert Sheldrake.
La teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, puede ayudar a comprender mejor este
fenómeno. Esta teoría defiende que un saber colectivo es accesible a cualquier individuo
Este movimiento incluye terapeutas que vienen de distintas escuelas de la psicología humanista: terapia
gestalt, terapia transaccional, terapia rogeriana y también psicoanalistas y de la terapia familiar sistémica.
Pero es BERT HELLINGER quien descubre, hace unos treinta años, quizás el método más eficaz para
trabajar estas identificaciones inconscientes con los antepasados: las constelaciones familiares.
Las constelaciones revelan de una manera extraordinariamente sencilla y dolorosa como estamos
inconscientemente ligados a nuestros grupos de referencia, empezando por la familia y también
proponen una forma totalmente inédita de liberarnos sin separarnos.
El principio es sencillo:
Cuando te llega el turno escoges varias personas del grupo (es una terapia grupal) para que representen
a cada uno de los miembros de tu familia, o de tu empresa o de la comunidad a la que perteneces o por
el problema por el cual estás allí. Colocas a estas personas relacionadas unas con otras y a alguien que te
represente a ti, dentro del círculo formado por los participantes, no has de pensar en nada. Determinas
la orientación de sus miradas, la distancia entre ellos, de una manera intuitiva. Después te sientas y
escuchas al terapeuta interrogar a cada una de las personas de la constelación que se ha formado. Aunque
parezca una locura, esas personas, que no saben nada de tu vida, ni de tu familia o de tus antepasados,
empiezan a responder a las preguntas con una claridad y certeza absoluta. Empezamos a sentir
emociones, a pronunciar palabras a hacer gestos y preguntas de la persona a la que estamos
representando.
A veces, adoptan incluso de forma intuitiva la voz, el vocabulario, los gestos y los tics de los representados.
Y se trata de personas a las que nunca han conocido.
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Algunos pueden experimentar sensación de calor, o de frio, o de ahogo, o ganas de moverse, o de estirarse
en el suelo o sienten unos dolores muy concretos.
En general todos presentan los síntomas de las personas que representan.
Lo que podemos concluir principalmente de estas experiencias es que los pacientes no siempre viven su
guion personal…A veces reproducen el de un familiar. En otras palabras, nuestros antepasados se mezclan
con nuestro destino.
El trabajo con las constelaciones familiares pone en evidencia una identificación inconsciente con una
persona amada e importante de mi familia, generalmente excluida.
Modelo Sistémico:
Tanto nuestra familia actual como de origen, constituyen un sistema.
Un sistema es un conjunto de partes relacionadas entre sí. Si alguna parte se modifica, se modifica el todo.
(Ejemplo el cuerpo como un todo).
El sistema va a tender a equilibrar.
Por lo tanto entendemos nuestras reacciones más que como individuos, como parte de un todo al que
estamos vinculados.
Compartimos las consecuencias de lo que otros hacen en el sistema, de la misma manera que lo que
nosotros hacemos les afecta a ellos.
Este sistema se rige por tres leyes principales que son los ÓRDENES DEL AMOR y la trasgresión de alguna
de ellas provoca la enfermedad o sufrimiento tanto del sistema como de sus miembros.
Estas reglas o leyes que rigen la familia tienen un origen fenomenológico, se basan en la observación.
LEY DE LA PERTENENCIA
Cada miembro de la familia pertenece al sistema.
Quien forma parte del sistema:
-

hermanos

-

padres

-

abuelos

-

en algunos casos bisabuelos.

-

Algunas veces los tíos.

-

Cualquiera que dejó un espacio para que otro tuviera un sitio.

-

Aquellos que están ligados por la violencia: accidentes, asesinatos, violaciones.
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Si alguien del sistema familiar se ignora afecta más que los presentes, un miembro posterior, más pequeño
va a identificarse con el excluido. Los olvidados, los no reconocidos, así como los asuntos no resueltos
influyen hasta el sistema actual, a través de repeticiones de destinos de miembros de distintas
generaciones.
Un miembro de una generación posterior retoma un asunto pendiente: de forma inconsciente se
identifica con la persona excluida y acaba reviviendo y repitiendo su destino.
Por ejemplo: cuando un niño muere el dolor hace que se excluya, para no sentir para no recordar. Cuando
nos da miedo tomar la enfermedad o la locura de nuestra familia.
LEY DEL ORDEN
Existe una jerarquía en función del tiempo, si no se respeta el orden se genera malestar, sobre todo en
los niños.
Las generaciones siguientes llevan el peso de la anterior, quien ha venido antes tiene más peso, es decir
más derechos que quien ha venido después. Los padres son los grandes y los hijos los pequeños.
La relación de pareja es una relación entre iguales.
Como excepción, el sistema actual tiene prioridad sobre el sistema de origen, aunque haya venido
después.
Los hijos de mi primera pareja tienen prioridad sobre mi segunda pareja.
EL INTERCAMBIO
La necesidad de un equilibrio entre el dar y el tomar hace posible el intercambio entre los sistemas
humanos.
Este equilibrio, la ganancia y la perdida, solo es posible entre personas que se mueven a un mismo nivel
es decir de igual a igual.
Entre padres e hijos es diferente: una generación da y la siguiente toma y lo que recibe lo pasa a la
siguiente generación. No se puede compensar el hecho de haber recibido la vida a través de los padres,
la deuda se alivia dando a los propios hijos y si no se tienen a la comunidad.
Nos vinculamos si damos de lo bueno un poquito más y de lo malo un poquito menos.
El que da y no toma genera un desequilibrio, se está colocando en la superioridad. El que da más se queja
porque el otro no le da tanto, da sin tomar y se queda resentido. Hay que datr en la medida en que se
puede tomar.
Ley de la compensación: si algún miembro de la familia pierde, otro también quiere perder para
compensar (amor ciego: si mi padre no pudo ser feliz, yo no merezco ser feliz.)
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Efectivamente cada tragedia familiar descansa sobre una trasgresión de las leyes que rigen el sistema.
La constelación reinstaura el orden en el sistema familiar, reinyecta armonía, colocando a cada uno en su
lugar respecto a los demás.
La solución aparece cuando todas las personas de la constelación se sienten bien en su posición. Mientras
un solo miembro, no se sienta cómodo, eso quiere decir que no se ha logrado el objetivo.
Esta teoría plantea varias cuestiones primordiales:
que estas escenas fueron vividas realmente por un antepasado nuestro y han sido heredadas con
todo su poder patógeno, como yo he podido comprobar en la práctica clínica. Por lo tanto no solo hemos
de tener en cuenta el inconsciente individual, sino también el familiar.
Que sobre el inconsciente se puede intervenir, utilizando su propio lenguaje, el metafórico, el de
los símbolos. Si la fantasía tiene poder patógeno, también puede tenerlo sanador: se puede influir en el
inconsciente con las imágenes sanadora, a través de frases o visualizaciones.
Las constelaciones permiten que reorganicemos el orden de la estructura familiar que llevamos en el
inconsciente.
No importa que se trate de acontecimientos pasados hace mucho tiempo, incluso antes de que
hubiésemos nacido.
Tampoco importa que estos acontecimientos tengan que ver con antepasados ya muertos, pues como
saben los psicoanalistas en el inconsciente no existe el tiempo ni el espacio
Vamos a pasar a la segunda parte EL CUERPO
Nuestros deseos inconscientes pueden provocar síntomas en el cuerpo y estos síntomas, hechos con
palabras, pueden descifrarse aliviando nuestro malestar físico.
Desde el cuerpo, interrumpiendo el pensamiento y saliendo del dominio de la mente consciente podemos
permitir que el inconsciente asome y aparezcan los recuerdos.
Nuestros dolores y tensiones musculares nos pueden traer recuerdos y asociaciones de ideas que hacen
que el síntoma desaparezca.
Cuando el cuerpo enferma, nada es azaroso, nada ocurre por casualidad, el sujeto siempre está implicado
en lo que lo ocurre, el inconsciente hace hablar al cuerpo
El inconsciente hace hablar al cuerpo y el cuerpo hace hablar al inconsciente
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EL ORIGEN INCONSCIENTE DE LAS ADICCIONES

Al hablar de las adicciones pretendo establecer un diálogo entre la práctica terapéutica y la civilización
actual.
Como psicólogos debemos salpicarnos del barro de este tema si queremos estar en tono con la época.
En este espacio vamos a plantear que puede hacer la psicología ante una de las formas más características
época en la que el goce mortifica a un sujeto hasta hacerlo desaparecer.
Vamos a hacer un recorrido desde la diferencia de los distintos tipos de adicciones a lo que tienen en
común y de lo general a lo particular del caso por caso. Es decir el diagnóstico, el origen inconsciente y
social de las adicciones y la posibilidad de tratamiento.

DIFERENTES TIPOS DE ADICCIÓN (diagnóstico)
1. Trastornos conducta alimentaria
•

Anorexia nerviosa

•

Bulimia

•

Obesidad

2. Alcoholismo
•

Dependencia

•

Abuso

3. Sustancias
•

Dependencia

•

Abuso

4. Sexo
•

Prostitución

•

Infidelidad recurrente

•

Ninfomanía

•

Masturbación compulsiva
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5. Ludopatía y derroche
•

Bingo

•

Tragaperras

•

Juego

•

Compras compulsivas

•

Gasto compulsivo

6. Nuevas tecnologías (móvil, Internet)
•

Abuso

•

Dependencia

7. Trabajo
8. Deporte
9. Perfección

1. - Trastornos de la Conducta Alimentaria
Se han incluido tres trastornos específicos: la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y obesidad.
- Anorexia nerviosa:
Se caracteriza por
- el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos normales,
- con un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso incluso estando por debajo del peso normal
- y en una alteración significativa de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo,
- exageración de la importancia de la silueta corporal y
- negación del peligro que comporta el bajo peso corporal.

- Bulimia Nerviosa:
Se caracteriza por:
- episodios recurrentes de voracidad,
- seguidos por conductas compensatorias inapropiadas como:
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- el vómito provocado,
- el abuso de fármacos laxantes y diuréticos,
- el ayuno
- el ejercicio excesivo.
- Además de síntomas como la ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo y
- la sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento.
- Obesidad.
- Ansiedad por la comida.
- Exceso de peso
2.-Trastornos Relacionados con Sustancias:
Alcohol, cánnabis, drogas de diseño, cocaína y opiáceos, el abuso de pastillas.
- Dependencia de Sustancias:
La característica esencial de la dependencia cosiste en un grupo de:
- síntomas cognoscitivos,
- de comportamiento
- fisiológicos
que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas
significativos relacionados con ella.
Existe un patrón de repetida
- autoadministración
-que a menudo lleva a la tolerancia,
- la abstinencia
- y a una ingestión compulsiva de la sustancia.
- Abuso de Sustancias:
La característica esencial del abuso de sustancias consiste en un patrón desadaptativo, manifestado por
consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el consumo repetido de sustancias.
Puede darse
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- el incumplimiento de obligaciones importantes,
- consumo repetido en situaciones en que hacerlo es físicamente peligroso,
- problemas legales múltiples y
- problemas sociales e interpersonales recurrentes,
- consecuencias dañinas del consumo repetido.
3. Adicción al sexo: (No hay criterios DSM IV-TR, se baraja incluirlo en el DSM V)
Se trata de un comportamiento que puede funcionar para producir placer y aliviar sentimientos dolorosos.
Responde a dos patrones:
- se caracteriza por una recurrente falta en el control del comportamiento
- y tiene continuidad a pesar de las consecuencias destructivas que pueda tener para la persona.
- Su comportamiento, se repite aun cuando eso impacte negativamente en su
- vida familiar,
- social o
- laboral.
El comportamiento sexual compulsivo -llamado hipersexualidad, ninfomanía o adicción sexual- puede
implicar una experiencia sexual normalmente disfrutable, pero que se convierte en una obsesión.
O un comportamiento sexual compulsivo que involucra fantasías o actividades que van más allá de los
límites culturales, legales o moralmente aceptables para el comportamiento sexual.
Esa es la descripción de adicción sexual de la Clínica Mayo, de los Estados Unidos. "la presencia repetida
de fantasías o de escenarios sexuales muy específicos que son los que provocan en el individuo la
excitación".
Otra definición:
De acuerdo al Consejo Nacional sobre Adicción y Compulsión Sexual (2000), el desorden adictivo sexual
puede expresarse de diferentes formas:
- múltiples relaciones extramatrimoniales,
- excesivos contactos con prostitutas,
- numerosos encuentros sexuales anónimos,
- llamadas telefónicos obscenas
- masturbación compulsiva,
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- sexo por Internet y
- en un excesivo gasto de dinero en pornografía.
- voyerismo, exhibicionismo, acoso sexual, fetichismo, zoofilia.
- Incesto, violación, vejación
No se considera adicto al sexo a cualquier persona que elabora y hasta cumple sus fantasías sexuales, por
más extravagantes que sean. Son adictos aquellos que no pueden controlar su conducta y terminan
perjudicándose a ellos mismos y/o a terceros.
Como un alcohólico es incapaz de parar beber, los adictos sexuales no pueden parar con sus
comportamientos sexuales autodestructivos:
- Las desintegraciones familiares,
- el desastre financiero, la pérdida de trabajos,
- los arrestos
- y el riesgo a la vida
son algunos de los problemas por los cuales estas personas pueden acudir a la consulta. Es importante
entender que éste tipo de pacientes se sienten culpables y avergonzados por sus comportamientos fuera
de control, temiendo constantemente ser descubiertos, pero por la naturaleza del trastorno no puede
abandonar las conductas sexuales disfuncionales.

4. Ludopatía y Derroche:
- Ludopatía
Según el DSM IV- TR el diagnóstico de ludopatía se estable cuando se cumplen al menos cuatro de las
condiciones o características siguientes:
- Frecuente y creciente preocupación por el juego o por obtener dinero para jugar,
- tendencia a rememorar experiencias lúdicas del pasado y a planear nuevas actividades.
- Jugar con frecuencia mayor cantidad de dinero o por un periodo de tiempo más largo en relación con lo
previsto.
- Necesidad de incrementar el volumen o la frecuencia de las apuestas para conseguir la excitación
deseada.
- Intranquilidad e irritabilidad en caso de no poder jugar o al intentar reducir o dejar el juego.
- Pérdidas repetidas de dinero debidas al juego y reiteración en la conducta de juego con el propósito de
recuperar las pérdidas.
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- Repetidos esfuerzos infructuosos por abandonar o reducir el juego.
- Aumento de la conducta de juego ante dificultades psicológicas o sociales.
- Sacrificio de obligaciones familiares, sociales u ocupacionales para poder jugar.
- Persistencia en el juego (incapacidad de abstención) a pesar de la imposibilidad de pagar las deudas
crecientes o a pesar de otros problemas significativos (sociales, ocupacionales, legales), que la persona
sabe que son incrementados por el juego.
- TCC Trastorno compra compulsiva:
Es un trastorno psicológico del control de impulsos, caracterizado por:
- preocupaciones excesivas relacionadas con las compras y
- por la necesidad irresistible de comprar de forma masiva objetos superfluos,
- acompañados de sentimientos de ansiedad, irritabilidad o malestar, y
- consecuencias adversas como el endeudamiento.
- Tras el alivio momentáneo al realizar la conducta adictiva, la persona experimenta sentimientos de
culpabilidad.
Los criterios diagnósticos utilizados como referencia para determinar si la persona cursa con el cuadro
patológico son:
1.
Presencia de impulsos excesivos y recurrentes por comprar, que producen importantes
problemas personales y familiares.
2.
Impulsividad y repetición de la conducta de compra, pese a las consecuencias negativas que trae
esta conducta para la persona.
3.

Necesidad urgente e irreprimible de comprar.

4.

Intentos fracasados de controlar gastos.

5.
La existencia de consecuencias negativas tangibles de comprar excesivamente, como
agotamiento marcado, deterioro social o laboral, y problemas financieros o familiares.

5 Adicción a las nuevas tecnologías: (móvil, Internet)
- Adicción al móvil:
Tolerancia y abstinencia ante la imposibilidad del uso del móvil, con la consiguiente
- aparición de estados de ánimo ansiosos y malestar.
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- Pérdida de control, es decir deseo de controlar e interrumpir el uso, sin éxito.
- Adicción a Internet:
- Realización de un uso excesivo
- asociado con la pérdida de la noción del tiempo
- con el abandono de necesidades básicas, como comer o dormir.
- Abstinencia: incluiría, al igual que en otras adicciones, sentimientos de rabia, ira, tensión o depresión
ante la imposibilidad de acceder al ordenador o conectarse a la red.
-Tolerancia: hace referencia a que los usuarios se van haciendo cada vez más tolerantes o resistentes a
las gratificaciones que obtienen por el uso de Internet y, a medida que avanza el tiempo, necesitarían
ordenadores mejor equipados, un software más avanzado o más horas de uso del computador para
sentirse satisfechos.
- Repercusiones negativas en la vida de la persona, tales como, discusiones frecuentes, mentiras, baja
realización personal, aislamiento social y fatiga.
Consideramos abuso al uso excesivo del ordenador o móvil (+ 3 horas), quitando atención al trabajo o al
estudio o obligaciones familiares.
- Que conlleva repercusiones negativas, ansiedad y malestar,
- pérdida de control, perdida de la noción del tiempo,
- pérdida de necesidades básicas :comer, dormir, atención a la familia, desatender obligaciones…
Hoy la red Internet universalizada el mercado de los consumidores por las autopistas informáticas a un
ritmo de vértigo. La circulación libre de imprescindibles informaciones científicas, se cruza con
intercambios de materiales pornográficos, con ventas de armas cada vez más sofisticadas y con la no
menos libre y variada, comercialización de drogas.
Redes de prostitución infantil, programas de turismo sexual que pululan por internet: parecería que la
oferta perversa del mercado no encuentra un límite eficaz al goce.

6 Adicción al trabajo:
Para las personas que son adictas al trabajo,
- el trabajo constituye el centro de la vida del individuo,
- el propio empleo resta importancia a todo lo demás, incluida la familia, el ocio y la vida social.
- Lo consideran como su refugio.

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

183

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
- El hecho de llevarse trabajo a casa para acabarlo por la noche o los fines de semana es algo que resulta
habitual en la persona que lo padece.
Esta situación, que en inglés ha sido bautizada como workaholic, define a aquellos trabajadores que, de
forma gradual,
- van perdiendo estabilidad emocional y
- se convierten en adictos al control y al poder, en un intento por lograr el éxito.
•

Síntomas de tipo cognitivo o mentaltales
- como cuadros de ansiedad e irritabilidad,
- depresión,
- necesidad creciente de trabajar más y dedicarle más tiempo al trabajo,
- preocupación constante por el rendimiento laboral,
- sensación continua de estar agobiado, de no llegar a todo,
- sensación de vacío emocional
- infravaloración de otros tipos de actividad distintos a la laboral.

•

Síntomas fisiológicos:
- estrés,
- insomnio y,
- a largo plazo, hipertensión arterial y aumento de sufrir enfermedades vasculares.

•

Finalmente síntomas comportamentales

entre los que pueden observarse
- la necesidad casi compulsiva de realizar listas de cosas por hacer y de anotar en la agenda hasta
el más mínimo detalle,
- incapacidad de estar sin trabajar durante un período prolongado sin experimentar ansiedad,
inquietud e irritabilidad,
- alejamiento de la familia y los amigos.
1.7. Adicción al deporte:
La adicción al ejercicio o vigorexia es un trastorno en el cual las personas
- realizan prácticas deportivas en forma continua, con un fanatismo prácticamente religioso,
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- a punto tal de poner a prueba constantemente su cuerpo sin importar las consecuencias.
- Podemos encontrar aquellos que sólo buscan la figura perfecta influenciados por los modelos actuales
que propone la sociedad, y
- aquellos deportistas que sólo quieren llegar a ser los mejores en su disciplina exigiendo al máximo a su
organismo hasta alcanzar su meta.

Los adictos al ejercicio
- practican deportes sin importar las condiciones climáticas, sientan alguna molestia o indisposición,
- a punto de enfadarse y sentirse culpables cuando no pueden realizarlo o alguien critica dicha actividad.
- La mayoría no puede dejar de concurrir un día al gimnasio, en el que pasan además muchas horas por
día, llegando a convertirlo en su segundo hogar.

1.7 Adicción a la perfección:
La persona perfeccionista cree que todo debe hacerlo a la perfección.

- Para ella o el la sola idea de realizar un trabajo imperfecto le sume en un estado de gran tensión y
nerviosismo.

- No concibe la posibilidad de cometer errores porque cree que un único error es suficiente para
desmoronar el sentido de su vida.

- Interpreta los errores como fracaso y no como una posibilidad para aprender y superarse a si mismo.

- Mantiene una actitud muy autocrítica consigo mismo y con los demás a los que acaba viendo como seres
imperfectos.

- Desea ser siempre el mejor o la mejor en todo, y esto le acarrea la antipatía de mucha gente.
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- Sus éxitos no le satisfacen, porque siempre encuentra algún defecto en sus logros, de ahí que la vida le
proporcione tan pocas satisfacciones y sea propenso a la depresión.

- Su nivel de productividad no está en consonancia con su nivel de esfuerzo ya que pierde gran parte del
tiempo en cuidar todo tipo de detalles.

- Suele declinar llevar a cabo actividades que desconoce porque teme fracasar en ellas, de modo que
siempre realiza aquellas actividades que ya domina.
- Su problema radica en que parte de unas expectativas excesivamente utópicas e inalcanzables

- para superar su adicción a la perfección debe readecuar sus patrones perfeccionistas a una escala
humana

CONCLUYENDO

La alteración del estado de ánimo es una característica del comportamiento compulsivo/adictivo. La
adicción se ha descrito como una relación patológica con cualquier experiencia capaz de alterar el estado
de ánimo que tiene consecuencias negativas.

Para Freud en la Neurosis Obsesiva, hay una emergencia temprana de un componente sádico: el niño
puede responder con mayúscula violencia con rabia al castigo paterno.
El abanico completo de esas acciones inhibidas que conforman el pensamiento del obsesivo se reduce a
dos movimientos, dos impulsos de base simultáneos:
-Impulsos asesinos: deseo de destruir al otro
-Necesidad de realizar actos extravagantes e importantes: deseo de conservar al otro como testigo de sus
azañas.

El sadismo y el masoquismo es un movimiento de ida y vuelta.
El fin de la pulsión sádica es el sufrimiento del otro sujeto el dolor del otro.
No hay sadismo sin experiencia masoquista.
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El sadismo se trasforma en masoquismo para que el dolor pueda ser experimentado, se identifica con el
masoquista y busca el mismo dolor como fin, como forma de satisfacción.
También el trastorno bipolar va acompañado frecuentemente en la fase maniaca de abuso de compras,
de alcohol, robos innecesarios, obsesión por el sexo...
Es frecuente encontrar una estructura psicótica detrás de la dependencia de drogas como la heroína, el
opiáceo funciona en muchas ocasiones como el mejor neuroléptico.
Hay que tener cuidado con los desenganches y no menospreciar la función del tóxico, los terapeutas con
muy buena voluntad pueden en vez de apagar el fuego provocar un incendio.
la adicción no es una cuestión de falta de voluntad, sino de angustia, de incapacidad para soportar la vida.
Tiene que ver con la pulsión de muerte.
Otra de las dificultades es el reconocimiento del problema. Si no veo que tengo un problema no lo puedo
solventar.

Introducción al Origen Inconsciente de las Adicciones
Vamos a pasar a lo que las adicciones tienen en común, como hemos visto las diferencias se basan
principalmente en el tipo de sustancia o de conducta.
Freud en El Malestar en la Cultura (1930) se pregunta porque a las personas les resulta tan difícil ser feliz,
nos dice que nuestras facultades de felicidad están ya limitadas en principio por nuestra propia
constitución.
Es mucho más fácil experimentar la desgracia.
El sufrimiento nos amenaza por tres lados:
- desde el propio cuerpo, (la caducidad de nuestro propio cuerpo) que condenado a la decadencia y a la
aniquilación, no puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia
- del mundo exterior, (La supremacía de la naturaleza) capaz de encarnizarse con nosotros con fuerzas
destructoras omnipotentes e implacables, como indica Sinatra en su teoría de la adicción generalizada.
- de las relaciones con otros seres humanos, (La insuficiencia de nuestros métodos para regular las
relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad). El sufrimiento que emana de esta fuente quizás
nos sea más doloroso que cualquier otro. Las relaciones humanas nos enriquecen la vida, pero también
nos la complican.
Bajo la presión de tales posibilidades de sufrimiento las personas suelen rebajar sus pretensiones de
felicidad: transformando el principio del placer, por influencia del mundo exterior, en el más modesto
principio de la realidad.
No nos extraña que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia,
de haber sobrevivido al sufrimiento.
Más que lograr placer, intentamos evitar el sufrimiento.
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Para evitar el sufrimiento tenemos caminos distintos (según la fuente de displacer) recomendados por
múltiples escuelas de la sabiduría humana:
- La satisfacción ilimitada de todas las necesidades
Es tentador, pero poco prudente y a poco de practicarlo se hacen sentir sus consecuencias.
- El alejamiento de los demás
- Contra el mundo exterior
Uno se puede defender con cualquier forma de alejamiento y solventa el problema para sí mismo
Atacando a la Naturaleza y someterla a la voluntad del hombre. Como miembro de la comunidad humana,
empleando la técnica dirigida por la ciencia, se trabaja con todos por el bienestar de todos
- Preventivos sobre nuestro propio organismo.
En última instancia todo sufrimiento no es más que una sensación: sólo existe en cuanto lo sentimos y
únicamente lo sentimos en virtud de ciertas disposiciones de nuestro organismo.
Freud nos dice "El más crudo pero también más efectivo de los métodos destinados a producir tal
modificación es el químico: la intoxicación....es evidente que existen ciertas sustancias extrañas al
organismo cuya presencia en la sangre o en los tejidos nos proporciona directamente sensaciones
placenteras, modificando además las condiciones de nuestra sensibilidad, de manera tal que nos impiden
percibir estímulos desagradables. Ambos efectos no solo son simultáneos, sino que también parecen estar
íntimamente vinculados. Pero en nuestro propio quimismo, deben existir asimismo sustancias que
cumplen un fin análogo (esto en la actualidad está demostrado), pues conocemos por lo menos un estado
patológico, la manía, en el que se produce semejante conducta, similar a la embriaguez, sin incorporación
de droga alguna.
(El LSD provoca alucinaciones y delirios similares a los de la esquizofrenia, y la cocaína puede provocar
paranoias como en la psicosis).
También en nuestra vida normal la receptividad para el displacer disminuye o aumenta.
...Se atribuye tal carácter benéfico a la acción de los estupefacientes en la lucha por la felicidad y en la
prevención de la miseria...No solo se les debe el placer inmediato, sino también una muy anhelada medida
de independencia frente al mundo exterior. Los hombres saben que con este quitapenas siempre podrán
escapar al peso de la realidad, refugiándose en un mundo propio que ofrezca mejores condiciones para
su sensibilidad.
También se sabe que es esta cualidad de los estupefacientes la que entraña su peligro y su nocividad".
EL MUNDO EXTERIOR (Lo social)
No sólo existen drogas prohibidas para adormecer o exaltar de un modo artificial a algunas personas
desesperadas, sino que el consumo ofrece variantes innumerables para intoxicar a los individuos y reparar
las injusticias subjetivas de género, raza, condición socioeconómica y credo.
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Ernesto S. Sinatra "¿Todo sobre las Drogas?" nos habla de nuevas formas de malestar y las variaciones de
la angustia en nuestra época.
Sostiene tres hipótesis:
- La toxicomanía generalizada
La postmodernidad nos trae cócteles infinitos de drogas ofrecidos a la medida del consumidor. Estalla la
multiplicación exponencial de las adicciones: al trabajo, al juego, al sexo, a la obesidad, a la anorexia...
- La función del tóxico
El mercado de consumo, con el engañoso, "todo vale para todos" oculta las miserias opresivas del poder
real.
- la soledad globalizada
Una de las consecuencias mayores de la actualidad es el sentimiento global de soledad. Las drogas van
exactamente a ese punto, todas ellas, para prometer una felicidad química para todos los individuos.
La crisis mundial del trabajo favorece un desempleo creciente.
Es alarmante la creciente marginación de sectores de extrema pobreza, arrojados fuera del sistema de un
modo aberrante.
Freud "Cuando falta una vocación especial que imponga una orientación imperativa a los intereses vitales,
el simple trabajo de los oficios manuales, accesible a todo el mundo, puede desempeñar la función que
tan sabiamente aconseja Voltaire...La importancia del trabajo en la economía libidinal. Ninguna otra
técnica de orientación vital liga al individuo tan fuertemente a la realidad como la acentuación del trabajo,
que por lo menos lo incorpora sólidamente a una parte de la realidad, a la comunidad humana. La
posibilidad de desplazar al trabajo y a las relaciones humanas con las vinculadas una parte muy
considerable de los componentes narcisistas, agresivos y aun eróticos de la libido, confiere a aquellas
actividades un valor que nada cede en importancia al que tienen como condiciones imprescindibles para
mantener y justificar la existencia social. La actividad profesional ofrece particular satisfacción cuando ha
sido libremente elegida, es decir, cuando permite utilizar, mediante la sublimación, inclinaciones
preexistentes y tendencias instintuales evolucionadas o constitucionalmente reforzadas. No obstante, el
trabajo es menospreciado por el hombre como camino a la felicidad. No se precipita a él como a otras
fuentes de goce. La inmensa mayoría de los seres sólo trabajan bajo el imperio de la necesidad, y de esta
natural aversión humana al trabajo se derivan los más dificultosos problemas sociales".
Con las transformaciones del mercado capitalista se ha modificado el desequilibrio de fuerzas entre
hombres y mujeres arrastrando con ello nuevas consecuencias para la subjetividad moderna.
La mujer se ha transformado con frecuencia en el único sostén de la economía familiar, ya sea por vivir
sola, frecuentemente con hijos a su cargo, o por no encontrar trabajo su marido.
Samuel Osherson en su libro "Al Encuentro del Padre", habla de lo inconcluso de la masculinidad y nos
explica que las dos ancestrales y principales funciones del hombre son proveer y proteger a la familia.

Marian Roig Estellés
mroigcp@correo.cop.es
Colg. Nº:1670 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica

www.marianroig.com

189

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA PSICOLOGÍA CLIÍNICA
Podemos imaginarnos la dificultad que el hombre tiene actualmente de cumplir con ellas y de las
consecuencias, la declinación de lo viril.
Estas modificaciones en las relaciones laborales también nos llevan a reconsiderar el lugar del hijo en la
economía libidinal de una mujer.
Estas nuevas modalidades de disentimiento entre los sexos van a marcar las coordenadas en las que nos
toca vivir y detectan las formas modernas que envuelven a la angustia de nuestro tiempo y las variaciones
del plus de gozar en el mundo de las mercancías.
Esta clara nuestra desvalidez ante la barbarie política y la servidumbre tecnocrática y para esta
desesperanza posmoderna el antídoto es el consumo.
Así el uso del psicótropo no se da como siempre como droga lícita o contra una angustia existencial, sino
simplemente para reparar lo que el sujeto estima que es una injusticia de la naturaleza.
La automedicación y la proliferación de drogas blandas, es decir de venta libre, ofrecen salud vitaminada
para cada dolencia.
La oferta masiva de vitamínicos ofrece el segmento consumidor no solo a los enfermos sino a los sanos.
Desde el mercado de la felicidad química la tradicional bipartición sano-enfermo ya no tiene sentido. Hay
una sola categoría, los consumidores.
Los denominados animadores del humor o timolépticos, no solo servirían para tratar las depresiones sino
para modificar la personalidad ofreciendo una felicidad química prêt à porter asequible en las farmacias.
Se dispensan drogas para mejorar el humor de las personas normales: aquellas que prefieren cambiar su
personalidad tímida y sumisa por otra más alegre, más participativa socialmente y más decidida. El
temperamento valorado por el capitalismo de hoy en día: la confianza, flexibilidad, rapidez y energía,
favorece la autonomía personal, eleva el nivel de decisión.
Es el equivalente farmacológico de la cirugía plástica.
Poseen sensibles ventajas sobre las anfetaminas, la marihuana, la heroína, el LSD, el alcohol, el opio o la
cocaína: su adicción es relativa, no introducen distorsiones en la percepción y no promueven una
experiencia autista.
Es para correr a la farmacia más cercana, como el soma de "Un mundo feliz". Sin embargo no podemos
desestimar los ataques dirigidos a la panacea de famoso prozac, por los suicidios, asesinatos y otras
respuestas que se la imputan a su acción benéfica.
"...Si tal vez estés sana pero esos kilitos de más...o bueno no digo que estés enfermo, pero deberías probar
estas pastillas para dormir mejor o para dormir menos..."
Los ejemplos abundan como las drogas lícitas para remediar lo que no tiene remedio: la contingencia del
deseo humano, lo perecedero de la vida, la falta de armonía entre los sexos...por mucha viagra que
tomemos.
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Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo y sus pulsiones a pesar de la multiplicidad de objetos que tenemos
actualmente.
NUESTRO ORGANISMO:
El infierno tan temido es el infierno de cada cual, y es el inconsciente el que ofrece la clave de los
pensamientos más íntimos, pero además más rechazados por cada uno. El escenario del consumo está
ahí pero cada sujeto es responsable.
Vamos a intentar describir alguna parte de la complicada estructura de nuestro aparato psíquico, que
están directamente relacionadas con el tema que nos ocupa, la evitación del dolor:
- el aparato sensitivo: las emociones.
- las fuentes internas de nuestras necesidades: las pulsiones.
LAS PULSIONES
Es uno de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, junto con el inconsciente y la
transferencia La pulsión es la energía psíquica (es inmortal, indivisible) que orienta el comportamiento
hacia un fin y se descarga al conseguirlo.
En una primera descripción del aparato psíquico en 1905 en "Tres Ensayos para una Teoría Sexual" Freud
distingue:
- Pulsiones de auto conservación, del yo necesidades biológicas (hambre)
- Pulsiones sexuales (amor)
Los órganos corporales tienen una doble función de conservación y sexual, la boca sirve para algo más
que para comer y los labios para algo más que para besar...a saber el lugar a donde puede ir a parar la
energía del deseo, la libido, hay algo así como un circuito y es una fuerza constante, no cesa.
Oscar Masota "El Modelo Pulsional"
"La boca sirve para besar tanto como para comer o para la expresión verbal y los ojos no perciben tan solo
las modificaciones del mundo exterior, importantes para la conservación de la vida, sino aquellas
cualidades de los objetos que los elevan a la categoría de objetos de la elección erótica, o sea sus
encantos".
Freud 1914
- Libido del yo (narcisista)
- Libido objetal
El destino de la pulsión es el retorno al propio sujeto. La esencia de la pulsión es ese recorrido de ida y
vuelta, del sujeto al objeto y del objeto al sujeto.
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Posteriormente, en " Más Allá del Principio del Placer" (1920) Freud en su segundo modelo pulsional
hablará de:
- Pulsión de vida
- Pulsión de muerte
Los sentidos responden a estímulos externos, la pulsión responde a los estímulos endógenos, tiene sus
destinos y se descarga, tiende a la satisfacción, pero retorna.
Freud distingue entre el instinto animal y la pulsión humana. La pulsión está atravesada por el lenguaje.
La Pulsión es energía y el inconsciente da cuerpo a esa pulsión.
Un caballo si está en celo, no tiene dudas, no le ha de preguntar a la yegua ¿a qué te dedicas? o ¿dónde
te has comprado esas herraduras tan bonitas?
En el instinto el objeto está asegurado y la pulsión no tiene el objeto asegurado.
La pulsión siempre se satisface por el lado del placer o del displacer. También se satisface en estaciones
intermedias como el síntoma.
La satisfacción de las pulsiones implica la felicidad y por ello se convierte en causa de intenso sufrimiento
cuando el mundo exterior no nos lo permite, negándonos la satisfacción de nuestras necesidades.
Hay algo de la pulsión que siempre rompe la homeostasis.
Formas de evitar el dolor:
- Aniquilar los instintos
Trataría de dominar las mismas fuentes internas de nuestras necesidades, en grado extremo como lo
intenta alguna doctrina de la sabiduría oriental.
Desde luego lograrlo significa al mismo tiempo abandonar toda otra actividad, sacrificar la vida, para
volver a ganar la felicidad del reposo absoluto.
- Moderación de la vida instintiva:
Bajo el gobierno de las instancias psíquicas superiores que están sometidas al principio de la realidad.
No significa la renuncia a la satisfacción, pero se logra cierta protección contra el sufrimiento, aunque
también se produce una innegable limitación de las posibilidades de placer: pues el sentimiento de
felicidad experimentado al satisfacer una pulsión instintiva indómita, no sujeta por las riendas del yo, es
incomparablemente más intenso que el que se siente al saciar un instinto dominado.
Es el carácter irresistible que alcanzan los impulsos perversos y la seducción de lo prohibido.
- La sublimación
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Orientar los fines instintivos eludiendo la frustración del mundo exterior. Desplazamientos de la energía
psíquica (libido) que confieren gran flexibilidad al aparato psíquico, acrecentando el placer del trabajo
psíquico e intelectual.
Como la satisfacción del artista en su creación, en donde encarna sus fantasías.
La del investigador, en la solución de problemas y en el descubrimiento de la verdad.
Pero su intensidad comparada con la satisfacción de los instintos groseros y primarios, es muy atenuada
y de ningún modo llega a conmovernos físicamente.
Además este método solo es aplicable a pocos seres y a estos escasos individuos no puede ofrecérseles
una protección completa contra el sufrimiento.
- Independizarse del mundo exterior
Buscando las satisfacciones en los procesos internos, psíquicos, relajando el vínculo con la realidad. La
satisfacción se tiene en ilusiones, sin que su discrepancia con el mundo real impida gozarlas. Estas
ilusiones provienen de la imaginación. Esta ligera narcosis carece de poderío suficiente como para
hacernos olvidar la miseria real.
El ermitaño, más radical, ve en la realidad el único enemigo, fuente de todo sufrimiento que nos torna
intolerable la existencia. Rompe toda relación, vuelva la espalda a este mundo.
CUMPLIMIENTO POSITIVO DE LA FELICIDAD:
La satisfacción de las pulsiones, de los procesos psíquicos internos, utilizando el desplazamiento de la
libido, sin apartarse con ello del mundo exterior, sino aferrándonos a los objetos que este mundo nos
proporciona y hallando la felicidad en la vinculación afectiva con estos. Dejar a un lado la fatigada finalidad
de eludir el sufrimiento, no resignarse a esto, no prestarle atención. Esta seria aquella orientación de la
vida que hace del amor el centro de todas las cosas, que deriva toda satisfacción del amar y ser amado.
El amor sexual nos proporciona la experiencia placentera más poderosa y subyugante, sin embargo jamás
nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos; jamás somos tan desamparadamente
infelices como cuando hemos perdido el objeto amado.
Que la felicidad en la vida se busque ante todo en el goce de la belleza, ya se trate de:
•

La belleza en las formas y en los gestos humanos,

•

En los objetos de la naturaleza, los paisajes o

•

En las creaciones artísticas y

•

En las creaciones científicas

Donde quiera que qué sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio.
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El goce de la belleza posee un particular carácter emocional ligeramente embriagador, pero protege
escasamente contra los sufrimientos inminentes, aunque puede indemnizarnos por muchos pesares
sufridos.
El goce de la belleza parece ser por su derivación de las sensaciones sexuales. Primitivamente la belleza y
el encanto son atributos del objeto sexual. La belleza ni se la atribuye directamente a los genitales aunque
su contemplación excite, es inherente a ciertos caracteres sexuales secundarios.
CONCLUSIONES
El designio de ser felices que nos impone el principio del placer es irrealizable, pero no se debe de
abandonar los esfuerzos de intentar su realización.
Tanto la obtención del placer, como su aspecto negativo, la evitación del dolor, nos va a permitir alcanzar
cuanto anhelamos.
La felicidad es un problema de economía libidinal de cada individuo. Ninguna regla al respecto vale para
todos, cada uno debe buscar por si mismo la manera en que pueda ser feliz.
Todo depende de la suma de satisfacción real que pueda esperar del mundo exterior y de la medida en
que se incline a independizarse de este. Aparte de las circunstancias exteriores, es importante la
constitución psíquica del individuo y la fuerza que se atribuya a sí mismo para modificar lo exterior según
sus deseos.
(Dentro de nosotros tenemos la semilla de enfermar y la de sanar, nuestra felicidad no puede depender
del exterior).
•
El ser humano predominantemente erótico antepondrá los vínculos afectivos que lo ligan a otras
personas.
•
El narcisista, inclinado a bastarse a sí mismo, buscará las satisfacciones esenciales en sus procesos
psíquicos íntimos.
•

El hombre de acción nunca abandonará el mundo exterior en el que pueda medir sus fuerzas.

•

Intereses vocacionales y las sublimaciones.

Cualquier decisión extrema en la elección se hará sentir exponiendo a la persona a la insuficiencia de toda
técnica vital elegida, con exclusión de las restantes. (La adicción a una y la exclusión de las otras), no hacer
depender toda satisfacción de una única tendencia.
Quien llegue al mundo en una constitución desfavorable difícilmente hallará la felicidad en su situación
ambiental. Dependemos de nuestro aparato psíquico para adaptar nuestras funciones al mundo y para
sacar provecho de este en la realización del placer.
Quien vea fracasar sus esfuerzos por alcanzar la felicidad, aun hallará consuelo en la intoxicación crónica
o bien emprenderá esa desesperada tentativa de rebelión que es la psicosis.
LAS EMOCIONES (afectos)
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Freud: La pulsión se reprime y queda la carga afectiva.
Lacan: El juego de las pulsiones es el resorte de la afectividad.
Freud "Las Pulsiones y Destinos de Pulsión"
"El sistema nervioso es un aparato al que le está deparada la función de librarse de los estímulos que le
llegan, de rebajarlos al nivel mínimo posible; dicho de otro modo: es un aparato que de ser posible, querría
conservarse exento de todo estímulo".
El sentimiento de displacer tiene que ver con un incremento del estímulo y el de placer con su
disminución.
Pretensión con las drogas y los fármacos de desconectar los afectos y las emociones de la responsabilidad
de los sujetos.
Distinguir:
Sensación:
Pueden ser internas y externas.
Las sentimos en el cuerpo, nos llegan pero no hacemos caso de todas las sensaciones.
Las sensaciones producen cambios emocionales.
Emociones:
Sabiduría que ayuda a adaptarme. Cuando se da una emoción hay un pico de intensidad de carga
sanguínea. También se viven en el cuerpo.
Las emociones y estados afectivos se constituirían en las diversas respuestas de cada sujeto al deseo del
otro.
Sentimientos:
Emociones que pasamos por la mente y se van cristalizando. Son más estables
Algunos autores que hablan indistintamente de emociones y sentimientos
Las emociones básicas pueden permanecer inconscientemente contenidas en las tensiones musculares
desde las primeras etapas de la vida y durante mucho tiempo y de forma inconsciente ser transmitida de
generación en generación.
La musculatura del cuerpo sirve para:
•

Sentir la emociones: las emociones se sienten con el cuerpo.

•

Expresar las emociones: usamos lo músculos para expresar lo que sentimos.
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•
Para parar la expresión: para no expresar las emociones, cuando no queremos que se note lo que
sentimos, ponemos tensión.
La raíz emocional de las tensiones crónicas en la musculatura.
El placer provocara distensión muscular y el dolor contracción muscular.
El trabajo con el cuerpo permite entrar en contacto con el dolor, con la sensación de vulnerabilidad,
vinculándolo con conflictos del pasado.
Eckhartr Tolle en El Poder del Ahora Prestar atención a la emoción no significa empezar a pensar en ella.
Significa observarla, sentirla plenamente de modo que puedas reconocerla y aceptarla tal como es.
Algunas emociones son fáciles de identificar: ira, miedo, pena, etc...Otras pueden ser mucho más difíciles
de etiquetar
1.

Reconocer y aceptar las emociones, es decir la emoción en presente, en el ahora.

2.

Crear vías para liberar y observar las emociones largamente guardadas a nivel muscular.

3.

Reconocer lo que es, partiendo de la propia vivencia al realizar estiramientos.

4.

Crear conciencia sobre zonas del cuerpo

5.

Observar y vivir la parte interna de salud, armonía y libertad

Nuestros sentimientos forman parte de nuestro potencial natural:
•

La rabia es nuestra fuerza.

•

El miedo es un discernimiento prudente del peligro.

•

La tristeza es la energía que tenemos para podernos despedir de las cosas.

•

La alegría sirve para celebrar que están satisfechas nuestras necesidades.

•

El pudor delimita y protege nuestro espacio.

•

La curiosidad y el deseo nos proporciona la energía para explorar, expandirnos y crecer.

Cuando reprimimos los sentimientos, nos bloqueamos y nos volvemos disfuncionales.
La anulación de nuestras emociones es la condición perfecta para desarrollar adicciones. Los que son
incapaces de sentir o quieren anular sus sentimientos se sirven de alguna adicción para alterar su estado
de ánimo.
La represión de los sentimientos constituye un secreto oculto, como lo es encubrir hechos y conductas.
La ocultación de pensamientos y sentimientos constituye la más oscura categoría de secretos de familia.
Para los hijos puede resultar enloquecedor que sus padres se comporten como si no sintieran lo que
realmente están sintiendo.
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Los niños son los que reciben y almacenan las emociones que sus padres no han podido expresar.
Dichos secretos psíquicos pueden resultar extremadamente destructivos para la comunicación abierta
que la familia necesita en su intimidad.
La mejor forma de crear vínculos íntimos y sanos es siendo vulnerable con respecto a los sentimientos (no
intentando evitar el sufrimiento). Cuando hablo desde mis sentimientos y me los permito, soy auténtico
y no estoy poniendo barreras, lo cual hace que los demás me puedan ver tal como soy, con toda mi
vulnerabilidad y que puedan estar más cerca de mi porque yo he eliminado mi muralla defensiva.
Los hijos muestran una tendencia a heredar todos los problemas psicológicos que los padres deciden
ignorar.
Una paciente se mostraba enfadadísima con su marido, cuando le preguntabas porque no había
realmente un motivo. El hombre ya no sabía qué hacer, constantemente se veía con las maletas en la
puerta, por el mínimo motivo, pero su mujer tampoco era capaz de separarse. Aparentemente el
genograma tampoco me ofrecía ninguna pista. Al final en una sesión el marido me explicó que su suegro
tenía fama de mujeriego, que se iba de juerga y desaparecía sin avisar a veces varios días. Su mujer jamás
se quejó, ni abrió la boca, ni mostró el mínimo enfado con su marido. El enfado se saltó una generación y
lo expresó su hija.
Quizás la rabia sea el sentimiento que más se oculta en las familias.
La rabia secreta juega un papel muy importante en los trastornos de la alimentación.
Una alumna me trajo para supervisar un caso de anorexia, además de otros síntomas la paciente se
quejaba de un sentimiento de rabia y culpa que invadían su vida. Al repasar los acontecimientos
familiares, vimos que cuando eran jóvenes sus padres habían tenido un accidente de moto. La moto la
conducía el padre y a él no le pasó nada, a la madre le amputaron una pierna. En este sistema jamás el
padre expresó su culpa y la madre la rabia por perder la pierna.
Cuando no se puede expresar la cólera que se siente se entierra y vuelve a surgir en forma:
-

de trastorno de la alimentación

de problema sexual: la rabia reprimida puede impedir la erección, causar eyaculación precoz y
espasmos vaginales
-

problemas psicosomáticos: jaquecas, fuertes dolores de espalda...

Las familias con secretos ocultos suelen regirse por una regla encubierta de "no sentir nada" y por otra no
encubierta de "no sentir rabia". Si se reprime la rabia también se reprime la alegría y la expresión plena
de todas las demás emociones.
La depresión y la ansiedad suelen trasmitirse de una generación a otra, los hijos pueden incorporar
sentimientos de tristeza que se originaron en generaciones anteriores. Hay veces que uno se puede sentir
invadido por una tristeza sin razón aparente y es que está experimentando la tristeza no resuelta por su
familia.
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Carl Jung utilizó el término sombra para descubrir el conjunto de elementos de nosotros mismos que
reprimimos y rechazamos. La sombra es la parte de nosotros que alberga nuestros secretos, los cuales
nos pueden dar tanto miedo que nos pasamos al extremo contrario para taparlos.
La persona que tiene una profunda sensación de vergüenza puede intentar compensarla mediante un
esfuerzo constante por ser perfecta o por hacer sólo aquellas cosas que domina, sin jamás arriesgarse a
fracasar.
LA VERGÜENZA
En el Estudio exploratorio de los sueños de pacientes, dirigido por mí y premiado por el Colegio de
Psicólogos, uno de los resultados mostró la correlación positiva entre el problema de la adicción, en el
sistema familiar, y los sueños, en los que la emoción que se sentía era la vergüenza.
Según E. Erikson el sentimiento de vergüenza forma parte de la segunda etapa del desarrollo psicosocial
de un individuo. En la primera etapa el niño necesita consolidar una sensación de confianza. Ese
sentimiento de confianza debe ser mayor que el de desconfianza.
Para un bebé la única forma de desarrollar un sentimiento de individualidad es a través de una relación
con otra persona. Los humanos somos "nosotros" antes de llegar a ser "yo".
En esta etapa de la vida, solo podemos conocernos a nosotros mismos a través de los ojos de la persona
que está a nuestro lado. Todos nosotros hemos necesitado establecer una relación con la persona que
nos cuida para poder crecer.
La capacidad de andar provoca el deseo de explorar y descubrir y para ello el niño debe separarse de la
persona que lo cuida hasta entonces.
Erikson afirma que el objetivo a alcanzar en esta etapa del desarrollo (de los 15 meses a los tres años)
consiste en encontrar el equilibrio entre autonomía, vergüenza y duda.
La vergüenza puede ser sana o tóxica.
El sentimiento de vergüenza a menudo se confunde con la culpa.
La culpa
La culpa presupone la existencia de unas normas interiorizadas y aparece más tarde que la vergüenza.
La culpabilidad sana es el núcleo emocional de nuestra consciencia. Es un sentimiento que aparece cuando
nuestro comportamiento va en contra de nuestra escala de valores y nuestras creencias, o de los valores
de la familia o de los otros sistemas a los que pertenecemos.
Por infringir las normas del grupo puedo ser excluido y la culpa es el sentimiento que me ayuda a
acercarme al grupo y reconciliarme, pues el ser humano solo sobrevive con el clan.
Según Erikson, la tercera etapa del desarrollo psicosocial es el equilibrio entre la iniciativa y la culpabilidad.
Esta etapa se inicia a partir de los tres años de edad.
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La culpabilidad es un sentimiento más maduro que la vergüenza. La culpabilidad no refleja directamente
la identidad del individuo, ni disminuye su valor como persona, es el resultado de un conjunto de valores
asimilados.
Con la culpabilidad existe la posibilidad de corregir y se fomentó el aprendizaje y el crecimiento, es un
doloroso sentimiento de arrepentimiento y responsabilidad por los actos de uno; mientras la vergüenza
es un doloroso sentimiento acerca de uno como persona, la posibilidad de corrección parece imposible,
es una cuestión de identidad, no de comportamiento equivocado.
Un niño debe de estar protegido por unos límites firmes pero comprensivos, poder explorar, descubrir y
coger rabietas, sin que la persona que cuida de él le niegue su amor, es decir, sin que destruya el puente
interpersonal que les une.
Una vez que se ha establecido esta confianza, el niño tiene la oportunidad de desarrollar un sentimiento
de vergüenza.
La vergüenza sana
John Bradshaw en su libro "Sanar la Vergüenza que nos Domina" nos dice que la vergüenza sana es un
sentimiento que nos recuerda nuestras limitaciones. Al igual que todos los sentimientos, la vergüenza
sana es una energía en movimiento. Como todas las emociones, nos impulsa a satisfacer nuestras
necesidades básicas.
El sentimiento de vergüenza sana nos permite saber que tenemos limitaciones, nos recuerda que ser
humanos significa ser limitados y nos mantiene en contacto con la realidad. Ninguno de nosotros tiene o
podrá tener jamás un poder ilimitado. El hecho de no aceptar nuestras limitaciones provoca la aparición
de graves problemas.
Es la energía emocional que nos recuerda que no somos todopoderosos, que hemos cometido y
seguiremos cometiendo errores, que necesitamos ayuda, nos da permiso para ser humanos.
La vergüenza sana forma parte del poder personal de cada ser humano. Nos permite conocer nuestras
limitaciones y de este modo utilizar nuestra energía con mayor rendimiento. Cuando conocemos nuestros
límites también sabemos mejor hacia dónde debemos dirigirnos, no malgastar nuestros esfuerzos para
conseguir objetivos que no podemos alcanzar o cambiar cosas que no podemos cambiar.
En una situación embarazosa, cuando ha surgido un imprevisto con el que no contaba. Uno está expuesto
cuando no está preparado para estarlo y se siente incapaz de salir airoso de una situación en presencia
de otras personas. La causa de estas situaciones puede ser cometer una torpeza física, herir la
susceptibilidad de alguien o no seguir las normas de comportamiento social.
En esta situación experimentamos el rubor que acompaña el sentimiento de vergüenza sana. El rubor es
una manifestación de lo inesperado de la situación e indica la naturaleza involuntaria de la vergüenza.
La timidez es una frontera natural que impide que un desconocido pueda herirnos. Detrás de la timidez
se esconde se esconde un sentimiento de vergüenza sana, de resistencia a mostrarnos abiertamente a los
demás.
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Al igual que todos los sentimientos, la timidez nos indica que debemos ser precavidos y tener cuidado
para no resultar perjudicados. la timidez es una frontera que protege nuestra intimidad en presencia de
desconocidos.
La vergüenza sana nunca nos permite creer que lo sabemos todo, nos impulsa a buscar nueva información
y aprender cosas nuevas. Uno de los mayores impedimentos para el desarrollo de la creatividad es la
sensación de tener razón. Cuando pensamos que tenemos razón dejamos de buscar información. Tener
razón significa estar seguros de algo y dejar de tener curiosidad. La curiosidad y las preguntas son la base
de todo proceso de aprendizaje.
La vergüenza tóxica
Debido a sus orígenes preverbales, la vergüenza es una cualidad humana positiva que puede convertirse
en una terrible enfermedad del alma.
La vergüenza tóxica es una experiencia interna muy dolorosa que aparece inesperadamente. Es una
profunda herida que nos aleja de nosotros mismos y de los demás. Este rechazo de nosotros mismos
requiere un encubrimiento.
La vergüenza tóxica nos provoca un sentimiento de fracaso, ya no es un sentimiento que nos indica
nuestras limitaciones, sino que nos hace sentir indignos y pensamos que hemos fracasado como personas.
La vergüenza tóxica es una ruptura con uno mismo.
Una persona dominada por la vergüenza no expondrá su yo interno ni a sí mismo ni a los demás.
Los sentimientos humanos pueden interiorizarse, entonces deja de funcionar como tal y se convierte en
un rasgo de personalidad de un individuo. No es que la tristeza o la ira se hayan apoderado de una persona
momentáneamente, sino que siempre está triste o enfadada.
Estar dominados por la vergüenza significa que siempre que sentimos una emoción, una necesidad o un
impulso, inmediatamente nos sentimos avergonzados. La esencia dinámica de nuestra vida humana se
basa en nuestros sentimientos, necesidades e instintos. Cuando estas tres funciones básicas están
dominadas por la vergüenza, el individuo está totalmente esclavizado.
La crítica del yo realizada por el mismo yo, constituye el núcleo de la vergüenza neurótica. Es
absolutamente necesario escapar del yo, creando un yo falso.
El yo falso siempre es:
- más que humano: un perfeccionista, el héroe de la familia.
- menos que humano: un patán, la oveja negra.
La vergüenza como fuente de las adicciones
Para algunos autores la vergüenza interiorizada es la esencia de la dependencia.
La vergüenza neurótica es la causa de todo tipo de comportamientos compulsivos-adictivos.
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La fuente de toda adicción está relacionada con la ruptura con el yo, la creencia de que uno ha fracasado
como persona.
Una adicción, ya sea:
- relacionada con la ingestión de algún producto
- con la realización de una actividad (trabajar, comprar, jugar),
Es un intento de mantener una relación íntima. El adicto al trabajo tiene una aventura con su profesión y
el alcohólico con la botella. El estado de ánimo de ambos se altera para evitar el sentimiento de soledad
y dolor causado por la vergüenza.
Los toxicómanos verbalizan que el mejor polvo es un chute de heroína.
La dependencia como patología está relacionada con la pérdida de identidad.
La persona dominada por la dependencia:
- no tiene vida interior.
- La felicidad está en el exterior.
Los sentimientos gratificantes y la autoafirmación provienen del exterior, nunca pueden generarse en el
mundo de uno mismo.
Este pensamiento distorsionado puede reducirse a creencia de que estaré bien si bebo, consigo más
dinero, trabajo, mantengo relaciones sexuales...
La vergüenza convierte al individuo en un "hacer humano" en lugar de un ser humano.
Para John Bradshaw, lo que Masterson llama personalidad fronteriza es una manifestación de vergüenza
neurótica. Las características de este trastorno son:
•

Trastorno de la propia imagen.

•
Dificultad para identificar y expresar los pensamientos, deseos y sentimientos individuales de
uno mismo y regular con autonomía la auto estima.
•

Dificultad para controlar la presunción y la agresividad.

La definición de comportamiento compulsivo/adictivo es una relación patológica con cualquier
experiencia que altera el estado de ánimo y tiene consecuencias negativas para la vida de un individuo.
Cada acto que realizamos para satisfacer una adicción provoca consecuencias muy negativas para nuestra
vida y crea más vergüenza.
Se suele beber para solucionar los problemas causados por la bebida. Cuanto más se bebe para aliviar la
soledad y el dolor causados por la vergüenza, más avergonzado te sientes. La vergüenza engendra
vergüenza.
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El círculo vicioso con la falsa creencia, generalizado en todos los adictos de que nadie podría quererles y
amales tal como son.
Los sentimientos y emociones bloqueados por la vergüenza impiden el correcto funcionamiento
intelectual de la mente humana.
El individuo adicto mide su valor desde el exterior, nunca desde el interior.
Etapas:
- La obsesión por la adicción: constituye la primera alteración del estado de ánimo puesto que nos aleja
de nuestros sentimientos.
- Ritual de la adicción: después de un periodo de obsesión se produce esta segunda alteración del estado
de ánimo. El ritual puede consistir en beber con los amigos, comer a escondidas en el lugar preferido de
uno o ir en busca de sexo. El ritual acaba en borrachera, saciedad, orgasmo, haberse gastado todo el
dinero o cualquier otra cosa.
- A continuación el adicto se avergüenza de su comportamiento y de las consecuencias negativas que
tiene en su vida: resaca, infidelidad, sexo degradante, el bolsillo vacío.
La vergüenza por el yo se trasforma en vergüenza por el comportamiento y sus consecuencias negativas.
La frase "no soy bueno"; hay algo en mí que no funciona" resuena en la cabeza del individuo como si fuera
un disco rayado. Cuanto más se repite esta frase, más se refuerzan las creencias falsas del individuo.
La vergüenza tóxica alimenta la adicción y la adicción genera más vergüenza.
La vergüenza es una enfermedad multigeneracional. La psicogenealogía desarrolla una teoría que tiene
en cuenta los lazos contextuales y generacionales, sin olvidarse de la singularidad del individuo.
Un acontecimiento pasado, puede tener consecuencias varias generaciones más tarde. Un secreto
vergonzante puede seguir afectando generaciones posteriores y ser la causa de la adicción de un miembro
más joven del sistema familiar.
LA RELIGIÓN
Por último y después de hacer un recorrido de lo que influye desde fuera y desde dentro a nuestros afectos
y de la necesidad de anestesiarlos, volvemos a otros tipos de adicción: la religión y las sectas.
El opio del pueblo
A medida que nos acercábamos al milenio se incrementó la epidemia de trastornos histéricos,
enfermedades imaginarias, que se funden con las paranoias generalizadas, los resurgimientos religiosos,
las teorías conspirativas, y las ansiedades apocalípticas que siempre acompañan los fines de siglo.
Un individuo puede considerar que actúa como es debido mediante cualquier tipo de culto. Uno puede
ayunar, rezar, meditar, servir a los demás, cumplir ritos sacramentales, citar pasajes bíblicos, leer la biblia,
invocar el nombre de Jahvé o de Jesus. Cualquiera de estas actividades puede alterar el estado de ánimo
o de consciencia de un individuo, este tipo de experiencias pueden ser muy gratificantes.
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Los discípulos de cualquier sistema religioso pueden decir que nosotros somos buenos y los demás,
aquellos que no son como nosotros, los pecadores son los malos. Esto puede ser muy estimulante para
personas dominadas por la vergüenza.
El verdadero arte de la vida es tomar, siguiendo los Órdenes del Amos de Bert Hellinger, no solo dar como
indica nuestra cultura judeo- cristiana, lo que ocurre es que quien dé se siente inocente.
La religión viene a perturbar este libre juego de elección y adaptación, al imponer a todos por igual su
camino único para alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento. Su técnica consiste en reducir el valor de la
vida y en deformar delirantemente la imagen del mundo real.
Imponiendo por la fuerza a las personas, la fijación a un infantilismo psíquico y haciéndolas participar en
un delirio colectivo, la religión logra evitar a muchos seres la caída en la neurosis individual.
Hay muchos caminos que pueden llevar a la felicidad, pero ninguno que permita alcanzarla con seguridad.
Tampoco la religión puede cumplir sus promesas, pues el creyente obligado a invocar en última instancia
los "inescrutables designios" de Dios confiesa con ello que en el sufrimiento sólo le queda la sumisión
incondicional como último consuelo y fuente de goce.
Se puede ir más lejos, para buscar la felicidad construyendo un nuevo mundo en el cual queden eliminados
los rasgos más intolerables sustituidos por otros adecuados a los propios deseos. Con esta actitud, no se
llaga muy lejos, se convierte en un loco y pocos le ayudarán en la realización de sus delirios.
El caso en que numerosos individuos emprenden juntos la tentativa de procurarse un seguro de felicidad
y una protección contra el dolor por medio de una transformación delirante de la realidad: las religiones
de la humanidad deben ser consideradas como semejantes delirios colectivos. Desde luego ninguno de
los que comparten el delirio puede reconocerlo jamás como tal.
Para Freud "las necesidades religiosas son una derivación del desamparo infantil y de la nostalgia por el
padre que aquel suscita,...este sentimiento no se mantiene simplemente desde la infancia sino que es
reanimado sin cesar por la angustia ante la omnipotencia del destino. Me sería imposible indicar ninguna
necesidad infantil tan poderosa como la del amparo paterno...la génesis de la actitud religiosa puede ser
trazada con toda claridad hasta llegar al sentimiento de desampara infantil...una primera tentativa de
consolación religiosa, como otro camino para refutar el peligro que el yo reconoce amenazante en el
mundo exterior.
La adicción a sectas que prometen el desenganche a las conductas o a las sustancias y garantizan el
enganche a la secta: alcohólicos anónimos, ludópatas anónimos, comunidades terapéuticas...
No creo que sea completa esta enumeración de los métodos con que el hombre se esfuerza por conquistar
la felicidad y alejar el sufrimiento.
La adicción no se crea ni se destruye, solo se trasforma...y llegamos a la adicción que más nos interesa a
los que estamos aquí, la adicción al psicólogo y a las múltiples terapias. Donde se pone en juego nuestra
profesionalidad y algo esencial, nuestra capacidad de ética

Ejercicios Corporales
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EJERCICIO PRÁCTICO DE CONCIENCIA CORPORAL, SOLTAR MANDÍBULA Y RESPIRAR SUSPIRANDO.
DESBLOQUEAR EL DIAFRAGMA.
Al desbloquear el diafragma hemos podido intervenir sobre el sistema nervioso vegetativo.
Las respuestas que dependen del sistema nervioso central, dependen de la voluntad.
Con nuestra voluntad no podemos intervenir sobre las respuestas del sistema nervioso vegetativo.
A Fracois Meciers, fisioterapeuta francesa autora del método de trabajo corporal llamado antigimnasia,
le debemos un importante descubrimiento: desbloqueando el diafragma podemos intervenir sobre las
respuestas vegetativas y pasar del sistema simpático (estrés) al parasimpático (relax).
El diafragma seria el puente entre estos dos sistemas SNC y SNV y yo me atrevería a decir el puente entre
el consciente y el inconsciente.
El punto de unión del sujeto y del mundo es el cuerpo: es por mi cuerpo que percibo al otro, es por mi
cuerpo que percibo las cosas.
El cuerpo une naturaleza con cultura: los sujetos construyen la cultura y esta a su vez los construye a ellos
y el cuerpo no es ajeno a este proceso.
Podríamos decir que el cuerpo es el mapa de nuestro inconsciente, el trabajo consistiría entonces en
aumentar nuestra conciencia corporal.
En el Taller del Inconsciente y el Cuerpo, vamos a practicar ejercicios de respiración, estiramientos y
conciencia corporal. Nos ayudaremos con palos y pelotas para poder llegar a las capas de músculos más
profundas.
El cuerpo es la ventana o el espejo de nuestro inconsciente. Ahí está grabado celularmente toda nuestra
historia emocional, sentimental, psíquica, y espiritual. En nuestro cuerpo está la llave al sótano de nuestro
ser a lo que esta abajo, lo que no se ve. Los síntomas de una gastritis nerviosa, la tensión muscular, el
estreñimiento, el dolor de cabeza, la falta de aire, el dolor en el pecho, la falta de energía, etc., son señales
o mensajes que nuestro cuerpo envía a la superficie para que nosotros notemos que algo anda mal.
Curiosamente nos molesta que el cuerpo se queje y nos llame la atención.
Utilizamos nuestro cuerpo para sacarle el máximo rendimiento y responder a las exigencias laborales,
sociales, familiares y morales. El resultado son dolores de espalda y contracciones musculares.
No paramos para recuperarnos, a no ser que el cuerpo comience a protestar y el dolor empiece a
manifestarse. Buscamos entonces una reparación puntual. Al preocuparnos de la parte enferma, nos
despreocupamos injustificadamente de las demás y a los primeros síntomas de mejoría volvemos a la
rutina, conviviendo con los dolores y molestias.
Continuamos ignorando las inmensas y variadas posibilidades de este instrumento universal, que está a
disposición de cada uno y que es el cuerpo humano
El olvido del cuerpo es un olvido milenario de nuestra cultura por lo mundano, lo terrenal, lo corporal.
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La mirada médica del cuerpo, es un cuerpo carente de la palabra, de lo simbólico: porque a veces nos
levantamos de la cama, cansados a pesar de haber dormido lo suficiente o porque algunos alimentos no
me hacen daño cuando estoy de vacaciones o porque me duele la cabeza siempre que me encuentro con
determinadas personas.
Un cuerpo no existe sin estructura y la estructura es siempre el lenguaje, por eso cuando en situaciones
comunes, por ejemplo una epidemia de gripe unos familiares se enferman y otros no o en un banquete
con alimentos en mal estado, comiendo todos de lo mismo unos presentan síntomas leves y otros grandes
disfunciones digestivas.
Con tantos siglos de historia de negación del cuerpo, no es tarea fácil revertir el proceso, no es una postura
cómoda el hablar, pensar, sentir y hacer algo con el cuerpo, así conscientemente.
Digo así, conscientemente, porque el inconsciente si sabe mucho de él, el inconsciente es corporal, lo
corporal es inconsciente, la memoria habita en el cuerpo, la experiencia de lo que somos y hemos sido,
está inscrita en las fronteras de nuestra piel, se despliega en cada movimiento, en cada gesto, en cada
dolor y también, en todas nuestras inhibiciones.
Somos nuestro cuerpo, y si él nos es ajeno, somos ajenos a nuestro ser.
El cuerpo es la manifestación de nuestro inconsciente, es el que nos significa y representa, es el cuerpo
de la memoria, de la historia de nuestras experiencias, es quien contiene nuestra vida. En él está inscrita
desde la travesía de nuestro parto, hasta la última taza de café acompañada de una buena charla con un
amigo.
No hay cuerpo sin memoria, no hay memoria sin cuerpo. No hay experiencia sin cuerpo, el reconocimiento
de lo que somos, pensamos, hacemos… sólo puede ser desanudado desde la experiencia corporal.
Las propuestas terapéuticas que vamos a enseñar en el taller, nos van a ayudar a habitar el cuerpo que es
dialogar con el inconsciente.
BOCA
POSICIÓN: Acostado en el suelo de espaldas. Las piernas flexionadas. Los pies bien planos sobre el suelo,
juntos. Tus muslos están juntos. Tu cintura, de ser posible, toca el suelo.
EJERCICIO:
-

Observa tu respiración.
Cuando expires aprieta entre si la parte interior de los muslos.
Cuando inspires afloja el interior de los muslos.

(Se trata de un movimiento de la boca. Pero será más eficaz todavía si antes de comenzar alargamos los
músculos interiores de los muslos. Contraerlos conscientemente es la mejor manera de hacerlos alargarse
y aflojarse).
Hacerlo dos o tres respiraciones.
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-

-

Abre y cierra la boca como un pez (un par de minutos). Tratando de dejar tu lengua bien
expandida, acostada en el interior, sobre el piso de tu boca. Pasiva. También los músculos de los
labios están pasivos. Solo trabajan los maseteros, que son los músculos de la mandíbula.
Ahora deja la boca cerrada, las mandíbulas juntas pero no apretadas. Observa el ritmo de tu
respiración sin intentar cambiarlo.
Trata de contraer la lengua en el interior de tu boca. (Es muy musculosa, posee diecisiete
músculos para ella sola).
Colócate la palma de la mano derecha sobre la boca, sin tapar las aberturas de las fosas nasales.
Entre abre las mandíbulas, y con la punta de la lengua aguzada tantea la palma de tu mano.
Vuelve a entrar la lengua en la boca y empieza de nuevo
Ahora en el momento de soltar el aire, intenta apoyar la punta de la lengua en tu palma. Cuando
inspires, afloja la presión. (Un minuto).
Pon la lengua tiesa e intenta rechazar tu palma con más fuerza, siempre al expirar.
Tu lengua debe estar en punta, cónica, muy compacta.
Trata de percibir de qué modo, ella sola tiene fuerza para levantar la palma de tu mano.

(Evita contraer y ahuecar la nuca. Evita contraer los labios y no cierres las mandíbulas después de cada
presión. Trata de que este trabajo sea un puro movimiento de tu lengua).
LUMBARES
POSICIÓN: Acostado de espaldas, con las piernas flexionadas, los pies juntos. Aparta ligeramente los
muslos para posar la palma de tu mano derecha entre tus piernas, sobre tu pubis y tu sexo. Posa la palma
de tu mano izquierda sobre tu mano derecha.
EJERCICIO:
-

-

Presta atención a tu respiración, al expirar aprieta tus muslos el uno contra el otro. Trata de
percibir contra las manos la fuerza de los músculos que están en el interior de tus muslos, los
aductores.
Durante el tiempo de tres o cuatro respiraciones tranquilas.
Descansa tus manos a lo largo del cuerpo e intenta relajar tus músculos aductores.

LUMBARES
MATERIAL: Dos pelotitas de corcho muy pequeñas, dos centímetros de diámetro.
EJERCICIO:
-

Concentra la atención en tu sacro. (El sacro forma una masa ósea triangular en la parte inferior
de la columna, la punta de abajo se articula con el coxis. Hacia arriba el sacro se articula con los
huesos de tu pelvis y con tu última vértebra lumbar. Tiene forma abombada, convexa del lado
de la espalda y cóncava del lado del vientre, forma una especie de cunita en la que vendría a
acostarse tu útero y tu vientre cuando estás echada). Trata de percibir su forma y su contorno
según su contacto con el suelo.
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-

-

-

-

Colocar la pelotita a la derecha del sacro. No sobre el hueso del sacro. El contacto no debe de ser
demasiado doloroso, si lo es hay que cambiar el emplazamiento de la pelota, ponerla más hacia
fuera del sacro, más a la derecha o más abajo.
Tu cuerpo está apoyado sobre la pelota, percibes su contacto. No hagas nada. Observa ese
contacto. Las reacciones de tu espalda, de tu vientre de tus hombros, de tu nuca. Trata de soltar
las tensiones de tus riñones; apoya tu cintura en el suelo.
Colocar la otra pelotita a la izquierda, a la misma altura en forma simétrica.
Posar la cintura en el suelo, relajar los riñones.
Abre la boca. Mantén la lengua bien expandida en el interior. Presta atención al ritmo de tu
respiración.
Al expirar intenta hacer una presión ligera de tu cuerpo sobre las pelotitas. No levantes la espalda
para hacerlo. El movimiento es interno y muy leve. Haz como si tuvieras a cada lado del sacro
dos minúsculos pulmones suplementarios que quisieran respirar a su vez. Inflándose,
desinflándose, a un ritmo apacible.
Quitar las pelotitas (un minuto o más). Las manos en el vientre. Goza de la amplitud de la espalda
desde los hombros hasta el sacro.
Descansa y después estira suavemente las piernas, una después de la otra. Dejando deslizarse
los talones sobre el suelo sin levantarlos y sin perturbar tu espalda. Deja caer tus pies como
quieran y goza una vez más del apoyo confortable de tus pantorrillas de tus muslos sobre el suelo.

CONCIENCIA CORPORAL
MATERIAL: Manta En el suelo
POSICIÓN: Echado en el suelo boca arriba. Completamente extendido. Los brazos a lo largo del cuerpo.
Las palmas de las manos vueltas hacia el cielo. Los pies en la postura que ellos adopten espontáneamente.
Más fácil si cierras los ojos.
EJERCICIO:
-

-

-

Observa los apoyos. Cuáles son los puntos de contacto de tu cuerpo con el suelo. No cambies
nada.
El apoyo de la cabeza. Gira a derecha e izquierda con micro movimientos (varias veces). Como si
dijeses “si”, muy despacio. Ahora combina los dos movimientos y vuelve a sentir el apoyo de la
cabeza.
Notar el apoyo de los omoplatos. Como se apoyan en relación con la columna y uno en relación
con el otro. El apoyo de los hombros, nota la distancia entre ellos y el suelo. Como si un hilo
paralelo al suelo te estirase de los hombros (varias veces). Como si un hilo te estirase los hombros
desde el techo. Combinar los dos movimientos y volver a sentir los hombros.
Notar el apoyo de los brazos. Como si un hilo te estirase las muñecas desde el techo. Como si te
estirasen de los dedos. Combinar los movimientos y volver a sentir el apoyo.
Notar el apoyo de las caderas. Moverlas de derecha a izquierda, con micro movimientos. Mover
el pubis hacia arriba. Combinar ambos movimientos.
Notar el apoyo de las piernas. El apoyo de los tobillos. Mover los pies hacia adentro y hacia fuera.
Mover los pies como si te estirasen de los dedos. Combinar ambos movimientos.
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-

Notar ahora de nuevo los apoyos de los talones, pantorrillas, muslos, nalgas, espalda, omoplatos,
cabeza.

SONIDOS
POSICIÓN: Echado en el suelo boca arriba. Completamente extendido. Los brazos a lo largo del cuerpo.
Las palmas de las manos vueltas hacia el cielo. Los pies en la postura que ellos adopten espontáneamente.
Más fácil si cierras los ojos.
EJERCICIO: Notar los apoyos del cuerpo. Observar la respiración. El sonido “j” alargándolo y notando la
vibración. Continua con la vocal “e”, “jjjjeeee”, haciendo una mueca como una sonrisa y continua con la
“u” francesa entre “u” y “i”, juntando los labios como si lanzásemos el aire hacia arriba.
“jjjjeeeeuuuu”.
MASAGE: CINTURA ESCAPULAR
POSICIÓN: El que da el masaje sentado y apoyado en la pared. El que recibe tumbado en el suelo entre
las piernas del masajista.
EJERCICIO: Acercar las manos hacia la cabeza o cara como pidiendo permiso sin llegar a tocar. Entrar en
contacto. Las escápulas son como dos péndulos. Meter una mano y luego otra cogiendo ambas escápulas.
Movimiento pendular hacia fuera. Movimiento pendular hacia abajo. Movimiento pendular hacia arriba.
Sacar las manos arrastrándolas. Despedirse lentamente. Cambiar impresiones con el compañero.
HOMBROS
POSICIÓN: Echado en el suelo sobre el lado derecho, hecho un ovillo con las dos rodillas dobladas y
apoyadas en el suelo, la rodilla izquierda descansando sobre la rodilla derecha. Alargar el brazo derecho
perpendicularmente al cuerpo. La cabeza, la sien y si es posible la mejilla derecha se apoyan en el suelo.
Es importante instalarse cómodamente como para dormir.
EJERCICIO:
-

Permanece Atento a tu respiración, no trates de modificarla.
Levanta el brazo izquierdo hacia el techo, con el codo extendido, la mano abierta.

Al compás de la respiración sube el hombro y el brazo hacia el techo y luego hazlo descender.
Intenta tomar conciencia de los movimientos del omóplato, que gira al descender. Presta también
atención a los movimientos de la clavícula.
Sube con la espiración y baja inspirando tranquilamente por la nariz. (Repetirlo una decena de veces).
-

_ Deja caer el brazo hacia atrás, cerca de la nalga, con la mano suelta, la palma vuelta hacia el
techo en rotación externa, el antebrazo pesado, relajado. Dejar mucho espacio entre la oreja y
el hombro. Actúa suavemente, no fuerces en ningún momento. Trata de tomar conciencia del
lugar preciso en que te sientes agarrotado. Delante del hombro, detrás, entre la oreja y el
hombro. Imagínate que respiras en ese lugar preciso.
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-

Después de acuerdo con la respiración, inspira y en el momento de espirar, deja el brazo
apartarse de la nalga, con la mano y el antebrazo colgando hacia atrás. En el momento de
inspirar, deten el movimiento. Recomienza de nuevo espirando.

El brazo describe así un cuarto de círculo hacia atrás. Muy lentamente. Hazlo por pequeñas etapas y
sobre todo sin forzar el movimiento.
-

-

Vuelve a traer el brazo cerca de la cadera. Échate boca arriba, con las piernas dobladas y compara
las dos mitades del cuerpo: contacto de los hombros con el suelo, de los brazos, de los omoplatos,
respiración del lado que acaba de trabajar con respecto del otro, sensación de las dos mitades
del rostro.
Trabajar el lado izquierdo.

MASAGE: PIE
INDIVIDUAL: sentado en el suelo apoyado en la pared. Pierna izquierda extendida y el pie derecho sobre
esta pierna.
POR PAREJAS: El que recibe tumbado y el que lo da apoyado en la pared con los pies del compañero
encima de sus muslos, que pueda trabajar cómodamente.
EJERCICIO:
-

Toma el dedo gordo del pie derecho con una mano, sosteniendo el pie con la otra. Tira con
suavidad del dedo gordo, haciéndolo girar ligeramente, como para atornillarlo. Después
desatorníllalo.

Repetir el movimiento con cada dedo. No te apresures, Tira y haz girar desde el nacimiento del dedo.
-

Pierna izquierda sigue extendida. Pierna derecha flexionada. Pie derecho levantado, pero
manteniendo los dedos en la línea de prolongación del pie. Tomar con una mano el dedo gordo
y el resto de los dedos con la otra. Separa suavemente. Intenta formar un ángulo recto. Lo más
importante es que no fuerces.

Ves separando dedo a dedo.
-

-

-

Detente ahora para echarte boca arriba, con las piernas extendidas. Compara como se apoyan
en el suelo las dos mitades del cuerpo: los talones, las pantorrillas, las nalgas la espalda, los
hombros e incluso las dos mitades de la cara.
Continuamos con el pie derecho, apoya la palma de la mano izquierda contra la planta del pie
derecho y entrecruza los dedos de la mano y del pie. Pasar un dado de la mano entre cada dedo
del pie. Empuja suavemente, hasta el nacimiento de los dedos del pie. Flexiona la parte delantera
del pie hacia ti, hasta que puedas ver las articulaciones.
Ponte de pie lentamente. Compara los pies colocados uno al lado de otro. Da algunos pasos.
Trabajar el pie izquierdo.

DIAFRAGMA
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POSICIÓN: Boca arriba, con las piernas dobladas. Los pies bien apoyados sobre el suelo, separados por un
espacio equivalente a la anchura de las caderas. Las rodillas un poco separadas.
EJERCICIO: Intenta que no haya tensión en el interior de los muslos.
-

-

Coloca las dos manos encima de las costillas, por delante, un poco por encima de la cintura.
Prueba a sentir el movimiento de las costillas al respirar. La dirección en que se separan. Es
posible que encuentres muy poco movimiento al principio.
Toma con toda la mano la piel bajo el reborde costal de cada costilla y tira de esos dos pliegues
de piel en línea recta hacia el techo.

En el momento de inspirar (por la nariz) imagina que respiras directamente en el interior de ese pliegue
de piel.
En el momento de espirar (por la nariz) mantén la piel levantada.
No fuerce la respiración.
Es preciso tener la impresión de que sale más aire del que ha entrado.
Respirar así varias veces, luego suelta la piel.
-

Toma con toda la mano la piel que se encuentra encima de las últimas costillas, por detrás y un
poco por debajo de la cintura.

Despega dos pliegues de piel. Respira de la misma manera que antes.
Suelta y observa ahora el movimiento de las costillas. El ritmo de la respiración.
Observa si el movimiento es más amplio y la respiración menos rápida.
PELVIS
MATERIAL: Una pelota blanda del tamaño de una naranja.
POSICIÓN: Acostado boca arriba con las piernas dobladas.
-

Atento a la manera en que se apoya la parte inferior de la espalda, la cintura, los omóplatos.

Prueba a sentir donde se encuentran las articulaciones a un lado y a otro del sacro y los dos huesos de la
pelvis (Ilíacos).
Explora con la mano el contorno de ese emplazamiento. Vuelve a posar la pelvis.
-

Colocar la pelota en la parte superior de la nalga (bajo la articulación derecha).

Deja que toda la nalga izquierda se apoye en el suelo.
Que la cintura permanezca lo más cerca posible del suelo.
Es posible que el contacto con la pelota resulte doloroso. Intenta relajarte, no resistir.
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-

Con precaución, levanta la rodilla derecha hacia el pecho.

Si alguien lo necesita se rectifica la posición de la pelota.
Posa una mano en esa rodilla y con pequeñas sacudidas atráela hacia ti. Sin crispar los hombros.
-

Extiende la pierna izquierda y continúa tirando de la rodilla derecha, hacia ti. Preocúpate del
interior de los muslos. Intenta sentir de qué manera son solidarios el uno con el otro.
Con la mano derecha haz trazar a la rodilla derecha minúsculos círculos bien redondos. Presta
atención a esos círculos, que también traza la región de la pelvis que descansa sobre la pelota.

Cambia el sentido y describe algunos círculos más.
-

Dobla la pierna izquierda y suavemente apoya el pie derecho bien plano.
Retira la pelota y siente la diferencia en la pelvis.
Levántate lentamente y pasea un poco por la habitación. Presta atención a la manera en que
sientes posar tus pies, a la manera en que la pierna derecha sale de la cadera, a la apertura del
pliegue de la ingle, al hombro derecho, a la mitad derecha de la cara.

CONCIENCIA CORPORAL
POSICIÓN: Echado En el suelo boca arriba. Completamente extendido. Los brazos a lo largo del cuerpo.
Las palmas de las manos vueltas hacia el cielo. Los pies en la postura que ellos adopten espontáneamente.
Más fácil si cierras los ojos.
EJERCICIO:
-

Quizás no estés demasiado cómodo. Ten paciencia. Observa simplemente. No cambies nada.
¿Cuáles son los puntos de contacto de tu cuerpo con el suelo? Fíjate como se apoyan
El toque de la cabeza con el suelo. La relación del contacto de la cabeza con el suelo. (de tensión,
de peso, de confort…).
Los hombros la distancia entre ellos y el suelo.
Los omoplatos el toque con el suelo y que tipo de relación tiene ese toque.
Los brazos. El toque de las manos.
La espalda ¿Cuántas vértebras se apoyan en el suelo? Y qué tipo de relación tiene ese apoyo con
el suelo.
Las nalgas. Los huesos de la pelvis y el sacro.
Las pantorrillas.
Los talones, el toque y el tipo de relación que tiene ese toque.

ESPALDA

MATERIAL:
-

Una pelota blanda como una naranja para la cabeza.
Una pelota blanda como una naranja entre las escápulas.
Una pelota blanda como un pomelo en el sacro.
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POSICIÓN: Tumbados boca arriba. Piernas dobladas y separadas a la altura de las caderas. Pies bien
apoyados en el suelo.
EJERCICIO:
-

Respirar hacia el estómago contar hasta 5 y expirar.
Al expirar emitir el sonido JJJJJEEEEE. Haciendo una mueca como una sonrisa al inspirar relajar.
Colocar las pelotas.
Mover la cabeza sutilmente, como si dijeses “si”. Micro movimientos.
Mover el pubis hacia arriba (retroversión del pubis). Sin dejar de realizar los movimientos
anteriores.
Mover los hombros hacia el techo.

Aumentar la intensidad. Parar y sentir los apoyos.
CUELLO
MATERIAL: Pelota blanda de tamaño de un pomelo grande.
POSICIÓN: Acostado de espaldas, los pies juntos bien planos, que la cintura descanse en el suelo.
EJERCICIO:
-

-

Coloca entre las piernas y presiona tus muslos entre si dos o tres veces, afloja la presión cuando
inspires.
Descansa tus brazos a lo largo del cuerpo. Concentra tu atención en la nuca y los hombros. Abre
la boca y afloja la lengua.
Hacer minúsculas señas “si” con la cabeza, sin levantarla del suelo. Unas diez veces.
Hacer minúsculas señas “no”.
Trata de localizar bien el apoyo de tu cabeza sobre el suelo. Abre bien grande los ojos y mira el
techo directamente por encima de tu cara. Localiza un punto.
Colocar la pelota grande bajo la cabeza, como una pequeña almohada. No bajo la nuca, hacia el
vértice del cráneo, entre tus orejas.
Que la cabeza, la nuca y el cuello entren en confianza y acepten hacer caer su peso sobre la pelota
grande. La lengua expandida y la boca entre abierta. Ahora trata de volver a encontrar tu punto
de referencia en el techo. No pongas la cabeza hacia atrás. Mejor abre más los ojos. Intenta
respirar tranquilamente, con la boca sin apretar. Tu cabeza está bien apoyada sobre la pelota y
tu cuello está en reposo. No es él el que hace el esfuerzo de mirar hacia arriba, sino tus ojos.
Al expeler el aire trata de hacer una leve presión sobre la pelota. Afloja esta presión cuando
inspires.

Si puedes trata de no apartar la mirada de tu punto de referencia en el techo. Según tu respiración, tu
cara se aleja ligeramente de él o se acerca.
Trata de no levantar la cintura y de no hacer trabajar la nuca, sino solamente la parte delantera del cuello
cuando presiones la pelota con la cabeza.
Tu sacro, tu espalda son como un zócalo firme anclado en el suelo, donde descansan el pecho y el vientre.
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La pelota que tienes detrás de la cabeza es como un pulmón suplementario que se infla y se desinfla
ligeramente al ritmo de tu respiración.
Ningún ruido de respiración sale de tu boca, solamente entre abierta y relajada y ningún ruido viene de
tu garganta, solamente ofrecida al paso del aire.
-

Quitar la pelota. Apoya la cabeza en el suelo. Las piernas todavía flexionadas. Aprecia los apoyos
de tu cráneo, de tus hombros. Estira tranquilamente tus piernas deslizando los talones sobre el
piso, primero uno y después otro.

BRAZOS Y PIERNAS
MATERIAL: 2 pelotas de tenis y dos pelotas blandas del tamaño de las de tenis.
POSICIÓN: Tumbado boca arriba. Piernas estiradas y manos boca abajo.
EJERCICIO:
-

Conciencia corporal
Conciencia de la respiración. Sonido “iku”
Colocar las pelotas blandas en los brazos entre el codo y la muñeca. Colocar las pelotas de tenis
en las pantorrillas.
Coger aire y al expirar estirar la punta del pie derecho, muy sutilmente.

No dejar de hacer el sonido.
-

Al expirar estirar también la punta del pie izquierdo.
Estirar además la mano derecha sin levantar el brazo.
Estirar la mano izquierda y nos mantenemos moviendo muy sutilmente los dos pies y las dos
manos.
Estirar tres miembros, combinándolos.
Estirar dos miembros, combinándolos.
Estirar un miembro, combinándolo.
Estirar los cuatro a la vez.
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ENLACES RECOMENDADOS


El manejo de los sueños. Audio disponible para descarga
http://www.marianroig.com/articulo/el-manejo-de-los-suenos/



Sesión de aplicación de la hipnosis. Practica guiada. Audio disponible para descarga
http://www.marianroig.com/articulo/sesion-de-aplicacion-de-la-hipnosis/



Ponencia

“La

familia

y

el

trauma

transgeneracional

de

la

guerra

civil”

http://www.marianroig.com/articulo/la-familia-y-el-trauma-transgeneracional-de-la-guerra-civil/


Conferencia ‘El color de tus sueños. Un estudio sobre el trauma a cargo de Marian Roig
http://www.marianroig.com/articulo/conferencia-el-color-de-tus-suenos-un-estudio-sobre-eltrauma-a-cargo-de-marian-roig/



Conferencia titulada: El origen transgeneracional de los sueños. 2º congreso “La diversidad en la
Armonía”
http://www.marianroig.com/articulo/el-origen-transgeneracional-de-los-suenos/



Conferencia TRAUMA Y SÍNTOMA. UN ANÁLISIS TRANSGENERACIONAL
http://www.marianroig.com/articulo/trauma-y-sintoma-un-analisis-transgeneracional/



Conferencia ‘El origen inconsciente de las adicciones’
http://www.marianroig.com/articulo/video-completo-sobre-la-conferencia-el-origeninconsciente-de-las-adicciones/



Conferencia Los secretos familiares
http://www.marianroig.com/articulo/los-secretos-familiares/



Mesa redonda El sentido de los sueños
http://www.marianroig.com/articulo/el-sentido-de-los-suenos-2/
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